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Desde el taller de historia les proponemos construir a partir de una problemática de su interés una investigación, 
creemos que esta vía es fundamental para aportar al aprendizaje dentro de la carrera o para todo modelo de enseñanza 
no transmisivo.
Fomentamos que puedan encontrar aquello que les resulte atractivo,  que surja como duda y que mediante la 
creatividad e imaginación puedan potenciarlo. Buscamos que logren materializar algo nuevo que refleje una postura 
crítica sobre alguna problemática del programa de la materia.
En esta guía indicamos lineamientos mínimos a cumplir para el desarrollo de la investigación, como así también 
definiciones de conceptos e ideas que puedan ser de ayuda para entender el marco teórico, metodología o cuestiones 
generales vinculadas al desarrollo de una investigación. 

Para ampliar sobre nuestro modo de enseñanza se siguiere leer el texto “Instigaciones: acerca de la enseñanza de 
historia del habitar” Sabugo (2012) Conferencia Inaugural en el V Encuentro de Historia San Juan.

ENFOQUE
“La investigación”

OBJETIVOS
Efectuar una investigación que logre plasmar una visión crítica sobre algún tema de interés personal. 

SUPUESTOS
En un modelo de enseñanza no transmisivo el aprendizaje se da mediante la investigación. Nuestro rol como docentes 
es guiaremos y asistirlos en su proceso de aprendizaje. 

El trabajo de investigación se propone como trabajo práctico individual a desarrollar a lo largo de todo el
consideraciones iniciales

cuatrimestre. En el taller se realizarán actividades grupales tendientes a aportar herramientas y metodologías que 
puedan ayudar al desarrollo del trabajo. Las teóricas, en este sentido, también estarán estructuradas para contribuir 
no sólo en el contenido del programa sino también mostrar herramientas de investigación aplicadas a casos puntuales. 

Para el seguimiento del trabajo individual hemos realizado una hoja de ruta que pueda ayudarlos a avanzar en el trabajo 
en tiempo y forma. Asimismo, con este objetivo se han pautado instancias de corrección individual con determinado 
alcance que puedan asegurar instancias de cierre.

“La  investigación comienza cuando el investigador detecta un  problema, es  decir  cuando  reconoce  que 
¿POR DÓNDE INICIAR?

algo no tiene una explicación adecuada, cuando se le presenta un fenómeno que parece contradecir alguna teoría 
establecida, cuando debe crear algo que de respuesta a una necesidad inédita hasta el momento. El buen investigador 
debe poder detectar problemas allí donde aparentemente no los hay. Debe incluso crear problemas, no siendo 
conformista con el conocimiento dado y buscando siempre una nueva y más convincente explicación de las cosas. 
Cuando se detecta un problema aparece un tema a ser investigado.” Caivano (1995,8)
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Caivano plantea que el tema puede buscarse o surgir desde cuatro métodos heurísticos: la experiencia personal, 
mediante el diálogo con otras personas, explotando la imaginación o mediante la lectura de fuentes de información. 
Desde este enfoque, se proponen para iniciar, los siguientes interrogantes que puedan ayudar en la selección del tema 
y un posible recorte.

    a) ¿Sobre qué quisiera investigar? ¿Qué temas de la arquitectura y/o historia me interesan?
    b) ¿Qué problemáticas1  del programa conozco y me interesan? 
    c) ¿Qué interrogantes me surgen sobre  dicha problemática?
    d) ¿Qué se de esa problemática? ¿Dónde puedo buscar fuentes o autores que hablen del tema? 
    e) ¿De qué recursos cuento?
    f) ¿Cómo podría plantear un recorte? ¿Temporal? ¿Geográfico? ¿Disciplinar?
    g) ¿Puedo planificar cómo construirla? ¿Puedo esbozar un índice?
    h) ¿Cuáles son mis objetivos? 
     i) ¿Se me ocurre alguna hipótesis?

Recomendación 
Ver Conferencia de Alicia Camilloni “Ensayo sobre la curiosidad” en el Instituto de Arte Americano.

https://www.youtube.com/watch?v=QBeDsiucT4Y

La bibliografía es la herramienta clave en toda investigación, esta permite no  sólo reconocer y entender

LA BIBLIOGRAFÍA
 

que han dicho otros sobre un tema sino también poder contar con herramientas para justificar una postura y validar 
o refutar una hipótesis propuesta. 

En primera instancia se debe realizar una búsqueda exhaustiva en todas las bibliotecas, hemerotecas, catálogos web, 
internet, libros en casa, etc. que puedan ayudar a determinar las fuentes más pertinentes que hablen de la problemática. 
Generalmente en esta instancia surgen  las preguntas, ¿Si no se del tema cómo busco? ¿No encuentro nada de ese 
tema?.

En estos interrogantes nace la importancia de investigar, se propone que puedan crear algo nuevo, por eso si sobre 
el tema se asume que está todo escrito, cuál sería el sentido de investigar. El objetivo es que puedan construir 
ese conocimiento a partir de sus propias inquietudes, en esta línea debe buscarse todo documento que aporte 
fragmentariamente al tema y ustedes desde la innovación, interpretación y reestructuración puedan responder a su 
hipótesis. 

