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INTRODUCCIÓN: LA FUNDAMENTACIÓN  DEL PROGRAMA1

Desde hace décadas, las cuestiones de una Pedagogía y Didáctica de la formación en
investigación social tanto de grado como de posgrado, han sido y siguen siendo parte
de nuestras preocupaciones profesionales y, sobre todo, docentes.
El contenido de esta propuesta es un producto colectivo fruto de diálogos y de debates
con los compañeros de las cátedras y los tesistas a quienes acompañamos en diversos
espacios de Maestrías y Doctorados a lo largo de  todo el país.
Los propósitos de esta propuesta didáctica básicamente se organiza en función de las
problemáticas relacionadas con los intereses de los grupos y se encuadra en un enfoque
general de trabajo colectivo en torno a cuestiones básicas compartidas por todos los
participantes. Consideramos que estos propósitos posibilitan que los participantes vayan
logrando de manera autónoma elaborar las decisiones claves propias de sus diseños,
articuladas con tareas individuales y colectivas  realizadas en el marco de las
presenciales.
Nuestras prioridades como docentes, hacen referencia a una doble intencionalidad. Por
un lado, estimular en los estudiantes los rasgos centrales del alma y el corazón de la
ciencia: la creatividad, la libertad, la autonomía, el pensamiento reflexivo y crítico y el
compromiso social. Por el otro, generar estrategias de trabajo que le posibiliten traducir
conceptos vertebrales en procedimientos metodológicos que orienten la toma de
decisiones de sus diseños de investigación, consistentes con los conceptos. 
En otras palabras, procuramos poner en acto los principios de una didáctica
fundamentada2 que concibe la relación teoría y práctica como principio rector de los
procesos de enseñanza y aprendizaje. En el caso de nuestros espacios de
formación, la construcción del diseño de investigación se convierte en un
espacio privilegiado para una práctica de la toma de decisiones del oficio de
investigar que articule teoría y empiria. 
La noción de diseño nos remite a un requisito esencial de una investigación científica: la
planificación previa del proceso. Se lo concibe, por tanto como una “maqueta” que
anticipa las decisiones claves del investigador en relación a las tres preguntas
1 En Sirvent M.T y Monteverde A.C. Enseñar a investigar en la universidad.  Propósitos,  Desafíos y Tensiones en la formación 
metodológica de posgrado: la experiencia de la Maestría en Salud Mental de la Facultad de Trabajo Social de la UNER.  Capítulo 
de un libro sobre la Maestría en Salud Mental de la Facultad de Trabajo Social de la UNER. En prensa. Paraná – Entre Ríos  2015
2  En: Lucarelli,E. Teoría y práctica en la universidad. La innovación en las aulas. BsA. Miño y Davila.2009, p. 40  La autora 

enfatiza la articulación teoría-práctica como eje sinérgico de las innovaciones en el aula universitaria



vertebrales que configuran el proceso: ¿qué se investiga? ¿para qué/quién se
investiga? y ¿cómo se investiga? 
Un diseño plantea de qué manera el investigador concibe y busca resolver en la “cocina
de investigación”3 el “amasado” de teoría y empiria y la relación sujeto/objeto, es decir
ya perfila la resolución metodológica de la investigación. Es una suerte de “hoja de ruta”
flexible, una “brújula”  que nos orienta en los momentos de incertidumbre y dudas, para
retomar el camino aparentemente perdido. El investigador busca explicitar una
estrategia desde el inicio, en la cual las primeras decisiones del diseño de investigación
pueden y deben ser ajustadas a la luz de lo que la realidad va manifestando e
imponiendo. 
Desde nuestra perspectiva, trabajar en el diseño es ya comenzar a investigar,  a palpitar
la construcción de un objeto científico, identificar su génesis, perfilar su foco, buscar sus
antecedentes, enunciar los conceptos teóricos vertebrales de punto de partida, asumir
los propósitos de la generación de conocimiento científico y vislumbrar la relevancia
académica y social de la futura investigación.  La tarea de construcción del diseño en el
seminario-taller  no se reduce solamente a un conjunto de técnicas de trabajo
“intelectual” “detrás del escritorio”  sino que privilegia la entrada exploratoria al terreno
como nutriente fundamental de las decisiones del diseño. En otras palabras, ese
“amasado” de teoría y empiria que define al oficio del investigador comienza desde el
diseño. 
La doble intencionalidad mencionada más arriba, “cobra vida” en los siguientes
propósitos vertebrales de nuestra estrategia didáctica en los seminario - taller, a saber: 

Que los participantes refuercen vivencialmente:

1. la importancia de concebir la investigación como un proceso de construcción y
como una práctica social anclada en un  contexto socio-histórico determinado
que le plantea desafíos al investigador en relación con la génesis de la
investigación y  el compromiso social de la función del hacer ciencia en
nuestras sociedades.

