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FUNDAMENTACION 

Los cambios vertiginosos, introducidos en las dos últimas décadas en las Artes Gráficas, han 

traído como consecuencia, que la impresión tipográfica, en forma paulatina, fuera dejando su 

lugar a uno de los sistemas de impresión de mayor difusión en el mundo: el offset. 

 

Pero, aunque parezca un contrasentido, un porcentaje muy importante de imprentas y/o talleres 

gráficos aún conservan alguna máquina tipográfica. ¿Y Cuál es la explicación? Muchos de los 

talleres pequeños y medianos combinan los dos sistemas: el offset para imprimir y el tipográfico 

para numerar, perforar, hacer marcados, semicortes y troquelados. 

 

Por lo tanto, podemos concluir que la impresión tipográfica, sigue teniendo vigencia, aunque 

ésta sea complementaria. 

 

OBJETIVOS 

• identifica los principales componentes de una prensa  tipográfica. 

• adopta las precauciones necesarias para evitar accidentes durante el manejo de la 

prensa. 

• lubrica y engrasa la prensa diariamente. 

• Prepara y regula la prensa para el pasaje de papel en blanco de distintos formatos y 

gramajes. 

• reconoce el material de blancos. 

• enrama los distintos elementos tipográficos: formas, cuños, troqueles, numeradoras, 

rayas de perforar, marcar y/o cortar.  

• prepara contra moldes para realizar golpes en seco 

• y recuadro de tarjetones. 

• numera y perfora a la vez. 

• prepara los distintos contramoldes para troquelar. 

• reconoce las distintas partes del tipo o letra tipográfica  (nomenclatura).  

 

 

Objetivos específicos  

• Reconoce las distintas medidas del material de blancos. 

• Identifica en el lingotero el lugar que le corresponde  a cada lingote y/o imposición 

(entiéndase material de blancos). 

• Utiliza indumentaria de trabajo adecuada. 

• Hace un reconocimiento previo de la prensa, antes de su puesta en marcha. 
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• Lubrica (aceita y engrasa) la prensa diariamente. 

• Prepara y calibra el padrón. 

• Regula él pone pliegos de acuerdo a la medida y gramaje del papel. 

• Ajusta la mesa de marcar. 

• Regula el detector de doble pliego. 

• Regula la salida del papel. 

• Regula el tintero. 

• Enrama el molde o forma tipográfica. 

• Prepara los distintos contramoldes en el padrón, para hacer un golpe en seco o el 

marcado de un tarjetón. 

• Registra y nivela la presión de las rayas de corte, para hacer un semicorte. 

• Registra la(s) numeradora(s) y nivela la presión de la raya de perforar para 

realizar trabajos de perforado y numerado a la vez. 

• Realiza el lavado correcto de la prensa. 

• Distribuye el material tipográfico.  

 

 

CONTENIDOS 

 

Selección de unidades 

Se procura  que  los ejercicios tengan la mayor cantidad de información técnica actualizada. De 

ser necesario, el docente modificará o sustituirá aquellas unidades por otras más adecuadas a las 

transformaciones tecnológicas. 

Lo mismo sucederá en cuanto a los tiempos que se destinen a cada ejercicio, donde se tendrá en 

cuenta el logro de una mayor cantidad de conocimientos y una mejor enseñanza-aprendizaje. 

 

Secuenciación (orden elegido) 

El orden de los temas está relacionado a la coordinación entre los docentes del curso, y de 

acuerdo a los objetivos de la asignatura taller, indican las pautas de los contenidos a seguir. 

 

En las asignaturas teóricas se amplían los conocimientos adquiridos en el taller, a través de un 

enfoque más detenido y profundo. 

