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PRESENTACIÓN 

El proyecto Políticas editoriales ‘El Giro’. El
medio impreso y sus respectivos Manuales, es 
la resultante primaria del análisis permanente de los 
                            1procesos multidisciplinarios 
involucrados en Sala de 
Periodismo, enfocados bajo los principios del 
Desarrollo Conciente de la Comunicación y la 
Transmisión Efectiva del Mensaje 
Comunicacional, entendiendo que dichos procesos 
se ejecutan en un contexto académico periodístico, y 
por lo tanto la premisa a seguir deberá ser siempre 
el Diseño de la Información2.

Así mismo, se encuentra durante el desarrollo del
proyecto la planeacion y diseño de productos anexos 
(identificador visual del Giro impreso y portal web de 
Sala de periodismo y El Giro virtual), que lo 
completan y complementan como partes de un todo 
y viceversa. 

Finalmente, se presenta a satisfacción los resultados
de la primera fase del Proyecto Políticas 
editoriales de ‘El Giro’. El medio impreso y sus 
respectivos Manuales que fue desarrollado en 
aproximadamente un año de trabajo.

1 Diversas practicas académicas y disciplinares en torno a un producto final editorial entendido como El Giro impreso, afrontado y desarrollado por
estudiantes de la Facultad de Comunicación Social: Comunicación Social y Diseño Gráfico. 
2 El Diseño de Información puede definirse como el arte y la ciencia de preparar la información, de modo que pueda usarse por los humanos con eficacia 
y eficiencia. [ Francisco J. Martín Fernández. Diseño de Información. No Solo Usabilidad journal, nº 4. 18 de Octubre de 2005. ISSN 1886-8592. 
http://www.nosolousabilidad.com/articulos/diseno_informacion.htm ].
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INTRODUCCIÓN 

Para el programa de “Diseño de la Comunicación Gráfica
de la U.A.O.” es muy importante interactuar con cada una 
de las dependencias de la Universidad con las cuales 
pueda hacer presencia institucional y generar o apoyar 
proyectos liderados académicamente, es en ese orden de 
ideas, que “Sala de periodismo” se presenta como un 
espacio particular para hacer coherente la acción teórico- 
práctica que tiene específicamente el área académica 
profesional de expresión del programa de diseño de la 
comunicación gráfica y más exactamente la labor de los 
talleres en la temàtica del “diseño editorial” que cómo 
asignaturas estructurantes se dictan.

Es un logro pedagógico, académico y administrativo en el
contexto de la Facultad de Comunicación Social y más 
exactamente del programa de Diseño de la Comunicación 
Gráfica, la consolidación de la primera fase del proyecto 
POLÍTICAS EDITORIALES DE ‘EL GIRO’ - EL MEDIO 
IMPRESO Y SUS RESPECTIVOS MANUALES - afrontado y 
desarrollado en gran medida por el interés de dos 
estudiantes del programa, los cuales utilizáron una 
metodología acertada y las diferentes recomendaciones del 
docente asesor para tal fin. Igualmente aprovecharon al 
máximo el espacio sin igual que Sala de Periodismo de la 
U.A.O. les posibiltó. 

Se habla de un proyecto donde la presencia de los
diferentes aspectos del diseño gráfico en tanto la amplia 
temática de “lo editorial” es crucial. Así se pudo

contextualizar la práctica directa de los estudiantes y del
docente asesor, proporcionando el material y documentos 
aquí presentados.

Ellos enriquecen la práctica académica y profesional en
frentes como el diseño editorial y la participación grupal 
de otra disciplina a fin como es Comunicación Social- 
Peridismo también convocados por Sala de Periodismo; 
con 'espacios reales de práctica' favorecedores para los 
estudiantes de los dos programas, definiendolo como 
alianza estratégica.

Los diferentes manuales aquí expuestos, dimensionan
parte de la divulgación y trabajo real de los diversos 
componentes de Sala de periodismo, y es el diseño 
gráfico y las competencias de los integrantes del comité 
de diseño gráfico, los que en primera instancia, dan línea 
a dichos argumentos y desarrollan especìficamente el 
manual de estilo gráfico del medio impreso El Giro.

Las diferentes aplicaciones conceptuales y morfológicas
propuestas en los manuales, son el contexto como 
primera fase al desarrollo total de las aplicaciones 
impresas y multimediales que en últimas asumen las 
caracteristicas de difusión de la misión y visión de Sala 
de periodismo y de la Facultad de comunicación social de 
la U.A.O.; para cumplir con sus objetivos. Un trabajo que 
debe convocar la multidisciplinaridad

Diseñador Visual. Ricardo Castro Ramos
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El Manual de Estilo Editorial del medio impreso
El Giro, es el documento que reúne de forma 
explicita las variables y sus definiciones 
involucradas en todos los procesos relacionados a la 
planeación, preproducción, producción y 
posproducción del medio impreso, que estén 
relacionadas directamente a las áreas de 
conocimiento comunes al Uso del Idioma, Filosofía 
de Trabajo, Tono de la Comunicación y Principios 
Éticos y Morales de la publicación, y por lo tanto de 
los periodistas y demás miembros del equipo.

Ahora bien, en pro de dar solución a este proyecto,
el comité de diseño gráfico, propuso e investigó la 
temática y contenidos a seguir para generar este 
manual. Se debe complementar en conjunto con las 
áreas vinculadas a Sala de Periodismo; como 
trabajo a desarrollar en el futuro próximo y que 
integrará las condicionantes y políticas editoriales 
generales y estructurantes para las dependencias 
de Sala de Periodismo.
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1. Sección 1: Principios 
Nota: Los párrafos comillados y en color gris son desarrollos retomados del manual de estilo editorial
del Diario El País y sirven de contexto para lo que se espera al final deben redactar en concordancia con
El periódico El Giro, el grupo de trabajo de Sala de Periodismo con una propuesta multidisciplinar.

1.3. Tratamiento de la información
En esta sección se deberá incluir una serie de normas que dicten los correctos
tratamientos de las fuentes de información dentro de los artículos, así como
del tratamiento de las opiniones o los supuestos dentro de la misma, a 
continuación un ejemplo:

“(…) El periodista transmite a los lectores noticias comprobadas, y se abstiene
de incluir en ellas sus opiniones personales. Cuando un hecho no haya sido
verificado suficientemente, el redactor evitará en las noticias expresiones 
como 'al parecer', 'podría', 'no se descarta' o similares. Estas fórmulas sólo 
sirven para añadir hechos no contrastados o rumores. En ese caso deberá 
aportar los datos ciertos que le inducen a creer que algo 'podría' ocurrir o que 
ha sucedido 'al parecer'. (…) 
La atribución de la noticia a una fuente o fuentes no exime al periodista de la 
responsabilidad de haberla escrito. (…) 
Cuando no se pueda citar el nombre del informante, conviene huir de 
expresiones genéricas como 'fuentes fidedignas', 'fuentes competentes' o 
'dignas de crédito' (se sobreentiende que lo son; en caso contrario, no deben 
utilizarse). Pueden emplearse, no obstante, fórmulas que, sin revelar la 
identidad de la fuente, se aproximen lo máximo a ella, por ejemplo, 'fuente 
gubernamental', 'parlamentaria', 'judicial', 'eclesiástica', 'sindical', 
'empresarial' o 'diplomática'. Lo ideal es que la propia fuente elija el término 
adecuado mediante el cual considere que no va a ser identificada, siempre y 
cuando ese término no resulte falso. (…)”

1.1. Política editorial 
En la política editorial “El Giro” debe, entre otras, definirse como medio
impreso periódico, definir su vocación, objetivos, y principios periodísticos. A
continuación un ejemplo:

“(…) se define estatutariamente como un periódico independiente, nacional,
de información general, con una clara vocación de europeo, defensor de la
democracia pluralista según los principios liberales y sociales, y que se 
compromete a guardar el orden democrático y legal establecido en la 
Constitución. 
En este marco, acoge todas las tendencias, excepto las que propugnan la 
violencia para el cumplimiento de sus fines. (…)” 
“(…) rechazará cualquier presión de personas, partidos políticos, grupos 
económicos, religiosos o ideológicos que traten de poner la información al 
servicio de sus intereses.”

Dentro de estas políticas, igualmente, se deben incluir la misión y visión de “El
Giro” así como el perfil personal y profesional de los integrantes de los
diferentes equipos de trabajo.

1.2. Responsabilidad Profesional
En esta sección, se debe incluir algunas directrices que atañen a los
integrantes de los equipos y sus funciones específicamente, a continuación un
ejemplo: 
“(…) Los redactores del periódico no deben hacer el vacío a un personaje o a
una institución sólo porque hayan tenido problemas para cubrir determinada
noticia. El derecho a la información es sobre todo del lector, no del periodista. 
Si se encuentran trabas, se superan; si éstas añaden información, se cuentan; 
si no es así, se aguantan. Las columnas del periódico no están para que el 
redactor desahogue sus humores, por justificados que sean. (…)”

Además, se incluirá información relacionada a la propiedad intelectual del
artículo, para los redactores y articulistas, y de los diseños para los
diseñadores gráficos, así como las responsabilidades que adquieren al 
presentarlo a concurso, las responsabilidades de los directivos y de la 
institución universitaria.

1.4. Tratamiento de la publicidad
A pesar de que “El Giro” es un Periódico Universitario y no posee espacio para
pauta publicitaria, debe aclararse aquí si es prohibido su uso o si por el
contrario se permite. En caso de esta última, debe aclararse la política se su 
uso, y de las normas que direccionan su publicación, a continuación un 
ejemplo: 
“(…) Los espacios publicitarios no podrán ser utilizados para contradecir o
matizar informaciones publicadas en el diario. Para estos casos existen los
espacios Fe de Errores, Cartas al Director y el Ombudsman o Defensor del 
Lector. (…) 
Nunca los intereses publicitarios motivarán la publicación de un artículo o un 
suplemento. Los textos del diario deberán atraer al lector, y este mecanismo, 
a su vez, arrastrará a la publicidad. En ningún caso esa relación ha de excluir el 
sujeto intermedio, de modo que los textos se conciban directamente para 
conseguir publicidad. (…) 
Durante las campañas electorales, la publicidad política no podrá emplazarse 
en las páginas dedicadas a esta información. (…)”
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1.5. Fotografías 
En esta sección se aclaran las normativas que regulan la obtención y
manipulación de las fotografías, gráficos e ilustraciones que serán
complemento de los artículos, a continuación un ejemplo:

“(…) Queda prohibida toda manipulación de las fotografías que no sea
estrictamente técnica (edición periodística, eliminación de defectos de
revelado o de transmisión). Ni siquiera se podrá invertir una imagen con el 
propósito de que la cara de la persona fotografiada dirija su vista a la 
información a la que acompaña. 
(…) Las fotografías con imágenes desagradables sólo se publicarán cuando 
añadan información. (…) 
Debe extremarse el cuidado con la publicación de fotos de archivo utilizadas 
como simple ilustración de contenidos de actualidad. Los redactores han de 
velar por que tal inserción de ilustraciones, al ser extraída del entorno en que 
fueron tomadas, no dañe la imagen de las personas que aparezcan en ellas. En 
cualquier caso, deberá expresarse en el pie a qué fecha y situación 
corresponde la fotografía. (…)”

el grupo con que se quería conectar? ¿Cuántas respondieron? ¿Cuál es el
margen de error al proyectar los resultados a un grupo mayor? (…) Si hemos
resaltado las respuestas de un grupo más reducido que el total de los 
encuestados, ¿de cuántas personas se componía ese grupo y cuál es el 
margen de error al proyectar los resultados? (…)”

1.8. Palabras malsonantes u obscenas.
Aquí, se enunciará el tratamiento de las palabras obscenas que puedan de
alguna manera ser redactadas en un artículo, a continuación un ejemplo:

“(…) Las expresiones vulgares, obscenas o blasfemas están prohibidas. Como
única excepción a esta norma, cabe incluirlas cuando se trate de citas
textuales, y aun así, siempre que procedan de una persona relevante, que 
hayan sido dichas en público o estén impresas y que no sean gratuitas. Es 
decir, sólo y exclusivamente cuando añadan información. (…) 
Deben utilizarse palabras o frases que resulten ofensivas para una 
comunidad. Por ejemplo, 'le hizo una judiada', 'le engañó como a un chino', 
'eso es una gitanería'. (…)”

1.6. Entrevistas 
Aquí se incluirán las directrices que medien la realización de una entrevista
respecto a la responsabilidad, ética y diplomacia del entrevistador con el
entrevistado y viceversa, a continuación un ejemplo:

“(…) Los defectos de dicción o de construcción idiomática de un entrevistado
—por tartamudez, por ser extranjero o causa similar— no deben ser
reproducidos. Sólo cabe hacerlo en circunstancias muy excepcionales, más 
que nada como nota de color, pero siempre que no se ponga en ridículo a esa 
persona. En todo caso, se preferirá hacer mención de este defecto en la 
entradilla que ha de preceder a toda entrevista, de la manera más breve y 
respetuosa posible, a la reiterada insistencia en esa falta. (…) 
Salvo en situaciones muy excepcionales, no deben realizarse entrevistas 
mediante cuestionarios previos. Y, en ese caso, ha de advertirse al lector. (…)”

2. Sección 2: Géneros Periodísticos
Nota: Los párrafos comillados y en color gris son desarrollos retomados del manual de estilo editorial
del Diario El País y sirven de contexto para lo que se espera al final deben redactar en concordancia con
El periódico El Giro, el grupo de trabajo de Sala de Periodismo con una propuesta multidisciplinar..

2.1. Normas generales

2.1.1. Uso del Idioma
En este apéndice, se describirán detalladamente las reglas a seguir en la
redacción de un artículo, que incumban estrictamente al uso del idioma,
español latinoamericano para el caso de “El Giro”, a continuación un 
ejemplo:

“(…) Los periodistas han de escribir con el estilo de los periodistas, no
con el de los políticos, los economistas o los abogados. Los periodistas
tienen la obligación de comunicar y hacer accesible al público en general 
la información técnica o especializada. La presencia de palabras eruditas 
no explicadas refleja la incapacidad del redactor para comprender y 
transmitir una realidad compleja. (…) 
El periódico se escribe en castellano, y la regla general es que no deben 
usarse palabras de otras lenguas, (…) mientras existan sinónimas en 
castellano. Esta norma no tiene más excepciones que las expresamente 
recogidas en este libro. 
El criterio seguido en tales casos ha sido aceptar las palabras no 
castellanas impuestas por su uso generalizado, de las cuales gran parte 
incluso se escriben en redonda (por ejemplo, 'whisky'); las que no tienen

1.7. Encuestas 
Aquí deben incluirse las normas de cómo se realizan las encuentras o sondeos
de opinión y de cómo se publicarán en “El Giro”, a continuación un ejemplo:

“(…) Al hacerse eco de encuestas o sondeos de opinión, la información debe
responder a las siguientes preguntas:
¿Quién pagó la encuesta? (…) ¿Cuándo fue realizada (…) ¿Cómo se obtuvieron 
las entrevistas? (…) ¿Cómo fueron formuladas las preguntas? (…) ¿Quiénes 
han sido encuestados? ¿Cómo fueron elegidos, partiendo de un censo, de una 
lista electoral, de una guía telefónica? ¿Cómo se realizó la selección desde 
esta base, al azar o con otro procedimiento? (…) ¿Cuántas personas había en
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una traducción exacta (por ejemplo, 'strip-tease', el 'green' del golf) y
las que, de ser traducidas, perderían parte de sus connotaciones (por
ejemplo, 'ikastola', 'geisha', 'calçots'). 
Si en una información se hace referencia a un día anterior, siempre que 
se trate de la misma semana se preferirá la mención concreta de ese día 
('el martes pasado') al uso de un adverbio ('anteayer'). (…)

2.1.4. Citas 
Aquí se describirán los parámetros a seguir en el tratamiento de la
información respecto a lo que dijo o no un personaje implicado en algún
artículo de “El Giro”, a continuación un ejemplo:

“(..) Jamás ha de escribirse que un personaje ha insinuado algo si no se
reproduce a continuación la expresión textual, de modo que el lector
pueda corroborar la interpretación del periodista o discrepar de ella. (…)”2.1.2. Rigor 

Aquí, se expresarán las normas que impongan el rigor necesario a la
publicación de cada artículo en “El Giro”, a continuación un ejemplo:

“(…) La información debe ser exacta. Hay que evitar expresiones como
'varios', 'un grupo', 'algunos', 'numerosos'..., para sustituirlas por datos
concretos. (…) 
En los casos conflictivos hay que escuchar o acudir siempre a las dos 
partes en litigio. (…) 
El autor de un texto informativo debe permanecer totalmente al margen 
de lo que cuenta, por lo que no podrá utilizar la primera persona del 
singular —salvo casos excepcionales autorizados por el redactor jefe de 
Edición o quien le sustituya— ni del plural (ni siquiera expresiones como 
'en nuestro país', puesto que el periódico se lee también fuera de 
España, o en España por personas extranjeras). (…)”

2.1.5. Medidas
Aquí va el manejo de las unidades de medida que se implementarán en
los artículos de “El Giro”, a continuación un ejemplo:

“(…) Las cantidades de peso, longitud, superficie o volumen jamás
deben expresarse en cifras inferiores a la unidad, sea cual fuere ésta. Se
prefiere escribir 'nueve milímetros' a '0,9 centímetros'. Otra cosa es que 
la cantidad contenga una fracción; por ejemplo, '11,200 kilogramos'. 
Tampoco deben emplearse las abreviaturas. Lo correcto es escribir '90 
centímetros' y no '90 cm'. Las abreviaturas sólo pueden usarse en tablas 
o cuadros estadísticos. (…)”

2.2. Normas especificas
En esta sección se describen ampliamente los rasgos generales y específicos
que deberá tener en cuenta un reportero a la hora de escribir su articulo,
incluyendo pero no limitándose a una noticia, un reportaje, una crónica, una 
entrevista, una opinión, etc. Para el caso se presentarán ejemplos en cada 
categoría. (Estas categorías son generalizadas y basadas en la fuente 
especificada anteriormente, si cabe agregar o disminuir categorías, debe 
hacerse) 

2.1.3. Edad 
Aquí se describirán los parámetros a seguir para manejar la información
de la edad de algún personaje implicado en los artículos de “El Giro”, a
continuación un ejemplo:

“(…) Los años que tenga el protagonista de una noticia, entrevista o
reportaje constituyen un dato informativo de primer orden. Por tanto,
debe incluirse siempre, a no ser que se trate de una noticia sobre un 
personaje sobradamente conocido. En ocasiones, además de la edad, 
son datos relevantes el estado físico o mental del personaje. (…) 
Hay que evitar expresiones tan desafortunadas (y frecuentes) como 
'una joven de 33 años'. La norma es la siguiente: bebé, menos de un 
año; niña o niño, de 1 a 12 años; joven y adolescente, de 13 a 18 años; 
hombre o mujer, más de 18 años; anciana o anciano, más de 65 años. 
Este último término, sin embargo, sólo debe emplearse muy 
excepcionalmente, y más como exponente de decrepitud física que 
como un estadio de edad. En tales casos, sosláyese con expresiones 
como 'un hombre de 65 años'. 
Vayan entre comas o entre paréntesis, no debe suprimirse la preposición 
de delante del número con los años de la persona. Ejemplos: 'Juan 
López, de 25 años', o 'Juan López (de 25 años)', pero no 'Juan López, 25 
años' ni 'Juan López (25 años)'. (…)”

