
 

INSTITUTO SUPERIOR DEL PROFESORADO  

"DR. JOAQUÍN V. GONZÁLEZ" 

Especialización  Superior en Investigación Educativa  
 

SELECCION DOCENTE PARA DESIGNAR PROFESOR  INTERINO EN LA SIGUIENTE 

CATEDRA TRIMESTRAL:  

 

SEMINARIO V: TECNICAS DE OBTENCION DE DATOS Y DISEÑO DE 

INSTRUMENTOS - TM- 6HS (TRIMESTRAL CON DESIGNACION ANUAL) 

HORARIO: Sábados de 9:00  a 13:00hs  

 

JURADO: JUARROS – BARRIONUEVO - CAPPELLACCI 

 

CONSULTAR NUEVO REGLAMENTO DE SELECCION DOCENTE Y 

DOCUMENTACION A PRESENTAR  

  

“EL CURRICULUM Y LA PROPUESTA DE TRABAJO DEBERAN SER 

PRESENTADAS DE ACUERDO CON LOS ANEXOS I Y II DEL REGLAMENTO DE 

SELECCIÓN DOCENTE, DE LO CONTRARIO NO SERAN EVALUADOS”  
 

LA INSCRIPCIÓN SERA ONLINE DESDE EL 19/05 AL 31/05   

 

 

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  

 

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 y Declaración Jurada 

Anexo III  

 

4) 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. 

 

5) El día de la notificación de dictamen deberán entregar la documentación 

impresa, solicitada para la inscripción y deberá traer los originales y fotocopias 

de los títulos para su control. 

 
 



 

PERFIL REQUERIDO: 

Lic./ Prof. en Ciencias de la Educación o en Sociología, preferentemente con título de 

postgrado o trayectoria equivalente. Con experiencia en investigación y/o en docencia en 

asignaturas de grado y/o postgrado en Metodología de la investigación en el área de las 

ciencias sociales, preferentemente educativa. 

 

CARGA HORARIA: 6 HORAS CATEDRA, 3 HS. TUTORIAS 

 

TAREAS A DESARROLLAR: 

Tendrá a su cargo el Seminario V  y tutorías. 

El horario del Seminario será los sábados de 9 a13 hs  

Además realizará tutorías de alumnos, evaluación de proyectos, participación en la 

organización de actividades que desde la Carrera de Especialista en Investigación Educativa se 

proyecten, participación en Jurados de Exámenes y de concursos docentes y de investigación, 

para lo cual deberá establecer 3 hs. más para esa tarea. 

 

SEMINARIO V 

 

Contenidos mínimos: 

Clasificación de las fuentes de información: primarias y secundarias. 

Vinculación entre problemas de investigación y selección de las técnicas de 

obtención de datos. Criterios a tener en cuenta en la producción y selección 

de los datos: confiabilidad, validez, comparabilidad, cobertura, integridad, 

pertinencia de los sistemas clasificatorios. La organización del trabajo de 

campo. 

Diferencia entre técnicas e instrumentos. Diferenciación de las técnicas de 

recolección de datos, de las de análisis de los datos para obtener 

información y de las de interpretación de la información. 

La observación: tipos y formas de elaboración del instrumento La entrevista: tipos y 

registro de la información. 

La encuesta: El cuestionario: clasificación de las preguntas. Prueba piloto; 

Escalas de actitudes. Introducción a otras técnicas de relevamiento: 

historias de vida, análisis de contenido, análisis del discurso, grupos 

motivacionales. 

 

Bibliografía obligatoria: 

 

-ARCHENTI, N. Y PIOVANI J. 2007 “Los debates metodológicos contemporáneos” 

en Metodología de las Ciencias Sociales, Marradi, A.; Archenti, N. y Piovani J. Ed. 

Emece. Buenos Aires. 

-ARFUCH, Leonor. (1995) La entrevista, una invención dialógica. Paidós, Buenos 

Aires. 

-ATKINSON, P. Y HAMMERSLEY (1994) Etnografía, Métodos de 

Investigación, Barcelona, Paidós, 1994. 

-COHEN, N: Y G. GÓMEZ ROJAS 2003: “Los objetivos, el marco conceptual y la 

estrategia teórico-metodológica triangulando en torno al problema de investigación”, 



 

en Lago Martínez, G. Gómez Rojas y M. Mauro (coord) En torno de las metodologías: 

abordajes cualitativos y cuantitativos. Buenos Aires Proa XXI editores. 

-GLASER, B, Y STRAUSS, A: “El descubrimiento de la teoría de base” En 

Lecturas de Investigación Cualitativa I. Facultad de Filosofía y Letras. UBA.. 

Ficha de Cátedra. 

-GIDDENS, ANTHONY, TURNER, JONATHAN Y OTROS, 1990. La teoría social, hoy, 

México, Alianza Editorial. 

 

-MAGRASSI Y ROCCA (1980) La historia de vida, Centro Editor de América Latina, 

Buenos Aires. 

-MAYNTZ, R. y Otros (1990) Introducción a los métodos de la sociología empírica, 

Madrid, Alianza 

(Capítulos 3, 4, 5, 7 y 8). 

-NOELLE, E. (1990) Encuesta en la sociedad de Masas- Introducción a la 

encuesta demoscrópica, Madrid, Alianza Editorial 

-RICOEUR, P. (1988) Teoría de la interpretación. Discurso y excedente 

de sentido. Siglo XXI México. 

-VALLES, Miguel: Técnicas cualitativas de investigación social. Síntesis Sociológica. 

Madrid, 1997. 

 

Bibliografía optativa: 

BRUYN, S. La perspectiva humana en sociología, Argentina, 1972, Amorrortu. 

ERRANDONEA, Alfredo (2003) Algunas reflexiones en defensa de la construcción 

empírica del conocimiento sociológico. En: Lago Martínez, Silvia, Gómez Rojas, 

Gabriela y Mauro, Mirta (Coordinadoras) En torno de las metodologías: abordajes 

cualitativos y cuantitativos. Buenos Aires, Editorial Proa XXI 

HYMAN, H. (1971) Diseño y análisis de las encuestas sociales; Amorrortu; Bs .As. 

TAYLOR, S y BOGDAN, R.(1999) Introducción a los métodos cualitativos de 

investigación, Buenos Aires, México, Barcelona, Paidós. 

VAN DALEN, D. Y MEYER, W (1971) Manual de técnica de la investigación 

educacional, Buenos Aires, Paidós. 
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