
 

Programa de Espacio Curricular Optativo (ECO)
Ordenanza 653/09 CS, Res. 016/09 y Res. Modificatoria 141/11
Plan 2008 (Res. 849/09 C.S.) 

Carrera: Arquitectura

Plan de Estudios: Resolución 145/08 C.D. y Resolución 713/08 C.S.

Año Académico: 2019

Asignatura Optativa: INVESTIGAR EN ARQUITECTURA

Encargado de Curso: SILVIA ALICIA DOCOLA

Régimen de cursado

Tiempo de cursado: Módulo de 30 horas semestral

Periodo lectivo: 1º Semestre

Turno: Noche (19.00-23.30 hs.)

Carga Horaria (clases presenciales)

1º Semestre Teoría Práctica Subtotal

Hs Semanales: 1 2 3

Hs Totales: 12 18 30

Total: 30

Objetivos mínimos según el Plan de estudios

Completar la oferta de formación general.
Aportar a la investigación y formación de conocimientos y recursos humanos.
Aportar a la flexibilidad del sistema.
Reconocer las particularidades vocacionales del alumnado.
Proporcionar espacios de formación académica a los avances del desarrollo disciplinar.
Generar intereses de profundización disciplinar.
Orientar la formación de posgrado

Firma Profesor Recibido Fecha
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Composición del Equipo Docente a designar por el Consejo Directivo:

Profesor titular   DOCOLA, Silvia Alicia (silviadocola@hotmail.com)

  Grado Académico: Doctora en Arquitectura y Urbanismo

  Dedicación: Semiexclusiva

Jefe de Trabajos Prácticos   BRESSA, Franca (francabressa@gmail.com)

  Grado Académico: Arquitecta

  Dedicación: Simple

Auxiliar de 2da   BERETTA, Carla (carliz_1507@hotmail.com)

  Grado Académico: --

  Dedicación: Simple

Equipo Docente complementario:

Nombre y Apellido Grado Académico Cargo Dedicación Actividad

MATEOS, Alicia Nora Magister en Gestión

Pública Local

Profesor adjunto Simple DICTADO DEL

CURSO

Requerimientos de espacio y equipamiento

Aula con mesas para trabajo grupal - Pantalla - Proyector Multimedia

Régimen de Correlatividades

Correlativas Anteriores Condición

Análisis Proyectual 2 Aprobado

Epistemología 1 Aprobado

Historia 1 Aprobado

Historia 2 Regular

Introducción al Urbanismo Aprobado

Análisis Urbanístico Regular

Régimen de Promoción y Regularización (de acuerdo con Res. 109/04 CD y 110/04 CD)

Asistencia Trabajos Prácticos

Entregados

Trabajos Prácticos

Aprobados

Evaluaciones

Parciales

Aprobadas

Promoción 75% 100% 100%

Regularización
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Escala de Calificaciones

Escala de Calificaciones Nota Concepto

0 y 1 Reprobado

2, 3, 4 y 5 Insuficiente

6 Aprobado

7 Bueno

8 Muy Bueno

9 Distinguido

10 Sobresaliente

Objetivos Generales

Este ECO pretende constituir, dentro de la formación de grado, una primera aproximación teórica y metodológica a
la problemática de la investigación en el campo de la disciplina. Si bien está fundamentalmente orientado a brindar
un apoyo conceptual e instrumental a las indagaciones que sea necesario producir en la instancia de Proyecto
Final de Carrera, también se presenta como una instancia inicial de formación para aquéllos alumnos que quieran
orientar su actividad hacia la investigación profesionalizada y/o presentarse a becas para la realización de
Maestrías o Doctorados.
Con este encuadre se plantean dos objetivos generales:
1/ Introducir a los estudiantes en la problemática de la investigación y sus lógicas en la perspectiva de
aproximarlos a la comprensión de los posibles sentidos y formas que puede asumir la investigación en el campo
disciplinar.
2/ Proporcionar herramientas conceptuales y metodológicas para abordar el diseño de un proyecto de
investigación (en un nivel de definición esquemático).

