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1- INTRODUCCIÓN.
Según el Plan de Estudios de la carrera el Seminario de Técnicas de Investigación
constituye una instancia preparatoria para la realización de la Tesis y el núcleo
metodológico  específico  del  programa  de  Doctorado  en  Arquitectura.  Será  su
objetivo  la  profundización  de  cuestiones  teóricas,  metodológicas  y  técnicas,
relevantes y necesarias para la investigación a desarrollar en la tesis doctoral, y la
discusión hacia un abordaje epistemológico propio de las disciplinas proyectuales
que la Facultad de Arquitectura nuclea.
En este marco, la presente propuesta tiene como punto de partida el debate actual
en la epistemología considerando que el mundo de fines del siglo XX y comienzos
del XXI nos confronta con una profunda crisis que afecta todos los niveles de la
realidad.  La  toma  de  conciencia  de  este  hecho  instala  la  problemática  del
conocimiento y su relación con la investigación y las disciplinas proyectuales, para
pensar  desde  nuevos  abordajes  las  estrategias  de  solución  de  los  problemas
actuales de la arquitectura, el urbanismo y el territorio. Epistemología, Arquitectura
y  Territorio  constituyen  una  relación  compleja  cuyo  abordaje  posibilitaría  la
adquisición  de  herramientas  conceptuales  necesarias  para  la  formulación  de
estrategias de pensamiento y acción frente a los desafíos que plantea la dinámica
de los procesos actuales.

2- OBJETIVO:
- Ofrecer una base filosófica y conceptual de la Investigación científica reconociendo las

tradiciones y puntos de rupturas así como los paradigmas actuales.

3- ORGANIZACIÓN
El módulo se desarrollará con una carga horaria de 18 horas presenciales los días jueves
27 de marzo de 19 a 21 horas; viernes 28 y sábado 29 de marzo de 9 a 13 y 15 a 19
horas.

4- CONTENIDOS
CIENCIA E INVESTIGACIÓN
1.1- Introducción a la problemática epistemológica. ¿Qué es la epistemología? Historia de
la ciencia y conocimiento científico.
1.2- Tradiciones y puntos de rupturas. Bachelard, Popper, Kuhn y Feyerabend. El interés
por  el  sujeto,  los  procesos  de  producción  y  cambio  del  conocimiento  científico.  La
valoración epistemológica de la historia de la ciencia.



1.3- Nuevos paradigmas epistemológicos: El pensamiento complejo. Críticas al modelo
determinista.  Un nuevo desafío  a  la  racionalidad científica:  azar,  caos y  desorden.  El
redescubrimiento del tiempo. La alianza de los saberes: Ilya Prigogine
1.4-  La  reforma  del  pensamiento  y  la  reorganización  epistemológica  de  las  ciencias
sociales. El conocimiento del conocimiento: Edgar Morin.
1.5- El aporte metodológico de Rolando García para el trabajo interdisciplinario.
Impacto de los paradigmas de la complejidad en los diversos campos del conocimiento.

5- METODOLOGÍA DE TRABAJO
A lo largo del Módulo se articularán dinámicas de diálogo reflexivo y debate, a partir de la
lectura de textos, exposiciones teóricas de los contenidos mencionados en el programa,
exposiciones preparadas en forma grupal por los doctorandos sobre textos previamente
indicados.
La  estrategia  para  la  construcción  del  conocimiento  se  basará  en  una  secuencia  de
actividades  de  complejidad  creciente,  fundada  en  la  interacción  de  saberes  previos,
exposiciones dialogadas y reflexiones grupales y personales.
Se implementarán clases teóricas y prácticas, en las cuales los doctorandos trabajarán
tanto en forma individual como en pequeños grupos a partir  de la lectura de material
bibliográfico, discusión de las problemáticas propuestas y la producción escrita de textos
referida a las temáticas abordadas.

6- MODALIDAD DE EVALUACIÓN
Para la aprobación de este curso, se deberán cumplir los siguientes requisitos:
- Un 80% de asistencia  al  seminario.  Además  se  considerará  la  participación  en  las

discusiones, actividades grupales de lectura y exposición. En las intervenciones de los
doctorandos  se  evaluará  fundamentalmente  la  capacidad  reflexiva,  argumentativa  y
crítica.

- Presentación de un trabajo monográfico individual final (máximo 10 páginas, arial 11,
interlineado 1.5), referido a los temas desarrollados en el módulo. El trabajo deberá ser
entregado  como  fecha  máxima  el  14  de  abril,  para  los  alumnos  del  Programa  de
Doctorado.  Los  asistentes al  módulo,  externos  a dicho programa,  podrán entregarlo
hasta el 23 de abril.
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