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PRONTUARIO 
 

I. Nombre del Curso y Codificación 
TSOC 3131 Investigación Científica en Trabajo Social I 
 

II. Horas Crédito 
Tres créditos, tres horas de conferencia semanal 
 

III. Pre – requisitos 
TSOC 3005 - El Sistema de Bienestar Social 
TSOC 3015 – El Trabajo Social como Profesión 
TSOC 4003 – Dinámica Funcionamiento Social I 
CISO 3155 – Principios del Razonamiento Estadístico 
 
Co-requisitos  
TSOC 4004 – Dinámica del Funcionamiento Social II 
 

IV. Descripción del Curso 
 

Este es el primero de dos cursos del Área de Investigación Científica en Trabajo 
Social, ofrecido durante el primer semestre del tercer año de estudios.  Está dirigido a que 
los/as estudiantes obtengan conocimientos y desarrollen destrezas básicas en los 
métodos y técnicas de la investigación social y para que sean consumidores/as críticos de 
la misma. 

 
El curso se centra en la discusión de la investigación científica y su utilidad en la 

construcción de conocimientos para la práctica, la evaluación de programas y servicios y 
la evaluación de la práctica profesional en trabajo social.  Se introduce el método 
científico, así como las premisas, métodos y técnicas de los acercamientos cuantitativos y 
cualitativos en la ciencia.  Se analizan los aspectos éticos en la investigación, con 
especial atención a la discusión de situaciones en que se podría estar violando los 
principios de autodeterminación, el consentimiento informado y la dignidad de los seres 
humanos, especialmente de poblaciones que tienen un acceso limitado a las fuentes de 
poder y al conocimiento científico. 

 
El estudiantado integra los conocimientos sobre formulación de problemas de 

investigación, revisión de literatura, selección de un marco teórico, formulación de 
hipótesis y categorías de análisis y el diseño de metodología para realizar una 
investigación en la preparación de una propuesta que será entregada al finalizar el curso.   

 
 
Disposiciones sobre asistencia a clases y acomodo razonable: 

 

 La asistencia a clases es obligatoria.  Los/as profesores tienen el deber de 
anotar las ausencias de sus estudiantes e informarlas al Registrador junto a las 
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calificaciones del semestre.  Las ausencias frecuentes afectarán la calificación 
final y pueden resultar en la pérdida total de los créditos del curso. 

 Los/as estudiantes que reciben servicios de Rehabilitación Vocacional deben 
comunicarse con la profesora durante las primeras dos semanas del semestre 
para planificar el acomodo razonable y el equipo asistido necesario conforme 
con las recomendaciones de la Oficina de Asuntos para las Personas con 
Impedimentos (OAPI) del Decanato de Estudiantes.  El Decanato de Asuntos 
Académicos según la Carta Circular #9 (2002-2003) requiere que el curso 
cumpla con la Ley #51 del 7 de junio de 1996; conforme a la misma:  “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 para la Oficina de Personas con Impedimento (OAPI) del 
Decanato de Estudiantes.  También aquellos estudiantes con necesidades 
especiales que requieren algún tipo de asistencia o acomodo deben 
comunicarse con el/la profesor/a. 

 
V. Objetivos del Curso 

 
A. Relativos a Conocimiento 

 
Al terminar el curso, los/as estudiantes serán capaces de: 
1. Describir la naturaleza y función de la investigación social científica y su utilidad 

para la prestación efectiva de los servicios sociales. 
2. Explicar las fases del método científico y su función en la construcción del 

conocimiento para la práctica profesional del trabajo social. 
3. Contrastar las premisas y los métodos de investigación cuantitativos y cualitativos 

en trabajo social. 
4. Analizar dilemas éticos que surgen en el proceso de investigar problemas, evaluar 

programas y servicios y evaluar la práctica profesional. 
5. Identificar los diversos usos de la investigación científica en el trabajo social 

generalista. 
6. Explicar la relación entre la investigación científica, la teorización sobre el 

comportamiento humano, la política social y la práctica profesional del trabajo 
social. 

 
B. Relativos a destrezas 

 
Al finalizar el curso, los/as estudiantes serán capaces de: 
1. Formular problemas que puedan ser sometidos a investigación. 
2. Localizar y revisar literatura sobre un problema de investigación utilizando la 

computadora. 
3. Escribir un marco teórico o conceptual que sirva de referencia al problema de 

investigación. 
4. Formular hipótesis y categorías de análisis. 
5. Proponer diseños de investigación que incluyan la descripción de los métodos, los 

procedimientos y las técnicas a utilizarse. 
 

