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TALLER: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE INVESTIGACIONES APLICADAS -  MÓDULO 1 
 
Profesora Responsable: Mgter. Cra. Mónica Inés Cesana Bernasconi. 
Equipo de trabajo: Cátedra Metodología de la Investigación. Seminario con tesina. Departamento de 
Ciencias Sociales – Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Nordeste. 
 
Fundamentación: 
El taller constituye una estrategia pedagógica que brindará el apoyo metodológico conceptual y 
procedimental para orientar la presentación de “Ideas de proyectos de investigación”que puedan 
enmarcarse dentro de la convocatoria que realiza el IPAP a todos los empleados públicos de las distintas 
jurisdicciones de la Provincia del Chaco. Su objetivo es orientar, facilitar y promover el conocimiento del 
proceso de investigación orientado a la investigación aplicada para resolver problemas concretos dentro 
del ámbito de los organismos del Poder Ejecutivo, centralizados, descentralizados y autárquicos, y que 
surjan 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. 
 
Resultados esperados: 
Presentación de propuestas “Ideas de proyectos investigación” que sean de orientación aplicada, es decir, 
que se ajusten a los lineamientos de la Convocatoria y, conjuntamente, a los intereses y demandas 
identificadas por los asistentes al taller, empleados públicos participantes, en relación a sus respectivos 
ámbitos de trabajo.  
 
Destinatarios: Agentes de la administración pública provincial integrantes de los equipos de investigación 
que hayan presentado proyectos a la convocatoria arriba mencionada. 
 
Objetivos: 
Con el desarrollo del taller los cursantes lograrán: 

 Aprehender conceptos teóricos y metodológicos necesarios para identificar y generar 

Ideas/problemas de investigación y, a partir de ello, elaborar proyectos de investigación aplicada. 

 Desarrollar su capacidad crítica y reflexiva para operar o intervenir sobre determinada realidad. 

 Valorar la investigación para mejorar e innovar la propia práctica en el ámbito de la Administración 

Pública. 

 
Contenidos: 
 

 Unidad 1 
Inicio del proceso de investigación. La fase inicial o sincrética. Taller de búsqueda de ideas de 
investigación. Actividad exploratoria inicial. Tipos de fuentes. Fichaje, citas y referencias. 
 

 Unidad 2 
Formulación y fundamentación de las ideas. Taller de análisis de fuentes, exposición de ideas, debates y 
formulación de los temas de investigación. Delimitación de áreas de investigación. Fundamentación y 
antecedentes.  
 

 Unidad 3 
Taller para el Planteamiento y formulación del problema de investigación. Conceptualización del problema 
de investigación. Su vinculación con los antecedentes y la fundamentación de la idea. La hipótesis de una 
investigación. Coherencia interna.  

 

 Unidad 4 
Taller para la formulación de objetivos de investigación. Conceptualización de los objetivos de una 
investigación científica. Los objetivos de la investigación aplicada. 
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Duración: 15 horas reloj distribuidas en 4 (encuentros presenciales) encuentros de 2 horas reloj cada uno, 
los días miércoles de 8 a 10 hs.y, el resto, de tutorías virtuales. 
 
Bibliografía obligatoria: 

 Sabino, C (1996) El proceso de investigación. 4º reimpresión. Lumen Hvmanitas: Buenos Aires.  

 Méndez Álvarez, CE (2001) Metodología, Diseño y Desarrollo del proceso de investigación. 3º 
Edición. Mc Graw- Hill: México. 

 Ynoub, R (2014) Cuestión de método. Aportes para una metodología crítica. Tomo I. 
CengageLearning: México. 

 
Bibliografía complementaria: 

 American PsychologicalAsociation. Manual de Publicaciones. Normas de estilo. 6° Edición. 3° 
Edición traducida al español. Manual Moderno: México.  

 Day Robert, A (1990) Cómo escribir y publicar trabajos científicos. Editor OPS (OMS): Washington. 

 Hernández Sampieri, R.; Fernández- Collado., C.; Baptista Lucio, P. (2006) Metodología de la 
Investigación. 4º Edición. Mc Graw-Hill: México.  

 Sabino, C (1998) Cómo hacer una tesis. 2º reimpresión ampliada. Lumen Hvmanitas: Buenos Aires. 

 Samaja, J (2004) Proceso, Diseño y Proyecto. JVE Ediciones: Buenos Aires, Argentina. 
 
Cronograma 2016: 
Día: Miércoles  Hora: 8.00 a 10.00 hs. 
Abril 27 
Mayo 4, 11 y 18. 
 
OTRAS FECHAS IMPORTANTES: 
03 de junio: FECHA LÍMITE para presentar la idea proyecto según Resolución Nº 13/15 de IPAP con el 
aval del funcionario de la jurisdicción por Mesa de Entradas hasta las 13. 
 
10 de junio: Publicación de los resultados por los evaluadores de las propuestas. 
 
22 de junio: Inicio curso Diseño y construcción de investigaciones aplicadas. Módulo 2. 
 
16 de setiembre: Entrega de proyectos definitivos. 
 
Sede: IPAP- Arturo Illia 26- Edificio Olivetti  
 
Cierre de inscripción: 25 de abril de 2016. 
 


