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FUNDAMENTOS DE INVESTIGACIÓN (62011043) 
 

INSTRUCCIONES GENERALES 
1.- Duración de la prueba: 1 hora y 30 minutos. 
2.- Tenga en cuenta que los errores penalizan (dos errores equivalen a la anulación de un acierto). 
3.- En cada pregunta solo una respuesta se dará por válida. 
4.- Pase las alternativas elegidas a la hoja de respuesta según instrucciones. Entregue solo la hoja de respuesta. 

_________________________________________________________________________________  
 

DISEÑO 
 

En los últimos años, diversos autores han empleado la hiperventilación voluntaria como método 
de inducción de activación fisiológica, que puede llegar a generar una reacción de ansiedad. El 
propósito de la investigación que se resume (Cano-Vindel et al., 2009) fue analizar el proceso de 
activación y la experiencia emocional de ansiedad, utilizando la hiperventilación como técnica de 
inducción frente a una tarea ansiógena (preparación para hablar en público). Se sometió a prueba 
la siguiente hipótesis: la hiperventilación inducirá una reacción de alta activación fisiológica (tasa 
cardiaca y conductancia de la piel), pero de escasa experiencia emocional ansiosa (valoración 
subjetiva de ansiedad), frente a una tarea consistente en preparar una charla, que generará alta 
activación fisiológica así como un aumento significativo de la experiencia emocional de ansiedad.  
 
Los participantes en el experimento fueron estudiantes voluntarios de Psicología y Trabajo Social 
de la UCM. Se consideró criterio de exclusión el presentar algún tipo de patología orgánica o 
psicológica, así como algún tipo de alteración (por consumo de medicamentos, consumo de 
alcohol, falta de sueño, etc.) lo que se comprobó  antes de la realización del estudio mediante una 
serie de preguntas directas. Por otro lado, dado que existía una amplia mayoría de mujeres, se 
decidió trabajar sólo con ellas. La muestra final quedó constituida por 89 mujeres, que realizaron 
ambas tareas en situación de laboratorio y conectadas a un aparato que registraba su activación 
fisiológica. Esta muestra se dividió aleatoriamente en dos subgrupos para realizar las tareas en 
distinto orden (n= 45 y n= 44).  
 
La tarea de hiperventilación consistía en respiraciones rápidas (cada 3 segundos) y profundas, 
hasta notar, de forma clara, cambios en las sensaciones corporales. En ese momento se lo 
indicaban al experimentador, diciendo «ya», tras lo cual se les pedía una valoración de los 
parámetros emocionales. Para la tarea de preparación de una charla para hablar en público, el 
experimentador daba la instrucción de preparar mentalmente un tema de los explicados en clase 
para exponerlo posteriormente ante la cámara de vídeo. Pasados tres minutos se les pedía la 
valoración de parámetros emocionales y se les informaba de que ya no era necesario hablar ante 
la cámara. Los resultados obtenidos apoyan la hipótesis y ofrecen evidencia en contra de la 
utilización de la hiperventilación como técnica para generar una experiencia de ansiedad. 
 

PREGUNTAS DEL DISEÑO 
 

1. En este diseño el investigador manipula: A)* una variable independiente con dos valores;       

B) dos variables independientes: la hiperventilación y la tarea de preparar una charla para hablar 

en público; C) dos variables independientes: las técnicas de inducción de ansiedad y la valoración 

subjetiva del estado emocional. 

 

2. Es un diseño: A) experimental de dos grupos aleatorios; B)* experimental intrasujeto;                 

C) cuasiexperimental con tratamiento repetido. 

 

3. La variable género: A)* se ha controlado mediante la técnica de constancia; B) se ha 

controlado mediante la técnica de bloques; C) es una variable extraña no controlada. 
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4. Las variables dependientes son: A) las respiraciones rápidas y la preparación de una charla 

para hablar en público; B)* la activación fisiológica y la valoración subjetiva de la experiencia 

emocional de ansiedad; C) la tasa cardíaca y la conductancia de la piel. 

 

5. La división aleatoria de la muestra en dos subgrupos para hacer las tareas en distintos 

órdenes informa de la aplicación de la técnica de: A) contrabalanceo intrasujeto incompleto; 

B) contrabalanceo intragrupo incompleto aleatorio; C)* contrabalanceo intragrupo completo. 

