
 

 
 

PROGRAMA PLANEAMIENTO EDUCATIVO 
 

 

PROGRAMA 

Código 
Descripción en SIPE en  

SIPE 

 TIPO DE CURSO 049 Educación Media Tecnológica 

 PLAN 2004 2004 

SECTOR DE ESTUDIO 370  Gráficos 

 ORIENTACIÓN 06B Artes graficas  

MODALIDAD  --- --- 

 AÑO 3 Tercer año 

 TRAYECTO --- --- 

SEMESTRE --- --- 

 MÓDULO --- ---- 

 ÁREA DE 
ASIGNATURA 

1671 Cortado de Papel 

 ASIGNATURA 48202 Taller de Corte 

 ESPACIO o 
COMPONENTE 
CURRICULAR 

Tecnológico 

MODALIDAD DE 
APROBACIÒN  

Exoneración  

DURACIÓN DEL 
CURSO 

Horas totales: 96 
Horas 

semanales:3 

Cantidad de 

semanas:32  

Fecha de 

Presentación: 

09/12/15 

Nº 

Resolución 

del CETP 

Exp. Nº Res. Nº Acta Nº 
Fecha  

__/__/____ 

 

 

  



A.N.E.P. 

Consejo de Educación Técnico Profesional 

Programa de Planeamiento Educativo 

 

Educación Media Tecnológica  Plan 2004 

Artes graficas 

Taller De Corte 

FUNDAMENTACIÓN 

Dentro de la propuesta de cambio  que exige el mercado el taller de corte pasa a ser fundamental 

en el proceso de la imprenta desde la selección del papel, las medidas, el cálculo de cortes, 

desperdicio y su incidencia en el costo del impreso. 

El proceso de determinación de costos y de desperdicios pasa a ser fundamental, junto con  los 

conocimientos de diagramación relacionados con la composición en  pantalla de los impresos, 

es importante la decisión de las medidas para la solicitud de papeles y la mejor utilización de los 

tamaños de las resmas que se dispongan en un trabajo en particular.  

El taller de corte es uno de los pilares fundamentales para fortalecer la creación de una cultura 

de valor en cuanto a la innovación y creatividad de los productos. 

En el tercer año resulta fundamental acompañar el proceso de realización del proyecto final de 

pasaje de grado y acompañados de conocimientos básicos que la industria requiere, por lo que 

se busca acompañar los cambios en el mercado, a partir de la reflexión y la justificación de los 

diferentes procesos y un aspecto práctico que permita desarrollar las competencias prácticas- 

operativas de la ejecución de la tarea. 

La determinación del tipo de papel y sus medidas, así como los refiles para un acabado de 

calidad, permite la integralidad del proceso de imprenta. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

Contribuir a la construcción de una actitud propia para el área laboral que permitan generar las 

competencias mínimas requeridas, desarrollando  competencias cognitivas, tecnológicas y 

actitudinales, que le permita enfrentar la obsolescencia tecnológica y asumir los cambios como 

un desafío constante y permanente de la realidad. 

  

Competencias Fundamentales 

Conocer los diferentes tipos de procedimientos y brindar herramientas básicas que promuevan 

una efectiva  inserción laboral y social 

Manejar el lenguaje a fin de comprender los requerimientos del trabajo final solicitado, 

desarrollando la sensibilidad ética para su aplicación profesional. 

Desarrollo de la creatividad que le permita generar respuestas innovadoras ante situaciones 

imprevistas o nuevas oportunidades. 
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Desarrollo de habilidades para la investigación y utilización de los recursos tecnológicos y 

conocimientos básicos de matemática, para aplicarlos en la resolución de situaciones problemas. 

Identificar y conocer los valores comunes a la organización y la sociedad en su conjunto y del 

trabajo en equipo. 

Objetivos Específicos  

Conocer todos los pasos relativos al Proceso de determinación de tamaño para impresión y la 

coordinación, imprescindible con otras áreas para lograr un producto final de excelencia. 

Profundizar los principios tecnológicos adquiridos que le servirán de guía y marco conceptual y 

así poder comprender los porqués del proceso que está llevando a cabo. 

Utilizar un lenguaje apropiado para la industria manejando con conocimiento todos los términos 

técnicos de manera que pueda realizar tareas intermedias y de interpretación que le permitan 

diálogo cliente - pre impresión -prensa – pos prensa. 

 

CONTENIDOS 

 

Los objetivos específicos, formulados como competencias que los estudiantes habrán alcanzado 

al finalizar el curso, como consecuencia de los procesos de enseñanza y aprendizaje, determinan 

los contenidos a desarrollar.  

