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PROGRAMA DE ASIGNATURA 

Metodología Avanzada de Investigación Social II 

PROFESOR 

DR © MARCELO ASTORGA 

 

1. Nombre de la actividad curricular: Metodología Avanzada de Investigación Social II 

 

2. Semestre curricular/año:  II Semestre 2019 

3. Unidad Académica: Departamento de Trabajo Social 

4. Horas de trabajo presencial y no 

presencial 

 

5. Tipo de créditos  SCT 

6. Número de créditos SCT - Chile 5 

7. Descripción del curso 

En general, cubre todo el proceso investigativo, desde la reflexión por el sentido de la 
práctica, el origen y formación de las preguntas y objetivos, el diseño metodológico y el 
análisis de los resultados. En cada caso, como es obvio, lo hace de un modo introductorio. 
De este modo, se espera que los/las participantes pueden hacerse una idea completa del 
oficio, dominando su lenguaje  general, asi en lo hablado como en lo actuado, y poder luego 
continuar su formación en cada una de las competencias desplegadas. 
 
En su cara teórica, el curso se organiza como una secuencia de cinco entradas, que 
reflexionan cada vez un aspecto de la práctica: del sentido de la investigación, de lo 
cualitativo, del diiseño, de las técnicas y del análisis.  
 
En su cara práctica, funciona como un taller de diseño de investigación social, y se organiza 
esencialmente en tres momentos:  a) el sentido, la pregunta y los objetivos de investigación 
y b) el diseño técnico  y c) ejercicios de análisis. 
 

 

8. Objetivos del Curso 

El curso, de carácter teórico-práctico, busca iniciar a los/las estudiantes en los oficios  de la 
investigación social cualitativa.  
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9. Contenidos de la Asignatura y Programación 
1. Antes del método.  

De los sentidos de la investigación social como contexto pragmatico de la metodologia cualitativa. 
La investigación social aplicada, explicación y comprensión. Positivismo y fenomenología. Actitud 
natural y actitud feenomenológica. 

Textos de apoyo: 

Antes del método: del sentido de la investigación social y el origen de sus preguntas. Manuel 
Canales. Cinta de Moebio Nº 62. 2018. 

Canales, M. “Sociología de la Vida Cotidiana”. En: Dimensiones Actuales de la Sociología. 
Compiladores Garretón, M.; Mella, O. Bravo y Allende Editores. 1995. (12 págs.). 

González, S. 1999. Domicilio y Viaje. Cinta de Moebio 6: 277-284. Revista de Epistemología de 
Ciencias Sociales 

Garcia Ferrando, Ibañez J. et al El diseño en tres perspectivas. Jesus Ibañez. En El análisis de la 
realidad social, métodos y técnicas de investigación. 1986.  

2. Cualitativo/cuantitativo. De los contrastes y acoples entre la perspectiva cuantitativa, etic, o 
distributiva, y la perspectiva cualitativa, emic o estructural. 

Textos de apoyo: 

Aguilar, Mariflor. Qué significa escuchar. En Carta Psicoanalítica 4. 2004.  www.cartapsi.org. 

Ibañez, El regreso del sujeto. Amerinda. Capítulo Cuantitativo/cualitativo. 1991. 

Taylor y Bogdan. Capítulo I. “Ir hacia la gente”. Págs. 15-27. Introducción a los Métodos Cualitativos 
de Investigación Social. (1984). 

 

3. Diseño de proyectos.  

Mapeo y sondeo del campo. Vinculos, raport, porteros y diseño muestral. 

Textos de apoyo: 

Barley, N. Capítulo I. “Las razones”, Págs. 17-25. (2004). El antropólogo inocente. Editorial 
Anagrama. 
 
Canales (coord). Investigacion-social-lenguajes-del-diseno. Lom. 2015. 
 

https://mega.nz/#!vItzxbrD!dWg95FaWVQkqxvf75xnvPHSN4rpuqo504xCJ9HXy11c
http://www.moebio.uchile.cl/index.html
http://www.moebio.uchile.cl/index.html
https://mega.nz/#!bd9E0IJR!kYJZgEPIseKmTQiAPBY1QFcyfwHHx2dRf5gzwN8zEzQ
http://www.cartapsi.org/new/carta-psi-04/
http://www.mastor.cl/blog/2017/08/metodos-cuantitativos-y-cualitativos/
http://www.mastor.cl/blog/2017/08/metodos-cuantitativos-y-cualitativos/
https://mega.nz/#!LVcBABhC!7rnPEQLYoi7xrtVDX0-iCeDYp47m8T7lwN2SJb1nJAE
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Sandoval, C. “La formulación y diseño de los procesos de investigación social cualitativos. En 
Investigación Cualitativa. ARFO Editores e Impresores Ltda. Bogotá, Colombia. 2002.?Pp 113-130. 
 
