
 

Escuela Nacional de Instructores ´Rodolfo Martínez Tono´ 
Convocatoria 

Formación en métodos y técnicas de investigación social 
 

Adenda No. 1 
 

DIRIGIDA Y ENFOCADA A: 

 
 Instructores de los Centros de Formación a nivel nacional.  

 Instructores SENA con nivel mínimo académico pregrado en cualquier área de 
conocimiento.  

 Instructores que hayan cumplido como mínimo un año de pertenecer a Carrera 
Administrativa  

 
La Escuela Nacional de Instructores “Rodolfo Martínez Tono” en desarrollo de sus objetivos y 

propósitos, dirigidos a la permanente actualización y desarrollo de competencias que implican 
un avance en las capacidades y habilidades pedagógicas para brindarle al país instructores de 

excelencia, formados bajo los más altos estándares de calidad, abre la convocatoria para el 
programa de capacitación “Formación en métodos y técnicas de investigación social” 

 
La adenda se establece con el fin de modificar los apartes de 3. Acerca de la Actividad, 5 
Documentos a enviar en la convocatoria, 7. Cronograma 
 

 
3. ACERCA DE LA ACTIVIDAD  

 
La formación consta de tres (3) diplomados denominados “Problemas metodológicos y construcción 
de conocimiento científico-social 1” ” Los diseños para la investigación social” y “El abordaje 
cualitativo y sus técnicas de investigación”  
 
3.1 Duración: un (1) año 
 
3.2 Modalidad: Virtual  
 
3.3 Lugar: En todo el territorio nacional.  
 
3.4 Población Objetivo:  

 
 

 Instructores de los Centros de Formación a nivel nacional.  

 Instructores SENA con nivel mínimo académico pregrado en cualquier área de 
conocimiento.  

  Instructores que hayan cumplido como mínimo un año de pertenecer a Carrera 
Administrativa  



 Instructores de planta temporal 
 
3.5 Total Cupos: Seiscientos Cincuenta (650) instructores/as  
 
3.6 Descripción del contenido  
 
DIPLOMADO 1: Problemas metodológicos y construcción de conocimiento científico-social 
El Diplomado parte de la revisión de los principales debates epistemológicos y metodológicos 
actuales, con énfasis en aquellos más relevantes en relación con los problemas socioeconómicos, 
socioculturales y socioambientales de América Latina, para luego abordar un conjunto de 
estrategias, métodos y técnicas clave, tanto cuantitativas como cualitativas, para la producción de 
conocimiento científico social.  
 
También incluye propuestas de superación de la díada cuantitativo/cualitativo, por vía de la 
triangulación metodológica y los métodos mixtos; así como otros temas de gran actualidad y 
relevancia científica, política y económica, como big data (y su importancia para las ciencias 
sociales), y finalmente las discusiones éticas vinculadas a las prácticas de investigación social, 
frecuentemente soslayadas en los procesos de formación científica.  
Los temas centrales son:  
 
• Fundamentos epistemológicos de la investigación social contemporánea – Sara Victoria Alvarado 
(Colombia).  
• Los debates metodológicos contemporáneos – Irene Vasilachis (Argentina).  
• La triangulación metodológica – Juan Piovani (Argentina).  
• Cómo hacer observables conceptos de las ciencias sociales– Fernando Cortés Alberto (México).  
• Las encuestas sociales y sus usos – Rosa María Rubalcava (México).  
• Los estudios de caso y la comparación – Alberto Riella (Uruguay).  
• Etnografía y reflexividad: el investigador como herramienta de conocimiento – Rosana Guber 
(Argentina).  
• La entrevista y sus posibilidades – Joan Miquel Verd (España).  
• Los grupos de discusión – Manuel Canales (Chile). • La investigación biográfica – Ernesto Meccia 
(Argentina).  
• Big data e investigación social – Paolo Parra Saiani (Italia).  
• Ética e investigación social – Marcos Supervielle (Uruguay).  
 
