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ACTIVIDAD A REALIZAR 
- Describa con sus propias palabras lo que entiende por investigación científica y su importancia en
la realidad presente.

La investigación científica nos ayuda a entender el mundo que nos rodea. La investigación ayuda a 
que la gente comprenda cómo funcionan las cosas y porqué ciertos objetos lucen o actúan del modo 
en que lo hacen. Además de satisfacer la curiosidad, la investigación puede ayudar también a salvar 
o prolongar la vida humana. La investigación científica contribuye al conocimiento sobre el
funcionamiento de nuestros cuerpos, dietas y nutrición, prevención y tratamiento de enfermedades y
consideraciones de seguridad. También puede llevar a la invención de bienes como teléfonos celulares
y microondas. Y su importancia razonar comprobar experimentar.

- Establezca y explique las diferencias sustantivas entre método, metodología, técnica y medios a ser
aplicados en un proceso de investigación científica.

La metodología estudia también el proceder del investigador y las técnicas que emplea para su 
investigación a cualquier tema que decida el investigador 

El método es el camino que conduce al conocimiento es un procedimiento o conjunto de 
procedimientos que sirven de instrumentos para lograr los objetivos de la investigación. 

Y buscar algún  medio para llegar a nuestro fin  o de manera de obrar. 

Las técnicas constituyen los procedimientos con el que  investigador utiliza para lograr información. 
Serán entonces los procedimientos operativos, metodológicos y sistemáticos que se encargan de 
operativizar e implementar la investigación, por medio de la recogida, validación y análisis de la 
información que se obtiene a través de los medios que se usaron para obtener dicha información. 
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- Comente en forma breve y con sus propias palabras los enfoques de la investigación cuantitativa y
cualitativa a ser aplicables a un tema específico de carácter científico objeto de estudio.

En una investigación cuantitativa se trata de explicar y predecir los fenómenos investigados 
buscando regularidades y relaciones causales entre elementos que se estudian. 

La investigación cualitativa asume una realidad se orienta hacia la interpretación de realidades 
subjetivas, la investigación cualitativa no deja de ser científica 

Se centra en el estudio de los significados de las acciones humanas y de la vida social 

- Presente un resumen con sus propios términos sobre los valores, la ética y la moral a ser
considerados como elementos básicos en un proceso de investigación científica.

La ética forma parte de la filosofía que trata de la moral y de las obligaciones del hombre está 
presente en toda forma de actuación humana  

En realidad, la ética debe siempre iluminar la acción humana y, por ende, el desarrollo científico 
para evitar malas informaciónes 

Cuando se concibe una investigación debe responder a una necesidad ante la que se buscará la 
verdad a través del conocimiento   pero es imprescindible que todo tenga un fundamento ético que 
garantizará que lo que se realice sea para el bien del hombre, la sociedad y el ecosistema y así tener 
una mejor y útil información. 

- Detalle y explique en forma resumida las características que debe poseer quien emprende un
trabajo de investigación en un área determinado del conocimiento humano.

Consejos útiles para no naufragar en el intento de hacer una investigación científica PARA UNA FUTURA TESIS 
O PROYECTo 

Justicia y humanidad.- tener la madurez y honestidad para reconocer las aportaciones de los demás 
investigadores  y asumir sus equivocaciones. 

Tenacidad y disciplina.- tener voluntad    para cumplir los objetivos y estrategias propuestas en el 
plan de investigación  la presentación y defensa del informe legal 

Curiosidad insaciable.- formularse interrogantes  para mantener su curiosidad  de buscar nuevos 
conocimientos en el área de formación especifica 

Voluntad.- de no darse por vencido ante muchos obstáculos criticas resultados malos que se 
presenten en el proceso de investigación  
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Prudencia.-  no se debe aceptar o rechazar teorías sin antes comprobar  su veracidad aunque sean 
contrarras al criterio personal 

Creatividad.- observar los hechos para encontrar los métodos  y técnicas de investigación  y  ,medios  
adecuados  que le permitan dar respuestas a su interrogante planteada 

- Explique con sus propias palabras las destrezas y herramientas técnicas que son necesarias en el
emprendimiento de un trabajo de investigación del tema específico elegido en el área de su formación
profesional, ejemplificando en cada caso y adoptando a la realidad en la cual se desenvuelve.

Destrezas necesarias: 

Escuchar.- interpretar lo fundamental y secundario, aprender y dar prioridad a la persona o 
personas de quienes se obtendra informacion. 

Leer.-comprender e interpretar los textos escritos con rapides y exactitud reteniendo los puntos 
fundamentales. 

Hablar.- expresion oral en foma adecuada, clara, voz audible, rapidez adecuada, buen vocabulario y 
sintaxis, contenidos coherentes y significativos. 

Escribir.- expresarse bien por el lenguaje escrito, comunicar al lector de forma clara, uso adecuado de 
simbolos y herramientas ortograficas . 

