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Síntesis 

El presente Proyecto de Graduación desarrolla la temática de la identidad cultural de 

Chile, abordada desde la joyería contemporánea. La elección del asunto se basa en la 

inquietud de detectar en la joyería coetánea de Chile, ciertas características que permitan 

definir qué la hace propiamente chilena, cómo reconocerla y diferenciarla respecto a 

piezas provenientes de otros lugares. 

La temática abordada en el presente Proyecto de Graduación se conforma por diversos 

ejes de singular importancia que se vinculan entre sí. Temas como la identidad cultural de 

Chile, tal como la identidad nacional de otros países, parece ser un tópico ineludible en el 

tiempo actual, fuertemente atravesado por el fenómeno de la globalización que ejerce 

una constante lucha contra lo local.  

El arte, las artesanías y el diseño  son disciplinas que confluyen en la joyería. A su vez, la 

joyería, comprendiéndola como un medio de expresión y significación, puede ser 

reconocida como parte de las manifestaciones que construyen la cultura y por ende la 

identidad de un país. 

El tema en cuestión comenzó a analizarse observando la situación en Chile. Se examinó 

cuál era el estado de desarrollo de la joyería contemporánea, con una aproximación hacia 

el arte conceptual y, qué vínculos establecía este tipo de joyería con lo que se reconoce 

como chileno.  

En tal momento y en la actualidad es posible reconocer que este tipo de joyería está en 

pleno proceso de crecimiento, se está dando poco a poco una mayor aceptación a 

quienes realizan joyas de autor, joyería conceptual y piezas con materiales alternativos. 

Las muestras de piezas de exhibición son cada vez mayores, así como también el 

aumento en el número de talleres que imparten clases de joyería con esta impronta. 
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Este trabajo ha permitido la convergencia tanto de la carrera de Diseño de joyas, como 

de la Licenciatura en diseño. La primera de ellas, a través de materias como  joyas de 

autor, donde se estudiaron a profundidad las búsquedas de una proyección de piezas con 

un carácter propio, impulsó la exploración de temáticas relacionadas con lo artesanal. En 

una segunda instancia, la materia de técnicas y materiales facultó el conocimiento y 

reconocimiento de la ejecución de técnicas y materias primas propias de la joyería.  

Por otra parte, la licenciatura en diseño ha aportado un soporte teórico a lo observado en 

el transcurso de la otra carrera. Se ha profundizado en historia, conceptos y modos de 

comprender la actualidad del diseño, observándolo como una actividad que se desarrolla 

sumida en la sociedad que se enfrenta a fenómenos en constante y rápido cambio. 
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Logros 

Escoger el tema a desarrollar en Proyecto de Graduación fue un primer obstáculo a 

superar, fue complejo encontrar un tema que fuese de mi interés y que a la vez diera un 

cierre a las dos carreras que estudié en esta universidad. Que fuese un aporte dentro de 

mi campo profesional y que además me reflejara como profesional. Para poder llegar al 

mismo me asesoré con profesoras de la carrera de Diseño de joyas que conocían de mi 

manera de trabajar y desenvolverme como diseñadora. 

Luego de escoger la temática, sentí un vacío respecto al acompañamiento de algún 

profesional bien preparado en tal ámbito, que cumpliera una función de guía. 

Generalmente, según mis conocimientos, al finalizar una carrera y el alumno al verse en 

la necesidad de realizar un trabajo de cierre, se asigna un tutor que ya ha realizado la 

experiencia de hacer una tesis o investigación y que por tal motivo sabe de metodología y 

posee conocimientos relacionados con el tema que el alumno desee tratar. 

En mi caso he tenido que consultar con tres profesores que poseen profesiones 

diferentes y han aportado miradas diversas respecto a los temas a tratar. Es por ello que 

se ha hecho complejo poder tomar la opinión de uno como válida, para efectivamente 

seguir el camino sugerido, finalmente para tomar tales determinaciones ha primado el 

criterio del planteo inicial del PG para no desviar la temática. 

El tema elegido aborda en profundidad, temáticas relacionadas con la cultura chilena, es 

por ello que encontrar material fidedigno desde Argentina ha sido difícil. Para solucionar 

dicho problema se ha bajado material digitalizado desde internet de libros, se realizaron 

entrevistas en vacaciones invierno, así como una visita a la biblioteca nacional de Chile 

para recabar mayor información. 
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Producción de contenidos curriculares 

Como ya se ha mencionado, este trabajo incluye diversos temas que poseen relación con 

algunas materias vistas en las carreras de Diseño de joyas, como también en la 

Licenciatura en diseño. Es por ello, que se puede considerar que algunos de los asuntos 

de los tratados en el Proyecto podrían ser adoptados como contenidos de determinadas 

materias.  

En una primera instancia, se sugiere la materia de Técnicas y materiales, dado que el 

proyecto incluye una descripción bastante específica de algunas técnicas ejecutadas en 

joyería, así como una descripción de materiales vernáculos de Chile aplicados en piezas 

actuales. Se explica cómo se ejecutan y se muestran algunos ejemplos tanto de las 

técnicas, materiales y joyas que las han utilizado. 

Como segunda materia, se piensa en Joyas de autor, asignatura que otorga una gran 

importancia a la búsqueda de la identidad y la impronta propia de cada alumno a la hora 

de diseñar joyas. Se valora la experimentación y se muestra una gran cantidad de 

material relacionado con la joyería contemporánea, la que se encuentra muy cercana al 

arte conceptual. Dos temas que también son tocados desde el punto de vista teórico en 

este trabajo. 

Siguiendo con esta última cuestión, pareciera también interesante incluir los contenidos 

relacionados con arte conceptual, joyería contemporánea, artesanía y diseño, en la 

materia Proyecto y crítica II, perteneciente a la Licenciatura en diseño. Ésta es una 

asignatura que permite la reflexión respecto a diversos asuntos como, las diferencias y 

puntos de convergencia que hay entre el arte y el diseño, los cambios y adaptaciones que 

estas disciplinas han tenido en correspondencia a la evolución tecnológica, los cambios 

sociales y relacionales que se han dado en términos de la comunicación y significación 

de la cultura. 
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