DIPLOMADO 2: Los diseños para la investigación social  
Este Diplomado tiene como objetivo general introducir al conocimiento de los diferentes diseños -
cualitativos o cuantitativos, multimétodos, con datos primarios o secundarios de investigación en 
Ciencias Sociales.  
 
Para cumplir con tal objetivo se ha elaborado un programa que parte de la noción de la investigación 
como proceso, recorre diferentes tipos de diseños y enfatiza los tres principales momentos de toda 
investigación: la fundación del problema, la producción y el análisis de los datos. En todo momento 
se intentará relacionar el plano metodológico, con el teórico y  

 
el empírico referenciados por el problema de investigación, como modo de aproximar los 
contenidos tratados al proceso de investigación. Coordinación: Néstor Cohen y Gabriela 
Gómez Rojas (Universidad de Buenos Aires, Argentina).  



 
DIPLOMADO 3: El abordaje cualitativo y sus técnicas de investigación  
En este Diplomado se presenta un panorama general de las aproximaciones a la investigación 
basadas en el uso de abordajes cualitativos, con énfasis en sus principales características y en los 
debates teórico-metodológicos que las atraviesan. La propuesta se estructura en torno de una serie 
de clases en la que se introduce al instructor en aspectos ligados a los orígenes de las perspectivas 
cualitativas y su evolución, sus fundamentos epistemológicos y su vinculación con diferentes 
tradiciones teóricas de las ciencias sociales. Luego se abordan las especificidades del diseño de estas 
investigaciones y los procedimientos de muestreo, recolección/producción de la información y 
estrategias de análisis. Asimismo, se problematizan los aspectos éticos relacionados con la 
investigación cualitativa. Coordinación: Juan Ignacio Piovani, Leticia Muñiz Terra, Eugenia Rausky 
(Universidad Nacional de La Plata / CONICET, Argentina).  
 
Los asistentes a la formación, estarán capacitados para:  
Brindar un panorama renovado de los actuales debates metodológicos de las ciencias sociales para 
una aproximación crítica a la investigación social y a la construcción de conocimiento en las 
ciencias sociales.  

 

 Perfeccionar la capacidad para la formulación de proyectos de investigación.  

 

 Actualizarse en el uso de los diseños y técnicas de investigación, contribuyendo a mejorar 
la calidad de sus investigaciones académicas desarrollando la capacidad de recolectar, 
seleccionar, interpretar información cualitativa y analizar datos estadísticos.  

 

 Diseñar proyectos de investigación incluyendo problemas, hipótesis de trabajo y 
estrategias metodológicas.  

 

 Desarrollar habilidades de producción teórico-argumentativa sobre las temáticas 
trabajadas a lo largo del curso.  

 
 

5. DOCUMENTOS A ENVIAR A LA CONVOCATORÍA 
 
Los/las instructores deberán incluir los documentos listados a continuación en PDF en el siguiente 

formulario: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gcPCyy4vk02R0VBskxas58mLMlybRSFDkck

5lN3zLkFUNE42MFRFUzhOQktVSVRJUlVNQTVWWUw5Ty4u 

 
Adjuntar los documentos en archivo PDF en el siguiente orden:  
i. Copia de la cédula de ciudadanía.  

ii. Copia título obtenido y el Acta de Grado  

iii. Certificación SENA que demuestre su vinculación, mínimo un año, como instructor de carrera 
administrativa o planta temporal.  

iv. Evaluación del desempeño con calificación SOBRESALIENTE, del año 2019  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gcPCyy4vk02R0VBskxas58mLMlybRSFDkck5lN3zLkFUNE42MFRFUzhOQktVSVRJUlVNQTVWWUw5Ty4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gcPCyy4vk02R0VBskxas58mLMlybRSFDkck5lN3zLkFUNE42MFRFUzhOQktVSVRJUlVNQTVWWUw5Ty4u


v. acta de compromiso firmada por el Subdirector de Centro. Formato GTH-F-
136_Formato_Acta_de_Compromiso_Capacitacion_Instructores. 
 
