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Título de la investigación y subtítulo 
 
Índice general 
 
Introducción 
 
1. CAPÍTULO 1 
 

1.1. Generalidades 
Explicar la problemática de la investigación. 

 
1.1.1 Tema:  

Presentar el tema y sustentar su relevancia como proyecto de investigación en Arquitectura 
o Urbanismo, tanto desde ámbito programático como desde la disciplina de la arquitectura. 

 
1.1.2 Justificación del tema. 
 
1.1.3 Planteamiento del problema: 

Se indicarán las necesidades, carencias o conflictos que se detectan en el área de estudio 
elegida que hacen necesario una investigación. 

 
1.2. Objetivos de la investigación 

 
1.2.1 Objetivo(s) general (es): 

Expresa el propósito del estudio de la investigación. 
 
1.2.2 Objetivos específicos: 

Expresan las acciones que se desean alcanzar durante el desarrollo de la investigación, 
deben facilitar el cumplimiento del objetivo general. 

 
1.3 Hipótesis de investigación: 

Proposición tentativa acerca del problema de investigación planteado, que se apoya en 
conocimientos organizados y sistematizados. El supuesto básico de Investigación deberá ser 
contrastado durante el desarrollo de la investigación. 

 
1.4 Alcances y limitaciones  

 
1.4.1 De la investigación 
 
1.4.2 Del proyecto 

 
1.5 Diseño de la investigación 
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1.6  Metodología de la investigación 
 
1.6.1 Forma de consulta y recopilación de la información 
 
1.6.2 Forma de análisis de la información 
 
1.6.3 Forma de presentación de la información 

 
2. MATRIZ DE CONSISTENCIA PROYECTUAL 

 
La matriz de consistencia proyectual funciona como un mapa del proceso del proyecto y vincula el 
registro de las tomas de decisiones durante el proceso con la imagen o figura del proyecto. 
 

3. APROXIMACIÓN HISTÓRICA 
 

Estudio de experiencias anteriores. Establecer similitudes, diferencias y aportes que utilizará en su 
investigación.  

 
3.1. Antecedentes Históricos del Tema  
 
3.2. Datos actualizados del lugar 
 
3.3. Reflexiones y aporte al proyecto 

 
 

4. APROXIMACIÓN TEÓRICA 
 

4.1. Base teórica 
Estado del arte. 
Conjunto de teorías que sustenten el tema de investigación. 
Enfoques de autores. 
Conjunto de teorías sobre las que se sustenta el proyecto. Visión general del autor. 
 

4.2. Base conceptual 
Sustento teórico de la propuesta del proyecto. 
 

4.3. Reflexiones y aporte al proyecto 
 
 
5. ESTÁNDARES Y NORMAS 

*Este capítulo es opcional, acorde al tema. 
 

5.1. Estándares arquitectónicos 
Neufert, Plazola, Reglamento Nacional de Edificaciones RNE, cuadros o gráficos, síntesis, la norma 
completa puede ir en anexos. 

 
5.2. Instituciones afines 

 
5.3. Reflexiones y aporte al proyecto 
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6. REFERENTES (solo si aportan al proyecto) 
 
6.1. Estudio de casos análogos referidos al programa. 
 
6.2. Estudio de casos análogos referidos a la disciplina 
 
6.3. Reflexiones y aporte al proyecto 

 
 

7. APROXIMACIÓN CONTEXTUAL 
 

7.1. Análisis del lugar  
 
7.2.  Redes de equipamiento  
 
7.3. Variables del lugar (las variables se deberán definir de acuerdo con el tema) 
 
7.4.  Reflexiones y aporte al proyecto 

 
 
8. REFLEXIONES FINALES DE LA INVESTIGACIÓN 
  

 
9. CAPÍTULO 8 
 

9.1. Proyecto 
 

9.1.1. Toma de partido y estrategias proyectuales (debe estar relacionado a las aproximaciones 
histórica, teórica y contextual). 

 
9.1.2. Programa arquitectónico 

 
• Desplegado y con relaciones programáticas 
• Diagramas y corte de programa 
• Programa con áreas 

 
9.1.3. Análisis y cálculo de usuarios 
 
9.1.4. Planos del Proyecto (plantas, cortes, elevaciones y vistas o apuntes del proyecto)  

Esc.Gráfica. 
 
9.1.5. Viabilidad 

Costo aproximado de la obra y las formas de financiamiento del proyecto 
(Este ítem se desarrollará en asesoría) 
 

10. REFERENCIAS 
 

Presentar una lista en orden alfabético de todas las fuentes citadas que han servido para 
fundamentar su propuesta. Las referencias deben contar con las normas APA.  Indicar las fuentes 
virtuales utilizadas, estas deben hacer referencia a fuentes  oficiales de información. 
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11. BIBLIOGRAFÍA 
 

Presentar una lista en orden alfabético de todas las fuentes consultadas que han servido para 
fundamentar su propuesta. La bibliografía debe contar con las normas APA.  Indicar las fuentes 
virtuales utilizadas, estas deben hacer referencia a fuentes  oficiales de información. 
 
*Deben citarse voces autorizadas de los temas de investigación, autores validados en el curso PFC. 

 
 
12. ANEXOS 

 
 


