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CURSO - TALLER:

SEMINARIO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS SOCIALES

17 de Noviembre - 15 Diciembre 2018

I. FUNDAMENTACION

La investigación en las ciencias sociales en el Perú aun es incipiente en comparación a otros
países de la región. Este taller busca incentivar y revalorizar la investigación como eje
fundamental para la producción de conocimiento innovador y relevante. Ello requiere de procesos
y diseños teóricos, conceptuales y metodológicos rigurosos, así como técnicas y estrategias de
recojo y procesamiento de información adecuadas.

II. SUMILLA DEL TALLER

El seminario busca fomentar debate sobre el proceso de investigación académico. Con un
enfoque participativo, se busca también brindar herramientas para que los participantes diseñen
y ejecuten sus propios proyectos de investigación.

III. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

 Identificar e implementar estrategias y herramientas adecuadas para el desarrollo de
proyectos de investigación propios viables y relevantes.

 Analizar y reflexionar sobre la naturaleza del proceso de investigación y la producción
científica.

 Emplear y seleccionar estrategias y herramientas adecuadas para el diseño y ejecución de
proyectos de investigación académicos.

IV. CONTENIDO

 Introducción y objetivos de la investigación
 Elaboración del marco teórico y el estado de la cuestión
 Diseño de la investigación
 Metodología y diseño de herramientas de recojo de información
 Acceso a campo y prueba piloto
 Trabajo de campo
 Sistematización de la información
 Redacción del primer borrador
 Redacción de la versión preliminar

V. METODOLOGIA

 Exposición del profesor
 Asesorías personales
 Discusión en grupo
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DURACIÓN DEL CURSO HORARIO FECHAS
5 SESIONES 10 a.m. - 1 p.m. Inicio - 17 noviembre

(solo sábados) Fin - 15 Diciembre
3 Horas cada sesión

VI. PRECIOS E INSCRIPCIÓN:

TIPO DE PARTICIPANTE INVERSIÓN
ESTUDIANTES PREGRADO S/. 250
CORPORATIVO* S/. 220
ESTUDIANTE POSGRADO S/. 300

*El precio corporativo se aplica a partir de un mínimo de 3 personas.

El depósito puede realizarse a la cuenta:

ENTIDAD BANCARIA: BANCO DE CRÉDITO DEL
PERÚ (BCP)

TITULAR: JOSUE ANTONIO MEDINA
BOCANEGRA

N° CUENTA AHORROS: 191 – 22788042022

CÓDIGO CUENTA
INTERBANCARIA (CCI):

002 – 19112278804202257

SEPARACIÓN DE VACANTE:

Para separar una vacante al curso, el o la participante debe hacer un primer pago de un
50% del total, y comprometerse a pagar el 50% restante antes de finalizar el curso.

ENVÍO DE DATOS DE PARTICIPANTE:

Una vez realizado el pago (total o parcial) del curso, deberá completar el Formulario de
Inscripción, adjuntando el voucher de pago.
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VII. DOCENTE RESPONABLE

SEBASTIAN ZARATE: Licenciado en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú
(PUCP). Ha sido asistente de investigación del Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE) y
pre-docente del Departamento de Ciencias Sociales de la PUCP. Ganador del premio «François
Bourricaud» para la investigación peruana en ciencias humanas y sociales del año 2014. Ha
investigado en temas vinculados a gobernanza e institucionalización de la educación superior,
institucionalización de la ciencia y comunidades de expertos. Coautor de "Market and
government based higher education reforms in Latin America. The cases of Peru and Ecuador.
2008-2016" artículo de investigación que presenta un estudio sobre las reformas de la educación
superior en Perú y Ecuador aceptado para ser publicado en la revista The International Journal
of Higher Education Research.  Director de Investigación en Sidereus Nuncius, Comunidad
peruana de Ciencia, Tecnología y sociedad. Ponente en Congresos nacionales e internacionales
como el 4S, ESOCITE, ISA, etc. Coordinador del grupo de trabajo de Ciencia, Tecnología e
Innovación del Enucentro Pre-ALAS Perú 2015 y 2017 organizado en la UNMSM.

VIII. PROGRAMA

SESION 1

(Sábado 17
noviembre)

Introducción y objetivos de la investigación

 La investigación y la producción científica
 ¿Por qué?, ¿Cómo? y ¿Para qué?

Revisión de la literatura

 Fuentes de consulta especializadas
 Clasificación y documentación de las referencias bibliográficas

SESION 2

(Sábado 24
noviembre)

Elaboración del marco teórico y el estado de la cuestión

 Conceptos pertinentes a la investigación
 Niveles analíticos, unidades de análisis y casos empíricos

Diseño de la investigación

 Objetivos, hipótesis y pregunta de investigación
 Tipos de diseño de investigación
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SESION 3

(Sábado 01
noviembre)

Metodología y diseño de herramientas de recojo de información

 Metodología, herramientas de recojo de información y
operacionalizacion

 Justificación y fundamento de las técnicas y estrategias de
recolección de información

Acceso a campo y prueba piloto

 Delimitación del caso o la muestra
 Listado de participantes y diseño del piloto

SESION 4

(Sábado 08
noviembre)

Trabajo de campo

 Primer momento: Adaptación
 Segundo momento: Inmersión
 Tercer momento: Reflexividad

Sistematización de la información

 Vaciado de la información
 Organización y documentación de la información

SESION 5

(Sábado 15
diciembre)

Redacción del primer borrador

 Delimitación de los capítulos o secciones del documento final
 Redacción de los primeros hallazgos

Redacción de la versión preliminar

 Primer momento: Volver al inicio
 Segundo momento: Volver a redactar
 Tercer momento: Cerrar ideas principales


