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Sinopsis:
El equipo coordinador del Máster Universitario Políticas Sociales y Dependencia
de la UNED, conformado por Rosa Gómez –coordinadora‐ y Julia Ramiro
‐secretaria académica‐, entrevista a dos investigadores de reconocido prestigio
de la Universidad de Málaga, Félix Requena y Luis Ayuso, para describir los
elementos básicos que constituyen un trabajo académico en investigación social
a través de una breve entrevista.
En la video‐clase se describe el proceso investigador y sus principales etapas:
desde la pregunta inicial, planteada para añadir nuevo conocimiento al área,
hasta la difusión de los resultados obtenidos a través de la investigación;
poniendo de relieve los criterios básicos a tener en cuenta para alcanzar el nivel
exigible en un Trabajo Fin de Máster.
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¿En qué consiste la realización de un TFG o un TFM?
• Se trata de poner en valor todo lo aprendido durante
el grado
-Fundamental la realización de marcos teóricos
-Demostrar un uso apropiado de las técnicas de
investigación
• La importancia de las teorías y de las técnicas
-Utilización de caja de herramientas del científico social
- Los números nos hacen la vida más fácil

¿Qué elementos debe contener un trabajo de
investigación social?
• Se debe fomentar la imaginación
• Elegir un buen tema de investigación
• Hay que cuidar la escritura y signos de puntuación
• Se debe realizar una buena revisión bibliográfica
•El marco teórico es fundamental al guiar nuestro
trabajo
• Los objetivos e hipótesis debe ser muy claros
•Hay que conocer todas las fuentes de datos disponibles

• Se deben saber hacer muestras cuanti y cuali
• Las técnicas de obtención de datos
• Realización de escalas e índices
• Cuidar los gráficos y tablas
• Hacer que los números hablen
• La importancia de los análisis multivariantes
• Hay que ser muy rigurosos con el análisis cualitativo
• Cómo redactar las conclusiones?
• Cuidar la presentación y defensa

¿Qué recomendaciones daríais para hacer buenas
preguntas de investigación?
• No hay reglas fijas solo algunos consejos

¿Cómo se hace un marco teórico?
• Contexto, revisión y elección de teorías

¿Qué papel juegan objetivos e hipótesis?
• Objetivos claros, hipótesis contrastables y todo ello,
vinculado con la teoría

¿De donde se pueden obtener los datos?
• Fuentes primarias (cuali) y sobre todo secundarias
(cuanti)
Análisis cualitativos y cuantitativos
• Pasos para el análisis cuantitativo, explicar muy bien el
análisis cualitativo. La discusión y conclusiones
La importancia de la presentación y defensa de los datos
• Realización de gráficos y tablas, preparar bien la
defensa
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