Objetivos Particulares

En relación al Objetivo General 1, se pretende que los participantes de la experiencia puedan:
? manejar un conjunto de conceptos cuyo conocimiento se considera esencial en el trabajo de investigación
? comprender los principales enfoques epistemológicos vigentes y su relación con las distintas tradiciones en la
producción de conocimiento.
? interpretar el debate actual en torno al concepto de ciencia y a las posibilidades de producción de un
conocimiento de carácter científico en el marco de la disciplina
? explorar los campos abiertos en materia de investigación dentro del espacio disciplinar y reflexionar sobre el tipo
de conocimiento que se produce en cada uno de ellos.

En relación al Objetivo General 2, se pretende el desarrollo de capacidades relacionadas con la construcción de
conocimientos, habilidades y actitudes que permitan:
? construir apropiadamente un objeto de investigación
? definir los objetivos y plantear los interrogantes pertinentes
? plantear una estrategia metodológica coherente (identificando fuentes, técnicas de recolección de información y
mecanismos de interpretación)
? fundamentar el enfoque teórico y metodológico propuesto
Todo ello a partir de comprender cabalmente la estrecha articulación que existe entre el enfoque teórico, el planteo
de problema y el abordaje metodológico.

Fundamentación

La presentación del programa se fundamenta en la necesidad de contar, en el marco de la carrera de grado, con
una instancia de formación inicial en teoría y metodología de investigación, un eje de la formación universitaria que
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no puede descuidarse y que merece ser promovido y fortalecido.

Una formación de este tipo resulta de fundamental importancia tanto como apoyo al “Proyecto Final de Carrera”,
como para preparar a aquéllos alumnos que tengan interés o vocación por la investigación, habilitando el acceso a
becas, ya sea de organismos de promoción de la investigación científica como de instituciones que financien la
formación de postgrado.

Es por eso que se prevé su inclusión en el Ciclo Superior, preferentemente en correspondencia con los dos
últimos años de cursado.

Contenidos Temáticos

1° PARTE: CONCEPTOS INTRODUCTORIOS

MÓDULO 1.a: LOS RASGOS DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO. NOCIONES BÁSICAS I
? Los rasgos del conocimiento científico: Principios de demarcación.
? Las ciencias según su objeto de investigación.
? Objeto y sujeto. El conocimiento como problema.
? Observación, abstracción, conceptualización. La representación y sus mediaciones
? Conocimiento y teoría. Leyes e hipótesis.

MÓDULO 1.b: LOS MECANISMOS DE PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO EN EL ÁMBITO DE LAS CIENCIAS.
NOCIONES BÁSICAS II
? Mecanismos de inferencia en la producción de conocimiento: Inducción - Deducción – Abducción y Analogía
? Las distintas formas de aproximación al objeto de conocimiento: la empiria positivista, la abstracción racionalista,
el enfoque fenomenológico, las aproximaciones constructivistas.
? Los mecanismos de construcción de interpretaciones: la explicación, la comprensión, la interpretación
hermenéutica.
? Particularidades de las ciencias sociales y discusión sobre su estatuto científico.

MÓDULO 1.c: TRADICIONES EPISTEMOLÓGICAS Y DEBATES EN TORNO AL CONCEPTO DE CIENCIA
? Las distintas tradiciones epistemológicas en la producción del conocimiento y sus antecedentes. Rupturas
epistemológicas. Breve panorámica.
? Perspectivas epistemológicas actuales.
? La discusión en torno al concepto de ciencia y la reciente puesta en crisis del discurso científico: las visiones
ortodoxas de la ciencia y las concepciones críticas.

