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Como evidencia el Plan de Estudios vigente, “la intrínseca relación entre el Trabajo Social 

y las perspectivas teóricas sociales ha demandado la estructuración de asignaturas en los 

distintos niveles que posibiliten conocer los fundamentos de las teorías sociales clásicas, 

las principales tendencias contemporáneas, las particularidades del conocimiento en las 

ciencias sociales, como así también las principales categorías para comprender los 

procesos sociales contemporáneos”. El taller de tesis avanzado se articula, entonces, con 

los contenidos y objetivos de las asignaturas relacionadas con estas temáticas 

(diferenciándose de aquellas vinculadas a la particularidad del Trabajo Social, y de las 

relacionadas con contenidos vinculados a los procesos históricos) y prevé generar el 

espacio para que los estudiantes definan los problemas de investigación y avancen en la 

realización del proceso investigativo tendiente a la realización y puesta en texto de la tesis 

de grado. 

En este sentido y de acuerdo a los contenidos mínimos previstos, el Taller de Tesis 

Avanzado, contempla la enseñanza, a través de clases magistrales y de ejercitaciones 

tanto individuales como grupales, de elementos relacionados con la formulación del 

proyectos de tesis, sus aspectos teóricos y metodológicos, modalidades de abordaje, 

delimitación de referentes temáticos, y por último nociones acerca de las normas 

generales para la organización y la redacción del trabajo de tesis.  

  
 
I OBJETIVOS 
 
1.2 OBJETIVOS GENERALES 
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*El taller se propone como objetivo general reflexionar y desarrollar las distintas 
capacidades y actividades necesarias a la realización de un trabajo de tesis, capacidades 
y actividades que buscaran plasmarse en la producción de un proyecto de tesis.  
*En la primera etapa se buscará discutir críticamente sobre aquellos temas axiales que 
componen la realización de una tesis  
*En la segunda etapa del taller se buscará trabajar con los estudiantes en la formulación 
de un proyecto de tesis y para ello se abordarán las siguientes etapas de trabajo: a) 
plantear un problema de investigación; b) inscribir ese problema en debates teóricos 
actuales; c) formular estrategias metodológicas para enfrentar el problema planteado. 
 
1.3 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
*Crear un espacio de discusión entre estudiantes de grado que comparten inquietudes 
acerca de los procesos y métodos de investigación acordes a las problemáticas de las 
ciencias humanas y sociales. 
*Crear un contexto en el cual el estudiante pueda discutir y analizar el proceso de 
investigación que le conducirá hacia la tesis. 
*Generar una experiencia de discusión y debate académicos sobre problemas vinculados 
con la investigación social. 
*Incitar a la ejercitación de aquellos géneros discursivos necesarios para la realización de 
investigaciones de tipo cualitativas. 
*Estimular recorridos teóricos en relación a la definición del problema objeto de 
investigación y sus consecuentes derivaciones en la búsqueda de estrategias 
metodológicas. 
*Fortalecer las capacidades del estudiante en la búsqueda de estrategias de 
operacionalización del problema de investigación. 
 
II MODALIDAD DE TRABAJO  
El funcionamiento del taller es de carácter anual, y su frecuencia de dictado será semanal. 
Se proponen dos grandes etapas de trabajo: Una primera etapa de discusión de ejes 
temáticos sobre la tesis y los procesos de trabajo que en ella coexisten (primer semestre) 
y una segunda etapa en la que cobran centralidad la redacción de proyectos en sí 
(segundo semestre). Se considera el momento de la elaboración de la tesis de grado, 
como una primera experiencia de investigación, para los estudiantes. En tal sentido la 
misma reviste un carácter central en la formación en cuestiones metodológicas en tanto 
permite el ejercicio de una práctica reflexiva y sistemática en torno a un problema social, 
definido como objeto de estudio. Tal ejercicio contiene la particularidad de acordar con 
aquellos parámetros propios de las instituciones científicas y de insertarse en los 
discursos propios de la esfera  académica, enmarcado en perspectivas teóricas 
explicitadas. 
 
