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PRONTUARIO 

 
 

I. Título:    Seminario de Investigación y Tesis I, II 

II. Codificación:   TSOC 6131-6132 

III. Número de horas/créditos:  Seis (6) créditos. Tres cada semestre 

     Tres (3) horas semanales 

IV. Pre-requisitos: 

 
Aprobación de todos los cursos medulares y del curso TSOC 6021 – Instrucción Práctica 
Avanzada en Trabajo Social I 

 
V. Descripción del curso: 

 
El Seminario de Investigación y Tesis I es el primero de una secuencia de dos cursos que 
se ofrece durante el segundo año de estudios hacia la Maestría en Trabajo Social.  Está 
dirigido a proveer a los y las estudiantes la base teórica y las destrezas necesarias para 
diseñar su propia investigación.  Se destaca la importancia a los aspectos éticos en la 
investigación.  Además, se promueve la investigación como un medio para fortalecer la 
defensa de la justica social y los derechos humanos y el respeto a la diversidad. Al finalizar 
el primer semestre los y las estudiantes presentarán su propuesta de tesis y la solicitud 
para Comité Institucional para la Protección de los Seres Humanos en la Investigación 
(CIPSHI).  

 
El Seminario de Investigación y Tesis II constituye la parte final de la secuencia.  El mismo 
está dirigido a fortalecer las destrezas de los estudiantes en el procesamiento, análisis e 
interpretación de los datos recopilados para su investigación.  Culmina con la redacción 
del informe final del estudio, el cual constituye la tesis, y la presentación pública de los 
resultados del mismo. 

 
El prontuario presenta los pasos a seguir tanto en las investigaciones que utilizan la 
metodología cuantitativa como la cualitativa. 

 
VI. Objetivos: 

 
A. Conocimiento 

 
Al terminar el curso el(la) estudiante estará capacitado para: 



 
1. Ampliar y profundizar su conocimiento sobre la investigación y sus 

implicaciones para la práctica en trabajo social.         (C. 4) 
 

2.  Ampliar y profundizar su conocimiento sobre las metodologías de 
investigación social en el campo del trabajo social.        (C. 4) 

 
3. Analizar críticamente diseños metodológicos cualitativos o cuantitativos 

aplicables a la práctica de la profesión de trabajo social y para la realidad 
social colonial puertorriqueña.                [C. 4 y 2] 

 
4. Comprender y explicar las características y particularidades del diseño 

metodológico seleccionado para el proyecto de tesis y su adecuacidad para 
el tema bajo estudio.           (C. 4) 

 
5. Entender la contribución de los pares, otros profesionales y los/as 

participantes de los diversos grupos oprimidos en la comprensión de los 
problemas sociales bajo estudio.            [C. 4, 2 y 3] 

 
6. Formular un problema de investigación relevante a la realidad social 

puertorriqueña, revisar la literatura pertinente al tema y desarrollar 
preguntas de investigación o hipótesis, al igual que un marco conceptual 
para estudiar y explicar la situación bajo estudio.        (C. 4) 

 
7. Desarrollar la metodología de investigación apropiada para el proyecto de 

tesis.             (C. 4) 
 
8. Conducir una investigación desde la vertiente cuantitativa o cualitativa.  

              (C. 4) 
 
9. Redactar y presentar una tesis.          (C. 4) 

 
B. Actitudes: 
 

1. Reconocer la importancia del desarrollo de la profesión desde la 
investigación.             (C. 4) 
 

2. Reconocer la utilidad de las diversas metodologías de investigación para el 
estudio y análisis de las condiciones y problemas que afectan a los grupos 
oprimidos y que son el foco de la intervención del trabajo social.      (C. 4) 

 
3. Demostrar una conducta ética en el uso de la investigación social en el 

desarrollo de su proyecto de tesis.          (C. 1) 
 



4. Reconocer la importancia de utilizar la investigación como un medio para 
fortalecer la defensa de la justicia social y los derechos humanos, y el respeto 
a la diversidad.                   [C. 2 y 3] 

