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2. PRESENTACIÓN 

La unidad de aprendizaje DISEÑO EDITORIAL permite una visión integradora de los 
procesos editoriales en relación con las nuevas tecnologías aplicadas al diseño 
editorial clásico –soporte en papel- y a la edición electrónica –multimedia e 
hipertextual-, con la finalidad de redactar, corregir y editar textos literarios y 
lingüísticos. La unidad de aprendizaje dotará al estudiante de habilidades teórico 
prácticas en el área diseño editorial con el fin de generar productos culturales –
revistas de soporte en papel,  multimedia e hipertextual-. La unidad de aprendizaje 
DISEÑO EDITORIAL pone a disposición del estudiante las destrezas que permitan 
reflexionar con honestidad, tolerancia y actittud crítica el mercado editorial como 
productor de cultura. 

 
3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

Dotar de las habilidades teórico prácticas que pemitar redactar, corregir, editar y 
gestionar proyectos editoriales clásicos y multimedia con el fin de incidir en el ámbito 
social de la producción de bienes culturales, es particular el diseño de revistas de 
soporte en pepel, así como multimedia e hipertextual. 



4. SABERES 

Saberes  
prácticos 
 

-Diseño editorial de revistas de sorporte en papel. 
-Diseño editorial de revistas de sorporte multimedia e hipertextual. 
-Dominio de sofware de manejo de imagen y diseño gráfico vectorial y 
de bipmap –Adobe Photoshop CS4, Adobe Ilustrador CS4-. 
-Domino de sofware de diseño editorial –Adobe InDisign CS4-. 
-Domino de sofware multimedia e hipertextual –Adobe Flash CS4-. 
 

Saberes  
teóricos 
 

- Teoría de la corrección de estilo editorial. 
-Proceso editorial clásica, multimedia e hipertextual. 
- Teoría del diseño gráfico y diseño editorial - Adobe Photoshop CS4, 
Adobe Ilustrador CS4, Adobe InDisign CS4, Adobe Flash CS4. 
 

Saberes  
formativos 
 
 

- Respeto a los derechos de autor. 
- Fomentar el uso responsable de la empresa editorial. 
- Resaltar la importancia de la ética –honestidad académica e 
intelectual- con relación los procesos de producción editorial, sea cual 
sea el soporte textual.  
-Favorecer la participación activa en la gestión de proyectos 
editoriales. 

 
1. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

El texto y su organización 
 

-Familias y caracteres tipográficos 
-Elementos tipográficos 
-Principios de formación 
-Identificación tipográfica 

El proceso editorial 
 

-La edición 
-Principios para la presentación del 
original 
-Principios para la corrección de estilo 
-El corrector de estilo 
 

Reglas ortotipográficas -Corrección de estilo y sintaxis literaria 
-Reglas ortotipográficas 
-Estilos editoriales 
 

Diseño gráfico y de bipmap 
 

-Adobe photoshop CS4 
-Adobe Ilustrador CS4 
 

Presentación de proyecto editorial 
(Revista en soporte de papel) 
 
 

-Diseño de proyecto de revista 
-Preparación del original 
-Corrección del original 
-Preparación del original electrónico 
-Diseño de cubiertas 
-Preparación de galeras 
-Pruebas y contrapruebas 
 

Diseño editorial de la revista en soporte 
de papel 

-Adobe InDisign CS4 
-Realización del proyecto de revista 
-Presentación de la revista como 
producto terminado 
 

Diseño de una revista multimedia e 
hipertextual 

-Adobe Flash CS4 
-Diseño de proyecto de revista 



-Preparación del original 
-Corrección del original 
-Realización del proyecto de revista 
-Presentación de la revista como 
producto terminado 

 
6. ACCIONES 

 
- Diseñar una revista –soporte en pepel- teniendo en cuenta los aspectos teóricos del 
proceso editorial. 
-Diseño de cubiertas. 
-Encuadernar la revista. 
-Presentar la revista (puesta en común el grupo). 
- Diseñar una revista multimedia e hipertextual teniendo en cuenta los aspectos 
teóricos del proceso editorial. 
- Realizar una muestra expositiva de los productos editoriales generados durante la 
uniad de aprendizaje. 

 
ELEMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 

7. Evidencias de 
aprendizaje 

8. Criterios de 
desempeño 

9. Campo de aplicación 

 
- Portafolio de evidencias. 
- Revista de soporte en 
papel. 
-Revista multimedia e 
hipertextual. 

 
-Portafolio donde se 
incluyan las pre-productos 
de acuerdo con el 
contenido teórico práctico 
de la unidad de 
aprendizaje. 
-Revista en soporte en 
papel donde se evidencie 
la aplicación teórico 
práctica del diseño 
editorial. 
-Revista multimedia e 
hipertextual donde se 
evidencie la aplicación 
teórico práctica del diseño 
gráfico multimedial. 
 

 

 
-Empresas editoriales. 
-Empresas de diseño 
gráfico editorial 
-Instituciones culturales 
privadas. 
-Instituciones culturales 
públicas. 
-Instituciones educativas 
privadas. 
-Instituciones educativas 
públicas. 
-Compañías periodísticas 
-Empresas editoriales de 
autogestión.  
 

 
10. CALIFICACIÓN 

Portafolio de evidencias:                  40%  
Revista de soporte en papel:           30% 
Revista multimedia e hipertextual:   30% 
                                             Total= 100% 
 

 
11. ACREDITACIÓN 

Escala de calificaciones del 0 al 100 
Calificación mínima aprobatoria: 60 
80% de asistencias para tener derecho de evaluación en periodo ordinario 
65% de asistencias para tener derecho de evaluación en periodo extraordinario 
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