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PRONTUARIO1 

 
  I.  Título:  Investigación Social Avanzada I: Diseño Metodológico y su   
                    aplicabilidad a la Investigación en Política Social. 
 
 II.  Codificación: TSOC 8101               
 
III.  Número de horas crédito:   3 créditos (45 horas) 
 
IV.  Pre-requisitos:   Ninguno 
   
 V.   Descripción 
 

Este curso es el primero de una secuencia de tres (3) bajo el área de 
investigación.  Es una introducción a consideraciones epistemológicas y de diseño 
metodológico relacionadas a la investigación en las Ciencias Sociales en general, y 
el Trabajo Social en particular.  Examinaremos a través del curso: controversias 
teóricas, asuntos éticos de la investigación, técnicas específicas y mecanismos de 
análisis de datos disponibles a las personas que investigan.  Exploraremos asuntos 
en controversia en torno a la utilización de la investigación social para el beneficio 
de sectores poblacionales en marginación social.  Abordaremos la investigación 
social a través del crisol de posibilidades para la promoción de cambios 
relacionados a la justicia social.  Atenderemos las implicaciones de los temas 
abordados en el curso al trabajo en política social, específicamente el rol de la 
investigación en su formulación y evaluación.  Se tendrá la oportunidad de 
desarrollar trabajos mediante los cuales explore la aplicabilidad de distintos 
modelos a temas específicos del entorno puertorriqueño, caribeño y 
latinoamericano o aquella sociedad de la que el/la estudiante proceda. 
 
VI.  Objetivos: 
 
       a.  En el área de conocimiento 
 
                                                           
1 Este prontuario ha sido desarrollado por el Nelson Varas Díaz con la colaboración de María Josefa 
Canino, Jorge Benítez, Nilsa Burgos y Norma Rodríguez Roldán.  Aprobado por el Comité Doctoral el 14 
de febrero de 2006. 



 
 

2

 Al finalizar el curso se espera que el estudiante pueda: 
 

1. Explicar la definición, función y propósitos de la investigación para las 
Ciencias Sociales y el Trabajo Social.   

 
2. Describir los debates epistemológicos que subyacen a la investigación 

social, sus implicaciones y consecuencias en el quehacer actual. 
 

3. Diferenciar entre varios diseños metodológicos disponibles a las 
personas que hacen investigación social.   

 
4. Reconocer los pasos en el proceso de desarrollo e implantación de una 

investigación.   
 

5. Reconocer la amplia variedad de técnicas disponibles a las personas que 
hacen investigación social para lograr sus objetivos. 

 
6. Reconocer la pertinencia de los análisis cualitativos y cuantitativos en la 

investigación social. 
 

7. Examinar el rol de los valores y la ética en la investigación social. 
 

8. Describir la aplicabilidad de los puntos anteriores en la investigación 
relacionada a políticas sociales. 

 
     b.  En el área de actitudes: 
 

Al finalizar el curso se espera que el estudiante pueda: 
 

1. Valorar las implicaciones sociales del trabajo investigativo desde las 
Ciencias Sociales para fomentar la justicia social. 

 
2. Valorar las implicaciones éticas relacionadas a la investigación social, 

específicamente la protección de sujetos humanos en la investigación. 
 

3. Valorar la investigación de política social como actividad que fortalece 
el entendimiento sobre las consecuencias de decisiones y políticas del 
pasado y el presente. 

 
4. Reflexionar sobre las diferencias éticas que existen entre diferentes 

técnicas investigativas y el impacto de las mismas en las vidas de las 
personas que participan de las investigaciones. 
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5. Valorar el rol de la investigación social y sus implicaciones para su 
trabajo cotidiano en agencias de gobierno, comunidad y la empresa 
privada. 

 
6. Reflexionar sobre la amplia gama de técnicas disponibles para sus 

investigaciones, específicamente su trabajo de disertación doctoral. 
 

7. Reflexionar sobre la amplia gama de debates que aún emana de las 
posturas epistemológicas que subyacen a las diferentes maneras de 
hacer investigación social. 

 
8. Asumir posturas personales en torno a los debates epistemológicos en 

las Ciencias Sociales y sus implicaciones para la investigación 
 

     c.  En el área de destrezas: 
 

Al finalizar el curso se espera que el estudiante pueda: 
 
1. Aplicar efectivamente técnicas de recopilación de datos que sean 

apropiadas para sus objetivos de investigación. 
 