 
5. Mostrar disposición para documentar los hallazgos de manera responsable.  

                          (C. 4) 
 

6. Demostrar interés en contribuir al enriquecimiento de la base de 
conocimiento del trabajo social a través del uso de las metodologías de 
investigación.              (C. 4) 

 
7. Mostrar disposición para participar en investigaciones que contribuyan a 

analizar críticamente las problemáticas que experimentan los sectores 
oprimidos, discriminados y marginados.            [C. 4, 2 y 3] 

 
8. Reconocer la importancia proponer alternativas desde la práctica en trabajo 

social, el desarrollo de políticas públicas y la educación en trabajo social.  
                   [C. 4 y 5] 

 
9. Reconocer la importancia de diseminar y divulgar la información a los grupos 

de personas que participan en las investigaciones y los sectores a los que 
pertenecen.             (C. 4) 

 
C. Destrezas: 
 

1. Utilizar adecuadamente la información recopilada de la revisión de 
literatura y las entrevistas a fuentes primarias en el proceso de delimitar y 
formular el problema de investigación y en el análisis de los datos.     (C. 4) 

 
2. Demostrar habilidad para utilizar la metodología de investigación más 

apropiada para el estudio y análisis de diversas situaciones y problemas 
confrontados en la práctica del trabajo social.                                           (C. 4) 

 
3. Demostrar habilidad para utilizar en forma selectiva los diseños 

metodológicos aplicables a la práctica de la profesión de trabajo social y a 
la realidad social puertorriqueña.          (C. 4) 

 
4. Desarrollar los instrumentos de recopilación de datos apropiados para el 

proyecto de tesis.                        (C. 4) 
 
5. Demostrar habilidad en la selección y aplicación de recursos estadísticos o 

recursos cualitativos apropiados al diseño metodológico utilizado en su 
proyecto de tesis.            (C. 4) 

 



6. Utilizar adecuadamente un marco teórico o conceptual en el análisis y la 
interpretación de datos.           (C. 4) 

 
7. Esbozar recomendaciones a la práctica en trabajo social, el desarrollo de 

políticas sociales y futuras investigaciones a la luz del análisis de los 
hallazgos del estudio.            (C. 4)  
 

8. Demostrar habilidad para la redacción de informe final de la tesis.     (C. 4) 
 

VII. Bosquejo de Contenido 
 
 TSOC 6131 – Primer Semestre 
 Sesión 01  Orientación general                           (3 horas) 

A. Expectativas del curso 
B. Objetivos del curso 
C. Organización del curso 
D. Proceso de enseñanza-aprendizaje 
E. Criterios de evaluación 
F. Discusión de etapas cronológicas, normas para la supervisión de tesis y el 

informe final 
Sesión 02, 03, 04 Formulación del Problema                          (9 horas) 

A. Contexto social de la investigación 
1. La investigación como recurso de promoción de la justicia social y 

los derechos humanos 
2. Reconocimiento a la diversidad humana en la investigación 

B. Revisión del proceso de formulación del problema 
1. Exploración inicial 

a. reflexión sobre el tema 
b. revisión de literatura 
c. entrevista a expertos 
d. conversaciones con gente interesada 
e. contexto personal 
f.    otras fuentes 

2. Justificación del estudio 
a. origen e interés por el tema 
b. magnitud del problema 
c. importancia práctica y teórica 
d. pertinencia para la gente 

 
3. Revisión de literatura 

a. estudios previos 
b. legislación relacionada 
c. documentos gubernamentales 
d. búsqueda electrónica 



e. análisis del contexto 
4. Selección de marco teórico o conceptual 

a. selección de teorías o conceptos apropiados 
b. niveles de abstracción del marco 
c. funciones del marco 

Paradigma cuantitativo 
Sesión 05       Definición de Conceptos                                                                     (3 horas) 