2. el proceso metodológico como un conjunto de procedimientos que van
configurando una doble relación: por un lado entre un “corpus teórico” y un
“corpus empírico” y por el otro entre un sujeto y un objeto de la
investigación. 

3. que es en la forma que va  adoptando esta doble relación donde se juegan las
decisiones claves sobre el modo de hacer ciencia de lo social
predominante en la investigación.

4.  la legitimidad  de diferentes modos de hacer ciencia de lo social como así
también la posibilidad de su convergencia. Es importante que los maestrandos se
ubiquen en la superación de una visión de los diferentes modos de investigar

3 Cuando hablamos de la “cocina de la investigación” nos referimos al conjunto de procedimientos metodológicos
concretos, de caminos elegidos para poner en acto en el día a día de nuestro quehacer investigativo los conceptos
claves propios del hacer ciencia de lo social. En otras palabras, nos estamos refiriendo a nuestro oficio cotidiano de
investigador. Para más detalles ver: Rigal, L. y Sirvent M.T. Metodología de la Investigación Social y Educativa:
Diferentes caminos de producción de conocimiento , Ciudad de Buenos Aires, Argentina,  2016. Manuscrito en vías
de revisión



como excluyentes, opuestos o antagónicos. La noción de convergencia
metodológica es la que prima actualmente en la epistemología
contemporánea.

5. que lo anterior no significa negar las diferencias metodológicas y de caminos
consecuentes de la investigación y del “hacer ciencia” de lo social. Por el contrario,
si se quiere articular sin caer en nefastos eclecticismos es necesario
reconocer las diferencias para una toma de decisiones a lo largo de todo el
proceso de investigación; especialmente, diferencias en relación con
concepciones sobre el hecho social y con las connotaciones esenciales de
una lógica del proceso de construcción de un conocimiento científico sobre
el mismo.

6.  la importancia teórica y empírica  de fundamentar las decisiones de la “cocina de la
Investigación”  en las dimensiones epistemológicas, teórica,  lógica y
metodológica de los paradigmas en ciencias sociales4.

7. lo más desafiante y emocionante de la práctica de investigación: la creatividad
científica que se desarrolla en este  “… ir amasando el barro de la realidad”.

  
Desde nuestra perspectiva la puesta en acto de estos propósitos vertebrales en los
diferentes espacios de enseñanza y aprendizaje de grado y posgrado nos enfrenta,
fundamentalmente, a los siguientes tres desafíos de índole: metodológico, para una
metodología de la investigación social y didáctico, para una práctica pedagógica.

1. la génesis de una investigación en cuanto  el contexto  socio-histórico  y su función. 
2. la génesis de una investigación en  cuanto a la problematización del  contexto 

socio-histórico e identificación  de una situación problemática y su función.
3. la complejidad de la naturaleza  de la investigación de lo social

¿Cómo intentamos responder a estos tres desafíos? A través de la propuesta de
introducir conceptos vertebrales que devienen en procedimientos metodológicos y en
estrategias didácticas que desde nuestra perspectiva pueden facilitar la “resolución” de
estos desafíos en el proceso de formación de los jóvenes investigadores.

Los dos primeros desafíos buscan responder a la pregunta que muchas veces
recibimos hasta con angustia en los espacios de formación en investigación: ¿Cómo
comienza una investigación? ¿De dónde surge o se vislumbra el foco de la
investigación?
Tienen que ver con generar condiciones para que los participantes vayan construyendo
una perspectiva clara de la investigación científica como una práctica social, anclada

4 La dimensión epistemológica refiere a las condiciones generales de producción de conocimiento científico en cada paradigma.
Incluye a los supuestos y posicionamientos básicos acerca de la naturaleza del objeto, de los propósitos del conocimiento y de la
relación sujeto – objeto.

