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TALLER “DISEÑO DE PROYECTOS” 

 

Organización: Área de Investigación DES- DGE 

Dictado por: Lic. Javier Bassi 

Destinatarios: El curso está destinado a los/as docentes interesados/as en 

presentar proyectos de investigación o que conformen equipos de investigación de 

los IES. 

 

Fundamentación 

   

 La razón básica que sustenta esta propuesta es la escasa atención que el 

tema recibe en la formación académica formal a nivel teórico pero, sobre todo,a 

nivel práctico. De este modo, es habitual que los/as investigadores/as lleguen a la 

instancia de diseño sin las competencias necesarias. 

 Así, el curso pretende ser una contribución para el diseño de los proyectos 

que serán convocados en 2018. Adicionalmente, el curso procura reforzar las 

competencias en investigación de los/as docentesa fin de contribuir a la 

diversificación y profundización de la formación continua.  

 

Objetivos 
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Tiene como finalidad lograr una profundización teórica y un acercamiento práctico 

al diseño de proyectos de investigación. 

 

Quienes completen el curso deberán:  

i) conocer los aspectos filosóficos, epistemológicos y políticos vinculados a la tarea 

de investigar (particularmente, desde un punto de vista construccionista);  

ii) conocer qué es un proyecto de investigación y sus elementos constitutivos;  

iii) conocer cuáles suelen ser las exigencias formales para cada uno de dichos 

elementos, así como los problemas habituales en su formulación; y  

iv) contar con las competencias mínimas para poder diseñar un proyecto de 

investigación. 

 

Días y horarios: Tres jornadas de cuatro horas cada una.   

 

ZONA NORTE- ESTE en el ISFDyT 9-002 “Tomás Godoy Cruz”: 5, 12 y 19 de 

setiembre de 16.00 a 20.00 hs 

ZONA SUR- VALLE DE UCO en el ISFDyT 9-010 “Rosario Vera Peñaloza”: 26 de 

setiembre y 3 y 10 de octubre de 16.00 a 20.00 hs 

 

Contenidos 

 

Primer módulo: la investigación: aspectos epistemológicos y políticos. ¿Qué es 
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investigar? Respuestas representacionistas y antirrepresentacionistas. La tarea de 

investigar como práctica social: implicaciones epistemológicas y políticas. El/la 

investigador/a como artífice de la realidad. Los formatos de proyectos de tesis en 

tanto «dispositivos»: ¿qué es un proyecto de tesis?      

Segundo módulo: la formulación del problema. Qué es y qué no es un problema de 

investigación. La tensión demanda/deseo. De la inquietud al problema. Elementos 

del proyecto: construcción del problema, pregunta, objetivos y relevancia. 

Tercer módulo:el marco teórico: suficiencia, pertinencia y jerarquización de las 

teorías. 

Cuarto módulo: el marco metodológico: perspectiva epistemológica, tipo de 

investigación, método, unidades de información, técnicas de construcción de 

información, técnicas de análisis de información y aspectos éticos.  
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