2. Desarrollar una investigación con todas sus partes y tener una visión 
clara de cómo llevarla a cabo. 

 
3. Evaluar el rol de los valores y la ética en la investigación social. 

 
4. Utilizar cabalmente las fuentes bibliográficas pertinentes a la 

investigación que deseen llevar a cabo. 
 

5. Evaluar la calidad de las revistas, libros, informes, estudios y otras 
fuentes documentales esenciales para la investigación social. 

 
6. Analizar la aplicabilidad de todos los puntos anteriores a la 

investigación en política social. 
 

VII. Bosquejo y contenido del curso 
 
1) El rol social de la investigación (3 horas) 

a) ¿Qué caracteriza el conocimiento científico? 
b) El conocimiento “útil” y la investigación social 
c) La investigación como mecanismo de cambio social 
d) El/la investigador/a como participante  en los procesos de cambio social 
e) La relación entre la investigación social y la política social 
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i) Formulación 
ii) Evaluación 
iii) Modificación 

 
2) Epistemología de la investigación social y las Ciencias Sociales (6 horas) 

a) Debates epistemológicos en las Ciencias Sociales 
i) Implicaciones para la investigación social 

b) Ejemplos de posturas epistemológicas específicas 
i) Positivismo 
ii) Post-positivismo 
iii) Teoría crítica 
iv) Socio-construccionismo 

c) Niveles importantes de cada postura epistemológica 
i) Nivel ontológico 
ii) Nivel epistemológico 
iii) Nivel metodológico 

d) Contexto socio-histórico de cada postura epistemológica 
i) ¿A qué preocupación responde? 
ii) ¿Qué implicaciones ha tenido para la investigación científica? 

e) Debates contemporáneos 
i) Sobre el concepto de la verdad en cada postura 
ii) Sobre la utilidad de la investigación social 
iii) Sobre las técnicas investigativas de cada postura epistemológica 

f) Implicaciones de los debates epistemológicos para la investigación en 
política pública 
i) Verdad vs. verdades 
ii) Adopción de la relación sujeto/objeto en la formulación de políticas 
 

3) Partes de una investigación (6 horas) 
a) Definición del tema de investigación. 
b) Planteamiento de objetivos específicos. 
c) Desarrollo de la pregunta de investigación. 
d) Desarrollo del marco conceptual. 
e) Revisión de la literatura. 

i) Tipos de revisiones de literatura 
ii) Diversidad de fuentes de información 

f) Selección del método. 
i) Relación entre el método seleccionado, el objetivo y la pregunta. 

g) Selección de participantes. 
i) Tipos de muestras 
ii) Implicaciones teóricas de cada tipo de muestra 

h) Análisis de resultados. 
i) Análisis cuantitativo 
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ii) Análisis cualitativo 
i) Redacción de informe final. 

i) Diferencias en informes finales a la luz de las necesidades de os agentes 
en el proceso de desarrollar política pública 

 
4) Tipos y diseños de investigación social (6 horas) 

a) Diseños de investigación 
i) Investigaciones exploratorias 
ii) Investigaciones descriptivas 
iii) Investigaciones correlacionales 
iv) Investigaciones explicativas 

b) Debates en torno a diseños particulares 
i) Diseños cuantitativos 
ii) Diseños cualitativos 
iii) Diseños mixtos 

(1) Sentido paradigmático 
(2) Secuencias 
(3) Modelos 
(4) Beneficios, retos y limitaciones 

c) Uso de diferentes diseños para la investigación en política social 
i) Fortalezas y debilidades de cada cual 
ii) Diferentes diseños para diferentes políticas sociales según su etapa 

 
5) Técnicas especificas (12 horas) 

a) Entrevistas 
i) Entrevistas estructuradas 
ii) Entrevistas semi-estructuradas 
iii) Entrevistas a profundidad 
iv) Técnicas grupales (focales y de discusión) 

b) Encuestas y uso de cuestionarios 
c) Investigación y acción participativa 
d) Investigación en Internet 
e) Aplicabilidad de estas técnicas a la investigación en política social 

i) Investigación para formularla 
(1) Estudios de necesidades 

ii) Investigación para evaluarla 
(1) Estudios de impacto social 

iii) Investigación para modificarla 
 
6) Aspectos éticos de la investigación (3 horas) 

a) Protección de sujetos humanos en la investigación 
b) El rol del Comité Institucional para la Protección de Sujetos Humanos en la 

