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PROGRAMA DE ASIGNATURA 

I. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

Nombre de la asignatura Introducción a la Investigación en Ciencias 

Sociales 

Sigla y clave PSI 135 01 y 02 

Créditos   3 

Semestre     Primer Semestre 

Requisitos No tiene 

Área curricular a la que pertenece Formación disciplinar 

Horas totales pedagógicas 

semestrales 

162 hrs pedagógicas semestrales 

Horas pedagógicas teóricas 

presenciales 

4 hrs pedagógicas semanales 

72 hrs pedagógicas semestrales 

Horas pedagógicas prácticas 

presenciales 

 

Horas pedagógicaslaboratorio 

presenciales 

 

Horas pedagógicas ayudantía 

presenciales 

1 hr pedagógica semanal 

Horas de estudio personal (trabajo 

autónomo) 

4 hrs pedagógicas semanales 

72 hrs pedagógicas semestrales 

N° decreto programa de estudio  Decreto N°27/2012 

Docente Pablo Cáceres 

Docente colaborador  

Ayudante  

 

II. DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL CURRÍCULO 

El curso ha sido elaborado con la finalidad de que el estudiante comprenda los elementos 

estructurales básicos del trabajo de investigación de carácter cualitativo, desde los 

fundamentos epistemológicos hasta el análisis de datos. Se considera en particular los 

aspectos participativos, la relación investigador y participantes y la ética de investigación en 

este contexto. 

Hay un énfasis particular en el aprendizaje práctico de las técnicas de investigación 



utilizadas en esta modalidad de investigación, pues se pretende que el estudiante domine 

aspectos técnicos como entrevistas, desarrollo de grupos focales, estudios documentales, 

recopilación de información y análisis de datos cualitativos. 

 
ME LLAMA LA ATENCIÓN QUE SE FOCALICE ESTE CURSO INTRODUCTORIO EN LA 
INVESTIGACIÓN CUALITATIVA. ¿SERÁ UN ERROR FORMAL? EN PROGRAMAS 
ANTERIORES LA DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA ES MÁS PERTINENTE, TAL 
COMO SE VE A CONTINUACIÓN: 
 
Asignatura de carácter teórico-práctico, busca que los alumnos se introduzcan en el campo 
de la Investigación Social, en particular en la Investigación en Psicología. Se revisarán los 
principales paradigmas que han dirigido la investigación social y se discutirán las tensiones 
principales de la Psicología en su historia como ciencia. Se estudiarán posteriormente las 
diferencias metodológicas que plantean diversas posiciones epistemológicas acerca del 
conocimiento: metodologías cuantitativas y cualitativas, métodos mixtos. Se discutirá como, 
al entender la investigación como una conversación entre las preguntas emergentes y la 
búsqueda de respuestas, existiría complementariedad en los métodos, estando éstos al 
servicio de la investigación. Todo lo anterior, en un marco comprensivo de la importancia 
de la ética en investigación social. Finalmente, se abordará paso a paso la construcción de 
una investigación: el surgimiento de las preguntas, la transformación a un problema de 
investigación y la revisión de distintas fuentes de información para la construcción del 
marco teórico. (Programa 2015) 
 

¿TE CONFUNDISTE CON METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA? 

 

III. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Desarrollo bajo en extensión y profundidad(Nivel 1)1 
 

 Reflexiona  sobre la condición, el valor y el sentido de la existencia humana, con 
el propósito  de adentrarse en la dimensión ética y trascendente, desde la 
perspectiva de la antropología cristiana. 

 Se expresa con claridad y precisión en forma oral y escrita, y a través del uso de  
material audiovisual, en lengua materna. 

 Reflexiona críticamente sobre los problemas propios de la Psicología desde una 
perspectiva socio-histórica y cultural de los distintos campos disciplinares. 

 
Desarrollo medio en extensión y profundidad (Nivel 2) 
 

 Reconoce y valora la diversidad en una sociedad multicultural, integrándola en 
sus relaciones interpersonales así como  en su hacer científico y/o profesional  

                                                           
1Nivel 1: Tratamiento superficial  de la globalidad de la competencia o de ciertos aspectos de ella. 

Nivel 2: Tratamiento parcial de la competencia, algunos aspectos con más  profundidad que otros. 

Nivel 3: Tratamiento profundo de todos los componentes de la competencia. 

 



para contribuir  en la construcción  de una sociedad basada en valores de 
equidad, solidaridad, y justicia social y ambiental.  

 Utiliza habilidades de pensamiento lógico, análisis, y síntesis para resolver 
problemas de manera creativa y propositiva. 

 Reflexiona en torno de sus marcos de referencia respecto de lo ontológico, 
epistemológico, ético-valorativo y   político-social para favorecer procesos 
recursivos de construcción de su identidad profesional. 

