
 
 
PROGRAMA DE ASIGNATURA 
 
1. Identificación de la asignatura  

 

Asignatura: 
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

Créditos SCT: 
2 

Sigla: 
MRA 401 

Pre-requisitos: Hrs. Teóricas o de docencia directa 
semanal: 3 

Unidad Académica que la imparte: 
D. Arquitectura 

Hrs. Cátedra 
2 

Hrs. Otras  
2 

Carácter de la asignatura Hrs. de Trabajo autónomo1 semanal: 
4 Obligatoria: X Electiva: 

Examen Tiempo total de dedicación semestral:  
60 hrs. Si: X No: 

Línea/área de investigación: 
Patrimonio y Sostenibilidad 

 
2. Competencias a desarrollar en el Perfil del Graduado 

_Establecer un diálogo interdisciplinario de investigación con las ciencias de la ingeniería que 
permita incorporar nuevas tecnologías de la construcción en el proyecto arquitectónico de 
rehabilitación. 
_Evaluar los componentes de valor en el objeto construido, contando para ello con las 
herramientas teórico-críticas necesarias para su actualización según propósitos definidos en el 
proyecto de intervención. 
_Aplicar conocimientos avanzados en técnicas de diagnóstico estructural y constructivo, de 
reparación de fachadas, cubiertas, instalaciones y estructuras para racionalizar y profundizar en 
la metodología que guíe el proyecto de intervención sostenible en la edificación existente. 

 
3. Resultados de Aprendizaje  

_ Comprender, formular y desarrollar una propuesta de investigación. 
_ Formular una hipótesis y/o preguntas de investigación. 
_ Recopilar, organizar, catalogar y analizar la información y documentación de antecedentes para 
la propuesta del proyecto. 
_ Redactar textos de carácter científico utilizando las convenciones propias de la investigación. 
_ Sostener una posición intelectual propia y rebatir argumentos contrarios con argumentos 
racionales. 

 
 
 

                                                      
1 Trabajo no presencial o Autónomo: tiempo que dedica el estudiante para la aprobación de una determinada asignatura, 

como revisión de apuntes, lectura de textos, recopilar y seleccionar información, preparar proyectos y trabajos, grupales e 

individuales, revisión de páginas web, estudio para pruebas y otros. 
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4. Contenidos 

1. Aspectos formales de la investigación 
2. Estrategias de investigación 
3. Registro de la información y Estado del Arte 
4. Tipos y herramientas de investigación: cualitativa, cuantitativa y mixta 
5. Tipos y herramientas de investigación: modelamiento y simulaciones 
6. Tipos y herramientas de investigación: casos de estudio y estrategias combinadas 
7. Aspectos formales de la escritura 
8. Formulación de una metodología integrada 

 
5. Metodología  (Experiencias de aprendizaje) 

La asignatura se organiza en base a tres módulos de aprendizaje que van aproximando al ejercicio 
final, que se centra en la estructuración de un proyecto de investigación a desarrollar durante la 
tesis de magíster. Para tal efecto, los módulos entregarán gradualmente las herramientas 
pertinentes para dicho objetivo. Por lo tanto, la metodología que se aplicará en la asignatura 
corresponde al desarrollo de clases expositivas, lecturas de textos, trabajos escritos, investigación 
bibliográfica y estudios de casos. Mediante estas herramientas se espera que al final de la asignatura 
el estudiante haya formulado las bases de su proyecto de investigación e integrado los 
conocimientos adecuados para elaborar un documento escrito de carácter científico.  

 
6. Evaluación de los resultados de aprendizaje  
Requisitos de 
aprobación y 
calificación 

La calificación final se obtendrá de la suma de una serie de ejercicios (módulos) de 
aproximación a los conocimientos de investigación, lo que desembocará en un ejercicio final 
de la asignatura. De este modo, las evaluaciones se organizarán de la siguiente forma: 

 Instrumentos de evaluación. % 

Módulo 1: Identificación objeto de estudio 10 

Módulo 2: Diseño de registro de información 10 

Módulo 3: Propuesta de metodología para caso 10 

Ejercicio final: Formulación proyecto investigación 
(estructura, índice y bibliografía) 

70 

 

 
7. Recursos para el aprendizaje  
Bibliografía 
Básica   

CRESWELL, John. W. Research design. Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. 
(2009) 
DUSSAILLANT, Jacqueline. Consejos al investigador. Guía práctica para hacer una tesis. Santiago: RIL 
Editores, Universidad Finis Terrae, 2006. 
ECO, Humberto. Cómo se hace una tesis. Barcelona: Gedisa, 2003. 
GROAT, Linda; WANG, David. Architectural research methods. (2002) 
ORNA, Elizabeth; STEVENS, Graham. Cómo usar la información en el trabajo de investigación. 
Barcelona: Gedisa, 2000. 
TASHAKKORI, Abbas; TEDDLIE, Charles. Mixed methodology. Combining qualitative and quantitative 
approaches. (1998). 
WALTER, Melissa. Cómo escribir trabajos de investigación. Barcelona: Gedisa, 2000.  

Bibliografía 
Recomendada 

GIBALDI, Joseph; WALTER S. Ashtert. MLA Handbook for writers of Research Papers. Nueva York: The 
Modern Language Association of America, 4ª edición, 1995. 
IBAÑEZ, Jesús. El regreso del sujeto. La investigación social de segundo orden. Santiago: Editorial 
Amerinda, 1991. 
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