Investigación Social (CIPSHI) 
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c) Aspectos diarios de la ética en la investigación 
i) Identificadores en instrumentos 
ii) Manejo de archivos y computadoras 
iii) Adiestramiento del personal de investigación 
iv) Manejo de datos e información confidencial al terminar la investigación 

d) Responsabilidad de al persona que investiga con los/as participantes 
i) Aplicabilidad de los hallazgos 
ii) Responsabilidad ante los problemas sociales 
iii) Devolución de los resultados a la comunidad 

e) La ética investigativa a un macro-nivel en la investigación sobre política 
pública 
i) Aplicabilidad de los resultados 
ii) El cambio social como eje de la empresa investigativa 
iii) Manejo de los datos junto a las comunidades 
iv) Manejo de los datos ante las entidades gubernamentales 

 
7) Integración del curso a la investigación en política social (6 horas) 

a) Aplicabilidad de los conceptos abordados en los puntos 1-7 a la 
investigación de la política social 

b) Evaluación de políticas sociales – Pasos y estrategias 
c) Uso de técnicas cuantitativas y cualitativas para el análisis de políticas 

sociales 
d) Relación entre el investigador y los cuerpos legislativos que formulan las 

políticas sociales 
 
VIII. Técnicas de enseñanza: 
 
-Conferencias del profesor sobre temas relacionados al curso 
-Discusiones grupales con estudiantes (de libros y artículos investigativos) 
-Presentaciones de invitados/as al curso 
-Participación del grupo en foros y conferencias según estén disponibles en el 
semestre 
 
IX. Recursos requeridos para el curso 
 
Los recursos mínimos que necesitará cada estudiante para cumplir con los 
requisitos del curso son las lecturas asignadas y el acceso a una computadora.  Las 
lecturas pueden ser encontradas en la Biblioteca de la Escuela. Las computadoras 
serán utilizadas para el desarrollo de sus trabajos, búsquedas electrónicas y acceso 
a correo electrónico.  Cada estudiante debe tener un correo electrónico.  Si no tiene 
uno al momento de comenzar la clase puede obtenerlo de forma gratuita en 
compañías como Hotmail o Yahoo.  Los recursos relacionados al uso de 
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computadoras pueden ser accesados en el Centro de Cómputos de la Facultad de 
Ciencias Sociales libre de costo. 
 
X. Sistema de evaluación 
 
La nota final del curso estará compuesta de cuatro puntuaciones2: 
 
 
Análisis del trabajo investigativo sobre un tema en Puerto Rico – Cada estudiante 
debe desarrollar un ensayo monográfico sobre las investigaciones hechas en 
Puerto Rico relacionadas a un tema de su selección.  El documento entregado debe 
tener las siguientes partes: 1) descripción de los mecanismos utilizados para la 
búsqueda de las investigaciones, 2) resumen de los diseños y técnicas 
metodológicas utilizadas en dichas investigaciones, 3) resumen de los hallazgos 
que le parezcan más importantes, 4) una bibliografía de las investigaciones 
encontradas, y 5) una reflexión final sobre el estatus de la investigación sobre el 
tema en Puerto Rico.  El documento final debe ser desarrollado a la luz de escritos 
publicados, artículos profesionales, presentaciones en congresos, tesis, 
disertaciones, y otros materiales que evidencien la existencia de la investigación.  
En el caso de que el tema sea uno con muchas investigaciones completadas en 
Puerto Rico, el/la estudiante debe escoger un periodo de tiempo del cual obtendrá 
información y justificar dicha selección.  Este trabajo ayudará al desarrollo del 
marco conceptual de la propuesta de investigación que es requisito final del curso.  
El valor de este trabajo será de 100 puntos y constituirá el 25% de la nota final. 
 
Presentación grupal sobre técnica investigativa – Para este trabajo los/as 
estudiantes trabajarán en grupos pequeños.  Junto al profesor, colaborarán en el 
desarrollo de una de las sesiones de clase en la cual se expondrán las técnicas 
investigativas mencionadas en el prontuario.  Cada grupo tendrá un total de dos 
horas para su presentación.  Deben reunirse con el profesor al menos una vez antes 
de la presentación para discutir asuntos de importancia sobre las técnicas, el 
diseño de la sesión de clase y los objetivos de la misma.  Las presentaciones deben 
incluir  aspectos teóricos que subyacen a las técnicas e implicaciones prácticas de 
las mismas.  El valor de este trabajo será de 100 puntos y constituirá el 25% de la 
nota final. 
 
