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 PROGRAMA DE ACTIVIDAD CURRICULAR 2007  

 
 
I. IDENTIFICACIÓN GENERAL 
 
Nombre Actividad Curricular  ANALISIS 

CUALITATIVO 
Sigla PSIANA0401 

Escuela PSICOLOGIA Carrera PSICOLOGIA 
Semestre 4 Requisito (s)  
Sesiones Semanales (de 75 minutos) 2 Número de 

Créditos 
 

  
Cátedra Taller Laboratorio Módulo Otro Tipo de Actividad Curricular 
 X X   
General Básica Profesional De la Especialidad Área de Formación 
 X   
General de la 
Universidad 

Común 
de Escuela 

Diferenciado 
de Carrera 

Plan de Estudio 

  X 
Mínima Electiva Optativa Complementaria Carácter de la Actividad Curricular 
X   

 
 
II. FUNDAMENTACIÓN DEL PROGRAMA 
 
Actualmente, el proceso de globalización ha destacado el rol del conocimiento, como factor fundamental 
que posibilita no solo la adaptación al medio cambiante, sino que su transformación. 

En este sentido,  esta actividad curricular se enmarca en la necesidad de gestionar los procesos de 
adquisición, transmisión, divulgación y expansión del conocimiento de una manera sistemática y 
ordenada. En este sentido, la metodología de la investigación científica, aplicada al ámbito social,  es 
importante por cuanto hace referencia al conjunto de herramientas para llevar a cabo procesos 
investigativos de una manera rigurosa y controlada  

En el año 1995, el Comité de Coordinación de Psicólogos del MERCOSUR, definió las directrices 
curriculares para la formación de psicólogos y en el año 1998, se establece un acuerdo marco sobre la 
formación de psicólogos a nivel de pre grado. 
 
A partir de este marco, la Escuela de Psicología de la Universidad del Mar, definió entre las características 
principales del perfil de egreso un psicólogo, que éste fuera capaz de aplicar e integrar fundamentos 
teóricos y conceptuales que sustentan a la disciplina de la Psicología como una ciencia, permitiéndoles 
diseñar, ejecutar y evaluar actividades de investigación científica propias de la disciplina. 
 
En este sentido, la asignatura “Análisis Cualitativo”, que corresponde al área de formación básica, 
proporciona al estudiante herramientas que le permitirán organizar, analizar e interpretar datos 
cualitativos. Además, esta asignatura incorpora el manejo del paquete estadístico NUDIST para el 
desarrollo de los análisis. 



VICERRECTORÍA ACADÉMICA 
 

 2 

 
 
III. COMPETENCIAS ASOCIADAS A LA ACTIVIDAD CURRICULAR 
 
Competencias Genéricas / 
Profesionales 

Competencias del Grado de 
Licenciado 

Competencias del Título 
Profesional 

Capaz de comunicarse e 
interactuar de manera efectiva a 
nivel intra e interpersonal en 
distintos contextos del desarrollo 
profesional. 

Capaz de elaborar informes 
escritos. 
 
Capaz de realizar el trabajo en 
equipo en pro de un objetivo 
común. 

Capaz de integrarse 
colaborativamente a equipos de 
trabajo. 

Capacidad para diseñar, ejecutar 
y analizar actividades de 
investigación científica propias 
de la disciplina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elabora proyectos de 
investigación en el contexto de su 
que-hacer profesional. 
 
Conoce los diferentes tipos y 
diseños de investigación y como 
establecer un problema de 
investigación  
 
Conoce los diferentes enfoques 
de investigación cualitativo y 
cuantitativo para la elección de 
procedimientos estadísticos 
 
Usa la tecnología en el 
procesamiento y análisis de datos 
 
Sabe contrastar y validar 
instrumentos de evaluación. 
 

Diseña y adapta instrumentos de 
evaluación según los 
requerimientos de los diferentes 
ámbitos del desarrollo profesional 
 
 
Genera proyectos de 
investigación en relación a la 
practica o desempeño profesional 
así como también nuevas ideas y 
alternativas de acción para la 
investigación en psicología .  
 

 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
 
 
Unidades de Aprendizaje1 Núcleos de Aprendizaje 
I.-FUNDAMENTOS 
EPISTEMOLÓGICOS DE LA 
INVESTIGACIÓN 
CUALITATIVA 

1. Maneras de concebir la naturaleza del conocimiento y la realidad 
2. Relación entre investigador y conocimiento que genera 
3. Modos de construir el conocimiento 
4. Momentos metodológicos en la investigación cualitativa 

II.-IMPLEMENTACIÓN Y 
GESTIÓN DE PROCESOS DE 
INVESTIGACIÓN 
CUALITATIVA 

1. Acceso o entrada 
2. Recolección de Datos 
3. Almacenamiento de Datos 
4. Resultados del proceso de recolección de datos y análisis de 

intermedios 
5. Reducción, preparación y análisis de datos de tipo cualitativo 
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6. Procedimientos técnicos utilizados para analizar datos de campo 
7. La organización de ideas para estructurar análisis intermedios 
8. Análisis después de agotar trabajo de campo: teorización y 

recontextualización. 
III.-PROFUNDIZACIÓN EN 
PROCEDIMIENTOS DE 
ANÁLISIS 

1. Método Comparativo Constante 
2. Inducción Analítica 
3. Análisis de contenido y construcción de categorías 
4. Análisis informatizado NUDIST / ATLAS TI 

 
V. MÉTODOS PEDAGÓGICOS Y RECURSOS DIDÁCTICOS CENTRADOS EN EL APRENDIZAJE 
 
 

1. Exposición de Contenidos 
2. Desarrollo de Guías de lectura 
3. Discusión de lecturas 
4. Demostración de procedimientos. 
5. Laboratorio de Computación. 
6. Talleres de Organización, Análisis e Interpretación de Datos. 

 
 
 
 
 
VI. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 
 
Se sugiere: 

a) Informes de lecturas (Síntesis, Mapas Conceptuales, PNI) 
b) Informes de Talleres de Organización, Análisis e Interpretación de Datos 
c) Verificación de procedimientos computacionales por Lista de Cotejo (Ejecución 

Compleja) 
d) Prueba Práctica 

 
 
VII. BIBLIOGRAFÍA2 
 
 
Bibliografía Materiales 
 
 
Bibliografía Básica 

1. Libros:  
 
Delgado, J. (1995), Métodos y Técnicas Cualitativas de Investigación en 
Ciencias Sociales; Editorial Síntesis S.A, España. 
 
Ibáñez, J.  (1991), El Regreso del Sujeto; Editorial Amerinda; Santiago. 
 
Rodríguez, G.; Gil, J. y García, E. (1996). Tradición y enfoques en la 
investigación cualitativa. México: Ediciones Aljibe, S. L.  
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Perez Serrano, Gloria (1998), Metodología de la Investigación 
Cualitativa, Retos e Interrogantes, Tomo I y  II. 
 
2.Revistas: 
 
Resonancia,  Escuela de Psicología de la Universidad del Mar. Nº ISSN 
0718 – 1647 Conicyt 
 
1. Investigaciones: 
 
2. Artículos: 

 
Bibliografía 
Complementaria 

1. Libros: 
 
2. Revistas: 
 
3. Investigaciones: 
 
4. Artículos 

 
 
Sitios Web de Interés 

1. http://psycinfo.apa.org/psycarticles/ 
 
2. http://www.qsrinternational.com/ 
 
3. http://forum.atlasti.com/showthread.php?t=2851 

 


