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PROGRAMA DE ASIGNATURA 

Metodología Avanzada de Investigación Social I 

PROFESOR Guillermo Sanhueza Olivares, PhD 

 

1. Nombre de la actividad curricular: Metodología Avanzada de Investigación Social I 

 

2. Semestre curricular/año:  I Semestre Magíster en Trabajo Social /(I semestre 2019) 

3. Unidad Académica: Trabajo Social 

4. Horas de trabajo presencial y no 

presencial 

9 hrs (3 presenciales + 6 no presenciales) 

5. Tipo de créditos SCT 

6. Número de créditos SCT – Chile 5 SCT 

7. Descripción del curso 

El curso Metodología de la Investigación I, de 14 sesiones de duración, es el primero de una serie 
de dos que se desarrollarán a lo largo del Magíster. En este primer curso se busca que los alumnos 
puedan desarrollar las competencias necesarias para diseñar e implementar un proyecto de 
investigación de carácter “cuantitativo”.  
 
Lo “avanzado” de este curso tendrá que ver con la posibilidad de que lxs participantes puedan: 
formular preguntas de investigación complejas; diseñar cuestionarios acordes a dicha complejidad 
(considerando el contexto, la audiencia y las posibilidades de análisis de las respuestas, entre 
otros); utilizar modelos y técnicas de análisis de datos más sofisticados (modelos de clasificación 
avanzados; modelos predictivos multivariados; modelos de reducción de datos); y realizar una 
correcta interpretación de datos e información presente en textos académicos. 
 
En este sentido, se revisarán las formas de diseño, construcción y validación de instrumentos de 
recolección de información cuantitativa junto con modelos uni, bi y multivariados de análisis 
estadístico, dando cuenta de aquellas estrategias de investigación social y académicas centradas 
en el análisis distributivo, explicativo e interpretativo de información de carácter numérico. 
Paralelamente se irá desarrollando una reflexión sobre como ligar la lógica, problemas y formas de 
interpretación de datos cuantitativos con la intervención social. 
 
El curso se desarrollará a través de sesiones expositivas a cargo del docente en las que se revisarán 
aspectos epistemológicos, conceptuales, técnicos y ejemplos de investigaciones desarrolladas a 
través de metodologías cuantitativas. En cada sesión se realizarán talleres prácticos en los que se 
trabajará utilizando el software de análisis estadístico SPSS.  
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NOTA: Se espera que los alumnos sean capaces de familiarizarse en forma previa con el uso de 
SPSS o bien ASISTIR Y APROBAR la nivelación que se dará al inicio de semestre, de forma de poder 
avanzar en estos talleres y desarrollar los trabajos aplicados.  
 
Cada uno de los contenidos del curso cuenta con un conjunto de bibliografía que los alumnos 
dispondrán al momento del inicio de las clases. Se espera que los alumnos lean en forma paralela 
a las sesiones de modo de facilitar la compresión de los contenidos y hacer más interactiva cada 
una de las sesiones. 

8. Objetivos del Curso 
Conocer y comprender el sentido y límites de la utilización de la metodología cuantitativa a las 
ciencias sociales, reflexionando sobre como esta se relaciona con la intervención social.  
 
Conocer y ser capaz de diseñar investigaciones cuantitativas para las ciencias sociales, 
asociándolas a problemas de intervención.  
 
Conocer y ser capaz de diseñar instrumentos de producción de información cuantitativos 
(cuestionarios y escalas), asociándolos a conceptos sistémicos factibles de ser medidos a través de 
estos.  
Conocer y diseñar muestras adecuadas a las características y posibilidades prácticas de problemas 
de investigación de carácter cuantitativo.  
 
Analizar datos cuantitativos mediante técnicas uni, bi y multivariadas, relacionado la 
interpretación de estos modelos con elementos de intervención social.  
 