2.2.1. Noticias
“(…) La entrada es el primer párrafo de la noticia. Esté diferenciada
tipográficamente o no, contendrá lo principal del cuerpo informativo,
pero no deberá constituir un resumen o un sumario de todo el artículo. 
Ha de ser lo suficientemente completa y autónoma como para que el 
lector conozca lo fundamental de la noticia sólo con leer el primer 
párrafo. De él se desprenderá necesariamente el título de la información. 
Su extensión ideal, unas 60 palabras. (…) 
En una noticia (no así en un reportaje) es conveniente escribir primero el 
titular, porque ello facilita la redacción de una entradilla directa y 
concisa. Redactores y corresponsales deben entregar sus textos 
encabezados por un título, independientemente de que éste pueda ser 
modificado después en el proceso de edición (…) 
Ningún párrafo debe constar de más de 100 palabras. (…) 
Hay que ofrecer al lector todos los datos necesarios para que comprenda
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el entorno de los hechos que se narran. El número de habitantes de una
localidad es un dato fundamental en cualquier información que se refiera
a ella. No basta con informar de un cierre de comercios en una localidad 
en protesta por un atentado, por ejemplo. Habrá que detallar cuántos 
comercios tiene esa población y cuántas personas están empadronadas 
en ella. (…)” 

2.2.4. Entrevistas

“(…) Las declaraciones obtenidas mediante el diálogo con un personaje
no siempre han de adquirir la forma de entrevista. La presentación con
preguntas y respuestas debe reservarse para las entrevistas extensas y 
a fondo. En los demás supuestos, su presentación será la de un reportaje 
o, si tiene interés como información de actualidad, la de una noticia, en 
ambos casos con sus correspondientes entrecomillados. 
De cualquier forma, a efectos de construcción y presentación, caben tres 
tipos de entrevista: la entrevista de declaraciones, la entrevista-perfil y 
una mezcla de ambas. (…)”

2.2.2. Reportajes 
“(…) Las anécdotas irrelevantes son un pobre recurso que debe evitarse.
No así las que tengan un claro valor simbólico. (…)
Si un personaje domina la historia es obligado comenzar por él. (…) 
Tras la entradilla, el relato ha de encadenarse con estructura y lógica 
internas. El periodista debe emplear citas, anécdotas, ejemplos y datos 
de interés humano para dar vivacidad a su trabajo. (…) 
El último párrafo de un reportaje debe ser escrito muy cuidadosamente. 
Tiene que servir como remate, pero sin establecer conclusiones 
aventuradas o absurdamente chistosas. 
El último párrafo tiene que dejar cierto regusto al lector y conectar con la 
idea principal. Jamás debe ser cortado el último párrafo de un reportaje 
por razones de espacio. (…)”

2.2.5. Opinión

“(…) Tribunas. Los artículos estrictamente de opinión (tribunas)
responden al estilo propio del autor y no serán retocados, salvo por
razones de ajuste o errores flagrantes (incluidos los ortográficos). 
Hay que respetar en general la grafía, puntuación, acentuación y sintaxis 
de los artículos de colaboración. Las únicas normas del Libro de estilo 
que cabe aplicar son las que se refieren a evitar las abreviaturas, a la 
utilización de mayúsculas o de la letra cursiva y a la conversión de pesos 
y medidas. 
El criterio es que en tales originales debe respetarse al máximo la 
voluntad de su autor. (…) 
Editoriales. Los editoriales, que son responsabilidad del director, se 
ajustarán como principio general a la terminología de este Libro de 
estilo. (…) 
Seriales. Los artículos de opinión, reportajes o comentarios serializados 
no deben exceder de tres entregas. El serial llevará un sobretítulo igual 
para todos los capítulos, que se numerarán (con números árabes, no 
romanos), y un titular distinto para cada entrega. El número del último 
capítulo irá precedido por una y. Texto y número irán separados por una 
barra, con un espacio a cada lado de ella. 
Nunca se pondrá a pie de página 'mañana, tal capítulo' o 'continuará'. 
Como norma general, jamás se harán al lector promesas que, por las 
razones que sean, luego no puedan cumplirse. Por lo mismo, deben 
evitarse en el texto frases como 'tema que abordaremos mañana', 'en un 
próximo capítulo nos proponemos abordar...' u otras de este tenor. (…)”

2.2.3. Crónicas 
“(…) La crónica es un estilo situado a medio camino entre la noticia, la
opinión y el reportaje. Puede emplearse el estilo de crónica cuando se
trate de informaciones amplias escritas por especialistas del periódico en 
la materia de que se trate, corresponsales en el extranjero, enviados 
especiales a un acontecimiento o comentaristas deportivos, taurinos o 
artísticos. La crónica debe contener elementos noticiosos —será titulada 
por regla general como una información— y puede incluir análisis (y, por 
tanto, cierta opinión o interpretación). El autor debe, no obstante, 
explicar y razonar las interpretaciones que exprese, y construir su texto 
de modo que la información prime sobre la interpretación. No es 
tolerable, en cambio, la coletilla que refleja opiniones personales o 
hipótesis aventuradas. Las exigencias informativas de rigor y edición en 
una crónica son asimilables a las indicadas en el apartado de Noticias. 
La crónica debe mostrar un estilo ameno, a ser posible con anécdotas y 
curiosidades. En un estilo estrictamente noticioso (válido para 
informaciones no extensas), una sesión parlamentaria en la Unión 
Soviética sería reflejada con párrafos textuales de quienes hayan 
intervenido. Una crónica, en cambio, explica las expresiones, las 
enmarca en un contexto, las evalúa, refleja las sorpresas y describe el 
ambiente. (…)” 2.2.6. Cartas al Editor

“(…) Cualquiera que sea su redacción original, se sobreentiende que
están dirigidas personalmente al director del periódico. Por tanto, se
corregirán expresiones como 'la noticia que publicaron ustedes' o, en el
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caso de polémica con un redactor, colaborador o protagonista de una
noticia, las referencias directas a esa persona. Ejemplo: 'Si usted, señor
Fernández, hubiera...', que debe corregirse: 'Si el señor Fernández 
hubiera...'. (…) 
Se respetarán los tratamientos empleados por los firmantes, al margen 
de las normas de estilo, pero no las abreviaturas. (…)”

preferentemente de una sola oración, y no podrán tener entre sí una
relación sintáctica. (…)”

3.1.2. El título
Definiciones, reglas y directrices relacionadas a la redacción de un titulo,
a continuación un ejemplo:

“(…) La parte principal de un titular es el título o cabeza, que, como
norma general, no debe exceder de 13 palabras. Debe contener lo más
importante de la noticia, en el caso de un texto informativo, o lo más 
llamativo del artículo (para el resto de los supuestos). (…) 
Los verbos de los titulares se deben escribir preferentemente en el 
tiempo presente. (…) 
Se prohíbe terminantemente el uso de expresiones en el titular 
—también restringidas en los textos— como 'podría', 'no se descarta', 'al 
parecer', 'posible', 'probable' y otras similares. El título debe tener un 
contenido claro y cierto, que transmita credibilidad a toda la 
información. (…)”

2.2.7. Fe de Erratas 
“(…) El periódico ha de ser el primero en subsanar los errores cometidos
en sus páginas, y hacerlo lo más rápidamente posible y sin tapujos. Esta
tarea recae de manera muy especial en los responsables de cada área 
informativa. No obstante, todo redactor tiene obligación de corregir sus 
propios originales. (…) Los duendes de imprenta no existen. Tampoco los 
hay en la Redacción. Cuando se comete un error, se reconoce 
llanamente, sin recursos retóricos. (…)La Fe de errores —se hayan 
cometido en el diario o en alguno de sus suplementos— se publicará 
siempre en las páginas de Opinión, al final de las Cartas al director. (…)”

3. Sección 3: Elementos de Titulación
Nota: Los párrafos comillados y en color gris son desarrollos retomados del manual de estilo editorial
del Diario El País y sirven de contexto para lo que se espera al final deben redactar en concordancia con
El periódico El Giro, el grupo de trabajo de Sala de Periodismo con una propuesta multidisciplinar..

3.1.3. Antetítulo y sumario
Definiciones, reglas y directrices relacionadas a la redacción de los
antetítulos y sumarios, a continuación un ejemplo:

“(…) El antetítulo y el subtítulo o sumario (o los sumarios, a los que
también se llama 'destacados') son elementos que complementan el
título y tienen casi siempre más palabras que la cabeza (o título). 
Solamente se pueden emplear más de dos sumarios o destacados en los 
artículos muy amplios que ocupan más de una página y en los reportajes 
de un suplemento. (…)”

3.1. Titulares 
En esta sección se describirá la definición y las reglas generales para la
elaboración de un titular que será publicado en “El Giro”, a continuación un
ejemplo: 
“(…) Los titulares han de ser inequívocos, concretos, asequibles para todo tipo
de lectores y ajenos a cualquier clase de sensacionalismo. Asimismo, serán
escuetos, aunque nunca se sacrificará la claridad expositiva a su brevedad, ni 
se eludirán las normas elementales de la sintaxis castellana. (…) 
No se pueden suprimir los artículos o adjetivos que imponga la lógica del 
lenguaje, ni escribir títulos como éste: 'Científicos preparan una vacuna 
contra el sida'. Estas normas son igualmente válidas para las cuñas y los 
breves. (…)” 

3.1.4. Signos 
Directrices, normas y usos aceptados de los signos en los titulares, a
continuación un ejemplo:

“(…) El mejor titular es aquel que no necesita signos de puntuación como
la coma o el punto y coma. (…)
Nunca se utilizarán paréntesis en un titular (…) 
Nunca se parten las palabras en un titular. Y, por lo que respecta a la 
división en líneas, se procurará que ésta entorpezca lo menos posible la 
comprensión de la frase. (…)”3.1.1. Elementos del titular

Aquí se dispondrán los elementos que poseerán los titulares de los
artículos publicados en “El Giro”, a continuación un ejemplo:

“(…) Un titular puede componerse de cintillo, antetítulo, título, subtítulo
y sumario (uno o más), o solamente de uno o dos de estos elementos
(entre los que figurará siempre el título). Cada uno de ellos constará
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3.1.5. Siglas 
Directrices, normas y usos aceptados de las siglas en los titulares, a
continuación un ejemplo:

“(…) No deben emplearse siglas en los titulares, salvo que las conozca
sobradamente la generalidad de los lectores (y no sólo quienes se
interesan habitualmente por la sección de que se trate). (…) 
Hay que procurar que no figure más de una sigla en un mismo título, 
antetítulo o subtítulo. Cuando así ocurra, el confeccionador debe cuidar, 
conjuntamente con el redactor o editor del texto, de que las siglas no 
coincidan en el mismo espacio de líneas inmediatamente superior e 
inferior. (…)” 

compuestos en negra. El cargo o profesión y demás circunstancias
identificadoras irán a renglón seguido, en redonda. (…)
El pie de autor se compondrá en el cuerpo ocho, en un solo párrafo; sin 
sangrar, irá separado del texto por una pleca y una línea en blanco, y se 
situará al final de la última columna. (…)”

3.2.2. Nota al pie

“(…) Las anotaciones hechas por el autor de un trabajo al margen del
texto se compondrán siempre en un cuerpo menor e irán al final de la
última columna, separadas por una pleca y una línea de blanco. En el 
texto, la llamada se indicará con números entre paréntesis. Sin 
embargo, los números del pie no llevarán paréntesis y se compondrán en 
negra. (…)”

3.1.6. Números 
Directrices, normas y usos aceptados de los números en los titulares, a
continuación un ejemplo:

“(…) En los titulares está permitido comenzar con números, así como
expresar cantidades en moneda extranjera. Los porcentajes han de
escribirse con su correspondiente signo (%) unido a la cifra. (…)”

3.2.3. 'Copyright'

“(…) Los derechos reservados de un texto, fotografía o dibujo se
indicarán de una sola forma, que es la establecida en acuerdos
internacionales: signo de copyright, nombre de su propietario, población 
y año, todo ello separado por comas. Ejemplos: '© EL PAÍS, Madrid, 
1989', o '© The New York Times-EL PAÍS, Madrid, 1989'. (…)”

3.1.7. Repeticiones 
Directrices, normas y manejos de las repeticiones en los titulares, a
continuación un ejemplo:

“(…) Hay que procurar que en los titulares de una misma página no se
repitan palabras o la misma raíz de palabras distintas (por ejemplo,
'dirigir' y 'dirigente'). (…) 
Un dato recogido en un titular no exime al redactor o al editor de incluirlo 
también en el texto. En cambio, la idea recogida en alguno de los 
elementos del titular no debe repetirse en un ladillo, ni siquiera con 
distintas palabras. (…)”

3.2.4. Pases de página

“(…) Como norma general, las informaciones han de concluir en las
páginas donde comienzan, salvo estas tres excepciones: cuando se
inicien en la primera página (del periódico o de un suplemento), cuando 
comiencen en las páginas de Opinión y cuando se trate de páginas 
enfrentadas. (…)”

4. Sección 4: Tipografía
Nota: Los párrafos comillados y en color gris son desarrollos retomados del manual de estilo editorial
del Diario El País y sirven de contexto para lo que se espera al final deben redactar en concordancia con
El periódico El Giro, el grupo de trabajo de Sala de Periodismo con una propuesta multidisciplinar..

3.2. Elementos Tipográficos
En esta sección se dispondrán las reglamentaciones y usos de los elementos
tipográficos básicos en los artículos. Para el caso se presentarán ejemplos en
cada elemento. 

4.1. Cursiva 
En esta sección se tratarán las normas del uso del texto en estilo cursivo
dentro del artículo. Para el caso se presentarán ejemplos en cada caso.

3.2.1. Pie de autor 
“(…) Los artículos de opinión y los reportajes y comentarios escritos por
alguien ajeno a la Redacción del periódico deben llevar siempre pie de
autor, por conocido que éste sea, incluso en los artículos de las páginas 
de Opinión. Éste irá encabezado por el nombre y el apellido del firmante,

4.1.1. Segundo sentido

“(…) Cuando se quiera dar cierto énfasis o un segundo sentido a
determinado vocablo. Ejemplo: 'el brazo derecho del presidente'. Ahora
bien, no debe abusarse de este empleo: un texto inundado de palabras
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en cursiva, o considera tonto al lector o está escrito sólo para iniciados.
(…)” 'un plato de calçots', 'un espectáculo de strip-tease', pero 'un portavoz

del Foreign Office', 'Le Monde', 'el Apollo 12'. (…)”

4.1.2. Nombres 
“(…) Se empleará cursiva en los alias vulgares y en los apodos. En este
caso, únicamente cuando acompañen al nombre, pero no así si van
solos. Ejemplos: 'José Gutiérrez, El Manitas'; 'Santiago Martín, El Viti'; 
pero 'ha sido detenido El Manitas', 'el arte de El Viti'. El artículo deberá 
escribirse con mayúscula, como parte del nombre. (…)”

4.1.7. Uso generalizado

“(…) Por su uso generalizado, no van en cursiva, aunque se trate de
palabras no castellanas, los nombres de modalidades deportivas (golf,
squash); los de etnias, sectas, tribus, idiomas o dialectos (suajili, 
aimara); los de monedas y unidades de medida (dracma, pie); los de 
maniobras, programas, planes y operaciones; los de pozos, 
yacimientos, edificios, residencias oficiales, fincas, urbanizaciones y 
campamentos (Casa Rosada, palacio de la Moncloa); los de entidades 
comerciales, firmas industriales, organismos, sindicatos y formaciones 
políticas, incluso las clandestinas, así como los de agencias de noticias, 
nacionales o extranjeras. (…)”

4.1.3. Títulos 
“(…) Se escribirán en cursiva los títulos de periódicos, libros, películas,
canciones, obras de teatro o musicales, o alguna de sus partes (capítulo
de un libro, artículo de un diario), siempre que los dos títulos no se citen 
juntos. En este caso, el título general irá en cursiva, y el de la parte, con 
comillas simples. Ejemplos: “Todo modo, obra de Leonardo Sciascia”; el 
artículo Preludio de una victoria le valió a Reston su vertiginoso ascenso 
en la empresa de los Sulzberger”; “el comentario de Enrico Berlinguer 
titulado 'Unidad y rigor' apareció en L'Unità”. (…)”

4.1.8. Siglas 
“(…) Las siglas, aunque correspondan a un enunciado que se escribe en
cursiva, van siempre en redonda. Ejemplos: 'el BOE', pero 'el Boletín
Oficial del Estado'. (…)”

4.1.4. Animales y Marcas

“(…) Se empleará cursiva en los nombres de animales, barcos, aviones o
naves espaciales, pero no en los de marcas, modelos industriales o
programas científicos. Es decir, en aquellos que se refieran a una 
individualidad, y no a un conjunto. Ejemplos: 'Rocinante'; 'el Pájaro Azul 
de Campbell', pero 'un Renault 5'; 'Lindbergh y su Spirit of St. Louis', 
pero 'un Boeing 727'; 'el programa Apollo', pero 'la nave Apollo 12'. (…)”

4.1.9. Citas textuales

“(…) Nunca se empleará la cursiva en las citas textuales, aunque no
estén en castellano; otra cosa es poner en cursiva una o varias palabras
de toda una frase entrecomillada. (…)”

4.1.10. Signos

“(…) La buena tipografía requiere que el signo ortográfico unido a una
palabra compuesta en una familia, tipo o cuerpo distintos al que se está
usando normalmente en un texto concreto corresponda a ese cambio 
eventual. Por tanto, a una palabra escrita en cursiva le debe seguir un 
signo en cursiva, y a una en el cuerpo 10, uno del 10. (…)”

4.1.5. Titulares 
“(…) Los títulos de los editoriales, críticas o artículos y comentarios de
opinión o análisis publicados en el periódico se escribirán en cursiva,
para diferenciarlos de la información y los reportajes. En tales casos, las 
palabras que deberían escribirse en cursiva irán entre comillas simples. 
(…)” 4.1.11. Palabras unidas

“(…) Una palabra unida a otra por un guión, o que forme pareja
conceptual con otra, irá en cursiva cuando en ésta sea obligatorio su uso.
Ejemplos: 'anti-norteamericano', pero 'anti-apartheid'; 'un club', pero 
'un night-club'; 'metal', pero heavy metal', así como 'prensa del corazón' 
o 'teléfono rojo'. (…)”

4.1.6. Otros idiomas 
“(…) Se escribirán en cursiva los términos no castellanos que se utilicen
excepcionalmente, pero no los nombres propios en otra lengua, salvo
que se trate de cabeceras de periódicos o un modelo de nave. Ejemplos:
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4.2. Negrita o negrilla 
En esta sección se tratarán las normas del uso del texto en estilo negrita o
negrilla dentro del artículo, a continuación un ejemplo:

“(…) Este tipo de letra se emplea para destacar la entradilla más importante
de cada página, el nombre de los corresponsales o enviados especiales
—cuando figuran dentro del texto— o el de los personajes citados en secciones 
como Gente. En este último caso irán en negra sólo los nombres de personas 
vivas, no los de ficción ni los de entidades, y únicamente en la primera ocasión 
en que se les cite. (…)”

6. Sección 6: Nombres
Nota: Los párrafos comillados y en color gris son desarrollos retomados del manual de estilo editorial
del Diario El País y sirven de contexto para lo que se espera al final deben redactar en concordancia con
El periódico El Giro, el grupo de trabajo de Sala de Periodismo con una propuesta multidisciplinar..

