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OBJETIVOS 
 
Curso taller cuyo objetivo central radica en la profundización de los principios y metodologías para realizar 
una investigación científica en las disciplinas inherentes al quehacer de un ingeniero comercial (o en el 
campo de la economía y la administración de organizaciones). En específico se busca que los estudiantes, 
desarrollen un pensamiento crítico que les permita elaborar una propuesta de investigación orientada a la 
solución de un problema, a través de la aplicación de herramientas y metodologías que apoyen la toma de 
decisiones.  
  
Asimismo, se tiene como finalidad desarrollar el espíritu investigador en los estudiantes y acercarlos a la 
generación de conocimientos del área de ingeniería comercial. Finalmente, se busca desarrollar la 
capacidad de descripción, integración y análisis de realidades relacionadas con la temática del curso, así 
como la capacidad de transmitirlos en forma integrada y de acuerdo a estándares profesionales, aplicando 
el instrumental teórico adquirido en este y otros cursos de la carrera. 
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I  METODOLOGÍA  
 
La metodología se basa clases lectivas y desarrollo de trabajos que se orienten al tema de estudio de 
interés de cada estudiante y le permita construir hipótesis, marco teórico, definir metodología, recolectar y 
analizar información generando conclusiones o propuestas sobre la materia relacionada.   
 
Al término de la asignatura los estudiantes deberán presentar una propuesta de investigación (a través de 
la presentación de un poster) que será evaluada por los profesores del curso y otros profesores invitados. 
 
El producto esperado es que los estudiantes sean capaces de generar una propuesta de tesis, que les 
permita avanzar en este camino si su decisión de titulación se basa en esta vía.  No obstante lo anterior, el 
generar este tipo de propuestas, será de utilidad para desarrollar la capacidad de elaborar informes, 
estudios, y análisis en la vida profesional del estudiante. 
 
 
II CONTENIDOS DEL CURSO 
 
Los contenidos del curso se relacionan con la aplicación de modelos e instrumentos de investigación 
utilizados en investigaciones científicas, con un énfasis en el análisis de información y la aplicación de 
herramientas cuantitativas y cualitativas para el análisis de problemas. 
 
Como herramienta metodológica, entre otras, se familiarizará a los estudiantes con conceptos, modelos y 
herramientas necesarias para la medición de la productividad y eficiencia de las unidades o sistemas 
organizacionales, considerando a éstas como sistemas complejos productivos que utilizan múltiples 
entradas (recursos) para la producción de múltiples salidas (productos o servicios).  
 
De manera complementaria se profundizará en instrumentos específicos de acuerdo al interés de cada 
estudiante 
 
III BIBLIOGRAFÍA 
 
Fundamental 
 
Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2010) Metodología de la investigación. 5ªedn. México D.F.: 
McGraw-Hill. 
 
Coelli, T.J., Prasada Rao, D.S., O’Donell, Battesse, G. (2005). “An Introduction to Efficiency and 
Productivity Analysis”, 2nd Edition, Springer, USA. 
 
Greene, W.H. (1999). “Análisis Econométrico”. Tercera Edición. Prentice Hall. 
 

 
Complementaria 
 
Malhotra, N.K. (2008) Investigación de mercados, 5ª edn. Ciudad de México: Pearson Educación 
 
Solomon, M. (2013) Comportamiento del Consumidor, 10ª edn.   Ciudad de México: Pearson Educación 
 
Apuntes y documentos proporcionados por los profesores y disponibles en Aula Virtual 
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IV EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA 
 

a) Tareas módulos     60%  (20% c/u) 
b) Trabajo Integrador      40% 

 
 
Calendario Tentativo 

 

