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Joyería, técnicas elementales y diseño 

Programa de formación 2022 

 

Joyería, técnicas elementales y diseño, se plantea como un programa de formación anual 
para el desarrollo de proyectos de joyería partiendo por la búsqueda personal y la 
creatividad plástica utilizando un lenguaje conceptual y la tradición del oficio de la joyería. 

 
El programa de joyería, entregará al alumno los conocimientos y la práctica necesaria para 
aprender a diseñar piezas de joyería en metal, desde la fundición del metal hasta engarce 
de piedras, construcción de piezas, terminaciones del metal, etc. 
 
El alumno aprenderá a su vez a diseñar piezas de joyería, incorporando elementos de 
composición, color y funcionalidad de la pieza, acercándose a desarrollar un lenguaje propio 
de creación. Se trabajarán también técnicas de dibujo, diseño y montaje de proyectos, 
aprenderá de la historia de la joyería y experimentará con materiales alternativos buscando 
un lenguaje nuevo de expresión en la joyería. 
 
Las clases se dividirán en dos módulos: el programa técnico de taller y el módulo de diseño 
y lenguaje. 
 
Ambos son complementarios en su desarrollo; en el módulo de técnica de taller se 
entregará el programa con ejercicios a desarrollar durante el año, el cual será la guía para 
el alumno durante el desarrollo del programa. 
  
En el módulo de diseño y lenguaje se entregará material complementario de lectura y 
ejercicios de dibujo.  
La metodología del programa requiere trabajo en horas no lectivas tanto de estudio como 
de dibujo y taller para el avance del curso. 
 
Se solicitará que el alumno/a tenga un set de herramientas personales básicas de joyería 
para trabajar en clases y para que pueda realizar avances en casa. 
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Módulo de taller 
Profesor: Edgardo Vergara 
144 horas 
 
El módulo de taller tiene como objetivo familiarizar al alumno con las herramientas propias 
del taller de un joyero y adquirir las técnicas y habilidades elementales para el desarrollo 
del oficio. Estas técnicas incluyen la fundición de metal, aleaciones, calado, limado, lijado, 
pulido, soldadura, terminaciones, engaste de gemas, etc.  
 
Durante las clases de taller el alumno trabajará en dos modalidades:  
 
Ejercicios propuestos por el profesor, cuyo diseño está previamente establecido. 
Ejecución de piezas de diseño propio siguiendo el trabajo desarrollado en el módulo de 
diseño. 
 
Las técnicas y ejercicios a desarrollar contemplan lo siguiente: 
 
Cubo de bronce, técnicas básicas de joyería. 
Colgante calado, técnicas básicas de joyería aplicando conceptos del módulo diseño. 
Formación de esferas. 
Joyería a base de alambre de metal y piedras 
Anillo plano sochapado, aplicando conceptos del módulo diseño. 
Anillo con piedra engarzada en cabuchón simple 
Cadena  de eslabones ovalados simples 
Anillo cuadrado hueco 
Anillo tipo chevalier 
Ejercicios con buril 
Anillo con engaste en grano o pavé 
Anillo con engaste de garra o grifa 
Anillo medio cintillo con 5 circones 
Proyecto Pendientes, técnicas varias aplicando conceptos del módulo diseño. 
Colgante articulado con bisagra, aplicando conceptos del módulo diseño. 
Proyecto broche, aplicando conceptos del módulo diseño. 
Proyecto final, a desarrollar en conjunto con el módulo diseño. 
 
Se procurará que el alumno adquiera las destrezas y prolijidad propias del oficio, cuidando 
un acabado satisfactorio de sus obras. Para ello el profesor evaluará clase a clase el 
desarrollo del trabajo de los alumnos. 
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Módulo de diseño 

Profesora: Angela Malhües 
140 horas 
 
El programa de Diseño de joyería de la Fundación se divide en 5 módulos, distribuyéndose 
durante todo el año dando énfasis en facilitar proyectos creativos para el desarrollo y 
aplicación en la joyería. 
 
Historia de la Joyería   24h  
Dibujo artístico  36h 
Análisis de la obra  16h 
Gemología básica    8h 
Proyecto   56h 
 
Se hará un paso por la historia de la Joyería desde la prehistoria hasta la joyería 
precolombina, analizando varios periodos de la joyería universal para poder entender los 
procesos del diseño y cómo influyen los hechos sociales en la Joyería. 
 
Es importante para un joyero saber dibujar y expresar sus diseños antes de crearlos. Se 
aprenderá a traspasar las ideas en papel, en maquetas y materiales diversos, para poder 
mostrar formas antes de realizar las piezas definitivas. Se podrá comprender la manera de 
componer y expresar texturas y colores a través de bocetos.  
 
El módulo de análisis de la obra es una asignatura fundamental para poder abrir los ojos y 
entender la expresión artística y el lenguaje de la joyería; ¿que nos quiere decir el material 
y la forma? Para esto estudiaremos a diferentes joyeros contemporáneos y nos 
adentraremos en sus procesos y materiales. 
 
Como joyeros debemos conocer conceptos básicos de gemología como el peso de las y las 
tallas de las piedras, entender las familias de los minerales y su tratamiento. 
 
El bloque de proyecto es el que cuenta con más horas en el módulo de diseño. En esta 
asignatura entenderás el proceso de la creatividad de una joya, el camino para poder 
plasmar y expresar tus ideas. Aprenderás a diseñar y realizar proyectos personales de 
joyería. La formación va de la mano de las clases de TALLER, sincronizadas para que trabajes 
las ideas antes de realizar los ejercicios de esta asignatura. Realizarás un trabajo final en 
donde aplicarás todos los conceptos aprendidos del proceso, además de repensar el oficio 
desde la joyería sostenible y su packaging o contenedor. 
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Lista de herramientas y materiales básicos 
 
 
Marco de sierra de joyero 
Set de limas matriceras 
1 Lima plana 
3 docenas de sierras 2/0 
Caja tipo maletín para el transporte de las herramientas 
Lijas al agua 280/400/800/1200 
3 Brocas de 1 mm para metal 
Alicate punta redonda 
Alicante plano 
20 grs. de plata (granalla) 
 
Lápices acuarelables gama de grises (3 grises) y gama de amarillos (amarillos) 
Rotuladores (Pilot) de tinta 0,7 - 0,4  
Lápices grafitos 2B y HB  
Pastel blanco o témpera blanca 
12 Lápices de colores, normales o acuarelables 
1 Pincel  
Cartulina Papel negro/oscuro  
  
 
 

 

 

 

 

  


