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1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE 

 

 

 

 
Regional: TULUÁ 

Programa de Formación: ASISTENCIA 
ADMINISTRATIVA 
 

Duración: 4 MESES 
 

Modalidad(es) de formación:  PRESENCIAL 
 

Código del Programa: 122121 

Nombre del Proyecto: Creación y Administración de mi iniciativa empresarial 

Fase: Diagnóstico 

Actividad del Proyecto: 
Diagnóstico de la situación inicial del entorno, en sus 
aspectos social, político, administrativo, comercial, 
ambiental, financiero y tecnológico. 

Competencia asociada: 

210601001 PRODUCIR LOS DOCUMENTOS QUE SE 
ORIGINEN DE LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS, 
SIGUIENDO LA NORMA TÉCNICA Y LA 
LEGISLACIÓN VIGENTE. 
 
240201500 PROMOVER LA INTERACCIÓN IDÓNEA 
CONSIGO MISMO, CON LOS DEMÁS Y CON LA 
NATURALEZA EN LOS CONTEXTOS LABORAL Y 
SOCIAL. 
 
240201501 COMPRENDER TEXTOS EN INGLES EN 
FORMA ESCRITA Y AUDITIVA 
 
210601011 PROCESAR LA INFORMACIÓN DE 
ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE LA 
ORGANIZACIÓN- 
 
210601008 ORGANIZAR LA DOCUMENTACION 
TENIENDO EN CUENTA LAS NORMAS LEGALES Y 
DE LA ORGANIZACIÓN. 

Duración de la guía ( en horas) 180 HORAS 
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2. INTRODUCCIÓN 
 
“La Educación es el pasaporte hacia el futuro, el mañana pertenece a aquellos que se preparan 

para él, en el  día de hoy” Malcolm X 
 
Queridos estudiantes, ustedes son el presente y de sus acciones depende el 
futuro, y es importante que conozcan el entorno en el cual conviven, con el firme 
objetivo de buscar siempre su bienestar, el de sus familias y el de su comunidad. 
 
Al finalizar esta fase, se tendrá un diagnóstico global donde pueda identificar las 
necesidades del entorno, y mediante las técnicas adecuadas plantear alternativas 
de ideas de negocio que sean pertinentes; para ello debe tener en cuenta: 
 

 Trabajo Colaborativo. 

 Comunicación permanente con instructores y compañeros. 

 Uso de Tecnologías de Información y Comunicación TICs. 

 Uso de la segunda lengua Ingles 
 
 

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

3.1 (21060101101) Identificar las necesidades de información de la unidad 
administrativa, aplicando la metodología y normas vigentes de la  organización. 

3.2 (24020150001) Interactuar en los contextos Productivos y Sociales en función de 
los Principios y Valores Universales. 

3.3 (21060100101) Identificar las funciones, procedimientos, ubicación orgánico-
funcional y dependencias asociadas a la unidad  administrativa, dentro de la 
organización y su entorno. 

3.4 (21060100801) Recibir los documentos de acuerdo con las políticas 
organizacionales y la legislación vigente. 
 

3.5 (24020150103) Leer textos muy breves y sencillos en inglés general y técnico 

3.6 (24020150101) Comprender frases y vocabulario habitual sobre temas de interés 
personal y temas técnicos. 
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4. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

IDENTIFICACIÓN, RECONOMIENTO Y ANÁLISIS DEL ENTORNO 

Con la orientación del docente de investigación y proyectos, realizar: 

4.3.1.1 En los grupos de trabajo conformados en la guía 1, y tomando como referencia 

los documentos de apoyo subidos al blog www.matemaniacos.wordpress.com, 

(Investigación científica 1, 2, 3), realice una presentación en powerpoint que contenga 

los aspectos más relevantes de la investigación científica a saber: Concepto, 

clasificación, importancia, proceso de investigación, pasos, tipos de investigación, y 

cualquier elemento que considere importante en el proceso. La actividad debe contar 

al menos con 10 diapositivas que vayan de acuerdo a las necesidades de 

investigación planteadas en clase y en la introducción al tema. 

