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FUNDAMENTACIÓN

La enseñanza de esta materia es el resultado de las incógnitas que envuelven al diseño

en el momento de su pasaje a los diferentes sustratos clásicos y emergentes. Cabe

destacar que en las nuevas tecnologías (Ntics) ya se concibe al diseño en pantalla como

impresión , la aparición de la impresión 3d o los distintos procesos  digitales de

impresión en sustratos plásticos o sustratos no convencionales dan lugar a un

aprendizaje con enfoques amplios a este conocimiento orientado a lograr  procesos de

construcción de significados así como insertar a los discentes en el constante nuevo

mercado laboral.

Identificar el objeto de estudio de TECNICAS DE IMPRESION es el punto de partida

para elaborar criterios asertivos en la comprensión de soluciones a los distintos

procesos de trabajos gráficos.

Las tecnologías de impresión siempre han estado en situación de cambios permanentes,

dada tal evolución es conveniente aclarar que el acto de diseñar constituye una

integralidad condicionada por diversos factores, entre ellos la TECNOLOGIA aplicada.

Langdon Winner -1979-,  propone una definición sobre la tecnología, en donde tiene

lugar, por un lado, los aparatos con los cuales la gente comúnmente identifica a la

tecnología -herramientas, dispositivos, instrumentos, máquinas, artefactos y que sirven

para una gran variedad de funciones; en segunda instancia, "tecnología" agruparía

también todo el cuerpo de actividades técnicas cognitivas -habilidades, métodos,

procedimientos, rutinas, desarrollo.

Desde esta perspectiva, existe una relación explícita con la ciencia, nos dice

Jacques Ellul -1960-, la técnica solo se puede considerar como aplicación de la ciencia,

ya no se concibe la ciencia sin un efecto técnico.

Resulta fundamental acompañar el proceso de realización del diseño gráfico con las

competencias técnicas pertinentes, a modo tal que se llegue a la realización final, es

decir a la impresión en cualquiera de sus aristas. Los estudiantes requieren de estos

conocimientos para los diferentes procesos tecnológicos que van a ser utilizados en su

aprendizaje.

Existen diversos sustratos para impresión, cada uno de ellos con su preparación técnica

específica.
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El conocimiento de la tecnología de impresión y las técnicas de impresión, sitúa al

diseñador en el campo de la seguridad en su trabajo.

Los cambios permanentes en las áreas técnicas requieren de la formación en esta

asignatura, que tiene como meta: el proceso digital para su adecuada salida final.

Diseñar con tecnología es utilizar el ingenio del ser humano en ciertas actividades para

satisfacer necesidades y encontrar soluciones.

La tecnología, cuya creación y uso forma parte de la condición humana, trata de

satisfacer necesidades y ampliar sus propias capacidades.

Las actuales y próximas fronteras para la tecnología y el avance de la sociedad, tienen

que ver con la creciente presencia del Software, por lo tanto en esta sociedad de

información digital esta materia recorre un camino indispensable en la formación de los

estudiantes.

OBJETIVOS

Objetivos  Generales:

- Que el alumno se apropie del conocimiento  específico del área en relación a las fases

de trabajo en producción gráfica. Con el cometido de preparar un técnico capaz de

desarrollarse de manera óptima en sus funciones,  preparado para interactuar en equipo

e individualmente.

- Manejar las principales técnicas de análisis, descripción y valoración que conduzcan a

lo proyectado inicialmente.

Objetivos Específicos:

- Lograr la permanente observación de los avances en la realización de los trabajos

propuestos y estar atento ante consultas requeridas.

- Estimular la curiosidad por el conocimiento y estimular el trabajo en el aula facilitando

las tareas necesarias e interviniendo en las dificultades que puedan surgir.

-Desarrollar un pensamiento crítico reflexivo sobre los fenómenos comunicacionales en

el área del diseño gráfico.

-Estudiar los procesos comunicacionales en su contexto, teniendo en cuenta la

multifactoriedad de los mismos.
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- Abordar el análisis de productos gráficos desde la construcción del mensaje

interpersonal, orientado a públicos específicos.

“El propósito de los grupos de aprendizaje cooperativo es fortalecer a cada integrante de

manera individual. Los alumnos aprenden juntos para poder luego desempeñarse como

individuos” Johnson, D.

UNIDADES TEMÁTICAS

SEMESTRE I

MODULO  A : Tecnología del Diseño 1

a1-
Orígenes y evolución de los sistemas de reproducción gráfica.
Técnicas históricas de impresión
Conceptos, Significados, Fundamentos.