L a dimensión teórica en un paradigma propone una perspectiva de análisis de la realidad. En el proceso de
investigación la dimensión teórica remite al marco de referencia teórico que habitualmente incluye conceptualizaciones de
diferente nivel de complejidad que acompañan la aproximación a la realidad y perfilan la naturaleza teórica atribuída al objeto en
estudio.

L a dimensión lógica remite a los postulados claves que orientan la producción de la investigación científica, a las
concepciones básicas sobre la construcción del objeto científico que se manifiestan, fundamentalmente, en el proceso de
confrontación de un corpus teórico con un corpus empírico, en el modo como se resuelve en la práctica la relación entre un sujeto
que investiga con un objeto investigado y en la intencionalidad atribuida a la producción de conocimiento científico. 

L a dimensión metodológica trata de la organización de la secuencia de pasos y de los recaudos que constituyen
garantías para la producción científica de conocimiento. Supone la traducción de los postulados claves de cada lógica de
investigación en un conjunto de procedimientos que, remarcamos, posibilitan la relación entre un material teórico-conceptual y un
material empírico y entre un sujeto y un objeto de investigación. 

En Rigal y Sirvent Op. Cit 2015



en un  contexto socio-histórico determinado, superando una mirada contemplativa o
meramente técnica y concibiendo la investigación como herramienta de
transformación social.
Se relacionan con propuestas de trabajo que enfrenten a los participantes con la
necesidad de profundizar una postura vertebral del investigador que se resume en la
frase: investigar es problematizar, interrogar la realidad. Se presenta a los conceptos
de Contexto de Descubrimiento y Situación Problemática como la respuesta
epistemológica y metodológica a estos desafíos de la génesis de una investigación.
El tercer desafío refiere a enfrentar y trabajar con los participantes la complejidad de
la naturaleza de la investigación científica de lo social, analizada desde los
aspectos siguientes: 

 el “amasado”  teoría/empiria 
 la relación sujeto que investiga y objeto investigado
 la presencia del terreno en el proceso de investigación de lo social
 el compromiso social del investigador y las acciones de extensión o de 

transferencia considerando su status epistemológico en la construcción del 
conocimiento científico

 la validación de los resultados.

Se presenta a lo s modos de hacer ciencia de lo social como la respuesta
epistemológica y metodológica a los desafíos de esta complejidad.

II

DE LOS PROPÓSITOS y OBJETIVOS

Sobre la base de nuestras experiencias en relación a las preocupaciones centrales de
los maestrandos se tienen los siguientes propósitos vertebrales, acordes con los
presupuestos iniciales señalados en el ítem I:
1. Impulsar la construcción de los diseños de investigación para las tesis de los
maestrandos iniciados  en base a dos pilares básicos: el trabajo con los
antecedentes (estado del arte) y salidas exploratorias a terreno.
2. Para este propósito; definir como  la columna vertebral del diseño la
presentación y desarrollo de los diferentes modos de hacer ciencia de lo social como
alternativas epistemológicas,  lógicas y metodológicas para las decisiones de sus
diseños.
3. Enfatizar el Trabajo con los maestrandos sobre el esquema tridimensional de
organización de sus diseños finales  en función de decisiones según las tres preguntas
vertebrales de las decisiones de la investigación: ¿Qué se investiga? ¿Para qué/para
quién se investiga? y ¿Cómo se investiga?

En seguimiento de estos propósitos el Taller en sus objetivos   prevé oportunidades
para que los participantes puedan:
- comprender a los diferentes modos de hacer ciencia de lo social como la 

columna vertebral del diseño que se manifiesta en las decisiones a través de las 
alternativas epistemológicas,  lógicas y metodológicas

- definir sus diseños en función del esquema tridimensional de manera de tomar 
decisiones para la investigación según sus tres preguntas vertebrales: ¿Qué se 
investiga? ¿Para qué/para quién se investiga? y ¿Cómo se investiga?



- desarrollar prácticas para la construcción de sus diseños en base dos pilares 
básicos: el trabajo con los antecedentes (estado del arte) y salidas exploratorias 
a terreno

III

DE LOS EJES DEL TEMARIO CENTRAL DEL TALLER

Desde la perspectiva  pedagógica y didáctica del taller, si bien se presentan a
continuación los ejes centrales del temario, la idea central es partir de las
preocupaciones, dudas, expectativas y estados de avances de los diseños de los
maestrandos, de manera tal de ir ajustando los contenidos y trabajos de los mismos a
la situación que sea diagnosticada  en la primer clase presencial.

