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	1: Introducción a la investigación académica en el área de proy
	2: Dra. Arq. Alina del Castillo
	3: La apertura de un trayecto en Hábitat y Vivienda en el marco de la  Maestría en Arquitectura implica un desafío para el desarrollo del  seminario de tesis, en relación a qué es investigar en esta área, alentando la discusión en torno a las dimensiones fundamentales de la investigación:-la dimensión ontológica: cuáles son los campos problemáticos y objetos de investigación en hábitat y Vivienda-la dimensión epistemológica: cuáles son los marcos interpretativos generales y específicos que sostienen la investigación contemporánea en estas áreas y cuáles los modos de legitimación de sus procesos y productos-la dimensión metodológica: cuáles son los modos cognitivos y las estrategias que es posible desplegar para investigar en materias complejas que requieren generalmente abordajes híbridos o multidisciplinares..El seminario se propone como un ámbito colaborativo de producción y reflexión estructurado en torno a los procesos de formulación de tesis, promoviendo el intercambio y la fertilización mutua de los trabajos individuales.ContenidosLos ejes de la discusión teórica son los problemas ontológicos, epistémicos y metodológicos de la formulación de un proyecto de investigación para el desarrollo de la Tesis. Los ejes del trabajo práctico son la enunciación de un problema de investigación pertinente, el diseño de una estrategia metodológica consistente y la producción de estructuras narrativas que den soporte comunicativo al proyecto de investigación.Construcción del objeto: tema, estado del arte, problema, casuística o unidades de observación, pregunta, foco.Justificación. Pertinencia y relevancia en el contexto contemporáneo y global-local.Perspectiva teórica desde donde abordar la cuestión.Objetivos, enunciación y consistencia.Diseño de una estrategia consistente con el problema, con la perspectiva desde la cual se propone abordarlo y con los resultados esperados.Exploración de métodos y técnicas y discusión de los soportes comunicacionales y estructuras narrativas consistentes con la investigación.Evaluación. La evaluación se realizará teniendo en cuenta el nivel de participación, el cumplimiento de las consignas pautadas y el nivel de desarrollo alcanzado en la propuesta de investigación.Se atenderá especialmente los productos parciales alcanzados en las instancias de los Seminarios.
	4: Objetivos:GeneralOrientar al maestrando en la formulación de su proyecto de tesis.ParticularesPromover el desarrollo de propuestas de investigación adecuadas al alcance y expectativas de un programa de maestría, relevantes desde el punto de vista de la pertinencia del tema y del tipo de contribución propuesta, y apoyadas en una perspectiva crítica sobre el asunto abordado.Promover la articulación entre los espacios de investigación y docencia de FADU y Udelar.Discutir los aspectos conceptuales y metodológicos de la investigación en Hábitat y Vivienda.Abordar integralmente los distintos componentes de la formulación de un proyecto de investigación [qué investigar, porqué, para qué y cómo] para alcanzar la consistencia interna del proyecto.Metodología: Se propone un formato de seminario-taller en el cual se acompañará y orientará la formulación de los temas de investigación y el diseño preliminar de las estrategias metodológicas,  en un ámbito de intercambio colaborativo. La metodología se apoya en el despliegue de procesos de producción-reflexión tendientes a la adquisición, por parte de los maestrandos, de herramientas conceptuales y metodológicas para la investigación en Hábitat y Vivienda.Se articularán aportes teóricos del equipo docente, análisis de casos y discusión de avances en la formulación de las tesis, incorporando puntualmente miradas externas al equipo de seguimiento.  Se proponen 9 clases semanales de carácter teórico-práctico, de 3 horas de duración divididas en dos módulos cada una. El primer módulo destinado a aportes teóricos del equipo docente y el segundo módulo destinado a la presentación de casos y a la discusión de los avances y dificultades en la formulación de los proyectos.Esta propuesta se completa con dos seminarios de 5,5 horas donde cada maestrando hará una presentación formal de su estado de avance  frente a un equipo de comentaristas externos al equipo docente del curso. La discusión de las clases semanales estará orientada al proceso de formulación y diseño de la investigación, con énfasis en lo metodológico y en la consistencia interna, mientras que los seminarios se focalizarán en la evaluación del estado de la propuesta con énfasis en la relevancia y en el foco del asunto.El abordaje de los distintos componentes de un proyecto de investigación [qué investigar, porqué, para qué y cómo] se trabajará integralmente, desplazando el foco de la discusión de uno a otro en las distintas clases, en un proceso recursivo que acompañe la consolidación progresiva de un proyecto consistente.
