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ANALISIS DE LA ASIGNATURA 

 

La asignatura se encuentra dentro del bloque de las tecnologías básicas del segundo 

nivel de la carrera, debiendo formar competencias específicas, entendidas como 

capacidades y habilidades en: 

• Evaluar las propiedades de los materiales de aplicación industrial. 

• Aplicar criterios para la selección adecuada de materiales. 

• Desarrollar y seleccionar ensayos adecuados. 

La asignatura debe contribuir a la formación de competencias generales del alumno 

como pueden ser: 

• Formación lógico deductiva: Comprensión de conceptos y principios; 

conocimientos de expresiones cuantitativas y modelización de los fenómenos de 

la naturaleza, profundidad y rigurosidad en la fundamentación teórica. 

• Formación experimental de laboratorio: Diseño de experimentos, toma de 

muestras y análisis de resultados. 

• Habilidades para la comunicación oral y escrita. 

• Uso de bibliografía en ingles. 

• La articulación de esta asignatura tiene como punto de partida conceptos y 

contenidos de las asignaturas del primer nivel, Física y Química, profundizando 

los temas referidos a estática y dinámica; estructuras atómicas y tipos de enlaces. 

 

Una característica del momento que vivimos es el constante cambio tecnológico, por lo 

que se debe preparar a los estudiantes para que en su vida profesional usen técnicas y 

equipos probablemente hoy desconocidos. Es importante entonces enfatizar en el 

proceso de enseñanza, en el desarrollo de habilidades y actitudes lo más básicas y 

amplias posibles, de modo tal que los estudiantes tengan la capacidad de adaptarse a 

situaciones nuevas y cambiantes. 

Por lo tanto lo que se pretende en esta asignatura es además de presentar algunos 

contenidos conceptuales, desarrollar en los estudiantes habilidad de enfrentarse a 



problemas nuevos con apertura y rigurosidad. 

En el curso de conocimientos de materiales no necesariamente se ilustrarán y 

demostraran todos y cada uno de los conceptos discutidos en las clases teóricas. Las 

limitaciones de tiempo, equipo y personal lo hacen imposible. 

En este sentido, la utilización de material bibliográfico, demostraciones en clase 

utilizando programas de PC interactivos, la utilización de Internet y los intercambios de 

ideas con los docentes cumplen con esa función. 

Hay sin embargo una misión fundamental e irremplazable de la actividad experimental 

en la formación de los estudiantes, que consiste en que “aprendan a partir de la 

experiencia”, estimulando su curiosidad y brindando la posibilidad de cometer errores y 

reconocerlos. Además, al realizarse la tarea en grupos se incentivara el trabajo en 

equipo, desarrollando el espíritu de colaboración con sus compañeros. 

Conocimientos de materiales, constituye una herramienta básica para la asignatura del 

segundo cuatrimestre del segundo nivel como es Procesos Industriales, debido a que 

muchos conceptos vistos en esta materia se aplican a distintos procesos industriales.  
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