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PROPUESTA DE PROGRAMA DE ASIGNATURA   

DE FORMACIÓN FUNDAMENTAL: 
 

 
I. Identificación de la asignatura:  

 
     

 Nombre de la asignatura  : TSL 010 INVESTIGACIÓN Y HUMOR 
 

 Créditos    : 2 
 

 Duración   :  SEMESTRAL   
 

 Ubicación semestral  :  1º SEMESTRE  
 

 Asignaturas prerrequisitos :  SIN PRERREQUSITOS 
  

  Carácter de la asignatura  :  FORMACIÓN FUNDAMENTAL 
 

 Unidad Académica responsable : TRABAJO SOCIAL 
 
 

 
II. Descripción y contextualización de la asignatura en el currículo 

 

La asignatura mediante una estrategia didáctica que integra el humor gráfico persigue impulsar y motivar en 

los(as) estudiantes el desarrollo posterior de investigaciones en sus respectivas disciplinas de base, 

mediante la adquisición de competencias académicas genéricas que contribuyan al razonamiento crítico y le 

capaciten para comprender de modo analítico y reflexivo tanto el proceso como los resultados de la 

investigación científica. 

 

III. Resultados o logros de aprendizaje  

 

Una vez terminado el proceso de aprendizaje, se espera que el (la) estudiante sea capaz de: 

 

1) Conocer reflexivamente la lógica que subyace al proceso de investigación, tanto en lo referido a su 

origen como desarrollo metodológico posterior. 

2) Desarrollar un pensamiento crítico y reflexivo en lo que concierne al análisis del dato, tanto en su 

función productora como consumidora de los mismos.  
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IV. Contenidos 

 
I Unidad: La lógica de la Investigación: 
 
1) La creatividad en la selección del problema de investigación. 
2) La correspondencia de los enfoques de investigación. 
3) La rigurosidad en la investigación. 
4) El sentido y papel de las hipótesis. 

 
II Unidad: Selección de los informantes. 
 
1) A cuántos preguntar. 
2) A quiénes preguntar. 
 
III Unidad: El sentido y construcción del dato cuantitativo: 
 
1) El Adn del dato cuantitativo. 
2) La exactitud del dato cuantitativo. 
3) El sentido de la medición. 
4) El sentido de la interpretación estadística de los datos. 
 
 
V. Experiencias de aprendizaje 
 
La asignatura contempla una estrategia didáctica que integra el humor gráfico con la presentación de 
manera sencilla y amena de los contenidos de la misma. Lo precedente, con el propósito de desarrollar las 
clases en modalidad de taller mediante la presentación y resolución de problemas metodológicos típicos 
que surgen en una investigación científica. 
 
VI. Evaluación de los resultados de aprendizaje 

 

La asignatura incorpora como experiencias prácticas: 

1) La construcción y aplicación de una breve encuesta. 

2) La confección de un informe crítico referido al sentido y alcance de un dato presentado en algún medio 

escrito (periódico, revista, etc.) o digital (internet). 

 
 

VII. Recursos para el aprendizaje  

 

Bibliografía obligatoria: 

 
Best, J. 2009. Uso y abuso de las Estadísticas: La distorsión en la percepción pública de los problemas 
sociales y políticos. Santiago de Chile: Editorial Cuatro Vientos. 

Hernández, R. 2010. Investigación Social. México: Editorial Mc Graw Hill 
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Golombek, D. (2006) Demoliendo papers: La trastienda de las publicaciones científicas. Buenos aires: Siglo 
XXI Editores Argentina S.A. 
 
Salinas, D. 2010. ¿A cuántos y quienes preguntar?: Una aproximación al muestreo cuantitativo y cualitativo 
en investigación social y educacional. Ediciones Universitarias de Valparaíso. 
 
Salinas, D. 2014. El Adn del Dato Cuantitativo: Su sentido y construcción en Investigación Social y 
Educacional. Ediciones Universitarias de Valparaíso. 
 
 
Bibliografía complementaria: 
 
Behar, R. 2004. 55 respuestas a dudas típicas de Estadística. Primera Edición. Madrid: Ediciones Díaz de 
Santos, S.A. 
 
Triola, M. 2009. Estadística. Décima edición: México: Ediciones Pearson Educación. 
 

Sánchez, D. (2011) El asunto Sokal: un problema de actitud científica. Revista Educación y Desarrollo Social 

Bogotá, D.C., Colombia - Volumen 2 - No. 2 Julio - Diciembre de 2008 - iSSN 2011-5318 Págs. 109 -115 

 

 

 

 

 

 

 