A. Definición operacional de conceptos 
1. niveles de abstracción 
2. referentes empíricos 
3. selección de indicadores apropiados 

B. Ejercicio de aplicación 
Sesiones 06, 07 Propósitos, hipótesis o preguntas de investigación              (6 horas) 

A. Formulación de propósitos  
1. función de los propósitos 
2. redacción apropiada 
3. relación con el diseño metodológico 

B. Formulación de preguntas o hipótesis 
1. naturaleza de las preguntas 
2. alcance de las preguntas 
3. conceptos centrales 
4. tipos de hipótesis 
5. concepto de variables o áreas temáticas 
6. concepto de causalidad 
7. relación con el diseño metodológico 

C. Análisis de propósitos, preguntas de investigación o hipótesis del proyecto de 
investigación de las(los) estudiantes 

1. claridad y especificidad de los propósitos, las preguntas o hipótesis 
relación entre los propósitos y las preguntas de investigación o 
hipótesis 

2. implicaciones para el diseño metodológico 
Sesión 08, 09  Diseños de Investigación                                       (6 horas) 

A. Diseño metodológico 
1. significado, propósito y principios 
2. función del diseño 
3. relación entre el problema bajo estudio y el diseño 

 
B. Características del diseño metodológico 

1. procedimientos de muestreo 
2.  recopilación de datos 
3.   validez y confiabilidad 
4.   análisis e interpretación de datos 

C. Tipos de diseño 



Se analizará detenidamente el diseño metodológico seleccionado por las y los 
estudiantes para su proyecto de tesis 

1. positivista 
• exploratorio 
• descriptivo 
• cuasi-experimental 
• evaluativo 

 Sesión 10  La ética en la investigación                                       (3 horas) 
A. Protección de sujetos humanos y guías éticas para la realización de 

investigación en trabajo social 
1. Protocolo del Comité Institucional para la Protección de los Seres 

Humanos en la Investigación (CIPSHI) de la Universidad de Puerto Rico. 
Sesiones 11, 12 Procedimientos de muestreo                                                (6 horas) 

A. Conceptos de muestreo 
1. elemento 
2. universo 
3. población 
4. muestra 

B. Selección de muestra 
1. relación de los procedimientos de muestreo con el diseño de 

investigación 
2. tipos de muestras (probabilísticas, no-probabilísticas) 
3. requisitos de muestreo probabilístico y no probabilístico 

Sesiones 13, 14 Instrumentos de recopilación de datos                        (6 horas) 
A. Consideraciones básicas para la elaboración de instrumentos de recopilación 

de datos 
1. tipo de diseño metodológico 
2. problemas de medición 
3. validez y confiabilidad 

B.   Instrumentos para recopilación de datos 
1. Guías para entrevistas y cuestionarios 

a. ventajas y limitaciones 
b. elaboración de los instrumentos 
c. contenido 

2. Índices, escalas y técnicas proyectivas 
a. ventajas y limitaciones 
b. selección de indicadores 
c. evaluación de escalas 
d. clasificación 

Sesiones 15            Selección y construcción de instrumentos de recopilación de 
datos                                                                                                                      (3 horas) 

A. Revisión del instrumento elaborado construido por el grupo de tesis 
B. Análisis del contenido 

a. tipos de preguntas o áreas temáticas 



b. orden lógico y psicológico de las preguntas 
c. pre-codificación del instrumento  

C. Prueba y modificación del instrumento  
Paradigma cualitativo 

Sesión 05       Definición de Conceptos                                                                      (3 horas) 
A. significados para la gente 
B. Ejercicio de aplicación 

           Sesión 06                Finalidad del Estudio                                                                             (3 horas) 
A. Descripción de lo se interesa estudiar 
B. Aspectos específicos de la investigación 

Sesión 07, 08  Diseños de Investigación                                       (6 horas) 
A. Diseño metodológico 

1.  significado, propósito y principios 
2.  función del diseño 
3.  relación entre el problema bajo estudio y el diseño 