MÓDULO 1.d: LA INVESTIGACIÓN EN EL MARCO DE LA DISCIPLINA
? Presentación de algunas de las preocupaciones y de los enfoques que se verifican en el campo disciplinar.
? La investigación histórica, la investigación urbanística, la investigación proyectual y la investigación tecnológica.
? Los temas recurrentes en la investigación disciplinar: la ciudad, la vivienda, el ambiente, la forma, la disciplina,
las ideas, los productos, etc.

2° PARTE: EL DISEÑO DE UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

MÓDULO 2.a: INSTANCIAS EN LA FORMULACIÓN DE UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
? Las características del discurso científico.
? El proyecto de investigación y su rol en la producción de conocimiento.
? Las instancias fundamentales en la formulación de un proyecto de investigación.
? La necesaria coherencia entre el enfoque del problema, su planteo y las herramientas metodológicas para
abordarlo.

MÓDULO 2.b: EL PLANTEO DEL PROBLEMA Y LA CONSTRUCCIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO
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? La definición del QUÉ se quiere investigar y desde qué perspectiva
? La delimitación de un tema y su problematización.
? Planteos hipotéticos y planteos basados en la formulación de preguntas. Tipos de hipótesis.
? La construcción del objeto desde el punto de vista teórico.
? La presentación del planteo.

MÓDULO 2.c: LA DEFINICIÓN DE OBJETIVOS
? La identificación del PARA QUÉ se indaga sobre una cuestión
? El tipo de conocimiento que se pretende construir y el enfoque general del planteo: Objetivos generales y
objetivos particulares.
? Criterios para la definición de objetivos y estrategias discursivas de enunciación.

MÓDULO 2.d: LA FUNDAMENTACIÓN DEL PROYECTO
La identificación del POR QUË es pertinente, útil o necesario abordar el tipo de trabajo que se plantea. La
fundamentación de tema o problema planteado y su enfoque
? El planteo del problema y la fundamentación de la necesidad de su estudio
? El estado de los estudios y la fundamentación de la perspectiva de análisis
? La construcción del estado de los estudios y su vinculación con los objetivos de conocimiento que el proyecto se
plantea

MÓDULO 2.e: LA DEFINICIÓN DEL ABORDAJE METODOLÓGICO
? La definición del CÓMO se va a desarrollar el trabajo planteado.
? El objeto de estudio como representación de una realidad.
? El corpus de análisis. Simplificaciones y mediaciones.
? Relaciones entre aspectos o dimensiones del objeto estudiado.

Descripción de actividades de la cátedra

Programación

La actividad que se plantea está programada para 12 sesiones, con una carga horaria de 2 horas y media por
sesión, a desarrollar durante el primer cuatrimestre en la banda horaria nocturna (19 a 21.30 hs).

Está dividida en DOS PARTES que suponen contenidos y modalidades de trabajo diferenciadas:
? una primera parte, que tomará las primeras 5 semanas, orientada a la CONSTRUCCIÓN DE UN CORPUS
CONCEPTUAL BÁSICO mediante la mecánica de SEMINARIO, y
? una segunda parte (7 semanas) orientada a la ELABORACIÓN DE UN PROYECTO SIMPLE DE
INVESTIGACIÓN, mediante la mecánica de TALLER.

Cada una de las 12 sesiones comprende una parte de desarrollo teórico a cargo de la cátedra y una parte de
trabajo en el aula con participación activa de los alumnos (exposición y discusión en seminario, durante las
primeras cinco sesiones), discusión de consignas en equipo y producción individual en las sesiones de taller.

Guía de Actividades

LA FASE DE SEMINARIO (5 primeras sesiones) se orientará a la reflexión sobre producciones de carácter teórico
y se organizará sobre ciertas lecturas que se consideran básicas para alcanzar los objetivos planteados.
Cada sesión se articulará en torno a una o más lecturas y comprenderá una instancia central de reflexión sobre
textos y una instancia de dictado teórico (como apertura y/o cierre de la sesión).

El trabajo implicará, por parte de los cursantes, la lectura de textos para su discusión grupal. Cada alumno tendrá,
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en su momento, que hacer individualmente el comentario de un texto en particular, para luego abrir la instancia de
reflexión grupal.

