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A.-OBJETIVOS 

 
 El objetivo es que el/la alumno/a adquiera los conocimientos básicos de 
investigación social: términos, conceptos, procedimientos más frecuentes; así como 
destrezas básicas relativas al diseño elemental de una investigación social. La finalidad 
última es introducirse en el mundo de la investigación, captar su utilidad y poder 
discernir razonadamente los instrumentos y técnicas más adecuados al objeto del 
análisis social. 
  
 Para ello se exige el dominio de los temas teóricos que conforman la asignatura 
y se ofrece la posibilidad de desarrollar un trabajo práctico. 
 
 

B.-CONTENIDOS TEÓRICOS DE LA ASIGNATURA 

 El contenido de Técnicas de Investigación Social I es básico, pero suficiente 
para el logro de los objetivos propuestos. Existen aspectos de esta disciplina que se 
desarrollarán en Técnicas de Investigación Social II, como son los referidos a la 
profundización en metodología científica y a técnicas que aquí no se abordan. 
 

Tema 1. Orígenes de la investigación social y cuestiones previas. 
Tema 2. La hipótesis en la investigación social. 
Tema 3. Las variables en la investigación social. 
Tema 4. El diseño en la investigación. 
Tema 5. El proceso de investigación y sus fases. 
Tema 6. Las muestras: condiciones y elementos. 
Tema 7. -La observación directa y la observación documental 
Tema 8.- El cuestionario 
Tema 9.- La entrevista  
Tema 10.- Presentación de los datos e informe. 
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C.-PARTE PRÁCTICA DE LA ASIGNATURA 
 
 El objeto de esta parte de la asignatura es aplicar de forma concreta los 
conocimientos que se adquieren a lo largo del cuatrimestre y desarrollar algunas 
destrezas básicas necesarias para la investigación social. Esta práctica se contempla 
como la realización de una serie de Ejercicios Prácticos Presenciales (EPPs), esto es, 
realizados en clase y bajo la supervisión del profesor. 
 
 Para ser tenidos en consideración estos ejercicios a efectos de la calificación de 
la asignatura deberán realizarse al menos el 90% de los propuestos. La realización de 
estos ejercicios prácticos posibilitará la obtención de una puntuación que se sumará a la 
obtenida en el examen final de la asignatura y que en ningún caso podrá suponer un 
máximo el 20% de la calificación obtenida en dicho examen. 
 
 

D.- CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN DE LA 
ASIGNATURA TECNICAS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL I. 

 
 
! El examen constará de entre cinco y diez cuestiones referidas a las materias 

impartidas o a ejercicios desarrollados y explicados en clase. 
 
! Los alumnos que con una participación continuada en los ejercicios prácticos que se 

realicen en clase (esto es, con una concurrencia de al menos el 90%), podrán obtener 
una puntuación que en ningún caso podrá suponer un máximo el 20% de la 
calificación obtenida en el examen final. 

 
! La suma de la nota del examen y la eventual participación continuada en ejercicios 

prácticos,  dará lugar a la calificación final de la asignatura. 
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E.- CONTENIDO DE LOS TEMAS DEL PROGRAMA 

Tema 1. Orígenes de la investigación social y cuestiones previas. 
 
A.- ORIGENES 
1.- Los problemas de la industrialización, BOOTH y los pobres. MAX WEBER y la 
"Verein Für Sozialpolitk” (Mitchell, 193-202 
2.-DURKHEIM y el suicidio (Mitchell 127-132) 
3.-Los campesinos polacos de Thomas y Znaniecki, (Mitchell,247-264) 
4.-Los LYNDS y MIDDLETOWN.  
5.-Los estudios sobre Yankee City  
6.-El soldado americano de Stouffer (Mitchell, 298-303) 
 
B.- CUESTIONES PREVIAS  
1.- El problema del método (Beltrán, apd. II ,19-22) 
2.- El pluralismo cognitivo (Beltrán, ap. IV, 26-29) 
3.- El método científico: sus clases y las técnicas (Sierra Bravo) 
 
Tema 2.- Las hipótesis 
 
1.-El proceso de la investigación.  
2.-Las hipótesis y los hechos 
3.-Las condiciones de las hipótesis y tipos 
4.-Determinación de hipótesis y su estructura 
5.-Operacionalización de Hipótesis 
 
Tema 3.-Las variables 
 
1.-Las variables y sus clases  
2.-Los conceptos 
3.-La definición de términos 
4.-La operacionalización de variables 
 
Tema 4.- El diseño en la investigación social. 
 
1.- El diseño del diseño: perspectivas distributiva, estructural y distributiva. 
2.- Los objetivos de una investigación social.  
3.-Determinación de la viabilidad de un proyecto. 
4.- Tipos de diseños. 
5.-La evaluación de diseños de investigación. 
6.-Estrategias que pueden adoptarse para aumentar la validez 
7.- Utilización de los diferentes criterios de validez. 
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Tema 5.- El proceso de investigación y sus fases. 
 
1.-Fases del proceso de investigación 
2.-Fase 1ª identificación de la demanda 
3.-Fase 2º Configuración del Equipo de Investigación. 
4.-Fase 3ª. Primera aproximación al objeto de estudio 
5.- El Proyecto de Investigación (Fase 4ª) 
6.- Fase 5º Recogida de información o trabajo de campo 
  
Tema 6. Las muestras: condiciones y elementos. 
 
1.- Noción y condiciones de las muestras 
2.- Elementos de la muestra: La base de la muestra y la unidad muestral.  
3.- Relación entre universo y muestra 
4.- Tipo de muestras 
5.- El error muestral y el error sistemático 
 
Tema 7. -La observación directa y la observación documental 
 
1.- Noción general y tipología 
2.- Observación directa simple: noción, rasgos y tipos 
3.- Observación documental: fiabilidad, problemas, tipos. 
4.- Análisis de contenidos. 
 
Tema 8.- El cuestionario 
 
1.- La observación por encuesta. Rasgos y características. 
2.- El cuestionario y sus clases 
3.- Tipos de cuestionarios. 
4.- Tipos de preguntas 
5.- Reglas par formular preguntas. 
6.- Etapas de la preparación de un cuestionario 
7.- Aspectos finales 
 
Tema 9. La entrevista 
 
1º.- Noción y tipos 
2º.- Ventajas de la investigación basada en entrevista 
3º.- La preparación de la entrevista 
4º.- La ejecución 
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Tema 10.- Presentación de datos en investigaciones cuantitativas. 
 
1.- Temas de estudios a través de encuesta. 
2.- Conceptos y actividades en una investigación a través de encuesta con cuestionario. 
3.- Entrevista, trabajo de campo y plan de codificación. 
4.- Análisis de los datos e informe final. 

4.1.- El registro de los datos 
4.2.- Propuesta de alternativas y toma de decisiones 
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