4.3.1.2 De acuerdo con los documentos soporte Metodología de la investigación 1 y 2, que se 

encuentran en el blog citado anteriormente, realice un ensayo que contenga según su posición 

como grupo de investigación, los aspectos que se deben tener en cuenta para proponer una 

nueva propuesta de producto. En ensayo debe contener al menos 1 página elaborada en 

espacio sencillo, arial 12, usando la normatividad de presentación vigente. Adicionalmente, 

conteste los siguientes interrogantes: 

 ¿Cuál considera que es el mejor método de investigación para realizar una 

investigación de mercados?  

 ¿Cuál es la diferencia más relevante entre investigación científica e investigación 

empírica? 

 ¿Cuáles son las dificultades más relevantes que se pueden encontrar en un proceso 

investigativo? 

4.3.1.3 Ingresar al enlace Diagrama Causa-Efecto, y realizar un análisis de la situación 

del entorno, que contenga el planteamiento del problema y la justificación de la 

creación de una idea de negocio como alternativa de solución. Para esto debe 

presentar una matriz donde se analice cada contexto, con su situación actual y las 

hipótesis que puede plantear. 

Con la orientación del docente de ética y proyecto de vida, realizar: 

4.3.2.1 Lea el documento de “las siete leyes de las relaciones interpersonales”, y 

realice las siguientes actividades:  

http://www.matemaniacos.wordpress.com/
http://prezi.com/6yyodsc_exzo/diagrama-causa-efecto/
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a.) Identifique las ideas centrales del texto, y represente a través de un sociodrama 

cada una de las leyes de las relaciones interpersonales. 

b.) Establezca la o las conclusiones a partir del sociodrama realizado, mediante un 

documento realizado en Word, con las normas APA, máximo 2 páginas. 

Con la orientación del docente de Administración, realizar: 

4.3.3.1 En grupos de 4 estudiantes realice lectura del material sobre: los conceptos de 

administración, la historia de la administración y su evolución y las  principales 

escuelas administrativas. Puede tener en cuenta el siguiente material que se 

encuentra en internet:  

http://www.monografias.com/trabajos7/admi/admi.shtml 

http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n 

http://es.scribd.com/doc/12602486/Escuelas-de-Administracion 

http://lacobachaib5c.files.wordpress.com/2008/08/escuelas_admon.pdf 

Una vez realizada la lectura: 

a.) Elaborar un mapa conceptual sobre las principales teorías administrativas y su 

aporte a  la administración moderna. 

b.) Realizar un escrito sobre los antecedentes históricos de la administración y lo 

comparto con el grupo. 

c.) Sacar conclusiones a nivel individual sobre la importancia del tema 

Videos relacionados: Historia de la administración; Conceptos de administración; 

Teorías de la administración. 

http://www.youtube.com/watch?v=1izht5T2XJc 

http://www.youtube.com/watch?v=p599oZcywfU 

http://www.youtube.com/watch?v=1RWnJFzmaKU 

http://www.youtube.com/watch?v=0fxtidgHdgQ 

http://www.youtube.com/watch?v=RecHZYUTBcQ 

http://www.monografias.com/trabajos7/admi/admi.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n
http://es.scribd.com/doc/12602486/Escuelas-de-Administracion
http://lacobachaib5c.files.wordpress.com/2008/08/escuelas_admon.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=1izht5T2XJc
http://www.youtube.com/watch?v=p599oZcywfU
http://www.youtube.com/watch?v=1RWnJFzmaKU
http://www.youtube.com/watch?v=0fxtidgHdgQ
http://www.youtube.com/watch?v=RecHZYUTBcQ
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4.3.3.2 En grupo de 4 estudiantes realizo el siguiente taller de consulta: 

a) ¿Qué es una empresa y que tipos de empresa se pueden constituir en            

Colombia? 

b) ¿Qué es la estructura orgánico-funcional de una empresa? 

c) ¿Qué importancia presenta la planeación o direccionamiento estratégico? 

d) ¿Qué es el fondo emprender y cuál es la función de esta? 

e) ¿Cómo ser un emprendedor exitoso y dar 10 recomendaciones para lograrlo? 

Consulta 3 ejemplos de emprendedores exitosos.  

