SISTEMA NACIONAL DE CAPACITACION
DISEÑO DE LA ACTIVIDAD
Nombre
DE LA IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS AL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES (APT)

Código INAP IN35768/21
Programa

Estado

Activo

)Capacidades Específicas Gestión Pública

Área

)Conducción Personas y Equipos

Fundamentación
Propósito: desarrollo o fortalecimiento de capacidades.
Un problema es una brecha entre una situación actual o proyectada y un objetivo. Todo problema plantea alternativas de
cursos de acción, a fin de superar o achicar la brecha; vale decir, lograr el objetivo o al menos, acercarse a él. Tal planteo
conlleva la necesidad de tomar una decisión, que consiste en elegir el curso de acción adecuado o una configuración de
varios cursos de acción. Previo a la toma de decisión, es necesario procesar información relevante a fin de dotar de
eficacia a las decisiones.
La presente actividad contribuye, en este sentido a una actualización de los saberes sobre la aplicación de metodologías y
esquemas centrados en el manejo, procesamiento y análisis de la información y capacidades para el análisis de la
resolución de problemas en el contexto organizacional y para la puesta en práctica de las acciones de los actores.
Durante este curso, los participantes podrán comprender la importancia de las distintas perspectivas o modelos mentales
al enfrentar un problema y como esto afecta su identificación. Una vez definido el problema, aprenderán a buscar la
información relevante para su resolución, validarla con distintas metodologías y, finalmente, diseñar la implementación de
la solución óptima hallada.
Este curso es pertinente tanto para tramo intermedio como avanzado y para cualquier actividad, dado que en todas las
esferas del Estado se requiere contar con la habilidad de resolver problemas e implementar las soluciones.
A partir de lo mencionado y en línea con la Propuesta Formativa del INAP, en la presente actividad prevalecen
los siguientes tipos de saberes: Saber (saberes objetivados sobre la realidad organizados en sistemas de conceptos y
teorías) - Saber hacer (saberes de acción vinculados con la capacidad de intervenir) - Saber qué hacer (saberes de
situación relacionados con la capacidad de tomar decisiones en situaciones y contextos específicos)

Contribución esperada
Se espera que con esta actividad, los participantes desarrollen capacidades y saberes para trabajar en equipo con
personas que tienen distinta formación y pensamiento diferente. Se espera también que logren identificar y conceptualizar
problemas y resolver con criterios de excelencia las situaciones difíciles de la práctica laboral.
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Con el desarrollo de estas capacidades lograrán una visión diferente e innovadora al momento de enfrentar un problema.

Perfil del participante
Esta actividad está dirigida a quienes se desempeñan en áreas sustantivas y de apoyo que participan en procesos
decisorios. También aplica para la promoción de Tramo Avanzado, niveles C y D del agrupamiento profesional.

Objetivos
Se espera que lo participantes logren:
- Identificar distintos modelos mentales - comprender el impacto de la aplicación de los modelos mentales en las
problemáticas del trabajo diario;
- Comprender el método sistémico como herramienta para la conceptualización de problemas;
- Aplicar el mapeo de la literatura como instrumento para realizar búsquedas estructuradas en internet y en otras bases
bibliográficas;
- Evaluar la calidad de la información aplicando la metodología del MIT (Instituto de Tecnología de Massachusetts);
- Identificar escenarios a futuro utilizando la herramienta de hipótesis competitivas; y
- Diseñar la implementación de soluciones utilizando como herramienta el GANTT.
- Valorar la capacidad para diseñar soluciones innovadoras a los problemas del ámbito laboral.

Contenido
El contenido está organizado en 5 módulos teóricos y 1 módulo integrador
Módulo 1: Modelos mentales
Modelos mentales y su rol en la sociedad y en el lugar de trabajo. Importancia para el trabajo interdisciplinario y el abordaje
de problemas.
Módulo 2: Método sistémico
Elementos del método sistémico: componentes y relaciones. Utilidad del método para la delimitación del problema.
Propiedades de los sistemas y evolución.
Módulo 3: Mapeo de la literatura
Búsqueda sistematizada de información; los sesgos de los individuos al realizar la actividad; registro del proceso y de las
características del material relevado; seleccionar información para la toma de decisión.
Módulo 4: Calidad de Información
Evaluación multidimensional (16 dimensiones), método del MIT; su jerarquización. Posibilidad de diseño de herramienta en
base a necesidades propias.
Módulo 5: Hipótesis competitivas
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Testeo de diferentes hipótesis considerando las evidencias con las que cuenta el estudioso del tema.
Módulo 6: Integración
Integración de los resultados obtenidos en los módulos previos a fin de diseñar, y lograr la instrumentación y seguimiento
de la solución. Medición de la situación inicial. Análisis de datos cualitativos y cuantitativos del proyecto. Diseño del
GANTT.

