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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA :  

 

Se trata de una asignatura de carácter instrumental metodológica en la cual el estudiante profundiza en el 

tratamiento de datos cuantitativos para investigación social, principalmente a través del conocimiento y manejo de 

las herramientas de estadística inferencial, apoyado por la utilización de software pertinente. 

 

 

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN LA MALLA DE ESTUDIOS: 

 

La asignatura se ubica en el quinto semestre de la malla curricular y se constituye en uno de los prerequisitos en el 

semestre siguiente de la asignatura de Métodos y Técnicas de Investigación para Trabajo Social II (TSL 350). 

  

Como competencias de entrada, se espera que los estudiantes posean un manejo de las principales herramientas 

metodológicas de estadística social descriptiva, manejo de software estadístico (SPSS y otros programas) en el nivel 

de análisis respectivo y comprendan y desarrollen un proceso de investigación social acotado desde una perspectiva 

epistemológica positivista. 

 

Con lo precedente, se desea contribuir principalmente al desarrollo de las competencias en las dimensiones 

profesional y disciplinaria, del Perfil de Egreso referidas a: 

 

“Interpretar o explicar los fenómenos psicosociales, socioculturales y sociopolíticos presentes en las relaciones 

sociales, mediante diferentes enfoques teóricos y modelos, a fin de  complejizar la comprensión de los procesos de 

desarrollo social de cara a la construcción de la intervención profesional”   

 

“Desarrollar capacidad de mediación1, análisis y evaluación de las políticas sociales, dando cuenta de los procesos 

de intervención profesional”.  

 

 “Articular de manera creativa, crítica e innovadora, conocimientos teóricos y estrategias metodológicas,  con las 

especificidades de los contextos de los sujetos o situaciones, tanto en su dimensión subjetiva como ínter subjetiva,  

vinculando  la investigación con  la intervención”. 

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

 

 

El estudiante es capaz de reconocer, aplicar e interpretar las principales herramientas de Inferencia Estadística en 

situaciones de Investigación para Trabajo Social, apoyado por el manejo de los software estadísticos SPSS y STATS 

entre otros. 

 

Para lo anterior, se proporcionará al alumno las herramientas conceptuales y procedimentales necesarias para que 

desarrolle procesos de análisis estadístico inferencial de datos cuantitativos apoyados por el uso de programas como 

SPSS, como insumo metodológico, en el marco de la investigación cuantitativa en Trabajo Social.  

 

Específicamente, el estudiante:  

 

1. Identifica y maneja los principales conceptos asociados al muestreo y su relación con el proceso de 

investigación en Trabajo Social. 

 

2. Comprende el proceso global de verificación de hipótesis estadísticas asociado al proceso de investigación 

con datos cuantitativos. 

 

                                                 
1 Por Mediación, se alude al concepto clásico de intermediación. 



3. Identifica y maneja con claridad el estadístico de prueba, para hipótesis que involucran medias 

poblacionales. 

4. Identifica y maneja con claridad el estadístico de prueba, para hipótesis que involucran una proporción 

poblacional única. 

 

5. Comprende y maneja las principales pruebas no paramétricas asociadas a proceso de investigación con 

datos cuantitativos en Trabajo Social. 

 

CONTENIDOS: 

 

Unidad I:   Teoría de Muestreo. 

 

1.1. Tipo de Selección. 

1.2. Tamaño Muestral. 

1.3. Aplicaciones con Programa STATS. 

 

Unidad II:   Proceso de Verificación de Hipótesis. 

 

2.1. Conceptos: Hipótesis de Investigación e Hipótesis Estadística. 

2.2. Procedimientos de Verificación de Hipótesis: 

 - Planteamiento de la Hipótesis. 

 - Nivel de Significación. 

 - Descripción de la Población y Suposiciones. 

 - Selección del Estadístico Pertinente. 

 - Establecimiento de la Región de Rechazo. 

 - Recolección de Datos y Cálculos. 

 - Decisión Estadística. 

- Conclusión. 

 

Unidad III:    Verificación de una hipótesis sobre una media poblacional. 

 

3.1. Población Normalmente Distribuida, Varianza Conocida. 

3.2. Población Normalmente Distribuida, Varianza Desconocida. 

3.3. Población Normalmente no Distribuida. 

3.4. Aplicaciones con Programa SPSS. 

 

Unidad IV: Verificación de una hipótesis sobre una proporción poblacional única. 

 

4.1. Conceptos. 

4.2. Aplicaciones con Programa SPSS. 

 

 

Unidad V:  Estadística no paramétrica. 

