
INSTITUTO SUPERIOR DEL PROFESORADO  

"DR. JOAQUÍN V. GONZÁLEZ" 

 PROFESORADO EN INGLÉS 
 

SELECCION DOCENTE PARA DESIGNAR PROFESORES  INTERINOS EN LAS 

SIGUIENTES  CATEDRAS CUATRIMESTRALES:  
 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION EN LA LENGUA EXTRANJERA (CFE) 5° A - 

TM - 3HS (1° Y 2° CUAT) 

HORARIO: lunes 10:10 a 12:10hs  
 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION EN LA LENGUA EXTRANJERA (CFE) 5° D - 

TV - 3HS (1° Y 2° CUAT) 

HORARIO: viernes 17:30 a 19:30hs 

 

JURADO: GABRIELE - MARE - MONTSERRAT (SUPLE.:QUINTERNO) 

 

CONSULTAR NUEVO REGLAMENTO DE SELECCION DOCENTE, 

DOCUMENTACION A PRESENTAR Y CONDICIONES ESPECIFICAS 

  

“EL CURRICULUM Y LA PROPUESTA DE TRABAJO DEBERAN SER 

PRESENTADAS DE ACUERDO CON LOS ANEXOS I Y II DEL REGLAMENTO 

DE SELECCION DOCENTE, DE LO CONTRARIO NO SERAN EVALUADOS”  
 

LA INSCRIPCIÓN SERA ONLINE Y POSTERIORMENTE PRESENCIAL CON 

TURNO PARA FINALIZAR LA MISMA (AYACUCHO 632- 1º PISO) DESDE EL 

05/04 AL 16/04   
 

 

En vista al DECNU-2020-875-APN-PTE, las Selecciones se realizarán de la 

siguiente manera:  

1) La publicación será de 7 días previos a la inscripción, la misma se realizará 

de forma virtual a la casilla de correo inscripcion.seleccionesjvg@gmail.com 

y se les otorgará un turno para traer la documentación.  

 

2) Los postulantes en el ASUNTO deben colocar el nombre completo de la 

asignatura, comisión, turno y departamento.  

 

3) En el cuerpo del mail deben adjuntar en PDF el Currículum Vitae completo 

con la documentación y el PDF del Proyecto de trabajo.  

 

4) El día del turno deberán entregar la documentación impresa, solicitada para 

la inscripción y deberá traer los originales y fotocopias de los títulos para su 

control y VALIDAR la inscripción  

 

5) La citación a coloquio y/o notificación de dictamen se realizará a través de 

la casilla notificacionselecciones.jvg@gmail.com. En la misma se les 

informará oportunamente del turno que se les asigna para presentarse a rendir 

el coloquio y/o notificarse del dictamen en la Institución. 
 

 



 



METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN EN LENGUAS EXTRANJERAS 

Contenidos mínimos  

 La búsqueda de un nuevo conocimiento. Características específicas del conocimiento 

científico. Fundamentos conceptuales y epistemológicos de los métodos de investigación. 

Interrogantes básicas de un proceso de investigación: ¿Qué se investiga? ¿Para qué /para 

quién se investiga? ¿Cómo se investiga?  Lectura de síntesis de investigaciones. 

Identificación del tema, el objeto y el problema en investigaciones cuantitativas y 

cualitativas.  Teoría / empiria en la investigación social y educativa. El corpus empírico y 

el corpus teórico en investigaciones cuantitativas y cualitativas.  Componentes de un 

proceso de investigación: identificación de un hecho; su problematización; descripción de 

una situación problemática; del proceso identificación del objeto/problema de 

investigación.  La relación del investigador con el objeto de investigación. Implicancia en 

la investigación social.  Características y diseños metodológicos. Las técnicas de 

relevamiento empírico. Observación de la Realidad Educativa: Instrumentos 

Metodológicos. La recolección de datos de la Investigación. Encuestas, Cuestionarios y 

entrevistas. El estudio de casos. La observación y el experimento. Las fuentes y la 

investigación bibliográfica. El análisis de datos: Procesamiento y Elaboración de Informes 

Científicos. El tratamiento del dato cuantitativo y cualitativo. La integración de datos: la 

triangulación.  La investigación en el campo de las lenguas extranjeras 