LA FASE DE TALLER (sesiones 6 a 12) comprenderá el desarrollo en paralelo de una serie de contenidos teóricos
y de ejercicios prácticos, articulados en torno a las distintas instancias de formulación de un proyecto preliminar de
investigación.
Los contenidos teóricos de cada módulo, acompañarán, en términos de aporte conceptual la tarea de construcción
de dicho proyecto, la que se desarrollará bajo la forma de ejercicios pautados por consignas.
Si bien para la explicitación de los contenidos de los módulos se ha adoptado una estrategia de enunciación lineal,
se deja aclarado que existen entre las instancias señaladas relaciones de retroalimentación y momentos de
síntesis que implican un primer recorrido de enunciación sintética y retornos a instancias ya trabajadas para
producir ajustes o reformulaciones.

El producto que se espera alcanzar como resultado de la fase de Taller es un esquema preliminar de proyecto de
investigación en torno a una problemática definida por el estudiante.

La aprobación del curso se realiza por PROMOCIÓN, con una exigencia mínima de asistencia al 75% de las
sesiones de seminario y taller y a partir de la aprobación de las instancias de seminario y taller. La primera parte
(seminario) se evaluará por el desempeño de cada estudiante en la exposición del texto asignado (del que deberá
entregar por escrito una síntesis) y de su participación en las discusiones grupales. La segunda parte (taller) se
evaluará a partir del proceso y de los resultados alcanzados en la elaboración del esquema preliminar de proyecto
de investigación

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

PRIMERA PARTE

SESIÓN 1
• Presentación del ECO
• Presentación Contenidos Módulo 1a.
• Actividad de Seminario: Trabajo en equipos sobre el estatuto científico de diferentes enunciados

SESIÓN 2
• Presentación Contenidos Módulo 1.b
• Actividad de Seminario: Exposición individual de textos relacionados + Discusión por equipos con orientación
docente

SESIÓN 3
• Presentación Contenidos Módulo 1.b
• Actividad de Seminario: Exposición individual de textos relacionados + Trabajo en equipos sobre clasificación de
enunciados (cierre módulo 1 y 2 )

SESIÓN 4
• Presentación Contenidos Módulo 1.c
• Actividad de Seminario: Exposición de textos relacionados (individual) + Discusión por equipos con orientación
docente

SESIÓN 5
• Presentación Contenidos Módulo 1.d (como apertura de Panel de Especialistas)
• Actividad de Seminario: Panel con Docentes-Investigadores invitados (con diferentes perfiles de formación y
trabajo)

En relación a las Sesiones 2, 3 y 4 se evaluarán:
1/ las exposiciones sobre textos que vayan realizando los alumnos (evaluación individual), y
2/ la actividad desarrollada en equipos
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SEGUNDA PARTE

SESIÓN 6
• Presentación Contenidos Modulo 2.a
• TP Proyecto: Definición tema investigación

SESIÓN 7
• Presentación Contenidos Modulo 2.b
• TP Proyecto: Definición del problema a investigar: título y breve descripción

SESIÓN 8
• Presentación Contenidos Modulo 2.c
• TP Proyecto: Formulación de preguntas o hipótesis / Formulación de objetivos

SESIÓN 9
• Repaso de Contenidos
• TP Proyecto: Presentación y Discusión sobre estado de avance proyectos / Identificación de ajustes necesarios

SESIÓN 10
• Presentación Contenidos Modulo 2.d
• TP Proyecto: Análisis Estado de la Cuestión sobre problema

SESIÓN 11
• Presentación Contenidos Modulo 2.e
• TP Proyecto: Precisión de Estrategia Metodológica / Modalidad de abordaje

SESIÓN 12
• Exposición Oral de Proyectos Elaborados por parte de los alumnos
• Reflexiones sobre el cursado
• Entrega Texto del Proyecto de Investigación en versión sintética (5 páginas)

