
 UNIVERSIDAD DEL QUINDIO                                                               

        SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

Código: M.DO-F.03 Versión: 01 Fecha: 23/09/2016   Página 1 de 
13 

 MODELO DE SYLLABUS 

MACROPROCESO DOCENCIA 
 

 
CIENCIAS ECONOMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES 

PROGRAMA ADMINISTRACION FINANCIERA  
 

Syllabus Plan 650 
 

EPISTEMOLOGIA DE LA ADMINISTRACIÓN  
 

1. Descripción  
 
Según Bunge M. (1993), en su artículo: “Introducción al estudio del estatus epistemológico de las 
ciencias administrativas: “La epistemología o filosofía de la ciencia es la rama de la filosofía que 
estudia la investigación científica y su producto, que es el conocimiento científico. Su importancia 
actual radica en que la ciencia se ha convertido en el eje de la cultura contemporánea y en un 
motor de la sociedad del conocimiento.” 

La epistemología de la administración implica el análisis de diversos aspectos relacionados con la 
ciencia, para interpretar y comprender que la administración construye un puente entre las 
organizaciones y toda actividad humana, convirtiéndose así en el eje central del desarrollo 
empresarial. 

2. Justificación 
 
El estudio de la administración implica la consideración de su evolución histórica y su contribución 
al desarrollo de las organizaciones mediante la ejecución de una serie de actividades por parte de 
los administradores, de tal forma que las herramientas que se emplean, le faciliten la toma de 
decisiones.  La fundamentación episteme de la administración lleva a abordarla desde diferentes 
escenarios para establecer la manera cómo se ha consolidado a través de los aportes de diferentes 
civilizaciones. 

3. Competencias propias del espacio académico, núcleo o cátedra. 
  

3.2 Competencias Conceptuales (Saber)  

 
• Identifica y analiza el proceso del desarrollo del pensamiento crítico y analítico por lo cual 

reconoce, organiza y esquematiza el concepto epistemológico de la administración y el 
surgimiento en las organizaciones a través de diferentes etapas históricas. 
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• Documenta las contribuciones de la filosofía y el conocimiento científico para identificar las 

contribuciones al estudio de la Administración.   
 

• Participa en el desarrollo actividades conjuntas, donde interactúa con compañeros de 
estudio, respetando y valorando las opiniones y diferencias en la construcción de mapas 
conceptuales para fortalecer sus competencias.  
 

• Emplea estrategias de aprendizaje autónomo para establecer mecanismos de 
retroalimentación con docentes y compañeros de estudio.  
 

3.2  Competencias Procedimentales (Saber-hacer)  
 

• Identifica y analiza el devenir histórico y filosófico de la administración a través de las 
propuestas de diferentes autores y sus contribuciones al desarrollo de las organizaciones para 
reconocer el surgimiento del estudio formal de la administración. 

 
• Reconoce y resume los fundamentos del pensamiento epistémico para la orientación de la 

construcción conceptual del pensamiento social del mundo contemporáneo. 
 
• Analiza las contribuciones y prácticas de los autores y del movimiento de la administración para 

identificar las primeras aplicaciones experiencias de la administración en la cotidianidad social. 
 

• Utiliza y aplica los diferentes conceptos teóricos mediante la identificación y comprensión del 
proceso evolutivo de la génesis de la epistemología, la ciencia y la administración para afianzar 
el conocimiento de la administración. 

 
3.3 Competencias Actitudinales (Ser) 
 
• Propende por el desarrollo de trabajo colaborativo respetando las diferencias conceptuales y 

personales. 
• Desarrolla actividades en el marco de la responsabilidad social empresarial bajo principios 

éticos. 
• Lidera la comunicación asertiva y la solución concertada de problemas. 
 
