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1. DENOMINACIÓN DEL TALLER:  
 

INVESTIGACIÓN ACCIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
MÓDULO 1: PLANIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 
2. CONTRIBUCIÓN ESPERADA:  

Los participantes puedan comprender la importancia y la necesidad de implementar la investigación acción 

en la Administración Pública y puedan desarrollar la planificación de la investigación en el marco de la 

Convocatoria IPAP Chaco 2017. 

 

3. FUNDAMENTACIÓN: 

El taller está diseñado para orientar sobre la construcción de la idea proyecto  y la planificación de la 

investigación a los empleados públicos interesados en desarrollar un proceso de investigación que genere 

conocimientos aplicables a la gestión pública. 

Se espera que a partir del mismo se presenten proyectos de investigación que se enmarquen en la 

convocatoria de la Dirección de Investigación 2017, Resolución IPAP Chaco N° 36/17, cuya temática 

general es la atención al ciudadano. 

 

4. OBJETIVOS:  

Con el desarrollo del taller los cursantes lograrán: 

 Aprehender conceptos teóricos y metodológicos sobre investigación acción necesarios para 

presentar una idea proyecto y una planificación. 

 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. 

 

5. DESTINATARIOS: 

Agentes de la administración pública provincial interesados en investigar y participar de la convocatoria 

2017, conformados en grupos jurisdiccionales o interjurisdiccionales. 

Ver detalles de inscripción en el anexo de esta ficha técnica. 

 

6. CONTENIDOS: 

Unidad 1: ¿Porqué investigación acción en el Estado? Concepto y características. Delimitación del tema  y 

del problema de investigación. La búsqueda bibliográfica. Tipos de texto. Fichaje, citas y referencias. 

Unidad 2: Formulación de objetivos. Tipos de diseño según objetivos. Resultado o impacto de la 

investigación: concepto. 

Unidad 3: Construcción del objeto de investigación: identificación de unidades de análisis y variables. 

Indicadores por variables.  

Unidad 4: Identificación de técnicas, fuentes e instrumentos de investigación. Nociones sobre Población y 

muestra. Encuestas y escalas. Datos cualitativos y cuantitativos. Presupuesto y cronograma.  

 

7. METODOLOGÍA: Clases teóricas dialogadas. Exposición de videos y presentación de consignas 

para discusión y trabajo en equipos 
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8. MODALIDAD: semi presencial 

9. DURACIÓN:  30 horas reloj distribuidas en 16 horas presenciales (8 encuentros de 2hs cada uno)  

y 14hs de trabajo en la plataforma virtual de IPAP Chaco  

 

10. CRONOGRAMA: el taller se llevará a cabo desde el 29 de mayo al 30 de junio. Ver detalle en el 

siguiente cuadro: 

ENCUENTROS 
PRESENCIALES 

DÍA FECHA HORA 

1 LUNES 29/05/2017 8 A 10 HS. 

2 MIÉRCOLES 31/05/2017 8 A 10 HS. 

3 LUNES 05/06/2017 8 A 10 HS. 

4 MIÉRCOLES 07/06/2017 8 A 10 HS. 

5 LUNES 12/06/2017 8 A 10 HS. 

6 MIÉRCOLES 14/06/2017 8 A 10 HS. 

7 LUNES 19/06/2017 8 A 10 HS. 

8 MIÉRCOLES 21/06/2017 8 A 10 HS. 

ACTIVIDAD 
VIRTUAL 

Desde el 29 de mayo a 30 de junio  
Instancia de seguimiento con 

bibliografía y tareas a realizar por parte 

de los cursantes. Atención permanente 

de consultas. 

 
 
11. LUGAR:  

Clases presenciales: IPAP Chaco (A. Illia 26) / Clases virtuales: http://elearning.ipap.chaco.gov.ar/  

12. CERTIFICACIÓN:  

De aprobación: Para obtener el certificado de aprobación se deberá asistir a un 75% de las clases y la 

presentación y aprobación de la planificación de la investigación. 

 

13. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: Realización en tiempo y forma de las 

actividades propuestas en el cursado y la presentación del proyecto de investigación enmarcado en la 

convocatoria de la Dirección de Investigación del IPAP 2017. 

14. NÚMERO DE PARTICIPANTES: 40 

15. BIBLIOGRAFÍA: 

 Krieger, Mario J (coord.) y otros (2016) Métodos y técnicas de diagnóstico e intervención en 

Administración Pública. Editorial Errepar. Buenos Aires, Argentina. 

 Fassio, Adriana y Pascual, Liliana (2015) Apuntes para desarrollar una investigación en el campo 

de la Administración y el análisis organizacional. Editorial Universitaria de Buenos Aires (Eudeba). 

Buenos Aires, Argentina. 

 Sautu, Ruth y otros (2010) Manual de Metodología. Prometeo Libros. Buenos Aires, Argentina. 

 RECURSOS QUE DEBERAN TRAER LOS ASISTENTES:  

Birome, cuaderno 

Posible idea que desean trabajar 

 

 

http://elearning.ipap.chaco.gov.ar/


REGISTRO PROVINCIAL DE CAPACITADORES 
FRPC – 003 – FICHA TÉCNICA  

Página 3 de 3 
 

 

ANEXO 

PROCEDIMIENTO PARA INSCRIBIRSE EN EL TALLER DE INVESTIGACIÓN 
 
 
 

NOTA: el taller es un curso de apoyo para la presentación de los planes de investigación 2017 cuya 
temática es la atención al ciudadano. Aunque se presenten temas de metodología de la 
investigación, el mismo está completamente orientado hacia la investigación acción. 
 
Por favor, previo a la inscripción leer detenidamente la ficha técnica del mismo y la Resolución 
IPAP Chaco N° 36/2017. 

 
 
 
 

1. PASO 1: ENVIAR AL CORREO ipap.investigacion@gmail.com hasta el 19/5 a las 13hs,   la 

nómina de integrantes del equipo mencionando quién es el coordinador (la conformación ideal es 

entre 3 y 5 integrantes), qué quieren investigar y cuál es su motivación para realizarla. Como 

ejemplo, se podría completar el siguiente esquema: 

 
 

a. Integrantes del equipo 

Rol Apellido y Nombre DNI Jurisdicción/Oficina 

Coordinador    

Integrante 1    

Integrante 2    

    

b. Sobre  la temática de Atención al Ciudadano, ¿Qué desea investigar el equipo? 

………………………………………………………………………………………………………… 

c.  ¿Cuál es la motivación para realizar la investigación? 

………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

2. PASO 2: La Dirección de Investigación notificará por correo electrónico al coordinador del grupo la 

admisión del equipo a la capacitación.  

 
3. PASO 3: Una vez recibida la admisión para poder realizar la capacitación todo el equipo deberá 

pre-inscribirse al curso a través de la página web del IPAP CHACO  (ipap.chaco.gov.ar)  en la 

pestaña “ingresar/registrarse”. 

 
 
 
 
 

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN               
IPAP-CHACO 

 

mailto:ipap.investigacion@gmail.com

