
 

 
 

 
 
El presente curso está diseñado para los profesionales interesados en desarrollar su 
investigación como producto de la reflexión y transformación de su práctica. Se busca 
orientar al profesional que desee concretar su investigación en el campo laboral o de 
acción, para lo cual el curso se apoyará en un diseño metodológico que conducirá a 
determinar primero, su población y muestra. Y, en segundo lugar, lograr el uso de las 
técnicas y herramientas estadísticas para el recojo, organización y procesamiento de 
información, a través de los métodos descriptivos fundamentales. Igualmente, el 
profesional estará en condiciones de elaborar sus instrumentos y determinar su 
validez de contenido, de consistencia interna y/o confiabilidad. 
 
 

 
 

1. Objetivo general: 
 

Utilizar las técnicas y pruebas estadísticas en el desarrollo de un trabajo de 
investigación en las ciencias sociales. 

 
2. Objetivos específicos: 

 
a. Analizar las diferentes técnicas de muestreo y determinar el tamaño de la 

muestra. 
b. Describir las características de variables estadísticas y examinar las escalas 

de medición y las técnicas estadísticas. 
c. Determinar la validez de contenido y confiabilidad de los instrumentos de 

investigación. 
 
 

 
 
Profesionales, docentes, ingenieros, sociólogos, médicos, biólogos, nutricionistas, 
enfermeras, odontólogos, psicólogos, químicos y en general a profesionales 
interesados en poder concretar un proyecto de investigación. 
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Métodos descriptivos 
Variable estadística, escalas de medición y técnicas estadísticas 
Organización de datos 
Elaboración de instrumentos: matriz de criterios e indicadores 
Tablas, cuestionarios y fichas de observación 
Validación – juicio de expertos 
Confiabilidad del instrumento 
 

 
 
Los cursos tienen una duración aproximada de seis semanas durante las cuales el 
participante debe revisar el material de clase y desarrollar las actividades 
programadas. 
 
 

 
 
La metodología de este curso es principalmente activa y participativa; y promueve el 
auto aprendizaje y la autonomía personal, así como el trabajo colaborativo 
incorporando las características del e-learning. Está basada en la participación activa 
de los alumnos a través de tareas encargadas, foros y sobre todo chats y correos. Se 
evaluará el trabajo individual y de los grupos. 
 
 

 
 
La nota final aprobatoria (mayor o igual a 10.5) se obtiene promediando las notas 
obtenidas en las actividades siguientes: 
 

● Trabajos individuales 
● Evaluaciones en línea 
● Foros de discusión 

 
 

 
 
Matrícula: 
 
El proceso de matrícula se realizará íntegramente a través de la página web, por lo 
que deberá seguir necesariamente los siguientes pasos e instrucciones: 
  

1.    El proceso de inscripción generará no solo un código de pago, sino un 
código de alumno y también una contraseña la cual servirá para su acceso 
a la plataforma de estudio (DEBE CONSERVAR ESTOS DATOS). Se 
recomienda registrar una contraseña de fácil recordación. Si usted 
pertenece a la comunidad PUCP (alumnos, egresados, personal 
administrativo o académico) su código y contraseña serán los mismos que 
viene utilizando habitualmente. 
2.    Inicie el proceso haciendo clic sobre el link “inscripción clic aquí” 
que figura junto al curso de su interés. 
3.    Llenar de manera obligatoria todos los datos que se le solicita: 
nombres, apellidos, e-mail, teléfono, DNI, entre otros. 
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4. En la página de pagos debe optar por alguna de las siguientes 
modalidades y elegir el comprobante de pago que requiera (Boleta o 
Factura) el cual no podrá cambiarse o canjearse en el futuro: 

  
●        BANCO: Para realizar el pago en efectivo en cualquier agencia 
del BBVA o BCP (de acuerdo con su elección) a partir de las 10 de la 
mañana del día siguiente de realizada la inscripción. 
 
●        PLATAFORMA VISA/MASTERCARD/AMERICAN 
EXPRESS: vía Banca Virtual. 

  
5.    Una vez elegida la forma de pago, el sistema le generará un código. 
6.    Anotar ese código o imprimir la página y cancelar en el Banco.  
7.    La matrícula termina con la realización del pago bajo la 
modalidad elegida, luego Tesorería PUCP emitirá su comprobante y lo 
enviará al correo que haya indicado . 
8.    Se requiere un mínimo de participantes para la apertura de 
los cursos. Una vez iniciado el curso no hay lugar a retiros, ni 
devoluciones.  

 
 

 
 
CERTIFICADO 
Lo obtiene el participante que alcanza un promedio final aprobatorio y participe en las 
actividades programadas en el curso. El certificado se emite por un total de 24 horas. 
El certificado que se brinda es digital. 
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