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Objetivos del programa:

• Formar investigadores/as sociales que se distingan por la capacidad 

de reflexionar sobre la naturaleza de los métodos de investigación y 

la producción de conocimiento social.

• Ofrecer un espacio de aprendizaje avanzado en el manejo de 

métodos relevantes para la investigación social, tanto cuantitativos 

como cualitativos. 

• Preparar a los estudiantes para conducir investigación social 

empírica de excelencia, identificando los métodos más aptos y las 

técnicas más eficientes para resolver un problema de investigación.

El Magíster en Métodos para la Investigación 
Social busca entregar las herramientas 
metodológicas fundamentales para poder diseñar 
y conducir investigación aplicada tanto a nivel 
profesional como académico.
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Profesionales de distintas disciplinas y ocupaciones cuyo campo laboral o 
académico demande el fortalecimiento de competencias vinculadas al diseño, 
aplicación y análisis de investigación social en el ámbito público, privado y de 
la sociedad civil, así como a quienes deseen complementar los conocimientos 
adquiridos en el pregrado y vincularse al quehacer investigativo o continuar su 
profundización para proseguir con estudios de un doctorado. 

Dirigido a
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Plan de estudios
Plan Común/Obligatorios
Profundización/Optativos
Investigación/Proceso de tesisM A L L A  C U R R I C U L A R

LÍNEA DE  
TITULACIÓN I

LÍNEA DE  
TITULACIÓN II

LÍNEA DE  
TITULACIÓN I

LÍNEA DE  
TITULACIÓN II

Taller de Grado I

Taller de Grado II

Seminario de Investigación II

Seminario de Investigación l

* De la línea cualitativa, los estudiantes deberán elegir obligatoriamente al menos uno de los siguientes cursos: “Entrevista 
cualitativa individual y grupal”, “Enfoque bibliográfico y narrativo”, “Etnografía” y/o “Metodologías participativas”. 
** De la línea del proceso de tesis, los estudiantes deberán elegir un curso de profundización temático.

Lógica y Epistemología de las Ciencias Sociales

La Política de los Métodos

Teorías y Métodos

Seminarios: Debates Contemporáneos en 
Métodos e Investigación Social

Diseño y Estrategias de la
Investigación Cualitativa

Entrevista Cualitativa 
Individual y Grupal

Enfoque Biográfico
y Narrativo

Análisis de 
Regresión Múltiple

Técnicas Estadísticas 
Bi-variadas

Técnicas Estadísticas 
Avanzadas

Diseño y Estrategias de la 
Investigación Cuantitativa

Estadística Básica
en SPSS

Metodologías
Participativas

Taller de Análisis de Datos 
Cualitativos I

Taller de Análisis de Datos 
Cualitativos II

Métodos Estadísticos 
Multivariantes de 
Interdependencia

Optativo de 
Profundización 

de Métodos

Optativo de 
Profundización 

de Métodos

Etnografía

Estadística Aplicada y 
Procesamiento de Datos 

con R

Métodos visuales
y vivos
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La malla curricular se estructura a partir de 3 líneas formativas:

Teoría y Métodos: orientada a la comprensión y discusión de las nociones 
avanzadas sobre la construcción de conocimiento para los fines de la 
investigación académica y profesional. Los cursos de esta línea promueven 
el diálogo constante entre teoría e investigación empírica para apoyar la 
estructuración adecuada de un diseño de investigación.

Métodos Cuantitativos: enfocada en comprender los fundamentos de los 
métodos cuantitativos para la investigación social y en aplicar distintas 
técnicas de investigación cuantitativa a fenómenos sociales actuales. Para 
esto, en esta línea se ponen en práctica múltiples técnicas estadísticas 
para el análisis avanzado de datos con la ayuda de distintos softwares 
computacionales. 

Métodos Cualitativos: diseñada para reflexionar sobre los supuestos teóricos, 
ontológicos y epistemológicos de los métodos cualitativos, como también 
para evaluar sus ventajas, desventajas y contribuciones esperadas. En esta línea 
también se aplican diversas técnicas de levantamiento de material cualitativo 
junto con fortalecer y ejercitar su análisis e interpretación.
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Algunos cursos del programa son:

Técnicas Estadísticas Bivariadas

El curso estudia las principales técnicas para establecer relaciones 
entre dos variables. Se enfatiza en la comprensión de procedimientos 
estadísticos e interpretación de resultados, así como el uso de herramientas 
computacionales. El software utilizado en este curso será el SPSS.

