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FUNDAMENTACIÓN

En el marco de la carrera de Tecnólogo en Productos en Gemas resulta fundamental que los

estudiantes adquieran conocimientos sobre las piedras preciosas y semipreciosas existentes en

nuestro territorio y el trabajo con éstas, que les permitan adquirir un dominio sobre las técnicas y

los procesos para la fabricación de productos realizados en gemas de alta calidad y definición.

La asignatura Taller de Gemas I introduce herramientas y procedimientos vinculados al trabajo

en un taller de gemas, funcionamiento de máquinas y cuidados de seguridad, focalizándose

especialmente en la identificación, evaluación, selección de las piedras opacas y sus distintos

procesos de trabajo.

Taller de Gemas I incentiva el trabajo en equipo y el intercambio con otras disciplinas,

particularmente con las materias Comunicación Visual II y Taller de Diseño II.

OBJETIVO GENERAL

Que el estudiante, identifique las distintas aplicaciones técnicas y procesos para el desarrollo de

productos en gemas de alta calidad. Que se acerque y conozca las posibilidades de trabajo local,

regional e internacional, del sector de las piedras opacas así como de las brillantes.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Que el estudiante:

 Conozca, aprehenda y aplique los conocimientos sobre los equipos del taller de gemas,

específicamente en el sector de las piedras opacas, así como también los cuidados de

seguridad pertinentes.

 Conozca, aprehenda y aplique el funcionamiento productivo del sector piedras opacas;

 Identifique los tipos de materias primas y sus posibilidades de clasificación.

 Conozca, aprehenda y aplique las técnicas, tecnologías y procesos para el trabajo de las
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piedras opacas.

 Explore, analice y aplique posibilidades de vínculos entre estas gemas, así como con

otros materiales apuntando a la generación de volúmenes.

 Valore e identifique las instancias del trabajo en equipo y el intercambio de

conocimientos entre sus integrantes.

CONTENIDOS

UNIDAD I: Introducción y articulación.

Aproximación al manejo de un taller de gemas en el sector de las piedras opacas.

Objetivos de la unidad:

Que el estudiante:

 Conozca y aprehenda el funcionamiento operativo de cada equipo y los criterios de

seguridad tanto para el uso de los equipos y herramental como para el cuidado del

operario.

 Conozca y aprehenda los conceptos relacionados al taller de piedras opacas y su

funcionamiento productivo.

 Racionalice el trabajo operativo según el proyecto asignado o desarrollado, para

considerar las factibilidades productivas así como también la economía de los costos de

los procesos, apuntando a la perfección en el producto.

 Identifique y realice una correcta selección de las materias primas a trabajar.

Temas:

 Escala de dureza de los materiales geológicos (escala de MOHS).

 Reconocimiento de las distintas materias primas, principalmente Calcedonias.

 Tecnología de trabajo de las Calcedonias:

- Lijado y pulimentación.

- Materiales abrasivos y de pulimentación: reconocimiento, funciones y técnicas.

 Abordaje del trabajo con piedras:
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- Estudio del proyecto, descomposición del trabajo en sub-tareas.

- Identificación y selección del material a trabajar;

- Distribución de las tareas.

Prácticas:

1. Corte y recortado de figuras planas geométricas sencillas (lijado y pulido):

1.a. Selección de piedra aplicada al diseño en cuestión, manejo y suministro a

cortadoras grandes, función operativa de las mismas y programar el

suministro del material.

1.b. Recortado en máquinas manuales.

1.c. Lijado.

1.d. Terminaciones (control del lijado y biselados).

1.e. Pulir y acabados.

2. Realizaciones en volúmenes medios.

2.a. 1/2 cilindro.

2.b. 1/2 esfera.

2.c. cubo.

2.d. prisma.

3. Cabujones.

3.a. Teórico: función del cabujón aplicado en joyería y en piezas de ornamento.

Importancia de la cintura.

3.b. Cabujón simple, distintos formatos geométricos en tamaños y diseños

diversos.

3.c. Cabujón doble en algunos formatos simples.

Carga horaria sugerida:

35 - 42 horas, 5-6 semanas
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UNIDAD II: Encuentro de Materiales.

Trabajo sobre encuentros entre las piedras opacas y otros materiales trabajando de manera

integrada con Taller de Diseño II (Unidad II).

Objetivos de la unidad:

Que el estudiante:

 Conozca, aprehenda y aplique técnicas y procedimientos para realizar vínculos entre las

gemas y otros materiales a combinar.

 Identifique posibilidades de combinación de las gemas, más allá de los materiales y

materias primas tradicionales.

 Integre los conocimientos y herramientas proyectuales al trabajo en taller.

