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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 tecnológica. 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.

Es de relevancia comprender la importancia del rol de la tecnología en la construcción social-

productiva para poder generar innovación sustentable. La investigación tecnológica sienta las

bases para la transformación de la tecnología y por ende la transformación social. “...las

tecnologías son sociales, así como las sociedades son tecnológicas. Todos nosotros, en ese

sentido, somos construcciones tecnológicas, desde el principio de nuestra historia, y va a seguir

siendo así. No es un problema de materialismo exacerbado. Simplemente, es una verificación

obvia respecto a qué comemos, con qué nos vestimos, cómo nos reproducimos, cómo nos

pasamos conocimientos de unos a otros. La tecnología está todo el tiempo ahí y nos constituye;

por lo tanto, es conveniente intentar gobernar ese elemento que nos constituye. [...] Es posible

comprender entonces que las tecnologías, todas, desempeñan un papel central en los procesos

de cambio social. Demarcan posiciones y conductas de los actores, condicionan estructuras de

distribución social, costos de producción, acceso a bienes y servicios; generan problemas

sociales y ambientales; facilitan o dificultan su resolución; generan condiciones de inclusión o

exclusión social.”1

Tal como expresan H. Thomas, A. Davyt y L. Becerra1 es necesario establecer como eje en el

plano de la investigación, el análisis y diseño de nuevos procesos de cambio tecno-económico

que viabilicen dinámicas de desarrollo inclusivo sustentable. En particular es de interés para la

formación del Tecnólogo, el diseño y desarrollo de tecnologías de producto, proceso y

organización que eviten el trabajo alienado y fomenten los aprendizajes colaborativos.

1 Desarrollo inclusivo sustentable y cambio tecnológico. Hernán Thomas, Amílcar Davyt y Lucas Becerra.
http://www.universidad.edu.uy/cepal-augm/files/2013/03/Gu%C3%ADa-para-discusi%C3%B3n-
Desarrollo-inclusivo-sustentable-y-tecnolog%C3%ADa.pdf
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El Diseño es de particular importancia en la formulación de la pregunta que da origen a la

investigación tecnológica, porque aborda las cuestiones desde múltiples perspectivas e integra de

esta manera aspectos tecnológicos, sociales y culturales.

La asignatura Taller de Diseño V inicia al estudiante a la práctica de la investigación. Propone

metodologías proyectuales para el desarrollo de experiencias y generación de hallazgos a ser

aplicados en nuevos productos y propone el desafío de resolver tecnológicamente nuevas

situaciones y aplicaciones, nuevas formas de resolver.

En este semestre la asignatura Taller de Diseño V lidera la definición de la pregunta de

investigación de manera integrada con el Taller de Gemas IV y Naturaleza de los Materiales IV -

asignaturas con las cuales Taller de Diseño V integra horas- para que el estudiante realice un

proceso de investigación único y el registro de procesos pertinente.

Se propone que la asignatura Metodología de la Investigación participe en la elaboración de la

premisa en conjunto con las materias integradas, así como también se coordinen los contenidos

de las mismas con Metodología de la Investigación.

OBJETIVO GENERAL

Iniciar al estudiante a la práctica de la investigación tecnológica, a partir de la formulación de un

problema y generación de una pregunta pertinente. Que a través de esto el estudiante aplique la

experimentación en tratamientos y procesos relacionados a las piedras preciosas y semipreciosas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Que el estudiante:

 Logre el acercamiento a la temática, la formulación de un problema y la generación de

una pregunta pertinente.
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 Investigue acerca de tratamientos y posibles transformaciones del material a distintos

niveles (físico y químico). Por ejemplo; hallar nuevas terminaciones superficiales en

gemas, nuevos colores y texturas, etc.

 Logre el planteo de una metodología acorde al alcance de los objetivos planteados.

 Logre la autonomía necesaria para transitar procesos proyectuales que finalicen en

productos innovadores.

 Logre aplicar/generar conocimientos tecnológicos y técnicos vinculados al trabajo en

gemas y al desarrollo de productos en gemas.

 Logre un registro acabado del proceso y una presentación del mismo (a nivel gráfico y de

contenidos).

CONTENIDOS

UNIDAD I: Introducción.

Introducir al estudiante en las herramientas básicas de investigación para el desarrollo

tecnológico.

Objetivos de la unidad:

Que el estudiante:

 A partir de los conocimientos adquiridos en el semestre anterior, y en el marco de una

temática definida, identifique (componentes técnicos, creativos y socio-culturales) y

construya la problemática a abordar y genere la pregunta de investigación.

 En función de la pregunta definida, proponga líneas de trabajo  para la realización de las

experiencias de laboratorio de transformación de piedras preciosas y semipreciosas.