Metodologías Participativas

Este curso tiene como finalidad crear capacidades analíticas y prácticas 
para incorporar metodologías participativas en el diseño, implementación 
y evaluación de intervenciones sociales, así como de las investigaciones 
desarrolladas en el ámbito social y comunitario. El curso busca promover 
una comprensión integral y articulada de los procesos de investigación e 
intervención social que supere la dicotomía entre conocer y actuar, pues tanto 
la intervención social como la investigación científica serán consideradas 
tecnologías políticas capaces de producir determinadas subjetividades.

Estadística Aplicada y Procesamiento de Datos con R

Este curso pretende introducir a los estudiantes al lenguaje de programación 
estadística R, junto con fortalecer habilidades de análisis y manejo de bases de 
datos sociales cuantitativos. No se requiere experiencia previa con lenguajes 
de programación estadística. Si es necesario tener una base estadística 
descriptiva (ej., tipos de variables, medidas de tendencia central y variabilidad) 
e inferencial (ej., test de hipótesis, comparación de grupos, correlaciones), 
análisis de regresión y métodos de Interdependencia.
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Enfoque Biográfico y Narrativo

Este curso tiene como principal objetivo familiarizar a los/as estudiantes con 
los principales aspectos de las narraciones de vida. Se espera que al finalizar el 
curso los/as estudiantes sean capaces de reconocer los principales conceptos 
en que se inscribe la investigación con relatos de vida, que se formen en la 
aplicación de algunas técnicas para su producción y análisis, y que comprendan 
y manejen las principales implicancias teóricas, metodológicas y éticas que 
conlleva el uso de este tipo de material cualitativo en la investigación social.

Políticas Públicas y Sociales Desde un Enfoque Etnográfico

Este curso busca introduce a las y los alumnos al enfoque del policy 
ethnography como alternativa para investigar políticas públicas y sociales. 
Esta perspectiva tiene como fundamento una disconformidad con los modelos 
transaccionales simplistas y unidireccionales que sitúan a las políticas públicas 
y sociales como modelos abstractos mecánicamente aplicables a contextos 
particulares. 

El curso busca ser un aporte tanto para quienes tienen un interés específico 
por el estudio de las políticas públicas y sociales como para quienes buscan 
profundizar en el estudio de las técnicas cualitativas para la investigación 
social.
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Métodos Visuales y Vivos

Este curso tiene como finalidad presentar métodos de investigación social 
alternativos, que forman parte de las estrategias contemporáneas para 
examinar críticamente los métodos convencionales de investigación y 
proponer nuevas formas de comprensión de la realidad. 

A través de una aproximación interdisciplinaria y que enfatiza las técnicas 
cualitativas, se busca promover metodologías para estudiar los cambios 
sociales y adaptarse a configuraciones sociales y culturales que se caracterizan 
por ser cada vez más complejas, caóticas, fluidas, móviles y digitales.

Métodos Estadísticos Multivariantes de Interdependencia

El curso introduce a los principales métodos estadísticos de análisis 
exploratorio de datos multivariantes. Se enfatizan la comprensión de 
procedimientos e interpretación gráfica y numérica de resultados, así como el 
uso de herramientas computacionales. Al completar el curso, el/la estudiante 
deberá ser capaz de aplicar adecuadamente estos métodos mediante la 
herramienta computacional y de esbozar una síntesis de la información más 
relevante contenida en los datos primarios o secundarios analizados.
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Requisitos para postular al programa

Para formalizar la postulación 
se debe completar formulario 
de admisión y enviar al correo 
postgradossociales@mail.udp.cl  
los siguientes documentos: 

• Currículum actualizado 
(incluyendo su trayectoria 
académica y profesional).

• Carta de motivación, indicando 
las razones de su interés por 
ingresar al programa.

• Certificado de licenciatura o 
título profesional equivalente.

• Certificado de notas y ranking de 
egreso.

• Cédula de identidad por 
ambos lados o de su pasaporte 
(alumnos/as extranjeros).

(*) todo certificado debe ser original 
o legalizado.

Información general:

• Duración: 4 semestres.

MÁS INFORMACIÓN

Contacto:
postgradossociales@mail.udp.cl
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