 Comprende las implicancias éticas y políticas de la construcción del conocimiento 
psicológico. 

 Reflexiona críticamente respecto de las prácticas profesionales que se derivan de 
las teorías psicológicas, para tomar decisiones conscientes del mundo que está 
contribuyendo a construir. 

 
 

Desarrollo alto en extensión y profundidad (Nivel 3) 
 

 Decide y actúa con compromiso y discernimiento desde la ética profesional del 
psicólogo, respetándose a sí mismo y a los demás.  

 Utiliza diversas fuentes de información, incluidas las TICS para la búsqueda de 
literatura relevante y la producción de textos académicos y profesionales. 

 Utiliza teorías y conceptos de otras disciplinas para comprender y explicar los 
procesos psicológicos. 

 Comprende los distintos paradigmas de investigación y sus dimensiones 
ontológicas, epistemológicas y metodológicas. 

 Diseña, e implementa investigaciones relacionadas con el objeto de estudio de la 
Psicología que contribuyan al desarrollo teórico o práctico de la disciplina, 
adhiriéndose al código ético para la investigación con personas, grupos y 
comunidades,  y  comunicando sus resultados.  ESTA COMPETENCIA A UN 
NIVEL 3 ES INCOHERENTE CON UNA ASIGNATURA INTRODUCTORIA. 
FAVOR REVISAR 

 Reconoce su responsabilidad ética de asegurar que, en los procesos de cierre de 

su participación profesional, los resultados y productos de sus acciones son 

conocidos y analizados con los participantes. 

 

 

IV. CONTENIDOS DE LAS  UNIDADES DE APRENDIZAJE 

AL IGUAL QUE EN LA DESCRIPCIÓN SE FOCALIZA EN INVESTIGACIÓN 

CUALITATIVA LO QUE NO ES COHERENTE CON UN CURSO INTRODUCTORIO 

UNIDAD I: Génesis histórica y paradigmas de investigación. 

 Origen de la investigación cualitativa. 

 Paradigma positivista 

 Paradigma interpretativo 



 Paradigma crítico 

 Otro paradigmas: postpositivismo y feminismo 

 Paradigmas emergentes: Teoría Queer 

 

UNIDAD II: Proceso general de investigación. 

 Criterios de regulación en la investigación cualitativa 

 Las cuatro etapas de un proyecto cualitativo de investigación. 

 

UNIDAD  III: Estrategias de investigación. 

 Investigación acción 

 Estudio de casos 

 Etnografía 

 Teoría Fundamentada 

 Etnometodología 

 

UNIDAD IV: Técnicas de producción de datos. 

 Entrevista cualitativa y en profundidad 

 Estudios documentales 

 Grupos focales y de discusión 

 Técnicas específicas: Recorrido comentado y fotovoz 

 

UNIDAD V: Análisis e interpretación de datos 

 Inducción analítica 

 Análisis de contenido y del discurso 

 Herramientas de análisis de la Teoría Fundamentada 

 Escritura y devolución de información 

 

V. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 

El curso se desarrollará a través de las siguientes modalidades: 

 

 Exposición Teórica por parte del profesor a cargo, en la que se abordan los 
dominios de contenido que son relevantes para el curso.  

 Talleres Teórico-Prácticos Grupales: actividades prácticas de aula, que 



implican el desarrollo de una temática a la luz de los contenidos vistos en clase, 
los cuales son discutidos grupalmente, modelando sus resultados en función de 
las aportaciones teóricas.  

 Talleres de Aplicación: Desarrollo de talleres orientados al abordar los procesos 
de investigación en psicología, poniendo en práctica lo compartido en las 
instancias formales de aprendizaje. 

 

VI. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

IEvaluaciones: 

 

 Grupales: 

 

 2 Informes de trabajo aplicado: los estudiantes deben hacerse cargo del 

análisis, crítica y discusión de dos investigaciones publicadas en revistas 

científicas de prestigio. El primer trabajo se lleva a cabo sobre  un estudio de 

carácter cuantitativo y los estudiantes deben evaluar su adecuación teórica, 

metodológica y analítica desde los elementos teóricos vistos en clases y que son 

propios de dicha perspectiva. Posteriormente, llevan a cabo el mismo proceder 

sobre una investigación de reconocida calidad de carácter cualitativo, que es 

evaluada por ellos a partir de loss elementos teóricos propios de la perspectiva 

cualitativa. 

(El promedio de los dos informes corresponde al 60% de la calificación 

final). 

