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PROGRAMA 

1. Identificación de la asignatura  

ASIGNATURA   : Métodos y Técnicas de Investigación para Trabajo Social  2 

TIPO      :  Obligatoria 

CLAVE                           :  TSL 351 

HORAS SEMANALES  : 4 horas teóricas 

CRÉDITOS                     :  3 

REQUISITOS                : TSL 340 

SEMESTRE                   :  Sexto Semestre 

PROFESOR   : Leticia Arancibia Martínez 

            

 

Descripción de la asignatura 

 

La asignatura se propone que los y las estudiantes conozcan y reflexionen sobre algunos de los 

supuestos teóricos y epistemológicos de la investigación social de corte cualitativa, teniendo en 

cuenta algunos de los debates actuales que se desarrollan en las Ciencias Sociales y los desafíos 

teórico-prácticos que enfrenta el Trabajo Social para el análisis y comprensión de la realidad social 

en la que desarrolla su práctica.   

 

Se busca que los y las estudiantes conozcan y utilicen algunas de las técnicas y métodos de 

construcción y análisis de datos cualitativos, realizando un ejercicio de investigación de tipo 

cualitativa, para la aproximación a las diferentes realidades socio-culturales y fenómenos sociales.  

Los estudiantes deberán identificar algunas de las operatorias posibles del método teniendo en 

cuenta las características de los grupos y realidades sociales presentes en el contexto de la 

intervención social, distinguiendo su pertinencia desde la práctica del Trabajo Social y analizando 

sus implicancias al nivel de la construcción disciplinaria. 

 

 

Contextualización de la asignatura en la formación de los estudiantes.  

 

La asignatura corresponde a una de tipo obligatoria dentro del plan de estudios de la carrera y se 

ubica en la línea deMetodología del currículo.   

 

La asignatura contribuye al desarrollo de la reflexión y la apertura de los y las estudiantes frente a las 

distintas realidades que enfrenta el Trabajo Social en su práctica, promoviendo una mirada 

comprensiva y plural en el conocimiento de los diferentes grupos sociales y procesos socio-culturales 

con los que se vincula en su quehacer. Se propiciará a través del trabajo grupal y diferentes 

estrategias activo-participativas la reflexión disciplinaria sobre los alcances de la investigación y el 

análisis de la realidad social desde el Trabajo Social, considerando los desafíos, los principios éticos 

de la profesión y el posicionamiento teórico-filosófico de respeto y promoción de los Derechos 

humanos.  

 

El curso aporta a que los y las estudiantes sean capaces de articular de manera creativa, crítica e 

innovadora, conocimientos teóricos y estrategias metodológicas, con las especificidades de los 

contextos de los sujetos o situaciones, tanto en su dimensión subjetiva como intersubjetiva, 

distinguiendo los aportes de la investigación hacia la intervención, entendiendo que el desarrollo de 

la investigación favorece una mejor interpretación de los fenómenos psicosociales, culturales y 

políticos presentes en las relaciones sociales, frente a los cuales los estudiantes deberán ser capaces 



de distinguir diferentes enfoques teóricos y metodológicos, complejizando y enriqueciendo la 

comprensión de los procesos de desarrollo social de cara a la práctica del Trabajo Social. 

1.1 Resultados de Aprendizaje  

El/La Estudiante: 

RA1. Conoce y explica apropiadamente los supuestos teóricos y epistemológicos de la investigación 

social desde una perspectiva cualitativa. 

RA2. Lleva a cabo procesos de construcción, análisis e interpretación cualitativos, en una 

investigación social concreta, de acuerdo a principales lineamientos entregados en el curso. 

RA3. Diseña un trabajo de investigación enmarcado en la tradición cualitativa, fundamentando su 

importancia y aplicación en el campo de la investigación social. 

RA4.  Analiza críticamente y reconoce los diferentes desafíos y actitudes profesionales y disciplinarias 

del Trabajo Social frente a la diversidad cultural en la realidad social.  

1.2 Contenidos 

UNIDAD I: FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y EPISTEMOLÓGICOS DE LA PERSPECTIVA CUALITATIVA EN 

CIENCIAS SOCIALES 

La relación sujeto – objeto en la investigación en las Ciencias Sociales. 

El paradigma comprensivo en las Ciencias Sociales y la mediación inter-subjetiva en la 

construcción del mundo. 