4.3.3.3 Leer en equipos de trabajo el material suministrado por la docente, el cual 

contiene los temas relacionados con el Proceso administrativo  Planeación 

(naturaleza de la planeación, concepto de la planeación, principios 

fundamentales de la planeación, tipos de planes e importancia y necesidades de 

la planeación);  Organización (Naturaleza de la organización, concepto de la 

organización, principios básicos de la organización, objetivos de la organización, 

estructura organizacional, organización formal e informal); Dirección (Definición, 

características e importancia, estilos de dirección, liderazgo, líder y cualidades del 

líder); Control (fundamentos, Importancia y características, tipos de control, 

cualidades de un sistema eficaz de control y qué se debe controlar dentro de la 

empresa). Ver los videos relacionados al tema. Socialice ante el grupo, puede 

apoyarse en videos para ampliar el tema.  

Lectura de los documentos 

http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/procesoadministrativoconcepto/ 

http://www.aves.edu.co/ovaunicor/recursos/1/index_proceso_administrativo.pdf 

http://www.aulafacil.com/administracionempresas/Lecc-12.htm 

Videos 

http://www.youtube.com/watch?v=HIMIXw73rqM 

http://www.youtube.com/watch?v=8l4WdDJ7bV0 

http://www.youtube.com/watch?v=BceOxecJ0HQ 

http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/procesoadministrativoconcepto/
http://www.aves.edu.co/ovaunicor/recursos/1/index_proceso_administrativo.pdf
http://www.aulafacil.com/administracionempresas/Lecc-12.htm
http://www.youtube.com/watch?v=HIMIXw73rqM
http://www.youtube.com/watch?v=8l4WdDJ7bV0
http://www.youtube.com/watch?v=BceOxecJ0HQ
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 4.3.3.4 En grupos de trabajo consulto la importancia que presenta para las 
empresas: 

- Planeación o direccionamiento estratégico 
- Misión 
- Visión 
- Objetivo 
- Políticas 
- Metas 
 

 Matriz DOFA: concepto, elaboración y aplicación. 

 Manual de funciones y  procedimientos. 
- Concepto, características y aplicación. 
 

Realizar: 

a. Un mapa conceptual donde explique e incluya todos los términos 
relacionados,  con la planeación o direccionamiento estratégico. 

b.  Una sopa de letras.  
c. Un crucigrama con los términos consultados. 
d. Realizo un cuestionario sobre la importancia de conocer la matriz DOFA y 

como se puede aplicar al proyectó de empresa.  
e. ¿Qué importancia presenta el manual de funciones y procedimientos para 

una empresa? 
f. ¿Cómo pudo aplicar el manual de funciones a una empresa?  

 

4.3.3.6 Hacer la lectura del libro el desarrollo a escala humana de MANFRED 

MAX NEEF, y presentar un ensayo mínimo de 3 páginas letra arial 12 a 1,5 de 

espacio.  

http://www.max-neef.cl/download/Max-Neef_Desarrollo_a_escala_humana.pdf 

Con la orientación del docente de archivo documental, desarrollar: 

4.3.4.1 Con la orientación del docente de la competencia, desarrollar un debate grupal, 

con base en el video “La archivística” y presentar exposición  en equipos de trabajo a 

sus compañeros bajo temas asignados tales como (1-archivo qué es y cómo lo 

organiza, 2-ciclo vital y tipos de archivo, 3-clasificación y categorización de los 

archivos, 4-cualidades y fines de los archivos, 5-funciones y objetivo de los archivos, 

6-instrumentos y su manejo para la recepción y distribución de documentos, 7-políticas 

organizacionales, 8-aplicativos y su uso para la recepción y despacho de documentos 

internos y externos, 9-manual de operaciones, 10-ley 594/2000 ley general de 

archivos, 11-manual de gestión documental, 12-normas de gestión de calidad)  

http://www.max-neef.cl/download/Max-Neef_Desarrollo_a_escala_humana.pdf
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Con la orientación del docente de inglés, desarrollar: 

4.3.5.1 Elaborar  un mapa conceptual sobre la lectura "plan de negocio paso 4 ser 

empresario"  presentarlo en parejas teniendo en cuenta las instrucciones dadas por la 

docente. 

