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UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMON 
FACULTAD CIENCIAS ECONOMICAS  
CARRERAS: C. PÚBLICA E ING. FINANCIERA Docente: MSC. José W. López V. 
 EXAMEN FINAL DE MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 LIC. ING FINANCIERA.  ..-.-.--

 NOMBRES Y APELLIDOS   CARRERA  NOTA 

 Con las palabras precisas y los criterios adoptados personalmente, responda a los 
planteamientos siguientes:  

1. En forma breve describa el área temática, área genérica, área específica y el título del tema
elegido y propuesto en su plan de investigación.

Área temática= ciencias económicas  

Área genérica= finanzas  

Área específica= preparación y evaluación de proyectos 

Tema elegido= estudio de factibilidad para la implementación de un instituto preuniversitario en 
el municipio de shinahota 

2. Explique las clases de indagación a ser formulados en el cuestionario de recopilación de la
información que sustente la realización del informe final de su tema de investigación.

METODOLOGÍA  

Metodología De Investigación 

En el proceso de resolución del trabajo de investigación, se aplicarán metodologías consistentes 
en: 

Recopilación de información referente al tema de estudio. 

Elaboración de la encuesta y muestreo. 

Tabulación de datos económicos, obtención de indicadores financieros. 

Fuentes De Información 

Fuentes primarias 

La fuente primaria para la elaboración del trabajo serán la obtenida de las encuestas realizadas a 
una muestra aleatoria de la provincia SHINAHOTA. 



Tienes material de estudio para compartir te invito a unirte a
 https://reposuni.com (Repositorio Universitario)

Así mismo se consultará libros, tesis, artículos, informes que guíen el tema de estudio. 

Fuentes Secundarias  

Para la realización de trabajo se constituirá con una fuente secundaria principal, la búsqueda en 
páginas web. 

Instrumento de recolección 

El instrumento de recolección requerido para el estudio será la encuesta que se proporcionará a 
un número aleatorio de habitantes de la localidad, la principal característica será personas 
mayores de 18 años. 

3. Señale y describa sucintamente los elementos que participarían en la exposición oral y
defensa de su informe final concluido y aprobado

* Sin ningún guion

*Con guion de las ideas principales a exponer

* Con lectura en voz alta se un texto previamente escrito en su totalidad

* La descripción sucinta del porque o como se ha elegido el tema específico del trabajo de
investigación lo que se esperaba de él y lo que se ha logrado en su realización.

* Dificultades encontradas y las enseñanzas aprendidas de las mismas

4. Mencione y explique brevemente la determinación y definición del sistema de muestreo
propuesto en la determinación de la población y la muestra en el marco metódico de su plan de
investigación.

La población del presente trabajo o plan de investigación es todos aquellos estudiantes que se 
encuentran cursando la promoción de cada una de las unidades educativas del municipio de 
shinahota 

Para determinar la muestra utilizaremos la siguiente fórmula 

M= N/(1+N x e^2) 

5. Marque con el signo de su preferencia las expresiones cultas y correctas.

… Desperté con un ruido fortísimo… Desperté con un ruido fuertísimo. 

…  El Decano en su trabajo es eficaz… El decano en su trabajo es eficiente. 
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 … En el partido hubo mucha gente… En el partido hubo muchas gentes.  

 … Hoy compré muchas alverjas… Hoy compré muchas arvejas.  

… Se convocó al Concejo Universitario… Se convocó al Consejo Universitario.  

En el siguiente párrafo corrija la puntuación y expresión escrita correctamente. 

La puntuación cambia el sentido de lo escrito; revísese si las comas, los puntos comas, los 
puntos seguidos, los puntos apartes y otros signos han sido utilizados correctamente en la 
redacción de su plan de investigación. 

PONDERACIÓN: 10 puntos cada pregunta. Plan de investigación 50 puntos 

¡BUEN EXAMEN! 

/jwlv. 
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RESPUESTAS DE EXAMEN  

Estudiante: 
RESPUESTA 1-   en mi parte al culminar  el trabajo de investigación  me agraria fuertemente 
lógica  son ideas propias  que se sacaron en el momento del problema y que  se busca dar una 
solución óptima para que partes interesadas  ya sea  de carácter social y para tratar de 
solucionar   me apegaría la otro saber humano que sería la ética persuadir entre  ambos 
grupos sociales para proponer la ejecución para solucionar dicho problema y se pretende 
trabajar en ello dar una solución colectiva. 

RESPUESTA 2.- 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. 

RESPUESTA 3.- El conocimiento humano que está relacionado con su formación 

Profesional, pertenece a las ciencias  FACTICA .porque    ¿ 

Porque se basa en hechos objetivos y que se son verificables por la observación o medición  
de nuestra realidad dada  ya que no solo necesitamos de la lógica  si no también de la 
observación  y de la experimentación también porque abarca a otras ciencias de nuestro 
saber humano 

RESPUESTA 4.- La escala de valores que asume cada persona en su vida, 

determina en definitiva su forma de...PENSAMIENTO  Y SU CONDUCTA ASUMIR LA REALIDAD 

porque es una convicción interna  que percibimos como personas  determinar de forma 
razonada  si algo es bueno o malo si le conviene o no.  

