
Diagramación



Sobre las 
evaluaciones
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Sobre las 
asistencias
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Sobre los 
encargos
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¿Todos de acuerdo?



AHORA SI!
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Diagramación



¿Cómo les fue 
con el encargo?
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El Contexto



Diseño Editorial
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Diseño 
Editorial
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Rama del diseño gráfico que se 
dedica a la diagramación y 
producción de piezas literarias 
como libros, revistas, diarios, 
publicaciones varias, manuales, 
fanzines, etc.



¿Qué  
hace?
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Piezas compuestas de muchas 
páginas o pliegos, y con criterios 
tipográficos de composición que 
se realzan más que en otras 
piezas.



¿Cuáles 
criterios?
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Familias tipográficas, el grillado, 
el gris parejo de las cajas de 
texto, el interlineado, el 
interletrado, los tabulados, los 
destacados, los foliados, etc.



MUY importante:



Legibilidad 
Dinamismo 
Coherencia 
Equilibrio
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Entonces: 
¿Qué era la 
diagramación?
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Diagramar es distribuir, organizar los elementos del 
mensaje bimedia* (texto e imagen) en el espacio 

bidimensional (el papel) mediante criterios de 
jerarquización (importancia) buscando 

funcionalidad del mensaje (fácil lectura) bajo una 
apariencia estética agradable (aplicación adecuada 

de tipografías y colores). 

*Ojo, también puede ser multimedia en ambientes digitales
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El texto
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También llamado "cuerpo de texto”, es el tipo en el 
contenido principal del impreso ya sea libro o 

publicación periódica (artículos, columnas, crónicas, 
editoriales, cartas etc.). La masa de texto 

acostumbra llenar más de la mitad de toda la 
mancha gráfica del periódico y debe de ser 

delimitada por los otros elementos. Un formato 
común para el cuerpo de texto en periódicos es el 

tipo serifado, con cuerpo (tamaño) 12 puntos.



Tipografía
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Son los diferentes estilos o tipos 
de letras que podemos elegir al 
hacer un diseño o escribir un 
texto. Se dividen en dos grandes 
universos: Con o sin serif.



Títulos
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Desde el titular de la primera 
página hasta los titulares 
menores de artículos. Su 
relevancia incide en la jerarquía 
y/o peso visual.



Alineación
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Lugar donde “descansa” el 
cuerpo de texto.



Las imágenes



Fotos
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En los diarios y revistas casi 
siempre vienen acompañadas 
por pie de fotos descriptivos y el 
crédito del fotógrafo.



Arte
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Son imágenes producidas para 
ilustrar o complementar 
visualmente la información del 
texto.



Infografías
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Gráficos de visualización de 
datos que pueden incluir mapas, 
gráficos estadísticos y esquemas 
visuales.



Seguimos trabajando 
y analizando



Dudas? 
Pregunte con confianza