Las búsquedas pueden enriquecerse mucho cuando se amplía la diversidad de términos empleados. Al seleccionar 
las fuentes, se debe conocer el origen de la misma, ¿Quién es el autor? ¿Dónde se publicó? ¿Cuándo?, esto significa 
entender desde que enfoque van a ser consideradas. También desde esta perspectiva, se debe establecer si son 
primarias o secundarias2 , puesto que esto determina el papel que van a cumplir en la investigación. 

1- Definición Diccionario RAE
Problemática: “Conjunto de problemas pertenecientes a una ciencia o actividad determinadas.”
2 -“Primarias o de primera mano: Cuando la relación entre la fuente y el objeto de estudio es directa o la fuente constituye el objeto 
de estudio en sí. Cuando entre los datos en bruto y el investigador no se interpone nadie. Cuando se trata de palabras o escritos 
originales. Secundarias o de segunda mano: Cuando se trata de algo que otra persona dice acerca de el objeto de estudio. Cuando 
entre los datos y el investigador interviene la interpretación de un tercero. El objeto de estudio es lo que en parte determina la 
naturaleza de la fuente”. Caivano (1995,13)
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A continuación presentamos un punteo básico de elementos que deben ser desarrollados en el trabajo.  
estructura del trabajo
 

                        Cabe indicar, que no es un índice sino un listado indicativo, cada problemática debe ser estudiada en detalle.

TÍTULO
INTRODUCCIÓN
   - Presentación y argumentación del tema, hipótesis, objetivos, preguntas guía, enfoque, metodología,  
      recortes (temático, temporal, geográfico, arquitectos, entre otros). Justificar período y lugar de trabajo.
INDICE
    - Debe ser diseñado según el enfoque propuesto
DESARROLLO
   Marco teórico
     - Estado de la cuestión. Análisis de las fuentes y los discursos. 
   Obras y proyectos
     - Aspectos teóricos
     - Análisis gráficos
CONCLUSIONES
BIBLIOGRAFÍA
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 Existen diferentes métodos de construcción del relato histórico. El Dr. Arq. Sabugo comenta acerca del   

los relatos

libro de Hayden White, Metahistoria: la imaginación histórica en la Europa del siglo XIX una posible clasificación de 
cuatro métodos aplicables al realismo histórico que el autor rescata del análisis de cuatro historiadores del siglo XIX. 
La misma, que en absoluto debe ser tomada como concluyente o definitiva, sirve para reflexionar acerca del peso que 
el método de ejecución de un discurso adquiere en el sentido global del mismo, de la responsabilidad que implica la 
elección de ese método, que de ningún modo puede ser adoptado de manera arbitraria sino en la plena consciencia 
que es el que en última instancia permitirá que el relato tenga una congruencia interna que lo sostenga como tal.

Los cuatro tipos de relatos según White, en una breve interpretación son:
1. El realismo histórico como Romance: La Historia (con mayúscula) es lucha entre el principio de lo bueno y lo malo. 
Por eso se narra como una novela.

2. El realismo histórico como Comedia: La comedia es básicamente un ejercicio sinecdoquico, es decir de mención de 
un Todo a través de una Parte. Un elemento se opone al orden establecido y l discurrir del mismo es el estructurante del 
relato. El tramado del relato histórico en forma de comedia es calificado por White como “conservador” por requerir 
de la eternización y generalización de una forma (el Estado, la Iglesia) propia de un determinado contexto para sostener 
la estructura de esa sinécdoque.

3. El realismo histórico como Tragedia: Implica una tipificación, una clasificación de elementos que, en base a esa 
clasificación, se presentan como en pugna de modo inconciliable (individualismo y colectivismo; caos y providencia)

4. El realismo histórico como Sátira: Si el romántico y el cómico ven la Historia como desarrollo, el trágico como 
intercambio entre elementos inconciliables, para el satírico no hay ni desarrollo ni evolución, es el discurso irónico. Ya 
sin una idea de trama “La ironía desconfía del lenguaje, de las fórmulas y de las “esencias.” Disfruta de los aforismos y 
las paradojas. Concibe el mundo como “selva de símbolos” sin salida y se refugia en una pura contemplación resignada.”



El trabajo de investigación debe configurarse en formato libro, con diagramación y desarrollo libre.
FORMATO DE ENTREGA

Se debe entregar una copia en papel y una en formato digital. Para el seminario de cierre se propone armar un poster 
A3 a modo de aviso publicitario del libro.

Proponemos como instancia de cierre y para compartir internamente los trabajos realizar un  seminario 
seminario de cierre

de cierre. El día de la entrega en distintas mesas de debate organizadas por temáticas cada alumno expondrá su 
investigación (Ver documento sobre seminario).

- 4 -

TEXTOS EN EL BLOG
https://sites.google.com/site/documentostitular/Home/el-metodo

SEMINARIOS DE CRÍTICA DEL IAA
https://www.youtube.com/user/ArteAmericano

CATALOGOS DE BIBLIOTECAS
FADU
http://biblioteca.fadu.uba.ar/tiki-index.php

IAA-Instituto de Arte Americano
http://www.iaa.fadu.uba.ar/biblioweb/

Sociedad Central de Arquitectos
http://www.bibliotecasca.org.ar/cgi-bin/wxis.cgi/sca/?IsisScript=sca/iah.xis&lang=E&base=sca

Biblioteca Nacional
http://catalogo.bn.gov.ar/F/
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