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FUNDAMENTACIÓN 

 

En el marco de las carreras terciarias de Tecnólogo vinculadas al desarrollo de productos en 

gemas, el conocimiento y manejo a nivel científico-tecnológico del comportamiento de los 

distintos materiales y en especial de las gemas es esencial para lograr propuestas innovadoras 

y de interés. 

 

Es de importancia para la generación de innovación, el conocimiento profundo de la 

composición y características físicas de los diversos tipos de gemas y su comportamiento 

frente a todos, o alguno de los procesos que las transforman.  

 

Naturaleza de los Materiales IV integra horas con el Taller de Gemas IV y  Taller de Diseño 

V, para que el estudiante realice un proceso de investigación propio y único. Será el soporte 

científico de la tecnología aplicada para la resolución de nuevas experiencias y aplicaciones, 

dentro del sector gemas. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Que el estudiante logre comprender y aplique con solvencia la teoría de los procesos de 

transformación de las gemas y su comportamiento en relación a otros materiales. 

 

Iniciar al estudiante a la práctica de la investigación colaborando desde la asignatura, en el 

desarrollo proyectual, y en la generación de experiencias para la realización de hallazgos de 

laboratorio, y su posterior aplicación en nuevos productos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Que los estudiantes logren: 

 

• Identificar posibles lugares de intervención en el, o los procesos productivos de las 

gemas.  

• Aplicar los conocimientos científicos específicos para el desarrollo de tecnologías en 

el área de las gemas.  
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• Generar conocimientos tecnológicos y técnicos vinculados al trabajo en gemas y al 

desarrollo de productos en gemas 

 

 

COMPETENCIAS CIENTÍFICO - TECNOLÓGICAS 

 

MACRO 

COMPETENCIAS 

 

COMPETENCIAS SABER HACER 

Resuelve una 

situación compleja 

a través de una 

investigación 

científica 

 

Identifica y analiza la 

situación a resolver 

Define la situación descomponiéndola en 

situaciones más sencillas 

 

 
Organiza unas en relación con otras. 

 

 

Recoge información de diversas fuentes 

documentales y por la consulta de 

expertos. 

Diseña y ejecuta un plan 

para desarrollar la 

indagación. 

Formula preguntas a partir del análisis 

realizado, elaborando hipótesis. 

 

 

Diseña actividades sencillas seleccionando 

adecuadamente el material y las 

metodologías a aplicar relacionándolas con 

la solución del problema. 

 

 

Confronta los datos experimentales con 

información documentada y de expertos. 

Utiliza teorías y 

modelos 

científicos para 

comprender, 

explicar y predecir 

propiedades de los 

sistemas  

materiales, así 

Distingue fenómenos 

naturales de modelos 

explicativos. 

Predice el comportamiento de materiales 

y/o sistemas basándose en su estructura. 

 

 

Diseña experiencias sencillas para  

contrastar sus predicciones. 

Relaciona propiedades 

de los sistemas 

materiales  con modelos 

Identifica y determina experimentalmente 

propiedades de materiales y/o sistemas. 
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como los procesos 

que los involucran 

explicativos. 

 

 

Explica las propiedades de los mismos en 

función de su estructura. 

 

 

 

Relaciona propiedades con variables que 

pueden modificarlas 

 

 

Selecciona y aplica diferentes teorías 

científicas que le permitan la explicación 

de los fenómenos estudiados. 

Toma decisiones 

tecnológicas 

referenciadas en 

información 

científica y 

técnica. 

Selecciona, interpreta y 

jerarquiza información 

proveniente de 

diferentes fuentes. 

Maneja diferentes fuentes de 

información: tablas, esquemas, libros, 

Internet y otros. 

 

 

 

Clasifica y organiza la información 

obtenida basándose en criterios científico – 

tecnológicos. 

Elabora juicios de valor 

basándose en 

información 

normalizada. 

Decide y justifica el uso de materiales y/o 

sistemas adecuados. 

Trabaja en equipo. 

Desempeña diferentes 

roles en el equipo de 

trabajo. 

Establece con los compañeros de trabajo 

normas de funcionamiento y distribución 

de roles. 

 

 
Acepta y respeta las normas establecidas. 

Desarrolla una actitud 

crítica frente al trabajo 

personal y del equipo. 

Escucha las opiniones de los integrantes 

del equipo superando las cuestiones 

afectivas  en los análisis científicos. 

 

 

 

 

 

 

Participa en la elaboración de informes 

grupales escritos y orales, atendiendo a 
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los aportes de los distintos integrantes del 

grupo. 

 

 

Argumenta sus explicaciones. 