B. Características del diseño metodológico 
1. selección de participantes 
2.  recopilación de datos 
3.   criterios de autenticidad 
4.   análisis e interpretación de datos 

C.  Tipos de diseño 
Se analizará detenidamente el diseño metodológico seleccionado por las y los 
estudiantes para su proyecto de tesis 

                                   1. constructivista 
• exploratorio 
• estudio de caso  
• etnografía 
• investigación acción participativa 

           Sesión 9  La ética en la investigación                                         (3 horas) 
A. Protección de sujetos humanos y guías éticas para la realización de 

investigación en trabajo social 
1. Protocolo del Comité Institucional para la Protección de los 

Seres Humanos en la Investigación (CIPSHI) de la 
Universidad de Puerto Rico. 

 
NOTA IMPORTANTE: “LOS Y LAS ESTUDIANTES TIENEN LA OBLIGACIÓN DE CUMPLIR CON TODOS 
LOS REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DEL CIPSHI PARA PODER PROCEDER CON SU 
INVESTIGACIÓN”.               
    Sesiones 11, 12          Selección de participantes                                                   (6 horas) 

A. Estrategias de selección 
1. criterio de propósito 
2. oportunístico 
3. por conveniencia 

B. Hacer contacto 



1.modalidades 
C.  Relación con las personas participantes 

Sesiones 13, 14 Procedimientos para recopilar información             (6 horas) 
A. Consideraciones básicas para la recopilación de información 
            1. congruentes con el diseño metodológico 
            2. criterios de autenticidad 
            3. criterios de credibilidad 
            4. criterios de verificación 
B. Procedimientos de recopilación de información 
          1. Observación 
          2. entrevista semiestructurada 
          3. entrevista profunda 
          4. historia de vida 
          5. testimonio 
          6. grupo focal 
          7. documentos 
          8. fotografía y videograbación 

Sesiones 15           Selección y elaboración de procedimientos de recopilar información 
                                                                                                                       (3 horas) 

A. Elaboración de guiones 
                 1. temas 
                 2. sub-temas 
                 3. flexibilidad 

B. Revisión del guión o guiones construido(s) por el grupo de tesis 
     TSOC 6131-  Primer Semestre                                         TSOC 6132 – Segundo Semestre 

 
Sesiones 01 y 02 
 
Vertiente cuantitativa 
 

A. Procesamiento y análisis de datos (6 hrs.) 
 
   1.   Depuración de datos 
   2.   Consistencia de los datos 

         3.   Clasificación 
         4.   Codificación 
         5.   Uso  de   programas 
               computadorizados 
 
Sesiones 03, 04 y 05 
 
    B.  Análisis estadístico de datos  (9 hrs.) 

 
          1.   Estadísticas descriptivas 

 
Sesiones 01 y 02 
 
Vertiente cualitativa 
 

A. Procesamiento y depuración de 
la información  (6 horas) 
 

           1. Transcripción 
           2. Depuración de la información 
           3. Uso de programas computarizados 

 
 
 
Sesiones 03,04 y 05 
 
  B.   Análisis de información    (9 horas) 
 
         1.  Elaboración de los tópicos,  



          2.   Medidas de dispersión 
          3.   Estadísticas inferenciales 
          4.  Aplicación de análisis 
               estadístico a los datos 
          5.  Uso de programas estadísticos 
               para computadoras (SPSS) 
 
Sesiones 06, 07, 08 y 09 
 
     C.  Redacción del Capítulo II  
           Hallazgos                          (12 hrs.) 

 
           1.   Organización del capítulo 
           2.   Estilo de redacción 
           3.  Análisis general de los hallazgos 
           4.  Uso de figuras, gráficas y  
                escalas                          
           5.  Construcción de tablas o 
                semitabulares                
                        
Sesiones 10 y 11 
 
 D.    Interpretación de datos  (6hrs.) 

 
         1.    Comparación con otros estudios 
         2.    Aplicación de la teoría 
 
 
 