 
4. Administración del espacio académico 
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Espacio académico:                 EPISTEMOLOGIA DE LA ADMINISTRACIÓN  
Horas semanales:                     4 horas semanales  
Total de horas por semestre:  96 
Metodología:                             Aula invertida  
 

Generalidades Detalle 
Código 47214 
Tipo de Actividad Académica Profesional -CPP 
Ubicación Primero  
Naturaleza Teórica  
Contenidos Núcleos temáticos  
Créditos 2 
Evaluación Cuantitativa – Cualitativa  
Horas de docencia directa 48 
Horas de trabajo independiente 48 
Habilitable Sí  
Validable Sí  
Homologable Sí  
Requisitos Ninguno  

 
 5. Procesos integrativos:  
 
En el desarrollo del espacio académico se podrán contrastar las temáticas para la ejecución de 
proyectos de investigación y semilleros, de igual manera, los estudiantes podrán participar en 
diversas actividades en las que podrán socializar sus experiencias académicas plasmadas mapas 
conceptuales, infografías, cartillas, y encuentros de grupos, soportada en los ejes temáticos 
desarrollados. 
 

6. Contenidos 
 

Nombre de Curso  Epistemología de la Administración  

Contenidos 

Nombre de la unidad 1  LA EPISTEMOLOGIA Y LA CIENCIA 
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Descripción de la 
unidad 

 

La génesis del estudio de la administración está relacionada con 
conceptos que abarca la ciencia, la filosofía, la técnica y el arte, 
las cuales facilitan su estudio y comprensión desde la 
fundamentación epistemológica la cual comprende la manera en 
que se puede llegar a conocer a través de la reflexión, de la 
ciencia y la filosofía. 

Espacio de 
Aprendizaje 1 

ü La filosofía de la ciencia.  
ü La ciencia y el conocimiento científico. 
ü La epistemología: el conocimiento científico, técnico y 

artístico 
ü La epistemología de la investigación científica 
ü Fundamentos de la Epistemología 

Principales conceptos epistemológicos.  
Nombre de la unidad   HISTORIA DEL PENSAMIENTO ADMINISTRATIVO 

Descripción de la 
unidad 

 

Los aportes de las distintas civilizaciones a la Administración se 
gestan en la cotidianidad de sus relaciones, las que 
contribuyeron a mejores procesos de desarrollo y mejores 
niveles de vida de sus ciudadanos, que, de manera empírica, 
sintieron la necesidad de organizarse.  

Espacio de 
Aprendizaje 1 

ü Epistemología de la Administración. 
ü La Administración en el periodo medieval  
ü Historia del pensamiento Administrativo 
ü Objeto de estudio de la administración 

Nombre de la unidad   INICIOS DEL MOVIMIENTO DE LA ADMINISTRACION 
CIENTIFICA 

Descripción de la 
unidad 

 

La administración es el resultado del proceso histórico del 
estudio de varios autores, que a través de su experiencia 
exponen sus conocimientos para gestar la génesis de las 
primeras teorías que dieron “una estructura” al estudio formal de 
la administración. 

Espacio de 
Aprendizaje 1 

ü Primeras prácticas y primeros Autores  
ü Movimiento de la administración Científica 
ü La administración como ciencia, técnica y arte 
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7. Metodología 
 
Según el PEP del programa de Administración Financiera se desarrollan habilidades de 
pensamiento para llevar el aprendizaje humano más allá de la mera información, aprender a 
prender y a resolver problemas.  
 
Se presenta la participación activa de docentes y estudiantes que interactúan en el proceso de 
aprendizaje para construir, crear, facilitar, liberar, criticar y reflexionar en torno a la comprensión 
de las estructuras del conocimiento. Para ello el compendio de las actividades converge a:  

 
Actividades de indagación de conocimientos previos  

Actividades de refuerzo en las diferentes sesiones tutoriales  

Actividades de aplicación y refuerzo sobre los temas tratados  

Sesiones de trabajo cooperativo a través del trabajo de campo   

Talleres de aplicación  

Formas grupales de interacción oral,  

    Actividades de apoyo virtual a través de plataforma moddlee-learningy b-learning 

ü Enfoque sistémico de la administración 
Nombre de la unidad   LA ADMINISTRACION 

Descripción de la 
unidad 

 

Es necesario analizar algunos conceptos básicos de la 
administración para reconocer sus características y principios 
con lo que se evidencia la particularidad de la administración en 
los diferentes procesos organizacionales como principal factor 
de gestión. 

