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• ¿Cómo definiría el “conocimiento humano”? ¿Cuál sería la relación entre el sujeto 

y el objeto? 

• Diferencie y caracterice las diversas formas del conocimiento humano. 

• ¿Cuál es la importancia del conocimiento científico? 

• ¿Cuáles son los propósitos de la ciencia? 

• Definir las cinco cualidades propias de la ciencia. 

• ¿Cómo se clasifican las ciencias? Explique cada división. 

• ¿Qué entiende por “investigación”? ¿Qué es una “investigación científica”? 

• Defina y caracterice el “método científico”.  

• ¿Cómo distinguiría el método científico de otros métodos para llegar al 

conocimiento? 

• Diferencie, caracterice y describa la “investigación cuantitativa” y la 

“investigación cualitativa”. 

• ¿Qué es el “principio de triangulación”? ¿Cuándo se utiliza? 

• ¿Cuáles son los tipos de investigación más utilizados? Describa cada uno de ellos. 

• ¿Cuáles son las tres fases del proceso de investigación? 

• ¿Qué significa “plantear el problema” en una investigación? 

• ¿Qué son los “objetivos de una investigación”? 

• ¿Qué entiende por “hipótesis”? 

• ¿Qué es el marco teórico? ¿Cómo se va construyendo? 

• ¿Cuáles son las diferencias entre el marco conceptual y el marco referencial? 

• Marque los pasos necesarios para el diseño de la investigación. 

• ¿Cuáles son las técnicas más efectivas para recoger los datos? Diferencie y 

caracterice cada una de ellas. 

• ¿Cuál es la diferencia entre el “anteproyecto” y el “proyecto” de investigación? 

• ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de una investigación grupal y una 

investigación individual? 

• Diferencie y caracterice las teorías sobre el conocimiento de Platón y de 

Aristóteles. 

• ¿Cuál es la importancia de Galileo Galilei, Nicolás Copérnico e Isaac Newton en 

la historia del pensamiento científico? Justifica tu respuesta haciendo hincapié 

en sus argumentos. 


