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PRESENTACION DE LA UNIDAD CURRICULAR/FUNDAMENTACIÓN/ENFOQUE: 

En el marco del diseño curricular del Profesorado de Educación Tecnológica, el campo de la Formación 
Específica  permite al futuro docente adquirir el conocimiento disciplinar que le permitirá la comprensión 
del mundo científico – tecnológico. 

La asignatura Materiales está orientada al estudio microscópico y macroscópico de los distintos 
materiales, los procesos tecnológicos asociados y sus aplicaciones. 

¿Qué sucedería si sacáramos los materiales de nuestra vida cotidiana? La respuesta a esta pregunta es 
obvia y confirma la importancia que éstos tienen en el mundo y la economía actual. La investigación, 
optimización, elaboración y producción de materiales constituyen un aspecto fundamental del desarrollo 
tecnológico actual. Los contenidos relacionados a estos aspectos promueven el abordaje de saberes 
sustantivos para el futuro profesor de Educación tecnológica. 

 

OBJETIVOS:  

 Identificar las características distintivas de la estructura interna de cada material. 

 Relacionar la estructura interna del material con sus propiedades. 

 Estudiar los procesos tecnológicos de obtención y transformación de los materiales. 

 Evaluar la sustentabilidad de diferentes procesos tecnológicos. 

 Integrar contenidos. 

 Conocer elementos pedagógicos - didácticos que faciliten la transposición conceptual en la 
práctica áulica. 
 

EJES O NÚCLEOS TEMÁTICOS:  

-EJE 0:  Revisión de conceptos básicos de Química. 

-EJE Nº 1:  Introducción al estudio de los materiales 
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-EJE Nº 2: Propiedades de los materiales. 

-EJE Nº 3: Tecnología de los materiales. 

-EJE Nº 4: Planificación abierta – Nuevos materiales. 

 

DESGLOSE DE CONTENIDOS  

EJE 0:   Revisión de conceptos básicos de Química. 

Partículas fundamentales que forman la materia: átomos, moléculas e iones. Tabla periódica: elementos 
químicos, elementos metálicos, no metálicos y semiconductores o semimetales. Tipos de enlace: metálico, 
iónico y covalente. 

EJE N°1: Introducción al estudio de los materiales. 

Concepto de material. Clasificación tecnológica de los materiales: metales y aleaciones, cerámicos y 
vidrios, polímeros, semiconductores y materiales compuestos. Relación entre la estructura interna de cada 
material y sus características principales. Sustentabilidad e ingeniería verde. 

EJE N°2: Propiedades de los materiales. 

Propiedades mecánicas: Tipos de esfuerzos mecánicos. Distintos tipos de ensayos mecánicos: ensayo de 

tracción, ensayo de compresión, ensayo de dureza, ensayo de fatiga. Normas nacionales e internacionales 

para los ensayos mecánicos. Comparación de las propiedades mecánicas de distintos materiales y sus 

aplicaciones. 

 

Propiedades físicas: Propiedades eléctricas: teoría de bandas del estado sólido. Semiconductores: 

intrínsecos y dopados. Aplicación de los materiales semiconductores. Resistividad y conductividad 

eléctrica. Comparación de las propiedades eléctricas de distintos materiales y sus aplicaciones. 

Propiedades térmicas, magnéticas y ópticas de los materiales. Conceptos básicos. Comparación y 

aplicaciones  

Propiedades Químicas: Corrosión y degradación de metales. Reciclaje de metales. 

EJE Nº 3: Tecnología de los materiales. 

Metales: Metales ferrosos y no ferrosos. Aleaciones. Técnicas de conformado. Procesos metalúrgicos: pirometalurgia 

del hierro y electrometalurgia del aluminio. 

Cerámicas y vidrios: Distintos tipos de materiales cerámicos, sus características y aplicaciones: productos de arcilla, 

cemento tipo Portland, abrasivos y refractarios. Procesos de conformación. Vidrios: obtención de vidrio común, vidrio 

floating y vidrio templado. Aplicaciones. 
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Polímeros: Síntesis de polímeros: polimerización por adición y por condensación: polietileno y poliéster. Polímeros 

termoplásticos y termoelásticos: características y aplicaciones. Reciclaje de polímeros. 