Clasificación Evolutiva.(Reservas de Impresión.)
Unidades de imágenes.

a2-
Posibilidades actuales de Reproducción.
Soportes, Formatos, Tirajes, Tiempos aplicados, Puntos de quiebre.
Sectores y Áreas de Impresión.

a3-
Software Libre.
Denominación.
Referencias.
Licencias.
Tipos de licencias.
Ley de Software Libre y Formatos Abiertos en Uruguay.
Entornos Gráficos.

a4-
La impresión digital y la impresión convencional.
La reproducción a nivel industrial y artesanal (impresión offset, impresión

tipográfica,  huecograbado, flexo, impresión digital, otros).
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Se busca ubicar a los alumnos en un contexto técnico en referencia al diseño.
Los recursos didácticos serán trabajos de investigación y dinámicas grupales.

MODULO B: Fundamentos y Técnicas en Maquetación para Impresión 3D

b1- Introducción al diseño 3D.

b2- Fundamentos, características y aplicaciones.

b3- Tratamiento de software, conocimientos generales.

b4- Ejercicios básicos de figuras tridimensionales.

b5- Ejercicios de estructuras..

b6- Preparación de archivo a imprimir.

Los estudiantes tendrán la oportunidad de situarse con sus diseños
en planos virtuales en tres ejes de coordenadas.

UNIDADES SEMESTRE II

MODULO C : Tecnología del Diseño 2

C 1- Planos de packaging y troquelado.

C2- Fundamentos de técnicas de impresión, para el desarrollo en

un archivo en pantalla.

C3- Importancia de la comprensión de PROYECTO de TRABAJO.

Las distintas fases y sectores que atraviesa un proyecto gráfico.

Características y recursos gráficos.

Desarrollo de un plan de producción.

Definir el proyecto y sus requerimientos.
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C4- Realización de formatos digitales óptimos para pre-prensa.

Características y formatos.

C5- Posibilidades actuales de Impresión convencional.

C6- Fundamentos básicos de maquetación web. (html,css).

El logro estará presente en el conocimiento de los fundamentos en las distintas

áreas de  impresión.

MODULO D:

D1- Tramado de Imagen y digitalización.

Diferentes tipos de tramado y la importancia de los mismos.

D2- Retículas.

Virtuales y físicas en copiadoras de placas.

D3- Modelos de color.

Separación de colores.

Modelo Pantone.

Tintas excepcionales

Síntesis y cuando aplicarlas.

D4- Patrones geométricos.

Visualización de anomalías en las imágenes.

Resoluciones para efectos no deseados.

D5- Teoría del tramado.

D6- Tratamiento de imágenes.

Terminación para salida digital, marca de registro, marca de corte, tira             de

control, etc.

D7- Cartelería digital.

Desarrollo técnico de imágenes y animaciones publicitarias.
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Se alcanza el logro cognitivo que se reforzará con ejercicios prácticos, sustancial para el

desarrollo de trabajo.

METODOLOGIA

Se trabajará a partir de la disertación teórica del conocimiento por parte del docente y de

la aplicación práctica de los alumnos a través de una propuesta de trabajo.

Los alumnos llevarán un porfolio formato papel y una carpeta digital con los archivos,

para la salida técnica adecuada de trabajos.

Las actividades en una primera instancia son de carácter grupal y en forma posterior, en

forma individual.

Se propiciarán las salidadas didácticas a imprentas o talleres gráficos, ya que en ellos se

puede apreciar los procesos de trabajo reales, de forma general.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

“La evaluación debe ser esencialmente formativa, motivadora y orientadora... la

evaluación constituye una oportunidad excelente para que quienes aprenden pongan en

práctica sus conocimientos y se sientan en la necesidad de defender sus ideas, sus

razones, sus saberes. Debe ser el momento también en el que, además de las

adquisiciones,  afloren las dudas, las inseguridades, las ignorancias, si realmente hay

intención de superarlas. Ocultarlas es una artimaña por la que se paga un precio muy

alto en grados posteriores, o en el futuro. Expresarlas, con sus imprecisiones, errores,

confusiones, aciertos, seguridades, sin el temor a subir o bajar puntos en escalas tan

borrosas como son las de la calificación, abrirá el camino para avanzar conjuntamente

en el descubrimiento, en la apropiación, en la formación del propio pensamiento que se

está formando“ J.M. Álvarez Menéndez – 2000

La evaluación nos permitirá tanto saber cómo estamos enseñando, como cuánto y cómo

aprendió  el alumno, por lo cual debe entenderse como una instancia más de los

procesos de enseñanza y aprendizaje, lejos de ser una  mera cuantificación numérica.

En este proceso,  cabe  destacar:
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Evaluación Diagnóstica: determina las características de la situación inicial

considerando las ideas previas que tienen los alumnos, adecuando la programación a las

características de los mismos.

Evaluación de Proceso: donde se valorará la secuencia organizada de las actividades

Evaluación Sumativa: será al final del proceso y donde se valorarán las competencias

logradas. Se tendrá en cuenta el aspecto cognitivo, valores, actitudes y destrezas.
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