Cabe destacar que por su modalidad de Taller Avanzado, el espacio contempla la 
posibilidad, para aquellos alumnos que vayan definiendo sus temáticas de investigación, 
de participar de los llamados Espacios Temáticos a cargo de docentes de la carrera: 
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a)Tema del espacio: Problemas y políticas nutricionales/alimentarias y de 
salud. Coordina: Dra. Liliana Madrid 

 
b)Tema del espacio: Transformaciones familiares, vida cotidiana y gestión de 
la fuerza de trabajo. Coordina: Dr. Manuel Mallardi. 
 
c)Tema del espacio: Análisis de procesos de organización e intervención en 
trabajo social. Estudios históricos, análisis de debates teórico-políticos y 
recuperación de experiencias de la formación y el ejercicio profesional. 
Coordina: Dra. Andrea Oliva. 
 
d) Tema del espacio: Procesos psicosociales y educacionales. Coordina: Mag. 

María Matilde Balduzzi. 
 

e) Tema del espacio: Estado y Organizaciones de la Sociedad Civil: 
Relaciones Laborales y Procesos de Trabajo en la Contemporaneidad. 
Coordina: Lic. Cecilia Pérez. 
 
f) Tema del espacio: Políticas sociales, organizaciones sociales y trabajo. 
Coordina: Dra. Silvia Fernández Soto 
 
g) Tema del espacio: Cuestión Social, Políticas Sociales y organizaciones en 
la Argentina Contemporánea. Coordina: Mag. Adriana Rossi. 

 
 
Cada uno de dichos espacios propone un programa con discusiones y líneas de 
investigación acordes a los ejes temáticos; dichos postulados (referentes a los puntos 
a,b,c,d,e,f y g) se presentan al final del presente documento. 
 
Los coordinadores del Taller de Tesis Avanzado, desarrollarán el programa general que 
se esboza a continuación: 
 
III TEMARIO 
 
1 Conceptos relevantes: Ciencia y praxis científica entre los siglos XVI y XX. Ciencias y 
tecnologías. Prácticas científicas y procesos sociales. La cuestión social y las ciencias 
sociales. El rol del intelectual. 
Bibliografía:  
*Altamirano C (2013) Cap. 5. “Una especie moderna” y Cap. 6 “Contextos” en 
Intelectuales. Notas de investigación sobre una tribu inquieta, S. XXI, Buenos Aires. 
*Burke P (2002) Cap. 1 “Sociologías e historias del conocimiento: introducción” y Cap. 2 
“Profesionales del conocimiento: La intelectualidad europea” en Ibid, Historia Social del 
Conocimiento. De Gutenberg a Diderot. Buenos Aires, Paidós Orígenes 
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*Ladrier Jean, (1978) Cap. 1 “La ciencia” en El reto de la racionalidad, UNESCO, Buenos 
Aires. 
*Latour, Bruno (2014) “Carta 1” y “Carta 2” en Cogitamus. Seis cartas sobre las 
humanidades científicas, Paidos, Buenos Aires 
Mazzeo, Miguel (2012) Cap. 2 “Algunas características de la nueva generación 
intelectual”, en Conjurar a Babel. La  nueva generación intelectual argentina, Dialektik- Ed. 
El Colectivo, Buenos Aires. 
*Murillo, Susana (2012) “Introducción” y Cap 3. “La emergencia de las ciencias sociales y 
cuestión social” en Prácticas científicas y procesos sociales, Ed. Biblos, Buenos Aires 
*Pestre, Dominique (2005) Cap1 “Las proposiciones del historiador. Saberes y poderes 
entre los siglos  XVI y XIX”, Cap. 2 “Los años 1870 – 1970 en perspectiva. Entre 
tecnociencia, industria y estado nación”, y Cap 5 “La (Tecno) ciencia entre mercado e 
inquietudes sociales: ¿Hay Lugar para una política?” en Ibid, Ciencia, Dinero y Política, 
Nueva Visión, Buenos Aires  
Wallerstein I (2007) Abrir las ciencias sociales, S.XXI Ed, Buenos Aires. 
 