NUEVAMENTE SE VE FALTA DE CONSISTENCIA INTERNA EN EL 

PROGRAMA. SE EVALÚAN ESTUDIO CUANTITATIVO Y CUALITATIVO Y LOS 

CONTENIDOS SON SÓLO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA AL IGUAL QUE 

LA DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA. FAVOR REVISAR Y MODIFICAR 

 Individuales:  

 2 Pruebas Teóricas formato opción múltiple: En ella se abordan estrictamente los 
contenidos del programa buscando evaluar el dominio y la comprensión de los 
contenidos vistos en clase.(El promedio de estas evaluaciones corresponde al 
40% de la calificación final) 
 

II.- Criterios de Aprobación: 

 

 70% Asistencia obligatoria a clases. El estudiante que no cumpla con este 
requisito tendrá una nota final de 3.0.  

 Las evaluaciones de trabajo aplicado no son recuperables. 

 Las evaluaciones de carácter individual son recuperables. Si el estudiante se 
ausenta de una evaluación, puede rendir la prueba como recuperativa al final del 
semestre. El porcentaje de logro es 60% para calificación 4.0. Si el estudiante 
presenta certificación que justifique su ausencia, se mantiene dicha ponderación, 
de lo contrario, de todos modos podrá rendir la recuperativa, pero el porcentaje de 
logro será del 75%.  

 Las evaluaciones de carácter grupal tendrán un 60 % de exigencia para los 



grupos conformados por estudiantes de 2 a 4 grupos. En el caso de que en grupo 
desee ser de 5 estudiantes deberá considerar un 75% de exigencia.   

 La nota final corresponderá al promedio ponderado de pruebas y trabajos.   

 Los alumnos que obtienen nota promedio de cátedra (pruebas) inferior a 4.0 
deberán rendir examen al finalizar el curso, teniendo ÉSTE (¿EL EXAMEN?) esta 
prueba una ponderación del 40% en relación a la nota de presentación. (¿O EN 
RELACIÓN CON LA CALIFICACIÓN FINAL?)  En las pruebas es posible que los 
estudiantes tengan calificación bajo 4.0, pero en los talleres no. Si alguien obtiene 
una nota bajo 4.0 deberá rendir examen final sin posibilidad de eximición. ¿CUÁL 
ES LA NOTA DE EXIMICIÓN? 

 Para aprobar el curso se requiere obtener nota final igual o superior a 4.0. 
 

 

VII. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS  RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 

1. Recursos Didácticos 

a) Videos 

b) PPT de las temáticas a tratar 

c)        Talleres reflexivos 

d)       Artículos de investigación (copias impresas) 

 

2. Bibliografía   Obligatoria 

 Angrosino, M. (2012) Etnografía y observación participante en investigación 
cualitativa. Madrid: Morata 

 

 Denzin, N K. Lincoln, Y. S. (2012) Manual de investigación cualitativa. Barcelona: 
Gedisa. 

 

 Flick, U. (2012). Introducción a la investigación cualitativa. Madrid: Morata. 
 

 Flores, R. (2009). Observando observadores: Una introducción a las técnicas 
cualitativas de investigación social. Santiago, CL: Ediciones UC. 

 

 Gibbs, G. (2012) El análisis de datos cualitativos en investigación cualitativa. Madrid: 
Morata. 

 

 Hernández, R.,  Fernández, C. y Baptista, P. (2007). Metodología de la investigación. 
México D.F.: McGraw-Hill. 

 

 Vasilachis de Gialdino, I. (2006) Estrategias de investigación cualitativa. Barcelona: 
España. 

 

 

3. Bibliografía Complementaria 

 

 Briones, G. (2003) Métodos y técnicas de investigación para las ciencias sociales, 
México: Ed. Trillas.  

 



 

 Kornblit, A. L. (2004) Metodologías cualitativas en ciencias sociales: modelos y 
procedimientos de análisis. Buenos Aires: Biblos. 

 

 Martín-Crespo, M. C., Salamanca, A. B. (2007). El muestreo en la investigación 
cualitativa. Nure Investigación, Marzo-Abril(27), 1-4. 

 

 Reyes, P. y Hernández, A. (2008). El estudio de caso en el contexto de la 
modernidad. Cinta de Moebio, 32, 70-89. 

 

 Strauss, A. L. Corbin, J. (2002) Bases de la investigación cualitativa: Técnicas y 
procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada. Medellín: Universidad de 
Antioquía. 

 

1. Webgrafía 
 

Investigación Cualitativa: http://www.investigacioncualitativa.cl/ 

Revista Anales de Psicología: http://revistas.um.es/analesps/ 

Revista Athenea Digital: http://atheneadigital.net/ 

Revista FQS: http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs 

Revista IJCHP: http://www.aepc.es/ijchp/index.php?coid=Espa%F1ol 

Revista Psicoperspectivas: www.psicoperspectivas.cl/ 

Revista Psicothema: www.psicothema.com 

Revista QualitativeReport: http://tqr.nova.edu/ 

Revista Terapia Psicológica: http://teps.cl/index.php/teps 

 

 

 

Académico responsable de la elaboración del programa: Pablo Cáceres 

 

Fecha de elaboración del programa: Marzo  2016 
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