
NOMBRE DE LA ASIGNATURA
SEMESTRE 
CREDITOS
PRE-REQUISITOS
HORAS PRESENCIALES
HORAS AUTONOMAS

OBJETIVO

COMPETENCIA GENERICA

TIPO DE COMPETENCIA RESULTADO DE APRENDIZAJE
TEMAS ASOCIADOS PARA OBTENER EL RESULTADO DE 

APRENDIZAJE
Horas 

Teóricas
Horas prácticas

Horas  
autonomas

Horas 
totales

PERFIL DOCENTE AL QUE SE ASOCIA EL 
RESULTADO DE APRENDIZAJE

TEMA 1: CONCEPTOS BÁSICOS DE PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA
-Antecedentes.
-Conceptos e impacto. 
-Principios y enfoques. 

4 0 8 12

TEMA 2: PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA       
-Modelo y etapas en el proceso estratégico.
-Estratégicas competitivas de Porter
-Analisis Interno 
-Formulación de la filosofía Corporativa (Misión, visión, 
valores, objetivos y metas)
-Formulación o identificación de la identidad corporativa 
-Analisis de la cultura y clima organizacional
-Analisis Externo (Factores politicos, economicos, 
sociales, legales, demográficos, tecnologicos, 
ambientales)

20 0 28 48

RA2 Aplico matrices de diagnostico organizacional (Metacognición)

TEMA 3: DIAGNOSTICO Y ANÁLISIS ESTRATÉGICO
-Construcción de escenarios. 
-Proceso de contrucción de escenarios. 
-Análisis y aplicación de matrices 
DOFA 
PEYEA
MEFI
MEFE
POAM
PCI
ANSOFF
MCPE
MPC
MBCG 
BSC

16 16 36 68

RA3 
Diseño, ejecución y control  de un plan estratégico en un 
organismo social.   

TEMA 4: FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO ESTRATÉGICO
-Establecimiento de estratégias y objetivos
-Berchmarking competitivo
-Inteligencia competitiva 
-Redes de negocios
-Implementación del plan estratégico
-Seguimiento e indicadores de cumplimiento.
-Retroalimentación y control.

8 0 8 16

Nivel cognitivo: Metacognición 

TIC, TAC, TEP; producción textual y lectura crítica; investigación, emprendimiento, pensamiento creactivo y divergente y pensamiento emocional. 

DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA

RA1 Saber conocer 
Reconozco los conceptos básicos de la planeación estrategica. 
(Comprensión)

1. Preparar, enseñar y evaluar sus clases 
y sus diversas actividades educativas,
procurando los más altos niveles de 
calidad y competitividad en su práctica
docente.
2. Realizar la planeación, el desarrollo y 
la evaluación de sus clases, atendiendo
los lineamientos y criterios establecidos 
por las directivas de la Institución.
3. Entregar a tiempo los documentos 
correspondientes a su trabajo, a las
instancias y dependencias que los exijan.
4. Asistir y participar en los programas de 
capacitación que programe la
Institución.

PROPOSITOS DE FORMACIÓN 
Fundamentar   en   los   estudiantes   el   conocimiento   teórico   y   prác co   que   le permitan   una   visión   integral   de   la   organización,   una   mejor   comprensión   del entorno cambiante, de los factores claves de éxito y alterna vas estratégicas para el análisis, toma de decisiones e implementación de acciones para la creación y

COMPETENCIA ESPECIFICA 
Reconocer los conceptos básicos de la administración estrategica a fin de formular alternativas estrategicas a partir del perfil corporativo y los factores externos e internos que permitan su correcta implementación para el exito del organismo social. 

Saber Hacer y Ser
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TOTAL HORAS 48 16 80 144

TIPO DE EVALUACIÓN
HERRAMIENTA EVALUATIVA Rúbrica
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METODOLOGIA

Clase Presencial. Se plantea la mayéutica (método aplicado por Sócrates a través del cual el maestro hace que el alumno, por medio de preguntas, descubra conocimientos) como metodo escencial en los encuentros con los docentes. El objetivo didáctico del curso es que el docente descubra el conocimiento a través de 
preguntas, debates y disertaciones. Con esos elementos conceptuales, el docente pueda aplicarlos en un estudio de caso.
Trabajo autónomo, taller, lecturas complementarias, tertulias empresariales, conversatorio. 

TIPO DE EVALUACION
Heteroevaluación.