6.1. Nombres 
En esta sección se incluirán las reglas del uso de los nombres propios, ya sean
de personas, lugares, cosas, comidas o direcciones entre otras, para la
redacción de los artículos. Para el caso se presentarán ejemplos en cada 
posibilidad.

5. Sección 5: Fotos y Gráficos 
Nota: Los párrafos comillados y en color gris son desarrollos retomados del manual de estilo editorial
del Diario El País y sirven de contexto para lo que se espera al final deben redactar en concordancia con
El periódico El Giro, el grupo de trabajo de Sala de Periodismo con una propuesta multidisciplinar..

6.1.1. Nombre completo

“(…) Cuando en una información se cite por vez primera a una persona,
por conocida que sea ésta, se escribirá siempre el cargo u ocupación que
la identifiquen y el nombre propio completo. El segundo apellido sólo es 
necesario cuando la persona sea conocida por los dos, o lo prefiera así, y 
en los casos de identificación dudosa o posible confusión. En las 
restantes referencias de esa misma noticia puede omitirse el nombre de 
pila y, si no se dan las circunstancias que aconsejan su inclusión, 
también el segundo apellido. En ocasiones, sin embargo, la persona es 
más conocida por su segundo apellido, y éste es el que ha de emplearse 
como segunda referencia. Ejemplos: `José Luis López Aranguren', 
`Aranguren'. (…) 
Los apellidos compuestos o de personas conocidas por el primero y el 
segundo conjuntamente se escribirán íntegros en los titulares, aunque 
resulte dificultoso encajar los caracteres en el espacio adjudicado. Así, 
se escribirá `Rodríguez de la Borbolla', y no solamente `Borbolla'; 
`Gutiérrez Mellado', y no `Mellado'; `Fernández Ordóñez', y no 
`Ordóñez'; `Rodríguez Sahagún', y no `Sahagún'; `García 
Damborenea', y no `Damborenea'. (…)”

5.1. Fotos y Gráficos 
 En esta sección se incluirán directrices y normas para la recopilación, captura
 y publicación de material gráfico en los artículos, a continuación un ejemplo:

“(…) Queda prohibida toda manipulación de las fotografías que no sea
estrictamente técnica (edición periodística, eliminación de deterioros o
corrección de defectos de revelado o transmisión). Por tanto, no se puede 
invertir una fotografía, ya se trate de paisajes, edificios o personas. Ni siquiera 
con el propósito de que el personaje fotografiado dirija su vista a la 
información a la que acompaña. (…) 
Los fotógrafos de EL PAÍS no deben olvidar los valores simbólicos de las 
fotografías, además de los puramente informativos. Por ello, deben tener la 
oportunidad de conocer a fondo los temas en los que vayan a trabajar, para 
extraer de la realidad una visión diferente que también contribuya a 
explicarla. (…) 
Las fotografías con imágenes desagradables sólo se publicarán cuando 
añadan información. (…)”

6.1.2. Extranjeros

 “(…) Jamás debe emplearse una transcripción no castellana en los
nombres de idiomas que se escriben con caracteres no latinos: el ruso,
griego, árabe, hebreo, etcétera. Por ejemplo, `Georges' (francés) o 
`George' (inglés), en el caso de `Gueorgui' (ruso). En estos supuestos, o 
se respeta la versión romanizada vigente en los respectivos países, si es 
que se conoce, o se traduce el nombre directamente al castellano. Y con 
más razón aún cuando se trata de nombres traducidos al francés o al 
inglés de un idioma escrito en caracteres latinos. Ejemplos: `Jean' 
(francés) o `John' (inglés), en el caso de `Ian' (polaco). (…)”

5.2. Pies de foto 
 En esta sección se describirán las normas que regulan los pie de fotos de los
 artículos, a continuación un ejemplo:

“(…) Las fotografías llevarán siempre pie. (…)
Los pies deben ser puramente informativos e independientes del texto al que
acompañan. No es necesario reiterar lo que resulta obvio en la imagen 
('Butragueño golpea el balón'), pero sí explicar detalles relativos a la foto 
('Butragueño, durante el último partido contra el Milan en el estadio de San 
Siro'). (…)” 
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6.1.3. Traducción 
“(…) No se traducen los nombres de personas y animales, salvo cuando
correspondan a personajes históricos y el uso los haya castellanizado, o
se trate de papas y miembros de familias reales. Ejemplos: `Carlos 
Garaikoetxea', y no `Carlos Garaicoechea'; `Martín Lutero', y no 
`Martin Luther'; `Carlos Marx', y no `Karl Marx'; `Juan XXIII', pero 
`Giovanni Spadolini'; `Margarita de Inglaterra', pero `Margaret 
Thatcher'. Distinto es que sus poseedores castellanicen el nombre o el 
apellido, en cuyo caso ha de respetarse tal deseo. Ejemplos: `Andoni 
Goikoetxea' (el futbolista), pero `Alejandro Goicoechea' (el inventor del 
Talgo); `Antonio de Senillosa', pero 'Antoni Gutiérrez'. (…)”

6.1.7. El Plural

“(…) Los apellidos se emplearán en forma plural y en redonda si dan
nombre a una dinastía (ejemplos: `los Austrias', `los Borbones'). (…)
Los nombres de marcas comerciales o modelos industriales, equipos 
deportivos, etcétera, jamás se escribirán en forma plural. Ejemplos: 
'tres Citroën', pero no 'tres Citroëns'; 'tres fusiles Kaláshnikov', pero no 
'tres Kaláshnikovs'. (…)”

6.1.8. Organismos y reuniones

“(…) El nombre de entidades, organismos, reuniones y ponencias,
españoles o extranjeros, debe escribirse completo la primera vez que se
mencione en una información, salvo las excepciones previstas en este 
Libro de estilo. A este nombre le han de seguir las siglas del organismo u 
entidad, encerradas entre paréntesis, pero sólo cuando se vayan a 
emplear más adelante. En las siguientes citas de la misma información 
pueden usarse sólo las siglas, o abreviarse el nombre utilizando la 
palabra o palabras más características de su denominación completa (y 
siempre las mismas). Ejemplos: 'Naciones Unidas', en vez de 
'Organización de las Naciones Unidas', pero no 'Organización de 
Naciones'; 'Poder Judicial', en lugar de 'Consejo General del Poder 
Judicial', pero no 'Consejo Judicial'. (…)”

6.1.4. Históricos y de ficción

“(…) En el caso de personajes históricos, el nombre que debe emplearse
es aquel que se le ha venido dando tradicionalmente en castellano.
Ejemplos: `Zumalacárregui', y no `Zumalakarregi'; `Averroes', y no 
`Ibn Rushd'; 'Chiang Kai-chek', y no `Jian Jieshi'. En el caso de 
personajes cuyo nombre es conocido en dos lenguas debe facilitarse la 
identificación: `Wifredo el Velloso' (en catalán, `Guifré el Pilós') o `Pere 
III el Cerimoniós' (en castellano, `Pedro III el Ceremonioso'). (…)”

6.1.5. Apodos y seudónimos
6.1.9. Países 

“(…) Los apodos se escriben con mayúscula inicial y en redonda, salvo
que acompañen al nombre, en cuyo caso van en cursiva. El mismo
tratamiento recibirán los alias, que se escriben con mayúscula inicial en 
el artículo. El artículo no se contrae delante de las preposiciones a y de. 
Ejemplos: `Rafael Gómez, El Gallo', pero `así toreaba El Gallo' y `la 
maestría de El Gallo'; `Ángel Pérez, El Chato', pero `ha sido detenido El 
Chato' y `los compinches de El Chato'. (…)”

“(…) Cuando una ciudad, país o entidad hayan cambiado de nombre
recientemente, el anterior se citará siempre, entre paréntesis. Ejemplo:
Burkina Faso (antes, Alto Volta); La Unión de Myanmar (antes, 
Birmania). (…) 
Debe evitarse en EL PAÍS el uso de artículo antes del nombre propio de 
una nación, excepto en los siguientes casos (si lo requiere la estructura 
de la frase): 'la Unión Soviética', 'el Reino Unido', 'la India', 'los Países 
Bajos' (aquí, con la concordancia en plural). (…)”

6.1.6. Lugares y Productos

“(…) Los nombres de personas o de lugares aplicados a cosas se escriben
con minúscula inicial cuando se refieren a todos los objetos de una
misma especie. Ejemplo: `champaña', vino espumoso que debe su 
nombre a una región francesa, la Champaña, aunque no proceda de ella. 
Sin embargo, conservan la mayúscula inicial los nombres que, como si 
se tratara de un apellido, se aplican a cierto número, pero no a la 
totalidad, de los de su especie. Ejemplos: `un Renault', `un Rolex de 
oro'. (…)” 

6.1.10. Poblaciones

“(…) Los nombres de poblaciones poco conocidas deberán ir seguidos del
que corresponda al Estado, provincia, departamento o cualquier otra
división territorial. Para facilitar su localización puede recurrirse, 
además, a una referencia geográfica o a los puntos cardinales. 
Ejemplos: 'Capileira (Granada)'; 'Capileira, en la Alpujarra granadina; 
'Capileira, al sureste de Granada capital'. (…)”
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6.1.11. Fechas históricas

“(…) Las fechas históricas o las que figuren en el nombre de una
organización se escribirán con todas las letras y con mayúsculas
iniciales. Ejemplos: 'el Primero de Mayo' (no 'el Uno de Mayo'), 'el 
Dieciocho de Julio', 'el Onze de Setembre', 'el Movimiento Veintiséis de 
Octubre'. (…)”

meninas', 'Cien años de soledad', 'Ciudadano Kane', 'Lo que el viento se
llevó', 'La CIA y el culto del espionaje'('The CIA and the Cult of
Intelligence'). (…)”

6.1.16. Deportes, Raza, Idiomas

“(…) Los nombres no castellanos de deportes, razas, sectas, tribus,
idiomas o dialectos, unidades de medida y monedas se escriben todo en
minúsculas y en redonda. (…)”

6.1.12. Cargos y títulos

“(…) Los nombres de cargos y títulos no castellanos, así como los
tratamientos —cuando se empleen a título excepcional—, llevarán
minúscula inicial sea cual fuere la forma con que se escriban en sus 
respectivos idiomas. Ejemplos: 'premier', 'attorney general', 'herr', 'sir', 
'lord'. (…)” 

6.1.17. Animales y Plantas

“(…) Los nombres propios de animales se escriben en cursiva y con
mayúscula inicial; los de raza, en redonda y todo en minúsculas. En
ambos casos, sin distinción de género entre el masculino y el femenino. 
Ejemplo: 'Las dos son perras: Tara, una hembra de mastín; Micky, una 
yorkshire terrier'. (…)”

6.1.13. Calles y edificios

“(…) Las palabras que designan accidentes geográficos, edificios o
locales públicos, así como vías urbanas, salvo que formen parte de un
nombre propio, se escribirán con minúsculas. Ejemplos: 'mar Egeo', 
'palacio de Santa Cruz', 'cine Narváez', 'avenida de Valladolid', pero 'la 
Quinta Avenida neoyorquina', 'el barco Cabo San Vicente', 'el Teatro 
Real'. (…) 
No es correcto escribir los nombres de calles, plazas y avenidas en forma 
yuxtapuesta. Ejemplos: 'calle de Alcalá', pero no 'calle Alcalá'; 'avenida 
de la Reina Victoria', pero no 'avenida Reina Victoria'. (…)”

6.1.18. Gastronomía

“(…) Los nombres de especialidades culinarias de zonas no
castellanohablantes deben escribirse en cursiva y en su lengua de
origen: marmitako, escudella i carn d'olla, arròs amb fesols i naps, all i oli 
(y no ajoaceite). Excepciones: aquellos platos y alimentos cuya 
popularidad ha hecho que se extienda su nombre en castellano, o con 
grafía castellana, a veces recogida por la propia Academia Española. 
Ejemplos: 'cocochas', y no kokotxas; 'chipirones', y no txipirones; 
'anchoas', y no antxoas; cebolletas, y no calçots. (…)”

6.1.14. Naves 
6.2.

“(…) En cuanto a los nombres de barcos, aviones, misiles o naves
espaciales, hay que distinguir entre el propio de una individualidad, que
va en cursiva, y el que corresponde a un conjunto (marca, serie o 
modelo), que va en redonda. Pero en ambos casos, con mayúscula 
inicial. Ejemplos: 'el destructor Bedford, del tipo Liberty', 'el Boeing 747 
Virgen de los Ángeles'. (…)”

Nombres en latín
En esta sección se describirá el correcto uso de los nombres en latín, por
ejemplo: 
“(…) Debe evitarse el empleo de palabras o locuciones latinas, sobre todo en
textos noticiosos. Constituyen un modo de hablar erudito, hoy poco conocido,
si no en franco desuso, sólo permisible en artículos de colaboración. En todo 
caso, las palabras latinas se acentuarán de acuerdo a las leyes fonéticas para 
las voces castellanas —salvo que formen parte de nombres científicos— y se 
escribirán en cursiva —salvo que se trate de vocablos ya castellanizados—. 
Ejemplos: 'córpore insepulto', y no 'corpore insepulto'; 'Papaver somniferum', 
y no 'Papáver somníferum'; 'tránseat', 'ítem', 'exequátur', pero 'accésit', 
'memorándum', 'tándem' o 'quórum'. (…)”

6.1.15. Obras artísticas

“(…) Los títulos de obras artísticas —libros, películas, piezas teatrales,
cuadros, esculturas, canciones o composiciones musicales— no van
entrecomillados, sino en cursiva. Y, salvo en los nombres propios que 
formen parte del título de la obra, todo en minúsculas, cualesquiera que 
sean las normas del idioma en que estén escritos. Ejemplos: 'Las
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6.3. Nombres Alemanes
En esta sección se describirá el correcto uso de los nombres en alemán, a
continuación un ejemplo:

“(…) El empleo de palabras alemanas plantea problemas respecto a dos
signos: la letra eszet y el acento umlaut.
La eszet, letra muy parecida en su dibujo a la beta griega, debe sustituirse por 
una doble ese. Ejemplo: 'Franz Josef Strauss'. 
En cuanto al umlaut, este acento germano es de apariencia idéntica (dos 
puntos en horizontal sobre una vocal) a la diéresis, pero de efecto 
marcadamente distinto, ya que transforma la pronunciación de esa vocal (ä, 
ö, ü). En alemán es correcto colocar una e detrás de la vocal para sustituir al 
acento: se puede escribir, indistintamente, 'Düsseldorf' o 'Duesseldorf'. Pero 
es preferible colocar el umlaut, y así se hará en EL PAÍS. 
Atención, sin embargo, a los abusos del umlaut: es 'Frankfurter Allgemeine 
Zeitung', y no 'Frankfürter Allgemeine Zeitung'; es Helmut Kohl, y no Helmut 
Köhl. (…)” 

Así, una conocida ciudad, cuyo nombre se escribía al menos de tres maneras
diferentes (Suchou, en español; Soochow, en inglés, o Soutcheou, en
francés), tiene desde entonces una sola transcripción: Suzhou. (…)”

6.6. Nombres Rusos
En esta sección se describirá el correcto uso de los nombres en ruso, a
continuación un ejemplo:

“(…) La transcripción de los nombres rusos al alfabeto castellano es fonética,
puesto que en su idioma original se escriben con caracteres cirílicos. (…)”

6.7. Nombres Italianos
En esta sección se describirá el correcto uso de los nombres en italiano, a
continuación un ejemplo:

“(…) Los nombres de equipos deportivos tienen género femenino (salvo
excepciones) en el idioma italiano (por la palabra squadra, equipo). Así, en
Italia se habla de 'la Juventus', 'la Sampdoria', 'la Scavolini'. En castellano se 
escribirá el artículo en masculino: 'el Roma', 'el Juventus'. Únicamente, y por 
su uso generalizado en la jerga futbolística, puede escribirse 'la Juve', 
apocopado, como segunda referencia del equipo turinés. (…)”

6.4. Nombres Árabes 
En esta sección se describirá el correcto uso de los nombres en árabe, a
continuación un ejemplo:

“(…) En árabe, el nombre completo de una persona consta de tres palabras: el
nombre propio, el nombre del padre —en la posición de nuestro primer
apellido— y el nombre del abuelo —en la posición de nuestro segundo 
apellido—. Este último equivale normalmente al apellido o nombre de familia. 
Así pues, en las segundas referencias basta con escribir el tercer nombre, 
pues es el que hace las funciones de apellido. De hecho, muchos árabes 
prescinden del segundo nombre o lo reducen a una inicial (Naser M. Alí) para 
adecuarlos a los usos anglosajones. 
Sin embargo, los reyes, emires, jeques e imames son conocidos por un solo 
nombre, pero éste puede ser, indistintamente, el primero o el último ('el rey 
Jaled', y no 'Jaled Ben Abdelasís Ben Abderramán al Saúd'; 'el jeque Yamani', 
y no 'Ahmed Saki Yamani'). Por tanto, hay que atenerse a como ellos prefieran 
ser conocidos. (…)” 

7. Sección 7: Abreviaciones
Nota: Los párrafos comillados y en color gris son desarrollos retomados del manual de estilo editorial
del Diario El País y sirven de contexto para lo que se espera al final deben redactar en concordancia con
El periódico El Giro, el grupo de trabajo de Sala de Periodismo con una propuesta multidisciplinar..

En este Sección, se describen las normas comunes para las iniciales, siglas,
acrónimos, diminutivos, apócopes o abreviaturas que son permitidas, aún cuando
se aconseja de manera expresa la omisión de estos. Se explican con ejemplos a 
continuación, según el tipo:

7.1. Abreviamientos

“(…) Se admiten las formas apocopadas o abreviamientos que han adquirido
carta de naturaleza en el idioma, como 'cine', 'foto', 'metro', 'moto', etcétera,
los cuales se escribirán en redonda. En cambio, aquellos más propios del 
lenguaje coloquial, como 'cole', 'depre', 'seño' o 'profe', entre otros, sólo 
podrán usarse puestos en boca de los protagonistas de una noticia, como 
notas de color. Y en todo caso, escritos en cursiva. (…) 
Se admite también el abreviamiento de los años, siempre que no se preste a 
equívocos. Especialmente, al citar textos legales o en los nombres de 
competiciones, exposiciones, ferias, etcétera. Ejemplos: 'Decreto 24/87', 
'Grec 83', 'generación del 98', 'cosecha del 82'. (…)”

6.5. Nombres Chinos 
En esta sección se describirá el correcto uso de los nombres en chino, a
continuación un ejemplo:

“(…) Desde el 1 de enero de 1979 está en vigor un nuevo sistema de escritura
fonética del chino, según se pronuncia en lengua mandarín. Este sistema,
llamado pinyin (literalmente, unificación de sonidos), tiene al menos esa 
ventaja: unificar la transcripción.
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7.2. Abreviaturas 
“(…) La abreviación de palabras sueltas, de frases hechas o, en contados
casos, de determinados nombres —esto es, la abreviatura en sentido
estricto— no se permite. Por ejemplo, escribir 'Admón.', en lugar de 
'Administración'; 'S. R. C.', por 'se ruega contestación'; 'Sev.' o 'C. Real', y no 
'Sevilla' o 'Ciudad Real'. (…) 
La reproducción de un texto entre comillas, como cita textual, no implica que 
se hayan de respetar las abreviaturas utilizadas en él. En tales casos, las 
abreviaturas no dejan de ser un grafismo más, como el uso de capitular a 
comienzo de párrafo o la composición en negritas, entre otros recursos 
tipográficos posibles, ninguno de los cuales se respeta al reproducir un texto. 
(…)” 

8. Sección 8: Números
Nota: Los párrafos comillados y en color gris son desarrollos retomados del manual de estilo editorial
del Diario El País y sirven de contexto para lo que se espera al final deben redactar en concordancia con
El periódico El Giro, el grupo de trabajo de Sala de Periodismo con una propuesta multidisciplinar..