Espacio de 
Aprendizaje 1 

ü El preludio de la administración  
ü Acercamiento al concepto 
ü Eficiencia-Eficacia-Productividad-competitividad  
ü Características de la administración 

La TGA – Teoría General de la Administración 
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Esta metodología, tiene tres momentos de aplicación a tener en cuenta:  
 
• Antes de la clase: El estudiante tiene el primer contacto con los contenidos de la unidad a través 
de la plataforma Moodle, que se requiere en los espacios de aula invertida; por lo que le invito a 
explorar el espacio de aprendizaje, y realizar las actividades propuestas.  Allí, encontrará las 
temáticas con diferentes recursos (videos, infografías, lecturas, etc.) que le permitirán desarrollar 
las habilidades de orden inferior.  Estos contenidos estarán expuestos de forma secuencial y 
guiados por el docente, con el propósito de supervisar la actividad del estudiante. En esta parte del 
proceso, es crucial la autonomía y autogestión del conocimiento. 
 
 • Durante la clase: Se desarrollan estrategias didácticas con el uso de las TIC para la aprehensión 
del conocimiento. El docente, expone, explica y pone en práctica los temas mediante la aclaración 
de  interrogantes planteados por los estudiantes; de modo que será un mediador en la resolución 
de problemas, en la reconstrucción de ideas y conceptos; sirve como mediador entre el 
conocimiento y los procesos de aprendizaje, ayudando a los estudiantes a lograr las competencias; 
por su parte, el estudiante desarrolla los procesos cognitivos de orden superior ya mencionados, e 
incorpora distintas herramientas educativas digitales que le permitan adquirir el conocimiento sin 
dejar de lado, el trabajo colaborativo. 
 
 • Después de la clase: El profesor evidenciará, a través de la valoración y monitoreo de tareas, 
talleres y ejercicios, los conocimientos adquiridos, en cada espacio de aprendizaje; en tal sentido, 
contribuye a fortalecer el conocimiento mediante la retroalimentación y reconstrucción de sus 
conocimientos.  El estudiante tiene claridad conceptual y ha identificado diversas estrategias que 
le permiten aprender de forma significativa, a través de la participación activa y el trabajo 
colaborativo. Por lo anterior, la planificación, gestión, seguimiento pedagógico y retroalimentación 
de las actividades de aprendizaje, se focalizan con las siguientes estrategias didácticas: 
 
 

Metodología Habilidad Tipo de Actividad EN QUE CONSISTE 
Comprensión y producción de textos 

Lectura previa 
de documentos 
para cada 

El estudiante puede 
argumentar y contra-
argumentar 
diferentes temáticas 

Mapa conceptual   Permite representar de 
forma gráfica y 
ordenada, conceptos en 
los que se establece 
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unidad de 
aprendizaje. 
 
Estrategias de 
Lectura. 

Análisis de 
lectura y puntos 
de vista críticos. 

del espacio de 
aprendizaje.  

 

   

relación entre ellos, para 
la comprensión de un 
tema. 

Organizadores gráficos 

Elaborar y 
organizadores 
gráficos, mapa 
conceptual 

Contribuye a 
relacionar ideas y 
sintetizarlas, para 
organizarlas y 
representarlas de 
manera visual para 
una mejor 
comprensión. 

Realización de 
esquemas o gráficos 
visuales. 

Mapa conceptual.  

Realización de 
esquemas o gráficos 
visuales que permiten la 
consolidación de los 
referentes conceptuales 
estableciendo relaciones 
entre ellos, 
representando ideas en 
esquemas e imágenes. 