NOTA: No se tendrán en cuenta las postulaciones que no cumplan requisitos, no adjunten los 
documentos solicitados o realicen el envío posterior a la fecha y hora de cierre de la convocatoria.  
 
Fecha límite de postulación:  
1er grupo: 10 de agosto de 2020 hasta las 5: P.M 
 
2do grupo: 18 de agosto de 2020 hasta las 5:00 P.M. En este grupo los instructores de carrera 
administrativa y de planta temporal  que se inscribieron en el link habilitado en la convocatoria, 
deberán adjuntar los documentos relacionados en el punto anterior, junto con el acta de 
compromiso firmada por el Subdirector, al siguiente formulario: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gcPCyy4vk02R0VBskxas58mLMlyb
RSFDkck5lN3zLkFUNE42MFRFUzhOQktVSVRJUlVNQTVWWUw5Ty4u 
 

 
7. CRONOGRAMA  

 

Etapas del Proceso Observaciones Fecha límite 

Publicación de la 

convocatoria 

Se hace la publicación en el sitio de la Escuela Nacional de 
Instructores 
http://www.sena.edu.co/esco/comunidades/instructores/Pa
ginas/convocatorias.aspx 
 
Y mediante la divulgación por correo electrónico a los 
subdirectores de centro y funcionarios se hace la publicación 
de la convocatoria por medio de correo electrónico. 
 

30 julio de 
2020 

Inscripción de los 

aspirantes  

1er grupo: Postulación y diligenciamiento del formulario por 

parte del instructor interesado en el link que se compartió en 

la convocatoria.  

 

2do grupo: De los instructores inscritos en el link habilitado, 

sólo enviaron documentos 118 instructores, que son el 1er 

grupo de preseleccionados. Se solicita a los instructores de 

carrera administrativa y planta temporal inscritos adjuntar en 

el siguiente formulario los documentos solicitados en el 

punto 5 en su totalidad, junto con el acta de compromiso: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gcPC

yy4vk02R0VBskxas58mLMlybRSFDkck5lN3zLkFUNE42MFRFUz

hOQktVSVRJUlVNQTVWWUw5Ty4u 

30 de julio de 

2020 a 10 de 

agosto de 2020 

 

18 de agosto de 

2020 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gcPCyy4vk02R0VBskxas58mLMlybRSFDkck5lN3zLkFUNE42MFRFUzhOQktVSVRJUlVNQTVWWUw5Ty4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gcPCyy4vk02R0VBskxas58mLMlybRSFDkck5lN3zLkFUNE42MFRFUzhOQktVSVRJUlVNQTVWWUw5Ty4u
http://www.sena.edu.co/esco/comunidades/instructores/Paginas/convocatorias.aspx
http://www.sena.edu.co/esco/comunidades/instructores/Paginas/convocatorias.aspx
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gcPCyy4vk02R0VBskxas58mLMlybRSFDkck5lN3zLkFUNE42MFRFUzhOQktVSVRJUlVNQTVWWUw5Ty4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gcPCyy4vk02R0VBskxas58mLMlybRSFDkck5lN3zLkFUNE42MFRFUzhOQktVSVRJUlVNQTVWWUw5Ty4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gcPCyy4vk02R0VBskxas58mLMlybRSFDkck5lN3zLkFUNE42MFRFUzhOQktVSVRJUlVNQTVWWUw5Ty4u


El instructor debe 
enviar los 
documentos 
mencionados en el 
numeral 5 
“Documentos a 
enviar en la 
convocatoria” 

