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Información general  
Nombre del curso: Formulación de Trabajos Finales de Graduación (teoría) 
Sigla del curso: AQ-0256, Grupo 1, en coordinación con el Grupo 2 . 
Créditos: 2 créditos 
 
Horario del curso: Jueves 10.00 am a 12.50 pm 
Horario de consulta: miércoles de 2:30pm a 3:30pm / Jueves de 9.00 am a 10.00 am 

Profesora: Dra. Arq. María de los Ángeles Barahona Israel  
 
Correo profesora: zarkismb@gmail.com  
Blog del curso: www.investigandoarquitectura.blogspot.com  
Red Social : www.facebook.com/Investigando Arquitectura Universidad de Costa Rica 
 
Descripción  
Este curso ha sido programado para desarrollarlo en conjunto con la participación de los y las 
estudiantes desde su inicio, con el fin que con la guía del docente, éstos investiguen, apliquen, 
profundicen y aprendan los métodos pertinentes al diseño de una propuesta de investigación en 
el campo de la Arquitectura, como  una herramienta básica para la creatividad y la actitud de un 
proyecto de investigación.  Este curso se coordina, formalmente en el programa, el BLOG y en 
diversas actividades con el Grupo 2, de la Profesora  Arq. Marcela Vargas Rojas.  

Se buscará durante todo el curso, motivar a los estudiantes a formular sus propias preguntas 
sobre investigación y proyectos de investigación, con el fin de descubrir concepciones propias 
de los estudiantes que motiven su interés en procesos y proyectos de investigación. Además se 
busca motivar al estudiante a realizar investigaciones interdisciplinarias o transdisciplinarias, de 
acuerdo con el tema o problema de investigación escogido. 
En el transcurso del curso los estudiantes deberán elaborar su propuesta, de acuerdo a la 
modalidad que escojan y que le servirá como base para ser presentado ante la Comisión de 
Trabajos Finales de Graduación.  Es de gran importancia que los estudiantes acojan una 
metodología práctica que sea empleada para sus proyectos, trabajos finales de graduación o de 
tésis y que, a su vez, dicha metodología sea  utilizada por el mismo estudiante en su vida 
profesional.  De la misma manera, se trata que el estudiante escoja un proyecto que se 
relacione a su expectativa de lo que será su carrera profesional y de cuáles serán los objetivos 
de diseño e investigación que utilizará posteriormente.  
Se recomienda que los estudiantes que matriculen el curso tengan escogido un tema para su 
desarrollo, o en su defecto, éste deberá  ser seleccionado en la primera semana.  Se explicarán 
las  cuatro modalidades existentes de acuerdo al Reglamento de Trabajos Finales de 
Graduación y los tiempos empleados en su desarrollo y experiencias.  

Se pretende que los estudiantes deben ir evolucionando en su trabajo a medida que vayan 
desarrollando las diferentes unidades, para obtener al final del curso,  trabajos de alta calidad 
que correspondan a los esquemas esperados correspondientes a los Trabajos finales de 
Graduación de  la Universidad de Costa Rica. 

El curso plantea un desarrollo lineal de presentación de las diferentes unidades o capítulos de un 
trabajo final de graduación, que a su vez deben irse retroalimentando de forma cíclica durante los 
avances de las propuestas individuales. Cada unidad está intimamente relacionada con la 
siguiente y la anterior, por lo que la presentación de cada unidad debe indicar estas relaciones: 
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• Unidad 1: Selección del tema: justificación, factibilidad y alcances.     
• Unidad 2. Problema de investigación.  Estado de la Cuestión, planteamiento del 

problema, subproblemas, objeto de estudio, componentes y delimitacion. 
• Unidad 3. Objetivos de investigación: objetivo general y específicos. 
• Unidad 4. Marco teorico: paradigma, marco conceptual o de referencia, estudio de 

casos 
• Unidad 5. Estrategia metodológica: enfoque de investigación, naturaleza del estudio o 

investigación; población (universo) y muestra; operacionalización del evento de estudio, 
técnicas de recolección de datos, tipo de instrumentos de recolección de datos, 
cronograma. 

• Unidad 6. Propuesta preliminar: programa conceptual final (para propuestas de 
diseño). Esta última unidad solamente es presentada en la entrega final del avance 
individual.	  

A través de las unidades enunciadas,  se abarcarán los siguientes contenidos: Modalidades de los 
Trabajos Finales de Graduación. Análisis de las diferentes opciones que propone el reglamento 
universitario / Tiempos de ejecución de cada uno de ellos / Procesos de conocimiento, metodologías 
ciéntificas e investigativas / El proceso de investigación,  guías para investigación académica. / Selección 
y delimitación de un tema / El uso de la teoría,  incluyendo el marco de referencia y la propuesta 
conceptual / El concepto de sistematización.  