Reconoce la 

dualidad beneficio 

– perjuicio del 

desarrollo 

científico – 

tecnológico, en las 

personas, el 

colectivo social y 

el ambiente 

Reconoce a la ciencia y 

la tecnología como 

partes integrantes del 

desarrollo de las 

sociedades. 

Conoce cambios, a lo largo de la historia,  

en el uso de las sustancias y/o sistemas. 

 

 

 Interpreta la transformación de los 

sistemas y procesos desde un punto de 

vista científico, tecnológico y social. 

Evalúa  las relaciones de 

la tecno ciencia en  el 

ambiente y las 

condiciones de vida de 

los seres humanos. 

Analiza e interpreta los avances científico 

– tecnológicos. 

 

 

Forma opinión sobre dichos avances y la 

comunica en forma adecuada. 

 

 

Contextualiza en su entorno, en Uruguay 

y en la región el desarrollo científico – 

tecnológicos 

 

CONTENIDOS 

 

UNIDAD I: Introducción. 

 

Objetivo de la unidad: 

 

• Repasar contenidos de semestres anteriores 

• Introducción al método científico como método para el abordaje de interrogantes 

profesionales en el área de interés. 
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• Que el estudiante proponga de manera integrada con Taller de Diseño V y Taller de 

Gemas IV, líneas de trabajo de investigación a partir de una temática definida. Se 

pretende la posterior realización de experiencias de laboratorio que resulten en 

transformaciones originales de ágatas, amatistas y jaspe. 

• Que el estudiante se afiance en las herramientas de pruebas de laboratorio. 

• Que el estudiante logre un abordaje integral a nivel de propuesta considerando los 

desafíos científicos, tecnológicos y proyectuales/ metodológicos. 

 

Temas: 

• El método científico como método para el abordaje de interrogantes profesionales en el 

área de interés. 

• Nociones básicas del armado de un informe de investigación. 

• Investigación experimental de materiales y tecnologías para contribuir a generar 

soluciones innovadoras a problemas detectados por el estudiante. 

• Aplicación de metodologías científicas para el desarrollo de nuevos materiales. 

 

Carga horaria sugerida: 

3-4 horas, 3-4 semanas. 

 

UNIDAD II: Experimentación y resultados. 

 

Objetivos de la unidad: 

Guiar al estudiante en la ejecución de pruebas para la verificación o refutación de su 

propuesta de  investigación tecnológica.  

 

Que el estudiante logre: 

• Una hipótesis de trabajo. 

• Un abordaje integral de las experiencias considerando los conocimientos científicos, 

tecnológicos y proyectuales/metodológicos. 

• Entrenarse en la toma de decisiones para el logro de resultados novedosos aplicables al 

sector gemas. 

• Aplicar y consolidar los conocimientos adquiridos en los semestres anteriores. 

 



A.N.E.P. 
Consejo de Educación Técnico Profesional 

Programa Planeamiento Educativo 
 

 
 7 

Temas: 

• Profundización en el conocimiento del proceso productivo de las gemas. 

• Nuevas tecnologías. 

• Herramientas y metodologías para la experimentación y sistematización de experiencias 

de laboratorio. 

• Tablas de requerimientos y requisitos. 

 

Conceptos y procedimientos sugeridos: 

 

• Prácticas de laboratorio con mirada integradora (científica, tecnológica, proyectual, 

metodológica). 

• Conformación de materiales (granulación, aglomeración, moldeo, fusión por llama, 

laminado, doblete y triplete). 

 

Carga horaria sugerida: 

> 4-5 horas, 4-5 semanas 

 

UNIDAD III: Aplicación. 

Apoyo y guía teórica para el desarrollo de las metodologías proyectuales abordadas en Taller 

de Diseño V. 

 

Objetivos de la unidad: 

Que el estudiante logre: 

• Aplicar los conocimientos científico-tecnológicos y su hallazgo de investigación a una 

propuesta de producto en gemas. 

• Aplicar los conocimientos adquiridos en los semestres anteriores. 

 

Temas: 

• Método científico. 

• Ordenamiento y etiquetado de experiencias. 

 

Conceptos y procedimientos sugeridos: 
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Prácticas de taller y laboratorio con mirada integradora (científica, tecnológica, proyectual, 

metodológica). 

 

Carga horaria sugerida: 

5-6 horas, 5-6 semanas 

 

METODOLOGÍA 

 

En esta instancia de la carrera los conocimientos se conjugan para la obtención de un 

resultado único, de manera que los docentes de Naturaleza de los Materiales, Taller de 

Diseño, Taller de Gemas, en colaboración con Metodología de la Investigación, presentan 

una premisa de trabajo conjunta que guiará el proceso del estudiante y que funcionará de 

referencia común para estudiantes y docentes principalmente sobre los objetivos, 

herramientas a utilizar, tiempos, criterios de evaluación y material a entregar, entre otros 

aspectos. 