Completar curso de ética en-línea  – Cada estudiante debe completar el curso en 
línea sobre protección de sujetos humanos ofrecido por el Instituto Nacional del 
Cáncer y que llena los criterios del Instituto Nacional de Salud de los Estados 
Unidos.  El mismo puede encontrarse en la siguiente dirección 
http://cme.cancer.gov/clinicaltrials/learning/humanparticipant-protections.asp.  Cada 
                                                           
2 Todos los trabajos deben ser entregados escritos en computadora, letra tamaño 12 (Times New Roman), 
con páginas numeradas, y con citas y referencias en estilo APA (2001).   
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estudiante debe entregar al profesor una copia del certificado que ofrece la 
organización al completar el adiestramiento. El valor de este trabajo será de 50 
puntos y constituirá el 12% de la nota final. 
 
Desarrollo de una propuesta de investigación personal – Este trabajo es el más 
importante del curso y debe manifestar dicha importancia en su atención al detalle 
y magnitud.  Este trabajo representa la integración de los conocimientos abordados 
a través del curso a los intereses particulares del estudiantado.  Cada estudiante 
escogerá un tema de investigación de su interés y desarrollará una propuesta de 
investigación relacionada al mismo.  Esta propuesta debe contar con las siguientes 
partes: 1) planteamiento del problema/tema a investigar, 2) objetivos y preguntas 
de la investigación, 3) revisión de literatura sobre el tema, 4) resumen de hallazgos 
de investigaciones similares, y 5) el método propuesto para abordar los objetivos 
de la investigación.  Esta propuesta podría servir como un documento inicial al 
desarrollo de las disertaciones doctorales de cada estudiante. El valor de este 
trabajo será de 150 puntos y constituirá el 38% de la nota final. 
 
XI. Sistema de calificación 
 
Su nota final será un promedio de las cuatro puntuaciones estipuladas 
anteriormente.  La correspondencia entre la nota y la puntuación será la siguiente: 
 
Nota Puntuación 

A 100-90 
B 89-80 
C 79-70 
D 69-60 
F 60 ó menos 

 
XII. Requisitos y normas del curso 
 

1. Asistir a todas las reuniones.  Las ausencias afectan de forma negativa las 
discusiones del grupo ya que en éstas se necesita de la presencia de todos/as.  

 
2. Ser puntual al llegar a nuestras reuniones.  Las tardanzas individuales se 

convierten en atrasos para todo el grupo. 
 

3. La lectura de los trabajos asignados es obligatoria.  Si usted llega a clase sin 
haber leído las lecturas asignadas, su experiencia de aprendizaje se verá 
afectada adversamente.  La lectura en este curso no es opcional. 
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4. Todo trabajo del curso debe ser entregado en o antes de la fecha límite 
designada.  A cada trabajo que se entregue tarde se le restarán 5 puntos por 
día. 

 
5. No se otorgará la calificación de “incompleto” sin que el/la estudiante lo 

solicite por escrito con dos semanas de antelación al último día de clases 
estipulado en este prontuario. 

 
6. Los estudiantes que reciban servicios de Rehabilitación Vocacional deben 

comunicarse con el profesor al inicio del semestre para planificar el acomodo 
razonable y equipo necesario conforme a las recomendaciones de la Oficina 
de Asuntos para las Personas con Impedimento (OAPI) del Decanato de 
Estudiantes.  También aquellos estudiantes con necesidades especiales que 
requieren de algún tipo de asistencia o acomodo deben comunicarse con el 
profesor.    
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Los estudiantes que reciban servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse con el(la) profesor(a) 
al inicio del semestre para planificar el acomodo razonable y equipo asistido necesario conforme a las 
recomendaciones de la Oficina de Asuntos para las Personas con Impedimentos (OAPI) del Decanato de 
Estudiantes.  También aquellos estudiantes con necesidades especiales que requieren de algún tipo de 
asistencia o acomodo deben comunicarse con el(la) profesor(a) 

La asistencia a clase es obligatoria.  Los profesores tienen el deber de anotar las ausencias de sus estudiantes 
e informarlas al Registrador junto a las calificaciones del semestre.  Las ausencias frecuentes afectan la 
calificación final y pueden resultar en la pérdida total de los créditos del curso.  (Catálogo Graduado del 
2000-2003, pág 240). 


