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PROGRAMA	DE	ASIGNATURA	
	

I. IDENTIFICACIÓN	DE	LA	ASIGNATURA.	
	
Asignatura:	Taller	de	Introducción	a	la	
Arquitectura.	

Sigla:	ARQ	101	 Fecha	de	aprobación	
	

Créditos	UTFSM:	20	 Prerrequisitos:		

No tiene	

	

Examen:	

	No tiene	

	

	
Unidad	Académica	que	la	imparte.	

Créditos	SCT:	34	

	

	
Arquitectura	

Horas	Cátedra	
Semanal:	16	

Horas	Ayudantía	
Semanal:	0	

Horas	Laboratorio	
Semanal:	14	

Semestre	en	que	se	dicta	
Impar	 Par	 Ambos	

Eje	formativo:	Taller de Arquitectura	

Tiempo	total	de	dedicación	a	la	asignatura:	1020	hrs	cronológicas.	

	
Descripción	de	la	Asignatura	
	
Esta asignatura en formato de taller introduce a la disciplina de la arquitectura, a través del trabajo y 
estudio de las dimensiones de conceptualización, representación y materialización. Centra su 
estudio en el acontecimiento humano y su soporte físico, situándose en diversos contextos y 
escenarios. Además, su ubicación estratégica en el plan de estudios garantiza una inserción 
temprana del estudiante a la disciplina de la arquitectura, actuando como puente entre su educación  
tecnológica y artística escolar y las primeras experiencias de aprendizaje en la formación del 
arquitecto. 	

La asignatura contribuye a la formación del futuro profesional, otorgándole herramientas y 
estrategias creativas, así como experiencias de trabajo que le permitan responder de manera 
individual o grupal a los requerimientos de  la disciplina.	

	
Requisitos	de	entrada	
	
Capacidad de expresar ideas a través del dibujo. 
Capacidad de expresar ideas a través del lenguaje, oral y escrito. 
Capacidad de expresar ideas a través de materializaciones tridimensionales. 
	
	
Contribución		al	perfil	de	egreso	
	
	

• Comprender	las	relaciones	constitutivas	del	entorno	para	proponer	los	componentes	y	las	variables	
fundamentales	del	proyecto	arquitectónico.	

• Proyectar	acciones	éticamente	responsables	con	el	medioambiente	y	el	territorio	para	posibilitar	el	
desarrollo	sustentable	en	todas	sus	escalas	y	dimensiones.	

• Aplicar	 modelos	 de	 análisis	 para	 evaluar	 y	 definir	 acciones	 pertinentes	 a	 las	 necesidades	 del	
proyecto	arquitectónico	y	su	gestión.	

• Proponer	sistemas	constructivos	y	estructurales	apropiados	al	proyecto	basados	en	el	dominio	de	las	
ciencias	de	la	ingeniería.	

• Comunicación	 Efectiva:	 Comunica	 efectivamente	 sus	 ideas,	 tanto	 en	 forma	 escrita	 como	 oral,	 en	
español	e	inglés.	
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Resultados	de	Aprendizaje	que	se	esperan	lograr	en	esta	asignatura.	
	

	
Identifica	elementos	del	entorno	sobre	el	cual	desarrollará	su	proyecto	arquitectónico. 
 
Reconoce	condiciones	ambientales	propias	del	entorno	y	como	influyen	en	el	proyecto. 
 
Maneja	conocimientos	básicos	de	parámetros	evaluables	del	proyecto. 
 
Conoce	 comportamiento	 estructural	 de	 los	materiales	 y	 las	 formas	 de	 construcción	 básicas	más	
utilizadas	en	la	actualidad. 
 
Identifica	y	jerarquiza	ideas	fundamentales	del	proyecto. 

	
Contenidos	temáticos	
	

1. Abstracción:	 Transformación	 del	 entendimiento	 de	 la	 realidad	 a	 	 partir	 de	 la	 valoración	 de	 sus	
componentes.	

2. Virtualidad:	Aplicaciones	arquitectónicas	de	fenómenos	y	medios	emergentes		
3. Cuerpo:	relación	temporal	entre	cuerpo	humano	y	espacio.		
4. Intervención:	Acercamiento	al	diseño	arquitectónico	desde	la	experiencia	y	el	cuerpo.	
5. Representación:	Transformaciones	desde	el	medio	escrito	al	medio	tridimensional.		
6. Materialidad:	Usos	de	materiales	y	sistemas	constructivos	en	diferentes	escalas	y	escenarios.	
7. Contexto:	estudio	del	proyecto	construido	en	un	“territorio”.		
8. Actualización:	 integración	 de	 variables	 implícitas	 al	 proyecto	 de	 arquitectura	 tales	 como	

emplazamiento,	tamaño,	forma,	escala,	etc.		
	
	
Metodología		de	enseñanza	y		aprendizaje.	
	