Material gráfico y audiovisual 

Visualizar 
vídeos y 
documentales 

La Visualización de 
material audiovisual 
facilita conocer 
situaciones reales 
para contrastar con 
la teoría de la 
temática tratada.  

Presentar informes 
sobre video o 
documental. 

Encuentro sincrónico 

Herramienta audiovisual 
para favorecer las 
habilidades 
comunicativas para el 
desarrollo del 
aprendizaje. Los 
encuentros permiten la 
retroalimentación de la 
temática. 

Participar en 
Foros  

Facilita la capacidad 
comunicativa y 
expresión de ideas 

Participación individual 
y colaborativa que 
permite enriquecer la 

Identificar el nivel 
argumentativo y analítico 
sobre una temática en 
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propias citicas y 
argumentadas. 

temática con diferentes 
puntos de vista de 
carácter crítico y 
analítico.  

particular de manera 
individual y colectivo.  

Herramienta para la comunicación 

Trabajar en 
CIPAS 

 

Favorecer las 
habilidades 
comunicativas: 
escuchar, hablar, 
leer y escribir; 
además de, la 
apropiación de los 
contenidos. 

El CIPA facilita la 
interacción activa de 
sus participantes para 
enriquecer una 
propuesta colectiva 
que procura fortalecer 
el logro de 
competencias. 

Desarrollar 
colaborativamente un 
trabajo de aplicación a 
través del resumen 
general de la temática 
vista.  

 
Actividades 
 
En el desarrollo de las unidades con sus espacios de aprendizaje, se realizan actividades 
conceptuales, de seguimiento, evaluativas y de retroalimentación, con el propósito de fortalecer el 
conocimiento adquirido.  
 
Materiales  
 
Los materiales se tienen en cuenta con base a los requerimientos de la asignatura, por tanto, los 
estudiantes deben realizar consultas bibliográficas, consultas a través de Internet, libros o artículos 
científicos que conlleven a desarrollar 
 
los ejercicios de conceptualización, comprensión y análisis. Además, serán de ayuda los 
documentos propuestos para la orientación y buen desempeño en el espacio académico, a saber: 
 
• Syllabus de la asignatura. 
• Acta de concertación.  
• Cronograma.  
• Guías de unidad 



 UNIVERSIDAD DEL QUINDIO                                                               

        SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

Código: M.DO-F.03 Versión: 01 Fecha: 23/09/2016   Página 9 de 
13 

 MODELO DE SYLLABUS 

MACROPROCESO DOCENCIA 
 

• Documento descargable de los espacios de aprendizajes.  
• Videos, documentales, bases de datos, libros electrónicos, artículos científicos, infografías, entre 
otros. 
 
Orientaciones para el estudiante 
 
 • Leer cuidadosamente el syllabus y la guía de cada unidad. 

 • Revisar y estudiar los contenidos de cada espacio de aprendizaje.  

 • Revisar y participar en los acuerdos del Acta de Concertación. 

 • Revisar y tener en cuenta el cronograma de actividades. 

 • Leer, analizar y revisar los documentos sugeridos en los espacios de aprendizaje y en las   

Referencias.  

• Consultar otras fuentes de información que apoyen los contenidos y favorezcan la discusión y el 

aprendizaje.  

• Desarrollar los compromisos académicos y cumplir con las fechas establecidas para la entrega 

de trabajos.  

• Interactuar y trabajar en equipo para intercambiar opiniones, discutir los temas, etc.  

• Preguntar a tiempo sus inquietudes al profesor a través de los canales de comunicación 

adecuados. 

 
 
Orientación y asesoría 
 
 • Es importante el aprovechamiento de todas las herramientas que brinda la plataforma Moodle, 

Por lo anterior, es necesario participar a través de los foros y mensajes, pues el acompañamiento 

y la comunicación con su profeso. 

