
Diferencias entre la fluidez verbal de 
mujeres que estudian la carrera de 
psicología con estudiantes que 
pertenecen a la carrera de finanzas y 
negocios internacionales 
Objetivo: 

Identificar si existen diferencias significativas en la 
fluidez verbal entre las mujeres que estudian psicología 
y las que estudian finanzas y negocios internacionales 
en la Fundación Universitaria Unicervantes

Evento y Fecha: 

Póster de investigación académica

� 2021
� Primer encuentro de semillero de neuropsicología 

clínica
� Universidad Manuela Beltrán
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Objetivo específico

Objetivo específico

Objetivo específico

Abarcar las propiedades de la 
fluidez verbal en las mujeres, para 
así facilitar la elección tanto de la 
carrera de psicología como  finanzas 
y negocios internacionales 

Contrastar los resultados obtenidos 
frente a la teoría para sustentar 
esas posibles diferencias que se 
presentan en las dos poblaciones. 

Comparar que la fluidez verbal tanto 
en la carrera de psicología como en 
la carrera de finanzas tiene una 
variedad de diferencias a la hora de 
expresarse.

Tipo de estudio

� Investigación cuantitativa, ya que 
utiliza la recolección de datos para 
comprobar la hipótesis con base en la 
medición numérica y en los análisis 
estadísticos.

� Investigación descriptiva, debido a que 
se explicará y realizarán asociaciones 
bajo características que se obtienen de 
los objetos de estudio.

� La población son mujeres de las 
carreras de finanzas y negocios 
internacionales y psicología en 
Unicervantes, de un grupo etario que 
tiene de 17 a 25 años.

� El estudio se aplicará a una muestra de 
30 personas, divida entre 15 
estudiantes de finanzas y negocios 
internacionales y 15 de psicología.
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