
P R O G R A M A  Y  A N T E C E D E N T E S

D i P l O M A :  T É C N i C A S  D E  i N V E S T i G A C i Ó N  S O C i A l

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL DIPLOMA

OBJETIVO DEL DIPLOMA

CONTENIDOS Y OBJETIVOS ASOCIADOS

El Diploma propone una instancia formativa centrada en la optimización del uso de herramientas investigativas, al 
servicio del manejo de datos y el ejercicio reflexivo que se requiere, para responder a las permanentes demandas 
derivadas del proceso de toma de decisiones que caracteriza la labor de las diversas instituciones y organizaciones en 
la actualidad.

Se desarrolla sobre la base una serie de discusiones, prácticas y usos contemporáneos sobre el proceso de investigación 
social, enfatizando en el estudio lógico entre las estructuras epistemológica, teórica, traductiva y metódica del mismo.
Los aprendizajes permitirán al estudiante diseñar el uso de técnicas con fundamento en la lógica de cada proceso 
singular de investigación, como a su vez evaluar la calidad del diseño y el valor de la información derivada de 
investigaciones académicas y/o aplicadas (desde el Estado, empresas, centros de estudio y organizaciones sociales).

El programa ha sido diseñado bajo un esquema curricular innovador, derivado del uso reflexivo y aplicado de 
estructuras y funciones tradicionales de la investigación social, fruto del trabajo de la discusión y participación activa 
del equipo docente en congresos de Metodología de la Investigación Social.

Conocer el uso metodológico de las técnicas de investigación social para fines profesionales y aplicados, desde una 
visión no convencional del proceso metodológico de investigación social.

OBJETIVO N°1: 
Reconocer la relación funcional y dinámica entre la estructura epistemológica, teórica, traductiva y metódica (8 horas).

• Investigar para accionar. Certezas temporales para decisiones públicas y privadas.
• El proceso de investigación y la organización conceptual de la información fáctica. Lo empírico.
• Gradiente de arbitrariedad. Posiciones y expresiones.
• Actos de investigación: explorar, identificar, describir y relacionar. 
• Estructuras: epistemológica, teórica, traductiva y técnica. 



OBJETIVO N°2: 
Identificar potencialidades en la elaboración teórica del objeto de investigación a partir de una concepción diagramática 
o pre-teórica (12 horas).

• Del objeto pre teórico a un argumento de investigación.
• Búsqueda y organización comparativa de saberes disponibles.
• Discusión constructiva de saberes disponibles.
• Diseño formal de un objeto teórico.
• Contenido organizado de un objeto teórico: marco referencial, marco teórico y marco conceptual.

OBJETIVO N°3: 
Reconocer la relación entre los conceptos disponibles, conceptos nativos, los sistemas de dimensiones y los indicadores/
variables que los expresan (32 horas).

• Diseño de muestras para identificar y explorar.
• Diseño de pautas para entrevistas semiestructurada
• Diseño de pautas para grupos focales
• Diseño de pautas para grupos de discusión
• Introducción al análisis identificativo y exploratorio de recursos simbólicos y materiales.
• Introducción al software.
• Operacionalización para identificar y explorar.
• Uso de conceptos disponibles y creación conceptual. Diferencias entre poseer y adquirir. 
• Actos de identificación de categorías. Tipos de codificación
• Actos que exploran categorías. Tipos de codificación.
• Usos de la comparación en el acto de identificar y explorar.
• Codificación entre categorías de distinto origen. Usos de la arbitrariedad.
• Esquemas generales de organización de categorías. Alcances, límites y sesgos.

OBJETIVO N°4: 
Generar diseños de instrumentos y de análisis de la información por codificar y codificada según los objetivos de 
investigación (32 horas).

• Diseño de muestras para describir y relacionar.
• Diseño de cuestionarios. Primera parte.
• Diseño de cuestionarios. Segunda parte.
• Operacionalización para describir y relacionar.
• Introducción al software. 
• Medidas de tendencia central y dispersión.   
• Porcentajes, razones, desviaciones, ponderaciones
• Codificación y recodificación de variables. 
• Introducción a la elaboración de índices, jerarquías (ranqueo) y escalas.
• Coeficientes de significación. Asociación estadística e independencia estadística.
• Revisión de test según tipo de variables. 
• Chi cuadrado, T de Student, Anova. 
• Correlación de Pearson y otras.
• Regresiones lineales y logarítmicas. 
• Uso del árbol de decisión.
• Análisis descriptivo y relacional de recursos simbólicos y materiales.



Marcelo Moraga Catalán: 
Sociólogo, Magíster en Investigación Social y Desarrollo. Principales líneas de trabajo: Enseñanza de la metodología 
de la investigación social, sociología del trabajo y de las organizaciones, evaluación de políticas públicas y sociales. 
Dedicado a la docencia de educación superior, en el pregrado y posgrado. Ha participado como ponente en mesas 
de metodología de la investigación tanto en congresos nacionales como internacionales. Actualmente dirige tres 
estudios en calidad de senior metodológico para el Ministerio de Justicia y los Derechos humanos, desde Fundación 
Tierra Esperanza: Caracterización de los jóvenes infractores de Ley – Zona Norte, Zona Centro y Zona Sur, y colabora 
como asesor metodológico del proyecto FONDECYT N°1160637, titulado “La formación del guionista en Chile: Análisis 
de los enfoques curriculares y modelos de evaluación de la escritura para cine, televisión y transmedia” que dirige el 
Dr. Rubén Dittus.