C. Relativos a valores al finalizar el curso, los/as estudiantes serán capaces de: 
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1. Expresar aprecio por la investigación científica y su aportación al desarrollo de la 
disciplina de trabajo social. 

2. Demostrar conductas éticas en la investigación respetando la autodeterminación, 
el consentimiento informado, la confidencialidad y la dignidad de los seres 
humanos. 

3. Demostrar compromiso con la investigación científica como método para la 
construcción de conocimientos que le ayuden a documentar sus acciones 
profesionales y decisiones relacionadas con su práctica. 

4. Apoyar la participación de las poblaciones estudiadas en el proceso de investigar 
problemas y tomar acción para la solución de los mismos. 

 
 

VI. Bosquejo de Contenido y Distribución del Tiempo 
 

 Tema       Tiempo 
1. Introducción: Descripción del curso, objetivos, ubicación de la  1½ horas 

secuencia curricular 
 

2. La ciencia y el método científico en trabajo social    3 horas 
a. noción de ciencia 
b. conocimiento común y conocimiento científico 
c. relaciones entre teorización, investigación científica, 

política social y la práctica profesional del trabajo social. 
 

3. Características del método científico      3 horas 
a. procesos básicos 
 

4. Propósitos de la investigación en el trabajo social    1½ horas 
a. construcción de conocimientos para la práctica  

profesional 
b. evaluación de la efectividad de la práctica – modelos, 

estrategias y técnicas de intervención 
c. evaluación de la efectividad de programas y servicios –  

planificación, logro de objetivos e impacto 
d. sistematización de la práctica profesional 

 
5. Roles del/la trabajador/a social en la investigación    1½ horas 

a. practicante – investigador/a 
b. consumidor/a de investigaciones 

 
6. La investigación-acción participativa como estrategia    1½ horas 
 para promover la participación y el empoderamiento 

     de poblaciones oprimidas en la solución de sus problemas 
 

7. Investigación social científica y diversidad humana    1½ horas 
 

8. La ética en la investigación social      1½ horas 
a. engaño y divulgación 
b. consentimiento informado 
c. angustia y daño emocional 
d. confidencialidad e intimidad 
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e. uso de incentivos materiales o económicos    1½ horas 
f. uso de la investigación 
 

Prueba parcial 
      

9. Acercamientos y métodos en la investigación social científica  10 horas 
a. Acercamiento positivista 

1) Métodos Cuantitativos 
a. experimentales 
b. no Experimentales 
c. casi Experimentales 
 

b. Acercamiento naturalista/interpretativo 
1)  Métodos Cualitativos  

a. etnografía 
b. teoría emergente 
c. estudios fenomenológicos 

- narrativas 
- estudios de casos 
- historia oral 

d. estudios culturales 
e. construccionismo  

- Análisis del discurso 
- Análisis de narrativas 
- Análisis de contenido 
 

c. Análisis y comparación de ambos métodos 
 

Prueba parcial 
 

10. Operaciones básicas en el proceso de investigación    17 horas 
a. Determinación del Problema a Investigar 

1) Condiciones del problema a investigar 
2) Criterios para formular adecuadamente un problema 
3) Formulación de preguntas de investigación 
4) Formulación de objetivos de investigación 
 

b. Selección de método a utilizar (cualitativo, cuantitativo o  
combinación de ambos) 

c. Revisión de la literatura y elaboración del marco teórico o  
 marco teórico o marco conceptual 
d. Formulación de hipótesis o categorías de análisis 
e. Metodología de la Investigación 

1) diseño de la investigación 
- exploratorio 
- descriptivo 
- explicativo 

2) selección de los/as participantes 
- universo o población a estudiar 
- muestra y muestreo 
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Total 45 horas 
(3 créditos semestre) 

 
VII. Estrategias instruccionales 

 
1. Conferencias del/de la profesor/a 
2. Trabajo cooperativo en subgrupos 
3. Instrucción asistida por computadora 
4. Trabajo grupal (Propuesta de Investigación) 

 
VIII. Recursos de aprendizaje 

 
1. Computadoras (Serán provistas por la Institución).  Se utilizarán las instalaciones 

del Centro de Cómputos del Decanato de Ciencias Sociales o según disponibles 
en la UPR, Río Piedras. 

