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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.

La asignatura Taller de Gemas V profundiza en el uso de herramientas y procedimientos

vinculados al trabajo, funcionamiento de máquinas y cuidados de seguridad, focalizándose en

la investigación de  materiales y tecnologías que contribuyan a generar soluciones

innovadoras proyectuales y/o productivas en piedras, tanto brillantes como opacas.

El Taller de Gemas V integra horas con el Taller de Diseño VI, Naturaleza de los Materiales

V y se apoya en Metodología de la Investigación para que el estudiante realice un proceso de

investigación único, realizando el registro de procesos pertinente.

OBJETIVOS GENERALES

Que el estudiante logre realizar experiencias científico-tecnológicas y poner en práctica

conocimientos tecnológicos y técnicos vinculados al trabajo en gemas y al desarrollo de

nuevos materiales a partir de las gemas.

Que realice un trabajo de investigación para la generación de nuevos materiales a partir de las

gemas, integrado con las asignaturas Taller de Diseño VI, Naturaleza de los Materiales V y

Gestión de Emprendimientos IV.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Que el estudiante logre:

 Conocer sobre la cadena productiva de las gemas, forma de extracción, etc.

 Identificar posibles lugares de intervención en los procesos productivos de las gemas.
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 Realizar una serie de experiencias dirigidas a la intervención en el proceso productivo

de las gemas.

 Aplicar los conocimientos científicos específicos del área para el desarrollo de

tecnologías.

 Investigar materiales y tecnologías para contribuir a generar conocimientos

tecnológicos y técnicos vinculados al trabajo en gemas y al desarrollo de productos en

gemas orientado a soluciones innovadoras proyectuales y/o productivas.

 Sistematizar la experiencia del proceso de desarrollo de producto en gemas.

CONTENIDOS

UNIDAD I: Investigación.

Repaso de la cadena productiva y aproximación a nuevas tecnologías.

Objetivo de la unidad:

Que el estudiante:

 Profundice en las características particulares que rodean el proceso productivo de

Ágatas y Amatistas en el Uruguay.

 Conozca y analice nuevas tecnologías disponibles dentro o fuera del país.

Temas:

 Repaso tema Cadena Productiva de las gemas visto en el semestre anterior (Historia

de la extracción en Artigas, Zonas de extracción de las gemas en Artigas, Minería a

cielo abierto y otros en Artigas, Maquinaria y Procesos de extracción, Identificación

de calidad, Procesos productivos, Clasificación de las gemas para sus trabajos,

Particularidades de cada sector (ágatas y amatistas), Mapeo productivo: Procesos

realizados desde las minas hacia los talleres: Extracción, transformación y beneficio,

distribución y comercialización, consumo final).

 Nuevas tecnologías

- Relevamiento de nuevas tecnologías

- Tecnologías no disponibles en el taller



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

Programa Planeamiento Educativo

4

Práctica:

 Realización de un informe sobre el proceso de extracción de las gemas y sobre nuevas

tecnologías y otras ya existentes que no se encuentren en el taller para el laboreo en

gemas.

 Fichas con nombre, función y fotografía de cada nueva tecnología investigada.

Carga horaria sugerida:

14-21 horas, 2-3 semanas

UNIDAD II: Investigación tecnológica “ejercicios imposibles”.

Se trabajará sobre la investigación tecnológica explorando posibilidades tecnológicas aún no

investigadas en taller.

Objetivo de la unidad:

Que el estudiante logre:

 Conocer y realizar diferentes trabajos en el taller de gemas que no se realizaron en los

semestres anteriores.

 Desarrollar formas de pensamiento capaz de generar de nuevas soluciones.

Temas:

 Práctica del pensamiento lateral.

 Sistematización de procesos realizados.

 Aplicación de los procesos realizados como solución a los problemas planteados.

Prácticas:

 Desafíos imposibles. Ejercicios con premisas que plantean situaciones que no son

viables de realizar con las herramientas y tecnología disponible en el taller, con el

objetivo de impulsar una forma de pensamiento capaz de generar de nuevas

soluciones.

 Fichas técnicas con los procesos productivos y/o herramientas diseñados/as en los

“ejercicios imposibles”.

 Realizar 2 piezas en gema con alta calidad de manufactura utilizando alguno de los

procesos generados en los ejercicios imposibles.
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Carga horaria sugerida:

42-49 horas, 6-7 semanas

UNIDAD III: Aplicación.

A partir del análisis de las cualidades del nuevo material desarrollado, se realizará la

aplicación definida en Taller de Diseño VI.

Objetivos de la unidad:

Que el estudiante logre:

 Realizar la aplicación con alta calidad de manufactura.

Temas:

 Trabajo en taller sobre aplicación.

 Presentación y discusión de avances en clase.

Práctica:

Prototipo final de la aplicación realizado en el material diseñado con alta calidad de

realización.

Carga horaria sugerida:

28-35, 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 Gemas V, Taller de Diseño VI,

Naturaleza de los Materiales V, Gestión de emprendimientos IV y el/la Coordinador/a de

carrera presentan una premisa de trabajo conjunta que guiará el proceso de Proyecto de

Egreso. A su vez el/los estudiantes deberán generar una propuesta que presentarán a la

Comisión de Carrera para su monitoreo y evaluación.
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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.

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.
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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 V, Taller de Diseño VI,

Naturaleza de los materiales V y Gestión de Emprendimientos 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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