	5: Plan de ClasesClase 1: (09/11/2021)M1: Qué es una tesis de maestría.Alcance. Contexto: institucional, académico, cultural, socialEl campo de conocimiento de las transformaciones del hábitat, campos problemáticos, objetos.La tesis como producto teórico. Reflexiones a partir de las prácticas.Tensión entre lo individual y lo colectivoTensión entre lo global y lo local. Tensión entre disciplina e interdisciplina.Diferencias entre estudiar e investigar.Competencias a desarrollar y demostrarPosibilidades que se abren a partir de una tesis.M2. Presentación de la modalidad de trabajo, del cronograma de de los avances del proyecto de Tesis y presentación de los estudios de caso.Clase 2:(16/11/2021)M1: Agenda de investigación (País, FADU, UdelaR)Presentaciones de las líneas de investigación que componen el Plan de Trabajo del CEVIHPresentación de líneas de investigación en HyV en FCS y Espacio Interdisciplinario.Demandas de conocimiento de la agenda pública.M2: Presentación de temas de tesis y vínculos con las líneas expuestas en M1.Clase 3:(23/11/2021)M1: Que es INVESTIGAR. Diseño de la investigación.Los componentes de un proyecto de investigación. Qué, porqué, para qué y cómo. Recursos, productos A modo de primera enunciación: tema-problema, justificación y antecedentes (estado del arte y marco teórico), objetivos y estrategia metodológica. (pregunta e hipótesis). • Identificación de un vacío, su inserción en el contexto nacional e institucionalLa construcción del estado del arte, el estado de la cuestión.Enfoque metodológico, acceso a la información.Introducción a la noción de consistencia de la formulación del proyecto de TESIS.M2: Presentación de  avances. Eje de discusión: pertinencia del tema y problema, cuestiones fundamentales a abordar en el proyecto. Identificación de los componentes del proyecto de investigación . Alcance, recursos.Clase 4:(30/11/2021)M1: Qué. Porqué.  Tema y problema. Estado del arte, justificación y marco teórico.Problematización. Situación espacio-temporal del problema. Foco.Justificación teórica y empírica. Estado actual del tema: qué se sabe, trabajos académicos, obras o intervenciones, proyectos, programas, políticas, experiencias.Definición de unidades de observación o casuística.Pregunta de investigación. Hipótesis. Objetivos y etapas en la elaboración de un marco teóricoM2: Presentación de los avances Consigna A03.Eje de discusión: Consistencia entre el estado de la cuestión, las preguntas de investigación y el marco teórico.Clase 5:(07/12/2021)M1: Para Qué. Como.  Tipos de investigación y estrategia metodológicaTipos de investigación según la naturaleza del objeto y la finalidad del conocimiento a procurar, el alcance, las fuentes, el manejo de datos, la temporalidad.Problemas metodológicos específicos de la investigación en HyV.Estrategia metodológica, métodos, técnicas y soportes comunicacionales.Matrices interpretativas.Implicancias de un diseño estratégico. Consistencia entre qué, para qué y cómo investigar. Consistencia entre los modos cognitivos, modo operativo y los soportes de comunicación.M2: Presentaciones de tesis y debate.Clase 6:(14/12/2021)M1: Presentación grupal del análisis de tesis (asignadas en la primer clase) CONSIGNAS B02, B03 y M2.Presentación individual de avances de formulación del proyecto según tópicos abordados. RECESO.  