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PRONTUARIO 

 
 
I. Título: Investigación en Trabajo Social 
 
II. Codificación:  TSOC 6006 
 
III. Número de horas/crédito: 3 horas - 3 créditos 
 
IV. Pre-requisitos: Ninguno 
 
V. Descripción del Curso: 
 

Provee al estudiante el conocimiento fundamental de la investigación cuantitativa y 
cualitativa en trabajo social.  En la investigación cuantitativa se discute el paradigma 
positivista, formulación del problema y la hipótesis, muestreo, diseño y métodos de 
recopilación y análisis de datos.  En la investigación cualitativa se incluye el paradigma 
constructivista, formulación del problema, diseños, métodos de recopilación de datos y 
análisis cualitativo. 

 
VI. Objetivos del Curso 
 

El Consejo de Educación en Trabajo Social (CETS/CSWE) establece las políticas educativas 
y de acreditación para los programas de bachillerato y maestría en Trabajo Social. Estas 
se fundamentan en un enfoque educativo y curricular que está basado en las siguientes 
competencias: 

 
Competencia 1:    Demonstrar comportamiento ético y profesional  
Competencia 2:    Incluir diversidad y diferencia en la práctica 
Competencia 3:    Impulsar los derechos humanos y la justicia social, económica y 

ambiental 
  Competencia 4:    Involucrarse en una práctica informada por la investigación y en una  
         investigación informada por la práctica 

Competencia 5:    Involucrarse en la práctica de la política pública 
Competencia 6:    Establecer relaciones humanas profesionales y comprometerse en la 

     práctica con personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades 
Competencia 7:    Ponderar/Avaluar en la práctica con personas, familias, grupos,  

     organizaciones y comunidades 



Competencia 8:    Intervenir en la práctica con personas, familias, grupos, organizaciones   
y comunidades 

Competencia 9:    Evaluar la práctica con personas, familias, grupos, organizaciones y 
  comunidades  

Competencia 10:  Comprender la vinculación socio-histórica del trabajo social en Puerto 
Rico con el colonialismo y la colonialidad 

 
 Los objetivos de este curso sobre conocimiento, actitudes y destrezas están asociados con 
la Competencia #4 del CSWE. Esta competencia indica que los/as trabajadores/as sociales 
se involucran en una práctica informada por la investigación y en una investigación 
informada por la práctica.  La relación con los objetivos se observa tanto en la descripción 
de la Competencia, así como en las conductas prácticas que corresponden a la misma. 
También hay aspectos de la Competencia #1 que se relacionan con este curso. 
Específicamente los que hacen referencia a un comportamiento ético. La competencia #1 
indica que los/as trabajadores/as sociales toman decisiones éticas en el escenario político, 
la investigación y la práctica.  

 
Al final del curso se espera que el estudiante y la estudiante hayan logrado los siguientes 
objetivos: 

 
A.   Relacionados con conocimiento: 

 
1. Profundizar en la aplicación del paradigma positivista en el proceso de 

investigación cuantitativa.             
(C.4) 

 
2. Conocer el paradigma construccionista y su aplicación en la investigación 

cualitativa.                 
(C.4) 

 
3. Analizar críticamente los procesos y resultados de investigaciones que han 

sido publicadas.                       
(C.4) 

 
4. Analizar comparativamente las metodologías cuantitativas y cualitativas en la 

investigación social.               
(C.4) 

 
5. Entender la pertinencia de la investigación para la práctica profesional.   (C.4) 

 
6. Comprender las conductas éticas requeridas en la investigación con seres 

humanos.                 
(C.1) 

 



B.   Relacionados con actitudes: 
 

1. Demostrar disposición hacia la utilización de la metodología cuantitativa y 
cualitativa aplicables al contexto profesional.                        
(C.4) 

 
2. Defender el principio que cada profesional de trabajo social es responsable de 

contribuir al enriquecimiento de la base de conocimiento de la profesión.  
                  

