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¿Investigación?

existente / conocido



investigación

nuevo / desconocido



Nuevo modelo para la 
investigación en ARQ
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interacciones
arquitectura

econ
óm
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social
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Procesos de diseño, construcción y planificación 
representación y modelado del entorno
 teorías de diseño…
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productos

Investigación del objeto/espacio/sistemas desde la 
estética, materiales, técnicas constructivas, lenguaje
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performance
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Investigación del impacto del objeto/espacio/sistemas 
construidos para la ocupación social, funcionamiento 
ambiental, asimilación cultural…



Cada	  etapa	  es	  retroalimentada	  por	  la	  anterior	  

LOOP-LOOP-LOOP

procesos

productosperformance



Los que no investigan…

memorizan
copian
Aceptan
repiten




Los que SI investigan…

comprenden
Desarrollan

cuestionan
alternativas



El objetivo de los 
investigadores es ver 

más allá de lo que otros 
investigadores han visto





Fuente:	  Universidad	  de	  Costa	  Rica.	  Reglamento	  de	  Trabajos	  Finales	  de	  Graduación.	  	  

4 modalidades

c) Proyecto de
 graduación

a) Tesis de graduación

d) Práctica 
Dirigida

b) Seminario de 
Graduación

tfg



Cada	  etapa	  es	  retroalimentada	  por	  la	  anterior	  

6 unidades de la propuesta

1-Selección

2-Delimitación

3- Proposición

4 - Fundamentación

5- Planificación
tfg	  

6 - Conceptualización



¿Qué es lo que sé y lo que no 
sé sobre el tema, asunto o 
fenómeno que me intriga? 



•  Lo que quiero investigar o me inquieta,-intriga sobre algún aspecto 
de la Arquitectura  (selección del tema, asunto o problema)

•  Las razones fundamentadas de porqué creo que es importante 
investigar ese tema  (justificación)

•  Los aspectos que tengo que tener en cuenta para que sea factible 

realizar la investigación (factibilidad)

•  Los productos esperados de la investigación,  a quién le serían útiles y 
de qué manera (alcances  esperado)

1-Selección
Unidad 1: Selección del tema



2- Delimitación�
Unidad 2: Problema de investigación

•  Los que ya se ha preguntado-investigado y lo que ha quedado sin responder por 
otros investigadores sobre el tema en el país y fuera de él. (Estado de la Cuestión)

•  Los aspectos o aristas específicas y documentadas del tema, asunto o problema 

general en que quiero profundizar (problema-tema y subproblemas-subtemas de investigación)

•  Los componentes del objeto de estudio (lo que voy a estudiar)

•  Las preguntas que consideran que son importantes hacer en relación con los 

subproblemas o subtemas. (pregunta general y específicas)

•  Especificar el territorio-espacio, período y sujetos-informantes a partir de los 

cuales  analizar el tema (delimitaciones)



3- Proposición
Unidad 3: Objetivos de investigación

•  Lo que se pretende lograr con la investigación , aspiración o 
propósito general y específicos (objetivos)



4- Fundamentación
Unidad 4: Marco Teórico, Conceptual y Referencial

•  Los referentes teóricos de diversos autores y que respaldan mi 
postura al respecto del fenómeno o asunto analizado* (marco teórico)

•  Los referentes conceptuales relacionados entre sí en los cuales se que 
se basa la investigación (marco conceptual)

•  Los referentes proyectuales o investigativos de los cuales puedo 

analizar en profundidad ciertos aspectos que sirvan de insumo a la 
toma de decisiones en cuanto a diseño, conceptualización, 
metodología, etc. (estudio de casos)







5- Planificación
Unidad 5: Marco Metodológico

•  El modelo teórico desde el cual observaré el fenómeno (paradigma)

•  Definir si será una investigación enfocada en cualidades- percepciones, en los 

datos numéricos o en ambos (enfoque)

•  El tipo de estudio que haré en términos de profundidad, temporalidad, 

aplicabilidad, etc. (naturaleza)

•  El sector o grupo de población informante-participante y la cantidad y tipo. 
(Universo y muestra)