RESPUESTA 5.-  AREA DE INVESTIGACION.- es referente a la economía de las sociedades 

TEMA GENERICO: Cochabamba  ante la necesidad de recursos económicos para evitar la 
sobrepoblación de canes y en situación de calle  

TEMA ESPECIFICO: PRESUPUESTO LIMITADO ANTE LA BAJA POSIBILIDAD DE AYUDAR Y   SIN 
APOYO DE AUTORIDADES 

TITULO TENTATIVO: FALTA DE CONCIENTIZACION POR PARTE DE LAS AUTORIDADES  

PROBLEMA CENTARL: En cualquier momento uno puede encontrarse con un perro callejero o 
decenas de ellos, todo depende de la zona por donde se transite. En el caso de algunas 
colonias del Distrito Federal, la menor cantidad de caninos no obedece al paso constante del 
personal de la perrera, sino a la mayor conciencia de los habitantes y cuidados que brindan a 
estos animales de compañía. MUHCO DE ELLOS  PASAN HAMBRE  sufren de enfermedades 
caso visto frecuentemente la miasis que ataca  sin piedad a los pobre canes 

 OBJETIVO PRINCIPAL.- En el albergue los animales se recuperan física y psicológicamente, 
pero su objetivo final es encontrarles un hogar definitivo. Los albergues son la salvación de los 
animales que han sido abandonados o maltratados, se han perdido o, lamentablemente, sus 
dueños no pueden seguir atendiendo. 
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TITULO TENTATIVO: FALTA DE CONCIENTIZACION POR PARTE DE LAS AUTORIDADES  

PROBLEMA CENTARL: En cualquier momento uno puede encontrarse con un perro callejero o 
decenas de ellos, todo depende de la zona por donde se transite. En el caso de algunas 
colonias del Distrito Federal, la menor cantidad de caninos no obedece al paso constante del 
personal de la perrera, sino a la mayor conciencia de los habitantes y cuidados que brindan a 
estos animales de compañía. MUHCO DE ELLOS  PASAN HAMBRE  sufren de enfermedades 
caso visto frecuentemente la miasis que ataca  sin piedad a los pobre canes 

 OBJETIVO PRINCIPAL.- En el albergue los animales se recuperan física y psicológicamente, 
pero su objetivo final es encontrarles un hogar definitivo. Los albergues son la salvación de los 
animales que han sido abandonados o maltratados, se han perdido o, lamentablemente, sus 
dueños no pueden seguir atendiendo. 
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UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMON 
FACULTAD CIENCIAS ECONOMICAS 
CARRERAS: CONTADURÍA PÚBLICA E ING.FINANCIERA. Docente: MSC. José W López V

EXAMEN SEGUNDO PARCIAL - MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN

NOMBRES Y APELLIDOS: 

CARRERA: ING FINANCIERA     NOTA  

Con las palabras precisas y los criterios adoptados en forma 
personal, responda a las preguntas siguientes: 

1. Describa los criterios que le motivaron a definir su tema de
investigación propuesto en el plan que está formulando

El tema de investigación que escogí en esta oportunidad con nombre
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN INSTITUTO
PREUNIVERSITARIOS EN EL MUNICIPIO DE SHINAOTA.
Criterios
* Cubrir la necesidad de la preparación académica
* Incentivar a los estudiantes a mejorarse y capacitarse más
* Captar beneficio económico

2. Formule la hipótesis propuesta en su plan de investigación,
describiendo sus elementos componentes

Unidad de observación = estudiantes de municipio de SHINAOTA
Variables= educación. Conocimiento
Enlace lógico= implementar, implementará
LA MANERA DE ENSEÑANZA DE LOS ESTUDIANTES DE SHINAOTA DEPENDE DE SU
CULTURA, INTERÉS DE APRENDER Y ALCANZAR UN MEJOR NIVEL DE EDUCACIÓN
SUPERIOR.

3. Cite las partes que conforman la estructura de la bibliografía
propuesta en su plan de investigación, planteando un ejemplo
práctico, extractado de un libro consultado

A lo antes expuesto se suma a la reciente pandemia del covid 19 en
Bolivia en el intento de precautelar la salud y de continuar con las
actividades escolares se instruyó seguir con estas mediante el uso
de internet estos son las llamadas clases virtuales si bien es una
decisión acertada para evolucionar en los métodos de enseñanza Y
colocar a los estudiantes en nuevos escenarios para su
desenvolvimiento académico lo único que ha hecho es poner en
evidencia la precariedad del sistema educativo al no contar con un
plan de contingencia que se adecue a nuestras realidad mostrando la
desigualdad social y económica de los sectores más pobres que por
años han intentado eliminar poniéndole estudiante como el principal
artífice de la educación dejando consecuencias que posteriormente
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influirán en su desenvolvimiento académico generando un desmedro en 
su aprendizaje óptimo de estudio superior 

Fuente bibliográfica: Vega Muñoz w. (Febrero 10,2021) el reto de la 
educación en la pandemia la razón recuperado de: https://www la-
razon.com/voces/2021/02/10/el-reto-de-la-educacion-en-la-pandemia/

4. Describa e identifique tres problemas relacionados con su tema de
investigación propuesto en el plan, e indique cuál es el problema
central objeto de estudio.

Problemas relacionados con el tema de investigación:
1. Carencias de conocimientos óptimos
2. Institutos alejados del municipio de SHINAOTA
3. gastos extras de parte de los padres de familia
PROBLEMA CENTRAL: un sistema educativo deficiente

5. En la redacción del plan de investigación su persona encuentra el párrafo
siguiente:

En mis antecedentes planteados en mi plan de investigación ustedes
encontrarán la información básica y necesaria que los encamine a la lectura
y sus intereses sobre mi tema con sus elementos componentes y mi modelo de
esquema que efectuaré en mi informe final.

¿Cómo debe ser la redacción en el perfil del tema de investigación?

En los antecedentes que se plantearon en el siguiente plan de 
investigación se encontrará la información básica y necesaria para 
comprender la lectura y los intereses del tema con sus respectivos 
componentes el modelo de esquema que se efectuará en el informe 
final. 

PONDERACIÓN: Cada pregunta a 20 puntos. 

¡BUEN EXAMEN!