Proponemos organizar el desarrollo del temario en relación con tres grandes bloques: 

BLOQUE I: REVISION DE LOS CONCEPTOS CENTRALES DE LA NATURALEZA
DEL HACER CIENCIA DE LO SOCIAL 

BLOQUE II: LA TRADUCCIÓN DE DICHOS CONCEPTOS CENTRALES  EN EL
“HACER INVESTIGACIÓN”, EN EL “OFICIO DEL INVESTIGADOR” EN LA “COCINA
DE INVESTIGACIÓN” REFERIDA CENTRALMENTE A LA CONSTRUCCIÓN DEL
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 

BLOQUE III: INVESTIGACION Y TESIS. LINEA DE TIEMPO EN RELACION A TRES
GRANDES MOMENTOS: LA CONSTRUCCION DEL DISENO DE INVESTIGACION
PARA LA TESIS / LA IMPLEMENTACION DE LA INVESTIGACION PARA LA TESIS /
LA ESCRITURA DE LA TESIS 

 Esto implica:
I. BLOQUE I: REVISION Y AMPLIACION DE LAS CARACTERÍSTICAS BÁSICAS
DE UNA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE LO SOCIAL SEGUN PRINCIPIOS
BÁSICOS: 

1. Se asume la legitimidad de diferentes modos de hacer ciencia de lo social
(pluralismo metodológico) caracterizados fundamentalmente por
diferentes maneras de resolver el “amasado” del interjuego teoria/empiria
y la relación sujeto/objeto en la investigación social.

2. Se asume  la posibilidad de su convergencia.
3. Se entiende la metodología como el conjunto de procedimientos que

posibilitan el ‘amasado’ teoria/empiria y la relación sujeto/objeto
4. Se asume la importancia teórica y empírica  de la articulación de las

dimensiones  fundamentales de  los paradigmas en ciencias sociales a
saber: dimensiones epistemológica/ lógicas de investigación/ estrategias
metodológicas

5. Descripción de los modos de hacer ciencia de lo social y de los modos de
operar    en ciencias sociales:  modos verificativo, de generación conceptual
y de praxis participativa.

II. BLOQUE II: REVISION Y AMPLIACION DEL DISEÑO DE INVESTIGACIÓN:
SUS DIMENSIONES Y COMPONENTES. UN DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
IMPLICA UN PROCESO DE TOMA DE DECISIONES EN RELACIÓN CON LAS



TRES PREGUNTAS BÁSICAS DE TODA INVESTIGACION: ¿QUE SE
INVESTIGA? ¿PARA QUÉ/PARA QUIEN  SE INVESTIGA? ¿CÓMO SE
INVESTIGA? ESTAMOS HABLANDO DE UNA NOCION TRIDIMENSIONAL DE
UN DISEÑO DE INVESTIGACIÓN QUE ABARCA DECISIÓNES SOBRE LAS
SIGUIENTES DIMENSIONES:

1. PRIMERA DIMENSION: DE LA CONSTRUCCIÓN DEL OBJETO DE
INVESTIGACIÓN. DECISIONES SOBRE ¿QUÉ SE INVESTIGA? Y
¿PARA QUÉ SE INVESTIGA? DECISIONES SOBRE:

1.1 La génesis de una investigación. ¿Cuando comienza?
Identificación y descripción de la SITUACIÓN PROBLEMÁTICA
con anclaje de realidad en un determinado contexto socio-
histórico. (CONTEXTO DE DESCUBRIMIENTO)

1.2 El proceso de FOCALIZACIÓN: De la situación problemática a la
selección de un OBJETO Y PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.3 OBJETIVOS. El dilema Investigación de la realidad/intervención
sobre la realidad.