4.3.6.1 Diseñar un glosario con las palabras claves encontradas en la lectura sobre un 

plan de negocio dado por el docente y  elaborar un diccionario con la información 

anterior. 

 
 

5. EVALUACIÓN 
 

5.1 Criterios de evaluación 
 

5.1.3.1.1 – 5.1.3.1.2 – 5.1.3.1.3 Identifica los instrumentos de recolección de 
información, establecidos por la organización. 

5.1.3.2.1  

 Establece relaciones interpersonales de acuerdo con los criterios de trabajo 
en equipo 

 Establece relaciones interpersonales dentro de criterios de libertad, justicia, 
respeto, responsabilidad, tolerancia y solidaridad de acuerdo con las normas 
de convivencia y el rol de cada uno de los participantes del proceso 
formativo 

Aborda procesos de trabajo colaborativo orientados hacia la construcción colectiva 
en contextos sociales y productivos 

5.1.3.3.1 – 5.1.3.3.2 identificar la posición de su puesto de trabajo de acuerdo con 
la estructura orgánica de la organización. 

5.1.3.4.1   

 Utiliza los útiles, papelería, elementos, mobiliario y equipos requeridos para 
la recepción y despacho de documentos, teniendo en cuenta las políticas de 
la organización 

 Opera los equipos y aplicativos para el recibo y despacho de documentos 
internos y externos de acuerdo con el manual de operación 

 Recepciona los documentos aplicando los procedimientos y la normatividad 
vigente. 

Ingresa los documentos aplicando el manual de gestión documental, las normas de 
gestión de calidad y la legislación vigente. 

5.1.3.5.1 Interpreta un texto sencillo y puede construir un mapa conceptual basado 
en el mismo 

5.1.3.6.1 Sostiene conversaciones con vocabulario básico y técnico aprendido 
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5.2 Evidencias de aprendizaje 
 

DE CONOCIMIENTO 

5.2.3.1.1 Manejo del concepto de investigación, instrumentos y técnicas para 
realizarla. 

5.2.3.2.1 Respuesta a preguntas sobre las relaciones interpersonales (técnica de 
formulación de preguntas) Instrumento: Cuestionario. 

5.2.3.3.1 Resuelve el cuestionario (taller de consulta) 

5.2.3.4.1 Explica el funcionamiento habitual del archivo y normas prácticas de 
utilización, control del archivo, confidencialidad de la información y documentación, 
ficheros, destrucción y purga de los archivos. 

5.2.3.5.1 Participa de manera asertiva en el debate sobre la temàtica la archivística 

 

DE DESEMPEÑO 

5.2.3.1.1 Clasifica los diferentes tipos de investigación y utiliza instrumentos para la 
recolección de información. 

5.2.3.2.1 Participa activamente en el foro de trabajo de equipo. Se tiene en cuenta 
la presentación personal, la participación individual y grupal, puntualidad del inicio 
de la actividad. Exposición sobre el decálogo del trabajo en equipo (Técnica de 
observación directa). Instrumento: Lista de chequeo 

5.2.3.3.1 Exposición de los temas de consulta mediante diapositivas 

5.2.3.4.1. Lista de chequeo y compendio de los temas expuestos que han sido 
desarrollados en un mapa conceptual, en formato digital. 

5.2.3.5.1 Se aplica lista de chequeo respecto de la participación de los estudiantes. 

 

DE PRODUCTO 

5.2.3.1.1 Diapositivas sobre la investigación científica y sus aspectos más 
relevantes. 

5.2.3.1.2 Ensayo sobre metodología de la investigación e interrogantes planteados 

5.2.3.1.3 Matriz de análisis del contexto. 

5.2.3.2.1 Informes propuestos en las actividades de aprendizaje, grabaciones de 
las dramatizaciones sobre las 7 leyes de las relaciones interpersonales, 
presentación por escrito del decálogo del trabajo en equipo (Técnica valoración del 
producto). Instrumento: Lista de chequeo 

5.2.3.3.1Taller de consulta 

5.2.3.4.1. Mapa conceptual acerca del tema expuesto por cada grupo, este debe 
ser presentado en Word y con normas APA 

5.2.3.5.1. Presentar en hojas de block el mapa conceptual sobre  un plan de 
negocio. 
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5.2.3.6.1 Presenta un diccionario animado con la infomación encontrada en la 
lectura. 