Bibliografía

Bibliografía Básica

Título:La estructura de las revoluciones científicas
Autor(es):KUHN, T
Editorial:Fondo de Cultura Económica
Edición: Buenos Aires - 1996
Ejemplares en cátedra:1
Ejemplares en Bilioteca:
Tipo o soporte:Papel
ISBN/ISSN:

Título:La ciencia su método y su filosofía
Autor(es):BUNGE, M
Editorial:Sudamericana
Edición: Buenos Aires - 1995
Ejemplares en cátedra:1
Ejemplares en Bilioteca:
Tipo o soporte:Papel
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ISBN/ISSN:

Título:Filosofía de las ciencias humanas y sociales. Nota Histórica de Una polémica incesante.
Autor(es):MARDONES, J
Editorial:Anthropos
Edición: Barcelona - 1991
Ejemplares en cátedra:1
Ejemplares en Bilioteca:
Tipo o soporte:Digital
ISBN/ISSN:

Título:El proceso de Investigación (Capítulos 3,4,5 y 6)
Autor(es):SABINO, C
Editorial:PANAPO
Edición: Caracas - 1992
Ejemplares en cátedra:1
Ejemplares en Bilioteca:
Tipo o soporte:Digital
ISBN/ISSN:

Título:Explicación y comprensión
Autor(es):VON WRIGHT, G
Editorial:Alianza
Edición: Madrid - 1980
Ejemplares en cátedra:1
Ejemplares en Bilioteca:
Tipo o soporte:Digital
ISBN/ISSN:

Título:El oficio de sociólogo (Acápites: Presupuestos epistemológicos / La construcción del objeto
Autor(es):BOURDIEU
Editorial:Siglo XXI
Edición: Mexico - 1988
Ejemplares en cátedra:1
Ejemplares en Bilioteca:
Tipo o soporte:Papel
ISBN/ISSN:

Título:Manual de Investigación en Ciencias Sociales (Primera Etapa: La pregunta inicial)
Autor(es):QUIVY, R y VAN CAMPENHOUDT, L
Editorial:Limsa-Noriega Editores
Edición: México - 1999
Ejemplares en cátedra:1
Ejemplares en Bilioteca:
Tipo o soporte:Papel
ISBN/ISSN:

Título:Cómo se hace una tesis (Cap II: La elección del tema)
Autor(es):ECCO, U
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Editorial:Gedisa
Edición: Buenos Aires - 1982
Ejemplares en cátedra:1
Ejemplares en Bilioteca:
Tipo o soporte:Papel
ISBN/ISSN:

Bibliografía Complementaria

Título:¿Qué es esa cosa llamada ciencia?
Autor(es):CHALMERS, A
Editorial:Siglo XXI
Edición: Buenos Aires - 2002 (3° ed)
Ejemplares en cátedra:1
Ejemplares en Bilioteca:
Tipo o soporte:Papel
ISBN/ISSN:

Título:Ciencia: abriendo la caja negra
Autor(es):WOOLGAR, S
Editorial:Anthropos
Edición: Barcelona - 1991
Ejemplares en cátedra:1
Ejemplares en Bilioteca:
Tipo o soporte:Papel
ISBN/ISSN:

Título:El proceso de la ciencia. Una breve introducción a la Investigación Científica
Autor(es):SAMAJA, J
Editorial:Secretaría de Investifación y Posgrado FADU-UBA
Edición: Buenos Aires -
Ejemplares en cátedra:
Ejemplares en Bilioteca:
Tipo o soporte:Papel
ISBN/ISSN:

Título:La trastienda de la investigación (Introducción)
Autor(es):WAINERMAN, C y SAUTU, R
Editorial:Belgrano
Edición: Buenos Aires - 1997
Ejemplares en cátedra:1
Ejemplares en Bilioteca:
Tipo o soporte:
ISBN/ISSN:

Otras Fuentes de Información

-
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