Óscar Basulto Gallegos: 
Sociólogo, Académico Departamento Ciencias de la Comunicación, Facultad de Comunicación, Historia y Ciencias 
Sociales, Universidad Católica de la Santísima Concepción. Doctor en Sociología, Magíster en Comunicación 
Estratégica y Licenciado en Comunicación Social. Trabaja en Estudios Mediales, Subjetividad y Cultura e Imaginarios y 
Representaciones Sociales. Investigador responsable proyecto Postdoctoral Fondecyt 3170473 (2017-2019) titulado 
“Imaginarios de la criminalización y la descriminalización del movimiento estudiantil chileno: acciones/reacciones 
sociales y distorsión mediática en las ciudades de Santiago y Concepción”. Co-investigador proyecto Fondecyt Regular 
1160637 (2016-2019) titulado “La formación del guionista en Chile: Análisis de los enfoques curriculares y modelos de 
evaluación de la escritura para Cine, Televisión y Transmedia”.

Marco Ñanculeo Ranguileo: 
Ingeniero estadístico. Magister en Investigación social. Su desarrollo profesional se enmarca en ámbitos asociados a 
su rol de analista y profesional de estudios en gerencias de programas y gerencia de desarrollo de SERCOTEC, Hogar 
de Cristo y JUNAEB. Esta experiencia le ha permitido ser parte de varios proyectos de investigación y asesorías en 
temas metodológicos, los cuales también ha desarrollado desde la docencia en cursos de metodología y estadística 
principalmente. Presenta un manejo avanzado en diversos recursos informáticos como Office, LaTEX, R, Stata, SPSS, 
SAS, ArcGis, SPSS Modeler, Infogram.

Osvaldo Soto Quevedo: 
Psicólogo, Magister en investigación social y desarrollo. Sus líneas de trabajo están vinculadas opinión pública 
y politización, y a discursos ideológicos en las clases medias. Su experiencia profesional lo vincula con las áreas de 
planificación, diseño y coordinación de proyectos de estudios de opinión pública, comunicaciones y asesorías para 
clientes de diversas industrias, así como a la generación de análisis estadísticos descriptivos e inferenciales. También 
ha complementado su trabajo profesional con docencia de pregrado en temas de psicología y metodología de la 
investigación.

RELATORES

El curso tiene una duración de 84 horas cronológicas. 
Se entregará diploma de capacitación y de asistencia según reglamento. 

DURACIÓN

Conocimientos básicos en investigación (nivel de pregrado) así como interés por la generación y manejo de bases de 
datos y fuentes de información.

Profesionales o licenciados graduados de disciplinas provenientes de las ciencias sociales, de la educación, la 
comunicación y la salud, que tengan interés en el estudio y uso aplicado de las técnicas de la investigación social.

REQUISITOS

PERFIL DEL ALUMNO RECOMENDADO



AGOSTO (vIERNES Y SáBADO)  

SEPTIEMBRE (vIERNES Y SáBADO)  

OCTUBRE (vIERNES Y SáBADO)  

Viernes 02   16:00 a 21:00 horas
Viernes 09   16:00 a 21:00 horas  
Viernes 23   16:00 a 21:00 horas  
Viernes 30   16:00 a 21:00 horas  

Viernes 06   16:00 a 21:00 horas
Viernes 13  16:00 a 21:00 horas  
Viernes 27   16:00 a 21:00 horas  

Viernes 04   16:00 a 21:00 horas
Viernes 11  16:00 a 21:00 horas  
Viernes 18 16:00 a 21:00 horas 
Viernes 25 16:00 a 21:00 horas  

Sábado 10 09:00 a 14:00 horas.
Sábado 24 09:00 a 14:00 horas.

Sábado 07 09:00 a 14:00 horas.
Sábado 28 09:00 a 14:00 horas.

Sábado 19 09:00 a 14:00 horas.
Sábado 26 09:00 a 14:00 horas.

FECHA Y HORARIO DE REALIZACIÓN

* Programa sujeto a modificaciones

LETICIA ASTUDILLO REYES
Coordinadora Capacitación y Servicios

Facultad de Comunicación, Historia y Ciencias Sociales 
Universidad Católica de la Santísima 

lastudillo@ucsc.cl
41-2345480 - 991919093

Facultad de Comunicación, Historia y Ciencias Sociales de la Universidad Católica de la Santísima Concepción.

Se entregaran el día 26 de octubre en Auditorio Santa Teresa.

LUGAR DE EJECUCIÓN

ENTREGA DE DIPLOMAS