 Se afiance en las herramientas de análisis y proyectuales.

 Consolide los contenidos de semestres anteriores.
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Temas:

 Construcción de un problema y pregunta de investigación.

 Generación de hipótesis.

Conceptos y procedimientos sugeridos:

 Herramientas de análisis de marco lógico:

- Árbol de Problemas y soluciones.

- Relevamiento Fotográfico.

- Tabla de Requisitos.

- Flujo de actividades.

- Línea de tiempo.

- Representación de Principios Bàsicos.

- Análisis estructural y dimensional: Tabla de componentes.

 “Repentinas” de trabajo: Ejercicios de muy corta duración para profundizar en temas de

semestres anteriores.

Carga horaria sugerida:

9-12 horas, 3-4 semanas

UNIDAD II: Experimentación y resultados.

Guiar al estudiante en la aplicación de metodologías de investigación tecnológica, en la

sistematización de procesos y resultados, y en la toma de decisiones que influyen en la

generación de productos innovadores. Apoyar en la sistematización de los procesos productivos

de taller.

Objetivos de la unidad:

Que el estudiante logre:

 Sistematizar las experiencias de laboratorio y procesos productivos de taller.

 Un abordaje integral de las experiencias considerando los conocimientos científicos,

tecnológicos y proyectuales/metodológicos.
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 Entrenarse en la toma de decisiones para el logro de resultados novedosos aplicables al

sector gemas.

 Aplicar los conocimientos adquiridos en los semestres anteriores, en cuanto a la

elaboración y comunicación técnica, gráfica y escrita de las experiencias realizadas en el

Taller de Gemas.

 Identificar posibles aplicaciones de producto a partir de la investigación enfocada a la

intervención en el proceso productivo de las gemas.

 Consolide los contenidos de semestres anteriores.

Temas:

 Profundización en el conocimiento del proceso productivo de las gemas.

 Herramientas y metodologías para la experimentación y sistematización de experiencias

de laboratorio.

 Tablas de requerimientos y requisitos.

Conceptos y procedimientos sugeridos:

 Apoyo a prácticas de laboratorio con mirada integradora (científica, tecnológica,

proyectual, metodológica)

 Apoyo a prácticas de laboratorio con mirada integradora (científica, tecnológica,

proyectual, metodológica)

 “Repentinas” de trabajo: Ejercicios de muy corta duración para profundizar en temas de

semestres anteriores.

Carga horaria sugerida:

12-15 horas, 4-5 semanas
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UNIDAD III: Aplicación.

Aplicar metodologías proyectuales que tomen como punto de partida los resultados de la

investigación y permitan al estudiante el desarrollo de una propuesta de diseño innovadora que

los aplique y potencie.

Objetivos de la unidad:

Que el estudiante logre:

 Desarrollar una propuesta de producto a partir de los resultados de la investigación

realizada que potencie y aplique las cualidades del material identificadas.

 Aplicar los conocimientos adquiridos en los semestres anteriores, en cuanto a:

acercamiento al usuario y relación del producto con el entorno, función y morfología de

productos, y a la elaboración y comunicación técnica, gráfica y escrita de la propuesta.

Temas:

 Desarrollo de producto.

 Toma de decisión.

Conceptos y procedimientos sugeridos:

 Prácticas de taller con mirada integradora (científica, tecnológica, proyectual,

metodológica)

 La experimentación y maquetación como camino para la definición de las nuevas

soluciones.

 Énfasis en procesos iterativos.

 Constante verificación, si correspondiera, a través de pruebas con usuarios etc.

Carga horaria sugerida:

15-18 horas, 5-6 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, Naturaleza de los

Materiales presentan una premisa de trabajo conjunta que guiará el proyecto. El resultado final

del proyecto surge de las cualidades de los materiales y procesos investigados.

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.

El planteo de los ejercicios se hará mediante “premisa 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 propone la realización de consultas conjuntas entre las asignaturas integradas, favoreciendo el

desarrollo de la mirada integral del estudiante sobre la investigación o problema de diseño, que le

permita visualizar globalmente caminos a seguir o distintas dificultades a resolver.

Se sugiere incluir “repentinas de trabajo” -ejercicios de rápida solución- que posibiliten reforzar

contenidos que no hayan sido totalmente incorporados por los estudiantes en semestres

anteriores.
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Se sugiere también integrar las inquietudes temáticas de los estudiantes a los contenidos del

curso, adecuando los mismos para lograr los objetivos planteados en el semestre.

EVALUACIÓN

La evaluación será constante y por etapa; 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 V, Taller de Gemas IV,

Naturaleza de los Materiales IV, 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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