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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 semi-preciosas existentes en

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

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

En este semestre la asignatura Taller de Gemas participa de la Práctica Profesional (PP) que se

desarrolla de manera integrada con Taller de Diseño IV y Gestión de Emprendimientos II. La 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 Gemas III integra horas con Gestión de

Emprendimientos II  y Taller de Diseño IV, asignatura que lidera la PP. En esta instancia de

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

resultado único.

OBJETIVO GENERAL

Que el estudiante sea capaz de generar una investigación en posibilidades productivas que de
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manera integrada con la investigación de contexto desde Taller de Diseño IV y la investigación

del mercado desde Gestión de Emprendimientos II, 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:

 Maneje con propiedad los equipos del taller de gemas en ambos sectores (piedras

cristalinas y opacas) así como también los cuidados de seguridad pertinentes.

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

 Profundice las técnicas, tecnologías y procesos para el trabajo de las piedras preciosas y

semi-preciosas.

 Explore, analice y proponga posibilidades de vínculos entre gemas, así como con otros

materiales, apuntando al trabajo y composición tridimensional.

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

conocimientos entre sus integrantes.

CONTENIDOS

UNIDAD I: Investigación.

Profundizar en el vínculo entre gemas y otros materiales.

Objetivos:

Que el estudiante logre:

 Explorar transformaciones del material piedra.

 Explorar posibilidades de materiales complementarios.

 Explorar las posibilidades de encuentro entre los materiales trabajados.
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Temas:

 Profundización en técnicas de laboreo y tratamientos de los materiales.

 Profundización en la relación y/o características de los materiales (rígidos, flexibles,

traslúcidos, etc.).

 Adecuación y conveniencia del mineral a trabajar (aprovechamiento y ubicación de

manchas).

 Profundizar en la utilización de los equipos del taller, uso, mantenimiento, y cuidados.

Prácticas:

1. Uniones:

1.a. Cementado.

1.b. Encastrado.

1.c. Herrajes.

1.d. Engarzados.

1.e. Otros.

2. Técnicas:

1.a. Cortes

1.b. Tallas

1.c. Texturados

1.d. Perforados

1.e. Otros

Carga horaria sugerida:

9-12 horas, 3-4 semanas

UNIDAD II: Selección y aplicación.

Seleccionar, definir y trabajar los materiales para la realización de la propuesta.

Objetivos de la unidad:

Que el estudiante:
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 Seleccione y defina los materiales a utilizar.

 Profundice en la pruebas sobre los materiales definidos.

Temas:

 Profundización en técnicas de laboreo y tratamientos de los materiales.

 Profundizar en la relación y/o características de los materiales (rígidos, flexibles,

traslúcidos, etc.).

 Adecuación y conveniencia del mineral a trabajar (aprovechamiento y ubicación de

manchas).

 Profundizar en la utilización de los equipos del taller, uso, mantenimiento, y cuidados.

Práctica:

1. Selección y definición del/los material/es

2. Pruebas específicas sobre el/los material/es definido/s

Carga horaria sugerida:

15-18 horas, 5-6 semanas

UNIDAD III: Producción.

Realizar la propuesta definida en gemas y otro material seleccionado

Objetivos de la unidad:

Que el estudiante:

 Realice un producto de alta calidad con las técnicas aprendidas.

 Integre los conocimientos y herramientas proyectuales al trabajo en taller.

Temas:

 Toma de decisión.

 Aplicación de las técnicas de laboreo y tratamientos de los materiales acordes a la

definición de la propuesta.
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 Profundización en la utilización de los equipos del taller, uso, mantenimiento, y cuidados.

Práctica:

 Realización de la pieza definida según la definición de la propuesta.

Carga horaria sugerida:

12-15 horas, 4-5 semanas

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.

El Taller de Gemas es de carácter presencial. La metodología de trabajo aplicada en el Taller de

Gemas debe potenciar el trabajo autónomo de los estudiantes y promover las técnicas de

investigación y análisis de acuerdo a la complejidad del proyecto.

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.
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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.

Se propone la incorporación de experiencias y actividades de investigación en el laboratorio, que

permitan abrir camino hacia la generación de conocimiento desde el área tecnológica y una etapa

de aplicación y diagnóstico en el Taller correspondiente.

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 proyectos, individuales y/o grupales realizados

en aula y aula asistida, 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 III, Taller de Diseño IV y

Gestión de Emprendimientos II y Naturaleza de los materiales III, 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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