PROGRAMA
1.

Nombre de la actividad curricular

Métodos y técnicas de investigación social I: Metodología Cualitativa 1
2.

Nombre de la actividad curricular en inglés

Social research methods and techniques I: Qualitative Methodology 1
3. Unidad Académica / organismo de la unidad académica que lo desarrolla
Departamento de Antropología
4. Ámbitos
Formación Teórico-Metodológica
4. Horas de trabajo

Presencial
3

no presencial

5. Número de créditos SCT – Chile

5

6. Requisitos

-

7. Propósito general del curso

Desarrollar y fortalecer habilidades y
herramientas metodológicas cualitativas de
manera crítica para la producción, análisis y
presentación de resultados en el campo de la
investigación
social;
explicitando
la
articulación de técnicas y estrategias con
perspectivas epistemológicas particulares y
reflexionando sobre la producción de
conocimiento
antropológico,
bajo
estándares éticos de la investigación social.

8. Competencias a las que contribuye el
curso

A2:
Integrar
los
marcos
teóricosmetodológicos en el ejercicio de la profesión
y el desarrollo disciplinario.

9. Subcompetencias
A2.2: Producir, sistematizar, analizar e
interpretar datos cuantitativos y cualitativos
integrándolos
a
la
investigación
antropológica.
A2.4: Desarrollar y aportar en proyectos de
investigación en Antropología y sus
disciplinas afines.
AS2.1: Aplicar métodos y técnicas propias de
la práctica etnográfica para la producción de
conocimientos empíricos propios de la
disciplina.
10. Resultados de Aprendizaje
Al finalizar el curso el alumno:
Comprende la especificidad de los abordajes cualitativos de investigación social, mediante
la discusión de contenidos conceptuales en clases y el trabajo práctico en terreno, para
discutir los elementos fundamentales del debate metodológico contemporáneo en
Antropología y Ciencias Sociales.
Identifica los principales paradigmas epistemológicos que se articulan en la investigación y
producción de conocimiento cualitativo, mediante la discusión de contenidos
conceptuales en clases, para discutir los elementos fundamentales del debate
metodológico contemporáneo en Antropología y Ciencias Sociales.
Comprende y aplica las principales técnicas de producción de material empírico cualitativo
(observacionales, conversacionales y participativas-críticas), mediante la discusión de
contenidos conceptuales en clases y trabajos prácticos, para desarrollar de manera
concreta, crítica e informada trabajo de campo cualitativo, poniendo atención a la
producción de información, la diversidad de técnicas de investigación, los tipos de
muestra, registros, contacto de informantes, etc.
Maneja de manera crítica e informada los principales formatos de análisis cualitativo, para
elaborar informes de investigación conteniendo resultados del análisis del material
empírico.
11. Saberes / contenidos
Tipos de diseños de investigación y el trabajo de campo: el problema del carácter
emergente del diseño en la práctica profesional y de investigación.
-Paradigmas, enfoques y programas de investigación

II. Producción del dato cualitativo
- Técnicas observacionales
- Técnicas conversacionales
- Técnicas participativas y críticas
III. Introducción al análisis de datos cualitativos
- Trabajo y sistematización de experiencia de observación
- Teoría Fundada y análisis de contenido
- Análisis Participativo
12. Metodología
El curso tendrá dos líneas de trabajo, una en la que se abordarán los diferentes
paradigmas de investigación involucrados en la investigación social cualitativa, las técnicas
y estrategias de producción de información, el análisis de la información empírica y la
presentación de resultados de investigación; y la otra en la que se producirá información
empírica para ser analizada e incorporada en un informe de avance.
La metodología de trabajo del curso será presencial con algunas sesiones colectivas, otras
tutorías por grupo y trabajo autónomo

13. Evaluación
1) Diseño de investigación cualitativa 20%
2) Trabajos prácticos 20%
3) Presentación avances en tutoría 30%
4) Informe final 30%
14. Requisitos de aprobación
NOTA DE APROBACIÓN MÍNIMA (Escala de 1.0 a 7.0): 4.0
REQUISITOS PARA PRESENTACIÓN A EXÁMEN: Nota eximición: 4.0
OTROS REQUISITOS: Tener todas las evaluaciones rendidas
15. Palabras Clave
Metodología cualitativa; investigación; producción de material empírico; análisis de
información cualitativa.

16. Bibliografía Obligatoria
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