Temas:

 Trabajo exploratorio para la conceptualización y visualización entre diferentes

volúmenes:

- A través de modelos de estudio previos a la opción final, usando materiales

alternativos a las gemas, como medio de analizar posibles encastres, juntas y

asociaciones de materiales.

- Trabajo con materiales de distintas características estructurales (rígidos, flexibles,

lisos, porosos, etc.).

 Prácticas:

- Estudio de perforaciones con distintas brocas para determinar encastres.

- Estudio de cortes de anclaje y sesgado de bordes para encolados resistentes.

- Estudio de perforaciones en ángulos inclinados para modelar figuras con cilindros

empotrados u otros elementos.

- Estudio de ranurados con sierras de guillotinas para la obtención de movimientos.

Conceptos y procedimientos sugeridos:

 Trabajo con acciones de transformación como: deslizar, juntar, encastrar, traspasar, girar,
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etc.

 Trabajo a nivel experimental con materiales poco vinculados a las gemas, así como

también incluir materiales de desecho (como sobrantes de cortes de madera, piedras,

metales, etc., latas de refrescos y alimentos, bolsas de leche, etc.).

 Trabajar los vínculos entre materiales rígidos y flexibles.

Carga horaria sugerida:

14-21 horas, 2-3 semanas

UNIDAD III: Proyecto final de semestre.

Trabajo en conjunto con Comunicación Visual II (unidad 5 -Trabajo Final-) y Taller de Diseño II

(Unidad 3 -Trabajo Final-).

Que el estudiante desarrolle en taller las alternativas generadas y analizadas con Taller de Diseño

II y Comunicación Visual II

El proyecto de final de semestre busca que el estudiante atraviese el proceso de desarrollo de un

objeto de baja complejidad en forma conjunta e integrada entre las tres asignaturas que lo

conforman considerando: el análisis de temáticas, la generación y definición de alternativas,

materialización y  la comunicación conceptual de la propuesta.

Objetivos de la unidad:

Que el estudiante:

 Aplique de manera integrada los conceptos y herramientas que se trabajaron en los cursos

de Taller de Gemas I, Taller de Diseño II y Comunicación Visual II.

 Taller de Gemas I: Que el estudiante realice los modelos de control y el prototipo (o

modelo avanzado) del objeto definido junto a Taller de Diseño II, identificando y

resolviendo los aspectos involucrados en los  procesos productivos de baja complejidad.

 Taller de Diseño II: Que el estudiante desarrolle alternativas, defina una propuesta de

producto en piedra opaca, y elabore sus piezas de comunicación y representación junto a
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Comunicación Visual II.

 Comunicación Visual II: Que el estudiante desarrolle la creatividad, la capacidad de

propuesta y las habilidades adquiridas para diseñar un sistema de identidad sobre el

producto definido junto a Taller de Diseño II, considerando alternativas para la difusión y

exposición del mismo.

Temas:

 Factibilidad del diseño trabajado con Taller de Diseño II.

 Viabilización de la realización del mismo: elección de materiales, procesos y técnicas.

Prácticas:

El estudiante podrá aplicar toda la variedad de técnicas y procesos conocidos en el curso, así

como también los necesarios para la realización de calidad de la propuesta de proyecto.

Conceptos y procedimientos sugeridos:

 Realización de modelos de estudio y análisis que colaboren en la toma de decisiones

formales, funcionales y de vinculación del producto.

 El cuidado de los detalles y terminaciones del producto.

Carga horaria sugerida:

35-42 horas, 5-6 semanas

METODOLOGÍA

La metodología de trabajo aplicada en el Taller de Gemas debe promover el trabajo autónomo de

los estudiantes, potenciando las técnicas de investigación y análisis.

El Taller de Gemas es de carácter presencial y buscará promover y potenciar la investigación

productiva a través de la experimentación de técnicas. Con esto se busca que los estudiantes

definan las opciones de realización de acuerdo a las complejidades de cada proyecto.
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Se sugiere un trabajo a partir de premisas y dinámicas de taller de carácter grupal e individual. Es

importante promover la producción de contenidos por parte de los estudiantes, trabajos de

investigación y registro con desarrollo de entregables de la/las premisas. La consulta y

corrección del material elaborado permitirá el seguimiento del estudiante y la posibilidad de

tutorear los procesos individuales.

Se sugiere el trabajo en laboratorio en coordinación con Naturaleza de los Materiales II.

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 al unísono distintas dificultades a resolver.

EVALUACIÓN

La evaluación se hará a través del desarrollo de trabajos, 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 Gemas I, Taller de Diseño II y

Comunicación Visual 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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