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PROPUESTA PARA LETRAS MODERNAS Y CLÁSICAS 
 

TÍTULO: PRODUCTOR Y CORRECTOR DE TEXTOS  
CARRERA: TECNICATURA EN PRODUCCIÓN Y CORRECCIÓN DE TEXTOS1 

 
 

Alcances del título Observaciones para la fundamentación 

Desempeñarse como productor de 
textos mediante diversos portado-
res (dispositivos gráficos, digitales, 
sonoros, audiovisuales e hiperme-
diales) 

No se limitaría al libro físico –al “libro papel”–, sino a 
la multiplicidad de portadores y dispositivos: gráfico, 
audio, audiovisual, etc. Incluso, al libro digital o e-
book. 

Intervenir como productor-corrector 
en organizaciones sociales, políti-
cas, culturales y educativas. 
 

El  productor-corrector se coloca entre el periodista 
y el editor (en ambos casos, hoy  los límites son 
difusos). En este punto, se debe explicar que no se 
trata de un editor de soft, sino de un profesional que 
emplea el soft para publicar mediante los diversos 
portadores. El objetivo es que sepa desempeñarse 
con ese software (como la maquetación, la adminis-
tración de un espacio virtual, etc.).  Tampoco se 
trata de un periodista, sino de un productor-
corrector  que puede organizar el material construc-
tivo del texto (provisto por determinada organiza-
ción o institución). Por ejemplo, subida de textos a 
una página web; redacción de gacetillas; desgraba-
ción y edición  de entrevistas, etc.- 

Acompañar y orientar el proceso de 
producción textual de terceros. 
 

Corregir un texto ya dado no es lo mismo que 
acompañar el proceso de escritura. Son dos activi-
dades relacionadas, pero con objetivos diferentes. 
En la primera, se interviene sobre el texto mismo. 
En la segunda, se acompaña al redactor desde una 
perspectiva pedagógica para que éste construya su 
propio material. 

Realizar correcciones estilística, 
gramatical y normativa en la lengua 
castellana  en sus diferentes regis-
tros, en el marco de la amplia gama 
de actividades que se relacionan 
con la escritura como práctica pro-
fesional. 

En el plan anterior, se refería a lengua española. Se 
sugiere el cambio por la situación geopolítica de la 
península que pone en discusión al español como 
lengua dominante. 

 
 
 

                                                 
1 Nota: El área estudios literarios propuso “escritura y corrección”;  también, “producción de textos” como alternativo. 

El problema es que el titulo refiere al actor (la carrera es una licenciatura, pero el título es el de  Licenciado; la carrera 

es Corrección, pero el título es Corrector. El concepto de “escritura” nos llevaría a brindar títulos de escritores, lo que 

crearía una categoría que se encuentra instalada en el imaginario social como quien produce obras literarias, lo cual 

representa de manera parcial el alcance del título. 
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Campo Aborda saberes  Código horas % 
Campo de formación ge-
neral  

que posibilitan la participación  activa, 
reflexiva y crítica con eje en la historici-
dad y contextualización del hecho litera-
rio.  

G 580 32.10 

Campo de formación es-
pecífica 

inherentes a la tarea profesional del  
productor-corrector 

E     480 26.60 

Campo de formación de 
fundamento: 

científico-tecnológicos y técnicos que 
contribuyen al  desempeño del produc-
tor-redactor de textos en su ámbito pro-
fesional 

F 384 21,30 

Campo de formación pro-
fesional  

que garantizan la inmersión de los estu-
diantes en situaciones reales de produc-
ción en donde los productores-
correctores desarrollan su labor profe-
sional 

P      360 20 

TOTAL   1804 100 % 

 

En rojo, se consignan asignaturas propias de la Tecnicatura en Edición 

Asignaturas Horas campo Observaciones 

 

PRIMER AÑO (cuatrimestre 1) 

 Introducción a los Estudios Universitarios 100 G  

Introducción la Literatura 96 G  

Teoría Literaria 96 E  

Lingüística I (Sólo Lingüística en el plan de la 
tecnicatura) 

96 E Agregar diferencias entre oralidad y escritu-
ra 

Subtotal acumulado 388   

 

PRIMER AÑO (cuatrimestre 2) 

Optativa Literaria I 96 G Las “optativas literarias” permitirían el 
cursado de los estudiantes de clási-
cas. Se debe considerar sistema de 
correlatividades. Por optativas litera-
rias, se refiere a las historias de la 

literatura. 

Teoría y Metodología Literaria I  96 E  

Gramática I  96 E  

Subtotal acumulado 676   
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SEGUNDO AÑO (cuatrimestre 1) 

 Gramática Aplicada (*) 96 P Incluir subordinadas.  

Introducción al Campo Editorial 96 F  

Seminario de Traducción 96 G  

Taller de Escritura Literaria 48 E Desarrollado por un equipo docente 
(Escritura narrativa, poética y teatral. 

Reescritura de clásicos) 

Subtotal acumulado 1012   

(*) Sugerida como materia anual por el área lingüística (ver dotación cargos).  

 

SEGUNDO AÑO (cuatrimestre 2) 

Optativa Literaria II 96 G Se debe considerar sistema de co-
rrelatividades. 

Teoría y Práctica de la Edición 96 F  

Teoría y Práctica de la Producción Textual 
(materia) (*) 

96 P Legislación Editorial como te-
ma/unidad 

Seminario de Variación Lingüística 

 

48 E En la reunión de área, se propuso 
como opcional a dialectología, pero 
ésta se trata de una materia y Varia-
ción de un seminario, por lo cual la 
carga horaria no es coincidente. 

Subtotal acumulado 1348   

.(*) Sugerida como materia anual por el área lingüística (ver dotación cargos).  

 

TERCER AÑO (cuatrimestre 1)  

 Optativa Literaria III 96 .G Se debe considerar sistema de co-
rrelatividades 

Teoría y Práctica de la Comunicación Visual 96 F  

Teoría y práctica de la edición hipertextual 96 F Se recomienda edición digital. 

Seminario de Corrección Textual 48 P Sugerido por el área lingüística como 
materia. Se propone como seminario 
habida cuenta de la cantidad total de 
horas de la tecnicatura. Este espacio 
sintetiza los contenidos de la correc-
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ción textual. Ver si no se subsumen 
estos contenidos con Gramática 
Aplicada y Producción Textual. 

Subtotal acumulado 1684  

 

TERCER AÑO (cuatrimestre 2) 

Práctica supervisada 

 

120 horas repartidas en cuatro meses 

120 P Estos espacios de formación se po-
drían realizar en distintos ámbitos de 
nuestro propio medio ( por ejemplo, 
Revista Recial, La Cartonera, Papeles 
Teatrales, Propale, Blogs de las Es-
cuelas o del CIFyH, en la imprenta de 
la Facultad, en la editorial de la Facul-
tad, etc., u otros ámbitos  de la UNC.  
Además, podrán elegir organizaciones 
sociales, políticas, culturales y educa-
tivas. 

 

LA PRÁCTICA SERÍA SUPERVISADA 
POR UN/A DOCENTE Y DEBERÍA 
DÁRSELE EQUIVALENCIA CON LA 
DIRECCIÓN DE UN TFL. 

 

Subtotal acumulado 1804   

 


