Técnicas de Investigación Social
DIPLOMADO INTERNACIONAL: “ÉTICA Y
GOBERNANZA TERRITORIAL”

Créditos: 3
Modalidad: Semi-presencial
Horas pedagógicas: 48 horas pedagógicas (24 presenciales y 24 virtuales)
Fechas:


10, 11 y 12 de octubre (Lima - presencial intensivo)

Horarios:


Jueves y viernes: De 03:00 a 9:30 p.m.



Sábado: De 08:00 a.m. a 02:00 p.m.

Sumilla
La intervención social supone el conocimiento de técnicas que nos ayuden a observar atentamente
el fenómeno, hecho o caso, que estamos desarrollando; tomar información y registrarla para su
posterior análisis. La observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en
ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. El objetivo general del curso
es introducir y/o profundizar a los participantes en las técnicas de investigación cualitativas y
ponerlas en práctica en la realización de su investigación de carácter experimental.

Al finalizar el curso-taller, los participantes podrán manejar instrumentos, métodos y procedimientos
de trabajo en el campo de la investigación social.
Docentes

Arnaldo Serna Purizaca
Director ejecutivo de Escuela para el Desarrollo y Coordinador de la Red Internacional Profadel. Master
en Ingénierie de Développement Local, CIEDEL – Université Catholique de Lyon, Francia. Educador y
egresado de maestría en sociología (PUCP), diplomado en Desarrollo local y capital territorial (U.
EAFIT, CCI, OCDE); especializado en formación de formadores, planificación estratégica, derechos
humanos, desarrollo sostenible, género e interculturalidad.

Certificación del curso
A la aprobación del trabajo aplicativo se obtendrá el certificado de competencia emitido por Escuela para
el Desarrollo.
Dirigido a:
Promotores, asesores e investigadores con experiencia y/o interesados en las técnicas de
investigación cualitativas.
Inversión económica:
S/. 960.00 (incluye matrícula, materiales, refrigerios, acceso y acompañamiento en Aula
Formas de Pago:


BBVA Continental



Pago con tarjetas de crédito o débito VISA

Fondo de Becas:
Gracias al apoyo de Pan para el Mundo-Servicio Protestante para el Desarrollo (PPM) y a Escuela
para el Desarrollo, contamos con un fondo de becas al que puede postular al completar la ficha de
inscripción.
Inscripciones
Para realizar la inscripción puede escribir a informes@escuela.org.pe o comunicarse a nuestros
teléfonos: 264 – 9994 ó 264 – 5189. También puedes escribir al WhatsApp 965 787 398.

Este curso forma parte del Diploma Internacional “Ética y Gobernanza
Territorial”, certificado por los siete centros internacionales que forman parte de
la Red Internacional Profadel

