TALLER: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN
APLICADAS PRIMER MÓDULO

DE

INVESTIGACIONES

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 módulo tiene como fin que los cursantes logren comprender el
proceso de la investigación y puedan revisar a la luz de la bibliografía
sus proyectos de investigación presentados de acuerdo a la
convocatoria respectiva, basados en las observaciones realizadas por
los evaluadores externos.
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 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
Definir los ejes de la investigación
Problema, hipótesis y objetivos. Tipos de diseño según objetivos.
La elaboración del marco conceptual.
Unidad 3
Elegir la estrategia de investigación
Estudios cuantitativos, cualitativos, empleo conjunto de ambos
métodos.
Duración: 17,5 horas reloj distribuidas en 7 (siete) encuentros de
2,5 horas reloj cada uno, los días miércoles de 7,30 a 10 hs.
Cronograma:
Mayo 21 y 28
Junio 4, 11, 18 y 25
Julio 2
Sede: IPAP- Arturo Illia 26- Edificio Olivetti
Cierre de inscripción: viernes 16 de mayo.

