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NOMBRE DE LA ASIGNATURA: Investigación Social II 

CODIGO DE LA ASIGNATURA: 01189 

CICLO  DE FORMACIÓN: 
BÁSICO  

PROFESIONAL X 

COMPONENTE DE FORMACIÓN 

BÁSICO  

HUMANÍSTICO  

PROFESIONAL X 

ELECTIVO  

OPTATIVO  

UBICACIÓN ASIGNATURA:  VI 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: Investigación Social I 

CORREQUISITOS: Evaluación de programas sociales, otros campos 
de intervención del Trabajo Social 

MODALIDAD: 

PRESENCIAL X 

A DISTANCIA  

TUTORIADA X 

VIRTUAL  

CARÁCTER DE LA ASIGNATURA: 
OBLIGATORIA X 

ELECTIVA  

TIPO ASIGNATURA: 

TEORICA  

PRÁCTICA  

TEÓRICO-PRÁCTICA X 
 
 

JUSTIFICACIÓN 

La investigación social se constituye en un eje transversal de la  formación académica y el escenario  
profesional,  una realidad social que  exige visiones  interdisciplinares de sus problemáticas  y 
posibilidades de actuación; requiere de profesionales con esta competencia  como garantía para una 
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intervención pertinente y en contexto a la realidad, para este momento de la formación el estudiante perfila 
su propuesta investigativa, la proyecta en un  protocolo en cumplimiento al proceso de aprendizaje de las 
tres unidades temáticas propuestas, las cuales  recorre desde el acompañamiento tutorial y la motivación 
por un tema de interés que viene  movilizando la búsqueda e  indagación por parte del estudiante. 

OBJETIVO GENERAL 

Acompañar a l@s futuros trabajadores sociales en el diseño de proyectos de investigación en su campo 
de intervención social.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Desarrollar el protocolo investigativo de la propuesta en el eje temático definido por el estudiante.  
2. Desarrollar su destreza en el diseño y elaboración de estrategias, técnicas e instrumentos  de 

investigación 
3. Procurar el dominio de las metodologías de Trabajo Social, para un ejercicio profesional acorde 

con los conocimientos científicos impartidos. 
4. Desarrollar habilidades y/o destrezas profesionales potenciando actitudes que se consideran 

idóneas para la realización de la labor  investigativa del Trabajo Social. 

 

PRINCIPIOS DE FORMACION Y METAS DE APRENDIZAJE EN TÉRMINOS DE 
COMPETENCIAS 

A. COMPETENCIA DE APRENDIZAJE Y DOMINIOS GENERALES: 
 
Formular una propuesta de investigación social en un eje temático definido y en cumplimiento de un 
protocolo planteado con un alcance acordado. 

 

B. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 
- COMPETENCIA INTERPRETATIVA. 
 

1. Reconoce las diferentes modalidades de investigación así como las diferentes metodologías de 
investigación que existen acordes con las áreas de intervención. 

 
2. Define propuestas de investigaciones sobre fenómenos y realidades emergentes  y complejas que 

hoy hacen parte del quehacer del Trabajo Social en escenarios cambiantes y globales 
 

- COMPETENCIA ARGUMENTATIVA: 
 

1. Describe con amplitud métodos de investigación social ante diferentes realidades sociales. 
 

2. Propone alternativas de investigación en las áreas de actuación que reconoce. 
 

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

 
4. Describe intervenciones, alternativas de investigación acorde con las realidades que reconoce y 

en las que conozca el quehacer del Trabajo Social. 

 
- COMPETENCIA PROPOSITIVA:   
 

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

 
2. Diseña alternativas de investigación acordes con las realidades sociales emergentes y complejas 

que reconoce, que le motivan y requieren su intervención. 
 

3. Desarrolla habilidades teóricas e instrumentales para la ejecución posterior de su propuesta 
investigativa como proyecto de aula. 
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4. Modela actitudes positivas y activas frente a las problemáticas que reconoce y que requieren su 
actuación y reflexión. 

 
 

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, a lo largo del semestre el estudiante reflexiona en sobre los 
planteamientos generales de metodología de investigación y paso a paso va ajustando su propuesta a 
partir de estos contenidos y los requeridos en su ejercicio investigativo. Además se propician 
aprendizajes en aula  que permitan el diseño metodológico de su investigación, es este espacio desde 
el cual el estudiante de manera individual y grupal recorre los siguientes momentos: 
 

      1. Explicación en clase por parte del profesor. 
 
Talleres en los que el alumno, irá trabajando las diferentes fases de una investigación social.  
 
Al comienzo del curso se revisaran los temas de investigación que el grupo ha propuesto a fin de 
ajustar y/o re significar sus alcances y contenidos. 
 
Cada grupo será acompañado en la formulación de su propuesta, en las clases presenciales y con 
asesorías programadas. 
 
El resultado del trabajo será entregado al finalizar la sesión al profesor, que una vez corregido y 
analizado nuevamente en clase, permitirá al alumno ir avanzando en el proceso de la investigación. 
 
