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FUNDAMENTACIÓN

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

fundamental que los estudiantes profundicen en los conceptos sobre metodologías proyectuales

relacionadas con la investigación. Conceptos que apoyan la sistematización en la generación de

alternativas, así como su evaluación y elección, para la posterior aplicación práctica de las

investigaciones realizadas.

La Práctica Profesional (PP) es una instancia de aprendizaje que permite al estudiante aplicar los

conocimientos teórico-prácticos adquiridos durante el transcurso de la carrera en una

problemática real particular.

Esta instancia de aproximación a la realidad productiva  tiene como objetivo el contacto con el

sector empresarial y/o productivo para que los estudiantes lleguen al final del proyecto con una

pieza realizada.

Propone que los estudiantes reconozcan a través de esta aproximación posibilidades productivas

y posibles necesidades de intervención.

Se define una contraparte real o hipotética que ofrezca limitantes externas a las cuales el

proyecto deberá ajustarse para su adecuado desarrollo.

En este semestre la asignatura Taller de Diseño lidera la PP que se desarrolla de manera

integrada con Taller de Gemas III y Gestión de Emprendimientos II. En esta instancia de

proyecto los conocimientos de distintas asignaturas se conjugan para la obtención de un

resultado único.
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OBJETIVO GENERAL

Que el estudiante sea capaz de generar una investigación del contexto, del mercado y de

posibilidades productivas que origine una propuesta proyectual innovadora y que la realice en el

Taller de Gemas tomando en cuenta los factores antes mencionados. Que el estudiante desarrolle

y realice productos en gemas con alto grado de definición técnica y con énfasis en la innovación.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Que el estudiante:

 Logre el desarrollo de un proyecto integrador que vincule aspectos de diseño, producción,

gestión.

 Logre la autonomía necesaria para transitar procesos proyectuales que finalicen en

productos innovadores en gemas (pueden contener vínculos con otros materiales).

 Logre generar la definición técnica y comunicacional (oral y escrita) del proyecto.

CONTENIDOS

UNIDAD I: Investigación.

Profundizar en los conocimientos técnicos relacionados a la tecnología en Gemas necesarios para

la realización del proyecto. Incorporar herramientas básicas de investigación para el análisis de

mercado, de tendencias y organización empresarial. Identificar las condiciones y limitantes

externas del proyecto.

Objetivos de la unidad:

Que el estudiante:

 Logre investigar e identificar las condiciones y limitantes para la detección de

oportunidades de proyecto.
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 Logre generar documentos sistematizados que incluyan conclusiones, hipótesis y

propuestas para el proyecto.

Temas:

 Herramientas básicas de investigación y análisis de contexto y tendencias.

 Elaboración de documentos y comunicación gráfica.

Carga horaria sugerida:

9-12 horas, 3-4 semanas

UNIDAD II: Desarrollo.

Aplicar los conocimientos de desarrollo proyectual a través de la generación de alternativas y la

elección y desarrollo técnico de una propuesta. Profundización en cuanto a los conocimientos de

Taller de Gemas haciendo énfasis en las posibles técnicas a utilizar en el proyecto. En esta etapa

se comienzan a trabajar los conceptos y herramientas vinculadas a la organización del trabajo y

la presupuestación de proyectos.

Objetivos de la unidad:

Que el estudiante:

 Logre definir el problema, proponer alternativas y desarrollar una de ellas con definición

técnica.

 Logre seleccionar y definir el/los material/es a utilizar en su proyecto y explorar con

pruebas concretas las posibilidades del/los materiales definido para tomar decisiones de

diseño.

 Logre organizar el trabajo referido a su proyecto, implementar herramientas para la

gestión de proveedores y el armado de presupuestos.

 Logre generar documentos sistematizados que incluyan definición de la propuesta, planos

técnicos y comunicación gráfica.
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Temas:

 Co-diseño.

 Herramientas para desarrollo de productos innovadores.

 Elaboración de documentos y comunicación gráfica.

 Vínculo Tecnología-Diseño.

Conceptos y procedimientos sugeridos:

 Metodología Design Thinking

 Herramientas para co-diseño y desarrollo de productos innovadores:

- Brainstorming

- Sectores afines

- Relaciones forzadas

- Listado de Atributos

- Generación de Preguntas

- Pmi (más, menos, interesante)

- Vigilancia del entorno

Carga horaria sugerida:

15-18 horas, 5-6 semanas

UNIDAD III: Producción.

Desarrollar la toma de decisiones productivas para la ejecución de un proyecto innovador.

Aplicar los conocimientos adquiridos para el desarrollo de la comunicación y documentación

técnica y gráfica del proyecto. Aplicar los conocimientos adquiridos para la transformación de

las gemas en función de los objetivos del proyecto. En esta etapa se profundizan los conceptos y

herramientas vinculadas a la presupuestación y comercialización de proyectos.
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Objetivos de la unidad:

Que el estudiante:

 Logre definir su proyecto y la comunicación del mismo.

 Logre la realización de un producto en gemas (puede sumar otros materiales) de alta

definición técnica y calidad de manufactura, que sea competitivo en el mercado.

 Logre generar documentos sistematizados que incluyan definición de la propuesta,

esquemas de flujos productivos, fichas técnicas, planos técnicos y comunicación gráfica.

Temas:

 Toma de decisión.

 Herramientas para la documentación de procesos productivos y de diseño.

 Elaboración de documentos y comunicación gráfica.

Conceptos y procedimientos sugeridos:

 Tabla de requisitos ponderada.

 Representación visual de procesos (gráficos, imágenes).

 Profundización en diagrama de flujo productivo.

 Fichas técnicas.

Carga horaria sugerida:

12-15 horas, 4-5 semanas
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METODOLOGÍA

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

único. En este caso los docentes de Taller de Diseño, Taller de Gemas, Gestión de

emprendimientos y el/la Coordinador/a de carrera presentan una premisa de trabajo conjunta que

guiará el proceso de Práctica Profesional. A su vez el/los estudiantes deberán generar una

propuesta que presentarán a la Comisión de Carrera para su monitoreo y evaluación. Se define

una contraparte real o hipotética que ofrezca limitantes externas a las cuales el proyecto deberá

ajustarse para su adecuado desarrollo.

Como metodología de trabajo en el aula, se propone el planteo de ejercicios correspondientes a

las Unidades Temáticas a través de la combinación de clases expositivas -con una alta

integración de recursos audiovisuales y apoyo de multimedia- con el trabajo de taller en clase,

incluyendo las consultas y correcciones 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,

favoreciendo el desarrollo de la mirada integral del estudiante sobre determinado problema de

diseño, 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.

Finalizados los ejercicios, 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.

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 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.

En caso de asignaturas integradas, en este caso Taller de Diseño IV, Taller de Gemas III, y

Gestión de Emprendimientos II, cada asignatura calificará según los logros que correspondan a

cada una y luego se acordará una calificación final única para que figure en la escolaridad.
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