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INTRO 
La investigación en proyecto remite a tres modalidades básicas: 
1) El conocimiento del proceso del proyecto 
2) El conocimiento de la forma de pensamiento que lo sostiene. 
3) El conocimiento a través del proyecto como interfaz. 
INTERFAZ 
Es sorprendente la capacidad de los espíritus curiosos de construir redes asociativas de factores a priori independientes. La complejidad  del mundo 
físico es solamente explicable cabalmente si se logran establecer adecuados sistemas interpretativos (las interfases con el mundo real) y si se logran 
reconocer los factores concurrentes y construir circuitos relacionales. En este sentido, parecería que no existe posibilidad de construir hipótesis si no 
existe una conjetura inicial, una idea que, sostenida en mayor o menor medida por un conocimiento previo, establezca un vínculo entre asuntos en 
principio desconectados. 
PROYECTO 
En su acepción más ortodoxa, el proyecto de arquitectura consiste en el diseño de un artefacto de naturaleza arquitectónica y su representación a 
través de algunos modelos. Los modelos que describirán aquello que se diseña son, a su vez, el instrumento de diseño. 
Hemos escuchado a los lingüistas y a los filósofos decir que nuestra capacidad de conocer el mundo, pensar e imaginar está inevitablemente ligada al 
lenguaje; pensamos a través de la palabra. La construcción de modelos gráficos ha sido para los arquitectos instrumento de reflexión disciplinar y de 
comunicación; es un mecanismo de pensamiento y un lenguaje. 
OBJETIVOS GENERALES 
El instrumento de trabajo será el proyecto. No se trata de proyectar un artefacto, ciudad o paisaje, nos propondremos recurrir a la construcción de 
escenarios gráficos y al proyecto como elementos a través de los cuales se piensa, se investiga, se descubre, se construyen interpretaciones acerca de 
lo estudiado y se las comunica. 
La utilización de prototipos diseñados para resolver problemas específicos es, en este caso, sustituida por la creación de escenarios problema y de 
sucesivas y diferentes versiones de soluciones, donde aquello que se persigue no es el producto prototipo sino los enfoques novedosos que surgen 
como resultado de la reflexión a través del problema planteado. 
EL EJERCICIO 
En este caso el proyecto no es un verificador de hipótesis, es más bien, una herramienta que aporta en la elaboración y problematización del tema 
abriendo puntos de vista y generando por lo tanto nuevas hipótesis. 
Los maestrandos elaborarán una agenda de investigación proyecto emergente del tema en estudio (cada maestrando lo hará a partir de su tema de 
especialización y trayectoria planificada). Esta agenda permitirá formular pequeños proyectos de investigación. De esta breve lista de proyectos de 
investigación se seleccionará y desarrollará por lo menos uno en formato proyecto-investigación. 
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CONTENIDOS BÁSICOS  
 
La relación entre pensar y hacer: “pensar haciendo”. 
La idea como fenómeno desencadenante. 
El proyecto como contexto del problema.  
El proyecto como síntesis. 
 
 
CLASES 
 
1) LUNES 3 DE ABRIL -      PRESENTACIÓN DEL CURSO 
 
2) LUNES 24 DE ABRIL -    CLASE TEÓRICA Y TRABAJO EN AULA TALLER - (AGENDA DE INVESTIGACIÓN) 
 
3) LUNES 8 DE MAYO -     TRABAJO EN AULA TALLER - (AGENDA DE INVESTIGACIÓN) 
 
4) LUNES 15 DE MAYO -   CLASE TEÓRICA Y TRABAJO EN AULA TALLER (FORMULACIÓN PROYECTO INVESTIGACIÓN) 
 
5) LUNES 22 DE MAYO -   TRABAJO EN AULA TALLER (FORMULACIÓN PROYECTO INVESTIGACIÓN) 
 
6) LUNES 29 DE MAYO -   CLASE TEÓRICA Y TRABAJO EN AULA TALLER (DESARROLLO PROYECTO INVESTIGACIÓN) 
 
7) LUNES 5 DE JUNIO -     TRABAJO EN AULA TALLER (DESARROLLO PROYECTO INVESTIGACIÓN) 
 
8) LUNES 12 DE JUNIO -   CLASE TEÓRICA Y TRABAJO EN AULA TALLER (DESARROLLO PROYECTO INVESTIGACIÓN) 
 
9) LUNES 19 DE JUNIO -   TRABAJO EN AULA TALLER (DESARROLLO PROYECTO INVESTIGACIÓN) 
 
10) LUNES 26 DE JUNIO - CLASE TEÓRICA Y TRABAJO EN AULA TALLER (DESARROLLO PROYECTO INVESTIGACIÓN) 
 
11) LUNES 3 DE JULIO -    TRABAJO EN AULA TALLER (DESARROLLO PROYECTO INVESTIGACIÓN) 
 
12) LUNES 10 DE JULIO -  TRABAJO EN AULA TALLER (DESARROLLO PROYECTO INVESTIGACIÓN) 
 
13) LUNES 17 DE JULIO -  PRESENTACIONES FINALES  
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