
    
     
 

 
 
 
 
 

“2015 año de las personas con discapacidad,                                                                                                                                                                                   
por una sociedad inclusiva” 

INSTITUTO PROVINCIAL DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

DEL CHACO 

 
 

TALLER: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE INVESTIGACIONES APLICADAS  
PRIMER MÓDULO 

 
Profesora Dictante: Dra. Ana Rosa Pratesi 
 
Fundamentación: 
En el marco de la Convocatoria a todos los empleados públicos que deseen presentar proyectos 
de investigación en el ámbito del IPAP para sus jurisdicciones, con el objetivo de promover la 
investigación aplicada para resolver problemas en los organismos del Poder Ejecutivo, 
centralizados, descentralizados y autárquicos, se propone este Taller como respuesta a la 
demanda de Empleados Públicos  que expresan su interés por desarrollar un proceso de 
investigación que genere conocimientos aplicables a la gestión pública. 
La propuesta tiene la finalidad de brindar herramientas conceptuales y procedimentales para ser 
implementadas  en los distintos momentos de ese proceso haciendo hincapié en la correcta 
formulación y definición de la investigación. 
 
Contribución esperada: 
Este primer módulo tiene como fin que los cursantes logren comprender el proceso de la 
investigación y puedan definir sus ideas proyectos de acuerdo a la convocatoria respectiva. 
 
Destinatarios: Agentes de la administración pública provincial que deseen integrar equipos de 
investigación y presentar ideas proyecto en la convocatoria 2015 del IPAP. 
 
Objetivos: 
Con el desarrollo del taller los cursantes lograrán: 

 Aprehender conceptos teóricos y metodológicos necesarios para elaborar y llevar 

adelante proyectos de investigación aplicada. 

 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 
Delimitar el tema de investigación.  
La búsqueda bibliográfica. Tipos de texto. Fichaje, citas y referencias. 
 

 Unidad 2 
Definición de los ejes de la investigación.  
Planteamiento del problema real y del problema de conocimiento. 
Formulación de objetivos. Tipos de diseño según objetivos. 
 

 Unidad 3 
La elaboración del marco conceptual. Definición de las categorías relevantes para el problema. 

 

 Unidad 4 
Elección de  las estrategias de investigación 
Estudios cuantitativos, cualitativos, empleo conjunto de ambos métodos. 
 
Duración: 8 horas reloj distribuidas en 4 (cuatro) encuentros de 2 (dos) horas reloj cada uno, los 
días martes de 8 a 10 hs. 
 
Cronograma: 
 
Mayo 05,12, 19 y 26 
 
Cierre de inscripción: 04 DE MAYO 
Sede: IPAP- Arturo Illia 26- Edificio Olivetti  