 • Los estudiantes deben estar atentos a la programación de todas las actividades y dar un 

cumplimiento al desarrollo de las mismas en las fechas establecidas. 
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 • La retroalimentación permanente será básica para profundizar el conocimiento, aclarar las dudas 

y aportar temas que fortalezcan el conocimiento. 

 • Pueden hacer consultas a su profesor en la plataforma Moodle a través del “Foro de Dudas” 

establecido para cada unidad, o a través de la mensajería interna. 

 • Las actividades y evaluaciones serán calificadas y retroalimentadas en el tiempo establecido de 

acuerdo con el Estatuto Estudiantil. 

 
 
Sesiones sincrónicas 
 
 El desarrollo de los espacios académicos en la metodología de aula invertida, se apoyarán 
mediante encuentros sincrónicos en tiempo real por medio de herramienta tecnológica, que 
consiste en una comunicación web que facilita la interacción del docente y los estudiantes para 
clarificar conceptos a través de un escenario virtual de asesoría, acompañamiento y seguimiento 
en el desarrollo del espacio académico. Al respecto, la Política Académica Curricular (PAC, 2016-
2025) enuncia sobre los encuentros sincrónicos.  

 
 
 

8. Evaluación 
 
De acuerdo con el artículo 45 del Estatuto Estudiantil vigente, se proponen cuatro (4) notas 
individuales con una ponderación del 80% y dos (2) notas de seguimiento con una ponderación del 
20%. Así mismo se contemplan múltiples técnicas e instrumentos para llevar a cabo este ejercicio 
de valoración de desempeños en los Administradores Financieros en formación, entre las cuales 
se mencionan algunas: 
   

• Exámenes de preguntas cerradas y abiertas. 
• Resolución de talleres, análisis de caos y trabajo de aplicación. 
• Informes de lectura y de consulta (en oralidad y escritura). 
• Participación en discusiones y en el intercambio de opiniones en los encuentros tanto 

presenciales como sincrónicos. 
• Participación en plataforma Moodle mediante foros, tareas y cuestionarios. 
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En este orden de ideas, tendrá dos vertientes: una cualitativa y otra cuantitativa. En lo que tiene 
que ver con la evaluación cuantitativa, grosso modo, será el resultado del promedio de las 
actividades evaluativas, con respecto al desarrollo de cada Unidad. Por su parte la evaluación 
cualitativa, se realizará, mediante retroalimentaciones, comentarios, ejercicios reflexivos, entre 
otros. En consecuencia, es de vital importancia revisar y seguir el paso a paso de las actividades 
enunciadas en las guías de unidad y cada espacio de aprendizaje, pues se debe especificar el 
número de actividades, los porcentajes correspondientes y las fechas de entrega. Cabe resaltar, 
que para cada actividad se asignarán porcentajes diferentes, de acuerdo con las competencias y 
el nivel de desempeño que se intenta alcanzar. 
 
 
El proceso evaluativo está configurado de dos tipos de actividades: autónomas y evaluativas. 
Las autónomas son actividades planeadas por el docente, de modo que su propósito es que el 
estudiante fortalezca el desarrollo conceptual y procedimental del concepto, temática o núcleo 
temático planteado en el desarrollo del espacio académico. Dicha actividad no es de carácter 
valorativo; es decir, no tiene nota, ya que su fin es permitir y facilitar el desarrollo metacognitivo. 
Por otro lado, las actividades evaluativas son el proceso mediante el cual se valoran y se 
monitorean las acciones de personas en formación; por tal motivo, se realizan ejercicios, talleres, 
foros, tareas, cuestionarios, organizadores gráficos, entre otros; porque su objetivo, es diagnosticar 
y potenciar el proceso de aprendizaje desde lo conceptual, procedimental y actitudinal del 
estudiante. 
 
 

9. Bibliografía  
 
 

Bernal   T.C.A, (2010).  Metodología de la Investigación. 3ra edición.  Editorial Prentice Hall. 
Colombia. 

