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investigación debe ser parte fundamental de la educación 

profesionales con capacidades criticas involucrados en la 
solución de problemas reales en la sociedad. El objetivo 

de las escuelas de arquitectura del Perú en las bases de 
datos de Scopus y Web of Science (WoS). Se consideraron 

Escuelas de Arquitectura reconocidas por SUNEDU. De las 

publicado al menos un documento en Scopus o Web of 

encontrados, los artículos fueron los más publicados 

baja, en comparación a otras disciplinas. Por cual es 
necesario la implementación de estrategias para mejorar 

bibliometria, escuelas de arquitectura, Perú, producción 
production.

fundamental part of education in schools of architecture in 
order to achieve professionals with critical skills involved 
in solving real problems in society. The research objective 

architecture schools in the Scopus and Web of Science 
(WoS) databases. All types of documents published up to 

The articles were the most published of the documents 

production in schools of architecture in Peru is low 
compared to other disciplines. Therefore, it is necessary 

in schools of architecture.
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