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Respaldo profesor: estudios-experiencia profesional 

•  Maestría en Publicidad y Comunicación Corporativa por la UAG. 
•  Licenciatura en Diseño Gráfico 
 
 
•  Directora Creativa Get that 
•  Mercadotecnia Canal 44 (Outsourcing) 
•  Jefe de marketing e Imagen Institucional en AMESOL MÉXICO 
•  Comunicación e Imagen Institucional Comisión Estatal del Agua de 

Jalisco 
•  Docente  
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Competencia 

  
 
•    

•  Aplicar las herramientas en diseño para 
desarrollar proyectos editoriales enfocados 
tanto a medios impresos como digitales bajo 
una actitud ética y de responsabilidad al 
público al cual va dirigido.  
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Temas 
  

 
 
•  I La actividad editorial 
•  II  El concepto editorial 
•  III  Géneros editoriales 
•  IV  Los elementos del diseño editorial 
•  V  Diagramación 
•  VI  Producción editorial 
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Actividades de aprendizaje 
  

 
 
 

CON DOCENTE 
•  Elaborará los temas que se le asignen para su 

presentación en clase. 
•  Participará ineludiblemente en las mesas de discusión 

de cada clase. 

INDEPENDIENTES 
•  Investigación bibliográfica en libros y obras 

especializadas sobre los temas de la materia. 
•  Lecturas y reporte de revistas especializadas 

relacionadas con comunicación. 
•  Elaboración de mapas conceptuales, cuadros 

comparativos.  
•  Investigación vía internet sobre contenidos mediáticos.  
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Criterios y procesos de evaluación 
 y acreditación 

  
 

 
Parcial 
-Examen escrito      4 puntos 
-Tareas                      3 puntos 
-Exposición oral       3 puntos  
(Si en el parcial no toca exponer se realizará un trabajo de 

investigación por equipos,dependiendo el número de 
alumnos) 
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Acuerdos 

 
•  Cualquier error en la expresión oral o escrita es motivo 

para un punto menos en el parcial. 

•  A cada trabajo y exposición, debe corresponder la 
entrega electrónica del material al profesor y 
compartirla con sus compañeros vía correo electrónico 
el día de su presentación. 

•  Los teléfonos celulares deben estar apagados o en 
modo “vibración”; contestarlos en clase sólo será posible 
bajo circunstancias de apremio. 
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•  No hay ausencias justificadas, solamente se 
justifica con el formato institucional autorizado 
por la coordinación.  

•  No hay retardos, ni excentos. 

•  Tolerancia para entrar al áula: 10 minutos, 
después de esos diez minutos es falta. 

 
•  El examen final es independiente de los 

examenes parciales 

 
 
  

  
 
 



Acuerdos 

•  Cualquier ausencia debe ser notificada con anticipación cuando 
así sea posible y con un sustituto confirmado para la tarea del día; 
en caso de ausencias obligadas de última hora, el alumno debe, de 
igual manera que en el caso anterior, confirmar a un sustituto para 
la tarea del día.  UN JUSTIFICANTE NO EXIME RESPONSABILIDAD. 

 
•  La comunicación fuera de los horarios de clase será por e-mail en 

primer lugar, lo cual obliga a una revisión continua del buzón y a 
que éste mantenga espacio disponible. En segundo lugar y sólo 
ante emergencias, se usará el teléfono. 

•  Todo trabajo presentado por escrito u oralmente debe integrar 
referencias bibliográficas debidamente expuestas (ver ejemplo en el 
siguiente slide). 
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•  Libros: 

•  Batten Joe. 1998. Cómo construir una cultura de calidad total. 
Editorial Iberoamérica, México 90 p. 

•  Revista: 

•  Gadner,  H. (1983). La Teoría de las Inteligencias Múltiples. 
Revista Española de Investigación en Educación, 9 (2), 65-87. 

•   
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Ensayo 

•  Escribir un ensayo de mínimo cuartilla y 
media, donde se respondan a las 
siguiente preguntas. 