Objetivos  
El principal objetivo de este curso es que los y las estudiantes logren una comprensión aplicada 
de los diferentes componentes y herramientas para la formulación de una investigación a nivel 
de grado, y la importancia formativa y profesional de la formulación de investigaciones en el 
campo de la Arquitectura y el Urbanismo, a través de la retroalimentación, diálogo y co-
construcción del conocimiento.  Al finalizar el curso los estudiantes serán capaces de: 

• Formular (elaborar y redactar) una propuesta de trabajo final de graduación o de tesis, 
en el campo disciplinario de la Arquitectura y el Urbanismo.   

• Aplicar principios e instrumentos básicos de investigación, a temas específicos del 
campo de la Arquitectura y el Urbanismo. 

• Conocer, en conjunto con el aporte de los estudiantes, los diferentes enfoques, métodos 
y técnicas de investigación y aplicarlos a problemas particulares relacionados al diseño 
dentro de la arquitectura y disciplinas relacionadas.   

• Desarrollar la capacidad crítica, creativa, rigurosa y metodológica para poder aplicarlos a 
proyectos de cualquier índole. 

• Desarrollar su capacidad de expresión integral a través de las actividades relacionadas 
con la redacción y presentación oral de su propuesta de Trabajo Final de Graduación. 

• Profundizar en estudios de casos de proyectos de investigación en diversos temas y 
disciplinas, relacionados al campo de la arquitectura, planteados por los estudiantes.  

• Sistematizar la información para aplicarla a las propuestas. 

Blog  
El blog investigandoarquitectura.blogspot.com nace con el objetivo de crear un espacio virtual 
para la discusión, reflexión y construcción colectiva del conocimiento entre profesores y 
estudiantes del curso, acerca de temas relacionados con la formulación de TFG's, 
investigaciones en arquitectura y urbanismo, problemáticas nacionales y otros temas 
relacionados al curso. El blog está compuesto por 6 secciones: 
1. Acerca de: información general del curso y de las profesoras 
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2. Página principal: espacio interactivo donde se publican sinopsis de las clases, tareas, 

artículos de interés, reflexiones y otros.  
3. Propuestas de investigación: resúmenes de las propuestas de trabajos finales de 

graduación elaborados por los estudiantes en el curso. 
4. Documentación: documentos del curso, documentos de estudiantes, bibliografía general, 

bibliografía específica de investigación. 
5. Enlaces de interés: enlaces de bases de datos de bibliotecas, revistas electrónicas, y más 

para facilitar la búsqueda de información. 
6. Contáctenos 

Asistencia, participación (clase y blog) y compromisos 
El eje central de este curso es la participación activa, tanto en clase, donde la participación de los 
estudiantes es fundamental para la programación del curso, buscando  flexibilidad en el proceso y logros. 
La puntualidad y la participación activa será determinante para el aprovechamiento al máximo del curso. 
El blog es una extensión del aula. Para aprovechar al máximo la herramienta virtual es necesario que las 
profesoras y los estudiantes asuman compromisos compartidos: 

• Profesoras: se compromete a actualizar los contenidos del blog constantemente, fomentar la 
discusión y la reflexión, darle seguimiento a los comentarios y publicaciones de los y las 
estudiantes. 

• Estudiantes: se comprometen a aprovechar al máximo la herramienta y su contenido como 
parte de su proceso de formulación, mediante una participación activa y constante, 
comentando en las publicaciones y compartiendo artículos o reflexiones sobre temas de 
interés que aporten constructivamente al curso. 

La participación en el blog será tomada en cuenta en la evaluación final del estudiante. 

Método de enseñanza y descripción de actividades  
El método de enseñanza del curso se basa en el aprendizaje activo – participativo del estudiante, 
donde se desarrollarán técnicas participativas de aprendizaje, en pro de un aprendizaje profundo 
de los estudiantes. Para ello se desarrollarán procesos colaborativos, en grupos o en pares, con 
el fin de retroalimentar los conocimientos y aprendizajes por medio de charlas, mesas redondas, 
presentaciones grupales y otros métodos creativos de aprendizaje. Todos los documentos y 
presentaciones en clase se incluirán en el BLOG diseñado para el curso, contemplando la 
posibilidad de compartir conocimientos, videos, ideas, trabajos y otros. 

Actividades en clase 

• Programación del curso: La  conformación de los grupos se realizarán durante las 2 
primeras sesiones del curso. 