 
Bunge, M (1980). Epistemología: curso de actualización. Barcelona. Ariel Editorial. Colombia.  

 
Claude G. S, y otro, (2005). Historia del pensamiento Administrativo, 2da edición. Editorial 
Pearson. México.  

 



 UNIVERSIDAD DEL QUINDIO                                                               

        SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

Código: M.DO-F.03 Versión: 01 Fecha: 23/09/2016   Página 12 de 
13 

MODELO DE SYLLABUS 

MACROPROCESO DOCENCIA 
 

Kuhn T.  (1971). La estructura de las revoluciones científicas. Fondo de Cultura Económica. 
México. 

 
Lakatos I. (1993). La Metodología de los Programas de Investigación Científica.  Alianza 
Universidad, Madrid. 

 
Popper, K. (1980). La Lógica de la Investigación Científica. Madrid, editorial Tecnos. 

 
Reyes P, A. (2000) Administración Moderna, editorial Limusa. México. 

 
Sánchez M. D. (2002). Teoría del conocimiento. Editorial Sl Dykinson. Madrid. 

 
Chiavenato I. (2014). Introducción a la Teoría General de la Administración, 8va Edición. 
editorial Mc Graw Hill. México. 
 
 Revista Innovar de Ciencias Administrativas y Sociales, U. NAL. ISSN electrónico 2248-6968.  
ISSN impreso 0121-5051. Colombia. 
 
Gestión y Estrategia. Universidad Autónoma Metropolitana de México. ISNN 0188-8234. 
México. 
 
Gestión y Sociedad. Universidad La Salle, Bogotá. ISNN 2027-1433. Bogotá  

 
Universidad del Estado de Hidalgo, (S.F.) (2019), 10 de Agosto, recuperado de: 

www.uaeh.edu.mx 

consultado en (2018,07,10) 

 
       López C.S. (2005). Epistemología para la Administración, (2019), 10 de agosto, recuperado 
de::        
        http://es.slideshare.net/Samuel43/epistemologa-para-la-administracion-1-1929741 
        consultado en (2018,07,10) 
 

JM Mendoza Guerra, (2018).  Epistemología de la administración: objeto, estatuto, desarrollo 
disciplinar y método. (2019), 10 de agosto, recuperado de:: 
http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/pensamiento/article/viewFile/10103/214421443139 



 UNIVERSIDAD DEL QUINDIO                                                               

        SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

Código: M.DO-F.03 Versión: 01 Fecha: 23/09/2016   Página 13 de 
13 

MODELO DE SYLLABUS 

MACROPROCESO DOCENCIA 
 

  
 

VIDEOS: 

García, M.A. 2012,03,23, La revolución industrial, (2019), 10 de agosto, recuperado de: 
https://www.youtube.com/watch?v=PvoAHKQCe6s 
  

 
Documentales History Chanel, (2019), 10 de agosto, recuperado de: 
https://www.youtube.com/results?search_query=history+channel+documentales+ 
  
       
Steve, E. 2014,03,06. Breve historia del clan Rockefeller, inicios parte 1, (2019), 10 de agosto, 
recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=lVdwJvjS8oI          
  
 
Atoche, C (2016). S Historia de Rockefeller, (2019), 10 de agosto, recuperado de: 
https://www.youtube.com/results?search_query=hisotoria+de+rockefellr 
  
 
González, W. 2013,10,08, biografías-Henry Ford_low.mp4, (2019), 10 de agosto, recuperado 
de: https://www.youtube.com/watch?v=RXHJOJjmfNs 
 
  

 
10. Historial de revisión 

 
      Septiembre - noviembre de 2017  
      Junio, julio 2018 
      Febrero, Julio de 2019  
 
     Vigencia del syllabus: 
     Anual.  Direccionado por el Consejo Curricular del programa  
 
      Responsables 
      Julián Mejía Arango, José Julián Almanza, Lucero Sánchez,  

 
 

 