Clase 7: (01/03/2021)SEMINARIO 1. Presentación de la formulación preliminar de los proyectos de tesis.Primera aproximación a la enunciación de los proyectos de tesis.Los tópicos a abordar en esta etapa son: el objeto (tema + problema + perspectiva teórica+ unidades de observación o casuística), el estado del arte y la identificación de un vacío, la pregunta, la justificación. Se contará con la participación de comentaristas externos al curso.Clase 8: (08/03/2021)M1: Escritura de una tesis.La noción de género discursivo. La tesis como género académico.La estructura de una tesis: las partes que la componen y sus relaciones.M2: trabajo sobre los avances de proyectosClase 9:(15/03/2021)M1: Escritura de una tesisEl proceso de escritura: planificación, puesta en texto, revisión. La búsqueda bibliográfica. La evaluación de confiabilidad de las fuentes. La incorporación de diferentes voces a través de citas directas e indirectas. La elaboración de referencias bibliográficas.M2: trabajo sobre los avances de proyectosClase 10:(22/03/2021)M1+M2: TALLER Discusión de avancesRECESO 2 SemanasClase 11:(12/04/2021)SEMINARIO 2. Presentación de los proyectos de tesis en su versión completa. Comentarios a cargo de profesores invitadosENTREGA FINAL: (03/05/2021)Se presentará el proyecto de tesis definitivo con la incorporación de los aportes realizados por los comentaristas en el seminario 2. 
	6: Bibliografía.III IAU I+D+I. Terceras Jornadas de Investigación en Arquitectura y Urbanismo. ETSAM-UPM. Madrid, 2008. Mairea libros, 2010.ANELLI, Renato. O projeto de arquitetura na pesquisa acadêmica: especificidades, límites e desafios. Annais do IV Projetar 2009. Projeto como investigação: ensino, pesquisa e prática. Outubro 2009. FAU-UPM. São Paulo, Brasil.BATTHYANY, K y CABRERA, M. Metodología de la investigación en Ciencias Sociales Apuntes para un curso inicial. Montevideo: UCUR, 2011.BIGGS, M; BÜCHLER,D. Pesquisa acadêmica em áreas de prática Projetual. Pós V.16 Nº 26,p. 168:183. São Paulo. dezembro – 2009 ISSN: 1518-9554BIGGS, Michael; BÜCHLER,Daniela. Oito critérios para a pesquisa acadêmica em áreas de prática Projetual. Pós V.17 Nº 27, p. 136:152;São Paulo. junho – 2010 ISSN: 1518-9554.BORGDORFF, Henk. El debate sobre la investigación en las artes. 2006. www.koncon.nl/blobs/.../el-debate-sobre-la-investigaci--n-en-las-artes%20(1). BUCHANAN, Richard. Strategies of design research: Productive science and rhetorical inquiry. In R. Michel (Ed), Design Research Now (pp. 55-66). Basel, Switzerland, 2007: Birkhäuser.CROSS, Nigel. Designerly ways of knowing. Design Studies, 3(4) pp. 221–227. Elsevier, ltd, 1982.CROSS, Nigel. Designerly ways of knowing: design discipline vs design science. Design issues V17 Nº3, 2001, P49 a 55. http://www.jstor.org/stable/1511801DAVIES, Colin y  PARRINDER, Monika. Limited language: rewriting design. Birkhäuser Verlap AG. -Basel· Boston Berlìn. 2010DE BONO, Edward. El Pensamiento Creativo. El poder del pensamiento lateral para la creación de nuevas ideas. Barcelona, Paidós, 1994, ISBN 84-493-0713-9.DEL CASTILLO, Alina. O papel do projeto na pesquisa acadêmica em arquitetura: reflexões a partir das práticas. 2017. 