 

6. El muestreo utilizado es: A) probabilístico: aleatorio; B)* no probabilístico: de conveniencia o 

accesibilidad; C) probabilístico estratificado con afijación proporcional por género. 

 

7.  Los resultados obtenidos muestran: A) la ausencia de efecto de la variable independiente; 

B)* las limitaciones de la hiperventilación para provocar una experiencia emocional de ansiedad; 

C) un efecto de interacción entre la activación fisiológica y la experiencia emocional subjetiva. 

 

PREGUNTAS TEÓRICAS 

 

8. Se denominan variables de selección de valores a las variables: A) que el investigador 

puede manipular eligiendo libremente los valores o niveles a aplicar en la situación de estudio;          

B)* que por su naturaleza el investigador no puede manejar para aplicar a la situación; C) propias 

de la metodología experimental. 

 

9. Se consideran “variables extrañas” aquellas que: A)* no son tratadas como variables 

independientes o dependientes del estudio pero pueden afectar a la relación de éstas; B) hacen 

referencia a constructos definidos por disciplinas diferentes a la del ámbito del estudio;                   

C) proporcionan unos resultados distintos a las predicciones hechas sobre ellas en las hipótesis 

del estudio.  

 

10. La aleatorización, los bloques y el emparejamiento son técnicas de control: A)* cuya 

finalidad es garantizar la equivalencia inicial de los grupos a comparar en distintas condiciones;  

B) apropiadas para las variables extrañas de carácter ambiental, pero no para las organísmicas; 

C) propias de los diseños intrasujeto para evitar los efectos de persistencia y error progresivo.  

 

11.  La regresión estadística es un fenómeno que puede afectar a las conclusiones del 

estudio cuando: A) utilizamos más de una medida como criterio para la selección de los 

participantes; B) aplicamos como técnica de control la retirada del tratamiento; C)* los 

participantes son seleccionados porque presentan puntuaciones extremas en alguna medida de 

interés. 

 

12. Cuando la variable independiente provoca unos efectos particulares en la muestra de 

estudio por sus características concretas que no representan a la población, consideramos 

que los resultados están afectados de la amenaza a: A) la validez interna conocida como 

historia local; B)* la validez externa de selección x tratamiento; C) la validez externa del efecto 

reactivo de las pruebas.  
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13. La selección diferencial es una amenaza a la validez interna de los diseños:                   

A) experimentales, tanto intersujeto como intrasujeto, si la muestra no ha sido elegida 

aleatoriamente; B)* cuasiexperimentales con grupo de control no equivalente;                                   

C) cuasiexperimentales sin grupo de control. 

 

14. En un diseño factorial con 2 variables independientes con 3 valores cada una:                  

A) tendremos 5 condiciones experimentales; B) podremos estudiar tres efectos principales;                 

C)* además de los efectos principales tendremos que estudiar los efectos diferenciales para 

conocer entre qué niveles de las variables se producen las diferencias. 

 

15. El diseño Solomon se caracteriza porque: A)* permite estudiar el efecto de la medida 

pretratamiento como variable independiente y su efecto de interacción con otra variable 

independiente; B) solo es aplicable si se ha descartado el posible efecto de sensibilidad a la 

medida pretratamiento; C) tiene al menos dos variables independientes y dos variables de 

bloqueo. 

 

16. Una de las principales características de los diseños cuasiexperimentales es:               

A)* la dificultad para aplicar técnicas de control que garanticen la equivalencia inicial de los 

grupos sometidos a las distintas condiciones; B) la imposibilidad de manipulación intencional de la 

variable independiente; C) su objetivo: más descriptivo que de estudio de relaciones entre 

variables. 

 

17. El diseño simple de series temporales interrumpidas: A) proporciona una serie de 

medidas postratamiento que sustituyen al grupo de control; B)* permite detectar la influencia de la 

posible amenaza de cambios cíclicos; C) necesita ser completado con un grupo de control no 

equivalente para controlar la amenaza de la selección diferencial.  

 

18. El diseño de caso único denominado “diseño de cambio de criterio”: A) requiere de la 

retirada del tratamiento para poder proporcionar elementos de control; B) se inicia con la 

aplicación del tratamiento para poder incorporar en fases posteriores cambios de criterio en su 

aplicación; C)* tiene como requisito que la variable dependiente debe variar simultáneamente a 

los cambios de criterio en la aplicación del tratamiento. 

