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La investigación es un proceso sistemático y orde-
nado que busca entender la realidad para poder in-
teractuar con ella y a la larga transformarla, ahí donde 
se detectan problemas por resolver. La tarea de in-
vestigar implica saber observar, sistematizar, analizar, 
criticar, evaluar, leer, escribir y exponer. Winfield (s/f) 
considera que “para ser investigador no se requiere 
en realidad un entrenamiento especial, grados aca-
démicos o títulos de especialización, sino más bien 
una actitud de curiosidad, objetividad, interés por 
la verdad y tenacidad, que es la disposición a sufrir 
muchos reveses y a pesar de ello seguir adelante con 
motivación y convicción en el proceso de una idea… 
Se requieren, además, elementos de originalidad, 
innovación y viabilidad operativa o constructiva”.

En arquitectura, tratar de explicar la importancia 
de una verdadera investigación científica puede 
ser una tarea muy difícil cuando se vive en un 
medio donde el investigador está acostumbrado 
a “pensar que el universo de su hacer profesional 
se encuentra definido dentro de los límites únicos 
percibidos del arte de proyectar y construir el espa-
cio (Ocampo 2001). En relación al diseño gráfico, 
esta disciplina ha sido mayoritariamente “abordada 
como práctica profesional, pero que, sin embargo, 
en los últimos años ha habido un creciente interés 
por entender y analizar los procesos estructurales 
involucrados en el diseño a través de la investiga-
ción (Pontis s/f)”. 

Investigar en arquitectura, en diseño, o en lo ur-
bano implica definir el campo del conocimiento, la 
forma de estudiarlo y el conjunto de instrumentos y 
metodologías para incidir en dichos campos. Cada 
una de estas escalas del conocimiento y la acción 
implican diferentes componentes pedagógicos y 
la necesidad de investigación didáctica específica. 
De allí, la importancia de inducir el pensamiento 
científico en los estudiantes y de promover los pro-
gramas de posgrado y doctorado como espacios 
para motivar preguntas e interrogantes, y encontrar 
la oportunidad de conocer bajo un propio postula-
do soluciones apropiadas. Por ello, la investigación 
y el proceso educativo son entornos mutuamente 
benéficos y que nos acercan cada día más a la 
labor científica de nuestras áreas de conocimiento, 
en permanente disputa y posicionamiento ante la 
comunidad científica.

En nuestra realidad socio espacial existe una identidad 
entre sujeto y objeto que nos involucra en la creación 
de la obra humana. Esta realidad es histórica, com-
pleja, que acontece, cambiante y que puede generar 
conflictos. De allí que la investigación debe plantear 
retos y metas posibles si se quiere alcanzar mayores 
niveles de bienestar y desarrollo y logros tangibles en 
la ciencia, la tecnología, las humanidades y las artes.

Es en este sentido en que la revista PORTAFOLIO 
busca contribuir, con la divulgación de conocimien-
tos generados en las áreas que aborda, a fortalecer 
la investigación en nuestras disciplinas. Esta acción 
se realiza pensando en el estudiante, el profesor, 
el investigador y el profesional practicante, con 
el objetivo de promover una vocación científica y 
difundir un conocimiento producto de ese esfuerzo 
de búsqueda y posicionamiento. 

Nuestra publicación, como otras de carácter cientí-
ficas en nuestro campo, ha promovido la búsqueda 
sistemática de la verdad y la reflexión acerca de la 
visión generalizada de asumir que se sabe todo y 
que se tiene la respuesta a todo de forma inédita. 
Luego de más de una década, la revista sigue 
siendo un ente motivador y de aprendizaje en la 
tarea del investigador. Ha logrado preservar su 
espacio en estas disciplinas y ha contribuido en la 
formación del investigador, reducido las barreras y 
fomentado la investigación como proceso propio, 
cuyo producto puede proyectarse, ser visible y 
tener mayor pertinencia en el contexto global.
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