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PRESENTACION DE LA UNIDAD CURRICULAR: 

La asignatura Materiales se orienta al estudio de la estructura interna y de las propiedades de los 

materiales, de los procesos industriales enfocados a la obtención de piezas útiles para la fabricación de 

máquinas o dispositivos, a partir de materias primas específicas. 

A través de la historia, el progreso ha dependido de las mejoras de los materiales con los que se trabaja. 

El mundo actual es de cambios dinámicos y los materiales no son la excepción. La producción y 

elaboración de los materiales hasta convertirlos en productos terminados constituyen una parte 

importante de la economía actual. 

En la actividad industrial contemporánea es fundamental llevar a cabo labores de investigación y 

desarrollo que conduzcan a la generación de nuevos materiales, que cumplan con requerimientos 

tecnológicos avanzados a fin de utilizarlos en aplicaciones de alto desempeño. El contenido aborda 

aspectos fundamentales para la manufactura moderna. 

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 cada grupo de materiales y algunas aplicaciones de 

distintos tipos de materiales. 

• Conocer los procesos industriales que influyen sobre los materiales, en sus características y 

comportamiento para conseguir piezas o mecanismos útiles al servicio requerido. .  

• Comprender los fundamentos tecnológicos de cada proceso y aplicarlos al diseño de piezas y 

artefactos siendo capaz de seleccionar el más idóneo. 
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• Identificar los defectos intrínsecos de cada proceso o material, evaluando la influencia sobre las 

características del transformado. 

• Conocer elementos pedagógico-didácticos necesarios para la transposición conceptual a la praxis 

áulica. 

 

EJES O NUCLEOS TEMÁTICOS:  

EJE Nº 1: Introducción al estudio de los materiales. 

-EJE Nº 2: Propiedades de los materiales. 

-EJE Nº 3: Tecnología de los materiales. 

 

DESGLOSE DE CONTENIDOS  

 

EJE Nº 1: Introducción al estudio de los materiales. 

Revisión de partículas fundamentales que forman la materia, tabla periódica, tipos de enlaces. Concepto 

de material. Tipos de materiales: materiales metálicos, materiales poliméricos, materiales cerámicos, 

materiales compuestos, materiales electrónicos, materiales inteligentes y nanomateriales.  

EJE N°2: Propiedades de los materiales. 

Competencia entre materiales. Diseño y selección. Problemas en la selección de materiales y diseño. 

Propiedades de los materiales: propiedades mecánicas de metales, propiedades eléctricas de materiales, 

propiedades ópticas y materiales superconductores, y propiedades magnéticas. Diagramas de fase. 

Aleaciones para ingeniería. Corrosión.  

EJE Nº 3: Tecnología de los materiales. 

El concepto de tecnología de materiales. Procesos industriales: proceso industrial de los semiproductos 

metálicos: afino del arrabio y colada del acero; procesos industriales de las materias primas cerámicas; y 

procesos industriales de las materias primas poliméricas. Herramientas para el diagnóstico del fallo: 

fractura y tribología o desgaste. Herramientas para la observación del defecto: ensayos no destructivos. 

Procesos tecnológicos. Conformación de piezas: colada, conformado plástico y sinterización. 

Conformación de conjuntos: soldadura y uniones mediante adhesivos. Variación de propiedades: 

tratamientos térmicos y modificaciones de superficies, frente a la corrosión y envejecimiento de 

materiales metálicos y poliméricos.  

Toxicología de los materiales. Sustentabilidad e ingeniería ambiental. Reciclado de materiales.  

 



  
INSTITUTO SUPERIOR DEL PROFESORADO TECNOLÓGICO 
CARRERA: PROFESORADO DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 

PLAN DE ESTUDIOS RES. Nº 94/11 - 131/14- 274/19 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:  

La metodología utilizada en el proceso de enseñanza –aprendizaje se basa en la consideración de que el 

estudiante es el elemento más activo del proceso de aprendizaje, convirtiéndose el docente en facilitador 

de este aprendizaje. 

- Clases teóricas donde el docente introduce aquellos contenidos específicos, motivando al alumno a una 

participación activa en el aula presencial o virtual para un intercambio de conocimientos, ideas y 

preguntas. . 

- 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. 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.  

- A través del aula virtual se ofrecerá orientaciones generales para promover el estudio y planteo del 

propio aprendizaje, con propuestas e interrogantes que encaminen la indagación y un plan de acción que 

lleven a la autogestión del aprendizaje.  

- Incorporar recursos digitales que posibiliten diferentes formas de abordar la comprensión y resolución de 

problemas y de comunicar resultados, aprovechando las potencialidades de diversas aplicaciones 

informáticas que incluyen simulaciones y/o la posibilidad de construirlas sobre el desarrollo de procesos 

de modelización matemática.  

- Promover búsquedas en Internet para abordar procesos de indagación y el uso de herramientas de 

comunicación y colaboración en línea para incentivar procesos de intercambio y debate: foros, blogs, 

entornos virtuales de aprendizaje, herramientas de producción colaborativa. 

 

EVALUACIÓN:  

Instrumentos de evaluación utilizados:  

• Actividades áulicas y virtuales 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.  

• Trabajos de investigación y exposición presencial y/o virtual de los mismos.  

• Informes de las visitas realizadas.  

Criterios de evaluación:   

• Presentación del trabajo según consignas en el tiempo estipulado y en el formato solicitado.  

• Claridad conceptual en la presentación del contenido.  
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• Uso correcto de la terminología técnica propia del estudio de Materiales.  

• Correcta expresión oral y escrita, con la redacción correcta y precisa conforme a la asignatura.  

• Respeto por las normas básicas de higiene y seguridad en el trabajo experimental.  

• Participación y compromiso en el trabajo experimental.  

• Respeto y tolerancia hacia el grupo de compañeros, docentes, institución y consigo mismo. 

• Capacidad de auto superación, progreso y mejora de su trayectoria académica durante la cursada 

de la asignatura.   
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