• Charlas introductorias y complementarias: las profesoras realizarán charlas 
introductorias sobre la investigación, su importancia y unidades; y tipos de trabajos 
finales de graduación. Así como otras charlas a partir de los intereses de los estudiantes. 

• Presentación grupal de las unidades: Cada unidad tendrá sus estrategias y métodos 
de enseñanza, buscando la interacción y la participación de los estudiantes del curso. 
Las unidades temáticas indicadas  serán complementadas por la profesora. 

• Revisión de avances (colectivo): Las entregas serán evaluadas y retroalimentadas en 
grupos por sus compañeros y por la profesora.    

• Revisión de avances (individual): Debido a que los temas a desarrollar son muy 
variados y específicos, se realizarán además sesiones individuales, brindándole apoyo 
técnico al estudiante, con el fin de lograr un avance significativo en su formulación. 
Aprovechar las horas de consulta. 
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• Auto-valoración: se realizarán ejercicios de auto-valoracion del avance de las 
propuestas indivuales, mediante el uso de tablas de valoración “rubrics” para una mayor 
autonomía y  flexibilidad del estudiante en el proceso de formulación.  

• Otras actividades: Se realizarán ejercicios de pensamiento crítico o de mapas 
conceptuales sobre las diversas etapas o unidades de las propuestas de investigación. 
Se invitará a docentes de diversas disciplinas, a participar durante el curso. 

Actividades extra-clase 

• Charla Base de datos (internacionales) SIBDI: charla sobre el acceso y la utilización 
de las bases de datos internacionales de la UCR. Biblioteca Tinoco. (A DEFINIR 
FECHA) 

• Comisión de TFG: posible charla por integrante de la Comisión de trabajos finales de 
graduación 

• Lecturas: Las unidades temáticas indicadas serán reforzadas con lecturas, ejemplos y 
referencias bibliográficas (físicas o virtuales). 

• Discusiones virtuales: a través del blog se fomentará la discusión y reflexión sobre 
temas específicos y generales de la investigación en Arquitectura y Urbanismo,  a ser 
propuestas tanto por las profesoras como por los estudiantes (noticias, videos, citas, 
documentos, trabajo en clase, etc) 

Asignaciones y criterios de evaluación 
Avances individuales de la propuesta: 
Cada estudiante debe entregar un documento redactado e impreso del avance de las unidades y 
sus correspondientes contenidos, de acuerdo a las fechas definidas en la programación del 
curso.  Cada avance será de carácter acumulativo, tanto en contenido como en las referencias 
bibliográficas utilizadas: 

• Avance1: Unidades 1-2, Incl. Mapa conceptual, Estado de la cuestión 
• Avance 2: Unidades 1-4, Incl. Estudio de Casos  (3) 
• Avance 3: Unidades 1-5, Incl. Cuadro resumen o diagrama general  
• Entrega final: Unidades 1-6 (más el abstract ó resumen y diagrama de Propuesta 

conceptual ) 
 

En cada entrega de avance se evaluarán los siguientes aspectos: 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. 
 
 

Presentaciones grupales*: 
Se formarán grupos de estudiantes según intereses de investigación, los cuales asumirán el 
desarrollo y presentación de las diversas unidades, arriba desglosadas.  
Dichas presentaciones serán evaluadas de acuerdo a los siguientes criterios: creatividad, 
dinamismo y originalidad en la presentación de los contenidos, capacidad de síntesis, promoción 
de la participación de los demás estudiantes, aplicabilidad de los contenidos presentados, 
coherencia y claridad explicativa, presentación oral, y trabajo en equipo. 

   *Duración máxima: 30 minutos (15 min. Exposición + 15 min. Ejercicio)Porcentajes de 
evaluación  
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ACTIVIDAD PORCENTAJE FECHAS 

Participación activa (en clase y blog)  5%  
Presentaciones grupales unidades 1-5 15% Ver cronograma 

Avance individual 1 (UNIDADES 
1-2) 15% 18 SET. 

Avance individual 2 (UNID. 1-4) 15% 9 OCT. 

Avance individual 3 (UNID. 1-5) 20% 6 NOV. 

Entrega documento final  30% 20 NOV. 

   

Esquema del curso  
 FECHAS ACTIVIDAD EN CLASE / TEMAS OTRAS ACTIVIDADES 

1 14 AG. Presentación del curso , blog , formación de 
grupos   

2 21 AG. 
Charlas profesoras – SOBRE UNIDADES DE 
LA PROPUESTA DE INV. Y OTROS , (G1-
G2) 

Conversatorio con 
Profesoras. 

