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REGLAMENTO DE CÁTEDRA 

1. ATENCIÓN A OBJETIVOS COMUNES 

1.1. EDUCATIVOS: 

� Fomentar en los estudiantes la investigación sobre la influencia de las 
acciones dinámicas en obras de ingeniería 

� Incentivar la participación en congresos y concursos sobre temas referidos a 
la dinámica estructural 

1.2. HABILIDADES 

� Manejo de bibliografía, memorias de congresos, reglamentos, catálogos, 
investigación informática, clasificación de la información 

1.3. ACTITUDES 

� Fomentar el trabajo en grupo, cooperación en el aprendizaje e investigación 
con sus pares 

� Fomentar el trabajo en equipo con estudiantes de otras disciplinas 
(Arquitectura, Industrial, Mecánica, etc.) 

1.4. TRANSVERSALES 

� Influencia del diseño arquitectónico en el diseño estructural 

1.5. TAREAS 

� El modelo adoptado es el “Escalera”, es decir preparar la clase 
anticipadamente para realizar las actividades posteriores, según la 
organización de los contenidos establecidos 

� Realizar un trabajo integrador por grupos: Cálculo dinámico de una estructura 
de un edificio sencillo destinado a vivienda familiar 

� Para realizar el trabajo integrador se ejecutaran tareas de investigación 
teórica de los métodos y procedimiento de cálculo de acuerdo a las unidades 
indicadas, realizando ejemplos prácticos del tema en cuestión. Dicha unidad 
será discutida por los Alumnos y Docentes coordinadores durante la clase y 
de ser necesario los Docentes coordinadores completarán con una clase 
aclaratoria, explicativa e informativa sobre el tema específico 

1.6. PRESENTACIÓN DEL CONTENIDO Y LOS MATERIALES 

� Resumen de los contenidos teóricos de cada unidad temática para la clase 
correspondiente. El mismo será claro y conciso, especificando el origen de la 
información obtenida, reglamentación vigente y ejemplos de aplicación 

� Listado de las rutinas de programación, diagramas de flujo, soporte 
magnético 

� Gráficos del modelo dinámico (matemático),  respuesta dinámica del modelo 
a la solicitación aplicada, etc. 

� Los materiales a utilizar serán: a) bibliografía clásicas de autores reconocidos; 
b) bibliografía de autores no conocidos previa consulta a los docentes; c) 
resúmenes de congresos, jornadas y simposios  relacionados al hormigón; d) 
Normas nacionales y extranjeras, e) software de cálculo previo informe del 
origen, autor, metodología aplicada, verificación y demostración de uso; e) 
información adquirida en comunicación electrónica (Internet) 
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1.7. PRODUCCIÓN EXIGIDA AL ALUMNO 

� Trabajo en grupo con no más de tres integrantes para la presentación del 
trabajo integrador 

� Trabajo en grupo con no más de tres integrantes, para la presentación del 
trabajos parciales de cada unidad 

� Elaboración de software para el estudio dinámico en estructuras simples 

� Presentación en clase pública del software y trabajo integrador 

1.8. PARTICIPACIÓN Y COMPROMISO DE LOS ALUMNOS 

� Papel activo: Investigar, observar, entrevistar, exponer, etc. 

� Colaborar con sus pares estudiantes formando grupos estables y no estables 
con aquellos alumnos que se encuentren en menor nivel de conocimientos 
previos 

� Compromiso con las tareas, orden y disciplina en las reglas del trabajo 

� Participar en su propia formación discutiendo y proponiendo tareas 
alternativas en la metodología utilizada en el proceso enseñanza y 
aprendizaje 

� Adaptando un ejemplo de Aebli: Un Ingeniero Civil ingresa a una obra en 
construcción y solo ve hormigón, hierros, losas, vigas y columnas, un buen 
Ingeniero Civil además de ello se imagina el comportamiento de la estructura, 
“como, porqué y para que” el hormigón y el acero son parte de la misma, si 
se está construyendo correctamente, habría otras formas de plantear la 
estructura, los componentes no estructurales....., etc. ¿Que desea ser el 
estudiante? Solo un Ingeniero o un buen profesional. Del compromiso 
asumido y su participación en la “construcción de su propio conocimiento” 
depende el futuro 

1.9. ADECUACIÓN DEL ESCENARIO 

� El escenario natural “el aula” es insuficiente para un buen aprendizaje, es 
necesario otro escenario: “el escenario escolar”, que incluye además del aula 
el laboratorio, la biblioteca, el laboratorio de informática, el lugar de 
residencia, las visitas a “obras en construcción”, etc. Será necesario adaptar 
el “escenario educativo” a cada momento en particular para no circunscribir 
solo al tiempo fijado para el dictado de clase, e incentivar al educando de 
modo tal que utilice el mayor tiempo posible en la tarea de construcción de su 
propio conocimiento 

1.10. EVALUACIÓN 

� Continua: desde el inicio del curso hasta el final del mismo 

� Cualitativa: (incluye lo cualitativo): procesos de cálculos, descripción e 
interpretación de los mismos, causas de fallas, etc. 

� Formativa e Integral: capacidades intelectuales, habilidades expresivas, 
predisposición para el diálogo y discusión de las unidades, interés por la 
revisión bibliográfica, trabajo de investigación, práctica en laboratorio, 
práctica en obra, presentación de los trabajos prácticos, exposición y 
desenvolvimiento en las clases públicas, colaboración con el resto de los 
alumnos en la realización de las tareas, etc. 