1.4 Búsqueda de ANTECEDENTES. El estado del arte sobre el objeto
y el problema de investigación.

1.5 ENMARCAMIENTO. El marco de referencia. Sus características.
Papel de la teoría y de la empiria, según modos de hacer
ciencia de lo social

1.6 Relevancia académica y social

2. SEGUNDA DIMENSION: DE L AS DE CI S I O NE S S O BRE L A
ESTRATEGIA GENERAL METODOLÓGICA Y EL CIERRE DEL
CAMPO.  PRIMERA RESPUESTA AL CÓMO SE INVESTIGA.
DECISIONES SOBRE:

 2.1 Tipos de Estrategia General (Modos de hacer ciencia de lo
social)
2.2 Universo de Estudio
2.3 Unidad de análisis
2.4 Selección de casos. Tipos de muestreo según tipos de estrategia

general metodológica
2.5 Rol del investigador

3. TERCERA DIMENSION: DE LAS DECISIONES SOBRE LAS TÉCNICAS
DE OBTENCIÓN Y ANÁLISIS DE IN FORMACIÓN EMPÍRICA     

3.1  El acceso al terreno.
3.2 Técnicas de obtención de información empírica
3.3  Técnicas de análisis de información empírica
3.4  Previsión de instancias de retroalimentación como instancias

mínimas de participación de los actores estudiados.
3.5 Validación

NECESIDAD DE COHERENCIA EPISTEMOLÓGICA EN LAS DECISIÓNES DE LAS
TRES DIMENSIONES. NOCIÓN DE VIGILANCIA EPISTEMOLÓGICA.

                                                      



III- BLOQUE III: INVESTIGACIÓN Y TESIS. LA LINEA DE TIEMPO. LAS
CONDICIONES FACILITADORAS Y OBSTACULIZADORAS DE LA TERMINACION
DE LA TESIS. LOS MIEDOS. EL PAPEL DEL DIRECTOR.

IV

DE LA ESTRATEGIA DIDÁCTICA DEL TALLER

Estos bloques no implican un desarrollo lineal. Por el contrario, se intenta un
proceso de trabajo dialéctico y en espiral donde se espera  volver continuamente
al punto de partida pero enriquecidos.
Fundamentalmente se trabajarán los conceptos centrales y la bibliografía en relación a
dos tipos de tareas:

1. la construcción del diseño de investigación de cada uno de los maestrandos.
2. el análisis de investigaciones de otros investigadores.

Asumimos que aprender a investigar se aprende investigando. Y en este espacio de los
talleres de investigación,  la “cocina de investigación”  de los maestrandos es la
construcción de su diseño de investigación para la tesis, acorde con los presupuestos
iniciales y a  través de:

a. el apoyo en consignas de tareas para resolver las decisiones de su diseño, para
el análisis de investigaciones  y para la lectura bibliográfica.  Estas consignan se
organizaran para la realización y entrega de tareas por parte de los maestrandos
de presencial a presencial, las cuales será analizadas por el docente y devueltas
para su ajuste por parte de los maestrandos a través de los trabajos en
pequeños grupos durante los espacios presenciales e individualmente en las
nuevas tareas propuestas..

b. salidas a terreno para una exploración de la realidad planteada como objeto de
investigación. No se concibe la construcción del diseño sin el enfrentamiento por
parte de los maestrandos de la realidad a ser investigada. Es invalorable el “salir
de detrás del escritorio” para “sumergirse en el barro de la realidad”

V

DE LA EVALUACION

La evaluación comprenderá los siguientes ítems:
1. la realización de las tareas encomendadas a lo largo del taller
2. la evaluación del diseño final al terminar el taller



VI

DE LA BIBLIOGRAFÍA BASICA GENERAL A SER AJUSTADA SEGÚN LAS
NECESIDADES Y ESTADO DE AVANCE EN LOS DISEÑOS DE LOS

MAESTRANDOS
BIBLIOGRAFÍA BASICA GENERAL

BIBLIOGRAFÍA:
ANGULO, Rita y OROZCO, Berta (Coord.): Alternativas metodológicas de intervención
curricular en la educación superior. México. Universidad Autónoma de Guerrero-Plaza y
Valdés. 2009

ARAUJO, Sonia: Universidad, investigación e incentivos. La Plata. Ed. Al Margen. 2003.

BACHELARD, Gastón (1976) La formación del espíritu científico. Buenos Aires, Siglo 
XXI, cap. 1

BARNETT, R. (ed.) Para una transformación de la universidad. Nuevas relaciones entre 
investigación, saber y docencia. Barcelona. Octaedro. 2008

BERTAUX, Daniel (1994) Desde el abordaje de la historia de vida hacia la
transformación de la práctica sociológica. En: Bertaux, D. Biografía y sociedad, Buenos
Aires, IICE, Documento de trabajo 5.

