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PROGRAMA ACADÉMICO DE TRABAJO SOCIAL 
  

PLAN DE ASIGNATURA 

 

  

NOMBRE DE LA ASIGNATURA: Investigación Social I 

CODIGO DE LA ASIGNATURA: 01183 

CICLO  DE FORMACIÓN: 
BÁSICO  

PROFESIONAL X 

COMPONENTE DE FORMACIÓN 

BÁSICO  

HUMANÍSTICO  

PROFESIONAL X 

ELECTIVO  

OPTATIVO  

UBICACIÓN ASIGNATURA:  V Semestre 

NIVEL DE FORMACIÓN: 

POSGRADO  

PREGRADO X 

TECNOLÓGICO  

TÉCNICO  

INTENSIDAD HORARIA SEMANAL: 

No. HORAS 

Presenciales 3 

Independientes 6 

TOTAL HORAS 9 

CREDITOS ACADÉMICOS: 3 

PRERREQUISITOS: Métodos y técnicas de investigación social,  

CORREQUISITOS: Investigación Social II 

MODALIDAD: 

PRESENCIAL X 

A DISTANCIA  

TUTORIADA X 

VIRTUAL  

CARÁCTER DE LA ASIGNATURA: 
OBLIGATORIA X 

ELECTIVA  

TIPO ASIGNATURA: 

TEORICA  

PRÁCTICA  

TEÓRICO-PRÁCTICA X 
 
 

JUSTIFICACIÓN 

El desarrollo del proceso investigativo en el estudiante a partir de  la investigación formativa  permitirá que 
los diferentes procesos y núcleos temáticos que vive y desde los cuales adquiere su formación, garanticen 
que pueda sorprenderse con la realidad, movilizar sus potencialidades y habilidades hacia el descubrir  la 
realidad y  comprenderla e intervenir en ella desde aprendizajes recorridos con el rigor de la investigación 
y la apropiación  epistémica, metodológica de la realidad. El desarrollo de la asignatura se convierte en el 
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inicio del proyecto de aula de la asignatura: una investigación social en dialogo con la realidad en 
perspectiva emergente y compleja 

OBJETIVO GENERAL 

Capacitar a l@s futuros trabajadores sociales para que signifiquen la importancia del componente 
investigativo en la formación y la intervención que realizan, desde el planteamiento de una propuesta 
investigativa  que se desarrollará de manera progresiva en su proceso de formación académica. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Adquirir conocimientos para el abordaje de las distintas realidades sociales y de los factores que 
desencadenan aquellas situaciones problemáticas que requieren la intervención de profesionales 
de Trabajo Social. 

 
2. Reconocer algunos contextos problémicos que permitan el dominio de los contenidos 

epistemológicos, metodologías y técnicas del Trabajo Social, para un ejercicio profesional acorde 
con los conocimientos científicos impartidos, en dialogo con el proyecto de aula  existente para la  
asignatura 

 
3. Desarrollar habilidades interpretativas, argumentativas, actitudinales, que se consideran idóneas 

para la realización de la labor investigativa del Trabajo Social, desde el planteamiento de su 
propuesta investigativa. 

 

PRINCIPIOS DE FORMACION Y METAS DE APRENDIZAJE EN TÉRMINOS DE 
COMPETENCIAS 

A. COMPETENCIA DE APRENDIZAJE Y DOMINIOS GENERALES: 

B. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 
- COMPETENCIA INTERPRETATIVA:  
 

1. Reconoce realidades sociales en la cuales desarrollará sus competencias investigativas. 
 

2. Reconoce algunas de las problemáticas sociales y las poblaciones que las refieren en los 
contextos de actuación. 

 
3. Describe las diferentes metodologías de investigación que existen acordes con las áreas de 

intervención. 
 

4. Comprende los diferentes fenómenos sociales desde las realidades emergentes y complejas que 
hoy hacen parte del quehacer del Trabajo Social en escenarios cambiantes y globales 

 

- COMPETENCIA ARGUMENTATIVA:  
 

1. Explica alternativas de investigación en las áreas de actuación que reconoce. 
 

2. Formula alternativas de investigación acordes a las realidades sociales y los grupos poblacionales 
implicados. 

 

3. Argumenta posibles preguntas, coherentes a la investigación social, acordes con las realidades 

que reconoce y en las que interviene el Trabajo Social. 
 