 
2 La artesanía intelectual, el taller y el archivo personal: Artesanía y “Gran industria” 
intelectual. 
Bibliografía:  
*Dewey, Jhon. (1950) (Capítulo a confirmar) Lógica. Teoría de la investigación, FCE, 
México 
*Mills, Wright (1959) Cap. “Apéndice: La artesanía intelectual” en La imaginación 
sociológica. FCE, Buenos Aires 
*Ortiz, Renato (2004) Cap. 1 “Taquigrafiando lo social” en Taquigrafiando lo social, Siglo 
XXI editores, Buenos Aires, (pp. 11 – 23) 
*Lahire, Bernard (2005) “I Describir, Interpretar, Objetivar” en El Espíritu Sociológico, 
Manantial, Buenos Aires.  
*Ander-Egg, E. (2009). Charles Wright Mills, sobre artesanía intelectual. Buenos Aires, 
Lumen-humanitas. 
*Thompsom. E. P. (1981) Cap. 3 “Las materias primas del conocimiento” en Miseria de la 
teoría. Barcelona, Crítica 
 
3 Las formas de inferencias: El problema del descubrimiento y la validación del 
conocimiento al interior del archivo personal 
Bibliografía: 
 
*Hintikka Jakko y Hintikka Merril B. (1989) Cap. VII “Sherlock Holmes y la lógica moderna: 
Hacia una teoría de la búsqueda de información a través de la formulación de preguntas”; 
Eco, Umberto (1989) Cap. X “Cuernos, cascos, zapatos: Algunas hipótesis sobre tres 
tipos de abducción” ambos en Eco, Umberto y Thomas Sebeok (Eds.) El signo de los tres. 
Dupin, Colmes, Peirce. Editorial Lumen, Barcelona 
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*Nubiola Jaime (2004) “La abducción o lógica de la sorpresa en C. S. Peirce” en 
Academia Nacional de Ciencias, Buenos Aires 
*Becker, Howard (2009) Cap. 5 “Lógica” en Trucos del oficio. Como conducir su 
investigación en ciencias sociales. Siglo XXI editores 
 
4 La tesis y los procesos que conviven en su realización: Proceso de investigación; 
proceso de redacción; validación  y defensa. 
Bibliografía:  
*Sabino Carlos (1994) Cap. 5 “El proceso en perspectiva” en Cómo hacer una tesis, Ed. 
Panápo, Caracas  
*Orna Elisabeth y Graham Stevens (2004)  Cap. 1 “¿Qué hacemos cuando 
“investigamos”? en Cómo usar la información en trabajos de investigación, Gedisa, 
Barcelona.  
*Becker, Howard (2009) Cap. 1 “Trucos” en Trucos del oficio. Como conducir su 
investigación en ciencias sociales. Siglo XXI editores 
* Dei, Daniel (2006) Cap. 1 “El contexto de realización de trabajos finales académicos”, 
Cap. 2 “Concepto de realización de una tesis” y Cap. 7 “Los momentos en la realización 
de una tesis” en La Tesis. Cómo orientarse en su elaboración, Prometeo Libros, Buenos 
Aires. 
*Eco, Umberto. (1999) Cap. 1 “Qué es una tesis doctoral y para qué sirve”, Cap. 2 “La 
elección del Tema”, en Cómo se hace una tesis. Técnicas y procedimientos de estudio, 
investigación y escritura. Gedisa, Buenos Aires 
*Melissa Walker (2000) Cap. 1 “Para comprender que es la investigación” en Como 
escribir trabajos de investigación. Gedisa, Buenos Aires 
 
 
5 Proceso de trabajo: Formulación de proyectos; producción de herramientas teóricas; 
producción del material empírico, configuración del objeto-modelo 
Bibliografía:  
*Orna Elisabeth y Graham Stevens (2004) Cap. 2 “Diseñar el mapa del territorio de 
investigación: áreas conocidas y desconocidas”, Cap. 3 “Manejar información como apoyo 
para la investigación”  en Cómo usar la información en trabajos de investigación, Gedisa, 
Barcelona.  
*Sabino Carlos (1994) Cap. 6 “La elección del tema”, Cap. 7 “Proyectando la 
investigación” en Como hacer una tesis, Ed. Panápo, Caracas 
*Becker, Howard (2009) Cap. 2 “Imaginario”, Cap. 3 “Muestreo” en Trucos del oficio. 
Como conducir su investigación en ciencias sociales. Siglo XXI editores 
*Eco, Umberto. (1999) Cap. 3 “Búsqueda del material”, Cap. 4 “Plan de trabajo y las 
fichas” en “Cómo se hace una tesis. Técnicas y procedimientos de estudio, investigación y 
escritura. Gedisa, Buenos Aires 
*Melissa Walker (2000) Cap. 2 “Como elegir un tema”, Cap. 6 “El registro de la 
información”, Cap. 7 “Organización del Material” en Como escribir trabajos de 
investigación. Gedisa, Buenos Aires 
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* Dei, Daniel (2006) Cap.4 “Necesidad de una lectura bibliográfica previa a toda 
planificación”, Cap. 5 “Tesis y Trabajo de Investigación” y Cap. 6. “Tema, título y problema 
de investigación” en La Tesis. Cómo orientarse en su elaboración, Prometeo Libros, 
Buenos Aires. 
 
