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I. Datos de identificación 
 

Licenciatura Ciencias Ambientales 2003 
 

Unidad de aprendizaje 
Planeación y Administración en las 

Organizaciones 
Clave L00553 

 

Carga académica 4  0  4  8 

 Horas teóricas Horas prácticas Total de horas     Créditos 

     
     

Período escolar en que se ubica 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         

Seriación Ninguna  Ninguna 
    

 UA Antecedente  UA Consecuente 
    

Tipo de Unidad de Aprendizaje    

 Curso X Curso taller  
     

 Seminario  Taller  
     

 Laboratorio  Práctica profesional  
     

 Otro tipo (especificar)  
 

Modalidad educativa    

 Escolarizada. Sistema rígido  No escolarizada. Sistema virtual  
     

 Escolarizada. Sistema flexible X No escolarizada. Sistema a distancia  
     

 No escolarizada. Sistema abierto  Mixta (especificar)  
 

Formación común   

 Planeación Territorial 2003  

 

 
 
Formación equivalente 

 
 
 

Unidad de Aprendizaje 
 

 Planeación Territorial  2003  
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

II. Presentación 

La Unidad de Aprendizaje: Planeación y administración en las organizaciones 
consta de   3 unidades de competencia: Escuelas de pensamiento 
administrativo, determinantes internos y externos de las organizaciones y 
proceso administrativo. 
 
La  importancia de esta UA está sustentada en un proceso educativo que se 
centra en el estudiante, con la finalidad de propiciar el autoaprendizaje 
desarrollando de manera integral habilidades, actitudes y valores. Por lo que 
estrategias como la investigación documental, la discusión de temas, 
exposiciones del profesor y de los estudiantes conformaran las actividades 
centrales durante el período escolar. 
 
Los criterios de evaluación tienen un carácter de proceso continuo en el cual la 
realimentación oportuna a los estudiantes acerca de su desempeño será factor 
clave en el aprendizaje, de manera que el estudiante realizará trabajos previos 
y posteriores a las sesiones de clase como: investigación documental de 
temas, elaboración de representaciones gráficas y resolución de problemas; 
trabajo activo en clase (discusión de temas, resolución de problemas tipo y 
exposiciones ante el grupo); y presentación de las evaluaciones tanto las que 
señale el calendario oficial respectivo, como las de carácter formativo. 
 

 

 

III. Ubicación de la unidad de aprendizaje en el mapa curricular 

Núcleo de formación: Básico 
  

Área Curricular: Planeación  
  

Carácter de la UA: Obligatoria 

 

IV. Objetivos de la formación profesional.  

Objetivos del programa educativo: 

 Analizar y comprender el funcionamiento del medio ambiente en cuanto a 

su potencial como fuente de recursos y funciones ambientales, y de su 

posible deterioro derivado de las formas que asumen las actividades 

humanas. 

 Proponer, vía la formulación de planes, programas y proyectos alternativas 

de gestión, uso, aprovechamiento, conservación y ordenamiento de los 



 
 

 

 

recursos naturales y materiales en un determinado territorio, que permitan 

la satisfacción de necesidades humanas. 

 Analizar las implicaciones de la problemática ambiental y las alternativas 

para su solución, en el contexto del proceso de desarrollo, que tiende a 

elevar la calidad de vida de la población a la que brinda servicio. 

 Desarrollar las habilidades necesarias para incidir en los problemas 

ambientales, especialmente la integración de equipos de trabajo, la 

integración de la comunidad a las propuestas y la aplicación de 

normatividad a situaciones especificas, principalmente en problemáticas 

que afecten al Estado de México. 

 Manifestar actitudes necesarias para enfrentar el ejercicio de la profesión, 

sobre todo la certeza en el cambio de paradigmas, tolerancia, iniciativa y 

pragmatismo con una visión optimista y de compromiso con el medio 

ambiente y con la población. 

 Adquirir destreza en el uso de competencias lingüísticas que son 

necesarias en la práctica profesional, como el idioma extranjero y la 

comunicación y comprensión oral y escrita en lengua materna.  

