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Qué es el laboratorio de corrección

Un espacio destinado a la práctica y perfeccionamiento 
de la corrección de textos, con orientación y asesoría 
personalizada.

Qué voy a aprender

∞ A practicar la corrección de textos entre pares.
∞ Identificar los vicios personales que se han adquirido para 

transformarlos en virtudes.
∞ Desarrollar habilidades y competencias en el trabajo 

colaborativo, con la intención de asegurar la claridad de 
las ideas conforme a las soluciones planteadas.

∞ Reconocer el valor económico y social del trabajo de 
corrección profesional, por el esfuerzo que implica.

de Qué se trata el laboratorio

Entre los problemas a los que nos enfrentamos quienes 
corregimos textos están la soledad y el aislamiento. 
Es frecuente toparnos con textos difíciles y a veces 
inentendibles que quisiéramos comentar con alguien para 
encontrarles una solución.
¡Ésa es la idea! Llevar el texto al laboratorio de corrección 
para solventar esos problemas que tanto agobian en 
la orfandad. Además, al mismo tiempo se contribuye 
a profesionalizar la corrección de textos y promover 
la seriedad y los conocimientos que se requieren para 
ejercerla.
Corregir en grupo un mismo texto, con la orientación 
y asesoría de un experto, tiene muchas ventajas; como 
compartir experiencias entre pares, aprender de ellas, 
adquirir seguridad de sus conocimientos, desarrollar su 
autoestima e incrementar sus competencias y habilidades 
comunicativas.
A diferencia de los cursos, en el laboratorio de corrección 
no se ofrece información teórica ni metodológica porque 
se da por sentado que quienes asisten tienen esos 
conocimientos.

Laboratorio  
de corrección
∞ Modalidad: presencial o en línea (limitado)
∞ Jueves-vespertino
∞ Duración: 3 horas
∞ Lugar: AAE: Tlapancalco 43, Barrio de Santa Catarina, Coyoacán, 

México, CDMX

Aceptamos tarjeta de crédito y débito. Para facturación, agregar el IVA

Qué beneficios obtengo

∞ Estimular habilidades personales
∞ Disminuir la sensación de aislamiento
∞ Favorecer los sentimientos de autosuficiencia
∞ Propiciar la responsabilidad compartida por los 

resultados del grupo para obtener un texto intervenido 
profesionalmente. 

cuál es la forma de trabajo

Cada sesión del laboratorio estará a cargo de un profesor 
de la Academia de las Artes de la Escritura, quien orientará 
y asesorará al grupo sobre la corrección del texto 
seleccionado; motivando a los asistentes para que exploren 
distintas posibilidades de intervención.
Las personas interesadas en llevar sus textos al laboratorio de 
corrección deberán inscribirse y enviar a informes@aae.mx 
un extracto de su escrito en formato Word, con una extensión 
máxima de 700 palabras con el propósito de dedicar una 
sesión por texto.
Conforme los interesados se inscriban y envíen su docu-
mento, se les enviará un número de registro correspon-
diente al orden que tendrá su escrito. Sólo se corregirán de 
forma colaborativa los textos cuyas personas responsables 
estén presentes.

se recomienda a 
editores, correctores y traductores profesionales de forma 
presencial o en línea.

presidenta y fundadora de 
la Asociación Mexicana 
de Profesionales de 

la Edición AC (PEAC). 
Precursora e impulsora del 

curso y del diplomado en Corrección 
profesional de estilo y consultoría 

editorial, organizadora del 2 Congreso Internacional de 
Correctores, de la Primera Jornada de Correctores y del 
primer Concilio Nacional de Correctores. Introdujo el 
día internacional de la corrección de estilo a México y 
promueve su reconocimiento desde 2007 para visibilizar 
el trabajo. Fue integrante del grupo técnico de expertos 
en las funciones individuales de Caniem-Conocer, para la 
certificación de competencias laborales del sector editorial 
mexicano. Imparte diferentes cursos sobre corrección de 
textos desde hace más de 25 años; ha sido correctora y editora 
en distintos medios y para un gran número de editoriales e 
instituciones.
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Qué voy a aprender*
A reconocer la importancia de corregir textos 
basándose en una metodología de trabajo.
A aplicar una técnica de corrección para cada 
etapa del proceso, en función del soporte.
Emplear los recursos del control de cambios para 
el trabajo de corrección profesional.
Explorar los límites y el grado de intervención que 
requiere un texto. 

Qué beneficios obtengo
Adquirir una metodología de trabajo para la correc-
ción de textos, con técnicas adecuadas para 
presentar de manera profesional y competitiva 
los documentos corregidos y editados.

De la metodología de la corrección textual
• Elección del método según la fase del proceso.
• Metodología de la corrección para originales.
• Metodología de la corrección ortotipográfica.

De las técnicas para la corrección de textos
• Identificación de la técnica adecuada para 
cada soporte y método.

• Técnicas de corrección en originales.
• Técnicas de corrección ortotipográfica.

De las marcas y recursos para la corrección
• Llamadas.
• Enmiendas.
• Signos tipográficos.

De la tecnología aplicada a la corrección
• Recorrido por las herramientas del procesador 

de textos.
• Límites del corrector ortográfico.
• Cómo hacer amigable el control de cambios y 

los comentarios al autor o editor.

Imparte
AnA LiLiA AriAs, presidenta y fundadora de la Asociación Mexicana de 
Profesionales de la Edición AC (PEAC). Precursora e impulsora del curso y 
del diplomado en corrección profesional de estilo y consultoría editorial, 
organizadora del 2 Congreso Internacional de Correctores, de la Primera 
Jornada de Correctores y del primer Concilio Nacional de Correctores.
   Introdujo el día internacional de la corrección de estilo a México y pro-
mueve su reconocimiento desde 2007 para visibilizar el trabajo. Fue inte-
grante del grupo técnico  de expertos en las funciones individuales de 
Caniem-Conocer, para la certificación de competencias laborales del sector 
editorial mexicano. Imparte diferentes cursos sobre corrección de textos 
desde hace más de 25 años; ha sido correctora y editora en distintos medios 
y para un gran número de editoriales e instituciones.

 Se recomienda a
Editores, correctores, revisores, traductores, es-
critores y demás profesionales de la edición que 
conozcan los fundamentos de la corrección.

Forma de trabajo
Los asistentes practican las distintas técnicas de 
corrección, conforme a una metodología de 
trabajo.

(55) 2510 5455

5604 0686 y 6305 7864
informes@peac.org.mx

Modalidad: presencial 
Duración: 24 horas
Incluye: material de trabajo original y constancia
                   con valor curricular

De qué trata este curso

Métodos y técnicas de la corrección de textos

* Se recomienda haber asistido antes al curso 
Fundamentos de la corrección de textos.

coordinado por

Ana Lilia 
Arias


