DIPLOMA EN

UNIVERSIDAD
DIEGO PORTALES

MÉTODOS
CUALITATIVOS
PARA LA
INVESTIGACIÓN
SOCIAL

PRESENTACIÓN

El principal foco de la investigación cualitativa es
estudiar cómo el mundo social es interpretado,
comprendido, experimentado y construido por las
personas que de él participan. Los métodos y técnicas
cualitativas permiten generar datos sensibles al
contexto donde son producidos, de forma de abordar los
fenómenos estudiados en toda su riqueza y complejidad.
A través de la investigación cualitativa se pueden
explorar múltiples dimensiones del mundo social,
incluyendo las experiencias de las personas en su vida
cotidiana y las formas en que los procesos sociales y
culturales operan.

POSTULACIONES

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

Primera etapa: del 03 de noviembre 2016 al
13 de enero de 2017.

El Diplomado en Métodos Cualitativos para la
Investigación Social de la Escuela de Sociología
UDP tiene por objetivo formar especialistas en
metodologías cualitativas a través de la entrega de conocimientos que van desde el diseño y
la aplicación de técnicas, hasta el análisis de los
datos y la presentación de resultados. A lo largo
de siete meses el programa ofrece una formación
práctica y aplicada para entregar a sus alumnos/as
herramientas concretas para comprender teórica
y metodológicamente el proceso de investigación
y análisis cualitativo de datos sociales.

Segunda etapa (sujeto a vacantes): del 23 de
enero al 14 de abril de 2017
Inicio de clases: primera semana de mayo 2017.

POSTULACIÓN
Los/as postulantes al programa deberán estar
en posesión de una licenciatura (grado académico). Para postular al programa los/as estudiantes deberán:
1. Completar el formulario de postulación
disponible en la página Web del programa.
2. Adjuntar currículum vitae incluyendo su
trayectoria académica y profesional.
3. Enviar carta de motivación.

CONTACTO

INFORMACIÓN

Florencia Herrera
Directora del Diplomado.

Horario
Miércoles de 18:00 a 21:30 hrs.
Más un sábado al mes de 9:00 a 14:00 hrs.

Para mayor información, ingresa a
http://postgradosfcsh.udp.cl/
postgradossociales@mail.udp.cl
22 676 8420
Ejército 333, Santiago

Duración: 7 meses.
Descuento: 15% egresados, funcionarios y
académicos UDP.

4. Entregar una copia de su licenciatura
(legalizada ante notario).

PERFIL DE EGRESO
Los/as egresados/as del Diplomado en Métodos Cualitativos serán profesionales con conocimientos técnicos referidos a las metodologías de investigación cualitativa que permitan
comprender y analizar los fenómenos que constituyen el mundo social. Los/as egresados/as contarán con
conocimientos sobre:
•

El diseño de una investigación cualitativa.

•

La aplicación de las diversas técnicas de investigación que conforman los métodos cualitativos
para la investigación social (entrevistas, grupos de
discusión, historias de vida, entrevistas narrativas,
observación participante, técnicas audiovisuales).

•

El análisis de datos sociales con técnicas cualitativas de nivel básico y medio.

•

El software Nvivo, especialmente diseñado para el
análisis de datos cualitativos.

•

La evaluación de la calidad de los datos cualitativos
producidos por personas, agencias u organismos.

5. Entregar una copia de su Cédula de
Identidad o Nº de Pasaporte (alumno/ as
extranjeros/as).

MALLA
CURRICULAR

METODOLOGÍA DE
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

CUERPO ACADÉMICO

Cada asignatura está a cargo de un/a profesor/a, que realiza
clases lectivas con énfasis en la integración de la teoría y la
metodología. Los cursos privilegian el desarrollo de ejercicios
prácticos. La asistencia es requisito para aprobar el diplomado.

Florencia Herrera
Doctora en Antropología Social y Cultural,
Universidad de Barcelona, España. Académica,
Universidad Diego Portales.
Tomás Ariztía
Doctor en Sociología, London School of
Economics and Political Science, Inglaterra.
Académico, Universidad Diego Portales.

I BISEMESTRE

Diseños y Estrategias en la
Investigación Cualitativa

II BISEMESTRE

Entrevista Cualitativa
Individual y Grupal
Etnografía

Magdalena Álvarez
Socióloga, Universidad Diego Portales.
Oriana Bernasconi
Doctora en Sociología, London School of
Economics and Political Science, Inglaterra.
Juan Pablo Paredes
Doctor en Ciencias Sociales, Universidad de Chile.

III BISEMESTRE

IV BISEMESTRE

Enfoque Biográfico
y Narrativo

Taller de Análisis de Datos
Cualitativos I

Etnografía Audiovisual

Taller de Análisis de Datos
Cualitativos II

Rosario Undurraga
Doctora en Sociología, Universidad de Warwick,
Inglaterra.
Ricardo Greene
Magíster en Desarrollo Urbano, Pontificia
Universidad Católica de Chile.

*La Facultad se reserva el derecho a realizar
modificaciones de profesores.

udp.cl