2. UPR o disco (costos de impresión serán asumidos por el/la estudiante) 
 

Políticas y Reglas a seguir durante el Curso: 
 

 La asistencia a clases es necesaria y obligatoria.  Se pasará lista cada día.  Será 
responsabilidad de cada estudiante ser puntual y quedarse en la clase hasta que 
termine la misma.  El estudiante debe repasar la política institucional que reglamenta 
las ausencias a clases.   

 Habrá participación asignada por la profesora y voluntaria en los diferentes trabajos 
de la clase. 

 Deberán establecerse patrones de comunicación efectiva, de respeto y de tolerancia a 
las diferencias, entre los/as estudiantes y entre éstos y la profesora.  Dentro de ese 
clima, se podrá cuestionar, argumentar, disentir y establecer posiciones. 

 Las grabaciones de clases y otras actividades curriculares deberán contar con la 
aprobación de la profesora y de los/as involucrados.   

 Los “beepers”, teléfonos celulares, radios, o cualquier otro artefacto electrónico 
deberán mantenerse APAGADOS durante la clase. 

 Las ausencias a informes orales u otra actividad asignada, que tengan justificación 
excepcional, deberán discutirse a tiempo con la profesora en horas de oficina y 
presentar evidencia.  

 Se exhorta estar en actitud alerta y participar de manera activa.  Ello promueve un 
clima de aprendizaje efectivo. 

 Cualesquiera tardanza ó ausencia planificada de la profesora, le serán notificadas de 
antemano y se discutirá con los/as estudiantes las maneras de subsanarlas.  

 
IX. Evaluación del Estudiante 

 
En el curso los/as estudiantes acumulan 765 puntos como sigue: 
 

____ Borrador Capítulo I de la Propuesta  65 puntos 
____ Borrador Capítulo II de la Propuesta  25 puntos 
____ Examen parcial    100 puntos 
____ Bibliografía Anotada, 10 artículos  
 relevantes tema propuesta    100 puntos 
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____ Revisión Tesis de Maestría de Escuela  
 Graduada de Trabajo Social   100 puntos 
____ Examen parcial            100 puntos 
____ Ejercicios asignados del Manual  
 de Ejercicios     60 puntos 
____ Asistencia     50 puntos 
____ Otros ejercicios y participación en clase 15 puntos 
____ Propuesta Final    150 puntos 
 

 La participación en clase, iniciativa y entusiasmo con el tema de la propuesta son 
esenciales para que el proceso enseñanza aprendizaje sea uno valioso, meritorio y 
(valga la redundancia) de mucho aprendizaje. 

 Los trabajos NO entregados en la fecha indicada, perderán puntos por cada día de 
atraso.      

 Las normas y políticas universitarias por ausencias serán consideradas para la nota final 
del curso. 

 Se aplicarán medios de evaluación diferenciada para los/las estudiantes con necesidades 
especiales. 

 
Evaluación del Curso / aprobación: 
 
La aprobación del curso requiere ganarse los puntos asignados para cada una de las 
tareas.  El total de puntos obtenidos en cada una de las asignaciones se divide por los 
765 puntos asignados para aprobar el curso.  La puntuación obtenida se aplica a una 
escala de acuerdo a los siguientes grados: 

 
 

100 - 89.5  =  A 
 89.4 – 80  =  B 
      79 -70  = C 

 69 – 60   =  D 
   59 – 0  =  F 

 
X. Referencias  

 
Libros de Texto: 
 
Hernández, R., Fernández, C. & Baptista, P. (2007).  Metodología de la Investigación.   
 México: Mc Graw Hill Interamericana. 
 
Grinnell, R. M. (1997, 5th). Social Work Research and Evaluation. Quantitataive and  
 Qualitative Approaches. Itasca: Peacock. 

 
 Referencias: 
 

Abreu, E. (1990). La investigación participativa como método alterno a la investigación  
tradicional. Universidad de Puerto Rico, Departamento Psicología. 
Mimeografiado 
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Álamo, Y., García, M., Negrón Velázquez, G. & Ríos, G.(1999). (Mimeografiado). 
“Estándares para el trabajador social en la etapa de evaluación del paciente en 
los servicios relacionados al uso, abuso y dependencia de sustancias.” Facultad 
de Ciencias Sociales, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. 