Al finalizar el curso, cada  estudiante o grupo, entregarán una memoria completa que contenga las 
fases de la investigación planteada a manera de anteproyecto, se procurará la aplicación del trabajo 
de campo en los grupos que tengan el correspondiente avance 
• Problema de investigación 
• Objetivos 
• Justificación  
• Marco teórico  
• Diseño metodológico  (instrumentos) 
• Cronograma 
• Presupuesto 
 
Primer parcial evaluará las competencias básicas de lectura que se requieran para afrontar la 
investigación. 
 
Lecturas de reflexión y análisis sobre la investigación y el impacto de esta en la formación y ejercicio 
del Trabajo Social 
 
Segundo parcial  Avances en formulación de la propuesta investigativa (marco  de referentes) 
 
Tercer parcial presentación oral y escrita de propuesta de investigación en su avance de formulación. 

 

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS Y DIDACTICAS 

 
Clase Magistral X Talleres de refuerzo  Lecturas previas X 

Valoración y motivación de aptitudes 
e intereses 

X Trabajos en grupo X Exposiciones X 

Presentación de contenidos 
mediante síntesis, cuadros, mapas 
conceptuales 

X Ejemplificación del 
contenido 

X Preguntas en clase X 

Realización de ejercicios y 
problemas por parte del profesor 

X Evaluación grupal X Diagnóstico de 
conocimientos previos 

X 
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Verificación y síntesis de contenidos 
previos 

X Implementación de 
recursos didácticos 

X Seguimiento de 
actividad en la clase 

X 

 

 

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 X Examen Final 40 

Talleres Grupales X Participación en Clase    
 

 
 
 

CONTENIDO PROGRAMATICO  

 
UNIDAD TEMATICA  

TEMA O SUBTEMA BIBLIOGRAFÍA 

 
1. Modalidades 
Investigativas 

1.1 Investigación cuantitativa 
1.2 Investigación cualitativa 
1.3 Impactos  realidades 
1.4 Investigación  y Trabajo Social  
1.5 Realidades y perspectivas 
1.6 La conexión entre teoría e investigación. 
1.7 Las fases de la investigación social. 

SAMPIERI HERNÁNDEZ 
Roberto: Metodología de la 
Investigación VI edición. 
México D.F. 2014. 
 
SIERRA BRAVO, R. 
(2000): "Técnicas de 
investigación social". 
Paraninfo, Madrid. 

 

2. Protocolo Investigativo 

2.1 Desarrollo de las diferentes  fases del 
proceso investigativo 
2.2 Planteamiento 
2.2.1 Descripción 
2.2.2 Delimitación 
Pregunta de Investigación 
2.3 Objetivos 
2.4 Justificación 
2.5 Marco Teórico 
2.6 Ético  
2.7 Jurídico 
2.8 Conceptual 

DELGADO, J. M., y 
GUTIÉRREZ, Juan (1994): 
"Métodos y técnicas 
cualitativas de investigación 
en ciencias sociales". 
Editorial Síntesis, Madrid. 
SAMPIERI HERNÁNDEZ 
Roberto: Metodología de la 
Investigación VI edición. 
México D.F. 2014. 

 

3 
Diseño  Metodológico 

3.1 Instrumentos y técnicas Diseños  
3.2 La observación 
3.2.1 Tipos de observación. 
3.2.2 Técnicas de observación 
3.2.3 La observación participante  
3.2.4 La observación estructurada y no 
estructurada  
3.3 El análisis documental 
3.3.1 Tipos de fuentes documentales 
3.3.2.El análisis de contenido.  
3.4 Los estudios experimentales 
3.4.1Tipos de experimentos sociales 
3.5 Utilidad del experimento social 
3.6 La encuesta. 
Introducción y definición. 
3.6.1 Tipo de encuestas. 
3.7 El cuestionario.  
3.7.1 La formulación de las preguntas. 
3.7.2 Tipos de preguntas. 

GALEANO María Eumelia: 
Estrategias de 
Investigación Social 
Cualitativa. El giro de la 
Mirada. La Carreta 
Editores. Medellin.2012 
 
 
GARCÍA FERRANDO, 
Manuel; IBÁÑEZ, Jesús; 
ALVIRA, Francisco (1986): 
"El análisis de la realidad 
social: métodos y técnicas 
de investigación social". 
Alianza Universidad Textos. 
 
 
SIMONOTO, EVE: Los 
laberintos de Trabajo 
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3.7.3 Estructura del cuestionario 
3.7.4 La entrevista. 
3.7.5 Tipos de entrevista 
3.7.6 El entrevistado y el entrevistador 
 
 

Social. Nuevo Paradigmas 
en la formación, la práctica 
y la investigación. Buenos 
Aires Espacio Editorial 
2007 

 
   

4. Planeación 
 
 
 
 
 

5. Pertinencia e 
Implicabilidad 
Investigativa 

4.1 Presupuesto 
4.2 Cronograma 
 
 
5.1 Definición y análisis drene alobo de 
estudio 
5.2  Tensiones y retos de la investigación 
como área de interés 
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