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FUNDAMENTACIÓN 

 
 “Introducción a las Ciencias Experimentales” en la currícula de la 

Formación Profesional Básica (Trayecto II Módulo 1), busca contribuir a la 
comprensión por parte de los estudiantes del mundo en que vivimos, de los 
modos en que se construye el conocimiento científico y de la importancia de la 
ciencia y la tecnología en nuestra sociedad. 
 

Por tratarse del primer módulo de Ciencias se entiende apropiado la 
inclusión de los temas Materiales ya que constituyen la base para el desarrollo 
de los cursos de Ciencias, a la vez que permiten ser enfocados desde la 
perspectiva de las diversas orientaciones. 
 

 Se propone un conjunto de contenidos que contemplan  especialmente los 
aspectos procedimentales considerados de utilidad en el campo laboral. 

 
Se plantea para ser desarrollado en una hora y media semanal del espacio 

propio y  cada docente trabajará los conceptos necesarios en el espacio de 
integración de acuerdo a los requerimientos del mismo. 

 

OBJETIVOS 

 
Objetivos generales 

 

 Propiciar y fomentar que el estudiante se involucre en el proceso de 
construcción de su propio aprendizaje 

 

 Desarrollar una actitud crítica y reflexiva frente a distintas situaciones 
problemáticas 

 

 Manejar estrategias que impliquen: plantear problemas, proponer ideas, dar 
explicaciones, analizar situaciones, planificar y llevar a cabo actividades 
experimentales, interpretar y comunicar resultados, interpretar información 
de distintas fuentes, tomar decisiones fundamentadas 

 

 Promover el diálogo y la argumentación 

 

 Integrar gradualmente la terminología científica 
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Objetivos específicos 
 

 Identificar la importancia del conocimiento de las propiedades de los 
materiales 

 

 Identificar los conceptos científicos presentes en la especialidad y que 
contribuyen a su mejor comprensión. 

 

 Aplicar a situaciones relacionadas con el campo laboral. 
 

 Utilizar progresivamente los conceptos científicos para la explicación de 
situaciones cotidianas. 
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OBJETO EJE CONCEPTUAL LOGROS DE APRENDIZAJE 

 

MATERIALES 
ENSAYOS Y 
PROPIEDADES   

 

 

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS 
MATERIALES 

 

CRITERIOS DIVERSOS DE 
CLASIFICACIÓN 
 

 
  
 

 
Relaciona la evolución de los materiales con el 
desarrollo científico-tecnológico del colectivo 
social 
 
Reconoce la importancia de realizar ensayos 
que determinan las propiedades de los 
materiales 
 
Estudia las propiedades de materiales 
relacionados con la orientación del curso 
 
Aplica criterios para la elección del material más 
adecuado según su aplicación en el campo 
laboral 
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METODOLOGÍA 
 

Es preciso adecuar el enfoque del programa a la heterogeneidad de la 
población en cuanto a edad, niveles de formación, eventuales fracasos 
escolares anteriores, posible experiencia laboral y expectativas. 
 

Se propone estructurar secuencias didácticas cortas, que permitan al 
estudiante y al docente ver rápidamente sus resultados y rectificar rumbos si 
fuera necesario. La problematización de la realidad y el planteo de actividades  
son elementos motivadores que mejoran la eficiencia en el abordaje de los 
contenidos programáticos.  
 

Se sugiere realizar: búsquedas bibliográficas y de información en Internet, 
experimentos de laboratorio, trabajos de campo y tareas integradas con otras 
asignaturas, atendiendo a grados de dificultad creciente. Siempre que sea 
posible, se vincularán al contexto tecnológico. 
 

Debe preverse la natural heterogeneidad en conocimientos y en tiempos 
personales de estos estudiantes, por lo que es recomendable preparar  
propuestas que permitan atenderla. 
 

Se podrá jerarquizar  algunos aspectos teniendo en cuenta que el programa 
debe ser planificado para aplicarse en su totalidad. 

 
 

EVALUACIÓN 
 

La evaluación es un proceso complejo que nos permite obtener información 
en relación con las actividades de enseñanza y aprendizaje para comprender 
su desarrollo y tomar decisiones con la finalidad de mejorarlas.  
 

Por lo tanto, se propone evaluar todo el proceso en su conjunto, analizando 
el mayor número de variables que lo condicionan, a fin de salir al paso de las 
dificultades desde un enfoque global 
 

A tal fin se sugiere:  

 Utilizar las actividades que se desarrollan a fin de obtener datos frecuentes 
sobre el avance de cada estudiante 

 Utilizar instrumentos variados, de modo que sea necesario el uso de 
diferentes estrategias. 

 Relacionarla con la reflexión sobre los avances, las dificultades 
encontradas, las formas de superarlas y el diseño de mecanismos de 
ayuda.
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