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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

OBJETIVOS DEL DIPLOMA

CONTENIDOS Y RELATORES

El programa 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.
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 
de los relatores en actividades formativas de pregrado, posgrado, y congresos nacionales e internacionales 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.
• Reconocer la relación instrumental entre los conceptos teóricos disponibles, conceptos situados, los sistemas de 
dimensiones y los indicadores/variables que los expresan.
• Generar análisis identificativos y exploratorios de la información según los objetivos de investigación.
• Generar análisis descriptivos y relacionales según los objetivos de investigación.

• Estrategias en la construcción de un problema de investigación y objeto de estudio. Rol del marco referencial, marco 
teórico y marco conceptual.
• Diseño de cuestionarios.
• Diseño de pautas para entrevistas semiestructuradas y grupos focales.
• Diseño de pautas de observación.
• Introducción al análisis identificativo y exploratorio.
• Introducción al software.
• Uso de conceptos disponibles y creación conceptual. Diferencias entre poseer y adquirir. 
• Actos de identificación de categorías y actos que exploran categorías. Tipos de codificación.
• Usos de la comparación en el acto de identificar y explorar.
• Operacionalización y codificación entre categorías de distinto origen. Usos de la arbitrariedad.
• Revisión de análisis estandarizados.
• Introducción al análisis descriptivo y relacional. Introducción al software. 
• Medidas de tendencia central, dispersión y posición.   



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: 
Periodista, 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”.

• Porcentajes, razones, desviaciones, ponderaciones. Tablas de contingencia y tablas múltiples.
• Codificación y recodificación de variables. Uso de filtros. 
• Introducción a la elaboración de índices y ranqueo de casos.
• Coeficientes de significación. Revisión de test de significancia según tipo de variables. 
• Chi cuadrado, T de Student y Anova. 
• Correlación de Pearson. 
• Uso del árbol de decisión.

El curso tiene una duración de 40 horas cronológicas. 
Se entregará diploma de capacitación y de asistencia según reglamento. 

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.

DURACIÓN

REQUISITOS

PERFIL DEL ALUMNO RECOMENDADO

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

LUGAR DE EJECUCIÓN



9 de octubre de 2020.
Las clases de realizarán los viernes, desde las 17.00 hasta las 21.00 horas y los sábados desde las 09.00 hasta las 13.00 
horas.

* Programa sujeto a modificaciones

$400.000 público general
$300.000 exalumnos y docentes UCSC

INICIO DE CLASES

VALOR

BÁRBARA ORTIZ CERDA
Coordinadora Capacitación y Servicios

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

bortiz@ucsc.cl
41-2345559