- COMPETENCIA PROPOSITIVA:   
 

1. Modela pensamiento crítico y de reflexión sobre las realidades sociales que reconoce y que 
indaga en la asignatura. 

 
2. Reconoce los planteamientos teóricos, metodológicos de investigación acordes con las realidades 

sociales emergentes y complejas que reconoce y requieren su intervención. 
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METODOLOGÍA GENERAL 

La  metodología de formación se caracteriza por ser interactiva, basada en el aprendizaje colaborativo, 
mediado  por acompañamiento individualizado a los estudiantes a través de las asesorías para la 
realización de su propuesta investigativa, la que el construye de manera individual o en pequeños grupos 
de hasta tres estudiantes  a lo largo del semestre el estudiante reflexiona en sobre los planteamientos 
generales  de metodología de investigación con el propósito de construir su planteamiento de problema y 
su pregunta de investigación Además se propician aprendizajes en aula  que permitan el diseño 
metodológico de su investigación, es a través de las lecturas previas,  

 
Explicación en clase por parte del profesor. 

 
Talleres individuales  y grupales en los que el alumno, irán trabajando los abordajes teóricos y prácticos 
del  Trabajo Social  

 
Al inicio del curso los estudiantes reconocerán desde el Trabajo Social las fundamentaciones teóricas y 
metodológicas del investigación social, capaces de iniciar su propuesta investigativa desde el 
reconocimiento teórico y práctico de algunas problemáticas sociales. 

 
Seguidamente el estudiante podrá desde grupos de discusión asumir un área de indagación que pueda 
despertar su interés con el planteamiento de un posible problema de investigación.   

 
Al finalizar el curso, cada estudiante o en grupos de dos personas formularan una propuesta investigativa 
desde las realidades que haya indagado en ejercicio teórico y práctico de clase, tendientes  a fortalecer 
sus capacidades para la propuesta de investigación. 
 

Primer parcial: evaluará  competencias básicas de lectura y claridad conceptual  que se requieran 
para afrontar la investigación.  
 
Lecturas relacionadas con  la temática  (noción y fundamentos teóricos) 
 
Segundo parcial: seguimiento al trabajo investigativo  y acompañamiento a la formulación del 
planteamiento de la pregunta, trabajo de Campo - proyectos internos y de aula 
 
Tercer parcial: presentación de propuesta de investigación 

 

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS Y DIDACTICAS 

 
Clase Magistral  Talleres de refuerzo  Lecturas previas  

Valoración y motivación de aptitudes 
e intereses 

 Trabajos en grupo  Exposiciones  

Presentación de contenidos 
mediante síntesis, cuadros, mapas 
conceptuales 

 Ejemplificación del 
contenido 

 Preguntas en clase  

Realización de ejercicios y 
problemas por parte del profesor 

 Evaluación grupal  Diagnóstico de 
conocimientos previos 

 

Verificación y síntesis de contenidos 
previos 

 Implementación de 
recursos didácticos 

 Seguimiento de 
actividad en la clase 

 

 

 

ESTRATEGIAS Y PORCENTAJES DE EVALUACIÓN 

 
FORMAS DE EVALUACIÓN 

PORCENTAJE DE 
EVALUACIÓN 

Evaluación escrita X Exposición X Primer Parcial 30 

Quicez  Laboratorio  Segundo Parcial 30 

Talleres Individuales X Trabajo de campo  Examen Final 40 

Talleres Grupales X Participación en Clase    
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CONTENIDO PROGRAMATICO  

 
UNIDAD TEMATICA  

TEMA O SUBTEMA BIBLIOGRAFÍA 

1. Noción y fundamentos de la 
asignatura. 

1.1 Reflexiones metodológicas y 
epistemológicas.   
1.2 La noción de ciencia. 
1.3 De la Caridad a la Ciencia I.II 
1.4 El método científico y las ciencias 
sociales. 
1.5 El problema de la objetividad en las 
ciencias sociales. 

FALLA, UVA. La 
investigación en  el 
Trabajo Social 
contemporáneo. 
Bogotá.2014 
 
AMORRONU. Chalmers, 
A.F. ¿Qué es esa cosa 
llamada ciencia? (1.984), 
¿La ciencia y cómo se 
elabora? (1.992). 
Madrid. S.XXI. 

 

2. Planteamiento de Investigación 
 

2.1 Tipos de investigación social  
2.2 Planteamiento  de investigación 
2.3 Consideraciones de planteamientos 
2.4 Formulación y rigor científico 
2.5 Integralidad del Planeamiento 

SAMPIERI Hernández 
Roberto: Metodología de 
la Investigación VI 
edición. México D.F. 
2014 
 

3. Propuesta investigativa 

3.1 Formulación de objetivos 
3.2 Formulación de Justificación 
3.3 Formulación de marco de referencia 
3.4 Formulación de metodología 
3.5 Formulación de administración. 

SAMPIERI Hernández 
Roberto: Metodología de 
la Investigación VI 
edición. México D.F. 
2014 
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