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NOMBRE DE LA ASIGNATURA: Investigación Social III 

CODIGO DE LA ASIGNATURA: 01191 

CICLO  DE FORMACIÓN: 
BÁSICO  

PROFESIONAL X 

COMPONENTE DE FORMACIÓN 

BÁSICO  

HUMANÍSTICO  

PROFESIONAL X 

ELECTIVO  

OPTATIVO  

UBICACIÓN ASIGNATURA:  VII 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:    INVESTIGACION SOCIAL II 

CORREQUISITOS: Formulación de proyectos I  y  Practica Profesional 

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 intervención 
pertinente y en contexto a la realidad, para este momento de la formación el estudiante desarrolla su 
propuesta investigativa la proyecta en un escrito como primera respuesta al proceso desarrollado y ante la 
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motivación por un tema de interés que ha movilizado la indagación   y análisis por parte del estudiante. 

OBJETIVO GENERAL 

Capacitar a los estudiantes para que desarrollen su propuesta de investigación social conforme al 
desarrollo investigativo que se tiene en el proceso formativo.   

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Acompañar la ejecución de su propuesta investigativa de acuerdo con los instrumentos y 
metodologías planteadas. 

 Desarrollar sus destrezas en el diseño y elaboración de instrumentos propios de su propuesta 
investigativa. 

 Procurar el dominio de las metodologías de Trabajo Social, y de otras para un ejercicio profesional 
acorde con los conocimientos científicos impartidos y las realidades que debe asumir en su actuar 
profesional. 

 Desarrollar habilidades y/o destrezas profesionales y potenciando actitudes que se consideran 
idóneas para la realización de la investigación en el Trabajo Social. 

 Generar un producto de reflexión desde el estudiante tendiente a ser valorado y reconocido por la 
comunidad académica y la propia de su propuesta de intervención. 

 Desarrollar una actitud crítica en torno a los factores que componen el desarrollo de la disciplina 
permitiendo la incorporación a las discusiones estudiantiles y profesionales de las temáticas de 
Trabajo social y otras asociadas con la investigación. 

PRINCIPIOS DE FORMACION Y METAS DE APRENDIZAJE EN TÉRMINOS DE 
COMPETENCIAS 

A. COMPETENCIA DE APRENDIZAJE Y DOMINIOS GENERALES: 
 

 Desarrollar una propuesta investigativa en temáticas relacionadas con el quehacer del Trabajo 
Social y sus campos de acción y de intervención, a partir de la aplicación y análisis de 
metodologías propias de la Investigación Social. 

 

B. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 
- COMPETENCIA INTERPRETATIVA: 
 

 Reconoce las diferentes metodologías de investigación social que existen acordes con las áreas 
de intervención en la propuesta investigativa que han diseñado en el momento formativo. 

 Comprende la información resultante de la aplicación de los instrumentos diseñados para la 
propuesta investigativa.  

 Clasifica  la información encontrada correspondiente a las diferentes propuestas investigativas  
que han diseñado desde las realidades emergentes  y complejas que hoy hacen parte del 
quehacer del trabajo social en escenarios cambiantes y globales 

 

- COMPETENCIA ARGUMENTATIVA:  
 

 Comprende con precisión los diferentes métodos de investigación que ha utilizado en su 
propuesta investigativa identificando sus correspondientes perspectivas epistemológicas.  

 Argumenta con mayor presión recomendaciones y otras alternativas de investigación en las áreas 
de actuación que ha indagado. 

 Propone otras alternativas de investigación acordes a las realidades sociales que se han 
construido colaborativamente en el aula. 

 Comprende otras posibles intervenciones desde lecturas más profundas de la actuación 
profesional en diferentes contextos de la realidad social. 

 
- COMPETENCIA PROPOSITIVA:  
 

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

 Propone alternativas de investigación acordes con las realidades sociales emergentes y complejas 
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que reconoce y requieren su intervención. 

 Propone compromisos de intervención efectiva con las realidades y las poblaciones que en ellas 
se encuentran comprometidas. 

 Modela actitudes positivas y activas frente a las problemáticas que reconoce y que requieren su 
actuación y reflexión. 
Describe la importancia de la actuación disciplinar en el componente investigativo de la realidad 
social.  