 

Se propone trabajar en el laboratorio y en clase, desarrollando consultas y presentaciones por 

parte de estudiantes en modalidad individual y grupal, que favorezcan la valoración del 

trabajo en equipo así como también la indagación y análisis. 

 

Se propone también la realización de consultas conjuntas entre las distintas asignaturas 

integradas, favoreciendo el desarrollo de la mirada integral del estudiante  sobre su proceso 

que le permita visualizar globalmente distintas dificultades a resolver. 

 

El planteo de los ejercicios se hará mediante “premisas de trabajo”, documento escrito que 

funcionará de referencia común para estudiantes y docentes principalmente sobre los 

objetivos, herramientas a utilizar, tiempos, criterios de evaluación y material a entregar, entre 

otros aspectos. 

 

Se sugiere integrar las inquietudes temáticas de los estudiantes a los contenidos del curso, 

adecuando los mismos para lograr los objetivos planteados en el semestre. 
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EVALUACIÓN 

 

La evaluación se hará a través del desarrollo de proyectos, individuales y/o grupales 

realizados en aula, laboratorio y/o taller y domiciliariamente, por lo que se atenderán tanto el 

proceso como los resultados. 

 

Asimismo, se privilegiará la evaluación formativa en todas las etapas, a través de instancias 

de autoevaluación y evaluación cruzada, tendiente a retroalimentar al estudiante sobre su 

proceso de aprendizaje. Finalizadas las etapas, se estimula la realización de una devolución 

abierta y expositiva a través de la cual destacar los aspectos positivos de los resultados 

entregados, mencionar crítica y objetivamente los aspectos a mejorar, haciendo hincapié en la 

evolución del proceso proyectual. 

 

Es importante tener en cuenta que la asignatura acredita 4 créditos,  por lo que la exoneración 

se otorga presencialmente y por tareas domiciliarias, preparación de temas, ejercicios o lo que 

el docente considere adecuado. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

-  C. Roberto Hernández Sampieri. Metodología de la Investigación. [en línea] (Edición 

2006) [fecha de consulta: 03 Agosto 2016] Disponible en  

http://datateca.unad.edu.co/contenidos/302581/Entorno_de_Conocimiento/sampieri-et- al-

metodologia-de- la-investigacion- 4ta-edicion- sampieri-2006_ocr.pdf 

 

- http://www.inti.gob.ar/ 
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Cornelius Hurlbut. Jr George S. Switzer. Gemología (1979)  Ed. Omega 

F.J.Vallejo Reconocimiento e identificación de minerales (1990) Ed HASA 

José A. Vidal, A.Martins y F.Dominguez  Minerales y rocas (2005) Ed. Océano. 

Olaf y Ulrike y Mendenbach Guía de campo sobre minerales (2003) Ed. Blume 

J.Escorihuela Monserrate, R. González Curiel, M.Murgui Izquierdo, J.J.Vinagre 

Prieto. Tecnología Industrial  I (2011) Tomo I .E. Edebé. 
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Brown, Lemay, Bursten. (1998). Química, la ciencia central. Editorial Prentice Hall. México 

Chang, R, Química, (1999). Editorial Mc Graw Hill. México. 

Cohan, A; Kechichian, G, (2000). Tecnología industrial II. Editorial Santillana. Argentina 

Franco, R; y otros, (2000). Tecnología industrial I. Editorial Santillana. Argentina. 

Perucha, A. (1999). Tecnología Industrial. Editorial Akal. Madrid. 

Ruiz, A y otros (1996). Química 2. Editorial Mc Graw-Hill. España. 1ª edición. 

Silva,F (1996). Tecnología industrial I. Editorial Mc Graw Hill.España 

Val,S, (1996).Tecnología Industrial II. Editorial Mc Graw Hill.España 

Valiante, A, (1990).Diccionario de ingeniería Química. Editorial Pearson.México 

 

PARA EL DOCENTE 

Cornelis Klein, Cornelius S.Hurbult, JR. Manual de Mineralogía .2006.Ed.Reverte. 

Alessandro Guastoni, Roberto Appiani Minerales (2010).Ed. Grijalbo naturaleza. 

