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OBSERVACIÓN. Resuelva todo en la hoja verde.       
PREGUNTAS 
 

1) Qué es un problema de investigación científica y cuáles son los requisitos de su correcto planteamiento 
y formulación. 
 
Solución. Un problema es un hecho, fenómeno o conocimiento aún no resuelto por la ciencia básica o 
aplicada y que surge a partir de una idea o tema motivado por el investigador y requiere ciertos 
requisitos o condiciones metodológicas para su solución, aplicando el proceso de la investigación 
científica. Los requisitos de un problema de investigación son: 

a. Debe expresar en forma implícita o explícita una relación entre dos o más variables o conceptos. 
b. Debe ser susceptible de ser cuantificado, evaluado o dimensionado en términos cuantitativos o 

cualitativos. 
c.  Debe ser formulado o planteado en forma de pregunta en forma objetiva, clara y precisa. 
d. Debe ser factible de abordarse o demostrar su solución mediante pruebas o procedimientos 

propios de la ciencia. 
 

2) A partir de los siguientes objetivos de investigación formule las correspondientes hipótesis en forma 
literal y estadística. 

 
OBJETIVO GENERAL: 

 Determinar la capacidad del Chrysopogon zizanioides (vetiver) con sustrato orgánico para la 
reducción de los contaminantes Pb y As de relaves mineros de la planta concentradora de minerales 
– UNI 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
a) Determinar la eficiencia del vetiver con sustrato orgánico en la remoción del contaminante Pb. 
b) Determinar la eficiencia del vetiver con sustrato orgánico en la remoción del contaminante As. 
c) Medir la concentración de plomo y arsénico en el relave antes, durante y al finalizar el tratamiento. 
d) Evaluar el crecimiento de chrysopogon  zizanioides (vetiver) antes, durante y al finalizar el 

tratamiento. 
 
Solución.  
Hipótesis general: 
Es posible determinar la capacidad de reducción de contaminantes Pb y As de la especie Chrysopogon zizanioides 

(vetiver) con sustrato orgánico de los relaves de la planta concentradora de minerales – UNI. 

Hipótesis específicas: 
H0: La eficiencia de remoción de Pb del vetiver con sustrato orgánico será < 50% (*) 
Ha: La eficiencia de remoción de Pb del vetiver con sustrato orgánico será >= 50% (*) 

H0: NO EXISTEN diferencias significativas entre los NIVELES DE CONCENTRACIÓN de Pb y As antes,  durante y al 

finalizar el tratamiento del relave-UNI. (**) 



Ha: EXISTEN diferencias significativas entre los NIVELES DE CONCENTRACIÓN de Pb y As antes, durante y al 

finalizar el tratamiento del relave-UNI. 

H0: NO EXISTEN diferencias significativas entre los NIVELES DE CRECIMIENTO de chrysopogon  zizanioides (vetiver) 

antes, durante y al finalizar el tratamiento. 

Ha: EXISTEN diferencias significativas entre los NIVELES DE CRECIMIENTO de chrysopogon  zizanioides (vetiver) 

antes, durante y al finalizar el tratamiento. 

(*) Nivel de remoción hipotético que debe ser establecido por el investigador de modo más consistente ANTES de 
las pruebas empíricas o el experimento. De modo similar para el As. 

(**) El diseño estadístico experimental puede ser reajustado o mejorado con pruebas empíricas antes del 
experimento, a fin de evitar sobrecostos o sesgos. (El estadístico de prueba podría ser ANOVA, si se trata de 
comparar más de dos medias). 

 

3) Defina los tipos de investigación por su enfoque y alcance. 
Solución. 
Por el enfoque, las investigaciones pueden ser: cuantitativas, cualitativas y mixtas. Las investigaciones 
cuantitativas usan la estadística y la matemática, prueban hipótesis, tienen una secuencia metodológica 
rigurosa, son objetivas y en algunos casos sus resultados son generalizables. Las investigaciones 
cualitativas no usan la matemática y la estadística, (salvo en forma muy descriptiva o puntual) pueden 
plantear hipótesis pero no demostrarlas, incorporan la valoración subjetiva del investigador y su 
secuencia no sigue un patrón riguroso o secuencial. Las investigaciones mixtas combinan ambos 
enfoques, el cuantitativo y cualitativo. 
 

4) Defina en forma descriptiva y simbólica el diseño de su trabajo de investigación. 
Solución. 
A evaluar de acuerdo al tema de tesis de cada estudiante. De modo sencillo y general el diseño se puede 
expresar simbólicamente de la siguiente manera: 
 
Diseños Pre-experimentales 
a) Estudio de caso con una sola medición. 
Se aplica a un solo Grupo de Control y se usa con el fin de explorar inicialmente el problema en la 
realidad. No es un experimento puro, no hay grupos de comparación, no se puede establecer causalidad 
con certeza. 

