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DESCRIPCIÓN 

 Edición es la actividad de evaluación, control y corrección que se realiza en el 

texto en español una vez finalizado el proceso de escritura. 

 El estudiante tendrá que revisar, comparar y corregir las versiones finales de sus 

propias traducciones, o de otros textos en español, con el objetivo de lograr un óptimo 

manejo de las normas de escritura de la lengua castellana formal. 

 Los textos escogidos son de temática general, de tipo expositivo, y destinados a 

diversas audiencias y destinatarios. 

 
OBJETIVO GENERAL 

 Al finalizar este curso, el alumno estará en condiciones de aplicar una 

metodología de revisión, corrección lingüística y ortotipográfica en traducciones 

escritas al español. 

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Evaluar el grado de corrección idiomática de un texto según los principios de la 

norma culta escrita del español estándar. 

 Corregir errores lingüísticos y ortotipográficos  de textos escritos en español. 

 Manejar diversas fuentes de información que permitan resolver de manera 

autónoma las dudas lingüísticas y ortotipográficas que se presentan en la postescritura. 

 
CONTENIDOS 

I.- Primera Unidad: Revisión holística del texto. 

Evaluación del texto escrito al español en cuanto a criterios generales de adecuación a la 

situación retórica. Revisión de la coherencia textual en función tanto del original 

traducido (o elaborado por los alumnos)  como del texto resultante de las correcciones 

aplicadas. 

 

II- Segunda unidad: Cohesión léxica y gramatical 

Análisis y evaluación de textos a partir de elementos de cohesión léxica  como la 

repetición (polisemia, sinonimia, hiperonimia, hiponimia) y la sustitución, entre otros; y 

de cohesión gramatical (referencia pronominal, adjetivos, demostrativos, elisión, 

artículos, conectores, etc.). 

 

3.- Tercera unidad: Aspectos de origen ortotipográfico 

Aplicación de normas referentes a la escritura de signos y formatos pertenecientes a los 

diferentes tipos  de textos comprendidos en el ámbito del texto expositivo. 

1.1-Mayúsculas y minúsculas 

1.2 Escritura de numerales 

1.3.- Signos de puntuación y auxiliares 

1.4.- Presentación de originales: títulos, notas, citas, bibliografía, etc. 

 

IV.- Cuarta Unidad: la edición en el nivel fonético 

Aplicación de reglas y normas referentes a la corrección idiomática en el plano de la 

escritura. 

1.1 Ortografía literal 

1.2 Ortografía acentual 



1.3 Ortografía puntual 

 
METODOLOGÍA 

 El curso implica la evaluación, revisión y corrección permanente de textos 

escritos por parte de los estudiantes. Lo anterior, siguiendo una metodología adecuada 

que incorpore aspectos gramaticales, léxicos, y ortográficos de la lengua castellana. 

  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Ejercicios prácticos de revisión clase a clase (60 %) y tareas con calificación 

acumulativa (40%), consistentes en aprendizaje de léxico formal y aplicaciones de las 

normas aprendidas en clases. 
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