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a. Fundamentación y descripción
El mercado editorial requiere en la actualidad de correctores dotados de una alta
competencia en la comprensión y el manejo de las características discursivas propias de
los distintos géneros y tipos textuales. Por esa razón, este seminario es de carácter
eminentemente práctico y tiene como objetivo introducir a los estudiantes en el
conocimiento de las competencias y los instrumentos necesarios para llevar a cabo el
reconocimiento de las especificidades de los textos académicos, literarios, legales,
médicos, periodísticos y traducidos, entre otros. Dentro de este esquema didáctico,
resulta necesaria la presentación de algunas de las herramientas básicas de la pragmática
lingüística, el análisis del discurso y la normativa. Se trata de que los estudiantes sean
capaces de examinar y reconocer los problemas puntuales que presentan cada uno de
estos esquemas textuales para poder corregirlos y reescribirlos con coherencia, cohesión
y adecuación. Pero además, el objetivo primordial de este seminario es que, a partir del
contacto directo con correctores especializados en cada uno de los formatos textuales
considerados, la tarea de corregir y editar un texto se asimile lo más posible a la de la
práctica real dentro del ámbito editorial.
b. Objetivos del seminario:
Que los estudiantes
1. Conozcan las características discursivas de los distintos tipos textuales.
2. Sean capaces de reconocer los problemas de normativa que presentan cada uno
de estos textos.
3. Puedan corregir la coherencia, cohesión y adecuación de textos específicos.
4. Puedan practicar la corrección en un ámbito que se asimile lo más posible al de la
práctica profesional.
c. Contenidos organizados en unidades temáticas:
Unidad 1
Conceptos introductorios: edición y corrección. Las competencias del corrector.
Representaciones del corrector y de la corrección en algunas obras de ficción de
autores latinoamericanos. Tipos de corrección: concepto, estilo, pruebas, ferros.
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Normalización de errores y procedimientos de corrección: modulación, transposición
y transformación. Gramaticalidad frente a corrección, aceptabilidad, claridad y otras
nociones análogas. La norma descriptiva y prescriptiva.

Unidad 2
La corrección en relación con las distintas voces del discurso. La enunciación en la
lengua, deixis, modalidad. La teoría de los actos de habla de Austin, actos de habla
directos e indirectos de Searle, la teoría de la polifonía enunciativa de Ducrot. La
heterogeneidad mostrada: discurso directo, discurso indirecto, discurso indirecto
libre, la evidencialidad. La concordancia de tiempos. Los distintos tipos de comillas.
Unidad 3
La corrección en relación con el texto, el contexto y el paratexto. El concepto de
género discursivo. Función y estructuración textual. Estilo, normas y convenciones
generales. Tipos de textos y de secuencias: narrativa, descriptiva, argumentativa,
explicativa, dialogal. La textura discursiva. Composición, titulación, diseño,
tipografía. Prólogos, contratapas, biografías. Los títulos. La bibliografía.
Unidad 4
La corrección en relación con el texto como unidad semántica y pragmática.
Coherencia, cohesión, adecuación. Referencia endofórica y exofórica. Sustitución,
elipsis, uso de algunos conectores y organizadores textuales. Jerarquización de la
información. Progresión temática. Dado, nuevo, contrastivo.
Unidad 5
La corrección en relación con las variedades del lenguaje. El español de Buenos
Aires. El voseo. El español internacional. La acción discursiva. Significado
gramatical y significado pragmático. Funciones del lenguaje. La finalidad discursiva.
Contenidos implícitos y su interpretación.
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f. Organización del dictado de seminario: carga horaria y distribución entre modalidades de clase (teóricos, teórico-prácticos, trabajos prácticos, talleres u
otras), carácter de las actividades para las distintas modalidades de clase planificadas:
Clases teórico-prácticas
Total de horas semanales: 4
Total de horas cuatrimestrales: 64
g. Organización de la evaluación: régimen de promoción y formas y criterios de
evaluación a utilizar
Es condición para alcanzar la REGULARIDAD del seminario:
1. Asistir al 80 % de las reuniones y prácticas dentro del horario obligatorio fijado
para la cursada;
2. Aprobar una evaluación con un mínimo de 4 (cuatro) la cursada. Para ello el/la
docente a cargo dispondrá de un dispositivo durante la cursada.
Los/as estudiantes que cumplan con los requisitos mencionados podrán presentar el
trabajo final integrador que será calificado con otra nota. La calificación final
resultará del promedio de la nota de cursada y del trabajo final integrador.
Si el trabajo final integrador fuera rechazado, los/as interesados/as tendrán la opción
de presentarlo nuevamente antes de la finalización del plazo de vigencia de la
regularidad. El/la estudiante que no presente su trabajo dentro del plazo fijado, no
podrá ser considerado/a para la aprobación del seminario.
VIGENCIA DE LA REGULARIDAD: El plazo de presentación del trabajo final de
los seminarios es de 4 (cuatro) años posteriores a su finalización.
h. Recomendaciones
Los estudiantes que cursen este seminario deberán haber cursado previamente
la materia Corrección de Estilo.
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