Sautu, Ruth et al (2005) Manual de Metodología. Buenos Aires: CLACSO. Capítulo II: El análisis crítico 
de investigaciones como insumo para el diseño de un proyecto de investigación. 
 
Valles, M. “Capítulo 3. Diseños y estrategias metodológicas en los estudios cualitativos”. En Técnicas 
cualitativas de investigación social: Reflexión metodológica y práctica profesional. Pp 69-108. 
 

4. Técnicas de (re) producción.  

De las  técnicas de reproducción de discursos para la investigación social. Narraciones, 
conversaciones y observaciones. Entrevistas, grupos, observación participante. 

Textos de apoyo: 

Alonso. J.E. Sujeto y Discurso. El lugar de la entrevista abierta.  En Delgado y Gutierrez. 1994. 

Canales, M. Grupos de discusión y grupo focal. En Metodologias de la investigacion social. 
Introducción a los oficios. LOM. 2006. 

Cornejo, Marcela; Mendoza, Francisca & Rojas, Rodrigo (2008). La investigación con relatos de vida: 

pistas y opciones del diseño metodológico. Psykhe, 17(1), 29-39. 

De Gaulejac Historias-de-vida-psicoanalisis-y-sociologia-clinica. Universidad Autonoma de 
Queretaro. Mexico. 246 pgs. 2006. 
 
Ruiz, Soledad. La subjetividad del investigador en terreno: Sistematización de una experiencia 

reflexiva de inmersión etnográfica. En Psicoperspectivas. 2016. 

 

5. Análisis e interpretación. 

De las distintas perspectivas en uso; teoría fundamentada, análisis sociológico del habla, análisis 
crítico del discurso (Van Dijk, Freire),  Análisis estructural de discurso (Martinic), Uso de software de 
apoyo Atlas.Ti 8 a través del principio VISE (visualización, Integración, serendipia, exploración).  

Textos de apoyo: 

Martinic, S. “El estudio de las representaciones y el analisis estructural del discurso”. En M. Canales 
(Ed.), Metodologías de investigación social. Introducción a los oficios. Santiago: LOM Ediciones. pp. 
299-319. 
 
Montañes, Manuel. Introducción al análisis de textos y discursos. En prácticas locales de creatividad 

https://mega.nz/#!6Q1k1ZZa!2_lXlheDadqJyGs6Ie1MWAPqM4IyAmj20CEnznKoSrk
https://mega.nz/#!6Q1k1ZZa!2_lXlheDadqJyGs6Ie1MWAPqM4IyAmj20CEnznKoSrk
https://mega.nz/#!aB0kBZSS!uHsbdFr8sAD7Rt7-XDZp9ucPpCyMzYOLSnx3oZdQaKM
https://mega.nz/#!aB0kBZSS!uHsbdFr8sAD7Rt7-XDZp9ucPpCyMzYOLSnx3oZdQaKM
https://mega.nz/#!SIFU1RDT!_GZ6lv2IWWvDDIqzDMZ0cR5pvmLmGocmezmlHO-TJH0
https://mega.nz/#!SIFU1RDT!_GZ6lv2IWWvDDIqzDMZ0cR5pvmLmGocmezmlHO-TJH0
https://mega.nz/#!XZ8FRIAA!QeFANLRecRggKYq1RoXtT-bGgLrDFRInYwJFTLH_3ec
https://mega.nz/#!XZ8FRIAA!QeFANLRecRggKYq1RoXtT-bGgLrDFRInYwJFTLH_3ec
https://mega.nz/#!nM13lThR!Fu3xNTrNrxQwntTSGQtZD2WPxEsZeWTV663go_BCeVc
https://mega.nz/#!nM13lThR!Fu3xNTrNrxQwntTSGQtZD2WPxEsZeWTV663go_BCeVc
http://www.psicoperspectivas.cl/index.php/psicoperspectivas/article/view/714
http://www.psicoperspectivas.cl/index.php/psicoperspectivas/article/view/714
https://mega.nz/#!HQdGCQBJ!PQtEhXDwhyRkvJz0ibkcY6zQbl62DwEltZuM_u9RDt4
https://mega.nz/#!HQdGCQBJ!PQtEhXDwhyRkvJz0ibkcY6zQbl62DwEltZuM_u9RDt4
https://mega.nz/#!HQdGCQBJ!PQtEhXDwhyRkvJz0ibkcY6zQbl62DwEltZuM_u9RDt4
https://mega.nz/#!GAVwCaoS!cz_A42OqYkjZ9S74hZk_ZWc3wW7og7gV3GQtjcRIhCE
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social. En Manuel Montañés Serrano (coord.), Tomás Rodríguez-Villasante Prieto (coord.), Pedro 
Martín Gutiérrez (coord.). Ediciones El Viejo Topo. 2001. 
 