Realidad y vida cotidiana como preocupación teórico-práctica en el análisis de la realidad 

desde las Ciencias Sociales.  

Las nociones de Cultura y diversidad cultural.  

El diseño cualitativo en la Investigación Social.  

UNIDAD II: ENFOQUES DE INVESTIGACIÓN SOCIAL  

La perspectiva etnográfica. El método etnográfico en la antropología clásica y 

contemporánea.  

El enfoque biográfico: Historias de vida y Relatos de vida.  

La concepción metodológica dialéctica. Una inflexión teórico-práctica en la investigación 

de las ciencias sociales orientada al cambio y a la transformación de la realidad social.   

 

 



UNIDAD III:    CONSIDERACIONES PARA LA OPERATORIA DE LAS TÉCNICAS CUALITATIVAS 

La observación participante. 

La entrevista. 

El grupo de discusión. 

Estrategias participativas de investigación y análisis: socio-análisis, asamblea e investigación 

acción participativa. 

UNIDAD IV: LA INTERPRETACIÓN Y EL ANÁLISIS EN LA   INVESTIGACIÓN   CUALITATIVA 

La interpretación y la producción de sentido en el trabajo del investigador/a.  

Distinciones entre algunos de los métodos de análisis cualitativo. Análisis semántico y Análisis 

crítico de discurso: El Método de análisis estructural y el Método de análisis crítico de 

discurso. 

El uso de la teoría en la interpretación y el análisis de la realidad social. 

El informe de investigación. 

UNIDAD V:   LA INVESTIGACIÓN EN LA PRÁCTICA DEL TRABAJO SOCIAL 

El análisis de la realidad social como práctica del Trabajo Social: preocupaciones teórico-

prácticas en la producción de conocimiento. 

Las especificidades de la investigación Social desde el Trabajo Social. La relación entre 

Investigación e Intervención Social. 

Estrategias de Enseñanza y Aprendizaje 

Las estrategias pedagógicas propuestas buscan la participación activa de las y los 

estudiantes en la discusión sobre los contenidos de la asignatura. Se recurre a distintas 

actividades que realizan los/as estudiantes y el docente, donde se busca la resolución 

progresiva de problemas asociados a los contenidos y a la práctica investigativa desde una 

perspectiva cualitativa, en donde el alumno se aproxima a partir de: lectura y análisis 

bibliográfico, clases expositivas, ejercicios prácticos individuales y grupales, trabajo de 

campo (salidas a terreno), discusión colectiva y ejercitación en clases (role playing, otros 

ejercicios) y en terreno, así como elaboración de documentos grupales y colaborativos.  

La principal estrategia para el aprendizaje consiste en el desarrollo de una Investigación 

durante todo el semestre, donde los y las estudiantes deberán aplicar la metodología 

cualitativa de investigación social en torno a un tema sobre ciertos fenómenos sociales, 

culturales y políticos y sus actores.  

Acompaña este proceso de investigación, un Taller grupal, en el cual se revisan los 

diferentes diseños de investigación presentados por las/os estudiantes, buscando propiciar 



la capacidad de auto-observación, co-evaluación y autoevaluación de los estudiantes. 

Sobre la base de estos avances y los otros ejercicios prácticos realizados, se elaboran 

documentos.  

Para la realización del trabajo de investigación, se privilegiará la producción del estudio en 

los lugares y/o respecto de los fenómenos que los y las estudiantes hayan observado en el 

desarrollo de espacios de inserción profesional. Con esto se busca generar la discusión y el 

análisis de los/as estudiantes respecto de las diferentes formas de aproximación a las 

realidades existentes en distintos espacios y campos de acción social. Con ello podrá 

nutrirse la reflexión sobre la construcción disciplinaria y los procesos de práctica del Trabajo 

Social, de modo que pueda analizar críticamente y reconocer las diferentes posiciones, así 

como actitudes profesionales y disciplinarias existentes en la práctica del Trabajo Social 

frente a la diversidad socio-cultural en la realidad chilena. 

Se busca el establecimiento de un contrato pedagógico con los alumnos donde se 

negocien reglas de funcionamiento del curso, plazos, excepciones, condiciones de 

satisfacción, entre otros. 