BOURDIEU, Pierre (1993) La Misere du Monde, Seuil, París, Cap.  Comprender  (Pags 
903-925)

CALVO, GLADYS. (2014): La articulación teoría-práctica en los espacios curriculares de
formación en investigación en las carreras de grado de la Facultad de Filosofía y Letras
(UBA). Bs. As. UBA. FFyL. Tesis doctoral.

DA CUNHA, M. Isabel.: Aula universitaria : innovación e investigación. En Leite, D. Y
Morosini, M.( org): Universidade futurante. Campinas.S.P. Papirus.1997.. (Está
publicado como Ficha de cátedra “Universidad futurante”en OPFYL. Trad: C. Faranda). 

Da CUNHA, M. Isabel. : Trajetórias e lugares de formaçao da docencia universitaria: da 
perspectiva individual ao espaço institucional. Araraquara,SP: Junqueira&Marin.2010

Da CUNHA, M.Isabel; LUCARELLI, Elisa (Org.)(2014). Estratégias de Qualificacao de
Ensino e o Assessoramento Pedagógico: reconhecendo experiencias em universidades
Ibero-Americanas. Criciúma: Edi UNESC.

Da CUNHA, M. Isabel. (org.) (2017): Internacionalizaçao e democratizaçao. Una tensao
na qualidade de educaçao superior? . Oikos. Sao Leopoldo. (RS.Br).

ELIAS, Norberto (1190) Compromiso y distanciamiento, Barcelona, Península, cap. 1

FERNÁNDEZ, Lidia M.: Instituciones educativas. Dinámicas institucionales en
situaciones críticas.Bs.As.Paidós.1994.

FINKELSTEIN, Claudia. Los docentes universitarios, pueden innovar en sus prácticas?
en Volpato, G. y Moog Pinto, M. : Pedagogia universitaria, olhares e percepçoes.



Curitiba. CRV ed. 2012.

FINKELSTEIN,Claudia.:La formación de profesores de Psicología , un desafío para la
d i d á c t i c a d e n i v e l s u p e r i o r. en Revista IICE.AñoVII,No.13.Diciembre
1998.Bs.As.UBA.FFyL.IICE. 

FORNI, Floreal y otros (1992) Método Cualitativos II,  Buenos Aires, CEDAL.

GEERTZ, Clifford (1997) La interpretación de las culturas, Barcelona,  Gedisa, parte 1

GOETZ, J. y LE COMPTE, M (1993) Etnografía y diseño cualitativo en investigación
educativa, Madrid, Morata.

HERNANDEZ SAMPIERI, R. y otros (1998) Metodología de la Investigación, México,
Mc Graw Hill.

HYMAN, Herbert (1971) Diseño y análisis de las encuestas sociales, Buenos Aires,
Amorrortu.

JINK, Todd (1994) Mezclando Métodos cualitativos y cuantitaivos: triangulación en
acción. En: Documentos de Trabajo Nro. 5 IICE  Fac. de F.Y L. UBA.

LUCARELLI, Elisa.: O assessor pedagógico na universidade: novas propostas para
uma didatica universitaria. en Ferreira, N.S. C.: Para onde vao a orientacao e a
supervisao educacional? Campinas. Papirus. 2002.

LUCARELLI, Elisa.: Prácticas innovadoras en la formación de docentes universitarios.
En Educaçao. Formaçao de professores.P.A.-RS.Ano XXVII, n.3 (54), set/dez.2004.

LUCARELLI, Elisa. : La teoría y la práctica en la universidad: la innovación en las aulas.
Bs. As. Miño y Dávila. 2009.

LUCARELLi, Elisa. y MALET, Ana M.(comp.): Universidad y prácticas de innovación . Bs
As . J Baudino ed. 2010

LUCARELLI, Elisa y FINKELSTEIN, Claudia(edit.): El asesor pedagógico en la
universidad. Entre la formación y la intervención. Bs. As. Miño y Dávila. 2012. 

LUCARELLI, Elisa , CALVO, Gladys y otros (2016): La formación en habilidades en el
quehacer investigativo en carreras de grado en UNTREF. En INSAURRALDE, M.
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