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Profesorado en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa 

Con Orientación en Medio Ambiente 

Docente: Lic. Esteban Enrique Barreno Vicente 

Curso: Metodología de la Investigación 
 

Nombre: __________________________________________________________________________________________ 

Número de carné: _____________________________Firma:__________________  Fecha:    22 de febrero del 2104        . 

Prohibiciones. Durante el desarrollo de los exámenes no se permite el uso de ningún aparato de 

telecomunicaciones y de tipo auditivo, u otro material de apoyo no autorizado. 

 

PRIMERA SERIE: Falso ( F ) y Verdadero ( V )  (VALOR 5) 

Escribe dentro del paréntesis la letra inicial de la palabra correcta que afirme o niegue a cada anunciado. 
 

1. Una actividad científica, es la que sigue de forma sistemática, controlada, reflexiva y crítica, la 

descripción e interpretación de hechos o fenómenos del mundo natural y social.……………… (     ) 

2. El término CIENTÍFICO se refiere principalmente al sujeto que realiza la actividad científica…. (     ) 

3. La TÉCNICA es un conjunto de conocimientos objetivos sobre hechos, objetos y fenómenos….. (     ) 

4. La TÉCNICA es una serie de procedimientos y de recursos del que se vale la ciencia para  

optimizar sus estrategias o metodologías…………………………………………………………. (     ) 

5. El empirismo se basa en expresar el conocimiento en base a la experiencia…………………….. (     ) 

6. El conjunto de operaciones y estrategias para alcanzar, demostrar y verificar las verdades se conoce 

como Metodología………………………………………………………………………………… (     ) 

7. La investigación de campo se refiere a aquella que se realizan en el ambiente donde se desarrolla el 

problema o donde ocurre el fenómeno. El investigador interviene en ella, ya sea como observador 

meticuloso o como partícipe del fenómeno……………………………………………………….. (     ) 

8. El tipo de Investigación que verifica el logro de objetivos de una situación X se llama Evaluativa.. (     ) 

9. Un censo nacional de población es un estudio descriptivo, mide las características de un país en 

determinado momento……………………………………………………………………………… (     ) 

10. La investigación explicativa pretende responder a las causas de los eventos físicos o sociales..…. (     )  

SEGUNDA SERIE: Selección Múltiple:  (VALOR 5) 

Selecciona la respuesta correcta, en cada una de las cuestiones.  

 
1. Cómo se le denomina a la capacidad del ser humano para construir y transformar, a partir de materias 

primas, una gran variedad de objetos que tienen por lo regular una aplicación práctica. Pueden ser 

maquinas, herramientas o algún otro artefacto que implique una aplicación en la actividad humana 

a. Ciencia      c.   Método Científico  

b. Técnica     d.   Tecnología  

2. Cuál es el nombre de la rama de la filosofía que se encarga de estudiar cómo se ha generado el 

conocimiento, también se le llama el estudio del conocimiento. 

a. Tecnología     c.   Epistemología  

b. Gnoseología    d.   Ciencia 
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3. Cómo se llama el conjunto de operaciones intelectuales por medio de las cuales una disciplina trata de 

alcanzar ciertas verdades, las demuestra y las verifica. 

a. Investigación    c.    Ciencia 

b. Método Científico   d.   Tecnología 

4. Qué nombre de le da a la actividad humana orientada a la obtención de nuevos conocimientos y su 

aplicación para la solución a problemas o interrogantes de carácter científico. 

a. Investigación     c.    Educación 

b. Método Científico   d.    Ciencia 

5. Qué tipo de investigación se llevan a cabo en un recinto cerrado, donde además existe un estricto control 

de las variables y del ambiente donde ocurre el fenómeno. 

a. De laboratorio    c.    Teórica 

b. De campo     d.    De variables 

6. A En qué siglo inicia el llamado CONOCIMIENTO CIENTÍFICO 

a. XVIII     c.    XX 

b. XIX     d.    XXI 

7. Qué tipo de investigación trata de responder a las preguntas Por qué, Cómo 

a. Explicativa     c.    Comparativa 

b. Predictiva    d.    Descriptiva 

8. Cómo se llama la investigación que pretende diseñar propuestas para solucionar problemas 

a. Interactiva     c.   Explicativa 

b. Confirmatoria    d.   Proyectiva 

9. Cual clasificación de investigación es la que busca especificar las propiedades importantes de personas, 

situaciones y cosas, es decir cómo es y cómo se manifiesta determinado fenómeno? 

a. Explicativo    c.    Correlacional 

b. Descriptivo    d.    Experimental 

10. Cómo se llama el tipo de investigación que tiene como propósito medir el grado de relación que existía 

entre dos o mas o conceptos o variables. 

a. Explicativo    c.    Correlacional 

b. Descriptivo    d.    Experimental 

 

TERCERA SERIE: Preguntas directas. Valor  (Valor 5 puntos) 

Responda correctamente cada requerimientos. 

 

1. Cuáles son los tres elementos fundamentales que participan coordinadamente en el proceso de una 

investigación? 

________________________   ________________________ _________________________ 

2. Menciones tres características de la investigación en general. 

________________________   ________________________ _________________________ 

3. Menciones tres objetivos para hacer investigación. 

________________________   ________________________ _________________________ 
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4. Menciones los siete pasos generales del método científico: 

________________________   ________________________ _________________________ 

________________________   ________________________ _________________________ 

________________________ 

 

CUARTA SERIE: Redacción conceptual: (Valor 5  puntos) 

Responde las siguientes cuestiones. Sea breve y conciso 

 

1. Importancia de la INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

2. Investigación Descriptiva 

 

 

 

 

 

 

3. Investigación Comparativa 

 

 

 

 
 

 

4. Investigación Exploratoria 

 

 

 

 

 

 

5. Características del método científico 

 

  

 

 

 

 

QUINTA SERIE: (Valor 10  puntos) 

Realice lo que se le pide a continuación. Puede trabajar en el anverso de esta hoja. 

1. Elabore un esquema sobre el tema: INVESTIGACIÓN 

2. Elabore un esquema sobre el tema: MÉTODO CIENTÍFICO 

 

 


