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1) En base al siguiente abstract (estudio sobre la mejoría sintomática en pacientes con fobia y otros depresivos, de acuerdo a tratamiento
conductual o cognitivo.
a) Identificar las VI (son 2), la VD, e indicar los valores de cada VI 
(Rpta: VI 1 –Tratamientos (valores: cognitivo y conductual) VI 2 –Patologías (valores: depresión y fobia) , VD: Mejoría sintomática
b) Indicar Metodo (correlacional) / Indicar qué tipo de Manipulación utilizará (Manip Natual para patologías, y Manip Directa para tratamientos)
c) Indicar la Fórmula corresp (2x2) / Indicar qué tipo de Diseño es para cada VI (Inter-grupo o Intra-grupo según cada VI)
d) En función al cuadro, trazar en un eje cartesiando, ubicando los tratamientos en el eje X 
Calcular los Efectos Simples
En caso de corresponder, calcular el Efecto Principal y trazar
e) Indicar si existe efecto de Reversión. 
f) Indicar si hay interacción y de qué tipo, y entre qué variables y porqué. (la interacc es siempre entre las VI)
g) Si ud fuera el profesional, de acuerdo al gráfico, qué tratamiento elegiría para los pacientes depresivos?

2) Indicar si hay correlación en un estudio entre Nivel de Ansiedad y Memoria base a un coeficiente de Pearson de (-0,87) y qué implica.
Rpta: creo que hay correlación alta y negativa, lo que implica una relación inversa, a alta ansiedad, baja memoria y al revés.

3) Defina y de un ejemplo CLARO de muestreo aleatorio por Conglomerados

4) Defina y de un ejemplo CLARO de diseño por reversión ABAB

5) Se desea estudiar la aparición de Tics en un diseño de sujeto único que se manifiestan en cuestión de segundos.
Indique si es correcto utilizar un Muestreo Temporal Momentáneo
(rpta, no sería apropiado porque ese es para conductas de larga duración)

6) Indique qué es la validez de contenido

7) Si se realizó un estudio en pacientes con depresión aplicándosele un tratamiento, luego se dejaron pasar 4 meses, y se le midió el nivel de
depresión advirtiéndose que este bajó. ¿Se puede decir que el instrumento no posee confiabilidad por este cambio en el índice de depresión?
(Rpta: no, porque cuando evaluamos la confiabilidad con test-retest es para constructos estables. En este caso la depresión no es un
constucto estable, y la variación no se debe a errores de medición asistemáticos, es decir, falta de confiabilidad, sino al cambio de la VD por
acción de la VI (tratamiento aplicado), que es una varianza de tipo sistemática. En todo caso evaluaremos confiabilidad del instrumento con
otro parámetro, por ejemplo, congruencia interna.

 

Nota: Las respuestas son sugeridas por el usuario.


