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Semillero de Investigadores/as: desafíos en la construcción de conocimiento científico en 
Ciencias Sociales 

Lady Johanna Betancourt Maldonado  
 Irma Colanzi  

 

Se presenta a continuación el primer Número Especial producido en el Semillero de 

Investigadores/as del Instituto de Cultura Jurídica, espacio que cuenta con una extensa 

trayectoria en la producción de conocimiento científico, atendiendo a demandas sociales 

actuales de nuestra sociedad. 

La experiencia en la formulación, implementación y evaluación de proyectos de 

investigación permitió identificar necesidades específicas de los/as investigadores/as en lo que 

respecta a las competencias en metodología de la investigación científica con enfoque de 

género. 

A fin de generar un espacio de formación en las competencias y herramientas antes 

mencionadas, se iniciaron los encuentros de formación que permitieron  en agosto de 2015 

elaborar la propuesta de Formación y Acompañamiento de investigadores/as en la 

producción de conocimiento situado en Ciencias Jurídicas y Sociales con enfoque de 

género (Semillero de investigadores/as). Dicho proyecto cuenta con profesionales (en 

articulación con el Área de Metodología del Instituto de Cultura Jurídica) y estudiantes 

avanzados con competencias específicas en la producción de conocimiento, así como también 

en la transferencia de los mismos a través de diversas modalidades y acciones desde la Facultad 

de Ciencias Jurídicas y Sociales, y en conjunto con otras unidades académicas. 

La formación de los/as abogados/as se centra en competencias para el desarrollo del 

ejercicio profesional aplicado, y cuenta exclusivamente con un seminario de Metodología de la 

Investigación Optativo, a cargo de la Lic. Andrea González y el Abog. Cristian Furfaro, en la 

currícula del plan de estudios vigente para la carrera de Derecho. Esto constituye un desafío 

para quienes se interesan por la construcción de conocimiento científico en el área de las 

Ciencias Jurídicas y Sociales. De esta manera, el Semillero de Investigadores es un espacio de 
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formación específica e interdisciplinaria que fomenta la construcción de saberes situados 

(Haraway, 1999) y que posibilita la inclusión de problemáticas sociales contemporáneas como 

objeto de análisis de los profesionales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. 

La noción de ciencia exige el desarrollo de herramientas onto – epistemológicas y 

técnicas que posibiliten la construcción de problemas de investigación científica con diseños 

flexibles, y el manejo de información de diferentes enfoques (cualitativos, mixtos y 

cuantitativos) (Marradi, Archenti y Piovani, 2007; Vasilachis de Gialdino, 2006; Vasilachis de 

Gialdino, 2013). Las características multimetódicas, y el pluralismo epistemológico en Ciencias 

Jurídicas y Sociales requiere de herramientas conceptuales y técnicas que faciliten la 

formulación de nuevos interrogantes en investigación científica.  

El Semillero de Investigadores no sólo se ofrece como un espacio de formación para 

investigadores, estudiantes avanzados de grado y posgrado e integrantes de proyectos de 

investigación, es a su vez un espacio de construcción de conocimiento científico que a través de 

instancias de workshop, reuniones de discusión y comunicaciones científicas, promueve la 

producción de conocimiento y la inserción en sistemas de becas de investigación de los/as 

integrantes del espacio. 

Asimismo, la implementación de este espacio de  formación en metodología de la 

investigación se orienta a promover lineamientos de acción que posibiliten el desarrollo de 

los/as investigadores/as  desde los proyectos de investigación vigentes, así como también en la 

producción de tesinas y tesis de posgrado en el marco de dichos proyectos. 

De esta manera, desde el Instituto de Cultura Jurídica (FCJyS. UNLP), el Semillero ha 

elaborado el presente dossier en el que se proponen diferentes discusiones en torno a ejes 

temáticos que han sido abordados, analizados y discutidos en el Semillero. 

El Dossier está organizado en tres partes que proponen un recorrido por instancias de 

análisis de estrategias metodológicas con perspectiva de género, así como también revisa 

problemáticas actuales que exigen nuevos interrogantes. 

La primera parte del dossier presenta discusiones metodológicas con perspectiva de 

género, como es el caso de dos proyectos de investigación de la Universidad Nacional de La 

Plata y de la Universidad del Valle (Colombia). En primer término se aborda la dimensión  

metodológica del Proyecto de investigación “Violencia contra las mujeres: discursos en juego y 
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acceso a la justicia”, que se desarrolló en la Facultad de Ciencias Jurídicas  y Sociales (2012 – 

2015).  

En segundo lugar, se presenta un artículos sobre las nuevas discusiones en torno a la 

metodología de investigación acción en el marco del Proyecto de Investigación  “La 

organización social del cuidado de niños y niñas menores de 6 años en la ciudad de Cali, en el 

marco de la política De 0 a siempre” Lady Johanna Betancourt y María Cénide Escobar. 

Finalmente, en el último capítulo de la primera parte, nos encontramos con algunas 

reflexiones en torno al uso de testimonios en relación con las violencias institucionales, nos 

encontramos con algunas reflexiones desarrolladas por Irma Colanzi, en torno al uso de 

testimonios en relación con las violencias institucionales.  

En la segunda parte se plantean discusiones en torno a las violencias desde múltiples 

dimensiones, como es el caso de la violencia sexual en el marco del conflicto armado en 

Colombia: Narrativas como estrategias metodológicas en la investigación sobre violencia 

sexual  de  Lady Johanna Bettancourt. Asimismo, podemos analizar las propuestas de Jessica 

Fijman y Camilo Lamelza. Estos autores nos desafían a problematizar temáticas que exigen 

nuevos problemas de investigación e interrogantes, tomando las violencias en parejas del 

mismo sexo y las políticas de acceso a la justicia. 

La tercera parte, refleja algunas de las inquietudes que forman parte de la agenda de 

investigación de los/as integrantes del Semillero de investigadores/as. Se abordan las políticas 

de cuidado a través de los desarrollos teóricos de Laura Pautassi, una referente en materia de 

políticas sociales y de cuidado en nuestra región. 

En cuanto a las indagaciones sobre la historia reciente, Laura Lenci efectúa un análisis 

de la situación actual de los estudios de memoria y la historia reciente, con los nuevos desafíos 

y propuesta de este campo de indagación. 

Este Dossier da cuenta de las diferentes preguntas y discusiones que se desarrollan en 

espacios de formación y producción de conocimiento científico, que promueve la formación 

técnica de investigadores/as, becarios/as y estudiantes de posgrado. 

Este Dossier constituye el primer aporte de sistematización formal de las diferentes 

problemáticas objeto de estudio, promoviendo nuevas miradas en los intersticios del sistema. 