(C.4) 
 

3. Demostrar conciencia de la ética que rige el comportamiento del investigador 
o investigadora en trabajo social.            (C.1) 

 
C.   Relacionados con destrezas: 

 
1. Demostrar habilidad para realizar análisis crítico de investigaciones en trabajo 

social elaboradas desde los paradigmas cuantitativo y cualitativo, así como de 
los mismos paradigmas.               
(C.4) 

 
2. Utilizar adecuadamente el acercamiento cuantitativo o cualitativo acorde con 

el problema estudiado.              
(C.4) 

 
3. Demostrar capacidad para responder a los requerimientos éticos en la 

protección de sujetos humanos en la investigación.           
(C.1) 

 
VII.  Bosquejo de contenido y distribución de tiempo 
 
Sesión 01            3 horas 

A. Presentación inicial 
 

B. Exploración de expectativas de los estudiantes con relación al curso. 
 

C. Introducción al curso 
1. Objetivos 
2. Contenido básico y revisión de fechas 

a) Temario del curso 
b) Bibliografía  

3. Estrategias instruccionales 
4. Criterios de evaluación 

 



D. Discusión de conceptos básicos 
1. Pertinentes a la investigación cuantitativa 
2. Pertinentes a la investigación cualitativa 

 
E. Aspectos éticos en la investigación social 
 
 
 
 

Sesión 02            3 horas 
A. Paradigma positivista 

 
1. Definiciones 
2. Posicionamiento 

a) naturaleza del conocimiento 
b) postura de investigador o investigadora 
 

B. Proceso de investigación cuantitativa 
1. Definición del problema y justificación 
2. Revisión de literatura 
3. Marco teórico o conceptual 
4.   Definición de conceptos y variables 
5.   Formulación de propósitos específicos 
6. Formulación de hipótesis o preguntas de investigación 
7. Metodología 

a) diseño 
b) muestreo 
c) recopilación de datos 
d) procedimiento de análisis 
e) limitaciones del estudio 

8. Procesamiento y análisis de datos 
9. Interpretación, conclusiones y recomendaciones 
10. Redacción del informe final y divulgación de los hallazgos 

Sesión 03              3 horas 
A. Definición del problema 

1. Selección de tópico 
a) opciones y dificultades 

2. Justificación 
3. Revisión de literatura y marco teórico o conceptual 

Sesión 04            3 horas 
A. Definición de conceptos y variables 

1. Tipos de variables 
2. Operacionalización 
3. Niveles de medición 



4. Requisitos generales de la medición 
a) validez 
b) confiabilidad 
c) objetividad 
d) precisión 

 
B. Propósitos 

1. Generales 
2. Específicos 

C. Hipótesis o preguntas de investigación 
 

1. Relación con la teoría 
2. Eliminación de terminología valorativa 
3. Verificación 
4. Tipos de hipótesis 

Sesión 05            3 horas 
A. Muestra y muestreo 

Universo, población y muestra 
1. Definiciones 

 
Tipos de muestreo 

1. Probabilístico 
2. No probabilístico  

 
B. Diseños de investigación 

1. Experimental 
2. Cuasi-experimental 

Sesión 06            3 horas 
A. Métodos cuantitativos de recopilación de datos 

 
1. La encuesta - planillas y cuestionarios 
2. Análisis secundario 
3. Observación estructurada 

Sesión 07            3 horas 
A. Métodos cuantitativos de análisis e interpretación 

1. Niveles de medición 
2. Distribución de frecuencias 
3. Medidas de tendencia central 

Sesión 08              3 horas 
A Paradigma cualitativo 

1. Definiciones 
2. Posicionamiento 

a) naturaleza del conocimiento 
b) postura del investigador o investigadora 



B. Proceso de investigación cualitativa 
1. Presunciones 
2. Contexto, formulación del problema y justificación 
3. Marco conceptual 
4. Diseño 
5. Métodos 

a) relación con participantes 
b) informantes claves 
c) selección participantes 
d) recolección de datos 
e) análisis de datos 
f) verificación de datos 
g) interpretación 

6. Conclusiones y recomendaciones 
7. Narrativo y divulgación de hallazgos 

Sesión 9            3 horas 
A. Contexto 

1. Personal 
2. Conceptual 

 
B. Formulación del problema 

1. Justificación 
Sesión 10 y 11            6 horas 

A. Diseños cualitativos 
 

1. Observación participativa 
2. Investigación-acción-participativa 
3. Historia oral 
4. Estudio de caso 

Sesión 12            3 horas 
A. Métodos cualitativos de recopilación de datos. 