Fecha Contenidos a revisar Profesor 

Módulo 1  Planteando la Investigación 

Jue 8 agosto Presentación del curso Ana María Vallina 

Jue 22 agosto Planteamiento Problema, Objetivos, Hipótesis Pablo Escárate 

Jue 29 agosto Revisión de la literatura - Bibliografía Pablo Escárate 

Jue 5 septiembre Diseño y método de investigación  Pablo Escárate 

Jue 12 septiembre Técnicas cualitativas de investigación Pablo Escárate 

Módulo 2 Trabajando con Bases de Datos 

Jue 26 septiembre Base de Datos Ana María Vallina 

Jue 3 octubre Base de Datos Ana María Vallina 

Jue 10 octubre Parametrización Ana María Vallina 

Jue 17 octubre Parametrización Ana María Vallina 

Módulo 3 Modelo Frontera Estocástica 

Jue 24 octubre Revisión de modelo Frontera Estocástica Hanns de la Fuente 

Jue 7 noviembre Revisión de modelo Frontera Estocástica Hanns de la Fuente 

Jue 14 noviembre Revisión de modelo Frontera Estocástica Hanns de la Fuente 

Jue 21 noviembre Presentación Paper Módulo 3 Hanns de la Fuente 

Jue 28 noviembre Presentación Poster De la Fuente/ Escárate/ Vallina 
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V DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EVALUADAS 
 
Trabajos Módulo 1 (20%) 
 
Se desarrollarán actividades de revisión de literatura (aplicando pensamiento crítico) y planteamiento de 
problema y preguntas de investigación de un tema de interés para el estudiante. El objetivo de las 
actividades es sentar las bases del proyecto final a presentar en el poster. 
 
 
Trabajos Módulo 2 (20%) 
 
 

 Manejo base de datos: se entregará una base de datos en ascii y se deberá convertir en Excel o 
Access.  Se entregaran los datos y la información de la presentación de los diferentes parámetros 
en ascii. 

 

 Ejercicio de parametrización usando como base una base de datos recabada de información 
contenida en papel. 

 
Trabajos Módulo 3 (20%) 
 
Análisis de artículo proporcionado por el profesor: El artículo podrá ser desarrollado en grupo de 2 o 3 
personas, siendo la calificación grupal.  Cada equipo deberá entregar un informe escrito y realizar una 
presentación 15 minutos de duración (10 minutos de presentación y 5 minutos de preguntas), todos los 
estudiantes deben presentar. 
 
Estructura Informe Paper Módulo 3 
 
Nombre Alumno: 
 
1.      Título:  
    Autor:  
    Revista:  
   
2.      Resumen (máximo 200 palabras)  
 
3.      Objetivos del artículo 
 
4.      Breve descripción del artículo 
 
5.      Principales resultados 
 
6.      Valoración propia del artículo (puede compararse con otros trabajos) 
 
7. Formato: El informe debe tener una extensión máxima de 2 hojas (se descontará 1 punto por cada línea 
adicional), escrito en letra arial, tamaño de fuente 12, con márgenes de 2,5 cm. Además, luego de cada 
párrafo se debe dejar un espacio, no se debe incorporar sangría al margen, el interlineado a usar es 
sencillo. 
 
*La calificación del módulo 3 será el promedio entre la presentación del paper y el informe del mismo. 
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Presentación Poster (40%) 
 
Los estudiantes deberán presentar un poster del trabajo integrador desarrollado a lo largo del semestre. El 
trabajo puede ser desarrollado de forma individual o en parejas, ya que su objetivo es elaborar la propuesta 
de una potencial memoria de título a desarrollar cuando el estudiante se encuentre habilitado para 
inscribirla ante la comisión de titulación de la Escuela de Ingeniería Comercial de la PUCV.   
 
El tamaño del póster deberá ser de 120 cm x 90 cm, orientación vertical y con letra Arial. 
 
Los contenidos centrales del poster son: 
 

1) Introducción 
2) Planteamiento del problema,  
3) Revisión de la literatura 
4) Preguntas y objetivos de la investigación 
5) Hipótesis (si aplica) 
6) Metodología y técnicas de investigación a aplicar 
7) Resultados esperados y potenciales conclusiones 
8) Referencias en formato Harvard o APA 

 
Además el poster deberá tener: 
 
- Título del póster en castellano y en inglés 
- Nombre completo de los autores y su correo electrónico 
- Palabras clave en castellano y en inglés (entre 2 y 5 palabras) 
- Clasificación JEL (tres códigos con dos dígitos cada uno) 
 
El tamaño de letra, así como la inclusión de: figuras, tablas, gráficos, colores y los apartados del póster 
quedan a criterios de los autores. 
 
La presentación de los posters se realizará en la fecha establecida en el programa, y se desarrollará en 
horario de clases en un lugar por definir. 
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