 

El material de apoyo que los docentes les brindan a los estudiantes, acompañado de las 

investigaciones que éstos realizan, dan como resultado la reafirmación de los conocimientos 

adquiridos en el taller.  
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Unidad I- COMPONENTES BÁSICOS DE UNA PRENSA TIPOGRÁFICA 

─Pinzas o aspas giratorias 

─Tímpano 

─Platina 

─Mesa de marcar 

─Mesa de salida 

─Tintero 

─Grupo de entintado 

 

Unidad II -MATERIAL DE BLANCOS 

─Lingotes 

─Imposiciones 

─Interlíneas 

─Espacios 

─Cuadrados 

 

Unidad III- PRECAUCIONES  PARA  EVITAR  ACCIDENTES 

─Orden y limpieza 

─Vestimenta adecuada de trabajo 

─Prensa en buen estado 

─Atención permanente durante el funcionamiento de la prensa 

 

Unidad IV- REGULACIÓN DE LA PRENSA 

─Calibra padrón 

─Ajusta escuadras 

─Ajusta mesa de marcar 

─Ajusta mesa de salida 

─Nivela tintero 

 

Unidad V- ENRAMAR MOLDE O FORMA TIPOGRÁFICA 

─Rama 

─Material de blancos 

─Cuñas 

─Llave de cuñas 
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Unidad VI- GOLPE EN SECO O MARCADO 

─Entinta cuño o molde tipográfico 

─Realiza registro en el pliego (ubicación) 

─Realiza contramolde en el padrón 

 

Unidad VII - SEMICORTE O MEDIO CORTE 

─Realiza registro 

─Nivela presión rayas de corte 

─Comprueba semicorte 

 

Unidad VIII - TROQUELADO 

─Coloca chapa de troquelar 

─Realiza registro 

─Realiza canaleta de marcado (doblar) 

─Realiza los arreglos necesarios 

─Comprueba marcado y corte 

 

Unidad IX- NUMERADO Y PERFORADO 

─Realiza registro de numeradora(s)  y raya de perforar 

─Realiza arreglo en padrón para raya de perforar 

─Comprueba numeración y perforado 

 

 

PROPUESTA  METODOLOGICA 

Se trabajará en modalidades cooperativas: grupos pequeños, en pareja o individualmente, ya que 

se considera importante que el estudiante interprete y llegue por consenso al diagnóstico final. 

Cuando se trate de elaborar algún proyecto, es relevante que participe activamente, a efectos de 

lograr que el mismo salga adelante. Este tipo de integración le será  importante  cuando  tenga  

que  desempeñarse  en  el campo  laboral. 

 

Se motivará al estudiante a participar en la marcha de la clase, ya sea con preguntas o ejercicios 

prácticos que complementen la teoría impartida. 

 

Se tratará siempre de aplicar los conocimientos adquiridos en clase a través de  varias  tareas, 

donde el  estudiante tendrá que manejar la información de que dispone, volcando además, su 

propio punto de vista y creatividad. 
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Se realizarán visitas didácticas a imprentas, diarios, etc., para establecer vínculos con el campo 

laboral y apreciar en forma directa como es el trabajo en la industria. 

 

Durante el dictado de la clase, se procurará que el educando desarrolle una tarea responsable, en 

lo que respecta a los materiales de estudio y que además, mantenga una actitud de respeto hacia 

el docente y compañeros. 

 

Se insistirá sobre la existencia de las normativas vigentes en cuanto a la higiene y seguridad, 

para evitar el riesgo de accidentes. Asimismo, se exhortará a respetar las medidas de prevención 

y protección en el lugar de trabajo. 

 

EVALUACIÓN 

 

Se evaluará todo el proceso educativo: docentes, estudiantes y su contexto. Es así  que  

valoramos  de  que forma el estudiante se vincula con la comunidad escolar, y  si  lo  realiza  en  

forma  activa o pasiva, teniendo en cuenta el respeto hacia sus compañeros, cuerpo docente, 

cuidado  de materiales y herramientas, participación de  actividades  extracurriculares,  madurez  

y responsabilidad en todos sus actos. 

 

Partiendo de un diagnóstico preliminar del grupo, será posible una efectiva evaluación,  

mediante  la  cual se deberán recoger indicadores conceptuales desarrollados en el estudiante, lo 

cual dará lugar a estrategias correctoras o niveladoras, cuando sea necesario. 
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