Milovski, kónovov Mineralogía (1988) Ed Mir Moscú 

Burriel, Lucena, Arribas, Hernández Química analítica cualitativa (2008) Ed Thomson 

W. Smith Ciencia e ingeniería de materiales (2005) Ed Mc Graw Hill 

Callister Introducción a la ciencia e ingeniería de los materiales. Ed Limusa Wiley 

Askeland, D. La Ciencia e Ingeniería de los Materiales. Editorial Iberoamérica. México. 

Breck, W. (1987).Química para Ciencia e Ingeniería. Editorial Continental. México. 1ª 

edición 

Ceretti; E, Zalts; A, (2000). Experimentos en contexto. Editorial Pearson. Argentina. 

Diver, (1982). Química y tecnología de los plásticos. Editorial Cecsa. 

Evans, U. (1987).Corrosiones metálicas. Editorial Reverté. España. 1ª edición. 

Keyser, (1972).Ciencia y tecnología de los materiales. Editorial Limusa.México. 

Kirk Othmer, (1996).Enciclopedia de tecnología Química. Editorial Limusa.México. 

Redgers, Glen. (1995). Química Inorgánica. Editorial Mc. Graw Hill. España. 1ª edición. 

Van Vlack, L. (1991) Tecnología de los materiales. Editorial Alfaomega .1ª edición  México. 

Richardson. (2000). Industria del plástico. Editorial Paraninfo 

Schackelford, (1998). Introducción a la Ciencia de Materiales para Ingenieros. Editorial 

Prentice – Hall. España. 

Seymour. R. (1995). Introducción a la Química de los polímeros. Editorial Reverté. España. 

1ª edición. 

Valiente Barderas, A, (1990). Diccionario de Ingeniería Química. Editorial Pearson. España 
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Perry Green Manual del Ingeniero  Químico. (2010)Ed Mc Graw Hill 

Didáctica y aprendizaje de la Ciencia. 

Alan Chalmers, La Ciencia y como se elabora. Teoría. Ed. Siglo Veintiuno de España 

Editores S.A. 

Fiore, Leymonié Didáctica práctica (2007) Ed grupo Vmagro.Montevideo Uruguay 

Fourez, G. (1997) La construcción del conocimiento científico. Narcea. Madrid 

Fumagalli, L. (1998). El desafío de enseñar ciencias naturales. Editorial Troquel. Argentina. 

Gómez Crespo, M.A. (1993) Química. Materiales Didácticos para el Bachillerato. MEC. 

Madrid. 

Martín, Mª. J; Gómez, M.A.; GutiérrezMª.S. (2000), La Física y la Química en 

Secundaria. Editorial Narcea. España. 

Perrenoud, P (2000). Construir competencias desde le escuela. Editorial Dolmen.Chile. 

Perrenoud, P. (2001). Ensinar: agir na urgencia, decidir na certeza .Editorial Artmed.Brasil 

Pozo, J (1998) Aprender y enseñar Ciencias. Editorial Morata. Barcelona 

Sacristán; Pérez Gómez. (2000) Comprender y transformar la enseñanza.  Ed Morata. 

Zabala Vidiela (1998) La práctica educativa. Cómo enseñar. Ed. Graó... 

Revistas 

ALAMBIQUE. Didáctica de las Ciencias Experimentales. Graó Educación. Barcelona. 

AMBIOS.  Cultura ambiental. Editada por Cultura Ambiental. 

ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS. ICE de la Universidad Autónoma de Barcelona. 

Barcelona. http://blues.Uab.es/rev-ens-ciencias 

INGENIERÍA PLÁSTICA. Revista Técnica del Mundo del Plástico y del Embalaje. México. 

INGENIERÍA QUÍMICA. Publicación técnica e informativa de la asociación de Ingenieros 

Químicos del Uruguay. 

INVESTIGACIÓN Y CIENCIA. (Versión española de Scientific American) 

MUNDO CIENTÍFICO. (Versión española de La Recherche) 

REVISTA DE METALURGIA. Centro Nacional de investigaciones Metalúrgicas. Madrid. 

VITRIOL. Asociación de Educadores en Química. Uruguay. Revista Investigación y Ciencia. 

(versión española de Scientific American) 

Material Complementario 

 

FICHAS DE SEGURIDAD DE LAS SUSTANCIAS 

GUIAS PRAXIS PARA EL PROFESORADO Ciencias de la Naturaleza. Editorial praxis. 
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HANDBOOK DE FÍSICA Y QUÍMICA 

PUBLICACIONES DE ANEP. CETP.  INSPECCIÓN DE QUIMICA 

 

WEBGRAFIA 

 

http://www.ingenieriaplastica.com … contactos@ingenieriaplastica.com 

 
http://www.laboratorioutufigari.blogspot.com 


