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Dora Mejía, Acerca del paisaje II, serigrafía sobre copia heliográfica, 85 x 145 cm, 1984.

OBJETIVO GENERAL
Comprender la relación entre arquitectura e investigación y su importancia en la producción de conocimiento.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Acercarse a la epistemología del conocimiento y de la arquitectura.
- Comprender la diversidad de maneras de investigar diferenciando la investigación científica y sus aplicaciones en la arquitectura.
- Desarrollar competencias para el ejercicio investigativo en la arquitectura.
- Conocer los principales paradigmas, modelos, tipos y metodologías investigativas.
- Aproximarse a los niveles teóricos, empíricos y comunicativos en la investigación científica.
- Desarrollar habilidades investigativas para la recolección, interpretación y análisis de la información aplicadas a la arquitectura.
- Iniciar el proceso de formulación de proyectos investigativos.

Christiansted, Saint Croix, Islas Vírgenes, EEUU. Fotografía de Juan David Chávez G., 2012.

CAPÍTULO 1. ACERCAMIENTO EPISTEMOLÓGICO
MÓDULO 1. APROXIMACIONES AL MUNDO
Percepción, descripción, análisis, investigación, creación.
Filosofía del hombre (Dualismo).
Epistemología, conocimiento, información.
Ciencia, disciplina, arte, arquitectura.
Tipos de conocimiento.

CAPÍTULO 2. INVESTIGAR
MÓDULO 2. ¿QUÉ ES INVESTIGAR?
Aproximación al concepto cotidiano, científico,
en las artes y en la disciplina de la arquitectura.
Definiciones / Actitudes / Claves.

MÓDULO 3. ¿PARA QUÉ SE INVESTIGA?
Objetivos y razones investigativas.
Justificación.
Consecuencias pragmáticas.
La acción humana. Las condiciones de vida.

CAPÍTULO 3. PROTAGONISTAS
MÓDULO 4. ¿QUIÉN INVESTIGA?
La academia / Instituciones. / Empresas.
El papel investigativo del arquitecto.

MÓDULO 5. ¿QUÉ SE INVESTIGA?
La complejidad de la arquitectura.
Ciencias y áreas de conocimiento asociadas o componentes.
Objetos de investigación en la disciplina de la arquitectura.

Imre Steindl, Parlamento, Budapest, Hungría, 1885-1904, fotografía tomada de
https://www.101viajes.com/budapest/guia-turismo-viaje-budapest, diciembre 15 de 2016.

CAPÍTULO 4. PARADIGMAS, MODELOS Y TIPOS
MÓDULO 6. PARADIGMAS, MODELOS Y TIPOS.
Paradigmas del conocimiento y de la investigación.
Modelos. Tipos según el alcance, metodologías y objetivos

CAPÍTULO 5. PROCESOS, ETAPAS Y METOLOGÍAS
MÓDULO 7. IDEA Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
Fuentes, consultas preliminares, enfoque, necesidades, preguntas, problemas, hipótesis, encargos, pertinencia, factibilidad y acotamiento.

MÓDULO 8. MARCO TEÓRICO
Bibliografía, bases de datos, antecedentes, lenguaje investigativo: conceptos, teorías, tesis, variables, categorías.

MÓDULO 9. DISEÑO METODOLÓGICO
Contexto, población y muestra, estrategias, cronograma, presupuesto.

MÓDULO 10. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
Encuestas, entrevistas, cuestionarios, fichas, observación, síntesis de lecturas, registros, imágenes, archivos, experimentaciones, historias de vida,
observación directa, estudios de caso, grupos focales.

MÓDULO 11. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
Trabajo de campo, medición, reflexiones, aplicación de instrumentos.

MÓDULO 12. ANÁLISIS
Interpretación, inducciones, deducciones, categorización, descripciones, síntesis, validaciones, herramientas estadísticas.

MÓDULO 13. RESULTADOS E INFORMES
Socialización y difusión, informes científicos, productos de la investigación, soportes, normas.

Sídney, Australia. Fotografía de Valeria Giraldo Mesa, 2016.

METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN DEL CURSO
El libro La investigación en los campos de la arquitectura será el texto guía del curso; la teoría será estudiada en tiempo
extraclase y con base en ella se desarrollará un trabajo de FORMULACIÓN DE UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
ARQUITECTÓNICA en grupos de 10 estudiantes; las sesiones presenciales están destinadas a actividades complementarias
y ejemplificantes, a resolver dudas metodológicas y a las asesorías que el profesor hará para el avance del trabajo. El
PLANTEAMIENTO de la idea básica y la definición del problema investigativo tendrán un valor de 30% dentro de la
evaluación, la construcción del MARCO TEÓRICO de 30%, el DISEÑO METODOLÓGICO tendrá una evaluación de 30% y las
asesorías durante el proceso valen 10% (3% en las dos primeras etapas y 4% en la última). La conformación de los grupos
y el inicio de la formulación se deben hacer desde la primera sesión del curso; no se aceptan cambios de grupos.
Los aspectos a evaluar en cada etapa son:
- PLANTEAMIENTO. Objetivos, preguntas, hipótesis, contexto espacial y temporal, justificación, pertinencia,
factibilidad, consultas preliminares, enfoque (paradigma, modelo, alcance, tipo general y tipo específico); y aspectos
de forma (manejo del lenguaje, ortografía, puntuación, fuentes, citación y bibliografía). Extensión máxima: 3
cuartillas (4600 caracteres).
- MARCO TEÓRICO. Ajuste de la idea (contexto espacial y temporal, objetivos, hipótesis y preguntas); conceptos;
variables y categorías; estado del arte, análisis de estudios previos; consultas a expertos (teóricas y metodológicas);
cantidad, calidad y actualidad de las fuentes; sistematización del registro de las fuentes y su información; y aspectos
de forma (manejo del lenguaje, ortografía, puntuación, sistema editorial APA, fuentes, citación y bibliografía).
- DISEÑO METODOLÓGICO. Síntesis del planteamiento (objetivos, preguntas, hipótesis, contexto espacial y temporal,
justificación y pertinencia); presentación del “árbol metodológico de la investigación”; diseño y justificación de los
instrumentos de recolección de información; descripción y justificación de las estrategias de análisis de la
información; presupuesto; cronograma; y aspectos de forma (manejo del lenguaje, ortografía, puntuación, sistema
editorial APA, fuentes, citación y bibliografía).
En concordancia con los Artículos 22 y 32 del Acuerdo 008 de 2008 del CSU y el Artículo 6 del Acuerdo 033 de 2007 del
CSU, la ASISTENCIA es obligatoria, el curso se cancela con 7 horas de faltas y todas las faltas cuentan independientemente
de la razón o justificación. Un retardo o salida anticipada es una hora de falta, al comienzo de cada sesión se entregará un
formato de asistencia que sólo se recibe personalmente al final de la clase. Para efectos de la asistencia cuentan todas las
clases desde la primera sesión (agosto 3) hasta la última (noviembre 16) independientemente del momento en que el
estudiante inscriba la asignatura; si hay modificaciones oficiales al calendario se harán los respectivos ajustes. Se aceptan
reclamos a notas sólo hasta 8 días calendario después de ingresadas las calificaciones al SIA. También en consonancia con
el Artículo 28 del Acuerdo 008 de 2008 del CSU, no se recibirán trabajos extemporáneos a la fecha y hora establecidos
salvo que se haga una solicitud por escrito adjuntando la documentación correspondiente que permita evidenciar la
existencia de una CAUSA DE FUERZA MAYOR (impredecible e irrenunciable).
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CRONOGRAMA POR SESIONES
SEM.

FECHA

1
2

FEB 1
FEB 8

3

FEB 15

4
5

FEB 22
MAR 1

6
7
8

MAR 8
MAR 15
MAR 22

9
10

MAR 29
ABRIL 5

TEMÁTICAS
Introducción
Aproximaciones al mundo (epistemología)
¿Qué es investigar?
¿Para qué se investiga?
¿Quién investiga?
¿Qué se investiga?
Idea y definición del problema
Paradigmas, modelos y tipos

Marco teórico
Marco teórico
Marco teórico

ACTIVIDADES

PÁG.

Conformación de grupos
Temple Grandin [106 min]

15-59

Clase teórica

61-91

Asesorías
Entrega idea básica / The teory of
evrything [123 min]
El aceite de Lorenzo [129 min]
Clase teórica
Búsqueda, recuperación y validación
de información (bases de datos)
Asesorías
Entrega marco teórico / Big eyes
[106 min]

EVAL.

33 %
95-107
109-121
Ver nota

33 %

SEMANA SANTA
11

ABRIL 19

12
13
14
15

ABRIL 26
MAY 3
MAY 10
MAY 17

Diseño metodológico
Instrumentos de recolección de información
Recolección y análisis de información
Resultados e informes

El experimento [120 min]

123-149

Clase teórica
Clase teórica / Asesorías
Asesorías
Entrega diseño metodológico

151-162
163-173
34 %

NOTA: para esta sesión, que corresponden al Módulo 3 del curso “Formación en competencias para la gestión de la información” del
SINAB, cada estudiante deberá haber realizado anticipadamente y de manera virtual el Módulo 1 “Inducción a los servicios del SINAB” a
través de la dirección: unvirtual.medellin.unal.edu.co/course/view.php?id=28