Aquí se plantean las reglas generales de redacción para el uso de números según
sea el caso, se especifica con ejemplos:

8.1. Normas generales

“(…) Se escriben con todas sus letras sólo las cifras del cero al nueve, ambos
inclusive. Las cantidades que puedan expresarse con dos números irán
siempre en guarismos. 
Para los millones no se emplearán los seis ceros correspondientes, sino la 
palabra 'millón'. Así, las unidades de millón se escribirán con todas sus letras 
('un millón', 'dos millones'), y las decenas, centenas o millares, parte con 
números y parte con letras ('50 millones', '500 millones', '500.000 millones'). 
Salvo cuando la cantidad no sea un múltiplo exacto, en cuyo caso o se escribe 
con todas sus cifras ('8.590.642 pesetas') o se redondea —siempre que no sea 
necesaria la precisión— con décimas o centésimas ('8,5 millones de pesetas', 
'8,59 millones de pesetas'). (…) 
La numeración romana debe utilizarse con carácter restrictivo, como algo que 
se irá extinguiendo. Principalmente, se empleará para los nombres de reyes o 
papas, los siglos, las carreteras nacionales radiales y las regiones 
militares.(…) 
Los números ordinales inferiores a vigésimo primero podrán escribirse 
indistintamente con letras ('primero', 'undécimo', 'decimonoveno'), con 
números romanos ('II República', 'III Reich') o con guarismos seguidos de 
letra voladita (ª u º, según los géneros). Pero a partir del vigésimo, siempre 
con número y letra voladita ('21º congreso', '87ª promoción', '120º 
aniversario'). (…) 
Nunca se debe iniciar una frase con un número. Sin embargo, está permitido 
hacerlo —por la brevedad— en titulares y ladillos. Para el inicio de una frase en 
la cual el sujeto sea una cifra puede utilizarse la expresión 'un total de'. (…)”

7.3. Iniciales 
“(…) Las letras iniciales de nombres y apellidos se admiten en las firmas del
periódico y, ya dentro de los textos, sólo cuando sea fórmula habitual. Así, se
escribirá 'John F. Kennedy' o 'José Luis L. Aranguren', pero nunca 'F. González' 
en lugar de 'Felipe González'. Tales iniciales irán seguidas de punto y 
separadas de la palabra siguiente por un cuarto de cuadratín. (…) 
Se usarán igualmente iniciales en los casos de violación o cuando los 
detenidos por la policía o los acusados formalmente de un delito sean menores 
de edad (18 años). (…) 
Las iniciales deben acentuarse o unirse con guiones cuando así corresponda, 
escritos con todas sus letras, a los nombres y apellidos que abrevian. Por 
ejemplo, en firmas como 'S. G.-D.', de 'Sol Gallego-Díaz', o 'M. Á. B.', de 
'Miguel Ángel Bastenier'. (…)”

7.4. Símbolos 
“(…) Los símbolos, palabra con la que se designa a las abreviaciones
internacionalmente aceptadas de nombres científicos o técnicos (unidades de
peso y medida, monedas, elementos químicos, etcétera), sólo deben 
emplearse en cuadros estadísticos, tablas y nombres de especialidades 
deportivas, cilindradas, relaciones de frecuencias radiofónicas o casos 
similares. 
(…) Los símbolos se escriben sin punto ('km'), no llevan acentos y carecen de 
plural ('kg', no 'kgs'). (…) 
En los nombres de cilindradas o de especialidades deportivas los símbolos se 
escriben unidos a la cifra que les precede ('125cc', '100m vallas'). (…)”

8.2. Horas 
“(…) Las referencias horarias se escribirán con todas sus letras, no con
números, salvo en estos tres casos:
— Cuando contengan fracciones, incluyendo en tales casos los cuartos y las 
medias. 
— Cuando se trate de relaciones horarias (programas de actos y de radio o 
televisión).
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DESARROLLO DE CONTENIDO 

— En los cronometrajes de competiciones deportivas. (…)
En el caso de escribirse con letras, por tratarse de horas completas, se
añadirá, según corresponda, 'de la mañana' (a partir de las seis), 'de la tarde' 
(a partir de la una), 'de la noche' (a partir de las nueve) o 'de la madrugada' (a 
partir de la una).(…)”

8.7. Moneda 
“(…) Las cantidades en moneda extranjera se traducirán siempre a su
equivalente en pesetas. Primero, la cantidad en moneda extranjera, y
después, entre paréntesis, su equivalencia. (…) 
El milliard del francés, el miliardo del italiano y el billion de Estados Unidos y el 
Reino Unido equivalen a un millardo (millar de millones).(…) 
Salvo en crónicas de color o en las respuestas de una entrevista, nunca se 
emplearán unidades monetarias populares (el duro) o en desuso (el real, el 
céntimo).(…)”

8.3. Porcentajes 
“(…) Las cifras porcentuales se escribirán en guarismos, seguidos, sin
separación, del correspondiente signo matemático (%), lo mismo en el texto
que en los titulares. (…)

Es una redundancia escribir: '... con los siguientes porcentajes: hombres, 5%;
mujeres, 2,5%; niños, 1%'. En casos como éste se omitirá el signo matemático, 
pero las cifras seguirán escribiéndose en guarismos.(…)”

8.4. Medidas 
“(…) Debe evitarse expresar cantidades de peso, longitud, superficie o
volumen en cifras inferiores a la unidad, sea cual fuere ésta. Se prefiere
escribir 'nueve milímetros' a '0,9 centímetros'. Otra cosa es que la cantidad 
contenga una fracción. Por ejemplo, '11,200 kilogramos'.(…) 
Tampoco deben emplearse sus correspondientes símbolos. Lo correcto es 
escribir '90 centímetros', y no '90cm'. Excepto cuando se trate de tablas o 
cuadros estadísticos, o de pruebas deportivas, en cuyo caso el símbolo se 
escribe junto a la cifra y sin punto. Ejemplos: '100m vallas' o 'la carrera de 
125cc'.(…)” 

8.5. Números de teléfono

“(…) Cuando se trate de cifras pares, los números se escribirán de dos en dos,
separados por un cuarto de cuadratín. Ejemplos: '44 63', '65 55 36'. Si la cifra
es impar, el número de non irá con el primer grupo. Ejemplos: '583 22', '754 
92 81'.(…) 
Los prefijos provinciales se escribirán delante del número, y detrás de él, las 
cifras correspondientes a una extensión. En ambos casos, entre paréntesis: 
(947) 22 23 78 (41). (…)”

8.6. Símbolos y fórmulas

“(…)Salvo en tablas o cuadros, o en artículos especializados, nunca deben
emplearse símbolos químicos o fórmulas matemáticas. (…)
Asimismo, se prefiere el empleo de un nombre común, cuando exista, al 
científico. Entre 'agua oxigenada' y 'peróxido de hidrógeno', se prefiere la 
primera a la segunda denominación, y se rechaza su fórmula: 'H2O2'. (…)”
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PRESENTACIÓN 

El Manual de Estilo Gráfico del medio impreso El
Giro es el documento que contiene los principios y 
las políticas gráficas a seguir en las publicaciones de 
El Giro en todo momento, dando respuesta a las 
necesidades de identidad y de comunicación asistida 
por el elemento visual completo, desde la 
composición gráfica, hasta la diagramación general 
de textos y fotografías. En él se especifican de 
manera clara y concisa todos los conceptos, criterios 
y las variables involucradas para permitir su 
seguimiento y aplicación.

Ahora bien, durante el desarrollo de la parte
conceptual del proyecto y tras analizar los criterios y 
funciones gráficas de El Giro, se llegó a la conclusión 
que el Medio Impreso El Giro, debería someterse a 
un rediseño en las grafías o rasgos gráficos que lo 
identifican y formalizar unas reticulas diagramaticas 
para maximizar los procesos.

Debido a que existen falencias de coherencia gráfica-
funcional entre el diseño actual y elementos como 
Grupo Objetivo y Función Comunicacional, la

evolución de su publicación a medios digitales, y la
necesidad de coherencia gráfica entre el medio 
impreso y el digital, hacían incompatibles los 
grafismos actuales en un entorno Web, comúnmente 
mas liviano y de menos transiciones cromáticas.

Adicional a esto, en el desarrollo del diseño del
portal, se evidenció la falencia de reconocimiento 
gráfico entre el identificador visual de Sala de 
Periodismo y El Giro. Por tal motivo y amparados en 
el rediseño necesario de las grafías del medio 
impreso, se rediseña el identificador gráfico de El 
Giro, siguiendo los mismos criterios originales y los 
nuevos criterios, resultando en dos etapas no 
contempladas anteriormente que son necesarias y 
previas a la formulación final de este manual, y son 
Rediseño del Identificador Visual de El Giro, y 
Rediseño de las Grafías del Medio Impreso El 
Giro, desarrolladas a continuación.
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JUSTIFICACIÓN 

La propuesta esta basada en el criterio de un rediseño
“amable” que no rompa con los principios 
comunicacionales ni los planteamientos gráficos 
iniciales encontrados en “El Giro” ni genere un abismo 
en la identificación de dicho producto, causando 
desinterés o rechazo por parte de su público objetivo.

De esta forma el rediseño se ve apoyado en la
palabra que identifica a “El Giro” produciendo un 
imagotipo mas explicito y congruente con lo que se 
pretende comunicar, mostrando así El Giro de la 
visión del periodismo reflexivo que promulga este 
producto como pieza fundamental y bandera de la 
división de prensa de Sala de Periodismo y como una 
de sus políticas editoriales.

Se presenta una espiral basada en un doble giro, -la
del periodismo reflexivo (meta) y la del periodismo 
académico (contexto)- que al mismo tiempo presenta 
un giro estable y equilibrado al lado de un giro no 
convencional o tradicional, apartandose del común.

Al igual que el imagotipo, el logotipo también paso
por cambios, su tipografía ahora original y 
personalizada, da como resultado un logotipo que 
evoca dinamismo, vivacidad, fortaleza y modernidad, 
cualidades que se busca imprimir en el producto 
impreso “El Giro” segun planteamientos consignados 
en el proyecto Sala de Periodismo.

Esta nueva propuesta del identificador visual de “El
Giro” busca comunicar lo que realmente es; un 
periódico dinámico, juvenil, activo y moderno 
cargado de profesionalismo y cultura, dirigido a las 
masas universitarias, perfilándose como uno de los 
mejores en su campo.
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ESQUEMA Y COLORES INSTITUCIONALES 

Medición de los elementos que
componen la marca El Giro impreso 
y los colores que presenta en su 
composición cromática principal.

x = 5 mm 35,3x

9x 4,7 x

1,1 x

9x 25,15 x 
25,15 x 

‘ROJO EL GIRO’ C 0

NEGRO 100%

BLANCO

C0

C0

M 100 Y 100 K 15

M0 

M0 

Y 0 

Y 0 

K 100

K0
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CONSTRUCCIÓN 

De la intersección de siete
circunferencias que rotan en un angulo 
de 45° tocandose tangencialmente, 
surge la ilusión de el giro que nace 
desde un punto especifico y presenta 
distintas variables de grosor.

La fuente se creo desde una unidad
cuadrilátera con ángulos de 77.6 
(inferior izquierdo - superior derecho) y 
de 102.4 (superior izquierdo - inferior 
derecho). 
Se presentan dos excepciones como la 
“r” que tiene un cajón mas angosto, 
pues su hasta horizontal tiende a ser 
demasiado larga cuando se ubica en un 
cajón como los otros. Y la “i” que por 
su constitución genera su propio cajón.

x

77.6° 102.4°
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TEST DE REDUCCIÓN 

Test de legibilidad de la marca en su
uso acromático en positivo y negativo, 
y en distintos tamaños que exigen 
mayor esfuerzo al ojo humano para 
identificar las formas.

De esta manera se puede evaluar la
legibilidad de la marca, evidenciando su 
legibilidad en proporciones minimas de 
presentación. 

2 cm 

1.5 cm 

1 cm 
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ZONA DE SEGURIDAD 

Esta zona, demarcada por la cuadricula
de bodes blancos sobre un fondo gris, 
es la zona que no puede ser intervenida 
por ningún objeto distinto al fondo en el 
que esté emplazada la marca.
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USOS CROMÁTICOS 

Los usos cromáticos se dan gracias a
las características de la marca y la 
propuesta de color de la misma.

La composicion principal esta dada por
el color ‘ROJO el Giro’ (C:0 M:100 
Y:100 K:15) presente en el imagotipo, 
y el color NEGRO (100%) en el logotipo 
‘el Giro periodismo reflexivo’.

El logotipo y sus componentes debe
presentar siempre el mismo tono. En el 
caso de la composición principal es el 
NEGRO 100%. 

Cuando el imagotipo no sea ‘Rojo el
Giro’, el resto de los componentes de la 
marca deberán ser iguales al tono 
utilizado, sea BLANCO o NEGRO 100%.

La marca siempre hará uso de sus
colores institucionales, nunca 
presentará uno distinto.
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USOS CROMÁTICOS 

Como en los colores que componen la
marca, los fondos en los que se 
emplaza, también deben presentar 
algunas características para ser aptos 
en el acompañamiento y soporte.

Los fondos, no pueden ser nunca tonos
similares a los que componen la marca 
(colores institucionales), pues afecta 
negativamente la lecturabilidad de esta.
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USOS CROMÁTICOS 

Por lo tanto, los fondos adecuados son
tonos distintos a los institucionales, y 
preferiblemente con altos porcentajes 
de BLANCO que no dificulten la 
lecturabilidad y legibilidad de la marca.
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USOS CROMÁTICOS 

En caso tal de que los tonos del fondo
sea intensos, y su porcentaje de 
BLANCO sea bajo, es recomendable 
hacer uso de la marca en su 
configuración monocromática, que 
puede darse totalmente en BLANCO o 
NEGRO 100%, como también en ‘ROJO 
EL GIRO’ según sea el tono del fondo 
teniendo en cuenta que el contraste 
que se genere no sea desagradable 
para la percepción del ojo.
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JUSTIFICACIÓN 

Durante el desarrollo de este manual, consideramos
variables específicas que determinan el carácter 
conceptual, morfológico y funcional del Periódico 
Universitario El Giro. Entre estas, la formulación del 
presente Manual con todas sus variables y el desarrollo 
de la etapa inicial del proyecto de El Giro Virtual. 
Dado que el desarrollo de estos elementos significa un 
cambio importante de las formas y las funciones del 
Periódico Universitario El Giro, el Comité de Diseño 
Gráfico encontró por varias razones, que la estructura 
y elementos morfológicos no corresponden 
acertadamente ni del todo a sus referentes funcionales 
y conceptuales. Las razones principales son:

lConceptualmente el Periódico El Giro plantea:
“(…)Dirigido a personas con formación media, 
media-alta de estratos socioeconómicos tres a seis, 
representado en estudiantes de universidades, 
profesionales jóvenes y adultos, hombres y 
mujeres. En general, su contenido es de interés 
para la familia caleña y vallecaucana.” Donde 
claramente podemos extraer la frase “Periodismo 
Universitario para Universitarios”. Sin embargo, 
actualmente la identidad visual que maneja el 
periódico no corresponde al grupo focal identificado 
anteriormente. Cabe rescatar que sí se maneja un

componente gráfico de prestigio y profesionalismo,
este no es adecuadamente encaminado al grupo 
                               1focal universitario más 
general 

l etapa de evolución del PeriódicoLa nueva
Universitario El Giro corresponde a la publicación 
virtual de la versión digital de El Giro, y en 
consecuencia de esto, la identidad gráfica del 
periódico debe conservarse en esta publicación 
digital para conservar El Giro y El Giro Virtual como 
un producto único y no como dos productos 
aislados. Sin embargo, y mediante el análisis del 
contexto del periodismo virtual y del entorno digital 
en Internet, la identidad gráfica inicial es poco 
compatible, desde la condicionante gráfico-funcional.

En conclusión a estos aspectos y para darles solución, el
Comité de Diseño Gráfico resolvió que es necesario el 
rediseño de la identidad visual actual. Este rediseño 
consiste en actualizar los grafismos y la línea visual que 
maneja el impreso para hacerla compatible al medio 
digital virtual y al mismo tiempo acorde con el grupo 
focal sin perder sus valores institucionales y los aspectos 
comunicativos multimediales. Así pues, las propuestas 
resultantes se desarrollan a continuación en el Manual de 
Estilo Gráfico. 

1 Tomado de presentación PowerPoint titulada “Sala de Periodismo” del 25 de Septiembre.
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PRESENTACIÓN 

Para el desarrollo de este manual se realiza una
investigación bibliográfica y un análisis morfo- 
semántico básico de las versiones anteriores del 
Medio Impreso El Giro. Así como el análisis general 
de otros medios impresos. Todo lo anterior para 
conceptualizar esta propuesta.

La investigación bibliográfica tuvo en cuenta autores
relacionados al diseño y rediseño de periódicos, 
sistemas y metodologías del diseño gráfico en 
periodismo, principios y criterios de diseño gráfico y 
elaboración de manuales de estilo, así como también 
se analizaron manuales de estilo gráfico existentes, 
de medios impresos locales y extranjeros. Entre los 
autores que se investigaron se encuentran Radics 
Vilmos y Ritter Aladar (Diseño de Periódicos), 
Reinhard Gäde (Diseño de Periódicos, Sistema y 
Método), Edmund C. Arnold (Diseño total de un 
Periódico), Mario R. García (Diseño y Remodelación 
de Periódicos), William Lindwell, KritinaHolden y Jill 
Butler (Principios Universales de Diseño), entre 
otros, y entre las principales temáticas abordadas se 
encuentran El Diagrama de Gutenberg, El Sistema 
Tipográfico, Diseño integral de la Página, Desafíos 
del Periódico, El Impacto Tipográfico, entre otras.

Ahora bien, en tanto el análisis básico morfo-
semántico se evidencio desde El Giro 1, 2 y 3 que las 
estructuras diagramaticas y sus componentes

formales a nivel de recursos gráficos variaban sin
justificación ni consecuencia gráfica entre las distintas 
ediciones. Sin embargo se percibió en todos ellos la 
falta de orden, criterios editoriales y gráficos, y uso de 
recursos gráficos en exceso sin justificación 
conceptual. 

Por otro lado las versiones cuatro cinco y seis
presentan a nivel general una estructura diagramatica 
básica que los deja percibir con rasgos similares para 
generar la misma identidad entre ellos. 
De allí, se parte para consolidar definitivamente el 
diseño del manual de estilo gráfico de El Giro impreso, 
aquí descrito. 