 
6 Proceso de redacción: La tesis como relato compuesto y polifónico; Tipos de escritura 
que conviven en el proceso de trabajo y en el proceso de redacción de la tesis: 1) El 
proyecto 2) Los Cuestionarios, 3) Los informes de avance, 4) Capítulos e índices 5) El 
borrador como primer intento de ensamblado, 6) Las decantaciones del borrador 7) El 
documento final.  
 
Bibliografía: 
*Cassany, Daniel (1995) Según Parte “Composición del texto” en La cocina de la 
escritura, Anagrama, Barcelona  
* Dei, Daniel (2006) Cap.8 “Elaboración del proyecto o plan” y Cap. 9. La realización del 
documento final” en La Tesis. Cómo orientarse en su elaboración, Prometeo Libros, 
Buenos Aires. 
*Eco, Umberto. (1999) Cap 5 “La redacción”, Cap 6 “La redacción definitiva” en Cómo se 
hace una tesis. Técnicas y procedimientos de estudio, investigación y escritura. Gedisa, 
Buenos Aires 
*Creme Phyllis y Lea Mary (2003) Cap. 6 “Organizar y dar forma a un escrito”, Cap. 7 
“Formular sus conocimiento en un estilo académico”, Cap. 8 “Ensamblar las partes de un 
trabajo” en Escribir en la Universidad, Gedisa, Barcelona.  
*Melissa Walker (2000) Cap. 8 “Redactar y revisar”, Cap. 9 “La producción del trabajo 
final” Cap. 13 “Redacción de monografías en las ciencias sociales utilizando el estilo APA”  
en  Como escribir trabajos de investigación. Gedisa, Buenos Aires 
*Sabino Carlos (1994) Como hacer una tesis, Ed. Panápo, Caracas 
*Botta, Mirta (2002) Nuevas normas y técnicas de investigación y redacción. Editorial 
Biblios, Buenos Aires 
 
 
IV BIBLIOGRAFIA 
Ander-Egg, E. (2009). Charles Wright Mills, sobre artesanía intelectual. Buenos Aires, 
Lumen-humanitas 
Altamirano C (2013) Intelectuales. Notas de investigación sobre una tribu inquieta, S. XXI, 
Buenos Aires. 
Becker, Howard (2009) Trucos del oficio. Como conducir su investigación en ciencias 
sociales. Siglo XXI editores 
Burke P (2002) Historia Social del Conocimiento. De Gutenberg a Diderot. Buenos Aires, 
Paidós Orígenes.  
Botta, Mirta (2002) Nuevas normas y técnicas de investigación y redacción. Editorial 
Biblios, Buenos Aires 
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Cassany, Daniel (1995) La cocina de la escritura, Anagrama, Barcelona 
Coleman, James (2001) “Análisis sociológico y política social” en Bottomore Tom y Nisbet 
Robert (comps.) Historia del análisis sociológico, Amorrortu editores, Buenos Aires. 
Creme Phyllis y Lea Mary (2003) Escribir en la Universidad, Gedisa, Barcelona. 
Dewey, Jhon. (1950) Lógica. Teoría de la investigación, FCE, México 
Eco, Umberto. (1999) Cómo se hace una tesis. Técnicas y procedimientos de estudio, 
investigación  escritura. Gedisa, Buenos Aires 
Eco, Umberto (1989) Cap. X “Cuernos, cascos, zapatos: Algunas hipótesis sobre tres 
tipos de abducción” en Eco, Umberto y Thomas Sebeok (Eds.) El signo de los tres. Dupin, 
Colmes, Peirce. Editorial Lumen, Barcelona. 
Hackin,  Ian (2000) El surgimiento de la probabilidad, Gedisa editorial, Buenos Aires 
Hintikka Jakko y Hintikka Merril B. (1989) “Sherlock Holmes y la lógica moderna: Hacia 
una teoría de la busqueda de información a través de la formulación de preguntas” en 
Eco, Umberto y Thomas Sebeok, ob. cit. 
Lahire, Bernard (2005) El Espíritu Sociológico, Manantial, Buenos Aires. 
Nubiola Jaime (2004) “La abducción o lógica de la sorpresa en C. S. Peirce” en Academia 
Nacional de Ciencias, Buenos Aires 
Mills, Wright (1959) La imaginación sociológica. FCE, Buenos Aires 
Ladrier Jean, (1978 El reto de la racionalidad, UNESCO, Buenos Aires. 
Orna Elisabeth y Graham Stevens (2004) Cómo usar la información en trabajos de 
investigación, Gedisa, Barcelona. 
Ortiz, Renato (2004), Taquigrafiando lo social, Siglo XXI editores, Buenos Aires 
Palma, Héctor (2008) Filosofía de las ciencias. Temas y problemas, UNSAM Edita, 
Buenos Aires 
Pestre, Dominique (2005) Ciencia, Dinero y Política, Nueva Visión, Buenos Aires 
Sabino Carlos (1994) Como hacer una tesis, Ed. Panápo, Caracas 
Samaja, Juan (2001) Epistemología y Metodología. Elementos para una teoría de la 
investigación científica (Edición ampliada). 
Walker M., (2000) Como escribir trabajos de investigación. Gedisa, Buenos Aires 
 