 
Sesiones 12, 13 y 14 
 
 E.   Redacción de capítulo III   (9 hrs.) 
 
       1.  Organización del capítulo 
       2.  Estilo de redacción 
       3.  Aspectos a destacarse 
       4.  Uso de hallazgos para responder a  
             las preguntas o hipótesis 
       5.  Conclusiones 
       6.  Recomendaciones 
 
 
 

              categorías y sub-categorías 
          2.  Identificación de patrones y 
               tendencias 
          3.  Localización de significados 
               Diferentes 
          4. Uso de programas computarizados 
             (Atlas-ti, N-Vivo) 
 
Sesiones 06, 07 y 08 
    
  C.  Redacción del Capítulo II -                                            
        Significados y  voces  (9 horas) 
 
         1.  Organización del capítulo 
         2.  Estilo de redacción 
         3.  Selección de citas de participantes 
         4.  Aspectos que deben ser  
              profundizados 
 
 
Sesiones 09, 10 y 11 
 
 D.  Interpretación de significados 
          y voces                                  (9 horas) 
 
       1.  Revisión del marco conceptual 
             a la luz de los significados de 
             las personas participantes. 
        2.  Comparación con otros estudios. 
 
Sesiones 12,13 y 14 
 
 E.  Redacción de capítulo III   (9 horas) 
 
       1.  Organización del capítulo 
       2.  Estilo de redacción 
       3.  Aspectos a destacarse 
       4.  Uso de significados para responder 
           a la finalidad del estudio 
       5.  Reflexiones finales 
       6.  Recomendaciones 
 
 



Sesión 15 
 
 F.   Organización de la presentación 
        de tesis  (3 hrs.) 

 
         1.  Utilización de tecnología 
         2.  Preparación de resumen 

Sesión 15 
 
 F.  Organización de la presentación 
       de tesis  (3 horas) 
 
       1.  Utilización de tecnología 
       2.  Preparación de resumen 
 

 
IV.   Estrategias instruccionales 
 

1. Conferencias sobre aspectos teóricos y metodológicos acompañados de ejercicios 
prácticos. 

 
2. Discusión en clase de tópicos específicos. 
 
3. Taller de aplicación del uso de programas computadorizados para el análisis de datos. 
 
4. Discusión y análisis en grupo del material producido por el grupo de tesis para su 

proyecto de tesis. 
 
5. Discusión de todas las partes de la tesis. 

 
 
VI. Recursos mínimos disponibles o requeridos: 
 

1. Proyector de video, televisor, ordenador y proyector de datos 
      
VII. Evaluación de la labor del (la) estudiante 
 

A. Trabajo individual sobre formulación del problema, revisión de literatura, marco 
teórico o conceptual, definición operacional de variables o áreas temáticas y 
propósitos específicos (finalidad del estudio) 

B. Trabajo individual sobre preguntas de investigación o hipótesis, el diseño 
metodológico, protección seres humanos y bibliografía. 

C. Trabajo colectivo – Capítulo I de la tesis. 
D. Trabajo individual sobre análisis e interpretación de la información recopilada. 
E. Redacción individual de conclusiones o reflexiones finales. 
F. Informe final de tesis. 

 
VIII. Sistema de calificación 
 

La labor del (la) estudiante será evaluada con la clasificación de Aprobado – No Aprobado.  
El Aprobado se clasificará en tres niveles: sobresaliente, notable y bueno. 



 
National Research Council (2003). Protecting Participants and Facilitating Social and 
Behavioral Sciences Research. Panel on Institutional Review Boards, Surveys, and Social 
Science Research. Constance F. Citro, Daniel R. Ilgen, and Cora B. Marrett, eds. 
Committee on National Statistics and Board on Behavioral, Cognitive, and Sensory 
Sciences. Washington, DC: The National Academies Press. 
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Los estudiantes que reciban servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse con el(la) 
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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(la) profesor(a).    
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