 
1. Entrevistas 

a) semi-estructuradas o no etructuradas 
b) entrevista a profundidad 

2. Grupos de discusión o focales 
 Historias de vida 

Sesión 13            3 horas 
A. Métodos cualitativos de análisis e interpretación de datos 

 
1. Transcripción de datos 
2. Establecimiento de categorías de análisis 

a) primer nivel 
b) segundo nivel 



3. Búsqueda de significados y relaciones 
Sesión 14            3 horas 

A. Análisis comparativo de la metodología cualitativa y cuantitativa en la investigación 
social. 

 
1. Similitudes y diferencias 
2. Integración 
 

Sesión 15                        3 horas 
A. La práctica basada en evidencia 

a. Perspectiva cuantitativista  
b. Contribuciones 
c. Críticas y limitaciones 

 
VIII.   Estrategias de Aprendizaje 
 

A. Discusión de lecturas 
B. Conferencias 
C.  Talleres 
D. Aplicación contenido curso en propuesta preliminar de investigación 

 
IX.    Recursos mínimos disponibles o requeridos: 
 

Ordenador y proyector de datos 
 

X.    Evaluación 
 

A. Exámenes parciales 
B. Propuesta preliminar de investigación 
C. Asistencia, participación y presentación 

 
 Nota: En este curso se hace la medición programática de la Competencias #4  
 
XI.   Sistema de calificación 

 
100-90   A 
  89-80   B 
  79-79   C 
  69-60   D 
  59 o menos F 

 
XII.  Bibliografía 
  

Ander-Egg, Ezequiel (2003). Repensando la investigación acción participativa.                    



Buenos Aires: Grupo Editorial Lumen, págs. 31-46.  
Argueren Miguel (2002).  La técnica de recolección de información mediante grupos focales.  

Recuperado en Internet:  http://ccp.ucr.ac.cr/bvp/texto114/grupos_focales.htm. 
Babbie, E. (1996).  Manual para la práctica de la investigación social.  España: Desclée de 

Brouwer, págs. 135-145. 
Burgos Ortiz, Nilsa M. (2001).  Pioneras de la profesión de trabajo social en   Puerto Rico, 

2da. ed. Puerto Rico: Publicaciones Puertorriqueñas, Cap. 1, págs. 1-12. 
 

Creswell, John, W. (2003).  Research design: Qualitative, quantitative and mixed methods 
approaches.  California: Sage Publications, Cap. 10, págs. 179-207. 

Flick, Uwe (2002).  Introducción a la investigación cualitativa.  España: Fundación Paidera 
Galiza y Edición Morata, S.L., págs. 89-118. 

Fook, Jan (2004) What Professionals Need from Research- Beyond Evidence-Based Practice.  
In Smith, D (Ed.) Social Work and Evidence-Based Practice. Inglaterra: Jessica Kingsley 
Publishers 

Grinnell, R.M. (1997).  Social work research and evaluation (5ta. Ed.).  Itasca, Illinois: F.E. 
Peacock Publishers, Inc. (Research Problems and Questions, pp. 49-64). 

Grinnell, Richard M. & Unrau, Yvonne A. (2005). Social work research and evaluation (7ma. 
Ed.). New Cork: Oxford University Press, págs. 61-67. 

Kisnerman, Natalio (2005).  Pensar el trabajo social: Una introducción desde el 
construccionismo, 2da.ed.  Argentina: Lumen/Hvmanitas, Cap. 5 –Aproximándonos al 
construccionismo, págs. 111-124. 

López Estrada, R.E. (1996).  Consideraciones metodológicas para complementar los 
enfoques cuantitativos y cualitativos en la investigación social.  Perspectivas sociales.  
Revista de Ciencias Sociales, Facultad de Trabajo Social, Universidad Autónoma de 
Nuevo León, No. 5, págs. 87-111. 

Lucca Irizarry, Nydia y Berríos Rivera, Reinaldo (2003).  Investigación cualitativa en 
educación y ciencias sociales.  San Juan: Publicaciones Puertorriqueñas, Cap. 7 

  (Estudio de caso). 
Monette, Duane R.; Sullivan, Thomas J.; De Jong, Cornell R. (2005). Applied social research.  

Canada: Brooks/Cole. (Theories in research and practice, págs. 25-29). 
Monette, Duane R., et. al., op. cit. (2005). The logic of experimentation, págs. 257-261; The 

classic experimented design, págs. 267-270; Quasi-experimental designs, págs. 273-
275. 

Smith, David (2004) (Ed.) Social Work and Evidence-Based Practice.  Inglaterra: Jessica 
Kingsley Publishers 

__________________________________________________________________________ 
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 que requieren de algún tipo de asistencia o acomodo deben comunicarse 
con el(la) profesor(a).    