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA 
Ankersmit, F., (2007) La experiencia histórica. México, Universidad Iberoamericana.  
AAVV (1980) Ensayos sobre explicación y comprensión. Contribuciones a la filosofía de 
las ciencias humanas y sociales. Madrid, Alianza editorial 
Bahcelard, G. (1989) Epistemología, Madrid, Anagrama, 1989 
Becker, Howard (2009) Trucos del oficio. Como conducir su investigación en ciencias 
sociales. Siglo XXI editores. 
Biagioli, Mario. 2008 [1993]. Galileo Cortesano. La práctica de la ciencia en la cultura del 
absolutismo. Buenos Aires: Katz Editores. 
Boudon, R., y Bourricaud, F., (1990) Diccionario crítico de sociología. Buenos Aires, 
Edicial. 
Bourdie, P., (2007) El sentido práctico. Buenos Aires, Siglo XXI Editores. 
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Botta, Mirta (2002) Nuevas normas y técnicas de investigación y redacción. Editorial 
Biblios, Buenos Aires 
Bunge, M. (2003) Emergencia y convergencia. Novedad cualitativa y unidad del 
conocimiento. Madrid, Gedisa editorial. 
---------------- (1980) Epistemología. Buenos Aires, Siglo XXI Editores. 
Burke P (2002) Historia Social del Conocimiento. De Gutenberg a Diderot. Buenos Aires, 
Paidós Orígenes.  
Burke, P. (2007) Historia y Teoría Social. Madrid, Amorrortu Editores.  
Carrol, L. (2010) El juego de la lógica. Madrid, Filosofía, Alianza Editorial 
Cassany, Daniel (1995) La cocina de la escritura, Anagrama, Barcelona 
Bottomore T., y Nisbet R., (2001) (comps.) Historia del análisis sociológico, Amorrortu 
editores, Buenos Aires. 
Creme P.,  y Lea M., (2003) Escribir en la Universidad, Gedisa, Barcelona. 
Daston, E., y Lunbeck, E. (2011) Histories of Scientific Observation. Chicago, University of 
Chicago Press. 
Dewey, J., (2000) La miseria de la epistemología. Ensayos de pragmatismo. Madrid, 
biblioteca Nueva 
Dewey, J., (1950) Lógica. Teoría de la investigación, FCE, México. 
Dosse, F., (2006) La historia en migajas. México, Universidad Iberoamericana.  
Eco, U., y Thomas S., (1989) (Eds.) El signo de los tres. Dupin, Colmes, Peirce. Editorial 
Lumen, Barcelona 
Eco, U., (1999) Cómo se hace una tesis. Técnicas y procedimientos de estudio, 
investigación y escritura. Gedisa, Buenos Aires. 
Feyerabend, P. (2003) Provocaciones Filosóficas. Madrid, Biblioteca Nueva. 
Ginzburg, C., (2010). El Hilo y las Huellas: lo verdadero, lo falso y lo ficticio. Madrid: FCE. 
Godelier, M., (1975) Economía, fetichismo y religión en las sociedades primitivas. México, 
Siglo XXI. 
Gouldner, A., (1970) (2000) La crisis de la sociología occidental. Buenos Aires, 
Amorrortu/editores. 
Gramsci, A., (1975) Cuadernos de la cárcel, T. IV. México, Ediciones ERA. 
-----------------(1975) Cuadernos de la cárcel, T. III. México, Ediciones ERA. 
Hackin,  I. (2000) El surgimiento de la probabilidad, Gedisa editorial, Buenos Aires. 
Hobsbawm, E., (2011) Cómo cambiar el mundo. Buenos Aires, Crítica.  
Khun, T. (1964) Las estructuras de las revoluciones científicas. México, FCE. 