•  Las etapas, fases, actividades, técnicas y herramientas de recolección y de 

análisis que utilizaré para lograr los objetivos  propuestos (Diseño metodológico)

•  Guía cronológica de las actividades y número de ciclos (cronograma)



6- Conceptualización

•  Planteamiento gráfico síntesis de los alcances esperados de la investigación 
que resuma las intenciones de la propuesta



Estructura del curso

Entrega Final : Unidades 1 – 6 + abstract


ORGANIZACION DE LAS LECCIONES
1.  Presentación de insumos sobre cada unidad (profesora y estudiantes)

2.  Aplicación en clase de los insumos a la propuesta individual
3.  Entrega de avance individual y revisión participativa entre estudiantes

4.  Retroalimentación de avance por correo, aclaración de dudas en clase



Porcentajes de evaluación
Porcentajes de evaluación  

ACTIVIDAD PORCENTAJE FECHAS 
Participación activa (en clase y blog)  10% - 

Presentaciones grupales unidades 1-5 15% Ver cronograma 

Avance individual 1 (UNIDADES 
1-2) 10% 17 Enero 

Avance individual 2 (UNID. 1-4) 15% 5 Febrero 

Avance individual 3 (UNID. 1-5) 20% 14 Febrero 

Entrega documento final  30% 28 Febrero 

!

Los porcentajes de los criterios de la evaluación de los avances individuales 

se distribuyen de la siguiente manera :

PARTE I: Portada e índice -  15%

PARTE II:  Contenido de Unidades – 70% 

PARTE III: Formato documento – 15%




Participación activa

•  El método de enseñanza del curso se basa en el aprendizaje activo – participativo 
del estudiante.

•  La puntualidad, asistencia  y la participación activa y crítica será 

determinante para el aprovechamiento al máximo del curso. 

•  El blog es una extensión del aula: interactiva, retroalimentativa y de diálogo.



Formas de participar en el blog:
1.  Comentar las publicaciones semanales.

2.  Enviar un artículo, video o documento al correo del curso, siempre con una 

pregunta generadora de discusión y reflexión para dinamizar el blog.



Avances individuales

Documento impreso tamaño carta, empastado y con:

•  Portada con nombre completo, carné, correo electrónico y nombre del curso

•  Índice de contenidos 

•  Índice de imágenes, tablas, mapas

•  Referencias bibliográficas (formato APA) 

Revisión colectiva
Los estudiantes se intercambiarán sus trabajos en clase para retroalimentar por escrito y 

oralmente a su compañero utilizando como herramienta:

•  “El Cuadro de evaluación de avance individual”

Criterios de Evaluación 
Ortografía y gramática, capacidad de síntesis, coherencia y claridad del contenido, legibilidad 

gráfica (contraste, escala y tipografía), pertinencia y relevancia de la información brindada 

(datos, imágenes, otros), rigurosidad investigativa, uso y redacción correcta de referencias 

bibliográficas, calidad del diseño de formato.



Dinámicas grupales

•  Grupos de 3 estudiantes según intereses de investigación

•  Duración máxima: 40 minutos

•  Entregar en formato digital pdf, todos los insumos utilizados

Objetivo de la presentación
“Exponer de forma creativa, pedagógica, participativa y sintética insumos teórico-prácticos de 

cada unidad que puedan ser directamente aplicados por los estudiantes en su propuesta 

individual.” 

Criterios de Evaluación 
Creatividad, dinamismo y originalidad en la presentación de los contenidos, capacidad de 

síntesis, promoción de la participación, aplicabilidad de los contenidos, coherencia y claridad 

explicativa, legibilidad del documento, presentación oral, trabajo en equipo, uso de referencias 

bibliográficas. 

Autovaloración de la dinámica
El mismo día de la actividad (a más tardar a las 24.00 hrs), el grupo deberá enviar al correo:

1.   La descripción de la(s) actividad(es) realizadas en clase

2.  Una autovaloración sobre la actividad: lo que se logró y lo que faltó.



Tareas para el viernes

Revisar el blog.
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