Igualmente se analizó las propuestas gráficas de
periódicos como ‘Unimedios’ de la Universidad Nacional 
de Colombia y el ‘Expresión’ de la Universidad Católica 
Popular de Risaralda, entre otros, como medios 
impresos universitarios, evidenciando aciertos y 
desaciertos. 

Dentro de la investigación realizada y el análisis
histórico de las ediciones anteriores de El Giro, 
encontramos el uso de diferentes maquetaciones, entre 
estas hemos seleccionado las que se adaptan mejor a 
las políticas editoriales y gráficas del periódico actual.
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1. FORMATO 

El Periódico Universitario El Giro presenta características morfológicas que lo identifican como un medio impreso
periodístico de carácter universitario. Dentro de esas características se encuentra el formato, que determina su 
estructura y materialidad. Históricamente las dimensiones del Periódico Universitario El Giro son las de un cuadernillo 
tamaño Tabloide Americano, plegado a dos cuerpos. Este es un formato adecuado, pues ofrece un optimo 
aprovechamiento del espacio para este tipo de publicación / la informacion a componer y el presupuesto. Además el 
formato es reconocido cotidianamente como un formato de Periódico Institucional Universitario.

èFormato          Tabloide Americano
[570x315 mm.] plegado a dos 
cuerpos, con un area de reserva 
igual a 10 mm. en todos sus 
bordes para tiraje y 20 mm. en 
centro para plegado.
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2. RETÍCULA 

La Retícula es el instrumento que tiene el Periódico El Giro para estructurar, jerarquizar y regular el espacio útil de
diagramación de la información escrita y gráfica contenida. Mediante el análisis morfo-semantico de la publicación El 
Giro, encontramos la implementación a cuatro coles de 62.5 mm. con un espacio entre columnas de 5 mm.

265 mm 265 mm

21.7 mm

315 mm 

265 mm

8.3 mm
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2. RETÍCULA 

También existen retículas para las paginas: Portada, Editorial y Opinión, con una estructura, en donde se evidencia una
zonificación y distribución de espacios constantes. Por el contrario, en el caso de la retícula de las páginas interiores la 
disposición de los elementos textuales y gráficos de los artículos varía de artículo a artículo, y de edición a edición, por 
lo tanto se tiene una serie de espacios localizados para trabajar como maquetaciones usuales. No se contempla las 
diferentes secciones y su diagramación por no presentarse entre ellos una diferenciación gráfica, la diferencia gráfica 
se presenta en el tipo de información y sus relaciones en los diversos artículos. 

Retícula - Portada Retícula - Página Editorial Retícula - Página Opinión

                    Como estas retículas son constantes, no es necesario ver el detalle. 
Estas se encuentran incluidas dentro de la plantilla digital de Adobe InDesign (plantilla\Plantilla_ElGiro.indd )
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3. MAQUETADOS USUALES

Son entonces las plantillas generales y aprobadas de uso común para la diagramación de la información escrita y
gráfica en las páginas de artículo.

Así pues, encontramos que el periódico maneja una serie de géneros periodísticos, siendo los más trabajados:
“Informes, entrevistas, crónicas, perfiles, columnas de opinión, caricatura, reportajes y notas”. Sin embargo, y para 
efectos de maquetación no se harán diferenciaciones gráficas diferentes a la rotulación en el cabezote de la página. 
No obstante, se diferencian tres tipos claros de maquetación: Maquetación para Artículos de una Página, para 
Artículos de dos Páginas y para Artículo Central considerando el peso gráfico de la información de acuerdo a su 
extensión e importancia.
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3.1 ARTÍCULOS DE UNA PÁGINA

El pre-formateo de los artículos de una página responde a un espacio limitado para la disposición de la información
escrita y gráfica. Por tal motivo, se disponen las siguientes condicionantes gráficas aplicadas a la mancha gráfica y 
tipográfica para lograr un equilibrio limpio y preciso entre titular, cuerpo de texto y grafismos, ya sean fotografía, 
ilustración, gráfico, marco o destacado.

lEl Titular [Antetítulo, Titulo y Sumario] debe ir siempre en la parte superior, y en proporción el sumario no debe
ocupar un espacio superior al título.

lSiempre debe incluirse una sola fotografía, y puede incluir un apoyo visual [gráfico, marco o destacado] siempre y
cuando sea estrictamente necesario, y en todo caso, la suma de la mancha gráfica generada no puede ocupar una
dimensión superior al 40% del Área de Trabajo útil.

lelemento gráfico debe tener una margen igual a 5 mm. en todas las direcciones, excepto cuando encaje en unTodo
borde. 

lLa fotografía siempre debe ajustarse en la retícula diagramática (columnas). 

lLos apoyos visuales nunca deben ocupar más de tres columnas. De ser necesario los apoyos visuales [excepto los
marcos tramados con título] puede ocupar una 1 /3 columnas o 2 /3 columnas, creando una margen flotante para
el texto de la columna intervenida igual a 5 mm.

l en casos extraordinarios dados por la naturaleza compositiva de la imágen, esta puede ocupar cuatroSolo

1 1 

columnas. Sin embargo, para que su uso sea permitido debe cumplir con la proporción 4:1 incluido el pie de foto,
que debe ser de una linea completa (para más información acerca del uso de pies de foto, consulte el capitulo 5.5 ).

lLa mancha tipográfica debe ocupar un mínimo de 60% del Área de trabajo. 

A CONTINUACIÓN, UNOS EJEMPLOS 
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BARRA SUPERIOR

TITULAR

3.1 ARTÍCULOS DE UNA PÁGINA AUTOR
IMAGEN/GRÁFICO

CUERPO DE TEXTO
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BARRA SUPERIOR

TITULAR

3.1 ARTÍCULOS DE UNA PÁGINA AUTOR
IMAGEN/GRÁFICO

CUERPO DE TEXTO
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BARRA SUPERIOR

TITULAR

3.1 ARTÍCULOS DE UNA PÁGINA AUTOR
IMAGEN/GRÁFICO

CUERPO DE TEXTO
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3.2 ARTÍCULOS DE DOS PÁGINAS

Los Artículos de dos Páginas responden flexiblemente al espacio, sin embargo, las condicionantes de esta
maquetación corresponden en gran medida a las mismas normas anteriores. 

lLos artículos de dos páginas deben siempre tener sus dos caras enfrentadas. 

lEl Titular [Antetítulo, Título y Sumario] debe ir siempre en la parte superior de la cara izquierda, y en proporción el
sumario no debe ocupar un espacio superior al título.

l cara izquierda siempre debe incluirse una sola fotografía, en la cara derecha debe incluirse siempre mínimoEn la
una fotografía, y puede incluir un apoyo visual [gráfico, marco o destacado] siempre y cuando sea estrictamente
necesario. El porcentaje de la mancha gráfica generada no puede ocupar una dimensión superior al 40% del Área 
de Trabajo de cada cara.

lelemento gráfico debe tener una margen igual a 5 mm. en todas las direcciones, excepto cuando encaje en unTodo
borde. 

lLa fotografía siempre debe ajustarse en la retícula diagramática (columnas). 

lLos apoyos visuales nunca deben ocupar más de tres columnas. De ser estrictamente necesario los apoyos
visuales [excepto los marcos tramados con título] pueden ocupar 1 /3 columnas o 2 /3 columnas creando una
margen flotante para el texto de la columna intervenida igual a 5 mm. 

l permite el uso de imágenes a cuatro coles.No se

lLa mancha tipográfica debe ocupar un mínimo de un 60% del Área de trabajo de cada cara.

1 1

A CONTINUACIÓN, UNOS EJEMPLOS 
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BARRA SUPERIOR

TITULAR

3.2 ARTÍCULOS DE DOS PÁGINAS AUTOR
IMAGEN/GRÁFICO

CUERPO DE TEXTO
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BARRA SUPERIOR

TITULAR

3.2 ARTÍCULOS DE DOS PÁGINAS AUTOR
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CUERPO DE TEXTO
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BARRA SUPERIOR

TITULAR

3.2 ARTÍCULOS DE DOS PÁGINAS AUTOR
IMAGEN/GRÁFICO

CUERPO DE TEXTO
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BARRA SUPERIOR
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BARRA SUPERIOR

TITULAR

3.2 ARTÍCULOS DE DOS PÁGINAS AUTOR
IMAGEN/GRÁFICO

CUERPO DE TEXTO
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3.3 ARTICULO CENTRAL

El Artículo Central posee unas determinantes especiales por tener la característica de estar plegada desde la
impresión y ser artículo de portada, respondiendo a una flexibilidad mayor en la diagramación y una presencia gráfica 
diferenciable en el concepto.

lEl Titular [Antetítulo, Título y Sumario] debe ir ubicado en la parte superior. Fuera de esto, no hay una restricción
específica que la determine, permitiendo intervenir en las márgenes internas, más nunca en las externas.

lEl articulo Central tiene una condicionante gráfica, donde se prioriza un manejo visual rico en determinantes
estéticas y de comunicación. Siguiendo este principio gráfico, no hay más restricción que las márgenes externas, y
que la suma de la mancha gráfica generada por los elementos gráficos no puede ocupar una dimensión superior al 
40% del Área de Trabajo total.

lelemento gráfico debe tener una margen igual a 5 mm. en todas las direcciones, excepto cuando encaje en unTodo
borde. 

lLa fotografía siempre debe ajustarse en la retícula diagramática (columnas). Incluso cuando se localice en medio
de las dos caras.

lLos apoyos visuales nunca deben ocupar más de tres columnas. De ser necesario los apoyos visuales [excepto los
marcos tramados con título] puede ocupar 1 1/3 columnas o 2 1/3 columnas, creando una margen flotante para el
texto de la columna intervenida igual a 5 mm.

l permite el uso de imágenes a cuatro coles.No se

lLa mancha tipográfica debe ocupar un mínimo de un 60% del Área de trabajo total.

A CONTINUACIÓN, UN EJEMPLO
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BARRA SUPERIOR

TITULAR

3.3 ARTICULO CENTRAL AUTOR
IMAGEN/GRÁFICO

CUERPO DE TEXTO
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4. RELATIVO A LA PAUTA PUBLICITARIA

El Periódico Universitario El Giro posee un presupuesto aprobado concedido como apoyo económico al Grupo
Académico Estudiantil “Sala de Periodismo” por parte de la UAO. Por tal motivo, no se reserva espacio para pauta 
publicitaria. Sin embargo, no se prohíbe su uso.

En el caso de existir pauta publicitaria esta debe de ubicarse toda en la página final (página 32) que será dedicada a
pauta y no podrá ubicarse pauta publicitaria en ningún otro espacio. En este caso, la retícula completa se dedicará a 
imagen sin pies de foto. En el caso en que la pauta no sea suficiente para completar el espacio asignado, esta deberá 
ubicarse de la siguiente manera:

è publicitaria solo puedeLa pauta

espacio de reserva para pauta publicitaria

localizarse en artículos de dos páginas.
èEl espacio de reserva se encuentra en la 
parte inferior de la segunda página del 
artículo, con máximo 6.5 cm de altura. 
èEn ningún caso la pauta publicitaria 
tendrá connotaciones negativas o en 
contra de la moral y las buenas 
costumbres generalmente aceptadas. 
èSe prohíbe rotundamente la Publicidad 
Política o Propaganda Política, así como 
religiosa o de algún culto similar. 
è publicitaria no podrá nunca tenerLa pauta 
un peso visual superior al de la o las 
ayudas visuales que pertenezcan al 
artículo que lo contiene.
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5. ESTILO GRÁFICO - GRAFÍAS

El Periódico Universitario El Giro posee una serie de elementos gráficos que complementan y apoyan el mensaje que
se pretende comunicar. Estos elementos junto con la identidad del periódico, conforman el estilo gráfico o las grafías.
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5.1 ELEMENTOS MAESTROS

Los elementos maestros son grafismos que, por su naturaleza comunicacional y funcional, persisten a lo largo del
contenido del periódico. En coherencia con el criterio funcional tradicional que viene manejando El Giro, a 
continuación se presentan en detalle estos elementos.

BARRA SUPERIOR

MARCOS TRAMADOS
      CON TITULO

MARCOS TRAMADOS

PIES DE FOTO

PIES DE FOTO FLOTANTES

BARRA INFERIOR
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5.1.1 BARRA SUPERIOR

La barra superior es un elemento repetitivo, que se localizará en todas las páginas del periódico excepto la portada. Su
función es contener de manera accesible la localización de la información básica del periódico, es decir que contiene el 
número de página y el nombre de la sesión o género periodístico al que pertenece el artículo contenido en dicha 
página. Además, contiene la fecha de publicación de la edición correspondiente.

èLa Barra Superior se encuentra alineada con el borde superior del Área de Cabezote de Página.
èLa numeración de página debe presentar siempre dos dígitos, mostrando, por ejemplo, ‘09’ en lugar 
de ‘9’. Además debe poseer las siguientes características tipográficas: Fuente Microstyle Bold 
Extended ATT — 24 puntos — Alineación centrada — Color Blanco (C=0 M=0 Y=0 K=0). 
èEl Nombre de Sesión debe presentarse siempre en altas (mayúsculas) y debe poseer las siguientes 
características tipográficas: Fuente Microstyle Bold Extended ATT — 24 puntos — Alineación izquierda 
para páginas pares — 24 puntos — Alineación derecha para páginas impares — Color Blanco (C=0 M=0 
Y=0 K=0). 
è debe presentarse siempre en altas (mayúsculas) y debe responder al formato de fecha:La fecha 
MMMMMM AAAA (mes en letras y año completo en números). Además debe cumplir las siguientes 
características tipográficas: Fuente Microstyle Extended ATT — 12 puntos — Alineación centrada — 
Color Blanco (C=0 M=0 Y=0 K=0).

DETALLE A CONTINUACIÓN
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5.1.1 BARRA SUPERIOR

PÁGINAS PARES

NUMERACIÓN 
 DE PÁGINA SECCIÓN DE PÁGINA FECHA

PÁGINAS IMPARES

FECHA SECCIÓN DE PÁGINA 
NUMERACIÓN
 DE PÁGINA
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5.1.2 BARRA INFERIOR

La barra inferior responde a la necesidad de un suelo donde reposa toda la información escrita y gráfica del periódico,
además de funcionar como límite o margen inferior.

è Inferior se encuentra alineada con el borde inferior del Área de Pie de Página.La Barra 

PÁGINAS PARES E IMPARES
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5.1.3 MARCOS TRAMADOS

Los marcos tramados son apoyos gráficos que se usan para separar y destacar información escrita que sea muy
relevante y merezca sobresalir o información complementaria necesaria para la correcta interpretación del artículo 
relacionado. Si lo necesitan los marcos tramados pueden llevar título.

è tramado nunca debe ocupar más de tres columnas.El marco

è estrictamente necesario, los Marcos Tramados que no posean título pueden ocupar 1 /3De ser
1

columnas o 2 /3 columnas, creando una margen flotante para el texto de la columna intervenida
igual a 5 mm. 
è de los Marcos con Título debe presentarse siempre en altas y bajas (Tipo Titulo) y debeEl Titulo 
poseer las siguientes características tipográficas: Fuente Microstyle Bold Extended ATT — 14 puntos 
— Alineación izquierda — Color Blanco (C=0 M=0 Y=0 K=0). 
èLa extensión del título no debe superar una línea de párrafo, pero debe ocupar un mínimo del 50% de 
la línea. 
èEl contenido de los Marcos con o sin título debe presentarse siempre en altas y bajas (Tipo cuerpo de 
texto) y debe poseer las siguientes características tipográficas: Fuente Microstyle ATT — 12 puntos — 
Alineación Justificada a la izquierda — Color Negro (C=0 M=0 Y=0 K=100). 
èEl contenido de los Marcos con o sin titulo debe tener mínimo 4 líneas de párrafo. 

1

DETALLE A CONTINUACIÓN
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5.1.3 MARCOS TRAMADOS

MARCOS TRAMADOS CON TITULO

MARCOS TRAMADOS SIN TITULO
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5.1.4 FILETES 

Los filetes son elementos gráficos que se usan para separar u ordenar la información sin destacarla. En el periódico El
Giro, su uso no se recomienda, sin embargo de ser necesario, aquí se plantea su uso.

è debe encajar en la retícula. Este debe tener 3 puntos de grosor y estar en rojo (C=0 M=100El Filete

Y=100 K=15) para su uso policromático y en Negro al 75% (C=0 M=0 Y=0 K=75) para su uso
Acromático. 
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5.1.5 CONTENEDORES DE PIES DE FOTO

Los contenedores de Pie de Foto se manejan para vincular el texto a la foto de manera gráfica.

èLos Contenedores de Pie de Foto deben alinearse con la base de la fotografía sin espacio de

separación, y encajar en la retícula.
ècasos extraordinarios en que, por la naturaleza compositiva de la una imagen, esta puedaEn los 
ocupar cuatro columnas, solo puede utilizarse un contenedor de pie de foto de una linea y el texto 
contenido de este debe ocupar mínimo un 90%. 
èEl contenido de los Contenedores de Pie de Foto debe presentarse siempre en altas y bajas (Tipo 
cuerpo de texto) y debe poseer las siguientes características tipográficas: Fuente Arial Narrow — 11 
puntos — Alineación Justificada a la izquierda — Color Negro (C=0 M=0 Y=0 K=100). 
èEl contenido de los Contenedores de Pie de Foto debe tener máximo dos líneas, aunque para 
imágenes de tres columnas se recomienda enfáticamente el uso de una sola columna. 

DETALLE A CONTINUACIÓN
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5.1.5 CONTENEDORES DE PIES DE FOTO

CONTENEDORES A UNA, DOS Y TRES COLUMNAS

CONTENEDOR A CUATRO COLUMNAS



SALA DE PERIODISMO UAO
FA C U LTA D D E C O M U N I C A C I Ó N S O C I A L

     POLÍTICAS EDITORIALES EN TANTO ‘EL GIRO’
EL MEDIO IMPRESO Y SUS RESPECTIVOS MANUALES

5.1.5 CONTENEDORES DE PIES DE FOTO

èLas ilustraciones tendrán Pie de Foto únicamente si su forma es un rectángulo exacto. Las

ilustraciones o fotografías silueteadas no llevarán pie de foto y sus respectivos créditos se incluirán al
final del artículo dentro del cuerpo de texto separado de este por una línea de párrafo en blanco, en 
letra cursiva, salvo que al menos dos bordes de la imagen se encuentren adaptados a la retícula (ver 
ejemplo mas adelante), en cuyo caso se utilizarán los contenedores flotantes separados de dichos 
bordes por 4 mm. estos contenedores responden a las mismas políticas de los otros contenedores.

CONTENEDORES FLOTANTES EJEMPLO
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5.1.6 CRÉDITOS DE AUTOR

Los Créditos del Autor son elementos muy importantes que por sobre todo, aclaran la autoría del artículo.

èLos Créditos del Autor siempre se encontrarán ubicados debajo del titular pero antes de comenzar el

desarrollo del artículo.
èEl nombre del Autor debe presentarse siempre en altas (Mayúsculas) y debe poseer las siguientes 
características tipográficas: Fuente Microstyle ATT — Valor Bold (Negrita) — 12 puntos — Alineación 
Izquierda — Color Negro (C=0 M=0 Y=0 K=100). 
è del nombre debe de aparecer la información de referencia al cargo o dependencia a la queDebajo 
pertenece el autor siempre en altas (mayúsculas). Para los integrantes de Sala aparecerá la leyenda 
“SALA DE PERIODISMO UAO” con las siguientes características tipográficas: Fuente Microstyle 
Extended ATT — 10 puntos — Alineación Izquierda — Color Negro (C=0 M=0 Y=0 K=100).

