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FUNDAMENTACIÓN 

Junto a la vertiginosa evolución de la Industria Gráfica, las exigencias del mercado son cada vez 

mayores, exigiendo El diseño editorial está más en boga que nunca. Los formatos físicos 

tradicionales están migrando hacia los nuevos entornos digitales, capaces de ofrecer un sinfín de 

posibilidades multimedia anteriormente inimaginables. El mercado de libros y revistas digitales 

ha tenido una tasa de crecimiento del 20 por ciento en el 2014 en todo el mundo (ONTSI, 2013): 

este nuevo horizonte requiere profesionales que sepan maquetar textos e imágenes tanto para 

libros como para e-books, que dominen por igual los lenguajes de las revistas tradicionales 

como las características de los nuevos magazines digitales para pantallas táctiles. En un mundo 

en el que el iPad y el resto de tabletas se imponen como el nuevo paradigma, el diseñador debe 

empezar a pensar en digital. 

El Curso de Adobe Indesign repasa cada una de las características del diseño de libros, revistas, 

magazines digitales y otras publicaciones editoriales. Nuestro programa formativo ha sido 

pensado para profundizar en la composición de páginas mediante elementos textuales y 

gráficos, en su inserción óptima gracias al uso de retículas y hojas de estilo, en la correcta 

configuración para su impresión final y en la familiarización con las oportunidades que los 

nuevos formatos digitales ofrecen hoy en día.  

Una formación (un cualquier área) debe darle al estudiante elementos no sólo para desempeñar 

su tarea concreta de manera óptima en el ámbito del trabajo, sino participar activamente en una 

sociedad, con responsabilidad y rigiendo su conducta con valores. 

Esta formación debe brindar la posibilidad de una permanente formación más allá de haber 

terminado la etapa académica o de enseñanza formal (educación permanente), por lo tanto se 

debe procurar herramientas que le permitirán al estudiante adecuarse las nuevas realidades que 

irán surgiendo en un mundo en permanente cambio.  

Debe así mismo enseñar con profundidad y excelencia el uso de las nuevas tecnologías, por eso 

el conocimiento que brinde debe estar actualizado al hoy. 

Tiene también que ofrecer no sólo una salida laboral con alta calificación, sino propiciar que el 

estudiante que desee continuar su educación formal lo pueda hacer. 

Pensar en una formación en el área gráfica requiere inmediatamente pensar en dos aspectos: 

Un aspecto teórico, conceptual, que le permita al estudiante reflexionar y entender el porqué de 

los distintos pasos de un proceso industrial o de fabricación en este caso de un impreso.  Y un 
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aspecto práctico que hace a la parte operativa y mecánica del oficio, (uso de la maquinaria, 

software y distintos materiales). 

En el caso de la preparación de un impreso hay diferentes etapas que se pueden sintetizar en 3 

básicas: Pre impresión, Impresión y post impresión. 

Concretamente en el Curso de Composición y Armado en Pantalla nos concentramos en el área 

de pre impresión, o sea de creación del original para la imprenta. Este oficio tiene muchos siglos 

y ha marcado la existencia del hombre, ha ido evolucionando con el desarrollo de las 

sociedades, de la cultura. Desde Gutenberg, hacia acá la vida en sociedad ha estado marcada por 

el uso de la imprenta. Ésta ha sido protagonista del quehacer humano permitiendo el progreso 

de la humanidad.  

Lo antes planteado hace que a la hora de pensar en una formación en la industria se tenga en 

cuenta que para su existencia depende de las tecnologías de punta, especialmente la informática 

que en los últimos veinte años ha sido la protagonista, pero sin dejar atrás lo planteado por los 

grandes maestros hace 600 años. La mente gráfica no se creó hoy, así como tampoco los 

principios matemáticos que permiten la existencia de un computador, por ello aunque parezca 

paradójico en una industria que está tan ligada a los  avances tecnológicos, debe seguir 

alimentándose permanentemente de lo creado por los maestros 6 siglos atrás. 

La conjunción de  la tecnología de avanzada y una visión moderna del impreso junto con los 

principios gráficos clásicos harán del egresado un operario altamente calificado que marcará la 

diferencia con su desempeño.  

