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Descripción Desarrollar habilidades de diseño de proyectos sociales, bajo 
la mirada de las metodologías cuantitativas y cualitativas en 
ciencias sociales.

Objetivo general
del Programa

 Desarrollar habilidades de construcción del problema de inves-
tigación, revisando para ello elementos de relevancia científica y 
metodológica de los temas de investigación.

 Desarrollar habilidades de diseño de objetivos, enfatizando en la 
capacidad de seleccionar los métodos y herramientas derivadas 
más pertinentes para dar respuesta a estos objetivos.

 Desarrollar habilidades para seleccionar e implementar, herra-
mientas de producción e información, con base en métodos cua-
litativos y cuantitativos en ciencias sociales. 

 Desarrollar habilidades de análisis de datos cualitativos y cuanti-
tativos en ciencias sociales.

Objetivos 
EspecíficosE

l diplomado está dirigido a profesionales vinculados con el ámbito 
de las ciencias sociales, siendo su principal propósito el desarrollo de 
herramientas conceptuales y prácticas que faciliten la construcción 

de conocimiento teórico-metodológico de fenómenos sociales, así como 
la elaboración de proyectos de investigación. De esta manera, se busca 
contribuir a la formación de profesionales que puedan usar la investigación 
como forma de abordaje de los fenómenos sociales en el contexto nacional.

El programa de estudios del diplomado considera los aportes de las ciencias 
empírico-analíticas, las ciencias histórico-hermenéuticas y las ciencias críticas, 
formando para ello a los profesionales tanto en metodologías cuantitativas 
como cualitativas de investigación, destacando en estas últimas los estudios 
etnográficos, la investigación-acción y el análisis del discurso. Se recogen 
los principales planteamientos de ambas orientaciones a fin de construir 
problemas de investigación adecuadamente formalizados, desarrollo de 
marcos teóricos consistentes, diseños de investigación coherentes con los 
objetos de estudio, que conduzcan finalmente a propuestas pertinentes de 
análisis de los datos, así como a la discusión creativa de sus resultados.

contenidos

 Los paradigmas de investigación en el problema de estudio 
 Componentes de un proyecto de investigación social
 Idea de investigación, proceso de problematización, pregunta y 

objetivos de investigación
 Diseños cuantitativos de investigación: experimentales, cuasi-

experimentales y no experimentales
 Diseños cualitativos de investigación: etnometodología y 

etnografía
 Análisis de datos cualitativos: análisis categorial de contenido y 

análisis del discurso
 Caqdas: la incorporación del software en el análisis de datos 
 Elaboración de informes de investigación y de artículos científicos
 El proceso de devolución de resultados: aportes y contribución 

social de la investigación



perfil de ingreso
Curso dirigido a profesionales de diferentes áreas 
de las ciencias sociales vinculados a espacios de 
producción de conocimiento 
(universidades, ONGS ) 

Los postulantes deben presentar

 Fotocopia simple Título o licenciatura (según 
corresponda)

 Fotocopia simple carnet de identidad

 Curriculum Vitae en formato libre

 Carta motivacional

 Entrevista con Director del Diplomado 
(coordinada por email)

cuerpo docente

Dr. VICENTE SISTO CAMPOS. 

Doctor en Psicología Social, Universidad Autónoma de 
Barcelona, España. Master en Psicología Social, Univer-
sidad Autónoma de Barcelona, España. Psicólogo, Pon-
tificia Universidad Católica de Chile. 

Dra. CARLA FARDELLA CISTERNAS. 

Doctora en Psicología Social, Universidad Autónoma de 
Barcelona, España. Master en Investigación en Psicolo-
gía Social, Universidad Autónoma de Barcelona, Psicó-
loga, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

Dr. FELIPE JIMÉNEZ VARGAS. 

Doctor en Psicología de la Educación, Universidad Au-
tónoma de Barcelona, España. Master en Psicología de 
la Educación, Universidad de Barcelona. Psicólogo, Uni-
versidad Diego Portales.

Dr. BORIS VILLALOBOS PARADA. 

Doctor en Psicología, Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso. Magíster en Psicología Educacional, Psicólo-
go, Universidad Central. 

Dr. RAMIRO CATALÁN PESCE. 

Doctor en Diversidad Cultural y Ciudadanía, Universi-
dad Complutense de Madrid, Máster en Estudios La-
tinoamericanos, Universidad Complutense de Madrid. 
Antropólogo, Universidad de Chile. 

Dra. CAROLINA MUÑOZ PROTO

Doctora en Psicología, City University of New York, Es-
tados Unidos. Master of Philosophy in Psychology, City 
University of New York.  Master of Arts in Psychology, City 
University of New York. Bachelor of Arts in Psychology 
and Neuroscience, Macalester College, Estados Unidos.

Dr.© PABLO CÁCERES SERRANO. 

Máster en Estudios Avanzados en Metodología de In-
vestigación en Ciencias del Comportamiento y de la 
Salud, Universidad Complutense de Madrid. Psicólogo, 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. 

postulaciones

VALOR
$900.000 arancel total 
(cupo mínimo 15 personas)

fecha inicio
27 de abril de 2018

duración
80 horas cronológicas

contacto 
felipe.jimenez@pucv.cl



M Á S  I N F O R M A C I Ó N
www.psiucv.cl/formacion-continua/

diplomados.psicologia@pucv.cl
32-2274362
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