 
G         X   O 
Grupo  estímulo    Observación 

 
b) Diseño de pre y pos-prueba con un solo Grupo. 
Similar al caso anterior, pero con dos observaciones. 

G   O1         X    O2 

Grupo  Observación 1.  Estímulo  Observación 2. 
 
Diseño experimental 
Diseño con pos-prueba única y un Grupo de Control. En este diseño, la única diferencia entre los 
grupos se debe a la presencia-ausencia de la variable independiente. 

RG1 X O1 
RG2  _ O2    

5) Desarrolle los pasos para probar (contrastar) sus hipótesis de su trabajo de investigación. 
Solución. 

 



A evaluar de acuerdo al tema de tesis de cada estudiante. De modo sencillo y general los pasos son los 
siguientes: 
 

Pasos Acciones o procesos 
1 Formular de manera muy sencilla el problema (debe contener variables) 

2 
Formular hipótesis: 

a) Forma enunciativa 
b) Forma estadística 

3 
Establecer el nivel de significancia (α=0.05 o 0.01). Nivel de riesgo o probabilidad de cometer un error. (de Tipo 
I o II). 

4 
Establecer el estadístico de prueba. Depende del diseño, la prueba de normalidad, tipos de variables, etc. para 
determinar si se trata de una prueba paramétrica o no paramétrica. 

5 Contrastar y concluir (con datos de prueba para el caso del curso) 

 
6) Defina que es la prueba T de Student y cómo lo aplicaría en su tesis en relación a su diseño de 

investigación. De no aplicarse, diga porqué y que prueba alternativa aplicaría. 
Solución. 
Es una prueba paramétrica y se usa para comparar si existen diferencias significativas entre las medias de un 
grupo, dos grupos o poblaciones, sean relacionados o independientes. De no corresponder debido a los 
resultados de la prueba de normalidad, se aplicaría la prueba alternativa de rangos con signo de Wilcoxon en caso 
de que se trate de una muestra; la prueba U de Mann Whitney, si se trata de dos muestras. Si la población es 
bastante grande y la prueba de normalidad nos da No normal, se podría aplicar en este caso la prueba T. 

 
7) Defina qué es la prueba de normalidad y que resultados obtuvo en su tesis. ¿qué implicancias se 

derivaron de su aplicación? 
Solución. 

La prueba de normalidad se usa para determinar si la distribución original de los datos de una población 
tiende o no a la normalidad y tiene implicancias para determinar si se aplica una prueba paramétrica (si 
es normal) o no paramétrica (si no es normal) a los datos. Existen varias pruebas de normalidad, entre 
ellas la de Kolmogorov-Smirnov (KS), Anderson-Darling, Ryan-Joiner. Se evaluará además en forma 
específica en función al tema de tesis de cada estudiante. 
 

8) Qué es la prueba de correlación. Formule un ejemplo a partir de su tema de investigación. Formule la 
respectiva hipótesis de correlación de sus variables. 
Solución. 
La prueba de correlación se usa para evaluar si dos variables o un conjunto de pares de variables se encuentran 
asociadas. La prueba de correlación no establece un nivel de causalidad y sus resultados se evalúan en una escala 
que oscila entre  -1,      0,     1; siendo una correlación inversa si el resultado es negativo, o directa si es positivo 
para valores próximos a los extremos; si el resultado se aproxima a cero, no existe correlación. 
La hipótesis nula de correlación será : H0: R = 0.  Se evaluará en función al tema de cada estudiante. 

 

9) Qué es la prueba de regresión logística y en qué casos se aplica. 
Solución. 

Esta prueba se usa para modelar la relación que pudiera existir entre un conjunto de variables 
predictoras y una variable respuesta nominal u ordinal. Se usa mucho en test, cuestionarios 
relacionados con respuestas tipo: Si/No, Presencia/Ausencia, o varias respuestas tipo escala de Likert. 
En el caso de los temas de tesis de valoración económica ambiental de algunos estudiantes por el 
método de valoración contingente se exploró esta prueba. 
 

10) Escriba tres aspectos de la discusión de su trabajo de investigación. 
Se evaluará en función al tema de cada estudiante. La discusión se establece al analizar los aspectos 
críticos, polémicos o relevantes de los resultados contra los antecedentes y el marco teórico, 
predominando la apreciación personal de investigador. 

 