Kragh, H. (2007) Introducción a la historia de la ciencia. Madrid, Crítica.  
Lizón, A., (2007) La otra sociología. Una saga de empíricos y analíticos. México, 
Montesinos ensayos. 
Ladrier J., (1978) El reto de la racionalidad, UNESCO, Buenos Aires. 
Lahire, B., (2005) El Espíritu Sociológico, Manantial, Buenos Aires. 
Lakatos, I. (1993) La metodología de los Programas de investigación científica. Madrid, 
Alianza. 
Mills, W.,  (1959) La imaginación sociológica. FCE, Buenos Aires. 
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Nubiola J., (2004) “La abducción o lógica de la sorpresa en C. S. Peirce” en Academia 
Nacional de Ciencias, Buenos Aires. 
Olivé, L., y Pérez Tamayo, R., (2011) Temas de ética y epistemología de la ciencia. 
México, FCE. 
Orna E., y Graham S., (2004) Cómo usar la información en trabajos de investigación, 
Gedisa, Barcelona. 
Ortiz, R., (2004), Taquigrafiando lo social, Siglo XXI editores, Buenos Aires 
Palma H., (2008) Filosofía de la Ciencia. Temas y Problemas. Buenos Aires, UNSAM 
Edita 
Palma, H., (2004) Metáforas en la evolución de las ciencias. Buenos Aires, Jorge Baudino 
Ediciones.  
Passeron, J. C. (2011) El razonamiento sociológico. Espacios comparativos de las 
pruebas históricas. Madrid, Siglo XXI Editores. 
Pestre, D., (2005) Ciencia, Dinero y Política, Nueva Visión, Buenos Aires 
Pfänder, A., (1945) Lógica, Buenos Aires, Espasa - Calpe  
Pierce, Ch. S. (1974) La Ciencia de la Semiótica, Buenos Aires, Ediciones Nueva Visión. 
Popper, K., (1986) La lógica de la investigación científica. Madrid, Editorial Laia.  
Popper, K., (1994) Conjeturas y refutaciones: el desarrollo del conocimiento científico. 
Madrid, Ediciones Paidós Ibérica.  
Reisch, G., (2009) Cómo la guerra fría transformó la filosofía de la ciencia. Hacia las 
heladas laderas de la lógica. Buenos Aires, UNQUI 
Sabino C., (1994) Cómo hacer una tesis, Ed. Panápo, Caracas. 
Samaja, J., (1985) Introducción a la epistemología dialéctica. Buenos Aires, Lugar 
Editorial.  
-------------- (2001) Epistemología y Metodología. Elementos para una teoría de la 
investigación científica (Edición ampliada) Eudeba, Buenos Aires. 
Sánchez Ron, José M. 2007. El poder de la ciencia. Historia social, política y económica 
de la ciencia (siglos XIX y XX). Barcelona: Crítica.  
Schiebinger, Londa. 2004. ¿Tiene sexo la mente? Las mujeres en los orígenes de la 
ciencia moderna. Valencia: Ediciones Cátedra.  
Shapin, S., (1990) La revolución científica. Una interpretación alternativa. Barcelona, 
Paidós Studio. 
Shapin, S. y Schaffer, S., 2005 [1985]. El Leviathan y la bomba de vacío. Hobbes, Boyle y 
la vida experimental. Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes. 
Von Wright, G. H. (1978) Explicación y Comprensión. Madrid, Alianza editorial 
Wallerstein I., (2004) Las incertidumbres del saber. Buenos Aires, Gedisa Editorial 
Weber, M., (1922) (2008) Economía y sociedad. México, FCE. 
Yturbe, C. (comp) Teoría de la Historia. Madrid, Terra Nova, 1981.  
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