 

Objetivos del núcleo de formación: 

El alumno pueda adquirir un nivel de conocimiento básico respecto a la temática 
ambiental y, en este sentido, se busca sentar los fundamentos para la formación 
del futuro profesionista. 

 

Objetivos del área curricular o disciplinaria: 

Dimensionar en su contexto histórico y coyuntural a la planeación desde su 
perspectiva teórica, metodológica, jurídica y administrativa, proporcionando al 
alumno los fundamentos metodológicos necesarios para el diseño de productos e 
instrumentos específicos de Planeación Ambiental apoyados por el uso de 
tecnologías, herramientas y procedimientos que favorezcan un mayor nivel de 
análisis, compresión y presentación de los instrumentos generados.  

 

V. Objetivos de la unidad de aprendizaje. 

Conocer la importancia, el origen, fines y funcionamiento de las organizaciones, 
destacando el papel de la planeación en el desarrollo de las organizaciones que 
atienden la problemática ambiental con la intención de integrar el fenómeno 
organizacional en la explicación de la complejidad ambiental. 

 



 
 

 

 

VI. Contenidos de la unidad de aprendizaje y su organización 

 

Unidad 1. Teoría de la Administración. 

Objetivo: Identificar,  analizar y comparar la  evolución del conocimiento 
administrativo, así como los elementos característicos de cada escuela de 
pensamiento. 

1.1 Orígenes de la administración. 

1.2 Enfoque clásico de la administración: escuela científica. 

1.3 Relaciones humanas en la administración. 

1.4 Escuela de directiva 

1.5 Escuela de sistémica. 

1.6 Responsabilidad Social 

 

Unidad 2. Características  intrínsecas y extrínsecas de la organización. 

Objetivo: Analizar los componentes intrínsecos que conforman las 
organizaciones. 

2.1 Definición de organización. 

2.2 Definición, naturaleza y características. 

2.3 Tipología. 

2.4 Determinantes de la transformación organizacional. 

2.5 Variables del ambiente interno y externo (fines, estructura, liderazgo, 
comunicación, profesionalización, formalización, vinculación coordinación, 
etc.) 

 

Unidad 3. Proceso administrativo. 
Objetivo: Identificar las  fases del proceso administrativo en diferentes 
organizaciones objeto de estudio, así como las prácticas denotativas de éstas.  
Proceso Administrativo: 

3.1 Planeación: concepto, fin, etapas: diagnóstico (metas, estrategias)  
pronóstico, control y evaluación 

Organización. 

Dirección 

Control 

Integración. 



 
 

 

 

 

Unidad 4. Proyecto Integrador. 

Objetivo: Identificar los elementos sensibles de la organización a partir de visitas 
a organizaciones. 

4.1 Planeación del proyecto (fases) 

 

 

VII. Sistema de Evaluación 

Tipo de evaluación 1° Parcial 2° Parcial  
Evaluación 

Final 

Extraordinario y 
Titulo de 

suficiencia 

Portafolio que comprenda: 
Fichas analíticas y cuadros 
sinópticos y rescate de las 
estrategias metacognitivas. 

50% 35%   

Examen 50%  100% 100 

Proyecto  transversal  65% 50% 100% 

Total 100% 100% 100% 100% 

 

Para tener derecho a evaluación final es necesario contar con el 80% de las 
asistencias al curso. 

Trabajar en cada sesión  en el cumplimiento de los propósitos. 

Tener un promedio mínimo de 6.0 puntos en las dos evaluaciones parciales. 

El puntaje para exentar será de 8.0. 

Para el caso de la evaluación final se considerarán las ponderaciones obtenidas 
con anterioridad en los rubros de  total de sesiones, fichas, trabajos en equipo y 
tema transversal. 

Para las evaluaciones extraordinarias y título de suficiencia, únicamente se 
evaluará con la entrega completa de los productos que se desarrollaron en el 
transcurso del curso. 
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