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Descripción general 

El curso va dirigido a propiciar el desarrollo de conocimientos y destrezas en la 
construcción de instrumentos, recolección, análisis y presentación de datos y en la preparación 
del informe final de la investigación mediante el uso de la computadora y otras tecnologías 
vigentes. Es un curso preparado para el estudiantado en formación sub graduada del Programa 
de Trabajo Social. 

Se profundiza en los procesos de evaluación de programas, servicios y evaluación de la 
práctica profesional, partiendo de modelos cuantitativos y cualitativos.  El estudiante integra 
estos conocimientos y destrezas mediante la recolección de los datos y la preparación de un 
informe de investigación.  Este es el segundo de dos cursos del Área de Investigación Científica 
en Trabajo Social, ofrecido durante el segundo semestre del tercer año de estudios. 

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) 

Objetivos del curso:  

1. Explicar la naturaleza y función de la investigación social y su utilidad en la prestación 
de los servicios profesionales, la evaluación de su práctica y de los servicios que 
presta.  

2. Analizar críticamente investigaciones científicas que informen sobre la efectividad y 
eficiencia de las intervenciones y prestaciones de servicios de trabajo social y sobre 
políticas sociales específicas. 
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3. Identificar los diversos medios electrónicos que puede utilizar para diseminar y 
obtener resultados de investigaciones científicas en trabajo social y otras disciplinas 
afines. 

4. Identificar los componentes de un informe de investigación.  
5. Utilizar técnicas apropiadas en la obtención de información sobre un problema de 

investigación. 
6. Aplicar los principios de las estadísticas descriptivas en el análisis y presentación de 

datos. 
7. Utilizar la computadora para el procesamiento de palabras y un programado 

estadístico simple. 
8. Analizar e interpretar datos y formular conclusiones. 
9. Redactar un informe de investigación.  
10. Aplicar los principios de la investigación en la evaluación de los servicios y en su 

práctica profesional.  
11. Apreciar la contribución de la investigación en la búsqueda de nuevos conocimientos 

aplicados a la práctica profesional.1 
12. Demostrar confianza y seguridad para interpretar el significado de estudios 

científicos, presentaciones gráficas y tabulares y análisis estadístico. 
13. Apreciar la necesidad de aumentar la calidad de las investigaciones científicas 

relevantes a las prácticas y políticas sociales empleadas por las agencias sociales. 
14. Demostrar actitud y conducta ética en la protección de sujetos humanos en la 

investigación. 

Bosquejo de contenido y distribución del tiempo (45 horas) 

Tema Distribución del tema 

A. Introducción: Descripción del curso, objetivo y 
ubicación en la secuencia curricular 

1 hora 

B. Recolección de Datos 12 horas 
1. Métodos y técnicas de recolección de datos: 

cuantitativo y cualitativo 
a. La entrevista 
b. La observación (Participativa y no 

participativa) 
c. Investigación histórica 
d. Género testimonial  
e. Análisis secundario 
f. Análisis de textos 

2. Triangulación  
3. Selección, construcción y prueba del 

instrumento  
a. Planillas 
b. Cuestionarios 
c. Escalas 
d. Libreta de Campo 
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e. Guía de preguntas 
f. Guía de observación 

C. Selección del programado a utilizar en el 
análisis 

a. cuantitativo 
b. cualitativo 

3 horas 

D. Recolección de datos versus fuentes de datos 
a. Datos cuantitativos: procedimientos, 

validez y confiabilidad, ventajas y 
desventajas. 

b. Datos cualitativos: procedimientos, 
credibilidad y veracidad, ventajas y 
desventajas. 

6 horas 

E. Análisis de los datos 
1. Análisis de datos 

cuantitativos 
a. Niveles de medición  
b. Aplicaciones con el uso de la computadora 
c. Estadísticas descriptivas 
d. Estadísticas inferenciales   

2. Análisis de datos cualitativos 
a. Propósito del análisis de datos 
b. Planificación del análisis 
c. La búsqueda de significados y relaciones 

5 horas 

F. informe de Investigación       
1. Informe de investigaciones cuantitativas  

a. Contenido 
b. Estilo  

2. Informe de investigaciones cualitativas 
a. Contenido 
b. Estilo 

8 horas 

G. La evaluación de la práctica profesional 
1. Evaluación de situaciones 

a.  Propósitos 
b.  Requisitos 

2. Diseños de una sola unidad 
a.  Propósitos 
b.  Requisitos 

5 horas 

H. Evaluación de Programas y Servicios   
     1. Evaluación  

a. Propósitos  
b. Uso de los hallazgos: macro, meso y 

micro  
c. Dificultades 
d. Modelos  

5 horas 
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Total  45 horas 

Técnicas instruccionales  

A. Exploración, conceptuación y aplicación 
1. Talleres de aplicación: entrevista y entrada de datos 
2. Ejercicios de aplicación y revisión de propuesta por CIPSHI (IRB) 
3. Análisis crítico de aprendizaje 
4. Instrucción asistida por la computadora  
5. Trabajo grupal (Proyecto de investigación del semestre anterior) 

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 

A. Pruebas escritas     (100 pts.)   30% 
B. Evaluación de pares de trabajo en equipo  (50 pts.)   10% 
C. Ejercicios de aplicación en la sala de clases y tareas    (50 pts.)   20% 
D. Trabajo Final: Informe escrito del Proyecto de Investigación  (100 pts.)     40% 

        Total   (300 pts.) 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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Decanato de Estudios Graduados e Investigación, UPR: 

http://graduados.uprrp.edu/cipshi/consentimiento informado.htm 

Tendencias Estadísticas de Puerto Rico:  http://tendenciaspr.com 

Información de Drogas: www.jointogether.com 

Council of Social Work Education, temas de investigación www.cswe.org/CSWE/ 

Revistas Electrónicas en Catálogo: www.uprrp.edu 

The Oral History Association: www.baylor.edu/̴OHA/Othersites.html 
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