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UNIVERSIDAD RICARDO PALMA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 
ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA 

 
SILABO 

 
 

I.  DATOS GENERALES 
 

Curso    : TALLER DE INVESTIGACIÓN APLICADA: 
  SEMINARIO DE TESIS II 

Código   : AG 1005  
Créditos   : 3 
Naturaleza   : Obligatorio 
HT    : 2 
TL    : 2 
Semestre académico : 2017 I-II 
Requisito                  : AG 0906 - Taller de Investigación Aplicada:    

Seminario de Tesis I 
Ciclo     : X 
Profesores   : MBA Gloria López Rivas 

     Mg. Sc. Econ. Víctor Echevarría Alvarado 
   victorecheval@gmail.com 

Lic. Adm. Andrés Gustavo Zorrilla Jurado     
eagurp@hotmail.com 

   
II. SUMILLA 
 

El curso esta orientado a permitir que el estudiante desarrolle el proyecto de 
investigación, mediante la prueba de hipótesis, análisis de las variables y 
preparación del informe final. Al finalizar el curso el estudiante será capaz de: 
Desarrollar el proyecto de investigación, recopilar y analizar datos, contrastar 
con la hipótesis, elaborar el informe final. 

 
III. COMPETENCIAS DE LA CARRERA 
 

Particularmente consideramos necesario este tratamiento en el curso, en la 
medida en que formación profesional del Administrador de Empresas, bajo los 
nuevos paradigmas de globalización y competitividad, requieren de 
instrumentos científicos capaces de proporcionar el orden oportuno a una 
gran cantidad de información o el manejo de instrumentos que permitan 
obtener información, para ponderar el riesgo e incertidumbre en el proceso de 
toma de decisiones, con los estudios e investigaciones de gran rigurosidad. 
Así mismo la realidad de nuestro país, en el presente como en el futuro exige 
nuevas propuestas profesionales en la organización empresarial para poder 
revertir la precaria competitividad histórica y actual, en el que el profesional de 
Administración de Empresas tiene la responsabilidad de participar. 
 
 
 

  
IV. COMPETENCIAS DEL CURSO 
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 Al término del curso el estudiante identifica, usa, interpreta y aplica el conjunto 

de conocimientos e instrumentos usados en la investigación científica, para 
ser riguroso en sus planes y propuestas de investigación, tales como: 

 
 1. Evalúa e interpreta el proceso de la investigación  en el ámbito de los 

problemas administrativos. 
 2. Redefine y profundiza  la idea de investigación, relacionado con el 

problema   elegido y la secuencia del flujo investigativo, mostrando el uso 
pertinente de los modelos y teorías de la ciencia administrativa, como de la 
base teórica. 

3.  Desarrolla y aplica el conocimiento científico en su trabajo investigativo en 
el taller de investigación 

4.  Sustenta su tesis mostrando conocimiento y experticia del tema elegido y 
desarrollado  durante el taller. 

 
 

V.   RED DE APRENDIZAJE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI. UNIDADES DE APRENDIZAJES 

 
UNIDAD 1 : Fortalecimiento de la idea, profundización del problema y objetivos del 
proyecto de investigación, marco teórico, hipótesis y variables 
 
LOGRO         : Redefine y profundiza  la idea de investigación, relacionado con el 
problema   elegido y la secuencia del flujo investigativo, mostrando el uso pertinente 
de los modelos y teorías de la ciencia administrativa, como de la base teórica. 
 

UNIDAD I 
Fortalecimiento de la 

idea, profundización 

del problema y 

objetivos del proyecto 

de investigación, 

marco teórico, 

hipótesis y variables 

 

UNIDAD II 
Profundización del 

Proyecto y Método de 

Investigación 

UNIDAD 

TEMATICA III 
Desarrollo final y 

sustentación del Proyecto 

de Investigación 
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UNIDAD 2 : Profundización del Proyecto y Método de Investigación 
 
LOGRO : Desarrolla y aplica el conocimiento científico en su trabajo 
investigativo en el taller de investigación 
 

CONTENIDOS ACTIVIDADES 
 

SEM. 

Métodos de investigación científica: 
Investigación histórica, descriptiva, por 
encuestas, experimental y cuasi 
experimental, estudios ex – post facto, de 
casos 

Asignación de método al 
Proyecto de Investigación. 
Debate 

5 

Muestreo 
Diseños de investigación 

Asignación de muestreo y 
diseño 

6 

Técnicas de recolección de datos: 
Instrumentos 
Análisis de datos 

Selección de instrumentos 
y de análisis de datos 

7 

Examen Parcial Presentación parcial del 
Proyecto 

8 

UNIDAD 3    : Desarrollo final y sustentación del Proyecto de Investigación 
 

LOGRO  : Sustenta su tesis mostrando conocimiento y experticia del tema 
elegido y desarrollado durante el taller. 
 

CONTENIDOS ACTIVIDADES 
 

SEM. 

Taller de elaboración del  Proyecto de 
Investigación 

Asesoría 9 

Taller de elaboración del  Proyecto de 
Investigación 

Asesoría 10 

Taller de elaboración del  Proyecto de 
Investigación 

Asesoría 11 

Taller de elaboración del  Proyecto de 
Investigación 

Asesoría 12 

CONTENIDOS ACTIVIDADES SEM. 

Recreación de la idea de Tesis 
 

Exposición de la idea de investigación  
Los alumnos revisan sus Tesis 
diseñados preliminarmente en el IX ciclo   
Asignación de lecturas 

 
 

1 

El problema de investigación y 
su importancia 

Taller 
 

2 

Objetivo de la investigación 
Las fuentes de información 
Antecedentes del problema de 
investigación 

Revisión de formulación de problema y 
objetivos del proyecto 

 

3 

Marco Teórico de la 
Investigación 
Formulación de hipótesis 
Formulación de variables 

Revisión y debate de avances del 
Proyecto 
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Taller de elaboración del  Proyecto de 
Investigación 

Asesoría 13 

Exposiciones finales del Proyecto a cargo de 
los alumnos 

Uso de multimedia 
presentación de 
Proyecto 

 
14 

Exposiciones finales del Proyecto a cargo de 
los alumnos 

Uso de multimedia 
presentación de 
Proyecto 
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Exposiciones finales del Proyecto a cargo de 
los alumnos 

Uso de multimedia 
presentación de 
Proyecto 

 
16 

Exposiciones finales del Proyecto a cargo de 
los alumnos 

Uso de multimedia 
presentación de 
Proyecto 

 

 
VII. METODOLOGÍA 

 
En el desarrollo de cada una de las unidades temáticas se contempla los 
siguientes medios: 
1.- Presentación de informes. 
2.- Exposición de informes. 
3.- Control de lectura. 
4.- Evaluación de la unidad temática. 

Se usa el método activo de aprendizaje, que consiste en la exposición 
individual de los participantes en las lecturas asignadas, la resolución de 
casos y la discusión de propuestas. 
Se recurre intensivamente al uso del aula virtual para facilitar la agilidad y 
comprensión de los temas tratados en clase. El profesor tratara los aspectos 
no cubiertos con el método de participación. 
En la primera clase se formaran los grupos de trabajo para realizar el trabajo 
integral del curso que será presentado al término del curso. 
 

VIII. EVALUACIÓN  
 
Entrega de avances de investigación, Informes (vía correo electrónico) / 
Control de lecturas / Exposiciones 

 
La nota final se conformará de la siguiente manera: (evaluación continua) 
 
(Pt1+ Pt 2+Pt3+ Pt4+ Pt5+ Pt 6)/6 
 
No se elimina ninguna nota  
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Surco, marzo del 2017.  
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