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1) ¿Qué es lo que estas estudiando? y porque? 1pto. 

El estudiante debe escribir el enunciado de su estudio. 

2) ¿Qué es lo que deseas conocer de tu estudio? O ¿qué es lo que deseas mejorar? 1,5ptos. 

El estudiante debe escribir el propósito de su estudio. 

3) ¿Cuál es tu población de estudio y cuántos individuos conforman tu población de estudio? 

1,5ptos. 

El estudiante debe escribir la población de su estudio. 

4) Escribe 10 diferencias debidamente justificadas entre la investigación cualitativa y 

cuantitativa, 4ptos. 

Rspta. 

Cualitativa: Descripción del fenómeno en sí, comprensión, descubrimiento de conocimiento, 

interpretación de eventos, vista personal, subjetividad, eventos atípicos, preguntas en 

conclusiones, triangulación, más rompecabezas, profundidad y detalle, micro, constructivista, no 

determinante, mucho tiempo, análisis de particularidades, rigor sistemático, flexibilidad, 

interpretación. 

Cuantitativa: Relaciones causales entre fenómenos, explicación – validez y control, 

recopilación de conocimiento, interpretación de medición, vista estadística inferencial, 

objetividad, casos típicos, conclusiones validadas, estadística, soluciones, generalizaciones, 

macro, positivista, determinante, en menor tiempo, establecimiento de errores, confiabilidad – 

validez y replicable, rigor estricto, apego a criterios. 

 

5) Identifique cuales de estos estudios son Cualitativos y Cuantitativos?, justifique. 2ptos. 

a) La influencia de la dieta alimenticia en el crecimiento de las personas, 

b) Influencia de nuevos compañeros en una alumna que cambia de colegio, 

c) Comportamiento de los hinchas de un equipo de fútbol cuando hay aumento en la cuota 

de socio, 

d) Relación entre horas de estudio y resultados académicos obtenidos, 

e) Hábitos de consumo de los jóvenes profesionales de 25 a 35 años,  

f) La influencia en el nivel de socialización de los adolescentes del grupo de amigos, 

g) ¿Por qué los chicos juegan a fútbol en el patio y las chicas se reúnen a conversar?  

h) Nivel de satisfacción de los clientes de un local de comida rápida, 
Rspta: a, d, f y h son cuantitativos y b, c, e y g son cuantitativos. 

 

6) Responde las preguntas correspondientes al artículo científico entregado: 10ptos. 

El estudiante responde según el artículo científico entregado, lo que significa que cada 

estudiante tiene un artículo científico diferente. 

a) ¿Cuál es el enunciado del estudio, el propósito y el nivel investigativo?, 

b) ¿De los antecedentes, indica cuál es el aporte científico del estudio?, 

c) ¿Cuál es la intención analítica del estudio?, indicando si tiene o no hipótesis y si la 

tuviera si es empírica y racional, justifica, 



 

d) Escribe el cuadro completo de operacionalización de las variables indicando 

explícitamente cuál es la variable de estudio, 

e) Cuál es método científico y el método de investigación utilizado por el autor y/o 

colaboradores? 

 

Tiempo 100minutos 