•  ¿Qué es para mi el diseño editorial? 
•  ¿Cuál es la importancia del diseño 

editorial en la comunicación? 
•  ¿Qué opino de las publicaciones impresas 

vs las digitales? 



 

¿Qué es el diseño editorial? 



¿Qué es el diseño editorial? 

Es la rama 
del diseño gráfico 

que se especializa en 
la maquetación y 
composición de 

distintas 
publicaciones tales 

como libros, revistas o 
periódicos. 



Historia del diseño editorial 

 
 
 
 

En la Edad Media los copistas, 
encargados de la realización de 
manuscritos únicos, establecieron 
normas referentes a márgenes, 
columnas y espaciados. 



Historia del diseño editorial 

1492- Creación de la imprenta con de 
tipos móviles, que produjo una revolución 
cultural. 
 
Se desarrolló a partir del 
Renacimiento -mediados del siglo 
XV- con la invención de la imprenta 
de tipos móviles, que produjo una 
revolución cultural. 
 
 
 
 



Elementos compositivos 
Diseño Editorial 

Márgenes 
Red tipográfica 
Diagramación 
Extensión 
Secuencia 



•  Espacios blancos (negativos) que 
quedan a los lados de la página 
impresa 

Márgenes 



Retícula 

•  Es un principio de organización, la 
cual se toma como pauta unitaria 
para todas las páginas tomando en 
cuenta todos los elementos que la 
conforman (cabezas, subcabezas, 
adornos, ilustraciones, fotos, pies, 
folios, mancha, etc. 



Retícula 
Márgenes:	  Espacios	  
nega-vos	  entre	  los	  
bordes	  del	  formato	  y	  el	  
contenido	  

Línea	  de	  orientación:	  
Alineación	  que	  rompe	  
los	  espacios	  en	  bandas	  
horizontales	  
permi-endo	  que	  el	  ojo	  
tenga	  una	  guía	  a	  través	  
del	  formato.	  

Zonas	  espaciales:	  grupos	  de	  
módulos	  para	  organizar	  la	  
información	  

Módulos	  o	  campos:	  Unidades	  
individuales	  de	  espacio	  separadas	  
por	  intervalos	  regulares	  y	  coinciden	  
con	  las	  líneas	  de	  texto	  

Marcadores:	  Indicadores	  de	  
encabezados,	  folio,	  Etulos	  de	  
sección	  que	  ocupan	  una	  ubicación	  
en	  el	  diseño	  del	  formato	  (lay	  out)	  

Columnas:	  Alineaciones	  ver-cales	  
de	  texto	  para	  crear	  divisiones	  
horizontales	  entre	  los	  márgenes.	  

Medianil:	  espacio	  en	  
blanco	  entre	  dos	  columnas	  
de	  texto	  



Retícula de línea base 



Retícula 



Retícula 



Retícula 





Retícula 



ReEcula	  



Retícula 



Retícula 



Retícula 



Retícula 



Retícula 



Retícula 



Retícula 



Lógica visual 

•  Estrategias de organización 

Por tipo: Contenido ordenado por 
diferencias de significado 

Por especificidad: Contenido 
categorizado (de lo general a 
detallado) 

Por complejidad: Contenido 
ordenado con secuencia de 
menos a mas complejo 

Por cronología: Contenido 
ordenado como parte de un 
proceso o en términos de 
contexto histórico 

Por relevancia: Contenido 
organizado de acuerdo a la 
información más importante 



Variación 



Secuencia 

Variación estructural. Cambios sobre la 
distribución del contenido 

Secuencia progresiva: 
Articulación de imagen 
y texto en una retícula 
donde el texto sigue 
una lógica y orden 
progresivo 

Secuencia sincronizada: 
Articulación del 
contenido usando una 
secuencia particular, 
alternando la lógica a 
una segunda distribución 
del contenido y 
retornando a la primera 

Variación continua: 
Articulación del 
contenido en continuo 
cambio de hoja a hoja 

