
¿Por qué si  somos la escuela de arquitectura con mayor cantidad de ramos de estructuras 
del país, no logramos traducir ese factor en calidad de dominio y liderazgo en el tema?

Desde el inicio de la carrera de 
Arquitectura en 1996, esta contiene 
una línea de estudio conformada por  
5 ramos de Estructuras, a la cuál le 
anteceden 4 ramos de Matemáticas y 
2 ramos de Físicas. 

Lo anterior es un hecho inédito en las 
escuelas de arquitectura chilenas, no 
existe otro plan de estudios a nivel 
nacional con tal  sobrepoblamiento 
de ramos en estas materias



El egresado de Arquitectura construirá un nuevo dialogo interdiciplinar vinculando de modo indisoluble la 
creatividad e innovación arquitectónica con las ciencias de la ingeniería y la gestión de los recursos.
(Perfil del Egresado)



Es posible afirmar claramente que 
nuestros egresados no logran 
diferenciarse del resto a través del 
dominio de los temas  de 
estructuras, diferencia que debiera 
tener un mayor impacto en el medio 
laboral  por ser provenientes de una 
Universidad Técnica.

¿Cómo es posible fundar este juicio?
A través de entrevistas realizadas 
con empleadores de procesos de 
práctica profesional, opiniones 
generalizadas de invitados externos 
a comisiones de títulos y talleres 
avanzados, opiniones recibidas de 
los propios egresados y concursos 
en que nuestros alumnos han 
participado sin obtener distinción 
alguna (ejemplos: Concurso CAP y 
Concurso CORMA).

¿Tendrán estos resultados que ver con las metodologías de enseñanza / aprendizaje implementadas?



INNOVACIÓN PARA LA ENSEÑANZA DE LAS ESTRUCTURAS EN LA CARRERA DE 
ARQUITECTURA DE LA UTFSM

El presente proyecto de Investigación en 
Docencia pretende recopilar y analizar 
antecedentes para elaborar una  nueva 
metodología de enseñanza de las 
estructuras para la carrera de Arquitectura
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¿ Qué podemos hacer para mejorar esto?   TALLERES + RAMOS TEORICOS

TALLER TRES ESTRUCTURA

TALLER LIGTNESS

MAQUETA

CAE

El problema fundamental que se ha 
logrado detectar consiste en que la 
mayoría de las asignaturas dedican 
todos sus contenidos y objetivos a lograr 
dominar conocimientos de cálculo, que 
no consiguen aplicación práctica a la 
hora de plantear soluciones de diseño 
arquitectónico.



¿ QUÉ HEMOS HECHO ?

El arquitecto profesor Pablo Barros L. ha venido desarrollando sistemáticamente a través de la línea de talleres avanzados de
materialidad una modalidad de integración con los ramos de estructuras.
Se ha invitado a participar a un estudiante de los últimos años de la carrera de ingeniería civil como ayudante estable del taller. 
Este ha sido el Sr. Rodrigo Osorio, con el cuál se han abordado los siguientes talleres: Concurso CAP, Taller Pontifex, Taller Tres 
Estructuras.
Además se desarrolló un módulo con el prof. Isaac Flores (a cargo del ramo Estructuras de Madera y Acero), consistente en el 
diseño de una pasarela peatonal .

¿ Cómo garantizar que el aprendizaje ocurra?  MODELO MATEMÁTICO / MODELO EMPÍRICO



¿ QUÉ HEMOS HECHO ?

Taller Lightness, dirigido por los arquitectos - profesores Marcelo Bernal y Pol Taylor, se basó en la modelación digital CAD de 
estructuras livianas para el desarrollo de programas no específicos, con el objetivo de acoger desde una pareja en una vivienda 
hasta recintos de exposición masivos.
La innovación en el plano del estudio de la arquitectura y diseño estructural estuvo basado en las pruebas de las estructuras
con el programa Solid Works (CAE), y asistido por un ayudante estudiante de Ingeniería en Diseño de Productos experto en el 
dominio del programa computacional.
En la modelación, se debió considerar la ejecución y el montaje de la estructura en base a la investigación de nuevas 
tecnologías .