Conocer y discriminar qué tipo de análisis estadísticos habría que realizar en función de 
determinadas preguntas de investigación / intervención. 
9. Contenidos de la Asignatura y Programación 
 

18 Marzo: 
- Presentación del Programa 
- Prueba diagnóstico teórica; prueba diagnóstico usando SPSS 
- El enfoque empírico-analítico-explicativo  
- Elementos que estructuran el diseño de un proyecto de investigación “cuantitativo”: 

problematización, operacionalización de variables, objetivos, hipótesis, marco 
metodológico, presentación de resultados, conclusiones; diseminación de los hallazgos 

25 Marzo 
- NIVELACIÓN 1 Estadística Descriptiva: variables v/s constantes; variables y categorías; 

niveles de medición; tablas de frecuencia; gráficos 
- NIVELACIÓN 2 Estadística Descriptiva: medidas de tendencia central; medidas de 

dispersión; Puntajes Z; Curva Normal 

1 Abril:  
- Diseño e implementación de encuestas cuantitativas: diseño de cuestionarios; condiciones 

de implementación; tipos de muestreo; aspectos éticos de la implementación 
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8 Abril:  
- NIVELACIÓN 1 estadística inferencial: porcentaje de área bajo la curva normal; 

error aleatorio v/s sistemático  
 
15 Abril:  

- NIVELACIÓN Estadística inferencial: prueba Z; prueba t; prueba t para muestras 
independientes; prueba t muestras relacionadas; ANOVA; Chi-cuadrado; 
correlación y regresión 

- PRUEBA #1 (30%) para la casa 

 
22 Abril:  

- regresión lineal múltiple 
 

29 Abril:  
- regresión lineal múltiple  

6 Mayo:  
- regresión logística multivariada 

13 Mayo:  
- regresión logística multivariada 

 
20 Mayo: LIBRE – no hay clases 

 
27 Mayo:  

- análisis de componentes principales 
- entrega #2 (30%) 

3 Junio:  
- análisis de clusters 

10 Junio:  
- análisis multinivel 

17 Junio: 
- Síntesis del curso 

 
24 Junio: defensa de diseños de investigación (individual)  

- Defensa oral de proyecto en clases (10%) 
 
1-5 Julio: entrega diseño de investigación final (30%) 
 

10. Metodología 
 Clases lectivas 

 Discusión en clases en base a lecturas, ejercicios y tareas 

 Revisión de material audiovisual 
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 Trabajo en laboratorio de computación y ejercicios prácticos con bases de datos reales 

11. Evaluaciones y porcentajes 

Durante el transcurso de la asignatura se realizarán tres evaluaciones parciales, 
consistentes en dos entregas (60%), [subdivididas en 30% c/u] y un trabajo final (40%). 
 
Trabajo Final 
 

 Durante el semestre se realizará un proyecto de investigación, de carácter individual (no 

dos, ni tres ni cuatro, en ningún caso), centrado en el manejo de bases de datos. El trabajo 

tiene como objetivo que los alumnos se entrenen en el procesamiento y análisis de bases 

de datos e interpretación de alguna de las diferentes técnicas de análisis vistas en el curso, 

comprendiendo el cálculo, uso e interpretación de las diferentes técnicas de análisis 

descriptivo. Todo ello a partir de la encuesta CASEN u otra base de datos reconocida, 

asociada a una pregunta de investigación compleja. 

 Presentaciones públicas de trabajo final (10%): 24 Junio y 1 Julio, durante la clase (habrá 

planilla de inscripción), distribuidos en bloques de 15 minutos para cada uno/a. La idea de 

estas presentaciones es retroalimentar a lxs estudiantes sobre su trabajo final; sobre cómo 

hacer presentaciones orales; y sobre cómo comunicar adecuadamente una idea en 10-12 

minutos; el feedback se dará en el momento (se recomienda grabarlo); no habrán 

instancias de feedback escrito después. 

 Entrega Final (30%): entre lunes 1 y viernes 5 de julio, a través de U-Cursos  
 

12. Requisitos de aprobación 

 
Nota igual o superior a 4,0 + El trabajo final debe tener nota mínima de 3,5 
 

13. Palabras Clave 
trabajo social; intervención social; investigación social avanzada; métodos cuantitativos 

14. Bibliografía obligatoria y complementaria  

 
BIBLIOGRAFÍA MÍNIMA 
 
Asún, R. (2006). Medir la realidad social: el sentido de la investigación cuantitativa. En Canales, 
Manuel. (Ed). Metodologías de Investigación Social. Santiago de Chile: LOM. 
 
Blalock, H. (1986). Estadística Social. México: Fondo de Cultura Económica 
 
Camacho, J. (2007) Estadística con SPSS para Windows. México, Alfaomega. 
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CASEN, Encuesta 2017 http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/casen-
multidimensional/casen/casen_2017.php  
 
Cea, MA. (1998). Metodología Cuantitativa. Estrategias y Técnicas de Investigación Social. Madrid: 
Síntesis.  
 