Estrategias metodológicas y recursos didácticos
La estrategia metodológica se orienta al desarrollo y fortalecimiento de capacidades específicas y distinto tipo de saberes
que habiliten a los participantes para realizar tareas o actividades de mayor complejidad o menos habituales, ejercer con
máxima experticia el cumplimiento de los objetivos propuestos en su lugar de desempeño, contribuir con aportes de
excelencia a sus tareas y contribuir con el desarrollo apropiado del personal.
Durante el desarrollo del curso, se propondrán actividades individuales y grupales que se implementarán a través de
distintas técnicas, como lecturas guiadas, grupos de discusión, resolución de casos o situaciones problemáticas y debate.
A modo de ejemplo se describen algunas actividades que se implementarán:
Actividades introductorias: se orientan a relevar de información y experiencias previas relacionadas con las prácticas y
conocimientos que se trabajan en el curso, mediante intercambios en foros.
Actividades de desarrollo: son de distinta complejidad y se orientan a comprobar la comprensión de conceptos y técnicas,
y a la aplicación de los nuevos conocimientos para implementar soluciones a problemas en situaciones complejas
similares a las de la práctica laboral, al intercambio de opiniones sobre temas o propuestas controvertidas, a la práctica en
la toma de decisiones frente a conflictos en el equipo de trabajo, entre otras. El curso incluye foros para incentivar la
participación grupal con aportes durante la lectura de los contenidos, el intercambio de opiniones y experiencias, la
presentación de dudas e inquietudes a ser resueltas entre los participantes y el tutor/a, entre otro tipo de intercambios.
Actividades integradoras: desde la tutoría se orientará a los participantes para lograr que establezcan relaciones
significativas entre conceptos clave que van desarrollando; entre las herramientas, procedimientos y marcos conceptuales
y su aplicación en la práctica laboral. Estas relaciones contribuyen a la integración de los conocimientos del curso y de
dichos conocimientos en el quehacer diario en su puesto de trabajo.
Se incluyen los siguientes recursos didácticos: desarrollos textuales que se pueden imprimir, especialmente diseñadas
para el curso; videos; casos o situaciones de la práctica; representaciones gráficas; links a sitios de interés, entre otros.

Descripción de la modalidad
Virtual tutorado.
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Modelos mentales: http://lancis.ecologia.unam.mx/iai/modelos_mentales
Gantt: https://monday.com/ y otros sitios web

Evaluación de los aprendizajes
De proceso: Se realizará a lo largo del desarrollo del curso. Todas las actividades obligatorias propuestas posibilitan el
seguimiento y reorientación de los aprendizajes durante los distintos módulos. Se evaluará la participación de los
participantes en los foros de intercambio.
De producto: al finalizar el curso los participantes deberán entregar un trabajo final donde apliquen las distintas
metodologías al problema de estudio seleccionado por ellos durante el curso para lo cual contaron con seguimiento del
tutor/a.
Cada uno de los trabajos parciales deberá cumplir con los parámetros de calidad mínimos requeridos y especificados en
cada una de las actividades.
Criterios:
- Completo: En todos sus componentes. Ponderación, 20%.
- Pertinente: Justificación de la mejora. Resultados e impacto esperado. Ponderación, 20%.
- Coherente: Coherencia interna de las etapas del proyecto. Ponderación, 20%.
- Factible: Posibilidad de realización, contexto, personal implicado, recursos, tiempos. Ponderación, 20%. - Sustentable:
Capacidad de sostener la propuesta en el tiempo. Ponderación, 20%.

Instrumentos para la evaluación
Matriz de seguimiento de las actividades de los y las participantes.
Informes de Plataforma.
Matriz de evaluación del trabajo final integrador.
Encuesta de satisfacción de INAP

Requisitos de Asistencia y aprobación
Participación en todos los foros de la totalidad de los módulos. Entrega en tiempo y forma y aprobación de la totalidad de
los trabajos parciales propuestas y del trabajo final.

Duración (Hs.)
88

Detalle sobre la duración
88 horas distribuidas en 6 semanas de aprendizaje en plataforma más 1 semana posterior para consulta y entrega del
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trabajo integrador final.

Lugar
Campus virtual INAP

Perfil Instructor
Lic. María José Espona.

Origen de la demanda
INAP

Prestadores Docentes
CUIT/CUIL

APELLIDO Y NOMBRE

27205216842

ESPONA,MARIA JOSE
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