Variación de sección: 
Articulación del 
contenido usando 
secuencia en una hoja 
y dependiendo de las 
secciones sin ninguna 
repetición 



Secuencia	  
Presentación del contenido. Cambios en 

los atributos del contenido visual 

Color o sincronización 
progresiva: Estrategia 
visual, secuencia de 
colores exhibiendo un 
esquema de color 
distinto 

Progresión	  de	  escala	  
Texto vs. imagen: 
Relación entre la 
cantidad de texto e 
imagen cada una en 
progresión o en distinto 
ritmo 

Tratamiento de imagen: 
Cambios en el 
tratamiento de 
imágenes, o modos 
entre hojas o 
secuencias. Ejemplo de 
progresión de 
representativo a 
abstracto, alternando 
entre fotografías e 
icónos 



Compaginación 

•  Disponer y ajustar de acuerdo a la red 
o retícula los distintos elementos, 
textos, ilustraciones, blancos 



Diagramación 

•  Diseño y distribución de 
cada una de las 
páginas de una 
publicación. Se ubican 
las fotos proporcionales 
o no a los campos, 
cabezas, adornos, 
folios, mancha 
tipográfica.  

•  Se realiza el cálculo 
tipográfico 

No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a continuación, abra el archivo de 
nuevo. Si sigue apareciendo la x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuevo.



Diagramación 

•  Portada 
•  Nombre de revista 
•  Encabezados de artículos destacados 
•  Código de barras 
•  Sin folio 

zoo	  

IIIIII	  

•  Contraportada 
•  Imagen rebasada  



Diagramación 

•  Página 1 
•  Contenido 
•  Créditos 
•  Imágenes 
•  Sin folio 

Créditos	  

•  Página 2 
•  Imagen rebasada a media columna 
•  Inicio de artículo, media columna 
•  Folio y nombre de la revista  

CONTENIDO	  



•  Orden de páginas a incluir en un 
pliego determinado por la forma en 
que se va a encuadernar (por grapas, 
doblado etc) 

Imposición 



Encuadernación	  
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De	  caballo	   Cosido	  o	  grapado	  de	  los	  pliegos	  
encabalgados	  

Alzado	   Fresado	  o	  
cosido	  

Desplazamiento	  hacia	  el	  exterior,	  el	  área	  
impresa	  se	  ve	  afectada	  



Imposición 
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Tipos o caracteres 



•  Tipo, Fuente – Font – Es un set completo 
de alfabeto, de estilo y tamaño 
específico, por ejemplo: 

•   Adobe Caslon Regular de 48 pt.  

Definiciones 



•  Ejemplo de fuente: 



•  Es cualquier signo fonético 
alfanumérico y no fonético (!”·$%&/()) 

51 







•  Es	  la	  figura	  o	  diseño	  de	  un	  carácter,	  es	  
decir,	  la	  apariencia	  de	  cualquier	  signo	  
tipográfico.	  	  

Glifo 



•  Manera ordenada de mostrar en una 
tabla todos los glifos que contiene una 
fuente. En InDesign se llaman Glifos 

Mapa de caracteres  
character maps 



•  Es un carácter realizado 
a partir de unir dos o tres 
caracteres individuales. 

•   Usualmente suele ser la 
“f” de caja baja 
acompañada de otros 
caracteres que entren 
en conflicto. 

Ligadura ligature 
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Grados comunes 
•  Thin 
•  Extralight 
•  Light 
•  Regulra, book 
•  Medium 
•  Demi, semibold 
•  Bold 
•  Extrabold, black 
•  Ultrabold, heavy 

•  Ultrafina, extrafina 
•  Superfina 
•  Fina 
•  Regular, texto, romana 
•  Mediana 
•  Seminegra 
•  Negrilla, negrita 
•  Supernegra,extranegra 
•  ultranegra 



Referencias 

•  Samara Timothy. Design elementos. A 
graphic style manual. Undestanding 
the rules and knowing when to break 
them. Rockport Publisher, Inc. 2007 