Materiales compuestos: Característica estructural de los materiales compuestos. Compuestos artificiales y naturales 

reforzados con fibras: fibra de vidrio y madera. Compuestos agregados o aglomerados: concreto. Propiedades 

relacionadas. Reciclaje de los materiales compuestos. 

EJE Nº 4: Planificación abierta – Nuevos materiales. 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:  

En cuanto a la metodología utilizada en el proceso de enseñanza –aprendizaje, ésta se basa en la 
consideración de que “el alumno es el elemento más activo del proceso de aprendizaje, convirtiéndose el 
docente en facilitador de este aprendizaje”. 

¿Cómo se organiza el studio en este EC? 

 Con clases teóricas, en las cuales el docente introduce y explica aquellos contenidos específicos, 
motivando al alumno a una participación activa en el aula de manera que la clase se transforme en 
un intercambio de conocimientos, ideas y preguntas entre el docente y los alumnos. Se apunta a 
rescatar los conocimientos previos de los estudiantes y a la integración de contenidos. 

 Con actividades áulicas de distinto tipo: algunas de las herramientas didácticas utilizadas para 
motivar a los alumnos a descubrir, comprender e internalizar el conocimiento específico son el uso 
de nuevas tecnologías como los simuladores virtuales que motivan el proceso de autoaprendizaje y 
relacionan al estudiante con prácticas innovadoras para el estudio de contenidos propios de la 
formación específica. El uso de los simuladores se combina con actividades más tradicionales 
como la realización de experiencias de laboratorio que promueven la observación y el desarrollo de 
habilidades manuales, el sentido crítico y la colaboración entre pares. Estas actividades suelen 
estar acompañadas por investigaciones a través de la web o bibliografía específica. 

 Con visitas a instituciones que resultan de interés para la formación del futuro docente. Hace ya 
dos años que se visita el Departamento de Ingeniería Mecánica en la UTN, Facultad Regional 
Córdoba, con el fin de observar la realización de ensayos mecánicos de materiales, interiorizarse de 
las normas que regulan estos ensayos, familiarizarse con el análisis de los resultados y las 
conclusiones correspondientes, al igual que la certificación que habilita el uso del material 
ensayado en determinados productos. 

 

EVALUACIÓN:  

Instrumentos de evaluación utilizados: 

 Actividades áulicas de diferentes tipos. 

 Trabajos prácticos de laboratorio de dos tipos: los estudiantes realizan las experiencias a partir de 
una guía semiestructurada elaborada por el docente, 0 bien los estudiantes diseñan la experiencia 
y posteriormente la realizan. En ambos casos se analizan y sociabilizan los resultados y las 
conclusiones. 
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 Trabajos de investigación y exposición oral de los mismos. 

 Informes de las visitas realizadas. 

 

Criterios de evaluación:  
 

 Presentación del trabajo según consignas. 

 Claridad conceptual en la presentación del contenido. 

 Uso correcto de la terminología técnica propia del estudio de Materiales. 

 Correcta expresión oral y escrita. 
 
La cátedra de Materiales informa y explica a los alumnos el primer día de clase de la existencia del RAI. 
Explicita por escrito con un Power Point (Presentación de la asignatura) y envío correspondiente por mail a 
cada estudiante de las consideraciones a tener en cuenta según el Anexo III, Reglamento de Evaluación, 
presente en el RAI. 

BIBLIOGRAFÍA:  

Bibliografía de lectura permanente: 

 J.Newell, Ciencia de los Materiales, Aplicaciones en Ingeniería, Ed. Alfaomega, México, 2011. 

Bibliografía de consulta: 

 W. D. Callister, Jr, Introducción a la Ciencia e Ingeniería de los Materiales, Vol I y II, Ed. Reverté S.A., Barcelona, 
2007. 

 W. F. Smith, Fundamentos de la Ciencia e Ingeniería de Materiales, Ed. MacGraw – Hill, Madrid, 1999. 
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