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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 podrían 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.   

Competencias educativas 

Competencia 1 Demostrar comportamiento ético y profesional 

1.1 (a) Toma decisiones éticas aplicando los estándares del Código de Ética y del 
Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico y, según sea el caso, de la 
Federación Internacional de Trabajadores Sociales, de la International Association of 
Schools of Ethicsin Social Work. (Destreza) 

1.1 (b) Conoce la conducta profesional; apariencia oral y escrita; y la comunicación 
electrónica. (Conocimiento) 
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Competencia 4 Involucrarse en investigación de práctica informada y práctica de investigación 
informada 

4.1(a) Utiliza la experiencia práctica y la teoría para informar la investigación científica  
(Destreza)  

4.1(c) Traduce la evidencia de investigación para informar y mejorar la práctica, política y la 
prestación de servicios. (Conocimiento)  

Objetivos de aprendizaje 

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. 
7. Formular problemas que puedan ser sometidos a investigación. 
8. Localizar y revisar literatura sobre un problema de investigación utilizando la 

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

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

procedimientos y las técnicas a utilizarse. 
12. Expresar aprecio por la investigación científica y su aportación al desarrollo de la 

disciplina de trabajo social. 
13. Demostrar conductas éticas en la investigación respetando la autodeterminación, el 

consentimiento informado, la confidencialidad y la dignidad de los seres humanos. 
14. 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. 

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

Bosquejo de contenido y distribución de tiempo (45 horas) 

Contenido Tiempo 

1. Introducción: Descripción del curso y objetivos  3 horas 
2. La ciencia y el método científico en trabajo social 

a. Noción de Ciencia y filosofía de la ciencia 
b. Conocimiento común y conocimiento 

científico 

3 horas 
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c. Relaciones entre teorización, investigación 
científica, política social y la práctica 
profesional del trabajo social. 

3.  Características del método científico 
a. Procesos Básicos 

12 horas 

4.  Propósitos de la investigación en el trabajo social 
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 programa y 

servicios – planificación, logro de objetivo e 
impacto 

d. Sistematización de la práctica profesional 

12 horas 

5.  Roles del/la trabajador/a social en la investigación 
a. Practicante – investigador/a 
b. Consumidor/a de investigaciones 

9 horas 

6.  La investigación-acción participativa como 
estrategia para promover la participación y el 
empoderamiento de poblaciones oprimidas en la 
solución de sus problemas. 

 3 horas 

7.  Investigación social científica y diversidad humana  

8.  La ética en la investigación social 
a. Engaño y divulgación 
b. Consentimiento informado 
c. Angustia y daño emocional 
d. Confidencialidad e intimidad 
e. Uso de incentivos materiales o económicos 
f. Uso de la investigación 

3 horas 

Total 45 

Técnicas instruccionales 

Se utilizará la Estrategia General de Enseñanza (ECA) como un medio para que los 
estudiantes del curso  4015 se auto-dirijan hacia el dominio de los objetivos generales descritos 
en el prontuario.  La Estrategia General de Enseñanza parte del supuesto que el autoaprendizaje 
se inicia a partir de los intereses, las necesidades, los conocimientos y las destrezas previas que 
tiene el estudiantes sobre los conceptos, las destrezas y las actitudes nuevas a ser desarrolladas 
(Exploración).  El estudiante hace suyo estos  conceptos, destrezas y actitudes en la medida que 
los desarrolla al procesar e inferir datos, analizar, solucionar problemas usando los conceptos 
bajo estudio (Conceptualización). Finalmente, los conceptos, las destrezas y las actitudes 
prosiguen su desarrollo al ser transferido a nuevas situaciones (Aplicación).  Entre las técnicas 
que se utilizaran en el curso están: 

1. Conferencias 
2. Usando multimedios tecnológicos 
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3. Demostraciones 
4. Ilustrar técnicas o procedimientos 
5. Laboratorio 
6. Experiencias de laboratorio  
7. Observaciones usando rúbricas apropiadas 
8. Análisis crítico del aprendizaje 
9. Formulación de preguntas 
10. Enseñanza cooperativa y solución de problemas grupales 
11. Práctica supervisada, modelaje, enseñanza directa y tutoría 
12. Uso de la computadora y el Internet 

Recursos de aprendizaje e instalaciones mínimas disponibles o requeridos  

A. Computadoras, (Serán provistas por la Institución.  Se utilizarán las instalaciones del 
Centro de Cómputos de la Facultad de Ciencias Sociales o según disponibles en la UPR – 
Río Piedras)  

B. UBS (Costos de impresión serán asumidos por el/la estudiante) 

Técnicas de evaluación 

Instrumentos Por ciento 
A. Pruebas de ejecución de destrezas  37.5 

B. Experiencia de una propuesta de investigación  37.5 

C. Técnicas de assessment 
o Análisis crítico del aprendizaje 

o Tareas de ejecución 

 

25 

 
Total 100 

Acomodo razonable 

 Según la ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos, todo 
estudiante que requiera acomodo razonable deberá notificarlo al profesor el primer día de clases.  
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 asistivo 
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 de algún tipo de asistencia o acomodo deben comunicarse con el (la) 
profesor (a).  Certificación # 99 (01-02) del Senado Académico.  Ley 51 de 1996 (Ley de 
Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos) y la certificación 130 (1999-
2000) de la Junta de Síndicos.  La solicitud de acomodo razonable no exime al estudiante de 
cumplir con los requisitos del curso. 

Integridad académica  
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 La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad 
académica y científica. El Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la UPR 
(Certificación Núm. 13, 2009-2010, de la Junta de Síndicos) establece que “la deshonestidad 
académica incluye, pero no se limita a: acciones fraudulentas, la obtención de notas o grados 
académicos valiéndose de falsas o fraudulentas simulaciones, copiar total o parcialmente la labor 
académica de otra persona, plagiar total o parcialmente el trabajo de otra persona, copiar total o 
parcialmente las respuestas de otra persona a las preguntas de un examen, haciendo o 
consiguiendo que otro tome en su nombre cualquier prueba o examen oral o escrito, así como la 
ayuda o facilitación para que otra persona incurra en la referida conducta”. Cualquiera de estas 
acciones estará sujeta a sanciones disciplinarias en conformidad con el procedimiento 
disciplinario establecido en el Reglamento General de Estudiantes de la UPR vigente. 

Sistema de calificación 

100-90  = A 
89-80  = B 
79-70  = C 
69-60  = D 
59-0  = F 
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