 
 

6. AMBIENTES DE APRENDIZAJE 
 

Salón de clase, sala de audiovisuales, aula máxima, sala de sistemas, comunidad 
(trabajo de campo). 

 
7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

 

 

WEBGRAFÍA 

7.3.2.1 
 
Cuestionario somos ciudadanos: 
www.javiercasallas1.files.worpress.com/2011/05/05_41.pdf 
 
Convivencia: Reglas y acuerdos: 
www.mineducacion.gov.co/1621/articles/81037_archivo.pdf 
 
Asertividad bibliotecaria siglo XXI 
https://sites.google.com/sites/asertividadbibliotecaria/tipos-de-comunicacion. 
 

 
 
7.3.4.1 
La norma: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4275 
 
Archivos (definición, clasificación, archivos digitales disposición, etc.): 
http://www.monografias.com/trabajos7/arch/arch.shtml 
http://www.organizarlosarchivos.com/index.php/cuadro-de-clasificacion.html 
http://www.organizarlosarchivos.com/index.php/catalogo-de-disposicion-
documental.html 
http://bibliotecas1978.wordpress.com/tag/clasificacion-de-los-archivos/ 
http://www.solucionessig.com/portal/tablas-de-retencion-documental 
http://www.solucionessig.com/portal/gestion-documental 
http://www.archivogeneral.gov.co/?idcategoria=4395 
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/file.php/464/Modulo1/TiposArchivos.

http://www.javiercasallas1.files.worpress.com/2011/05/05_41.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles/81037_archivo.pdf
https://sites.google.com/sites/asertividadbibliotecaria/tipos-de-comunicacion
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4275
http://www.monografias.com/trabajos7/arch/arch.shtml
http://www.organizarlosarchivos.com/index.php/cuadro-de-clasificacion.html
http://www.organizarlosarchivos.com/index.php/catalogo-de-disposicion-documental.html
http://www.organizarlosarchivos.com/index.php/catalogo-de-disposicion-documental.html
http://bibliotecas1978.wordpress.com/tag/clasificacion-de-los-archivos/
http://www.solucionessig.com/portal/tablas-de-retencion-documental
http://www.solucionessig.com/portal/gestion-documental
http://www.archivogeneral.gov.co/?idcategoria=4395
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/file.php/464/Modulo1/TiposArchivos.pdf
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pdf 

ftp://ece.buap.mx/pub/DOCUM_EDUCATIVOS_FCE_F_PORRAS/CD%20Evaluacion%20apre
ndizajes/Que%20es%20un%20mapa%20conceptual.pdf 
http://es.wikipedia.org/wiki/Mapa_conceptual 
http://www.medellin.edu.co/sites/Educativo/Estudiantes/Noticias/Paginas/Mapaconc
eptualqueesyparaquesirve.aspx 
 

 

 

 
 

8. CRÉDITOS 
 

DOCENTE ÁREA/ASIGNATURA A CARGO 

Rosalba Quirama Administración, Servicio al cliente 

Diego Cabezas Sistemas, Tic’s 

Luis Gabriel Charry Ética y Proyecto de Vida 

Vanessa Vivas Inglés 

César Augusto Montaño Investigación y Proyectos 

Ana Milena Rodríguez Lenguaje 

Efraín Vasquez Cultura Física 

Camilo Camacho Contabilidad, Archivo Documental 

Martha Lucía Benítez Filosofía 
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ftp://ece.buap.mx/pub/DOCUM_EDUCATIVOS_FCE_F_PORRAS/CD Evaluacion aprendizajes/Que es un mapa conceptual.pdf
ftp://ece.buap.mx/pub/DOCUM_EDUCATIVOS_FCE_F_PORRAS/CD Evaluacion aprendizajes/Que es un mapa conceptual.pdf
http://es.wikipedia.org/wiki/Mapa_conceptual
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http://www.medellin.edu.co/sites/Educativo/Estudiantes/Noticias/Paginas/Mapaconceptualqueesyparaquesirve.aspx

