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I. Introducción 

Taller de Investigación 2 en Arquitectura es una asignatura obligatoria de especialidad que 

se ubica en el décimo periodo de la Escuela Académico Profesional de Arquitectura. Tiene 

como requisito haber aprobado la asignatura de Taller de Investigación I en Arquitectura. 

La asignatura es de naturaleza teórico-práctica. Tiene como propósito desarrollar en el 

estudiante la capacidad de producir y argumentar una investigación 

científica/tecnológica, relacionadas con alguna de las líneas de investigación de su 

carrera profesional. 

 

La asignatura contiene: Planificación y estructuración de la investigación. Desarrollo del 

Proyecto de Investigación. Desarrollo de la metodología y presentación de resultados. 

Sustentación del informe final del Trabajo de Investigación. 

 
 

II. Resultado de aprendizaje de la asignatura 
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de elaborar y sustentar el trabajo de 

investigación aprobado en Taller de Investigación I como requisito para la obtención del 

grado de bachiller.  

 
 
 
 
 
 
III. Organización de los aprendizajes 

Unidad 1 
Planificación y estructuración de la investigación 

Duración 
en horas 24 

Resultado de 
aprendizaje 

de la unidad: 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de planificar la 
investigación, logrando así los objetivos de la investigación, 
organizando metódicamente el desarrollo de la investigación, 
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fortaleciendo el análisis del problema, replanteando la formulación de 
los problemas, objetivos, hipótesis y justificación. 

Ejes 
temáticos: 

1. Plan de tesis preliminar: revisión y mejoras 
2. Planteamiento del problema de investigación 
3. Formulación del problema, objetivos y justificación 
4. Hipótesis, variables, operacionalización de las variables y categorías 
5. Estilo de redacción citas y referencias: redacción del capítulo I 

 

Unidad 2 
Desarrollo de la Investigación 

Duración 
en horas 24 

Resultado de 
aprendizaje 

de la unidad: 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de aplicar el proyecto de 
investigación, estableciendo los antecedentes de la investigación y 
construyendo el marco teórico acorde a la investigación.  

Ejes 
temáticos: 

1. Antecedentes: análisis de artículos científicos y tesis 
2. Bases teóricas. análisis de teorías básicas y especializadas 
3. Bases teóricas y definición de términos 
4. Construcción de un modelo teórico de la investigación 

 

Unidad 3 
Desarrollo de la metodología y presentación de resultados 

Duración 
en horas 24 

Resultado de 
aprendizaje 

de la unidad: 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de presentar los resultados, 
desarrollando el análisis y discusión de los resultados de su trabajo de 
investigación. 

Ejes 
temáticos: 

1. Metodología: procesos metodológicos y validación de los instrumentos 
de recojo de información 

2. Proceso de recolección de datos: Aspectos éticos para el recojo y análisis 
de la información 

3. Elaboración del banco de datos (enfoque cuantitativo), proceso de 
codificación (enfoque cualitativo) 

4. Resultados: interpretación y discusión 

 

Unidad 4 
Sustentación del informe final del trabajo de Investigación 

Duración 
en horas 24 

Resultado de 
aprendizaje 

de la unidad: 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de elaborar el trabajo de 
investigación, redactando el informe final de su trabajo de investigación, 
sustentando con argumentos teóricos y científicos el proceso de 
investigación y la validez estadística de los resultados. 

Ejes 
temáticos: 

1. Redacción de los preliminares: conclusiones, recomendaciones, resumen, 
la introducción. 

2. Redacción final según los lineamientos de investigación de la universidad. 
3. Sustentación 
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IV. Metodología 
Modalidad Presencial: 

Parar el desarrollo de la asignatura y de acuerdo con los ejes temáticos propuestos se 

aplicará la secuencia teórico – práctica, se hará uso de la metodología experiencial y 

colaborativa dentro de un enfoque participativo, reflexivo y crítico, promoviendo el 

debate, las exposiciones y el uso de organizadores de información con incidencia en el 

desarrollo de casos de investigación.  El estudiante hará uso del material de trabajo para la 

realización de los casos prácticos, realizará la investigación bibliográfica e investigación vía 

internet. A demás, se desarrollarán actividades programadas en el aula virtual, utilizando 

medios y materiales educativos adecuados para cada sesión con énfasis en aquellos que 

permitan el desarrollo del plan de investigación. 

Durante las sesiones, se guiará a los estudiantes a través de:   

- Aprendizaje colaborativo 

- Aprendizaje Basado en Problemas 

- Estudio de casos 

- Aprendizaje orientado en proyectos 

- Flipped classroom 

- Clase magistral activa 

 
 
 
 
 
 
V. Evaluación 

Modalidad Presencial 

Rubros Unidad por 
evaluar Fecha Entregable/Instrumento Peso 

parcial 
Peso 
Total 

Evaluación 
de entrada Prerrequisito Primera 

sesión 
Evaluación individual teórica / Prueba 
objetiva. 0 % 

Consolidad
o 1 
C1 

1 Semana 
1 - 4 

Presentación del capítulo I / Rúbrica de 
evaluación. 30 % 

15 % 
2 

Semana 
5- 7 

Presentación del capítulo II / Rúbrica de 
evaluación. 70 % 

Evaluación 
parcial 

EP 
1 y 2 Semana 

8 

Presentación del avance del informe 
de investigación / Rúbrica de 
evaluación 

30 % 

Consolidad
o 2 
C2 

3 Semana 
9 - 12 

Presentación individual del capítulo III / 
Rúbrica de evaluación 70 % 

15 % 
4 Semana 

13 - 15 
Presentación del capítulo IV / Rúbrica 
de evaluación 30 % 

Evaluación 
final 
EF 

Todas las 
unidades 

Semana 
16 

Sustentación y presentación final del 
informe de investigación / Rúbrica de 
evaluación 

40 % 

Evaluación 
sustitutoria * 

Todas las 
unidades 

Fecha 
posterior a 

- Aplica   
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la 
evaluación 

final 
* Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores. 
 

 

Fórmula para obtener el promedio:  

PF = C1 (15 %) + EP (30 %) + C2 (15 %) + EF (40 %) 
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