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PRECUNTAS 

D son características de la investigación cualitativa: 
al Emplear fundamentalmente la experimentación. 
bl Permitir la comprobación estadística de la hipótesis 

nula. 
el Describir e interpretar valores, actitudes y conductas de

sarrolladas en el medio natural donde transcurre la vida. 
di La fácil extrapolación a la población de los resultados de 

la muestra. 

EJ La generalización abstracta que ofrece una explicación siste
mática en cuanto a las relaciones entre fenómenos constitu
ye una: 

al Hipót esis. 
bl Teoría. 
el supuesto. 
di Paradigma. 

D La /s variable/s que son manipuladas o controladas por el in
vestigador en un diseño experimental se denominan: 
al variable independiente. 
bl variable dependiente. 
el variable extraña. 
di covariable. 

~~ El orden habitual a seguir en el proceso investigador es el Si
guiente: 

al Definir conceptos y variables. 
bl Solicitar permisos y financiación. 
el Elegir el método de recogida de datos. 
di Formular hipótesis. 
el Analizar los datos crudos. 

EJ La revisión bibliográfica que pone en evidencia el conocimien
to que el investigador posee del tema, a la vez que refuerza el 
int erés del mismo, debe constar en el informe final bajo el epí
grafe: 

al Resultados. 
bl Introducción. 
el Material y métodos. 
di Resumen. 

B El método por el que el investigador escoge a una serie de 
sujetos que él considera como típicos o representativos de la 
población general se denomina muestreo: 
al Aleatorio sistemático. 
bl Por cuota. 
el Intencionado o de criterio. 
di Accidental o de conveniencia. 

IJ Nos proponemos averiguar si existe alguna diferencia signifi
cativa en el grado de satisfacción del usuario al proporcionar 
cuidados individualizados vs/ atención por tareas. Tras la reco
gida de datos, procedemos al análisis estadístico (test de X21 y 
obtenemos una p .;; o,os. Esto significa: 

al Aceptar la hipótesis nula (Hol. 
bl Admitir que no existen diferencias significativas entre los 

dos tipos de cuidados. 
el Las diferencias encontradas son debidas al azar. 
dl No se han obtenido evidencias suficientes que permitan 

aceptar la Ho. 

EJ El diseño quasi-experimental comparte con el experimental 
propiamente dicho una de las siguientes características: 

al Posibilidad de establecer una relación causal de certeza. 
bl Asignación aleatoria de los individuos a los grupos expe-

rimental y control. 
el Manipulación de la / las variable/s independientes. 
di Presencia de un grupo control comparable al experi

mental. 

EJ ¿Cuáles de los siguientes procesos o fenómenos constituyen una 
amenaza a la validez externa (posibilidad de generalizar los re
sultados del diseño experimentaD? 

al Maduración o efecto de los procesos que ocurren con el 
paso del tiempo. 

bl sensibilización o aprendizaje debido al pretest. 
el Atrición o pérdida de sujetos. 
di No reproductibilidad de los resultados. 
el Efecto de la novedad. 
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