 

5.1.  La Prueba Chi Cuadrado. 

5.2. La Prueba de Rachas. 

5.3. La Prueba de los Signos. 

5.4 Aplicaciones con Programa SPSS. 

 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE: 

 

La asignatura contempla estrategias de enseñanzas basadas en la resolución de problemas mediante la 

presentación teórico-práctica de los contenidos involucrados.  

 

Con todo, el espacio pedagógico de la cátedra involucra como estrategia de enseñanza el desarrollo de clases 

expositiva-participativa y la implementación de taller, a través de la resolución de problemas y producción de informes 

de aplicaciones.  

 

 

EVALUACIÓN: 

 

La asignatura considera como criterios de evaluación la capacidad del alumno para reconocer, aplicar e interpretar 

las principales herramientas de análisis estadístico inferencial de datos cuantitativos. Lo anterior se materializará 

mediante la realización de pruebas escritas, previos al examen de la asignatura. Así mismo, los dispositivos de 

evaluación contemplados en la asignatura contemplan lo siguiente: 

 

- Prueba 1ª  y 2ª Unidad  : 35%  

- Prueba 3ª, 4ª  Unidad  : 35%  

- Informe de aplicación   : 30%  

-  Asistencia mínima  : 75% 

- Examen    :  40% de la nota final.  

 



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. 

En consecuencia, la asignatura involucra como procedimientos de evaluación del aprendizaje: el desarrollo de 

pruebas de resolución de problemas e informes de aplicaciones. 

 

Con todo, a este respecto, se debe tener presente lo siguiente de acuerdo al reglamento de Docencia de la Unidad 

Académica: 

 

Art. 16.: “Específicamente en lo que se refiere a las asignaturas impartidas por esta Unidad Académica (TSL, ASL), al 

finalizar el semestre se rendirá un examen que tendrá una ponderación del 40% de la nota final, esta nota no podrá 

ser inferior a 3,5 (tres coma cinco). Con una nota inferior a 3,5 el/la estudiante reprobará la asignatura con la nota 

obtenida en el examen. El otro 60% de la nota final equivale al trabajo desarrollado por el alumno durante el 

transcurso del semestre. La nota mínima de presentación a examen es 4.0 (cuatro coma cero)”. 

 

Con respecto a la posibilidad de eximición del Examen, la nota de presentación deberá ser igual o superior a 5,5. 

 

 

 

RECURSOS DE APRENDIZAJE 

 

Se dispone de apoyo audiovisual en la entrega de los contenidos, mediante la utilización de medios como data-show 

para la presentación de las aplicaciones de programas estadísticos como SPSS y STATS, entre otros. Se cuenta 

además con un laboratorio computacional equipado y con software debidamente licenciado para el uso de los 

estudiantes. Así mismo, junto a los recursos de aprendizaje de la clase presencial y el desarrollo de laboratorio de 

análisis estadístico de datos mediante la utilización de software específico, se contempla el desarrollo de tareas en el 

aula virtual. 

 

En lo que respecta a la bibliografía básica y complementaria, esta es la siguiente: 

 

BIBLIOGRAFÍA: 

 

 

BÁSICA (DISPONIBLE): 

 

Fernández, L. (1987) “Estadística aplicada al Trabajo Social”. Primera Edición: Madrid: Publicaciones de la U. 

Pontificia Comillas. 

Hernández, R. (2003) “Investigación Social”. México: Editorial Mc Graw Hill 

 

Ritchey, F. (2008) “Estadística para las Ciencias Sociales”. México: McGraw-Hill. 

 

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. 

 

Triola, M. (2009) “Estadística”. Décima edición: México: Ediciones Pearson Educación. 

 

 

COMPLEMENTARIA: 

 

Behar, R. (2004)  “55 respuestas a dudas típicas de Estadística.” Primera Edición. Madrid: Ediciones Díaz de Santos, 

S.A. 

 

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. 

 

Siegel, S. (1995) “Estadística no paramétrica aplicada a las ciencias de la conducta”. México: Editorial Trillas. 

 

 

WEBGRAFÍA: 

 

Manual de Estadística : http://www.eumed.net/cursecon/libreria/drm/ped-drm-est.htm 

 

Tutorial de estadística : http://www.itcomitan.edu.mx/tutoriales/estadistica/index.html 

 

Manual de SPSS 14.0 : http://www.um.es/docencia/jmarinfe/manuales/2007-SPSS-14-10pt.pdf 

 

Manual de Métodos estadísticos no paramétricos:  

http://www.redbio.org/portal/encuentros/enc_2001/minicursos/pdf/MC-01/GOIANIA-REDBIO3-CROSSA.pdf 
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