
 

 
 

TALLER: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE INVESTIGACIONES 

APLICADAS – MODULO 2 
 

 
Profesora Dictante: Dra. Ana Rosa Pratesi 

 
Fundamentación: 

El módulo 2 del Taller está orientado hacia los investigadores cuyos 
proyectos de investigación han sido aprobados de acuerdo a la 

normativa específica.  
El mismo tiene como objetivo analizar los métodos cuanti y 

cualitativos y el proceso para obtener y procesar los datos y 
presentar los resultados de las investigaciones. 

La propuesta tiene la finalidad de brindar herramientas conceptuales 
y procedimentales para ser implementadas  en los distintos 

momentos de ese proceso. 

 
Contribución esperada: 

Los cursantes lograrán obtener resultados en las diferentes etapas del 
taller: proyecto formulado, instrumentos elaborados, datos analizados 

y redacción de informes. 
 

Destinatarios: Agentes de la administración pública provincial 
integrantes de los equipos de investigación que hayan presentado 

proyectos a la convocatoria arriba mencionada exclusivamente. 
 

Objetivos: 
 

Con el desarrollo del taller los cursantes lograrán: 

 Aprehender conceptos teóricos y metodológicos necesarios para 

elaborar los instrumentos de recolección de datos,  procesar los 

mismos y presentar la información y las conclusiones  obtenidas 

a través del proceso investigativo. 

 Participar en un ámbito de reflexión sobre las experiencias de 

investigación con sus pares de distintas jurisdicciones. 

 Valorar la investigación para mejorar e innovar la propia 

práctica en el ámbito de la Administración Pública. 

 

 

 



Contenidos: 

 
 Unidad 1 

Construir y analizar datos cuantitativos 

Matriz de datos: unidad de análisis, variables y valores. Indicadores e 
índices. Matrices diacrónicas y sincrónicas. Población y muestra. 

Encuesta y escalas. 
 

 Unidad 2 
Construir  y analizar datos cualitativos 

Estudios descriptivos, generación de teoría. 
Entrevista, observación, grupo focal. 

 
 Unidad 3 

Comunicar los productos de la investigación  
Tipos de comunicaciones. Estructura, planificación y formas textuales. 

 
Duración: 22,5 horas reloj distribuidas en encuentros de 2,5 horas 

reloj cada uno, los días miércoles de 7,30 a 9 hs. 

 
Cronograma: 

Agosto 13 y 20 
Septiembre 3 y 17 

Octubre 1, 15 y 29 
Noviembre 12 y 26 

 
Sede: IPAP- Arturo Illia 26- Edificio Olivetti  

 