ARTÍCULOS ESCRITOS POR UN AUTOR ARTÍCULOS ESCRITOS POR MÁS DE UN AUTOR
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5.2 PÁGINA DE PORTADA

La Página de Portada es el elemento gráfico y comunicacional mas importante de El Giro, por ser la cara y presentación
del impreso. En esta página se encuentra claramente identificado el logotipo del medio impreso, la fecha y lugar de 
publicación, edición correspondiente, el logotipo de la universidad, la firma del departamento de comunicaciones y 5 
‘leads’ o reseñas cortas de los artículos destacados de la edición, incluyendo el articulo de portada o articulo principal. 
Existen elementos fijos y variables, dependiendo de su función y manejo. 

LUGAR Y FECHA DE PUBLICACIÓN

NÚMERO DE EDICIÓN

IDENTIFICADOR VISUAL
   "EL GIRO" IMPRESO

LEAD
(FOTOGRAFÍA, NUMERO DE 
PÁGINA Y RESEÑA CORTA)

   ARTÍCULO DE PORTADA
(FOTOGRAFÍA, NUMERO DE 
 PÁGINA Y RESEÑA CORTA)

IDENTIFICADOR VISUAL UAO

FIRMA DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL
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5.2.1 ELEMENTOS FIJOS

Los elementos fijos en la Pagina de Portada son aquellos elementos que no varían ni su ubicación ni su forma o
contenido. Estos elementos perduran a lo largo de las ediciones pues su mensaje gráfico y comunicacional esta 
condicionado por un criterio de identidad del medio como publicación y su necesidad de constancia en el tiempo. 
Estos son: Identificadores visuales de "El Giro" Impreso y "UAO", Palabra "Edición", palabras "PÁG" de los Leads y 
firma del Departamento de Comunicación Social.

PALABRA "EDICIÓN"

IDENTIFICADOR VISUAL
   "EL GIRO" IMPRESO

PALABRA "PÁG"

                 PALABRA "PÁG" Y "16"
        (este elemento puede moverse, 
y se ubica según criterio del diseñador)

IDENTIFICADOR VISUAL UAO

FIRMA DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL
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5.2.2 ELEMENTOS VARIABLES

Los demás elementos en la Pagina de Portada son variables, ya sean en su forma, contenido o ubicación, pues su
mensaje gráfico y comunicacional esta condicionado por un criterio de identidad del medio como fascículo o edición, lo 
que necesita su diferenciación en el tiempo. Estos son:

09 

LUGAR Y FECHA DE PUBLICACIÓN

èLa posición del lugar y fecha de publicación se conservará a 44 mm del borde derecho y a 5mm
del borde superior.
èSe presentará siempre en altas (mayúsculas) con las siguientes características tipográficas: 
Fuente Microstyle Bold Extended ATT — 13 puntos — Alineación Derecha — Color Negro 10% 
(C=0 M=0 Y=0 K=10). 
è se iniciará con el texto "SANTIAGO DE CALI," seguido por el mes y el año de publicación.Siempre

NÚMERO DE EDICIÓN

èLa posición del número de edición se conservará a 6 mm del borde derecho y a 4.7 mm del borde
superior. 
èSe presentará siempre en altas (mayúsculas) con las siguientes características tipográficas: 
Fuente Microstyle Bold Extended ATT — 32 puntos — Alineación Centrada — Color Negro 10% 
(C=0 M=0 Y=0 K=10).
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5.2.2 ELEMENTOS VARIABLES

NÚMERO DE PÁGINA

è a 66 mm del borde derecho del contenedor y a 4 mm del bordeSe ubica
inferior del contenedor.
èSe presentará siempre en altas (mayúsculas) con las siguientes 
características tipográficas: Fuente Microstyle Bold Extended ATT — 
15 puntos — Alineación Centrado — Color Blanco (C=0 M=0 Y=0 K=0).

RESEÑA CORTA

è con el Titulo original del artículo y se continua con una reseña corta de dos lineas deSe inicia
extensión para los leads generales y tres para el lead del articulo principal.
èLa posición se conservará a 62 mm del borde derecho del contenedor y a 2 mm del borde superior 
del contenedor. 
èSe presentará el titulo siempre en altas (mayúsculas)y el texto en altas y bajas (Tipo cuerpo de 
texto) con las siguientes características tipográficas: Fuente Arial Narrow — 10 puntos — 
Alineación Izquierda — Color Blanco (C=0 M=0 Y=0 K=0).

FOTOGRAFÍA DEL LEAD

èLa fotografía tiene un tamaño de 67 x 25 mm. y la posición se conservará a 1 mm del borde
superior del contenedor y a 1 mm del borde izquierdo del contenedor.
èLa fotografía debe de poseer un alto impacto y riqueza visual a nivel estético y de contenido, en lo 
posible no debe repetirse en el articulo.
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5.3 PÁGINA EDITORIAL

La página editorial, es una página estática que persiste a lo largo de todas las ediciones del periódico. En esta página
se encuentra la información institucional del periódico, así como otros artículos especializados. 
Mediante el análisis histórico y funcional del Periódico encontramos estas condicionantes y disposiciones como las 
más acertadas. 

èLa página Editorial será siempre la página
dos, inmediatamente después de la portada.
èLa página Editorial incluirá siempre el 
Artículo Editorial, Artículo Impresiones, una 
caricatura y los créditos y demás datos 
institucionales de la UAO, Sala de 
Periodismo y El Periódico El Giro. 
èLa página Editorial tiene una partición rígida 
de tres coles con 5 mm. entre ellas. 
èLos elementos deberán encajar siempre en 
la retícula de la Página Editorial mencionada 
antes en este Manual. 
èEl Nombre de Sesión de la página Editorial 
será “Opinión”. 
èLa página editorial, según el uso histórico, 
será siempre acromática (blanco y negro).

ARTICULO IMPRESIONES

ARTÍCULO 
EDITORIAL 

CARICATURA

CRÉDITOS
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5.3.1 ARTÍCULO EDITORIAL

El articulo editorial regirá su contenido de acuerdo a las condicionantes establecidas en el Manual de Estilo Editorial.
sin embargo las condicionantes relacionadas a su estructura gráfica son: 

èEl Artículo Editorial siempre se dispondrá dentro de un fondo tramado en Negro al 10% (C=0 M=0

Y=0 K=10), que cubre toda la columna izquierda.
èTodos los elementos del artículo editorial se dispondrán en una margen de 5mm. dentro del fondo 
tramado que no presenta filete. 
èEl articulo se encabezará siempre por la leyenda “EDITORIAL”, a 5 mm del borde superior del marco 
tramado, que siempre se presentará en altas (mayúsculas) con las siguientes características 
tipográficas: Fuente Microstyle Extended ATT — 23 puntos — Alineación Centrada — Color Negro 40% 
(C=0 M=0 Y=0 K=40). 
èEl encabezado se separa del titulo por medio de un filete especial separado del cabezote por 3 mm. 
(en detalle más abajo) 
è a 3 mm del filete especial, debe presentarse siempre en altas y bajas (Tipo Titulo) ocupandoEl titulo, 
un máximo de dos lineas de párrafo, aunque se recomienda enfáticamente el uso de solo una. Debe 
poseer las siguientes características tipográficas: Fuente Microstyle Extended ATT — 21 puntos — 
Alineación Centrada — Color Negro 80% (C=0 M=0 Y=0 K=80). 
èEl contenido del articulo, a 5 mm del titulo y hasta 5 mm por encima del borde inferior del marco 
tramado, debe presentarse siempre en altas y bajas (Tipo cuerpo de texto) y debe poseer las 
siguientes características tipográficas: Fuente Arial Narrow — 11 puntos — Alineación justificación 
izquierda — Color Negro (C=0 M=0 Y=0 K=100).
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5.3.2 ARTÍCULO "CARTA DEL DECANO"

El articulo "Carta del Decano" regirá su contenido de acuerdo a las condicionantes establecidas en el Manual de Estilo
Editorial. Sin embargo las condicionantes relacionadas a su estructura gráfica son:

èEl Artículo "Carta del Decano" siempre se dispondrá en las columnas central y derecha desde el borde

superior del área de trabajo y hacia abajo 111 mm.
èEl articulo se encabezará siempre por la leyenda “CARTA DEL DECANO”, alineado horizontalmente 
con el cabezote del articulo editorial, que siempre se presentará en altas (mayúsculas) con las 
siguientes características tipográficas: Fuente Microstyle Extended ATT — 23 puntos — Alineación 
Centrada — Color Negro 40% (C=0 M=0 Y=0 K=40). 
èEl encabezado se separa del titulo por medio de un filete especial separado del cabezote por 3 mm. 
(en detalle más abajo) 
è a 3 mm del filete especial, debe presentarse siempre en altas y bajas (Tipo Titulo) ocupandoEl titulo, 
un máximo de una linea de párrafo y debe poseer las siguientes características tipográficas: Fuente 
Microstyle Extended ATT — 21 puntos — Alineación Centrada — Color Negro 80% (C=0 M=0 Y=0 
K=80). 
èEl Crédito de Autor responderá a las condicionantes mencionadas antes en este manual. 
èEl contenido del articulo, a 5 mm del titulo, debe presentarse siempre en altas y bajas (Tipo cuerpo de 
texto) y debe poseer las siguientes características tipográficas: Fuente Arial Narrow — 11 puntos — 
Alineación justificación izquierda — Color Negro (C=0 M=0 Y=0 K=100).
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5.3.3 CARICATURA

La caricatura regirá su contenido de acuerdo a las condicionantes establecidas en el Manual de Estilo Editorial. Sin
embargo las condicionantes relacionadas a su estructura gráfica son:

èLa caricatura siempre se dispondrá en las columnas central y derecha a 5 mm. del borde inferior del

artículo impresiones y hacia abajo 90 mm.
èLa caricatura siempre se dispondrá dentro de un Marco Tramado con Título. 
èLa caricatura se manejará en disposición horizontal en un contenedor rectangular de 175x82 mm. 
èLa caricatura debe de ocupar un mínimo del 70% del espacio del contenedor. 
è de la caricatura debe presentarse siempre en altas y bajas (Tipo Título) en el espacioEl Título 
designado en el marco tramado con título y debe poseer las siguientes características tipográficas: 
Fuente Microstyle Bold Extended ATT — 14 puntos — Alineación Izquierda — Color Blanco (C=0 M=0 
Y=0 K=0). 
èEl nombre del autor de la caricatura debe presentarse siempre en altas y bajas (Tipo Título) en el 
espacio designado en el marco tramado con título y debe poseer las siguientes características 
tipográficas: Fuente Microstyle Bold Extended ATT — 14 puntos — Alineación Derecha — Color Blanco 
(C=0 M=0 Y=0 K=0). 
èEl nombre o seudónimo del autor debe ir siempre precedido por la palabra “Por”. 
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5.3.4 CRÉDITOS E INFORMACIÓN LEGAL

En este espacio se dispone de manera clara y evidente toda la información legal y los créditos de los integrantes de
sala y las directivas.

èLos créditos siempre se dispondrán en las columnas central y derecha a 5 mm. del borde inferior del

marco tramado de la caricatura.
èLos créditos se encabezarán siempre por el logotipo de ‘El Giro’ seguido de la leyenda “Sala de 
“Periodismo - Facultad de Comunicación Social”, que siempre se presentará en altas y bajas (Tipo 
Título) con las siguientes características tipográficas: Fuente Microstyle Bold Extended ATT — 12 
puntos — Alineación Centrada — Color Negro (C=0 M=0 Y=0 K=100). 
èEl encabezado se separa del contenido por medio de un filete sencillo. 
èEl contenido, a 5 mm. del filete, debe presentarse siempre en altas y bajas (Tipo Título) y debe poseer 
las siguientes características tipográficas: Fuente Microstyle Extended ATT — 9 puntos — Alineación 
centrada — Color Negro (C=0 M=0 Y=0 K=100).
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5.4 PÁGINA DE OPINIÓN

La página Opinión, es una página estática que persiste a lo largo de todas las ediciones del periódico. En esta página se
encuentran tres artículos de opinión realizados por los estudiantes. 
Mediante el análisis histórico y funcional del Periódico encontramos estas condicionantes y disposiciones como las 
más acertadas. 

èLa página Opinión será siempre la página
tres, inmediatamente después de la página
editorial y enfrentada a ella. 
èLa página opinión incluirá siempre tres 
artículos de opinión escritos por los 
estudiantes. Dichos artículos se regirán por 
las políticas del manual de estilo editorial. 
èLa página opinión tiene una partición rígida 
de tres coles con 5 mm. entre ellas. 
èLos artículos deberán siempre de encajar en 
la retícula de la página Opinión mencionada 
antes en este Manual. 
èEl Nombre de Sesión de la página Opinión 
será “Opinión”. 
èLa página de Opinión, según el uso histórico, 
será siempre acromática (blanco y negro).

ARTÍCULO 2

ARTÍCULO 1 

ARTÍCULO 3

(CONTINUA)
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5.4 PÁGINA DE OPINIÓN

èUn artículo ocupara toda la columna izquierda, los otros dos artículos se dividirán las columnas

central y derecha de manera que uno se disponga en la mitad superior y el otro en la mitad inferior,
con 5 mm. de separación. 
èLos artículos incluirán el título del artículo, el crédito de autor, el retrato del periodista y el desarrollo 
del artículo. 
èEl retrato encajará en el borde izquierdo de la columna respectiva. Sus dimensiones serán 30x40 mm. 
èEl cuerpo de texto (incluido el crédito de autor) rodeará el retrato a 5mm. de distancia, desde el borde 
superior de éste. 
è del Artículo debe presentarse siempre en altas y bajas (Tipo Titulo) y debe poseer lasEl título 
siguientes características tipográficas: Fuente Microstyle Bold Extended ATT — 18 puntos — 
Alineación Centrada (entre las dos columnas si corresponde) — Color Negro (C=0 M=0 Y=0 K=100). 
èEl Crédito de Autor responderá a las condicionantes mencionadas antes en este manual. 
èEl contenido del articulo debe presentarse siempre en altas y bajas (Tipo cuerpo de texto) y debe 
poseer las siguientes características tipográficas: Fuente Arial Narrow — 11 puntos — Alineación 
justificación izquierda — Color Negro (C=0 M=0 Y=0 K=100). 
èLos retratos de los estudiantes que publiquen artículos de opinión, deben de cumplir las siguientes 
características: Retrato de rostro completo, máximo hasta los hombros — Frontal o 3/4 — el 
articulista puede decidir la expresión de su rostro (alegre, serio...), siempre y cuando este no refleje 
gestos groseros, antipáticos o burlones — el retrato no podrá ser extraído de fotografías casuales.
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5.5 PÁGINAS DE ARTÍCULO

èEl encabezado se compone de tres elementos: Antetítulo, título y sumario. Estos elementos se

disponen de manera horizontal en una columna dentro del área de trabajo. Todos los artículos deben
poseer los tres elementos. 
èEl antetítulo, se dispone inmediatamente por debajo del área de reserva superior. No debe superar 
una linea de párrafo de extensión y debe siempre ocupar al menos el 70% de la linea. Siempre se 
presentará en altas y bajas (Tipo cuerpo de texto) con las siguientes características tipográficas: 
Fuente Arial Narrow — 17 puntos — Valor Normal— Color Negro (C=0 M=0 Y=0 K=100). Se separa del 
título por 5 mm. 
è se dispone por debajo del antetítulo. No debe superar dos lineas de párrafo de extensión yEl título, 
debe siempre ocupar al menos el 70% de la última linea. Siempre se presentará en altas y bajas (Tipo 
cuerpo de texto) con las siguientes características tipográficas: Fuente Microstyle Extended ATT — 
entre 45 y 86 puntos según la diagramación— Color Negro (C=0 M=0 Y=0 K=100). Se presenta en 
valor normal y bold, donde aproximadamente la primera mitad del texto (oración) es normal y la 
segunda mitad es bold según criterio del diseñador. Se separa del sumario por 5 mm. 
èEl sumario, se dispone por debajo del título. No debe superar dos lineas de párrafo de excepción y 
debe siempre ocupar al menos el 70% de la linea final. Siempre se presentará en altas y bajas (Tipo 
cuerpo de texto) con las siguientes características tipográficas: Fuente Arial — Tamaño 15 puntos — 
Interlineado 18 puntos — Inclinación Itálica — Color Negro (C=0 M=0 Y=0 K=100). 
èEl encabezado debe de conservar una relación de alineación en sus elementos. 
èEl contenido del artículo (cuerpo de texto), se dispone por debajo del encabezado dependiendo de la 
diagramación. Junto con los apoyos visuales, debe ocupar todo el espacio de trabajo. Siempre se 
presentará en altas y bajas (Tipo cuerpo de texto) con las siguientes características tipográficas: 
Fuente Arial Narrow — Valor Normal — Tamaño 11 puntos — Interlineado 13 puntos — Sangría 
Francesa de 5 mm. (en primera línea únicamente) — Alineación Justificada — Color Negro (C=0 M=0 
Y=0 K=100). 
èLos intertítulos se presentan en valor Bold. No deben dejarse espacios en blanco antes o después del 
mismo. 
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PRESENTACIÓN 

El Portal Sala de Periodismo Virtual encontrará
solución a una necesidad real de “Sala de 
periodismo” al enfrentarse a posicionar su presencia 
en la red y desarrollos temáticos, para la divulgación 
e intercambio de información practico-académica de 
tipo periodístico. Por esto, el Comité de Diseño 
Gráfico analizó el comportamiento de los medios 
periodísticos y su presencia en la red, las teorías 
existentes de la divulgación de información 
periodística en la red, las necesidades y 
requerimientos específicos del grupo académico 
estudiantil, la tendencia actual del comportamiento 
de la red frente a los usuarios y plataformas, y el 
compromiso social que se adquiere mediante la 
presencia de Sala en la red, para identificar 
adecuadamente la mejor manera de materializar el 
diseño gráfico del portal, según las necesidades.

Así, planteamos un portal funcional, impactante y
dinámico, donde la usabilidad y navegabilidad son 
optimas y se pueda posicionar como medio 
académico de intercambio periodístico competitivo 
en la red. 

Así entonces, se identificaron estas necesidades:

1. Establecer presencia en el Internet.
2. Medio de divulgación y distribución de los 
   trabajos realizados por el grupo estudiantil Sala 
   de Periodismo. 
3. Publicación virtual del medio impreso “El Giro” 
4. Espacio virtual para cada grupo de trabajo según 
   su especialidad: escrito, radiofónico, televisivo y 
   digital. 
5. Ofrecer servicios de comunicación, divulgación y 
   distribución a los estamentos de la Institución y a 
   la comunidad en general. 
6. Promover a la Facultad de Comunicación Social y 
   al talento de sus estudiantes, ante el gremio 
   periodístico de la región y el mundo. 
7. Ser puente entre la universidad, el sector 
   periodístico y la comunidad.