Las estrategias pedagógicas propuestas buscan la participación activa de las y los 

estudiantes en la discusión sobre los contenidos de la asignatura. Se recurre a distintas 

actividades que realizan los/as estudiantes y el docente, donde se busca la resolución 

progresiva de problemas asociados a los contenidos y a la práctica investigativa desde una 

perspectiva cualitativa, en donde el alumno se aproxima a partir de: lectura y análisis 

bibliográfico, clases expositivas, ejercicios prácticos individuales y grupales, trabajo de 

campo (salidas a terreno), discusión colectiva y ejercitación en clases (role playing, otros 

ejercicios) y en terreno, así como elaboración de documentos grupales y colaborativos.  

La principal estrategia para el aprendizaje consiste en el desarrollo de una Investigación 

durante todo el semestre, donde los y las estudiantes deberán aplicar la metodología 

cualitativa de investigación social en torno a un tema sobre ciertos fenómenos sociales, 

culturales y políticos y sus actores. 

Acompaña este proceso de investigación, un Taller grupal, en el cual se revisan los 

diferentes diseños de investigación presentados por las/os estudiantes, buscando propiciar 

la capacidad de auto-observación, co-evaluación y autoevaluación de los estudiantes. 

Sobre la base de estos avances y los otros ejercicios prácticos realizados, se elaboran 

documentos.  



Para la realización del trabajo de investigación, se privilegiará la producción del estudio en los 

lugares y/o respecto de los fenómenos que los y las estudiantes hayan observado en el desarrollo de 

espacios de inserción profesional. Con esto se busca generar la discusión y el análisis de los/as 

estudiantes respecto de las diferentes formas de aproximación a las realidades existentes en distintos 

espacios y campos de acción social. Con ello podrá nutrirse la reflexión sobre la construcción 

disciplinaria y los procesos de práctica del Trabajo Social.  

Se busca el establecimiento de un contrato pedagógico con los alumnos donde se negocien reglas 

de funcionamiento del curso, plazos, excepciones, condiciones de satisfacción, entre otros. 

1.3 Evaluación de los aprendizajes esperados  

La evaluación de RA1, “Explica apropiadamente los supuestos teóricos y epistemológicos de 

la investigación social desde una perspectiva cualitativa” se realizará mediante exámenes 

escritos, correspondientes a la agrupación de unidades I-II, y III-IV-V. El conjunto pondera un 

40%. 

En el caso de RA2, “Diseña y lleva a cabo un trabajo de investigación enmarcado en la 

tradición cualitativa, fundamentando su importancia y aplicación en el campo de la 

investigación social”, se utilizará una pauta de evaluación rubricada, conocida y explicada 

previamente, que contienen los componentes clave del desempeño esperado. Su 

ponderación es de 25%.  

Para el RA3 “Lleva a cabo procesos de construcción, análisis e interpretación cualitativos, en 

una investigación social concreta, de acuerdo a principales lineamientos entregados en el 

curso”, se utilizará una pauta de evaluación rubricada, conocida y explicada previamente, 

que contienen los componentes clave del desempeño esperado. Su ponderación es de 25%. 

En el caso del RA4.  “Analiza críticamente y reconoce los diferentes desafíos y actitudes 

profesionales y disciplinarias del Trabajo Social frente a la diversidad cultural de la realidad 

social”, se incorpora de manera transversal en las evaluaciones y se comunican los criterios, 

con los componentes clave del desempeño esperado. Su ponderación es de 10%. 

*Nota: Según el reglamento de Escuela, para poder rendir el examen final en las asignaturas 

obligatorias impartidas por la Unidad Académica (TSL, ASL), es preciso que cada estudiante tenga 

una nota superior o igual a 4.0 (cuatro). Dicha nota no podrá ser inferior a 3,5 (tres coma cinco). Con 

una nota inferior a 3,5 el/la estudiante reprobará la asignatura con la nota obtenida en el examen.  

Asistencia mínima:  75% 

 



1.4 Recursos de aprendizaje  

Textos obligatorios y complementarios (libros, revistas, apuntes institucionales, documentos varios y 

sitios web) 

- Aula virtual 

- Lecturas  

- Trabajo de campo 

- Discusión en clases 

- Trabajo en pequeños grupos 

- Resolución de problemas 

- Role playing 

- Exposición con y sin apoyo de powerpoint 

- Exposición y Defensa de trabajos grupales. 
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