Se pretende lograr que los estudiantes adquieran los conocimientos básicos de encuadernación, 

dentro de un proceso de imprenta general. 

La secuenciación es una guía, que significa que la misma no pueda ser modificada en pro de la 

planificación anual. Se propondrá teniendo en cuenta los recursos, capacidades, motivaciones e 

intereses del grupo, sin por ello dejar de tener una secuenciación lógica y adecuada el desarrollo 

evolutivo de los integrantes del grupo, donde la capacidad de memorización comprensiva, del 

razonamiento formal y de aprendizaje a partir de la experiencia, se encuentran potenciados, 

favoreciendo el aprendizaje significativo. 

Se debe tener claro cuáles son los aspectos fundamentales del aprendizaje, determinando 

claramente la secuenciación que lleve de los conceptos más generales a los específicos de este 

curso. 

Se motivará una actitud de investigación e indagación hacia los diferentes métodos y formas de 

realizar la tarea o el oficio. 

Se analizaran  los instrumentos y sistemas técnicos y tecnológicos encontrando la mejor 

estrategia para su uso, valorando el trabajo en equipo y las opiniones de los integrantes. 
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Se debe enfatizar en la utilización de  un lenguaje técnico correcto para expresar o comunicar 

ideas en los diferentes proyectos, que permita la vinculación con el mundo del trabajo. Debido a 

la especificidad de esta asignatura, se debe analizar responsablemente las tareas y sus 

consecuencias hacia el medio y hacia sí mismo, tomando consideraciones de tipo económico, 

social, ambiental y de seguridad. 

 

UNIDADES TEMÁTICAS 

 

Unidad 1 

Historia de la Guillotina 

Partes de la guillotina y manipulación 

Normas de seguridad y mantenimiento 

Unidad 2- 

Organización del trabajo  

Orden de trabajo 

Planificación y procedimientos de trabajos 

Unidad 3- 

Identificación de datos técnicos del papel a seleccionar 

Unidad 4- 

Manipulación del papel 

Características y manejo del papel a cortar 

Técnicas de conteo 

Unidad 5- 

Concepto de encuadre  de impresión 

Determinación de cortes de material impreso, trazado y numeración de cortes 

Identificación de marcas de cortes 

Unidad 6- 

Determinación de cortes y refiles 

Unidad 7- 

Empaquetado 

Determinaciones legales 

 

METODOLOGÍA 

Se basará fundamentalmente en el trabajo de aula- taller, individual o en equipo, que permita 

interpretar y consensuar opiniones y utilizar habilidades aprendidas.    
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El trabajo en taller proporcionará  situaciones donde el estudiante aporte su punto de vista y 

creatividad, lo que se convertirá en un importante sistema de evaluación, estimulando la 

responsabilidad respeto, puntualidad, y asistencia regular, con una actitud crítica hacia el 

cuidado del medio ambiente. 

Instrumentar visitas didácticas para establecer el necesario vínculo entre lo académico y lo 

laboral 

Criterios de Secuenciación 

Es importante mencionar que el aprendizaje es un proceso en construcción basándose en esto el 

docente trata de dotar al estudiante  de los conocimientos técnicos necesarios para que luego 

pueda desarrollarse sin dificultades en los requerimientos del oficio. 

El docente debe plasmar su compromiso profesional en la elaboración de la planificación diaria 

y anual, caracterizándose por criterios de apertura y flexibilidad. Por lo que se ha respetado el 

criterio de transitar el conocimiento en orden de complejidad creciente, complementándose con 

los contenidos que se desarrollaran en tecnología. 

 

EVALUACIÓN 

 

Se evalúa todo el proceso educativo incluido docentes, estudiantes y su contexto., desde su 

vinculación con la comunidad, valorando el respeto a los compañeros, docentes, cuidado de 

materiales, participación de actividades complementarias y extraescolares, madurez y 

responsabilidad en todos sus actos. 

Es necesario para ello un efectivo diagnóstico que proporcione los elementos para una 

evaluación de proceso, que recoja indicadores de las competencias adquiridas, dando lugar a 

estrategias correctoras o niveladoras cuando sea necesario o la situación lo amerite. 

Se propones estrategias dinámicas individuales o grupales basadas en la observación, 

experimentación, técnicas expositivas o interrogativas o la que el docente estime conveniente 

desarrollar de acuerdo al perfil del alumnado y contexto escolar. 

El estudiante deberá contar  el 80% de los trabajos realizados con nota de aprobación. 
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