	
Este	 formato	 Taller	 trabaja	 el	 aprendizaje	 a	 través	 de	 módulos,	 definidos	 por	 la	 carrera	 como	 unidades	
temáticas.	
La	metodología	de	los	módulos	considera	cinco	momentos:	

1.				Definición	de	la	problemática:	Consiste		en	la	particularización	de	un	tema	pertinente	planteado	
por	el	equipo	docente.	
2. Exploración	de	referentes	y/o	estudio	en	la	ciudad:	Consiste	en	el	estudio	en	profundidad	de	la	

problemática	planteada	por	el	equipo	docente.	
3. Elaboración	de	propuestas:	Considera	el	 trabajo	del	estudiante	de	manera	 individual	o	grupal	

para	la	concreción	de	sus	ideas	en	torno	al	proyecto		dado.	
4. Retroalimentación	de	propuestas	para	su	reelaboración:	Consiste	en	la	entrega	de	información	

al	estudiante	respecto	de	sus	proyectos	y	sus	posibilidades	de	mejora.	
Registro	y	síntesis	final:	Consiste	en	la	entrega	de	un	documento	donde	se	resumen	la	actividad	realizada.	
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Evaluación	y	calificación	de	la	asignatura.	(Ajustado	a	Reglamento	Institucional-Rglto.	N°1)	
	
Requisitos	 de	 aprobación	 y	
calificación		

Nombre	de	la	unidad	 Estrategias	de	evaluación		 %	

Abstracción	 Transformación	en	abstracción	(pie	
de	página)	

25	

virtualidad	 Materialización	de	un	fenómeno	
utilizando	medios	emergentes.	

15	

Cuerpo		 Construcción	de	la	envolvente	de	
una	rutina	de	movimiento	(pie	de	
página)	

20	

Intervención	 Diseño	de	propuesta	de	intervención	
arquitectónica	

40	

SEGUNDO	SEMESTRE	

Nombre	de	la	unidad	 Estrategias	de	evaluación		 %	

Representacion	 Representaciones	tridimensionales	 15	

Materialidad	 Resolución	material	 20	

Contexto	 Diseño	de	propuesta	de	intervención	
micro	territorial	

25	

Actualización	 Diseño	de	anteproyecto	de	
intervención	arquitectónica	

40	

NF	Primer	semestre=	M1*0,25	+	M2*0,15+M3*0,20+M4*0,40	

NF	Segundo	semestre=	M5*0,15	+	M6*0,20	+M7*0,25+M8*0,40	

NF	=	NF	Primer	semestre	*	0,40	+	NF	Segundo	semestre	*	0,60	

	
Recursos	para	el	aprendizaje.		
Bibliografía:	
Texto	Guía		 La selección bibliográfica que se utiliza en taller es solo 

referencial y se actualiza cada semestre. 

Compilación de textos seleccionados del Taller de introducción 
a la Arquitectura (Actualización 2016). 

Alexander, C. (1986). Ensayo sobre la síntesis de la forma (Vol. 
5). Ediciones Infinito.  

Aravena, A. (2002). El lugar de la arquitectura. Santiago de 
Chile: ARQ Ediciones. 

Careri, F. (2002). Walkscapes: el andar como práctica estética= 
walking as an aesthetic practice. Editorial Gustavo Gili. 



	

4	
	

Ching, F. D. (2000). Diccionario visual de arquitectura. Gustavo 
Gili.  

Ito, T., Abalos, I., & Torres Nadal, J. M. (2000). Escritos (No. 
72Ito). Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos. 

Kandinsky, V. (1969). Punto y línea frente al plano. Nueva 
Visión.  

Lang, O. (2000). Why Difference Matters: Differential Notational 
Systems. Architectural Design, 70(3), 14-17. 

Levy, P. (1999) Qué es lo virtual. Paidós. 

Lynn, G., & Kelly, T. (1999). Animate form (Vol. 1). New York: 
Princeton Architectural Press.  

Munari, B. (1980). Diseño y comunicación visual: contribución a 
una metodología didáctica. Gustavo Gili.  

Negroponte, N. (1995). Ser digital. Editorial Atlántida. 

	
Complementaria	u	Opcional	 • Peter	Zumthor.	Atmósferas		

• Juhani	Pallasmaa.	Los	ojos	de	la	piel	
	

	
	

	
II. CÁLCULO	DE	CANTIDAD	DE	HORAS	DE	DEDICACIÓN-	(SCT-Chile)-	CUADRO	RESUMEN	DE	

LA	ASIGNATURA.	

	
	

	
ACTIVIDAD		

Cantidad	de	horas	de	dedicación	

Cantidad	de	horas	por	
semana	

Cantidad	de	
semanas	

Cantidad	total	de	
horas	

PRESENCIAL	
Cátedra	o	Clases	teóricas	 	 	 	
Ayudantía/Ejercicios	 	 	 	
Visitas	industriales		(de	Campo)	 	 	 	
Laboratorios	/	Taller	 16	 34	 544	
Evaluaciones	(certámenes,	otros)		 	 	 	
Otras	(Especificar)	Módulos	
Taller.	

	 	 	

NO	PRESENCIAL	
Ayudantía	 	 	 	
Tareas	obligatorias	 14	 34	 476	
Estudio	 Personal	 (Individual	 o	
grupal)	

	 	 	

Otras	(Especificar)	 	 	 	
TOTAL	(HORAS	RELOJ)	 	 	 1020	

Número	total	en	CRÉDITOS	TRANSFERIBLES		 34	


