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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA :  

 
El curso pretende posibilitar en el estudiante la adquisición de competencias de orden metodológico, que le faculten 
para diseñar, desarrollar y evaluar investigaciones en el ámbito de Trabajo Social, desde una perspectiva 
epistemológica positivista. 
 
Asimismo, el curso pretende continuar con la familiarización del estudiante en el manejo de herramientas 
computacionales, para el procesamiento y análisis de datos cuantitativos en investigación en Trabajo Social. 

 
CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN LA MALLA DE ESTUDIOS: 

 
La asignatura se ubica en el cuarto semestre de la malla curricular y se constituye en al prerequisito en el 
semestre siguiente de la asignatura de Técnicas de Análisis Cuantitativas en Trabajo Social II. 
 
Como competencias de entrada, se espera que los estudiantes presenten un dominio de los principales contenidos 
de estadística social descriptiva y de los supuestos epistemológicos de la matriz positivista. Asi mismo, se espera 
que los estudiantes posean  capacidad de trabajo en equipo, de manera sana y constructiva. 

 
OBJETIVOS GENERALES   : 

 
Que el estudiante sea capaz de identificar, desarrollar y aplicar las principales estrategias y herramientas 
metodológicas para el desarrollo de la investigación cuantitativa en Trabajo Social. 

 
Para lo anterior, se proporcionará al alumno las herramientas conceptuales y procedimentales, necesarias para que 
desarrolle procesos de investigación social. 

 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  :  

 
1. Que el estudiante reconozca y aplique las principales estrategias y herramientas metodológicas en el 

proceso de investigación social positivo. 
2. Que el estudiante, domine las principales herramientas computacionales involucradas en el procesamiento y 

análisis de datos cuantitativos en el marco de la investigación social. 
3. Que el estudiante sea capaz de desarrollar y evaluar investigaciones en el ámbito de Trabajo Social, desde 

una perspectiva positivista,. 

 
CONTENIDOS : 

Unidad I :  La Investigación Social Positiva desde la Reflexión Disciplinaria 

 
1.1  Enfoques de Investigación 
1.2  Investigación cuantitativa e investigación cualitativa 
1.3  Método científico e investigación 
1.4  La vigilancia epistemológica en la investigación positivista. 

Unidad II:  El Proceso de Investigación 

 
2.1   El problema de Investigación 
2.2   La construcción del objeto científico 



2.3   Diseños de investigación 
2.4   Hipótesis y Variables 
2.5   Delimitación de la población y selección de la muestra 
2.6   Plan de análisis de datos 
2.7   Recolección de datos 
2.8   Procesamiento, análisis e interpretación de la información 
2.9   Aplicaciones en Programa SPSS 
2.10 Informe de Investigación 

 
METODOLOGÍA                : 
 

La asignatura contempla estrategias de enseñanzas basadas en clases expositivas y participativas, mediante la 
presentación teórico-práctica de los contenidos involucrados en una modalidad de taller. El objetivo de este último, 
es promover un espacio de discusión y aplicación de la Metodología de investigación desde una orientación 
epistemológica positivista.  Los alumnos además, deberán desarrollar lecturas personales, obligatorias y 
complementarias a las desarrolladas en clases. Finalmente, se destaca el carácter práctico de los aprendizajes, los 
cuales se consolidan en el desarrollo de una investigación social acotada durante el desarrollo del curso. 
 
EVALUACIÓN                   : 

 
La asignatura considera como criterios de evaluación la capacidad del alumno para diseñar e implementar 
estrategias de investigación en Trabajo Social, haciendo uso pertinente de las principales herramientas de orden 
metodológicas y computacionales. 
 
 
Con todo, se contempla la realización de las siguientes evaluaciones: 
 
1° Prueba Unidad I  : 50% 
2° Prueba Unidad II : 50% 
   
Lo anterior configura un 60% de la nota final 
 
Examen    : 40% de la nota final. 
 
El examen corresponderá al diseño y desarrollo de una investigación cuantitativa en Trabajo Social 
 
Nota: En esta Asignatura todos los alumnos cuya nota de presentación sea mayor o igual a 4.0  y cumplan con el 
requisito de asistencia, rinden examen. 
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