 
  Alvelo Burgos, J. & Del Valle, L.E. (2003). La adaptación y validación al español de una  
  bateria de 27 escalas (MPSI) para medir problemas psicosociales con una  
  muestra puertorriqueña. Análisis, 4 (1), 225 – 247.  
 

 Alvelo, J., Collazo, A., & Rosario, D. (2001). Comprehensive assessment tools for  
 Hispanic: Validation of the Multi-Problem Screening Inventory (MPSI) for Puerto  
 Rico. Research on Social Work Practice, 11 (3), 699 – 724.  

  
Ander-Egg, E.(1995). Técnicas de Investigación Social. Vigésima cuarta edición. 

Buenos Aires: Editorial LUMEN . 
 
Ander-Egg, E. & Aguilar. M. (1995). Cómo elaborar un proyecto. (2da. Ed.). Buenos  
 Aires: Editorial Lumen. 
 
Ander-Egg, E. (2003). Técnicas para la recogida de datos e información.   Buenos Aires: 

Editorial Lumen. 
 
Archilla-Díaz, S. (2002). La medición de la efectividad del trabajo social en Puerto Rico.  
 San Juan: Editorial Edil. 
  
Bell, J. (1999). Doing your research project: A guide for first- time researchers in  

education and social science. ( 3rd  ed. ). Buckingham – Philadelphia: Open 
University Press. 

 
Bloom, M., Fischer, J. & Orme, J. (2003). Evaluating practice: Guidelines for the  

accountable professional. (4th ed.). Boston: Allyn & Bacon, Pearson Education, 
Inc. 

 
Cambell, D. &  Stanley, J. (1982). Diseños experimentales y cuasiexperimentales en la  

investigación social. (3era. Ed. En español). Buenos Aires: Amorrortu Editores. 
 

Colón-Castillo, M. (2000). El uso del pensamiento y del método científico en la práctica  
profesional de trabajo social. Análisis, 2 (1), 113 – 118. 

 
Denzin, N., E. Lincoln, A. (Editores) (1994). Handbook of Qualitative Research.  

Thousand Oaks: Sage 
 
 Fals Borda, O. E. Rodríguez, C. (1987). Investigación Participativa. Montevideo: Instituto  

del Hombre. 
 

Faulkner, C. & Faulkner, S. (2008) Research methods for social workers: a  
practice-based approach.  Chicago: Lyceum Books. 

 
Fortune, A. & Reid, W. (1999). Teaching Research an instructor’s manual for research in  

social work (3rd. ed) New York: Columbia University Press. 
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Gutiérrez, L.M., Parsons, R. J. &  Cox, E.O. (1998). Evaluation of empowerment  
 practice. Empowerment social work practice. (204-219). California:  

Brooks/Cole Wadsworth. 
 
Jara, O.H. (1995). Para Sistematizar Experiencias. San José: Alforja. 

 
Kholer Riessman, C. (Editor)  (1994).  Qualitative Studies in Social Work Research.  
 Thousand Oaks:  Sage 
 
Lincoln, Y. & Guba, E. (2000). Paradigmatic controversias, contradictions and emerging  
 confluences. En N. Denzin & Y. Lincoln (Eds.). Handbook of qualitative research  
 ( pp. 163 – 188 ). Thousand Oaks, CA: Sage. 

 
Mark, R. (1999). Research made simple: A handbook, for social workers. California:  
 Sage Publications. 
 
Marlow, C. (1998, second edition). Research Methods for Generalist Practice. Pacific  
 Grove: Brooks/Cole. 
 
Marlow, C. R. ( 2005). Research Methods for Generalist Social Work. Belmont, CA:  
 Brooks/Cole – Thomson Learning. 
 
Martínez-Vizcarrondo, A.M. &  Negrón Velázquez, G. ( 2003). El Trabajo Social y la  

Investigación Social: Introducción a conceptos y premisas básicas de la 
investigación social en el trabajo social. (Mimeografiado). Departamento de  
Trabajo Social,  Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Puerto Rico, 
Recinto de Río Piedras. 

 
McRoy, R.G. (1995). Qualitative Research. Encyclopedia of social work, (19na. Ed.).  

(pp 2009-2025). Washington, D.C.:NASW. 
 
 Meares, P.A. & Lane, B.A. (1990). Social work practice: Integration qualitative and  
  quantitative data collection techniques. Social Work, 35 (5), 452-458. 
 
