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Tema Subtema 

Tema 1. 
Introducción a la 
investigación 
social 

Los métodos de investigación. Orígenes de la investigación social. 
Peculiaridades de la investigación social y su problemática. 
Conceptos metodológicos de la investigación social. Investigación 
cualitativa e investigación cuantitativa. 

Tema 2. La 
construcción del 
objeto de 
estudio 

La problematización de los fenómenos sociales. Tipos de estudios en 
investigación social. La definición del problema a estudiar. 
Condiciones de idoneidad de la elección del objeto de estudio. 

Tema 3. De la 
teoría a la 
construcción de 
indicadores 

Las etapas del proceso de investigación social. Formulación de 
hipótesis. Operacionalización de los conceptos. Tipos de variables. 
Niveles de medida de las variables. Contrucción de indicadores. 
Codificación de las variables y de los indicadores. Construcción de 
hipótesis estadísticas. 

Tema 4. Los 
procedimientos 
de recogida de 
información 

4.1 La encuesta: justificación de su elección. Encuesta personal, 
colectiva, postal y telefónica. Instrumento de recogida de datos: el 
cuestionario. Etapas, formato y tipos de preguntas del cuestionario. 
Consideraciones sobre la validez y los límites del cuestionario. Tipos 
de encuestas más utilizadas: la encuesta ómnibus; el panel de 
consumidores; el panel de detallistas; las encuestas ad hoc. 
4.2 La entrevista: justificación de su elección. Usos básicos y 
contexto de aplicación. Formalización, preparación y desarrollo de la 
entrevista. Procedimientos de codificación de la información de la 
entrevista. Consideraciones sobre la validez y los límites de la 
entrevista. 
4.3 La observación: justificación de su elección. Observación 
sistemática y estructurada. Grabación de la observación. 
Consideraciones sobre la validez y los límites de la observación. 
4.4 Los grupos de discusión: justificación de su elección. 
Fundamentos de los grupos de discusión. Tipología de los grupos de 
discusión. Procedimientos para la utilización de grupos en 
investigación social. Grabación y análisis de la información. 
Consideraciones sobre la validez y los límites de los grupos de 
discusión. 
4.5 Otros procedimientos de recogida de información: los 
documentos y el análisis de contenido; el método delphi; las 
historias de vida. 

 
Tema 5. La 
organización de la 
información en 
una matriz de 

Construcción  de  una  matriz  de  datos  a  partir  de  la  investigación  social. 
Codificación y recodificación de las variables de la matriz. Creación de nuevas 
variables a partir de variables de la matriz. 
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Tema 6. El análisis 
de los datos de la 
investigación social 

6.1 La  tabulación de  los datos: análisis descriptivo de una variable. Medidas 
de tendencia central y  de dispersión y su interpretación. 
6.2  La  tabulación  de  datos:  distribuciones  bidimensionales.  Concepto  de 
asociación  y  contingencia.  Tests  de  independencia  para  tablas  de 
contingencia. Medida del grado de asociación en análisis bivariable. 
6.3  Introducción al análisis multivariable en  la  investigación social. Nociones 
básicas. 
 

 

 

 

 

 

 

 