 

19. En los diseños de caso único, una línea base estable: A) se identifica como fase B;         

B)* se caracteriza por la ausencia de tendencia en la serie de datos y una variabilidad de la 

conducta relativamente pequeña; C) es el resultado final que nos permitiría concluir la efectividad 

del tratamiento. 

 

20. En los diseños ex post facto de grupo único: A)* se busca que los posibles valores de las 

variables de estudio estén bien representados en los participantes; B) la variable dependiente 

tienen un único valor; C) la variable independiente tiene un único valor. 

 

21. Un diseño ex post facto prospectivo complejo: A) tiene una sola variable independiente de 

selección de valores, pero que genera cuatro o más grupos; B) puede aplicarse con una 

estrategia intrasujeto para mejorar el control de variables extrañas; C)* tendrá tantos grupos como 

combinaciones posibles puedan darse entre los niveles de las variables independientes de 

estudio. 
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22. En la aplicación del muestreo estratificado con afijación simple: A)* se obtiene el mismo 

número de unidades muestrales de cada estrato; B) se utiliza únicamente la varianza de la 

variable dependiente como criterio de ponderación de la representación de cada estrato;                

C) los estratos se convierten en las unidades muestrales. 

 

23. En el análisis de la calidad de una encuesta: A) se consideran errores de explotación de 

los datos a la escasa difusión o el poco impacto de los resultados; B*) se analizan los posibles 

errores (de muestreo y de procedimiento) y la calidad de los resultados; C) se considera como 

criterio de calidad fundamental si la encuesta tiene capacidad explicativa o solo descriptiva. 

 

24. La posible alteración de la conducta de los participantes por el hecho de sentirse 

observados se denomina: A) efecto “deriva del participante”; B)* reactividad; C) habituación. 

 

25. El efecto “deriva del observador” es: A) un efecto positivo fruto de la experiencia de un 

observador bien entrenado; B)* una fuente de sesgo en los registros que se puede controlar 

mediante el estudio periódico de fiabilidad interobservadores; C) un efecto negativo que se puede 

evitar informando a los observadores de las hipótesis de la investigación. 

 

26. En metodología cualitativa, la característica del “diseño emergente” hace referencia a 

que: A) se utilizan formas novedosas y poco conocidas de diseños de investigación; B) el diseño 

se deduce de la teoría, tal como corresponde al método hipotético-deductivo; C)* el diseño se va 

delimitando a medida que se avanza en la investigación en virtud de las decisiones que va 

tomando el investigador. 

 

27. En metodología cualitativa: A)* tratamos de asegurar la validez (rigor) del estudio con 

procedimientos como los criterios de adecuación de los datos y la documentación del desarrollo 

del proyecto; B) no tiene sentido hablar de validez ya que no se pretende  poder generalizar los 

resultados; C) se asegura la fiabilidad y validez de los datos utilizando observadores que 

codifiquen las transcripciones de forma independiente. 

 

28. Cuál de estas referencias de un artículo de revista científica es correcta de acuerdo con 

las normas APA: 

A) M. RIVERO (1993). La influencia del estilo materno en la adquisición del lenguaje. Anuario de 

Psicología, 57, 45-64. 

B) Magdalena Rivero (1993). La influencia del estilo materno en la adquisición del lenguaje. 

ANUARIO DE PSICOLOGÍA, 57, 45-64.  

C)* Rivero, M. (1993). La influencia del estilo materno en la adquisición del lenguaje. Anuario de 

Psicología, 57, 45-64. 

 

29. En el estudio de la PEC, se realizan medidas de las variables dependientes antes del 

tratamiento con el objetivo de: A) aplicar técnicas de equiparación en la organización de los 

grupos; B) organizar bloques para hacer más homogéneos los grupos; C)* comprobar el grado de 

similitud de los grupos antes de la aplicación del tratamiento. 

 

30. El estudio de la PEC se podría identificar como multivariado porque: A) manipula dos 

variables independientes; B) tiene en cuenta a la vez variables de manipulación intencional y 

variables de selección de valores; C)* evalúa varias variables dependientes. 
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