San Martín, D. (2014). Teoría Fundamentada y Atlas.Ti: Recursos Metodológicos Para La 
Investigación Educativa. Revista Electrónica de Investigación Educativa, 16(1), 104-122.Teoria 
fundamentada y atlasti. 2014. 19 pgs. 

Taylor y Bogdan. El trabajo con los datos. Análisis de los datos en la investigación cualitativa. Pág 
152. Introducción a los Métodos Cualitativos de Investigación Social. (1987). 

 

Taller. 

I. De las preguntas y del sentido de la investigación. 

Sobre el sentido de la investigación o encuadre general de la prática. La implicación. Sobre el interés 
del conocimiento y la pregunta. Evaluación de la potencia analizadora de aquella pregunta/tema a 
aquel colectivo. Sobre lo que se sabe del tema en el colectivo investigado. 

II. Sobre el diseño metodológico de la investigación. 

La técnica/la muestra. Discernimiento de las distintas técnicas para el caso. 

III. Ejercicios de análisis de entrevistas o textos producidos o recopilados por estudiantes como 
avances exploratorios en su investigación. 

 

10. Metodología 
Enfoque participacipativo. Dos módulos, uno teórico y un taller práctico. 
 

11. Evaluaciones y porcentajes 

El curso tiene dos evaluaciones. Parte téorica (50%), y taller (50%) consistentes en microreportes de 
avance de lectura y trabajo en sala. 
 

12. Requisitos de aprobación 

Asistencia razonable. 

 

13. Palabras Clave 
Fenomenología, Cualitativo, Discurso 

14. Bibliografía obligatoria y complementaria  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=150180
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=134367
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=193688
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=193688
http://mastor.cl/blog/wp-content/uploads/2017/01/Teoria-fundamentada-y-atlasti.-2014.-19-pgs.pdf
http://mastor.cl/blog/wp-content/uploads/2017/01/Teoria-fundamentada-y-atlasti.-2014.-19-pgs.pdf
https://mega.nz/#!TYVRCZ6A!MD7orflAegivPt-8WaNVRPAO2VrHj6wzVcCCmo3AFos
https://mega.nz/#!TYVRCZ6A!MD7orflAegivPt-8WaNVRPAO2VrHj6wzVcCCmo3AFos
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Canales, M (ccord). Metodologias de la investigacion social. Introducción a los oficios. LOM. 
2006. 
 
Delgado y Gutierrez compiladores. Métodos y Técnicas Cualitativas de Investigación en Cs 
Sociales. Se recomienda La construcción del contexto teórico cualitativo (primera parte) 
 
Hernández, R. et al. (2006): Metodología de la Investigación. Cuarta Edición (Mc Graw Hill, 
México).  
 
Sandoval, C. “La formulación y diseño de los procesos de investigación social cualitativos. En 
Investigación Cualitativa. ARFO Editores e Impresores Ltda. Bogotá, Colombia. 2002. 
 
Strauss, A. y Corbin, J. (2002). Bases de la investigación cualitativa. Medellín: Editorial 
Universidad de Antioquia. 
 
Taylor, SJ. &  Bodgan, R. (1986). Introducción a los métodos cualitativos de investigación. 
México: Paidós. 
 
Valles, M. (1999) Técnicas cualitativas de investigación social. Madrid, Síntesis Sociología. 

 

Sitio web de apoyo: www.mastor.cl. 

 
 

 

http://www.mastor.cl/blog/2017/08/metodos-cuantitativos-y-cualitativos/
http://www.mastor.cl/blog/2017/08/metodos-cuantitativos-y-cualitativos/
http://www.mastor.cl/blog/2017/08/metodos-cuantitativos-y-cualitativos/
http://www.mastor.cl/blog/2017/08/metodos-cuantitativos-y-cualitativos/
http://www.mastor.cl/blog/2017/08/metodos-cuantitativos-y-cualitativos/
http://www.mastor.cl/blog/2017/08/metodos-cuantitativos-y-cualitativos/

