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Guía de contenidos para el examen diagnóstico de admisión 
Maestría en Ciencias Sociales 2020-2022 

Doctorado en Ciencias Sociales 2020-2023 
 

La Guía de contenidos es para auxiliarle en examen diagnóstico de admisión en Ciencias 
Sociales. Tiene como propósito apoyar a los/as aspirantes en la preparación de la resolución 
del examen diagnóstico de conocimientos generales. Se agrega una serie de ejemplos con 
fines de practicar y conocer el procedimiento del examen. 
 
A. Metodología de investigación  

Tema Resultado de aprendizaje 
1. Conocimiento científico Identifica las características del conocimiento científico: 

generalizable, sistemático, objetivo, ordenado, unificado, universal, 
verificable, racional, provisorio, crítico, comunicable. 

2. Enfoques de investigación: 
cuantitativo, cualitativo y mixto 

Distinguir las características de los enfoques de investigación 
cuantitativo, cualitativo y mixto 

3. Tipos de investigación: 
exploratoria, descriptiva, 
correlacional y causal 

Distinguir los supuestos, alcances y reglas básicas de los distintos 
tipos de investigación (exploratoria, descriptiva, correlacional y 
causal) 

4. Preguntas de investigación, 
objetivos, hipótesis, tipos de 
variables, indicadores 

Identificar la importancia de las preguntas de investigación, 
objetivos, variables e indicadores, en la investigación en ciencias 
sociales 

5. Técnicas de investigación Distingue las técnicas de análisis en la investigación social utilizadas 
en el enfoque cuantitativo 
Distingue las técnicas de análisis en la investigación social utilizadas 
en el enfoque cualitativo 

6. Diseños de investigación: no-
experimental, experimental y 
cuasiexperimental 

Distinguir las características de los diseños de investigación no-
experimental, experimental y cuasi-experimental. 

7. Muestreo Diferenciar entre universo, población, muestra, unidad muestral y 
muestra representativa. Determinar las ventajas y limitaciones de los 
métodos probabilísticos y no probabilísticos en la selección de 
muestras. 
Distinguir las características de los métodos narrativo, etnográfico y 
del análisis del discurso.  

 
Bibliografía sugerida: 
Álvarez-Gayou, J. (2003). Cómo hacer investigación cualitativa. Fundamentos y tradiciones. Barcelona, 

España, Paidós Educador. 
http://www.derechoshumanos.unlp.edu.ar/assets/files/documentos/como-hacer-
investigacion-cualitativa.pdf 
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Ejemplos de reactivos 
 
En este apartado se presentan algunos ejemplos de tipos de reactivos que se pueden incluir en el examen, con 
el propósito de que se familiarice con ellos. Estas preguntas en particular no aparecerán en el examen. 
 
Cuestionamiento directo 
 
El enunciado del reactivo se plantea de forma interrogativa. 
1. ¿Cuál es la técnica de construcción de escalas que utiliza el 25% de los extremos para seleccionar los 
reactivos? 
 
A) Thurstone 
B) Osgood 
C) Likert 
D) Guttman  
 
Apareamiento  
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Este tipo de reactivo presenta dos o más grupos de palabras, frases, números, signos u oraciones que 
deberá relacionar de acuerdo con la instrucción del enunciado. Se debe elegir entre las opciones 
aquella combinación que resulte la respuesta correcta. 
 
2. Relacione la lista de tipos de investigación con sus alcances.  
Tipos de investigación  

I. Descriptiva  
II. Exploratoria  
III. Correlacional  
IV. Explicativa  

Alcances  
a. Determina métodos a utilizar en estudios más profundos. 
b. Encuentra las variables que provocan ciertos fenómenos. 
c. Analiza cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno. 
d. Observa cómo se vinculan diversos fenómenos entre sí.  
 
A) I: a – II: c – III: d – IV: b 
B) I: c – II: a – III: d – IV: b 
C) I: a – II: c – III: b – IV: d  
D) I: c – II: a – III: b – IV: d 
 
Completamiento 
 
En este tipo de reactivo se presenta un enunciado en el que puede omitirse una palabra o una frase. 
La tarea a realizar es elegir entre las opciones de respuesta la que complete el enunciado de manera 
correcta. 
 
3. En la tabla siguiente se muestran los valores estadísticos de una medida de inteligencia 
socioemocional de un grupo de niños. 
 

 Valor 
Media 1.00 
Varianza 4.00 
D.E. 2.00 
Simetría -0.92 
Curtosis -1.33 

 
De acuerdo con los datos de simetría, la distribución tiene una inclinación hacia la ________ de la 
curva y la curtosis tiene una forma ________. 
 
A) derecha – plana 
B) izquierda – plana 
C) izquierda – picuda 
D) derecha – picuda 
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4. En una muestra de escuelas secundarias de la Ciudad de México se llevó a cabo un estudio para 
conocer la relación entre la apariencia física de los estudiantes y el nivel de amabilidad que 
manifiestan los profesores a cada alumno. Para medir la apariencia física, dos jueces valoraron 
fotografías de los alumnos; el grado de amabilidad de los profesores se midió con un cuestionario que 
contestaron los alumnos. ¿Esta investigación es de tipo? 
 
A) correlacional.  
B) causal.  
C) descriptiva.  
D) exploratoria. 
 
Multi-reactivo  
 
En este tipo de reactivo se presenta un texto o caso de investigación, a partir del cual se tienen que 
responder una serie de preguntas asociadas al mismo.  
 
Algunos estudios han encontrado que las mascotas tienen un efecto positivo en el bienestar general 
de sus dueños. Actualmente, sólo en Estados Unidos existen alrededor de 75 millones de perros, lo 
que significa que es la mascota más frecuente y, por lo mismo, es la que genera más interés en estudiar 
su interacción con el ser humano. Los perros ofrecen a los humanos afecto incondicional, compañía 
y seguridad, lo que genera bienestar en los dueños. Diversos estudios han encontrado que, además, 
pueden facilitar a sus dueños redes sociales y contacto humano, por eso se esperaría que las personas 
que tengan un perro puedan estar más satisfechas con sus redes de apoyo social. En otras 
investigaciones se muestra que los dueños de un perro caminan más que los que no lo tienen, y a su 
vez, que la actividad física está asociada a niveles más bajos de depresión. También hay evidencia de 
que los perros benefician más el bienestar general de solteros, separados, divorciados o viudos, 
personas mayores y mujeres…  
 
5. El tipo de análisis que se hizo con la información obtenida en las entrevistas telefónicas en este 
estudio es característico de un enfoque de investigación  
 
A) causal.  
B) cualitativo.  
C) mixto.  
D) cuantitativo.  
 
Recomendaciones para responder los reactivos:  

1) Lea con atención cada reactivo para entender qué se le solicita;  
2) Revise todas las opciones de respuesta antes de contestar;  
3) Administre y optimice su tiempo para contestar todo el examen. 
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Guía para preparar el examen de ingreso al posgrado en psicología. UNAM. Programa de posgrado  
de Psicología. Convocatoria 2021-1. http://psicologia.posgrado.unam.mx/wp-
content/uploads/2019/12/Guia_Posgrado_Psicolog%C3%ADa-2021.pdf 
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