Kutner, M., Nachtsheim, C & Neter, J. (2004). Applied Linear Regression Models (4th ed.). Mexico: 
McGraw-Hill. 
 
Pardo, A. & Ruiz, M.A. (2002). SPSS 11. Guía para el análisis de datos. McGraw Hill, México. 
 
Powers, D. & Xie, Y. (2008). Statistical Methods for Categorical Data Analysis. (2nd ed.). London: 
Emerald 
 
Ritchey, F. (2008). Estadística para las ciencias sociales (2ª ed). México: McGraw Hill. 
 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 
Frankfort-Nachmias, C. & Leon-Guerrero, A. (2011). Social Statistics for a Diverse Society (6th ed.). 
London: Sage.  
 
García Ferrando, M. (2008). Socioestadística: Introducción a la Estadística en Sociología. Madrid, 
Alianza Editorial. 
 
Levin. W. (1997). Fundamentos de estadística en la investigación social. Oxford: Oxford University 
Press. 
 
Sánchez, J. (2009). Manual de Análisis Estadístico de los Datos. Madrid, Alianza Editorial. 
 
Wagner, W. (2016). Using IBM® SPSS® Statistics for Research Methods and Social Science Statistics 
(6th ed.). London: Sage. 
 
Sitios web 
Encuesta CASEN 
 
Centro de Estudios Públicos, CEP. Disponible en: http://www.cepchile.cl/ 
 
Centro Latinoamericano y Caribeño de demografía, CELADE. Disponible en: 
http://www.eclac.cl/celade/ 
 
Latino Barómetro: http://www.latinobarometro.org/latino/latinobarometro.jsp  
 
Indicadores de pobreza. Casen 2011. Encuentra de caracterización socioeconómica nacional. 
Santiago, 2011. 

http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/casen-multidimensional/casen/casen_2017.php
http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/casen-multidimensional/casen/casen_2017.php
http://www.latinobarometro.org/latino/latinobarometro.jsp


 

6 

 

http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/layout/doc/casen/publicaciones/2011/pobre
za_casen_2011.pdf  
 
Infancia y adolescencia. Casen 2011. Ministerio de Desarrollo social. Santiago, 2012. 
http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/layout/doc/casen/publicaciones/2011/CASE
N_Infancia_2011.pdf.  
 
Instituto Nacional de Estadísticas. Disponible en: http://www.ine.cl/  
 
Comisión Económica para América Latina, CEPAL. Disponible en: http://www.cepal.org/  
 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Disponible en: http://www.pnud.cl/ 
 
Curva Normal, Puntaje Z: 
https://www.youtube.com/watch?v=qnkoCZhnEwk 
T de Student: 
https://www.youtube.com/watch?v=cnrpYAsM9kI 
Testeo de Hipótesis: 
https://www.youtube.com/watch?v=juRM3cpyik8 
Test Chi cuadrado 
https://www.youtube.com/watch?v=gHkMGcn2MsE 
https://www.youtube.com/watch?v=teJ2of7rtKo (como leer la tabla de x²) 
Regresión Lineal: 
https://www.youtube.com/watch?v=cYUAMGmkWpQ 
https://www.youtube.com/watch?v=SgNZdiaUu8c 

 
 

http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/layout/doc/casen/publicaciones/2011/pobreza_casen_2011.pdf
http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/layout/doc/casen/publicaciones/2011/pobreza_casen_2011.pdf
http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/layout/doc/casen/publicaciones/2011/CASEN_Infancia_2011.pdf
http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/layout/doc/casen/publicaciones/2011/CASEN_Infancia_2011.pdf
http://www.ine.cl/
http://www.cepal.org/
http://www.pnud.cl/
https://www.youtube.com/watch?v=qnkoCZhnEwk
https://www.youtube.com/watch?v=cnrpYAsM9kI
https://www.youtube.com/watch?v=juRM3cpyik8
https://www.youtube.com/watch?v=gHkMGcn2MsE
https://www.youtube.com/watch?v=teJ2of7rtKo
https://www.youtube.com/watch?v=cYUAMGmkWpQ
https://www.youtube.com/watch?v=SgNZdiaUu8c