Es por eso que entendemos el estudiante debe desarrollar competencias en: 

• Comprender el rol de la tarea específica en el mundo actual 

• Mantener una actitud de investigación e indagación hacia los diferentes métodos y 

formas de realizar la tarea o el oficio. 

• Analizar los instrumentos y sistemas técnicos y tecnológicos encontrando la mejor 

estrategia para su uso. 

• Valorar ante todo el trabajo en equipo, valorando la opinión del otro tanto como la 

propia. 

• Utilizar un lenguaje técnico correcto para expresar o comunicar ideas en los diferentes 

proyectos. 

• Desarrollar vínculos entre el sistema educativo y el productivo 

• Analizar con responsabilidad toda tarea en sus consecuencias hacia el medio y hacia sí 

mismo tomando consideraciones de tipo económico, social, ambiental y de seguridad. 
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OBJETIVOS 

El estudiante egresado del Curso de CAP deberá desarrollar también competencias específicas 

relacionadas con su perfil como operario altamente calificado en el área de Pre-impresión. 

Competencias específicas: 

• Actuar directamente en los procesos de producción de un original para imprenta. 

• Conocer todos los pasos relativos al Proceso Industrial que es la producción de un 

impreso y saber cuál es su nicho de trabajo y las relaciones con los otros pasos de la 

producción para lograr un producto final excelente. 

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

conceptual y así poder comprender los porqué del proceso industrial 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 – postprensa 

• Capacidad de adaptación (cuando la situación así lo requiera) a los cambios 

tecnológicos sea en área lógica (software),  como en el área de maquinaria (hardware). 

• Operar cabalmente un computador teniendo un conocimiento completo y profundo de 

los dos grandes elementos que hacen a un computador: hardware y software 

adquiriendo tal destreza que pueda resolver cualquier demanda en los diferentes 

software que sabe. 

• Tomar la decisión y poder elegir qué camino tomar para logra el producto de manera de 

optimizar los recursos materiales y lógicos que posee para la tarea. 

• Manejar criterios de administración de archivos informáticos utilizando los mismos de 

manera lógica. 

• Manejar y desarrollar conocimientos a la teoría del color, ya sea en el plano informático 

(colores luz) como en el plano físico (colores pigmento). 

• Buscar por medio del control de calidad del acabado del producto la excelencia del 

mismo. 

CONTENIDOS  

El curso de CAP está organizado de manera que su eje sea el uso de la herramienta informática. 

Ésta vale no por sí misma, sino en tanto racionaliza y optimiza los tiempos de trabajo facilitando 

la entrega de los originales al siguiente paso del proceso industrial  que es la impresión. 
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Los contenidos del curso permitirán al estudiante un grado de competitividad a nivel del 

mercado de trabajo. Para ello se tuvo en cuenta la utilización de software tanto gráfico como de 

oficina. Se elige el software que tiene penetración en la industria basándose en 3 áreas 

fundamentales: maquetación y armado de página, Vectoriales y retoque fotográfico. Así mismo 

que considera relevante (porque así lo hacen las grandes instituciones en todo el mundo), el 

manejo de conceptos gráficos clásicos. 

Unidad I- Presentación  

Unidad II- Introducción. Utilidades y actualizaciones del programa. La retícula compositiva. 

Software empleado en autoedición. El espacio de trabajo. Creación de documentos nuevos. 

Ejercicios 

Unidad III- Área de trabajo. Espacios de trabajo y modos de visualización. Barra de estado y 

personalizar menús. Cuadro de herramientas. Reglas y guías. Rejillas y cuadriculas. Zoom. 

Trabajar con páginas. Ejercicios. 

Unidad IV-  Texto I. Marcos de texto. Adición y vinculación de textos a marcos. Búsqueda y 

ortografía de texto. Tipografía. Alineación de texto. Transformar texto. Propiedades de un 

marco de texto. Ejercicios 

Unidad V- Texto II. Kerning y tracking. Línea base y tabulaciones. Sangrías y capitulares. 

Tipos de líneas y filetes . Marcos y objetos. Artículos. Ejercicios 

Unidad VI-  Color. Aplicar color. Panel Muestras. Panel Matices. Degradado. Efectos I 

Efectos II. Ejercicios. 