 
 

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 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 la aplicabilidad y la implicabilidad de su propuesta investigativa a la 
realidad social que la origina. Una vez realizado el proceso de investigación el estudiante escribe un 
artículo científico que detalla el proceso investigativo vivido y se constituye en un aporte   en la generación 
de conocimiento de la temática que haya seleccionado. 
 

 Primer Parcial evaluaran los conocimientos básicos relacionados con lecturas críticas de 
investigación social en realidades actuales.  Lecturas relacionadas con investigación 
implicada, marcos éticos de la investigación social y  un reconocimiento de la 
investigación en el contexto colombiano, condición importante para el tránsito y desarrollo 
de la intervención de Trabajo Social 

 

 Segundo parcial seguimiento al trabajo investigativo  y acompañamiento a la  aplicación 
de los instrumentos propios de la  propuesta de investigación formulada  

 

 Tercer parcial presentación oral y escrita del desarrollo de la investigación, acompañada 
de un artículo de investigación en formato publicable establecido con NORMA APA. 

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS Y DIDACTICAS 

 
Clase Magistral X Talleres de refuerzo X Lecturas previas X 

Valoración y motivación de aptitudes 
e intereses 

 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  Diagnóstico de 
conocimientos previos 

 

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  
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UNIDAD TEMATICA  

TEMA O SUBTEMA BIBLIOGRAFÍA 

1. Investigación y 
Pertinencia 

1.1  La Investigación Social  y su 
relevancia 
1.2 El componente Ético de la 
investigación social 
1.3 El reto de la implicación en la 
investigación 
1.4 El estado de la Investigación 
Social en Colombia. 
 

COFFEY AMANDA 
Encontrar el sentido a los datos 
cualitativos Estrategias 
complementarias de Investigación. 
Universidad de Antioquia 2.006. 
 
SIERRA BRAVO, R. (2000): "Técnicas 
de investigación social". Paraninfo, 
Madrid. 
 
HERNANDEZ SAMPIERI, R. y otros 
(2000) "Metodología de la 
investigación", Mc Graw Hill, Madrid. 
 
GALEANO MARIN MARIA EUMELIA 
Estrategias de I Investigación 
Cualitativa. El giro en la Mirada. 
Medellín 2004 
 
MIRANDA ARANDA 
De la caridad a la Ciencia. Influencias 
del Pragmatismo y el interaccionismo 
simbólico en  Trabajo Social 
 
 
SIMONOTO, EVE 
Los laberintos de Trabajo Social. 
Nuevo Paradigmas en la formación, la 
práctica y  la investigación. 
Buenos Aire 
Espacio Editorial 2007 
 
RUIZ OLABUENAGA, J. y.; Aristegui, 
Iratxe.; Melgosa, Leire (1998): "Cómo 
elaborar un proyecto de investigación 
social". Cuadernos Monográficos del 
ICE (Instituto de Ciencias de la 
Educación). Universidad de Deusto. 
 
GARCIA FERRANDO, M. (1985): 
"Socio estadística, Introducción a la 
estadística en sociología". Alianza 
Universidad Textos. 
- Galeano Eumelia 

2.  Métodos y Técnicas  
de Investigación Social 

- Trabajo de Campo 

2.1 Trabajo Social e investigación 
social 
2.2 Paradigmas epistemológicos y 
estrategias de investigación 
2.3 Metodología de investigación 
cualitativa en Trabajo Social 
2.4 Diseño y aplicación del proceso 
de investigación cualitativo  
2.4.1La entrevista.  
2.4.2 La observación.  
2.4.3 El análisis de contenido.  
2.4.4.Grupos focales y de discusión 
2.4.5. Historia de vidas, etc. 
2.4.6 La observación 
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Tipos de  
2.4.7 observación. 
Técnicas de observación 
2.4.8 La observación participante  
2.4.9 La observación estructurada y 
no estructurada  
2.4.10 El análisis documental 
2.4.11 Tipos de fuentes documentales 
2.4.12 El análisis de contenido.  
2.5 La autenticidad   

 3. Análisis de 
Información 

3.1 Conceptos y codificación 
3.2 Narrativa y Relato 
3.3 Significado  y Metáfora 
3.4 Escribir y Representar 
3.5 Articulo de investigación 
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