Adjuntar los documentos mencionados en el punto 5 

“Documentos a enviar en la convocatoria” al siguiente link: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gcPC

yy4vk02R0VBskxas58mLMlybRSFDkck5lN3zLkFUNE42MFRFUz

hOQktVSVRJUlVNQTVWWUw5Ty4u 

18 de agosto de 

2020 

Cierre de 

convocatoria 

Las postulaciones y envío de documentos que se realicen 

posterior a la fecha y hora de cierre de la convocatoria, no se 

tendrán en cuenta para el proceso de selección 

18 de agosto a 

las 5:00 p.m 

Publicación de 

preseleccionados 

La Escuela Nacional de Instructores divulgará la lista de 

preseleccionados del primer grupo por medio Adenda, en la 

intranet. Adicional a ello, le informará a este primer grupo vía 

correo electrónico.  

La Escuela Nacional de instructores divulgará la lista de 

preseleccionados del 2do grupo por medio de Adenda, en la 

intranet.  

13 de agosto de 

2020 

 

20 de agosto de 

2020 

Selección definitiva 

de  instructores  

A partir del grupo de instructores-candidatos preseleccionados 

CEDALC realizará un proceso de selección de acuerdo a los 

lineamientos y procedimientos establecidos por el Consejo 

Latinoamericano de Ciencias Sociales CLACSO. 

20 de agosto al 

27 de agosto de 

2020 

Confirmación de 
seleccionados  

Publicación en la página web del SENA, y mediante correo 
electrónico a los escogidos. 

1 de septiembre 
de 2020 

 
 

De acuerdo con el compromiso adquirido en este apartado, nos permitimos publicar la lista del 1er 
grupo de preseleccionados para cursar la Especialización en Métodos y técnicas de investigación 
social.  
 
 

5302534 27276847 43286952 63396260 79882331 94534543 

7571368 28155155 43426819 63517900 79956298 98592430 

7721053 29679508 43668322 63557739 79965276 98655851 

7919951 29707243 43725988 64563852 80072153 98698096 

9147662 30277205 44157618 65779950 80220591 1013646232 

9299400 30295193 46661133 66780074 80243515 1014176828 

10031405 30391750 46662118 66810314 84079411 1018460518 

10308341 30414542 46673654 66874795 85459506 1019030543 

11706585 32616147 51557517 67026925 85474528 1049613772 

12198097 33377807 51783804 71618059 86072860 1064999036 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gcPCyy4vk02R0VBskxas58mLMlybRSFDkck5lN3zLkFUNE42MFRFUzhOQktVSVRJUlVNQTVWWUw5Ty4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gcPCyy4vk02R0VBskxas58mLMlybRSFDkck5lN3zLkFUNE42MFRFUzhOQktVSVRJUlVNQTVWWUw5Ty4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gcPCyy4vk02R0VBskxas58mLMlybRSFDkck5lN3zLkFUNE42MFRFUzhOQktVSVRJUlVNQTVWWUw5Ty4u


12233845 34512659 51852424 71704589 86080795 1067874354 

12632883 34565982 51854968 71747093 91207408 1099366173 

16074646 34569308 51935329 72170339 91288184 1100623664 

16784805 36291433 52014584 72255907 91290369 1103104056 

18471079 36309143 52234624 74083007 91351479 1112766654 

19363270 38471209 52422104 74084054 91491342 1113516293 

24340753 39628788 52546123 74858188 91541255 1121820991 

25284679 39760948 53119013 76333743 92550422 1130619659 

26428728 43082614 55068604 79452842 93357428   

26493042 43152446 60343363 79539448 94312531  

 
RESPONSABLES:  
 
Adriana Marcela Londoño Cancelado  
Líder línea investigación pedagógica  
Escuela Nacional de Instructores.   
Correo: amlondonoca@sena.edu.co 
 
Guido del Carmen Zuñiga Ospino 
Profesional Escuela Nacional de Instructores 
Correo: gzuniga@sena.edu.co 
 

 

mailto:amlondonoca@sena.edu.co
mailto:gzuniga@sena.edu.co