Observar.- registrar visualmrnte lo que ocurre en la realidad objetiva, aprender a ver lo que nadie ve 
con evidencia empirica. 
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ACTIVIDAD A REALIZAR 

ESTUDIANTE: 

➢ IDENTIFIQUE Y EXPLIQUE EN FORMA BREVE LAS CARACTERISTICAS BASICAS DE LA
DICIPLINA QUE ESTA RELACIONADA CON SU FORMACION PROFESIONAL

En la formación profesional de nuestra carrera es una existencia de un objetivo, porque toda 
la operación financiera  siempre busca algo, que seria la administración de riesgos con el 
objetivo de maximizar la riqueza de  la entidad. 

 A combinación de instrumentos financieros, puesto que la ingeniería financiera surge 
cuando aparecen instrumentos que pueden ser combinados entre sí con efectos diferentes de 
aquellos para los que fueron originalmente creados. Además hay que destacar la conjunción 
de las operaciones de inversión y financiamiento y el hecho de ser siempre a la medida. 

También tenemos campos de aplicación: por la cobertura, especulación y arbitraje 

➢ DESCRIBA CON SUS PROPIAS PALABRAS LA IMPORTANCIA QUE TIENE LA CIENCIA Y
LA TECNOLOGIA EN LA REALIDAD PRESENTE

Exactamente la  opinión de la tecnología y la ciencia es que va avanzando cada vezmas 
sorprendo mas de las cosas que se pueden realizar tenemos amplia información de diferente 
calidad acciones.  Hacia mi carrera veo que  hoy en dia se puede impulsar negocios  de 
ventas, anuncios publicitaros,  podemos pagar, hasta para las actividades académicas 
evoluciono mucho hay variedades de aplicaciones para pasar clases. 

➢ EXPLIQUE DE FORMA SUCINTA PORQUE EL SER HUMANO SE DIFERENCIA DE LOS
DEMAS SERES VIVOS

El ser humano se diferencia del resto de los seres vivos por su capacidad de razonar, esto 
quiere decir que no actúa simplemente por sus instintos sino que éste es capaz de pensar de 
forma lógica y meditada. El hombre también es un ser que tiene conciencia, nos hacemos 
responsable de nuestros actos y posemos voluntad propia. 

➢ PRESENTE UNA SINTESIS CON SUS PROPIOS TERMINOS SOBRE LO QUE ES LA
REALIDAD EN LA CUAL SU PERSONA SE DESEMVUELVE

Mi persona se desenvuelve en el área de ventas me encanta vender hasta ahora tuve varias 
ventas exitosas y compras realizadas con éxito siempre maximizando mi riqueza  en el 
negocio familiar que tenemos.  

Tengo mucha capacidad y siempre voy a lo mejor me vender instrumentos financieros. 

➢ DIFERENCIE Y EXPLIQUE EN FORMA RESUMIDA EN QUE CONCISTEN LOS
CONOCIMIENTOS CIENTIFICOS  Y LOS MITICOS-RELIGIOSOS

Con tal designación entendemos un género que pretende avanzar proposiciones provisorias, 
explorativas.  
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 No contraponemos el conocimiento mítico al científico como el falso al verdadero saber. Por 
el contrario, creemos y sostenemos que Mito y Ciencia son dos formas con las que el espíritu 
humano construye el universo precisamente en cuanto humano: Formas distintas a las que 
siguen funciones distintas, contrapuestas quizás, y que - sin embargo conspiran juntas en la 
tarea de humanización. 

➢ MENCIONE Y EXPLIQUE CON SUS PROPIOS TERMINOS LAS CARACTERISTICAS BASICAS
DE LA CIENCIA A LA CUAL LE CORRESPONDE SU FORMACION PROFESIONAL

➢

Modelos o ciencias de nuestro campo   son los pronosticps de mercados financieros  y 
productos derivados , cobertura y manejos de riesgo financiero  la administración de activos 
y pasivos  

La existencia de un objetivo.- Se trata de elaborar una operación con vistas a 
conseguir algo, como puede ser la disminución del riesgo o la consecución de un 
crédito o también la maximización de costos 
  La combinación de instrumentos.- Precisamente la ingeniería financiera surge 
cuando aparecen instrumentos que pueden ser combinados entre si con efectos 
incluso diferentes de aquellos para los que fueron originalmente creados y producir 
causa y efecto. 
   La conjunción de operaciones.- Que aisladamente pueden ser consideradas de 
inversión y financiación, generalmente con la intención de que las posiciones queden 
compensadas entre si. 
   Operaciones siempre a  medida  y por tanto en número prácticamente infinito, ya 
que cada operación puede ser diferente en función de las condiciones del problema, 
de los instrumentos que se empleen y del objetivo a alcanzar. 

Internacionalizados de las operaciones.- La mayor parte de las operaciones requieren la 
utilización de instrumentos específicos de mercados internacionales o que solo se negocian 
en dichos mercados. 

➢ SEÑALE LA IMPORTANCIA E IMPACTO QUE GENERA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA EN
EL DESARROLLO DL PAIS  Y SU FORMACION PROFESIONAL.

La ciencia y la tecnología Impacto de la ciencia y la tecnología tiene como propósito 
desarrollar las competencias genéricas, disciplinares básicas y las disciplinares 
extendidas de dos campos de conocimiento: 


