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I. Responde las siguientes preguntas de manera clara y precisa. 3 p 
1.- ¿Qué es la Investigación y cuál es su importancia? 
2.-  Elabora un cuadro comparativo entre el método cuantitativo y cualitativo. Señala Ejemplos. 
3.- ¿Cómo podemos hacer para construir juntos la  inteligencia Ecológica?. Y explica un tema de los 
seminarios asistidos. 
 
 4. Menciona de que instrumento de la técnica de la observación se trata: 2.5p. 
Se piensa que existen ciertos estados psicológicos que pueden producir cambios en el sistema inmune y, por 
lo tanto, estar relacionados con el padecimiento de cierto tipo de alergias (entre ellas, el asma). Como forma 
de abordar este problema se diseñó un estudio en el cual se tomó un grupo de 50 pacientes que sufren de 
asma crónica y a la mitad de ellos, dividiéndolos al azar, se les enseñó técnicas de relajación para controlar 
sus síntomas. Luego de un mes de entrenamiento en técnicas de relajación, se midió la frecuencia de 
síntomas "asmáticos" que presentaban los pacientes de ambos grupos y se compararon los resultados 
obtenidos. 
 
a) Plantee una hipótesis para este estudio. Nombre las variables estudiadas y la 
operacionalización utilizada. 
b) ¿Qué tipo de diseño se utilizó en el estudio? 
c) ¿Qué modificaciones le agregaría al estudio para hacerlo más válido y/o confiable?. 
 
5. Responde los siguientes planteamientos. 2.5p. 
 
Para determinar la influencia que tienen los dibujos animados en la agresividad de los niños, un investigador 
realizó el siguiente estudio: Se seleccionó una muestra aleatoria de 30 alumnos de primero básico de un 
colegio de nivel socioeconómico medio. A las niñas seleccionadas se les mostró un video con dibujos 
animados que transmiten un mensaje pacifista (según la apreciación de un comité de profesores del colegio) 
y a los niños se les mostró un video con dibujos animados catalogados de violentos (de acuerdo al mismo 
comité). Luego de ver el video, se reunió a ambos grupos de menores en una situación de juego libre a cargo 
de 5 observadores. El grupo de observadores registró la cantidad de interacciones pacifistas" y "violentas" en 
que participó cada uno de los sujetos (se definió pacifista como aquellas situaciones en que predomina el 
lenguaje verbal y como violentas a aquellas situaciones en que predomina el contacto físico). 
Finalmente se compararon los resultados de cada grupo y se concluyó que el grupo que observó el video 
violento mostró un mayor número de interacciones "violentas" que el otro grupo; así como un menor número 
de interacciones "pacifistas". 
a) Comente y critique este estudio. 
b) Introduzca las modificaciones que Ud. haría si tuviese que realizar un estudio con el mismo objetivo 
planteado. 
 

II. De tu Proyecto de Investigación:  
 

1.Responda a las siguientes preguntas: 3p. 
 

a) ¿Por qué traer varias bibliografías  y que utilidad tiene el consultar varias fuentes bibliográficas? 
c) ¿Qué obtengo al dialogar con mis compañeros de equipo de investigación? 
d) ¿Qué dificultades tuvo para definir objetos o temas de estudio a investigar?. 
e)  ¿Qué teorías revisaste para realizar tu investigación?. 
f)  Menciona tus objetivos de tu investigación. 
g) Señala tus resultados, conclusiones y recomendaciones de tu proyecto de investigación. 

 
III. Del siguiente texto elabora un proyecto de Investigación: 6p. 

Se observa que los estudiantes de una Universidad  X,  regularmente acuden a fiestas organizadas, muchos 

de los jóvenes ingieren alcohol y otras sustancias nocivas para la salud, por consecuente, los individuos 



actúan como si perdieran la noción de la realidad y muchas veces cambian su comportamiento habitual bajo 

los efectos de estas sustancias. Esto ha sido observado a lo largo de la historia de la Universidad, es decir, 

que generaciones pasadas habían hecho lo mismo, de ahí se menciona al viernes como el día indicado para 

este tipo de reuniones.  Mencionamos el término antropológico de endoculturación porque en determinado 

tiempo, los alumnos del cuarto  semestre, cuando eran menores, también fueron invitados a estas prácticas 

sociales. Cuando un individuo tiene dentro de su estilo de vida recurrir a fiestas, se puede dar cuenta que 

viernes con viernes se encuentra a las mismas personas, o que hay un cierto tipo de personas que inciden 

más a los que no. Se suele decir que los estudiantes que ingieren alcohol y otras drogas tienen un alto índice 

de reprobación a comparación de los que no las ingieren. Entre semana los estudiantes pueden o no ir a 

consumir bebidas alcohólicas y otras drogas en horas de clase, o bien, después de las 13:00 en las cercanías 

de su centro de estudios, como lo son, el Boulevard , Incluso llegan al grado de ingerirlas dentro de la 

Universidad. También, muchas veces se observan a los individuos en estado inconveniente fuera y dentro de 

ella, e inclusive en las aulas de clase. Hablando en grandes términos, en todo el mundo se observa la misma 

situación con los estudiantes, pero siendo este un entorno más cercano, nos provoca más interés.  

 

Considera: Título del proyecto, Problema de Investigación, Justificación, Objetivo general y 

específico, Hipótesis y Preguntas de Investigación.    
 

IV. Marca la alternativa correcta (X): 3p. 

1.La trata de blancas es una problemática que frecuentemente se presenta en nuestro país, específicamente 

en la zona norte en los estados de Baja California y Chihuahua; siendo Ciudad Juárez y Tijuana donde sucede 

con mayor incidencia. ¿A qué parte de las fases de investigación corresponde este ejemplo?. 

 A) Justificación               B) Delimitación                   C) Objetivos                   D) Hipótesis  

2. Se necesita recabar información sobre el Bullyng en un colegio Privado,  por lo tanto se realizaron una serie 

de cuestionamientos previamente estructurados, que pueden ser parte de encuestas, entrevistas o 

cuestionarios. Este ejemplo atiende a la utilización de: 

             A) Métodos                      B) Técnicas                     C) Procedimientos           D) Estrategias 

3. Copiar un documento completo, desde un sitio web y presentarlo como propio sin citar ni dar referencias, 

o realizar un collage de citas y partes de artículos copiados desde internet, y presentarlos en un documento 

único como si fuera creación personal. Estos son ejemplos de:  

A) Plagio                              B) Copiar                        C) Imitar                            D) Reproducir 

 

4. Es el tipo de investigación que mide cantidades, arrojando resultados generales, proporcionados en la 

mayoría de los casos en porcentajes:  

        A) Cuantitativa                    B) Aplicada                    C) Cualitativa                            D) Experimental. 

5.  En la Colonia Baja California de la ciudad de Mexicali, se presenta un problema muy delicado en sus 

habitantes como lo es la violencia intrafamiliar, se observan constantemente niños agredidos física y 

emocionalmente; además de presentar actitudes negativas. ¿A qué fase de la investigación hace referencia 

este ejemplo?. 

         A) Planteamiento               B) Objetivos                   C) Diagnóstico                         D) Justificación 

6. En nuestra vida diaria realizamos actividades cotidianas que desarrollamos por medio de los sentidos, tales 

como: caminar, comer, andar en bicicleta, manejar automóviles, etc. Estos son ejemplos del tipo de 

conocimiento llamado:  

          A) Empírico                  B) Religioso                            C) Filosófico                       D) Científico. 

 


