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Corregir es…

…rectificar

combinar

discernir
separar

normar analizar

unificar

clarificar

desenredar

limpiar

comparar
desentrañar

estandarizar
armonizar

Control de calidad



Se puede definir como…

Proceso de control de calidad para 
verificar, uniformar y adecuar el texto 
en sus diversos niveles de composición 
según las normas y uso de la lengua y 
el código escrito, el estilo, la lógica 
expositiva y los códigos y convenciones 
comunicativos en diversos niveles 
semióticos, culturales y discursivos.



¿Por qué se necesita en el 
medio académico?

1. Garantizar la comunicación, precisión y 
veracidad de la información 

2. Prestigio y seriedad de la institución 
3. Orientar, estructurar y generar el lenguaje 

propio de la academia 
4. Servir como modelo expresivo, 

comunicativo y profesional para las 
personas lectoras 

5. Formar en los estándares comunicativos 
propios de cada disciplina científica (léxico, 
metalenguaje, usos especializados)



Tipos de corrección
sustancial (edición)

de estilo

de pruebas



¿Qué se revisa en una 
corrección de estilo?

1. Verificación y aplicación de las normas 
gramaticales, ortográficas y ortotipográficas. 

2. Detección de errores mecánicos, erratas. 
3. Fijación de criterios para lograr consistencia 

comunicativa, enunciativa, gramatical, léxica, 
tipográfica y ortotipográfica. 

4. Claridad y fluidez del discurso; así como la 
precisión comunicativa (inteligibilidad y 
lecturabilidad del texto).



5. Verificación y unificación del estilo 
comunicativo. 

6. Señalamiento y eliminación del lenguaje 
sexista o discriminatorio. 

7. Detección de omisiones, repeticiones, 
inversiones de letras y otros errores de 
captura, digitación o corrección automática. 

8. Advertencias sobre los excesos verbales, 
arrebatos líricos o expresiones fuera del 
estilo de la casa editora (con pleno respeto 
por el trabajo ajeno). 

9. Etcétera.







¿Qué se revisa en la 
corrección de pruebas?

1. Errores tipográficos, 
mecánicos, erratas 

2. Verificación general 
3. Errores de montaje y 

derivados del diseño del texto 
4. Ríos, calles, rosarios 
5. Compaginación 
6. Numeración 
7. Secuencia 
8. Figuras 
9. Etcétera





Titivillus

Virgen de los Buenos Libros



Para leer más
Blog Nisaba 

https://blognisaba.wordpress.com/ 



Ética de la escritura: ¿por qué corregir? 
https://blognisaba.wordpress.com/
2010/03/23/etica-de-la-escritura-¿por-
que-corregir/ 


Normas de cortesía para hacer 
comentarios y edición 

https://blognisaba.wordpress.com/
2013/11/15/normas-de-cortesia-para-
hacer-comentarios-y-edicion/


Escribir para quien lee: cómo lograr 
textos comprensibles 

https://blognisaba.wordpress.com/
2014/10/23/escribir-para-quien-lee-como-
lograr-textos-comprensibles/


Lineamientos para la corrección de estilo 
https://blognisaba.wordpress.com/
2010/10/27/lineamientos-para-la-
correccion-de-estilo/


Leer antes de corregir: las ventajas de la 
lectura diagnóstica  

https://blognisaba.wordpress.com/
2012/05/26/leer-antes-de-corregir-las-
ventaja-de-la-lectura-diagnstica/


Leer antes de corregir: cuántas lecturas 
deben hacerse 

https://blognisaba.wordpress.com/
2012/05/28/leer-antes-de-corregir-cuntas-
lecturas-deben-hacerse/


Leer antes de corregir: anotaciones y 
listas de dudas 

https://blognisaba.wordpress.com/
2012/06/07/leer-antes-de-corregir-
anotaciones-y-listas-de-dudas/


Leer antes de corregir: la hoja de estilo 
https://blognisaba.wordpress.com/
2012/06/20/leer-antes-de-corregir-la-hoja-
de-estilo/


Insumos para la corrección de textos: lista 
de deseos (bibliografía complementaria) 

https://blognisaba.wordpress.com/
2012/12/24/insumos-para-la-correccion-
de-textos-lista-de-deseos/


https://blognisaba.wordpress.com/2013/11/15/normas-de-cortesia-para-hacer-comentarios-y-edicion/
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Apreciamos  
su opinión:
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