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Por ejemplo! 

 

 

 
AUTOEDICIÓN 

HISTORIA 
La publicación de escritorio comenzó en 1985 con la 
introducción del software PageMaker de Aldus 
Corporation y de la impresora de LaserWriter de Apple 
Computer. La capacidad de crear en la pantalla 
disposiciones de página y después imprimir las páginas 
a una resolución de alta calidad fue revolucionaria tanto 
para la industria de la imprenta como para la industria 
del computador personal. A principios de los años 1980, 
los periódicos y otras publicaciones impresas se 
movieron a los programas basados en publicación de 
escritorio (desktop publishing) desde los más viejos 
sistemas de diagramación (maquetación). 
El término "publicación de escritorio" se atribuye al 
fundador de Aldus Corporation, Paul Brainerd, que 
buscaba una frase de mercadeo que llamara la atención 
para describir el pequeño tamaño y disponibilidad 
relativa de esta suite de productos. 
 
DEFINICIÓN 
La autoedición, publicación de escritorio o desktop 
publishing (DTP) en inglés, es un sistema informático de 
tratamiento gráfico que combina una computadora 
personal y un programa de diagramación de páginas 
(maquetación) y una impresora o un económico 
dispositivo multifuncional para crear documentos de 
publicidad, tanto para publicación a larga escala, o 
salida y distribución a baja escala. Es un trabajo que 
implica la aplicación de software. 
Los usuarios crean disposiciones de página (maquetas) 
con texto, gráficos, fotos y otros elementos visuales 
mediante el empleo de un software para autoedición 
como PageMaker, Adobe InDesign, el software libre 
Scribus, Microsoft Publisher o Corel Ventura. 
Para pequeños trabajos, algunas copias de una 
publicación pueden ser impresas en una impresora 
local. Para trabajos más grandes un archivo de 
computadora puede ser enviado a una imprenta para la 
impresión en grandes cantidades. 
 
 
 
 
MICROSOFT PUBLISHER 
Es la aplicación de autoedición o DTP (por DeskTop 
Publishing en inglés) de Microsoft Corporation. Es 
considerado como un programa que difiere del 
procesador de textos Word en que se hace hincapié en 
el diseño y la maquetación de las páginas, más que en 
el proceso y corrección de textos. 
 

 
TIPOS DE PUBLICACIONES 
 
Anuncios Boletines Calendarios 
Catálogos Diplomas  Etiquetas 
Folletos Letreros Menús 
Pancartas Postales Sobres 
Tarjetas Vales  Entre otros 
 
 
ABRIR PUBLISHER 
Para ejecutar la aplicación realice los siguientes pasos: 

1. Clic en Inicio 
2. Clic en Todos lo Programas 
3. Clic en Microsoft Office 
4. Clic en Microsoft Office Publisher 2.007 

 
ACTIVIDAD 

Consiste en idear, diseñar y diagramar una tarjeta de 
presentación. 
 

1. Utilizando su creatividad, tome las medidas de 
una tarjeta de presentación y en escala 2:1 (dos 
a uno) realice un diseño (maqueta)  con la 
información que usted logrará como profesional 
en un futuro. 

 
2. Utilizando el software de Autoedición 

Microsoft Office Publisher 2.007 , realizar la 
tarjeta de presentación diseñada previamente. 

“Ningún gran ser humano se queja jamás de ausencia 

de oportunidades.”  Ralph Waldo Emerson 

(1.803 – 1.882. Filósofo, escritor y poeta estadounidense) 

 


