
 
 

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 Gráficas  
MODALIDAD  --- --- 
 AÑO 2 Segundo año 
 TRAYECTO --- --- 
SEMESTRE --- --- 
 MÓDULO --- ---- 
 ÁREA DE 
ASIGNATURA 768 Taller Impresión Offset 

 ASIGNATURA 53100 Taller de Impresión 

 ESPACIO o 
COMPONENTE 
CURRICULAR 

Tecnológico 

MODALIDAD DE 
APROBACIÒN  Exoneración  

DURACIÓN DEL 
CURSO Horas totales: 192 Horas 

semanales:6  
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 Impresión 

 
FUNDAMENTACION 

 

En los últimos años, la industria gráfica - habitualmente asociada a la actividad periodística y 

editorial – ha ampliado su campo de manera significativa, alcanzando la publicidad, la 

producción para editorial, el packaging, así como la utilización de nuevos soportes para la 

comunicación. 

Es así como la impresión en el sistema offset, abarca cada vez más campos y se desarrolla 

tecnológicamente muy apresuradamente. 

Estos avances tecnológicos responden a demandas sociales existentes.  

El mundo de hoy no sólo plantea exigencias permanentes a los avances en la impresión offset, 

sino también a la educación. Por lo tanto, ésta debe incluir en su estructura curricular, la 

tecnología como uno de los factores imprescindibles para la formación del estudiante, que debe 

y deberá interactuar constantemente con este aspecto tan integrado a su realidad. 

Por lo establecido anteriormente, la Industria Gráfica no escapa a esta realidad, ya que ha tenido 

en los últimos años una evolución rápida, permanente y hasta se podría decir vertiginosa. 

Dicha transformación ha llevado a que el docente y el operario gráfico, deban actualizarse y 

capacitarse para enfrentar los desafíos contemporáneos que la industria nos impone. 

 

A partir de lo expresado el estudiante podrá desarrollar las siguientes competencias: 

 

 Fundamentales 

 

- Actúa directamente en los procesos de producción, operando equipos de impresión 

offset. 

 

- Profundiza los principios tecnológicos adquiridos. 

 

- Se inicia en nuevas tecnologías: prensas offset asistidas por computadora. 

 

- Selecciona y utiliza en forma autónoma, material bibliográfico de diferentes fuentes. 

 

- Incursiona en INTERNET para investigar sobre material gráfico o afines 

 

 Transversales 
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- Realiza operaciones de cálculos y conversiones. 

 

- Conoce y emplea instrumentos de medición. 

 

- Emplea y selecciona escalas gráficas y numéricas. 

 

- Reconoce y aprecia la importancia de la modalidad del trabajo, basado en centros de 

interés o metodología de proyectos. 

 

- Aprende y reflexiona sobre la evaluación individual y colectiva de procesos. 

 

- Participa activamente en las actividades propuestas o adoptadas por consenso, realiza 

aportes y profundiza vínculos entre conceptos, conocimientos previos y 

procedimientos. 

 

- Incorpora aportes al colectivo que permitan resolver situaciones o problemas que 

involucran la toma de decisiones. 

 

OBJETIVOS 

 

- Reconoce las particularidades del sistema de impresión offset y sus componentes. 

- Tiene en cuenta los dispositivos de seguridad y las precauciones a tener en cuenta por 

los factores de riesgo que se pueden producir por descuidos (ropa adecuada, 

elementos que no causen accidentes como ser pelo largo, cadenas, etc.) 

- Puede registrar ejercicios a 1 tinta de frente y dorso. 

- Conoce y tiene contacto con corte de papel y cálculos. 

 

CONTENIDOS 

 

Criterios de Selección  

 

Se utilizaron dichos contenidos considerando un contexto y tiempo determinados de acuerdo a 

las exigencias propias del mercado y considerando los conocimientos previos del estudiante. 

Además se consideró construir y acordar propuestas que hagan viable abordajes comunes sobre 

centros de interés u objetivo proyectual, desde la especificidad de la materia. 
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Criterios de secuenciación 

 

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

docente trata de construir en el estudiante en primer lugar 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, caracterizada por criterios de apertura y flexibilidad. 

 

Unidad I Introducción al offset y sus generalidades 

 

Diferentes sistemas de impresión. Funcionamiento del sistema de impresión offset. Diferentes 

tipos de prensas y su evolución en el tiempo. 

Componentes de las prensas offset. 

Papel – Fabricación. Textura. Gramaje. Cortes y medidas. Fibra. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: Coordinación de visitas didácticas a empresas del 

rubro y proveedores. 

 

 

Unidad II Manejo de prensas offset  

 

Cilindros portaplancha, caucho, contrapresión. Batería de cilindros humectadores. Batería de 

cilindros entintadores.  

 

Regulación dispositivos de aspirado, transporte y apilado de los pliegos. 

Entintado. 

Humectación. 

 

Unidad III Instrumentos de medición 

Medición de suplementos o camas de los diferentes cilindros (portaplancha, caucho e impresor), 

utilizando el micrómetro. 

