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Descripción general de la asignatura: 
La asignatura introducirá a los alumnos en los métodos y técnicas cuantitativas para la 
toma de decisiones en administración. 
 
Módulos Integrantes: 
1. ANALISIS DE DATOS EN SECCION TRANSVERSAL 
2. ANALISIS DE DATOS EN SERIE DE TIEMPO: INDICES 

 
Área de desempeño a la que pertenece el módulo: 
Iniciación gradual en dirección de las áreas funcionales de las organizaciones. 
 
Modulo 1: análisis de datos en sección transversal 
 
Competencia a que contribuye el modulo 1: 
Aplicar modelos y técnicas de estadística para resolver problemas relacionados con 
toma de decisiones. 
 
Contenidos conceptuales modulo 1: 

- introducción al análisis estadístico 
- la estadística y su rol en la administración y dirección de empresas 
- descripción y análisis de datos en sección transversal 
- tablas y gráficos  
- estadígrafos de posición o tendencia central y sus propiedades 
- cálculo de medias aritméticas con datos prevenientes de distintos tipos de 

muestreo 
- estadígrafos de dispersión y sus propiedades  
- calculo de varianza con datos provenientes de distintos tipos de muestreo  
 
Contenidos procedimentales modulo 1: 
- reconoce los conceptos de población, parámetro, muestra aleatoria y estadígrafo. 
- Realiza análisis estadísticos básicos e interpreta los resultados. 
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MODULO 2: análisis de datos en serie de tiempo: índices 
 
Competencia a que contribuye el módulo 2:  
Aplicar índices de precios y otros índices para la toma de decisiones. 
 
Contenidos conceptuales modulo 2 

- números índice 
- índices de precio y corrección por inflación 
- cálculo de la unidad de fomento 

 
Contenidos procedimentales modulo 2 

- reconoce una serie de tiempo y calcula índices 
- utiliza índices de precios y realiza cálculos de corrección por inflación en la 

toma de decisiones 
- utiliza índices de precios y realiza cálculos de la UNIDAD DE FOMENTO para 

distintos periodos. 
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Documento Docente actualizado y preparado por Claudio Poloni. 
 
Metodología de enseñanza y aprendizaje 
 
Este curso, del ciclo básico de la carrera de ingeniería comercial, inserta en el macro 
modulo de métodos cuantitativos e informáticos, se desarrolla a través de clases 
expositivas, realizadas por el profesor, las cuales requieren la participación activa de los 
estudiantes, tanto en aula como con trabajo autónomo del alumno. 
 
Si bien habrá una gran incidencia de las exposiciones por parte del docente, en cada 
clase se generará un espacio para que los estudiantes trabajes bajo la guía del docente. 
Asimismo, se exigirá a los estudiantes la preparación previa de los tópicos que serán 
revisados en cada clase. 
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 TIPO                                              INSTRUMENTOS 
 
Exposiciones por parte del docente.  Clases magistrales del docente,   
      tradicionales. 
 
Trabajo del alumno, guiado en aula.  Resolución de ejercicios por grupos. 
                                                             Trabajos grupales, del tipo Aprendizaje  
                                                             Basado en problemas (ABP). 
 
 
Trabajo autónomo del estudiante,   Lectura y ejercitación personal, según  
Fuera del aula     indicadores de los profesores. 
                                                            Preparación de ejercicios para clases 
                                                            Trabajo de campo grupal, aplicaciones. 
                                                            Exposiciones 
 
II. EVALUACIÓN 
 

Trabajo semanal:  20% nota presentación 
Control Primera prueba:  10% nota presentación  Media, moda, mediana 
Primera Prueba:   30% nota presentación  Control + Dispersión 
Control Segunda prueba: 10% nota presentación  Índices, empalme 
Segunda Prueba:   30% nota presentación  Valor nominal, UF 
 
Nota Final: Nota presentación (60%) + Nota Examen (40%) 
 
El 4,0 en trabajos será con la mitad de entregas correctas. 
Debe asistir a lo menos al 80% de las clases de cátedra, para poder aprobar el curso. 
 
El examen es de carácter obligatorio, siendo la recopilación de todos los tópicos vistos 
durante el semestre. Existe la posibilidad de eximirse del examen, realizado TODAS las 
pruebas de Cátedra y además obtener como nota de presentación una nota superior o 
igual a 5,0. O bien un 4,5 sin rojo en cualquier cátedra. Por lo que se ponderará la nota 
de presentación solamente para el cálculo del promedio final. 
La nota mínima a obtener en el examen para la aprobación del curso debe ser igual o 
superior a 3,5. 
Se bonificará a los tres alumnos (posterior al examen) con la mejor calificación final, con 
un punto (1,0) adicional el promedio, siendo como máxima nota posible de obtener con 
esta bonificación un seis coma cinco (6,5). 
 

OBSERVACIONES 
 

• Parte de la evaluación es la claridad, orden y pertinencia de sus respuestas. Lo anterior 
será considerado dentro del puntaje de evaluación. 

• La inasistencia (previa justificación siguiendo el conducto regular para este tipo de 
situaciones) será evaluado en el examen para las cátedras y en la cátedra para los 
controles, sumando el porcentaje de la(s) prueba(s) pendientes(s) al porcentaje del 
examen. No se tomarán pruebas especiales. 

 
Valparaíso, Primer Semestre 2014 