706 p. Doutorada em Arquitetura e Urbanismo. Facultade e Arquitetura e Urbanismo. Universidade de São Paulo. São Paulo, 2017.DE SOUZA SANTOS, Boaventura. Una epistemología del Sur: la reinvención del conocimiento y la emancipación social. México. Siglo XXI; CLACSO, 2009. ISBN-13: 978-607-03-0056-1ECO, Humberto. Cómo se hace una tesis. Técnicas y procedimientos de estudio, investigación y escritura.FERNÁNDEZ, Roberto. Inteligencia Proyectual. Un manual de investigación en Arquitectura. Buenos Aires, Teseo, 2013. ISBN: 978-987-1867-80-6FOQUE, Richard. Building Knowledge in Architecture.  2010, UPA, Bruselas. ISBN 978 90 5487 545 1FRAYLING, Cristopher. Research in art and design. Royal College of Art. Research Papers vol. 1. London,1993.GIBBONS, Michael; LIMOGES, Camille; NOWOTNY, Helga; SCHWARTZMAN Simon; SCOTT, Peter; TROW, Martin. La nueva producción de conocimiento. La dinámica de la ciencia y la investigación en las sociedades contemporáneas.  Barcelona, 1997. Ediciones Pomares-Corredor. ISBN: 978-84-87682-28-5GODINHO LIMA, Ana Gabriela, VERDE ZEIN, Ruth. Proyecto y Métodos proyectuales en La Investigación académica: algunos indicadores útiles. IV Jornadas Internacionales de Investigación sobre  Proyecto de Arquitectura y Urbanismo- ETSA – Valencia, 2011 ISBN: 9788493867508KUHN, Thomas. La estructura de las revoluciones científicas.  University of Chicago Press. EEUU, 1962.LAWSON, Bryan. Como os arquitetos e os designers pensam. São Paulo, 2011, Oficina de Textos. ISBN: 978-85-7975-017-5.MADGE James , PECKHAM Andrew  (editors). Narrating Architectura, RIBA_ The Royal Institute of British Architects, Editado por Routledge, 2006MORIN, Edgar. Introducción al Pensamiento Complejo. Madrid, Gedisa, 1995, ISBN 84-7432-518-8. NAJMANOVICH, Denise. El lenguaje de los vínculos. De la independencia absoluta a la autonomía relativa. Em: Redes, Elina Dabas_Denise Najmanovich (comp.), Paidós 1995. NAJMANOVICH, Denise. Mirar con nuevos ojos. Nuevos paradigmas en la ciencia y pensamiento complejo. Biblos, 2008. ISBN: 978-950-786-671-5. NOGUEIRA, Sylvia. Manual de lectura y escritura universitarias, prácticas de taller. Buenos Aires, Biblos, 2010.RAMÍREZ, J.L. La teoría del diseño y el diseño de la teoría. En Astrágalo - Cultura de la Arquitectura y Ciudad, núm. 6, abril 1997. Disponível on line em http://www.ub.edu/geocrit/sv-70.htm. Acessado 2/04/2014.SCHÖN, Donald. El profesional reflexivo. Cómo piensan los profesionales cuando actúan. Barcelona, Buenos Aires, México. Paidós, 1998. ISBN: 84-493-0556-XSCRIVENER, Stephen. Reflection in and on action and practice in creative-productiondoctoral projects in art and design. Working Papers in Art and Design 1.University of Hertfordshire. UK, 2000. ISSN 1466-4917. Disponível on line em http://www.herts.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0014/12281/WPIAAD_vol1_scrivener.pdf. SUTZ, Judith. Calidad y relevancia en la investigación universitaria: apuntes para su convergencia. Revista CTS, Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad. Nº 27, vol. 9, (pág. 63-83). Centro Redes. Septiembre de 2014, Buenos Aires. ISSN 1668-0030. WHETTEN, David A. What Constitutes a Theoretical Contribution? Academy of Management Review, 1989, Vol.14, Nº 4, p:490-495.  http://aom.org/uploadedFiles/Publications/AMR/WhettenWhatconstitutes.pdf. 