Este proceso se llevó a cabo en dos etapas, en las
que se recogieron apreciaciones relevantes de 
docentes de la universidad. Se llegó a las siguientes 
conclusiones: 
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1. La presencia en la red de Sala de Periodismo, se
desarrolló mediante el concepto de portal, dado que 
su composición estructural presenta una navegación 
ramificada en cuatro sub-partes (sitios) (escrito, 
radiofónico, televisivo y digital) cada una con 
diferentes comportamientos para el usuario, y 
diferente tratamiento de la información, pero con la 
misma identidad gráfica.

2. Si bien el proyecto Sala de Periodismo posee un
identificador visual definido, el tratamiento gráfico 
del portal se maneja de tal manera que sea 
compatible con el grafismo original, pero dándole 
una ligera adaptación al formato digital dinámico que 
pretende el portal en pro de esa identidad gráfica.

3. Dado que, el Internet es un medio multimedial,
pero de acceso restringido (en su mayor parte por 
razones técnicas y socioeconómicas) los elementos 
publicados en el portal deberán ser adaptados y 
reformateados para su correcto funcionamiento en la 
red. Así pues, los videos y sonidos que se publiquen 
deberán contar con una serie de características 
mínimas de filtrado para disminución de su peso (en 
bytes) sin la pérdida de información o calidad.

4. Desde hace varios años, el Internet viene
sufriendo una gran transformación para bien de 
todos sus usuarios, la comunicación y el aprendizaje 
humano en general. Una avalancha de los 
denominados Weblogs o Blogs, Foros, Wikis y RSS 
entre otros inunda la red estableciéndola como un 
núcleo de intercambio de información constante de 
toda clase, completamente gratuita (incluyendo la 
nueva tendencia de licencias de libre distribución 
“Copy Left” como las “Creative Commons”), que 
fortalece e incrementa el nivel de participación de los 
usuarios en línea, que cada vez son más en el 
mundo. Así pues, el hecho de establecer una 
presencia en la red para el intercambio de 
información periodística académica, supone 
igualmente un deber y una necesidad de establecer 
las posibilidades de opinión y debate entre los 
diferentes usuarios de la comunidad académica y del 
mundo en general, para así poder continuar la 
tendencia actual de la red y permanecer presentes 
en ella gracias a la participación activa de los 
usuarios que harán parte del portal como creadores 
y recreadores del mismo a diario y como proyección 
social de la Universidad.
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5. Aún cuando se asuma una filosofía de libertad
de información, libertad de expresión y libre 
intercambio de conocimiento y opiniones —filosofía 
similar al Copy Left—, estas deben ser reguladas en 
cuanto al tono académico se refiere, y por tal 
motivo, es necesario el uso de moderadores 
(personas) que adapten, censuren o eliminen, según 
sea el caso, los comentarios de los usuarios del 
portal, que también deben ser identificados 
mediante un registro previo o mediante su código de 
estudiante de la institución. Igualmente se 
implementará la colaboración regular de docentes 
del área para incentivar la participación académica y 
fortalecer el intercambio de ideas y opiniones que es 
en ultimas el recurso de aprendizaje que se pretende 
proteger. Es necesaria la implementación de un 
código de normas para el correcto comportamiento 
en el portal, que regule las responsabilidades 
legales, las licencias de la información, el contenido 
de las opiniones de los usuarios, etc.

6. En el caso de los artículos de “El Giro” que se
incluirán en el sub-portal “El Giro Virtual”, la 
información deberá reescribirse para adaptarse 
(emularse) a su aparición en la red, y se incluirá en 
el sub-portal “Periodismo Digital”. Esto responde a 
los parámetros mínimos de publicaciones

periodísticas en web que no cumplen dichos artículos
y que, por razones académicas, deben ser suplidos 
antes de ser publicados originalmente. Es decir, cada 
artículo publicado en “El Giro” (impreso), que se 
publique en el sub-portal “EL Giro Virtual”, deberá 
tener una versión readaptada valida para su 
publicación en web, que se publicará en el sub-portal 
“Periodismo Digital”.

7. De acuerdo a la filosofía de Sala de Periodismo, el
portal se implementará para la publicación de los 
trabajos de los integrantes de sala. Sin embargo, la 
flexibilidad que permite el medio abre un nuevo 
espacio para la publicación de trabajos periodísticos o 
afines a la Comunicación Social, bajo ciertas normas, 
de estudiantes y docentes de la UAO, estudiantes del 
área de Comunicación o profesionales invitados. Esto 
responde en parte a la responsabilidad social de la 
cooperación para la sana divulgación de material 
periodístico o académico.
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8. Durante el desarrollo de este proyecto y del
proyecto “Políticas y Manuales” se hizo evidente la 
necesidad de diferenciar los identificadores visuales 
de “Sala de Periodismo” y “El Giro” que hasta hace 
poco tenían un logo-símbolo similar, cuyas 
diferencias perceptúales eran inapreciables a simple 
vista y creaban confusión de identidad frente a la 
incógnita ¿Es Sala de Periodismo y El Giro la misma 
cosa? y viceversa. 

9. Teniendo en cuenta las premisas “impacto”,
“dinamismo” y “funcionalidad”, se resuelve una 
identidad gráfica para el portal que maneje lineas 
geométricas y transiciones suaves de color, que 
además de ser un estilo ampliamente aceptado en la 
red, es compatible con el rediseño del portal 
institucional de la UAO. Además, se plantea el diseño 
de manera tal, que el usuario perciba toda la 
información relevante en el primer pantallazo sin 
necesidad de mover el scroll del navegador, y en la 
medida de lo posible que el usuario pueda acceder a 
la información deseada en máximo dos clic.

10. Según el Mapa de Navegación de portal, se
deben diferenciar cuatro sitios o sub-portales para 
las especialidades periodísticas que se manejan en 
Sala. Según el planteamiento de “Sala de

Periodismo” estas son: Periodismo escrito,
radiofónico, televisivo y electrónico. No obstante se 
encontraron una serie de dificultadas frente a estos 
términos para ser utilizados en el portal. Por una 
parte, la definición Periodismo Electrónico es 
ambigua, ya que hace referencia a lo electrónico del 
medio (que también son electrónicos la televisión y 
la radio, pero análogas) cuando lo que se busca 
referir es el medio digital que permite el Internet, y 
por otra, los términos serian demasiado largos para 
ser incluidos en la botonera del portal. Así pues se 
resolvió utilizar Prensa, Radio, Televisión (“T.V.”) y 
Periodismo Digital (“P. Digital”) los casos en que el 
espacio sea limitado.

11. Para el diseño de la botonera y del portal en
general, el comité se apoyó en el concepto “cuatro”, 
en la medida de que son cuatro los sub-portales, y 
de allí se afianzó al concepto “cuadrado” (cuatro 
lados iguales) para la morfología gráfica de los 
botones. En cuanto al uso cromático, se escogieron 
el Anaranjado, Cian, Violeta y Verde.
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12. Aún cuando con cuatro sub-portales
conservarán la identidad visual del portal, el sub- 
portal “El Giro Virtual” tendrá un tratamiento 
especial para aproximar la identidad del portal al 
medio impreso, creando una fusión compatible tanto 
para el medio impreso como para el portal en 
general. 

13. Por razones legales, solo se pueden publicar en
el portal artículos o elementos multimedia de los 
cuales se tenga total Autoría, y que hubiesen sido 
realizados originalmente para Sala de Periodismo o 
cualquiera de sus productos, salvo si se posee 
derechos compartidos o si el producto no posee 
derechos restringidos.

Aún así, en ningún momento se permite la
publicación de artículos ya publicados para otros 
medios o auto-plagio, como es conocido. En el caso 
de trabajos universitarios debe citarse en la 
publicación en el portal, la materia y el docente para 
el que se trabajo, además de una breve descripción 
de los objetivos del trabajo.
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EL GIRO VIRTUAL 

El giro virtual nace de la necesidad de mostrar
multimedialmente el producto bandera de Sala de 
Periodismo, El Giro. Respondiendo a necesidades 
básicas de comunicación, como también generando 
la interactividad adecuada para un medio como este, 
en pro de la retroalimentación pertinente en el 
desarrollo de dinámicas dirigidas a la academia.

Todo esto en busca del enriquecimiento de los
procesos de desarrollo del nuevo periodismo, 
logrando que el público potencial sea parte del 
desarrollo del proyecto Sala de Periodismo, por 
medio de El Giro Virtual, como herramienta 
comunicativa y participativa, gracias a una interfaz 
eficiente en la presentación de las diferentes 
actividades que ofrece el portal de Sala de 
Periodismo. 

En el proceso de extrapolación de información de El
Giro a El Giro Virtual se hace necesario tener 
presente la identidad propuesta en El Giro para así 
lograr hacer de El Giro Virtual, un producto a fin, y 
relacionado directamente con El Giro, sin distraer al 
posible lector, haciéndole pensar en dos 
producciones distintas.
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EL GIRO VIRTUAL 

Por esto el identificador visual de El Giro Virtual esta
construido con base en la imagen de El Giro, con 
algunas variaciones que lo adecuan para su buen 
funcionamiento, e identificación del posible lector. 
Una de estas variaciones a tener en cuenta, es que 
el slogan “periodismo reflexivo” desaparece, dando 
cabida a la palabra “virtual” y otra, es la acreditación 
del número de edición respectivo a la edición 
impresa. 

Por esto la propuesta presentada da lugar a dos
dígitos generando la dinámica hasta el número 99 
(noventa y nueve). Sin embargo, en un futuro 
lejano, cuando se llegue a la edición numero 100 
(cien), se propone insertar un nuevo dígito a la 
derecha del segundo, conservando las distancias 
preestablecidas. 
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EXTRAPOLACIÓN GIRO IMPRESO - VIRTUAL 

En la aplicación de la información extraída de El Giro Impreso a El Giro Virtual se tiene en cuenta los diferentes
aspectos que condicionan la legibilidad y la lecturabilidad proporcionados por las pantallas. De esa manera cambia la 
configuración de las páginas según su tipografía y fotografía.

En El Giro Virtual la fotografía debe ocupar espacios en porcentajes de 25 o 50 por ciento de cada página, siendo esto
definido por el diseñador encargado de la extrapolación de información teniendo en cuenta la longitud que posea en 
caracteres tipográficos el articulo especifico. Utilizando siempre las imágenes equivalentes en El Giro impreso.

Los valores tipográficos utilizados en los artículos de El Giro Virtual se ven modificados por la necesidad de presentar
una fuente tipográfica de tamaño un poco mas ancho, para que su lecturabilidad y legibilidad responda a la necesidad 
de leerla en pantalla, evitando el cansancio del ojo del lector y en respuesta a una limitante tecnica de la red (fuentes 
globalmente utilizadas o de sistema).

èLa fuente tipográfica utilizada es Verdana
èAntetítulo a 15puntos en Bold 
è 35 puntos (una línea en Bold, la otra Normal. Según criterio del diseñador)Titulo a 
è a 13 puntos NormalSumario 
è de Texto a 11 puntos NormalCuerpo

De esta manera se logra que la información que pasa de un medio impreso en papel como El Giro, tenga
reciprocidad en su contenido y orden de lectura con el nuevo producto El Giro Virtual. 
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PRESENTACIÓN 

El Manual de Procedimientos del medio impreso
El Giro es el documento que dicta los procesos a 
seguir durante la planeación, producción y 
realización del periódico El Giro, con el ánimo de 
homogenizar dichos procesos y procurar el óptimo 
desempeño de los involucrados.

La información que aquí se plantea es de producción
original del Comité de Diseño Gráfico de la Sala de 
Periodismo, basado en experiencias de diseno de las 
versiones 7, 8 y 9 y específicamente en las fases de 
planeación y redacción, en documentos previamente 
suministrados por el Grupo de Prensa. Para 
consultarlo acceda a él en el documento adjunto 
'Manual_de_Procedimientos_EL_GIRO.doc'
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1. Manual de Procedimientos

1.1. 
1.2. 
1.3. 

Introducción y compromiso

Sección 1: Reglas generales

Sección 2: Fase Inicial: “Comité de revisión y planeación”

1.3.1.1. Evaluación Editorial

1.3.1.2. Evaluación de Redacción

1.3.1.3. Evaluación Gráfica y de Diagramación

1.3.1.4. Fe de erratas (próxima publicación)

1.3.1.5. Acta de conclusiones y compromisos

1.3.2. Planeación y programación de edición inmediatamente

posterior. 
1.3.2.1. Presentación de Fichas Técnicas

1.3.2.2. Aprobación de Artículos

1.3.2.3. Programación de cronograma

1.3.2.4. Acta de conclusiones y compromisos

1.4. Sección 3: Fase de redacción y edición

1.4.1.1. Investigación

1.4.1.2. Material de apoyo (fotos o gráficos)

1.4.1.3. Redacción inicial

1.4.1.4. Primera Revisión

1.4.1.5. Primera entrega

1.4.1.6. Segunda Revisión

1.4.1.7. Edición 
1.4.1.8. Entrega final (articulo, material de apoyo y maqueta)

1.5. Sección 4: Fase de Diseño Gráfico, Diagramación y edición.

1.5.1. Recepción de material completo

1.4.1. Redacción de artículos

1.5.1.1. Portada

1.5.1.1.1. Índice (cada elemento)

1.5.1.1.1.1. Foto

1.5.1.1.1.2. Título

1.5.1.1.1.3. Resumen

1.5.1.1.2. Articulo destacado

1.5.1.1.2.1. Foto

1.5.1.1.2.2. Título

1.5.1.1.2.3. Resumen

1.5.1.2. Editorial

1.5.1.2.1.

1.5.1.2.2.

1.5.1.3.1.

1.5.1.3.2.

1.5.1.3.3.

1.5.1.4.1.

1.5.1.4.2.

1.5.1.5.1.

1.5.1.6.1.

1.5.1.6.2.

1.5.1.6.3.

1.5.1.6.4.

1.5.1.7.1.

Titulo

Texto

Titulo

Texto

Firma

Autor

Gráfico

Lista de reporteros

Titulo

Texto

Firma

Foto – Retrato

Nombre de sección

1.3.1. Revisión y valoración de edición inmediatamente anterior.

1.5.1.3. Carta del Decano

1.5.1.4. Caricatura o “Comic”

1.5.1.5. Créditos

1.5.1.6. Artículos de opinión

1.5.1.7. Artículos (cada articulo)
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1.5.1.7.2. 
1.5.1.7.3. 
1.5.1.7.4. 
1.5.1.7.5. 

Antetítulo, titulo y sumario

Texto editado

Firma (Autor)

Fotos y gráficos

1.5.1.7.5.1. Fotos y fotos sugeridas (igual gráficos)

1.5.1.7.5.2. Pie de fotos

1.5.1.7.6. Marcos

1.5.1.7.6.1. Titulo

1.5.1.7.6.2. Contenido

1.5.1.8. Material Complementario

1.5.2. Diseño gráfico y diagramación inicial

1.5.3. Edición final 
1.5.4. Diseño gráfico y diagramación final

1.5.5. Entrega de boceto final impreso (escala)

1.5.6. Revisión y aprobación

1.5.7. Entrega de artes finales y firma de acta de entrega.

1.5.7.1. CD-ROM

1.5.7.1.1. 
1.5.7.1.2. 
1.5.7.1.3. 
1.5.7.1.4. 

1.6. 

Carpeta 1: Fonts

Carpeta 2: Links

Archivo 1: El_Giro_#_FINAL.indd (In-Design)

Archivo 2: El_Giro_#_FINAL.pdf (Adobe Reader

– PDF)

Sección 5: Fase de impresión y distribución.
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DESARROLLO DE CONTENIDO 

1. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
1.1. INTRODUCCIÓN Y COMPROMISO

El “Manual de Procedimientos”, que pertenece de
forma integral al proyecto “POLÍTICAS EDITORIALES 
EN TANTO 'EL GIRO'. EL MEDIO IMPRESO Y SUS 
RESPECTIVOS MANUALES”, es el documento que 
dicta los procesos estrictos a seguir durante la 
planeación, producción y realización del periódico 
universitario “El Giro”, y cuyo fin es el de 
homogenizar dichos procesos y procurar un óptimo 
desempeño entre los involucrados. Posteriormente 
estos procedimientos se aplicarán en todos los 
demás procesos de Sala de Periodismo.

En todo momento se entiende este manual como un
medio facilitador y nunca como un elemento que 
dificulte la práctica normal de los integrantes de Sala 
de Periodismo. Por esta razón, todas las consignas 
que aquí se presentan son abaladas y acogidas por 
la totalidad de los integrantes del Grupo de Prensa 
—incluyendo pero sin limitarse a los directivos, el 
editor, el equipo de redacción, el comité de Diseño 
Gráfico y los fotógrafos e ilustradores—, con el fin de 
hacer del periódico “El Giro” un excelente ejemplo de 
periodismo y diseño, de manera olística tanto en sus 
procesos internos como en su producto final.

En conclusión, todos los individuos o colectivos
involucrados, directa o indirectamente, en la 
planeación, producción y realización del periódico “El 
Giro” en cualquiera de sus ediciones, se compromete 
a aceptar y regirse en su práctica individual o grupal 
según dicta este Manual de Procedimientos.

1.2. Sección 1: Reglas generales
Para el debido y correcto funcionamiento de este 
Manual de Procedimientos, se hacen necesarias las 
siguientes reglas generales de forma explicita, así:

§ Manual de Procedimientos es el medioEste
primario y único de regulación todos los procesos
que involucren la planeación, producción y 
realización del Periódico Institucional Universitario 
El Giro. 
§Todos los individuos o colectivos involucrados, 
directa o indirectamente, en la planeación, 
producción y realización del Periódico Institucional 
Universitario El Giro en cualquiera de sus 
ediciones, se obligan a aceptar y regirse en su 
practica individual o grupal según dicta este 
Manual de Procedimientos, y además lo hacen de 
manera libre y personal. Aceptan que su adhesión 
a este Manual de Procedimientos es voluntaria y 
que están de acuerdo con todos y cada uno de los 
enunciados, códigos o normas aquí propuestos.
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§ la realización de una edición de El Giro, sePara
deben desarrollar 4 fases completas. La fase inicial
de revisión y planeación o “Comité de revisión y 
planeación”, la fase de redacción y producción o 
“Fase de redacción, entrega y edición”, la fase de 
realización o “Fase de Diseño Gráfico, 
Diagramación y edición” y la “Fase de impresión y 
distribución”. Todas obligatorias e irremplazables. 
§Cada “Fase” siempre debe culminarse con la firma 
de un acta respectiva, por parte de un 
representante de cada equipo de trabajo, así como 
del Director(a) de Sala de Periodismo, y Editor(a) 
del Periódico El Giro, para garantizar el debido 
proceso. 

1.3. Sección 2: Fase Inicial: “Comité de revisión
y planeación” 
Al iniciar el proceso de planeación de una nueva 
edición de El Giro, se convocará a reunión a la 
directora de Sala de Periodismo, Maria Eugenia 
Hernández, el editor del periódico El Giro, Esaúd 
Urrutia Noel, todos los integrantes activos del Grupo 
de Prensa y todos los integrantes activos del Comité 
de Diseño Gráfico, así como también a los fotógrafos 
e ilustradores y otros integrantes de Sala de 
Periodismo e invitados especiales. 
Este comité, tendrá a su cargo dos responsabilidades 
principales, la revisión de la edición inmediatamente

anterior y la planeación de la edición
inmediatamente posterior, así:

1.3.1.Revisión y valoración de edición
inmediatamente anterior. 
1.3.1.1. Evaluación Editorial 
Como uno de los puntos a evaluar, el comité 
examinará detalladamente si la edición publicada de 
El Giro inmediatamente anterior, cumple a cabalidad 
con las políticas editoriales y con las normas 
comprendidas en el Manual de Estilo Editorial, 
incluyendo el Manual de Procedimientos. Se 
reconocerán aciertos y señalarán inconvenientes, y 
se propondrán mejoras o soluciones.

