
Identificación 

Asignatura: Teoría & Historia de la representación en arquitectura Sigla:ARQ311 <código interno> 

Créditos UTFSM: 2 Prerrequisitos: ARQ251 Examen: No tiene  

Créditos SCT: 2 

Hrs. Cat. Sem.: 1 Hrs. Ayud. Sem.: - Hrs. Lab. Sem.: 1  

Eje formativo: Teoría e Historia de la Arquitectura   

Tiempo de dedicación a la asignatura: 60 hrs / semestre  

 
Descripción 

Esta asignatura forma parte del plan de estudios de la carrera de Arquitectura e integra el eje formativo de Teo-
ría e Historia de la Arquitectura. 
Esta asignatura de TH en arquitectura presenta la representación como un hecho arquitectónico, el cual se deba-
te entre la traducción de una idea y la transcripción de un objeto, asumiendo como consideración fundamental 
que lo arquitectos no hacen edificios, sino que hacen dibujos y modelos de edificios para ser construidos. 
En el curso se exponen asociaciones de las teorías de los sentidos, el espacio arquitectónico y la idea de proyec-
to, refutando la neutralidad de las técnicas representación. Para ello se describen y analizan los factores y los 
cambios que ha sufrido la arquitectura a lo largo de la historia bajo el prisma de la representación, tomando 
como campo de estudio protagónico la cultura Occidental. 
 

 
Requisitos de entrada 

Manejo de técnicas básicas de representación 
 
 

 
Competencias a las que contribuye  

 Conciencia de la función cultural de la Arquitectura. 

 Capacidad de interpretar una representación arquitectónica. 

 Capacidad de proponer o elegir estrategias de representación de una idea arquitectónica. 
 

 
Objetivos (Resultados del aprendizaje): Al aprobar la asignatura, el estudiante será capaz de: 

1.- Comprender la representación como una etapa intermedia entre la idea de proyecto y la obra construida. 
2.- Describir e interpretar una representación. 
3.- Comprender, comparar y relacionar las diferentes clases de representación en arquitectura a lo largo de la histo-
ria, con los paradigmas de cada época. 
4._ Emplear diferentes clases de representación para expresar una misma idea. 
 

 

Contenidos temáticos 

 
Resultados del Aprendizaje 

1 2 3 4 

1. Qué es y cómo hacemos historia. La historia en arquitectura   X  

2. Fisiología de los sentidos. Historia de cómo nos hemos representado las cosas X X   

3. Instrumentos y medios de representación. El dibujo y los modelos.  X X X 

4. La perspectiva   X X 

5. Las proyección cónica y la proyección paralela   X X 

6. La caja oscura y la fotografía   X X 

7. El cine   X X 

8. Las visiones y las utopías   X X 

 



Metodología de enseñanza y de aprendizaje 

La metodología considera la integración de diferentes formatos que enfrentan al estudiante con los temas y 
puntos de vista propuestos por la asignatura: 
Clases expositivas. Se realizará presentaciones introductorias para cada una de las unidades temáticas, orien-
tando acerca de los puntos de vista y contenidos propuestos. 
Trabajos individuales y grupales 
Se realizan en cada una de las unidades temáticas trabajos individuales y grupales en clases. El conjunto de estos 
trabajos serán entregados al final de semestre. 
Ensayo. Los estudiantes, durante todo el semestre, escribirán un ensayo el cual será desarrollado de acuerdo a 
una metodología propuesta y corregido progresivamente. Los casos de estudio serán planteados por los estu-
diantes proponiéndose como secuencia de pasos el iniciar con una descripción acuciosa de la o las representa-
ciones del caso de estudio para luego realizar una interpretación personal. 
Exposición final. Se diseña una muestra, tipo exposición, al final del curso, abierta al resto de los estudiantes del 
Departamento.  

Evaluación 

 

Resultados del Aprendizaje 

1 2 3 4 

Tareas individuales X   X 

Tareas grupales X    

Ensayo escrito  X X  

Calificación 

Tareas individuales: Se realiza uno por cada unidad temática (8) 40% 

Tareas grupales: Se realizan dos (2) 20% 

Ensayo: Se desarrolla a lo largo del semestre 40% 

Dedicación a la asignatura 

Actividad Hrs/semana N° semanas Total 

1. Clases expositivas 1 16 16 

2. Tareas individuales 2 12 24 

3. Tareas grupales 2 4 8 

4. Reunión con el profesor 1 4 4 

5. Exposición 2 4 8 

 Total hrs./semestre 60 

 Promedio hrs./semana 3 

 Créditos SCT (1SCT=30 hrs.) 2 
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