3 28 AG. Charla base de datos (tentativa) 10:00 am en Biblioteca Tinoco, nivel de 
acceso, Sala de cómputo, G -1 y 2.  

4 4 SET. Presentacion grupal ,Unidad 1 y 2 .  Discusión en clase 

5 11 SET. Retroalimentacion de Tareas 1 y 2  

6 18 SET  Avance Individual 1 (Unidad 1-2)  Revisión pares 

7 25 SET. Presentacion Grupal, Unidades 3 y 4. Aplicación en trabajos 
individuales  

8 2 OCT. Exposición  de  Estudio de casos  Analisis  y comentarios  

9 9 OCT. Avance Individual 2 (Unidad 1- 4) Revisión pares 

10 16 OCT. Conversatorio invitados (junto a Grupo 2 )  

11 23 OCT. Exposición Unidad 5, cuadro resumen  
Intercambio proceso de 
propuesta , 
investigaciones con G- 2  

12 30 OCT. Retroalimentación de avances  
Revisión pares, 
Autovaloración / 
Pensamiento critico 

13 6 NOV. 
Avance Individual 3 
(Unidad 1-5), Revisión 
pares .                                  

14 13 NOV. Revisión individual abstract ó resumen , 
propuesta conceptual .  

15 20 NOV. Entrega Final (Unidades 1-6) Evaluación del curso, 
Fiesta Alegria con G-2.  

16 27 NOV. Devolución trabajos ,  notas.   

 04 DIC.  Ampliación   
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Lecturas obligatorias 
Barrantes Echavarría, Rodrigo, Investigación un camino al conocimiento, un enfoque cuantitativo y 
cualitativo, EUNED, 2001, C.R. 

Escorcia O, O. Manual de investigación: Guía para la formulación, desarrollo y divulgación de proyectos. 
Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, 2009. 

Gallardo, Helio: Elementos de Investigación académica. EUNED. Costa Rica.1992  

Groat Linda, Wang David, Architectural Research Methods, John Wiley &Sons, Inc., USA, 2002 

Documentos varios de Internet, direcciones en la WEB,  los cuales se conocerán durante el  
desarrollo del curso.   

Documentos digitales del blog del curso. 

Lecturas recomendadas ( además ver documentacion en BLOG) 
Andranovich D., Riposa , G., Doing Urban Research, Applied Social Research Methods Series 
SAGE, 1993.  
Arellano, G.Jaime F: Elementos de investigación. La investigación a través de su informe. Costa Rica, 
1985.  
Barahona I., María de los A., The Lifeworld and Dwelling Experiences of Hispanic Migrant 
Workers, From southern Michigan to Southern Texas, Thesis Doctoral, The University of 
Michigan at Ann Arbor, EEUU, 1990.  
Barahona  I., María de los A., Shirley M. Campos V., Guía para el Acceso al Espacio Físico en 
Áreas Protegidas, del Proyecto de Accesibilidad en Áreas Protegidas para Personas con 
Discapacidad, Consejo de la Tierra, Defensoría de los Habitantes y otros, Fundación 
Cooperación para el Desarrollo Sostenible, SJ, CR., 2003.  
Gehl Jan , Gemzoe Lars, Public Spaces Public Life, The Danish Architectural Press and the 
Royal Danish Academy of Fine Arts, Sch. Of Architecture Pub., Copenhagen, 1996.  
Jenks Charles, The New Paradigm in Architecture, The Language of Post-Modernism, Yale 
University Press, New Haven and London, 2002.  
Merleau-Ponty,M.Phenomenology of Perception, Routledge & Kegan Paul; 1962  
Muñoz Razo Carlos, Cómo elaborar y asesorar una investigación de tesis, Editorial Pearson Educación 
Mexico 1998. 
Sabino, Carlos.  El proceso de investigación- Editorial Humanitas. Buenos Aires, Argentina. 1993. 
Pardinas, Felipe, Metodología y Técnicas de Investigación en Ciencias Sociales, Ed. Siglo 
veintiuno, 31a. ed.,1989. 
Picado, Xinia, La evaluación de programas sociales, EUNED, 1991. 
Rossi, Peter H., Freeman Howard E., Evaluation A Systematic Approach, Sage Publications, Inc., 
Calif., USA, 1986. 
Ruano, Miguel. Ecourbanismo,  Entornos Humanos Sostenibles : 60 proyectos, Ed. Gustavo Gili, 
SA, Barcelona, 1999. 
  
Se invitará a los y las estudiantes a ampliar y compartir   fuentes bibliográficas  