 

 Estas mediciones se realizarán a partir de los manuales proporcionados por los fabricantes de 

las diferentes prensas offset. 

 



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

Programa de Planeamiento Educativo 
 

Educación Media Tecnológica  PLAN 2004 
Artes graficas 
Taller de Impresión 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: Calibración de diferentes espesores de papel 

utilizando el micrómetro.  

 

Unidad IV La impresión en prensas offset 

 

Procedimientos a seguir para lograr una buena impresión a partir de: 

- pasaje correcto del papel por la prensa offset 

- regulación de los dispositivos de registro 

- colocación correcta de chapas offset  

- calibrado de presiones de acuerdo al soporte de papel a imprimir 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: Reconocimiento a partir de un conjunto de impresos, 

de aquellos que se hayan realizado por el sistema de impresión offset. 

Carga horaria: 136 hs 

 

PROPUESTA METODOLOGICA 

 

Consideramos que los objetivos son la formulación hipotética de los aprendizajes que se 

pretenden lograr, pero la clave principal del proceso se encuentra en el aula, en la intervención 

de los docentes y estudiantes. 

Por ello es fundamental para el éxito la conjugación de esfuerzos y voluntades. 

En base a esto los conocimientos, capacidades y destrezas que se pretenden lograr en los 

estudiantes es la preocupación esencial de los docentes en base a las demandas del mercado y la 

sociedad actual. 

El docente al interpretar el programa, rescatará una de sus atribuciones esenciales, la autonomía. 

La implementación didáctica se constituirá en un ¨quehacer¨ en constante revisión. 

Se propone considerar la instrumentación en la perspectiva de una didáctica crítica, conjugada 

con instancias de reflexión. 

Como hemos mencionado que el aprendizaje es un proceso en construcción el docente debe 

constantemente replantear su práctica. 

 Concomitantemente, deberá tener presente las características de cada grupo, debiendo actuar 

en consecuencia. 

Se trata de valorar el trabajo en equipo, para ello se ha de propiciar el aprendizaje colaborativo, 

planificando actividades, determinando los roles, negociando modalidades de participación, 

seleccionando centros de interés, con un sentido práctico y axiológico. 
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La naturaleza de los temas comprenderá entre otras cosas:                   

- el rol que juega el sistema de impresión offset en el mundo actual, el valor, los efectos 

y las técnicas  

- el interés del estudiante a mantener una actitud de investigación  e indagación hacia 

los elementos y problemas tecnológicos 

- desarrollar vínculos entre el sistema educativo y el productivo 

- un lenguaje técnico correcto para expresar o comunicar sus ideas y proyectos 

 

METODOLOGÍA. 

 

Se considera relevante el trabajo en equipo como forma de interpretar y consensar todas las 
opiniones del grupo. Saber llegar acuerdos y sacar adelante proyectos en equipo, una habilidad 
necesaria para su futuro trabajo en las empresas del sector gráfico. 

 
Incorpora métodos lúdicos como complemento de la teoría impartida. 

 
Crea situaciones donde el estudiante aporta su punto de vista y creatividad, lo que se convertirá 
en un importante sistema de evaluación. 

 
Se instrumentan visitas didácticas para establecer el necesario vínculo entre lo académico y lo 
laboral. 

 
Estimula la actitud de responsabilidad, respeto, puntualidad y asistencia regular. 

 
Crea conciencia en lo concerniente a la higiene y seguridad. 

 
Desarrolla sentido de respeto hacia el medio ambiente y la naturaleza. 

 

EVALUACIÓN 

Se evalúa todo el proceso educativo incluidos docentes, estudiantes y su contexto. Es así que 

valoramos de qué forma el estudiante se vincula con la comunidad escolar, si lo realiza de una 

forma activa-pasiva, teniendo en cuenta: 

Respeto a los compañeros y docentes 

Cuidado de materiales 

Participación de actividades complementarias y extra-escolares 

Madurez 

Responsabilidad en todos sus actos 

 

Partiendo de un efectivo diagnóstico será posible una efectiva evaluación de desarrollo, 

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. 
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Como estrategias se deberán establecer dinámicas individuales o grupales basadas en la 

observación, experimentación, técnicas expositivas o interrogativas o las que el docente estime 

conveniente desarrollar de acuerdo al perfil del alumnado y contexto escolar. 

 

BIBLIOGRAFÍA  

 

C. y M. GOTTARDELLO, Impresión Offset, 1973 

Ediciones Don Bosco, Barcelona 

Manual Práctico de Impresión Offset 

Escuela de Impresores de Man-Roland 

GRAPHIC ARTS TECHNICAL FOUNDATION – GATF, 1995 

Operaciones de Prensas Offset alimentadas por pliegos 

OFFSET LITHOGRAPHIC TECHNOLOGY 

Kenneth F. Hird – Impresión Offset 

SOLVING WEB OFFSET PRESS PROBLEMS 

Barbara L. Albinini – Impresión Offset 

 