1.3.1.2. Evaluación de Redacción
Otro punto a evaluar por el comité, será el nivel de 
calidad que logró la publicación de El Giro a nivel de 
Redacción, donde se examinara el estilo, la 
gramática y la ortografía. Se reconocerán aciertos y 
señalarán inconvenientes, y se propondrán mejoras 
o soluciones. 

1.3.1.3. Evaluación Gráfica y de Diagramación
Otro punto importante, es la evaluación de la 
diagramación y del diseño gráfico en la publicación 
de El Giro. Se examinará la presencia de errores 
comunes como viudas, huérfanas, saltos de línea,



SALA DE PERIODISMO UAO
FA C U LTA D D E C O M U N I C A C I Ó N S O C I A L

     POLÍTICAS EDITORIALES EN TANTO ‘EL GIRO’
EL MEDIO IMPRESO Y SUS RESPECTIVOS MANUALES

DESARROLLO DE CONTENIDO 

inter letrado, interlineado, sangrado, uso de blancos,
uso cromático, calidad fotográfica, calidad y 
pertinencia gráfica. Se reconocerán aciertos y 
señalarán inconvenientes, y se propondrán mejoras 
o soluciones. 

1.3.1.4. Fe de erratas (próxima publicación)
[El Comité de Diseño Gráfico propone una nueva 
sección muy importante que no se utiliza en El Giro 
actualmente, pero que es indispensable para la 
acentuación de la calidad periodística del periódico y 
su seriedad y responsabilidad para/con la comunidad 
universitaria y la sociedad en general]

A partir de la revisión editorial, de redacción y de
diagramación, se redactará la Fe de Erratas o Fe de 
Errores, que será publicada en la edición de El Giro 
inmediatamente posterior, según lo dicta el Manual 
de Estilo Editorial. 

1.3.1.5. Acta de conclusiones y compromisos
Para salvar el debido proceso, se firmará un Acta de 
Conclusiones, por los directivos asistentes y un 
representante de cada equipo o comité. Cabe aclarar 
que si el Acta de Conclusiones no es firmada por los 
citados anteriormente, se exime de cualquier 
responsabilidad a los redactores, los integrantes del 
Grupo de Prensa y al Comité de Diseño Gráfico. Si

alguno de los convocados al Comité de Revisión no
se encuentra presente, y por lo tanto no firma el 
Acta, asume de manera automática cualquier 
responsabilidad.

1.3.2.Planeación y programación de edición
inmediatamente posterior. 
1.3.2.1. Presentación de Fichas Técnicas 
En el Proceso de Planeación, los integrantes de Sala 
de Periodismo que deseen concursar por un espacio 
para la publicación de un artículo en El Giro (donde 
los integrantes del Grupo de Prensa están 
comprometidos a presentar varias propuestas a 
concurso) entregarán las Fichas Técnicas de cada 
una de sus propuestas al Comité de Planeación. 
Además, se revisarán las fichas técnicas 
anteriormente entregadas y no seleccionadas para 
entrar nuevamente a concurso. 
El Comité siempre tendrá copia impresa de las 
Fichas Técnicas con el fin de tener una memoria 
documentada de los artículos que entran a concurso.

1.3.2.2. Aprobación de Artículos
El Comité entonces, debatirá y seleccionará los 
artículos a ser publicados en la edición 
inmediatamente siguiente, y, si es el caso, 
programará los artículos que no entren en dicha 
edición para futuras ediciones.
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1.3.2.3. Programación de cronograma
Como acto final, se programarán de manera 
participativa y democrática entre los asistentes, el 
cronograma de actividades para la producción y 
realización de dicha edición de El Giro. El 
cronograma es flexible y sujeto a modificaciones, 
pero en todo momento debe de programarse como 
mínimo las siguientes fechas: Primera entrega de 
artículo finalizado, Periodo de Revisión por Grupo de 
Prensa, Periodo de Corrección de Artículos, Entrega 
Final de Artículos Completos (texto, material de 
apoyo y maqueta), Recepción de material completo 
para Fase de Diagramación, Periodo de 
Diagramación, Periodo de Edición final de Artículos, 
Periodo de Diseño Editorial, Fecha de Entrega de 
Boceto Final Impreso, Periodo de Corrección, Fecha 
de Entrega final para Tiraje, Fecha de Distribución.

1.3.2.4. Acta de conclusiones y compromisos
Para salvar el debido proceso, se firmará un Acta de 
Conclusiones, por los directivos asistentes y un 
representante de cada equipo o comité. Cabe aclarar 
que si el Acta de Conclusiones no es firmada por los 
citados anteriormente, se exime de cualquier 
responsabilidad a los redactores, los integrantes del 
Grupo de Prensa y al Comité de Diseño Gráfico. Si 
alguno de los convocados al Comité de Revisión no 
se encuentra presente, y por lo tanto no firma el

Acta, asume de manera automática cualquier
responsabilidad.

1.4. Sección 3: Fase de redacción y edición
1.4.1.Redacción de artículos 
1.4.1.1. Investigación 
Cada redactor iniciará el proceso de investigación 
pertinente para la redacción de su artículo. Esta es 
responsabilidad total del redactor. El tiempo 
destinado a la investigación es decisión 
independiente del redactor, con la agravante de los 
tiempos dispuestos en el cronograma para la 
terminación del mismo.

1.4.1.2. Material de apoyo (fotografías o
gráficos) 
La recolección de material fotográfico, gráficas, 
ilustraciones y demás, para complementación de un 
artículo es responsabilidad del redactor. Sala de 
Periodismo facilitará en la medida de lo posible los 
espacios y herramientas necesarias para que dicho 
material sea de alta calidad.

1.4.1.3. Redacción inicial
El Redactor destinará el tiempo que considere 
prudente para la redacción final del artículo.
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1.4.1.4. Primera Revisión
El redactor del artículo será quien realice la primera 
corrección ortográfica y gramatical de su texto. 
Tampoco se aceptarán trabajos en los que se 
evidencie la falta de esta revisión inicial.

1.4.1.5. Primera entrega
La primera versión del artículo se entregará impresa 
al coordinador del Grupo de Prensa en la fecha 
indicada. Todo atraso a esta entrega no justificado, 
significará la posible perdida del espacio para su 
publicación. 

1.4.1.6. Segunda Revisión
El Grupo de Prensa realizará la Segunda Revisión y 
dará algunas sugerencias sobre la primera versión 
impresa. Como mínimo, cada artículo deberá ser 
revisado por cada integrante del Grupo de Prensa, 
con el ánimo de mantener un excelente nivel de 
calidad en los artículos.

1.4.1.7. Edición 
A continuación, los periodistas harán las 
modificaciones pertinentes según las sugerencias de 
sus compañeros, en el plazo acordado.

1.4.1.8. Entrega final (articulo, material de
apoyo y maqueta) 
En la fecha señalada, los redactores presentarán la 
versión final de sus artículos de forma impresa y en 
formato digital. Las imágenes y los gráficos se 
entregan en archivos aparte del documento escrito. 
No se aceptan imágenes incluidas en el documento 
digital. 
Es obligatorio para considerar la entrega final 
exitosa, que todo el material se entregue junto y al 
mismo tiempo en la fecha señalada incluyendo la 
maqueta si es el caso.

1.5. Sección 4: Fase de Diseño Gráfico,
Diagramación y edición. 
La fase de diseño gráfico, diagramación y edición es 
comprendida como el periodo que transcurre entre la 
entrega final del material periodístico y afines, de la 
totalidad de los reporteros (Dentro de los cuales se 
encuentra, pero sin limitarse: Articulo final 
corregido, Material adicional, Fotografías, Pies de 
foto, Gráficos, Pies de gráficos, Pies de página, 
Titulo, Antetítulo, Sumario, Notas, Maqueta), así 
como de la editorial e informaciones afines 
necesarias (como el articulo destacado de portada y 
el índice) y el momento de la entrega de las Artes 
Finales (Que incluye, pero sin limitarse: Boceto Final 
Impreso en escala, CD-ROM con Archivos originales,
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Material de apoyo original, Archivos Finales en In-
Design, Archivos Finales en Adobe Reader – PDF). 
Es importante mencionar que este tiempo nunca 
será menor a 8 días hábiles, y siempre podrá ser 
mayor según se presenten atrasos relacionados a 
ediciones y retoques de artículos o inconvenientes 
relacionados a carga académica o de fuerza mayor.

1.5.1.Recepción de material completo
Para que la Fase de Diseño Gráfico, Diagramación y 
Edición inicie, debe de recibirse con acta el material 
impreso y en CD-ROM (diferenciado por carpetas 
según el orden a continuación enumerado), la 
totalidad de una serie de elementos definidos y 
enumerados a continuación:

1.5.1.1. Portada 
El material de portada estará completo si se recibe:

1.5.1.1.1. Índice (cada elemento)
Para la archivación en el CD-ROM: 
D:\PORTADA\INDICE\ARTICULO1 
El índice estará conformado por una serie de 
artículos que serán mencionados en la portada 
según sea el criterio del editor y el equipo de 
redacción. Cada elemento del índice deberá tener:

1.5.1.1.1.1. Foto
La foto original que irá en la portada, sin ediciones 
de tamaño, color o formato. (Formato JPG) 
1.5.1.1.1.2. Título 
Titulo del artículo correspondiente a la foto. 
(Formato Microsoft Word) 
1.5.1.1.1.3. Resumen 
Resumen que acompaña al título y la foto. (Formato 
Microsoft Word)

1.5.1.1.2.Articulo destacado (Lead)
Para la archivación en el CD-ROM: 
D:\PORTADA\DESTACADO\ 
El Articulo Destacado será el que por su relevancia y 
en criterio del editor y el equipo de redacción será 
destacado en la mayor parte de la portada. Se 
deberá entregar:

1.5.1.1.2.1. Foto
La foto original que irá en la portada, sin ediciones 
de tamaño, color o formato. (Formato JPG) 
1.5.1.1.2.2. Título 
Titulo del artículo correspondiente a la foto. 
(Formato Microsoft Word) 
1.5.1.1.2.3. Resumen 
Resumen que acompaña al título y la foto. (Formato 
Microsoft Word)
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1.5.1.2. Editorial 
Para la archivación en el CD-ROM: D:\EDITORIAL\ 
Para el Editorial, se recibirá:

1.5.1.2.1.Titulo 
Titulo del artículo Editorial. (Formato Microsoft Word) 
1.5.1.2.2.Texto 
Cuerpo de Texto del Articulo Editorial. (Formato 
Microsoft Word) 

1.5.1.3. Carta del Decano
Para la archivación en el CD-ROM: D:\DECANO\ 
Para la sección Carta del Decano, se recibirá lo 
siguiente de acuerdo a la plantilla de Word, 
“Artículo_CDecano.doc”:

1.5.1.3.1.Titulo 
Titulo del artículo. (Formato Microsoft Word) 
1.5.1.3.2.Texto 
Titulo del artículo. (Formato Microsoft Word) 
1.5.1.3.3.Firma 
Nombre completo del autor del artículo. (Formato 
Microsoft Word) 

1.5.1.4. Caricatura o “Comic”
Para la archivación en el CD-ROM: D:\COMIC\ 
Para la caricatura, se recibirá:

1.5.1.4.1.Autor 
Nombre o seudónimo del autor de la caricatura 
según será impresa. (Formato Microsoft Word) 
1.5.1.4.2.Gráfico 
Para el caso especifico de la caricatura, se recibirá el 
original de la misma.

1.5.1.5. Créditos
Para la archivación en el CD-ROM: D:\CREDITOS\ 
Para los créditos, se recibirá:

1.5.1.5.1.Lista de reporteros
Lista en orden alfabético de los nombres completos 
de los reporteros que participaron en la presente 
edición de “El Giro” y cualquier crédito extra que sea 
pertinente. (Formato Microsoft Word)

1.5.1.6. Artículos de opinión
Para la archivación en el CD-ROM: 
D:\OPINION\ARTICULO1 (...2, 3) 
Para los artículos de Opinión, se recibirá lo siguiente 
de acuerdo a la plantilla de Word, 
“Artículo_Opinión.doc”:

1.5.1.6.1.Titulo 
Titulo del artículo de opinión. (Formato Microsoft 
Word) 
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1.5.1.6.2.Texto 
Cuerpo de Texto del artículo de opinión. (Formato 
Microsoft Word) 
1.5.1.6.3.Firma 
Nombre completo del autor del artículo de opinión. 
(Formato Microsoft Word) 
1.5.1.6.4.Foto – Retrato 
Fotografía tipo retrato original sin ediciones, 
retoques o modificaciones de tamaño o formato. 
(Formato JPG) 

1.5.1.7. Artículos (cada articulo)
Para la archivación en el CD-ROM: 
D:\ARTICULOS\PAGINA## (## por página 
respectiva) 
Para los artículos, de cada uno y según corresponda, 
se recibirá lo siguiente de acuerdo a las plantillas de 
Word, “Artículo_UnaPagina.doc”, 
“Artículo_DosPaginas.doc” y 
“Artículo_TresPaginas.doc”:

1.5.1.7.1.Nombre de sección
Nombre de la sección en la que quedará enmarcado 
el artículo. (Formato Microsoft Word) 
1.5.1.7.2.Antetítulo, titulo y sumario 
Antetítulo, Titulo y Sumario del artículo. (Formato 
Microsoft Word) 

1.5.1.7.3.Texto editado
Cuerpo de Texto del Artículo. (Formato Microsoft 
Word) 
1.5.1.7.4.Firma (Autor) 
Nombre completo del autor del artículo. (Formato 
Microsoft Word) 
1.5.1.7.5.Fotos y gráficos 
Para la archivación en el CD-ROM: 
D:\ARTICULOS\ARTICULO1\FOTOS 
Por cada foto y/o grafico del artículo, se recibirá: 
1.5.1.7.5.1. Fotos y fotos sugeridas (igual 
gráficos) 
La totalidad de las fotografías y/o gráficos que se 
generen o capturen para el articulo, originales, sin 
modificación de tamaño o formato (Formato JPG). 
Además un listado de las fotografías y/o gráficos 
favoritos o sugeridos. (Formato Microsoft Word) 
1.5.1.7.5.2. Pie de fotos 
Para cada foto que se desee incluir en el artículo, se 
deberá tener un pie de foto. En el archivo de Word 
deberá aparecer la foto y su pie de foto. (Formato 
Microsoft Word) 
1.5.1.7.6.Marcos 
Para la archivación en el CD-ROM: 
D:\ARTICULOS\PAGINA##\MARCOS 
Por Marco que se incluya en el artículo, se recibirá:
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1.5.1.7.6.1. Titulo 
Titulo del Marco. (Formato Microsoft Word) 
1.5.1.7.6.2. Contenido 
Contenido del Marco. (Formato Microsoft Word) 
1.5.1.8. Material Complementario 
Para la archivación en el CD-ROM: 
D:\COMPLEMENTOS\ 
Se incluirá cualquier material adicional o 
complementario pertinente.

1.5.2.Diseño gráfico y diagramación inicial
En esta etapa, el Comité de Diseño Gráfico realizará 
una diagramación inicial (donde se diagramara en 
contenido pero no se paginará) para posteriormente 
pasar a las ediciones necesarias. Cabe aclarar que el 
proceso de ediciones debe de reducirse al mínimo 
gracias a las plantillas y las instrucciones aquí 
planteadas. 
Los diseñadores trabajarán basados en la plantilla de 
formato InDesignCS, PlantillaElGiro.indd

1.5.3.Edición final 
En esta etapa, el Equipo de Redacción y el Comité de 
Diseño Gráfico realizarán las ediciones necesarias 
para que los artículos no presenten problemas de 
cabida en los espacios programados. Este espacio de 
tiempo nunca debe superar un día hábil, y debe ser 
compromiso de los periodistas responder por la ión,

edición de su trabajo. En el caso en que no se
encuentren presentes o no asistan a la edición, los 
artículos serán adaptados por el editor según sea su 
criterio. Una vez se supere el plazo de ediciones, el 
comité de diagramación y diseño gráfico no se hace 
responsable por las ediciones mal hechas o las 
nuevas correcciones.

1.5.4.Diseño gráfico y diagramación final
En esta etapa, el Comité de Diseño Gráfico realizará 
la revisión y diseño de textos de la edición de “El 
Giro” en cuestión. En esta etapa, el Director del 
Comité de Diseño Gráfico, revisará junto con el 
equipo, el trabajo efectuado y se realizaran las 
correcciones que sean necesarias.

1.5.5.Entrega de boceto final impreso
(escala) 
El Comité de Diseño Gráfico entregará una versión 
impresa a escala (Formato Carta) de la versión final 
digital para su revisión y aprobación.

1.5.6.Revisión y aprobación
Según sea el tiempo de revisión, se realizarán los 
cambios pertinentes para su aprobación final.



SALA DE PERIODISMO UAO
FA C U LTA D D E C O M U N I C A C I Ó N S O C I A L

     POLÍTICAS EDITORIALES EN TANTO ‘EL GIRO’
EL MEDIO IMPRESO Y SUS RESPECTIVOS MANUALES

DESARROLLO DE CONTENIDO 

1.5.7.Entrega de artes finales y firma de
acta de entrega. 
Una vez aprobadas las artes finales, el Comité de 
Diseño Gráfico entregará un CD-ROM con la 
información a continuación enumerada. Además se 
firmará el acta donde conste la entrega satisfactoria, 
la fecha y la hora, además de cualquier observación 
que sea pertinente. 
NOTA: Esta metodología de entrega corresponde a la 
aceptada por la casa impresora actual (El País), 
según sea el caso debe de actualizarse estos datos.

1.5.7.1. CD-ROM 
La siguiente información se generará 
automáticamente mediante el comando 
Archivo>Empaquetaro File>Package 
1.5.7.1.1.Carpeta 1: Fonts 
Incluye de manera automática todas las fuentes del 
documento. Por defecto debería incluir las siguientes 
fuentes: arial.ttf, arialn.ttf, micros.ttf, microsb.ttf, 
microsbe.ttf, microse.ttf 
1.5.7.1.2.Carpeta 2: Links 
En esta carpeta se incluye de manera automática 
todos los archivos fuente de las imágenes y gráficos 
utilizados. 

1.5.7.1.3.Archivo 1: El_Giro_#_FINAL.indd
(InDesign) 
Este archivo se genera automáticamente y es el 
archivo en formato InDesign CS. 
1.5.7.1.4.Archivo 2: El_Giro_#_FINAL.pdf 
(Adobe Reader – PDF) 
Este archivo NO se genera automáticamente y 
contiene el documento en formato de respaldo PDF. 
Debe de generarse mediante el comando 
Archivo>Valores de Exportación de PDF > Impresión

1.6. Sección 5: Fase de impresión y
distribución. 
Se inicia el proceso de Impresión y Distribución del 
periódico El Giro.
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