Unidad VII- Formas y trazados. Formas básicas. Herramienta lápiz. Formas compuestas. 

Trazados y formas. Pluma. Adaptar texto a un trayecto. Trabajar con Formas. Ejercicios 

Unidad VIII- Imágenes e ilustraciones. Imágenes. Colocar Imágenes. Propiedades de los 

marcos. Vínculos importados e incrustados. Contorneo de marcos gráficos. Bibliotecas. 

Trabajar con objetos I. Trabajar con objetos II. Objetos anclados. Ejercicios. 

Unidad IX- Tablas y capas. Trabajar con tablas I. Trabajar con tablas II. Trabajar con tablas III. 

Capas I. Capas II. Ejercicios. 

Unidad X-  Estilos. Estilos a partir de un texto. Aplicar estilos. Editar estilos. Estilos de objetos 

I. Estilos de objetos II. Estilos de tabla. Estilos Anidados e importar estilos. Ejercicios  



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

Programa de Planeamiento Educativo 

Educación Media Tecnológica  Plan 2004 
Artes graficas 
Taller de Armado en Pantalla II 

Unidad XI- Maquetas. Páginas y pliegos. Trabajar con páginas. Páginas maestras I. Páginas 

maestras II. Numeración. Desvinculación e importación de una página maestra desde otro 

documento. Ejercicios. 

Unidad XII- Libros y pdf. Archivos de libros. Sincronizar documentos de libro. Numerar 

libros. Panel índice. Crear PDF. Crear marcadores. Crear hipervínculos. Empaquetar Libros. 

Ejercicios. 

Unidad XIII- Impresión. Opciones Generales. Configuración de tamaño. Marcas y sangrado 

Gráficos. Impresión de folleto. Tipo de folleto. Opciones de folleto. Ejercicios. 

Unidad XIV- Documentos interactivos. PDF interactivos. Pre visualizar documentos 

interactivos. Transacciones de páginas. Ejercicios. 

METODOLOGÍA 

1) Se considera relevante el trabajo en equipo como forma de interpretar y consensuar todas las 

opiniones del grupo. Saber llegar a acuerdos y sacar adelante proyectos en equipo es una 

habilidad necesaria para su futuro trabajo en las empresas del sector gráfico. 

2) Incorporar métodos lúdicos como complemento de la tarea impartida. 

3) Crear situaciones donde el estudiante aporte su punto de vista y creatividad, lo que se 

convertirá en un importante sistema de evaluación 

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

laboral 

5) Estimular la actitud de responsabilidad respeto, puntualidad, y asistencia regular 

6) Crear conciencia en lo concerniente a la higiene y seguridad 

7) Desarrollar sentido de respeto hacia el medio ambiente y la naturaleza. 

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. 

Por ello el docente plasma ese compromiso profesional en la elaboración de la planificación 

diaria y anual, caracterizándose por criterios de apertura y flexibilidad. Por lo que se a respetado 
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el criterio de transitar el conocimiento en orden de complejidad creciente, complementándose 

con los contenidos que se desarrollaran en tecnología. 

EVALUACIÓN 

Partiendo de un efectivo diagnóstico será posible una efectiva evaluación de proceso, mediante 

la cual se deberán recoger indicadores de la evaluación conceptual desarrollada en el estudiante, 

dando lugar a estrategias correctoras o niveladoras cuando sea necesario o la situación lo 

amerite. 

Como estrategias se deberán establecer 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. 

BIBLIOGRAFÍA 
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Adobe InDesign CS3- Coviella, José; Coviella, Miguel- Editorial Alfa Omega 
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Ilustrator- Editorial Anaya 

Corel X5 - Editorial Anaya 

Adobe Acrobat 8.0 o última versión - Editorial Anaya 

Adobe Acrobat 8.0 Prentice Hall 

Manual de edición y autoedición – Editorial Pirámide, Madrid 

Manual de diseño editorial /Jorge de buen Umma/ Editorial Santillana/ Mexico 

Class Room Inabook  

Libros 

Diccionario de Edición, Tipografía y Artes Gráficas José Martínes de Sousa Ediciones 

Trea/Gijón 2001 
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