 Medina, M. & Verdejo, A. (1999). Evaluación del Aprendizaje. San Juan: Editorial Isla  
  Negra. 

 
Negrón-Velázquez, G. (2005). La investigación social: Perspectivas para los 

próximos años. Análisis, 1 (6), 1- 12. 
 
Negrón Velázquez, G. (Agosto, 1999). “Guía para la selección de instrumentos de  
 observación”. (Mimeografiado). Departamento de Trabajo Social, Facultad de  
 Ciencias Sociales, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. 
 
Negrón Velázquez, G., Alegría M., Vera, M., & Freeman, D. (1998). Testing the  
 service satisfaction scale in Puerto Rico. Evaluation and Program  
 Planning. 21,  81-92. 

 
Padgett, D. (1998). Qualitative Methods in Social Work Research. London:  Sage 
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Patton, M.Q. (1987). How to use qualitative methods in evaluation. Newbury  
 Park, CA: Sage Publications, Inc. 
 
Reinharz, S. (Editor)  (1992). Feminist Methods in Social Research. New York:  
 Oxford. 
 
Rodríquez-Parés, C. (1999). La investigación científica en la Escuela de  
 Trabajo Social: ¿ Porqué y para qué?. Análisis, 1 ( 1), 69 – 81. 

 
Rosa Soberal, R. (2004). Planificación y evaluación de programas: De la teoría a  
 la práctica. San Juan: Editorial Isla Negra. 
 
Royse, D. (1999). Research methods in social work. ( 3rd ed.). Chicago: Nelson-  
 Hall Publishers. 

   
 Rubio, M. & Varas, J. (1999). El análisis de la realidad en la intervención social:   
 Métodos y técnicas de investigación. Madrid: Editorial CCS. 

 
Santiago-Oria, A., & Walter- Egea, C. (2005). Estudio de evaluabilidad: ¿ Cuán  

preparado  está un programa para la evaluación ?. Análisis, 1 (6), 13 – 24. 
 

Selener, D. (1996), Introducción a la Sistematización. Ecuador: Instituto  
Internacional de Reconstrucción Rural. 

  
Shaw, I.  & Lishman, J. (1999). Evaluation and social work practice. Thousand  
 Oak. CA: Sage Publications. Inc. 

  
Sherman, E., Reid, W. (Editors) (1994). Qualitative Research in Social Work  

Practice.   New York:  Columbia University Press. 
 
Strauss, A. & Corbin, J. (1998). Basics of qualitative research. Thousand Oaks,  
 CA: Sage. 
 
Sommer, B. & Sommer, R. (2001).  La investigación del comportamiento, una guía  
 práctica con técnicas y herramientas.  México: Oxford University  Press. 
 
Valle Ferrer, D., Albita Vélez, L., Rosado López, I., & Negrón Velázquez, G. (2002).  
 Impacto de los servicios de prevención del embarazo en adolescentes (Ensayo  
 I). En, Apoyo a la familia en Puerto Rico: Cinco ensayos de investigación. 
 Proyecto de Apoyo a la Familia (COSEP, Inc.): San Juan, PR. Págs. 47 -72. 
 

Páginas Electrónicas para Referencias: 
 
Decanato de Estudios Graduados e Investigación, UPR: 
http://graduados.uprrp.edu/cipshi/consentimiento informado.htm 
 
Tendencias Estadísticas de Puerto Rico:  
http://tendenciaspr.com 
 
 

http://graduados.uprrp.edu/cipshi/consentimiento%20informado.htm
http://tendenciaspr.com/
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Información de Drogas: 
www.jointogether.com 
 
Council of Social Work Education, Research and Gerontology Topics: 
www.cswe.org/CSWE/ 
 
Revistas Electrónicas en Catálogo: 
www.uprrp.edu 
 
The Oral History Association: 
www.baylor.edu/OHA/Othersites.html 

 
PREPARADO POR: 
 
Carmen Ana Guzmán-López 
Catedrática Auxiliar 
Enero 1999 
 
 
REVISADO POR: 
 
Ana M. Martínez Vizcarrondo, Ph.D. 
Catedrática Asociada 
 
Gisela Negrón Velázquez, Ph.D. 
Catedrática Asociada 
Febrero 2006 
 
Mabel T. López-Ortiz, Ph.D. 
Catedrática 
Febrero 2006 
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