
DOCENTE
PhD. Rodrigo Flores 
Guerrero.

SEGUNDA VERSIÓN
AGOSTO - SEPTIEMBRE

¿A QUIÉN 
VA DIRIGIDO?
A profesionales de 
las ciencias sociales, 
estudiantes 
universitarios y 
público en general 
que requieran 
capacitarse en 
análisis de datos 
cualitativos.

OBJETIVO 
CURSO
Entregar las 
herramientas 
conceptuales y 
metodológicas para 
aprender a hacer 
análisis de datos 
cualitativos desde la 
teoría 
fundamentada. 

docta
academia 

etnográfica

Curso de especialización en 

◆ MÓDULO 1 - INTRODUCCIÓN 
A LA GROUNDED THEORY 
(TEORÍA FUNDAMENTADA) 

◆ MÓDULO 2-CODIFICACIÓN 
ABIERTA

◆ MÓDULO 3- CODIFICACIÓN 
AXIAL

◆MÓDULO 4- CODIFICACIÓN 
SELECTIVA 

análisis 
de datos 
cualitativos

El equipo de Docta+ Academia de Etnográfica, te invita a 
participar de una nueva versión del Curso de especialización 
en Análisis de datos cualitativos a cargo del Profesor Rodrigo 
Flores, ¡que comienza el próximo martes 2 de agosto 2022! 



◆ MÓDULO 1 - INTRODUCCIÓN 
A LA GROUNDED THEORY 
(TEORÍA FUNDAMENTADA)
martes 30 de agosto de 2022. 
De:  19:00 a 21:00 hrs.

◆ MÓDULO 2 - CODIFICACIÓN 
ABIERTA
jueves 01 de septiembre 2022.  
De: 19:00 a 21:00 hrs.

◆ MÓDULO 3 - CODIFICACIÓN 
AXIAL
martes 06 de septiembre de 
2022.  De: 09:00 a 11:00 hrs.

◆MÓDULO 4- CODIFICACIÓN 
SELECTIVA 
jueves 08 de septiembre 2022.  
De: 19:00 a 21:00 hrs.

inscripcion@docta.cl
www.docta.cl

INFORMACIÓN DEL CURSO
Curso de especialización completo, recibes una certificación 
de curso de especialización de 8 horas en análisis de datos 
cualitativos.

A continuación, te dejamos el detalle de las clases, para esta 
versión. Las sesiones tienen una duración de 2 horas y 
comienzan a las 19:00 horas (hora chilena), mediante la plata-
forma Zoom.

En este curso de especialización a cargo del académico chile-
no y Director de Etnográfica, Rodrigo Flores, aprenderás a 
realizar análisis de datos cualitativos desde la Grounded 
Theory o Teoría Fundamentada. Rodrigo, es el autor del libro 
"Observando Observadores", Ediciones UC, texto obligado 
para estudiar metodología cualitativa e investigación social.
El curso está dirigido a profesionales de las ciencias sociales, 
estudiantes universitarios y público en general que requieran 
capacitarse en análisis de datos cualitativos
Nuestro modelo formativo reúne un ciclo de cuatro clases de 
especialización, con una secuencia pedagógica que asegura 
ir avanzando en los contenidos, no obstante, cada clase se 
puede tomar de forma única. 

¿Cuánto cuesta este curso?

Para público General
• Curso completo, el ciclo de las cuatro clases tiene un valor de 
$60.000 ($ chilenos) o 64 (US) 
 
 Para la COMUNIDAD ETNOGRÁFICA 
• Curso completo: $48.000 ($ chilenos) o (49 US)

(*) La comunidad Etnográfica la conforman alumnos/as o 
ex-alumnos/as, esto quiere decir todas las personas que ante-
riormente hayan tomado algún curso dictado por Etnográfica.

¡IMPORTANTE!

¡El CURSO COMPLETO CONTEMPLA LAS CLASES GRABADAS 
EN NUESTRA AULA VIRTUAL Y MATERIAL DOCUMENTAL 
COMPLEMENTARIO!
https://etnografica.cl/aulavirtual/
 
*Esto quiere decir que, si por algún motivo no puedes partici-
par de la clase en vivo, esta quedará grabada para ti, en tu 
Aula virtual y la podrás ver en otra oportunidad. (Disponible 
solo para quienes tomen el curso completo)

Medio de pago
A continuación, te presentamos 
los medios de pago, válidos para 
Chile y el resto de los países: 
 
• Webpay 

• Transferencia bancaria

o Banco: Banco de Chile
o Nombre de la empresa: Asesorías 
profesionales ETNOGRÁFICA Ltda.
o Cuenta corriente: 160-07556-04 
(puedes agregarla sin guiones)
o Rut: 76.300.400-7
o Correo: inscripciones@etnografica.cl
o Glosa de transferencia: Pago curso de 
especialización en Análisis de datos 
cualitativos agosto.

Puede ser financiado a través de 
tu empresa u organización con 
una orden de compra, donde les 
emitimos una factura con pago 
a 30 días. 

www.webpay.cl/company/42259


