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El trabajo del editor 

En algunas revistas, el puesto de editor general se llama Director; Mejía 

Lacayo a preferido mantener en nombre de Editor General porque refleja mejor 

sus funciones de editar y corregir los ensayos que recibe antes de la edición final. 

Entre sus funciones están las de corregir o agregar ilustraciones, mejorar el 

contraste de aquellas que recibe, adaptar el estilo al de la revista, y corregir 

errores. 

Nubia O. Vargas, y ahora Lily Soto Vásquez ayudan en la corrección de 

errores. Siempre quedan errores sin corregir porque es un trabajo de corrección 

difícil, usualmente un trabajo profesional. Lo natural es que cada autor corrija su 

propio trabajo antes de enviarlo. Pero no todos colaboran porque no saben o no 

quieren. 

El editor general usa el corrector de pruebas de Word, aunque no es 

suficiente. Además escribe con dos dedos y comete muchos errores de tecleado. 

Corrección de pruebas es la revisión es la lectura de una copia electrónica 

de una publicación para encontrar y corregir errores de producción de texto o 

arte. La corrección de pruebas es el paso final del ciclo editorial antes de la 

publicación. 

Un ejemplo de tabla de distinciones entre diferentes servicios: edición, 

corrección de estilo, corrección de pruebas y corrección de que puede contener 

errores tipográficos ("errores de impresora"), como resultado de un error humano 

durante la composición tipográfica. 
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Dados tipógrafos de habilidad suficiente, correctores de pruebas 

experimentados o familiarizado con el trabajo de sus tipógrafos puede escanear 

con precisión sus páginas sin leer el texto en busca de errores que ni ellos ni sus 

tipógrafos son responsables. Se espera que los correctores sean consistentemente 

precisos por defecto porque ocupan la última etapa de producción tipográfica 

antes de la publicación. Antes de que se componga, la copia suele ser marcada 

por un editor o cliente con varias instrucciones sobre tipografías, arte y 

maquetación. 

La corrección de pruebas no puede ser totalmente rentable cuando el 

volumen o el flujo de trabajo impredecible impiden correctores de la gestión de 

su propio tiempo. Algunos ejemplos son los periódicos, la impresión comercial 

termográfica de tarjetas de visita y concentradores de red. El problema en cada 

uno de estos entornos es que los trabajos no se pueden poner aparte para ser 

releído según sea necesario. En los dos primeros casos, los volúmenes y los plazos 

dictan que todos los trabajos sean terminados lo antes posible; En el tercer caso, 

los trabajos que actualmente se encuentran en el sitio en el centro se apresuran, 

independientemente de su fecha límite formal, a favor de un posible trabajo futuro 

que pueda llegar de manera impredecible. Donde las pruebas pueden, se leerá 

programáticamente una sola vez, la calidad caerá de forma aleatoria pero 

persistente por debajo de las expectativas.  
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Solo cuando el volumen de la carga de trabajo no comprime todos los plazos 

lo antes posible y el flujo de trabajo es razonable constante puede valer un salario 

superior a la corrección de pruebas . Los plazos estrictos exigen un tiempo de 

entrega, pero en al hacerlo, no necesariamente exigen la entrega antes de ese 

momento. Si los plazos son consistentes mantenido en lugar de ascender 

arbitrariamente, los correctores pueden administrar su propio tiempo poniendo 

pruebas aparte a su propia discreción para volver a leer más tarde. Ya sea que el 

intervalo sea de unos segundos o durante la noche, permite que las pruebas se 

vean como familiares y nuevas.  

El término 'corrección de pruebas' a veces se usa incorrectamente para 

referirse a la edición de textos y viceversa. Aunque necesariamente hay cierta 

superposición, los correctores de pruebas generalmente carecen de una autoridad 

editorial o de gestión real. Lo que pueden hacer es marcar consultas para 

tipógrafos, editores o autores. Para aclarar las cosas desde el principio, Algunas 

vacantes anunciadas vienen con un aviso de que el trabajo anunciado no es un 

puesto de redacción o edición. y no se convertirá en uno. La creatividad y el 

pensamiento crítico por su propia naturaleza entran en conflicto con la copia 

estricta. siguiendo la disciplina que requiere la revis ión comercial y 

gubernamental. Por lo tanto, la revisión y la edición son responsabilidades 

fundamentalmente independientes.  

Por el contrario, los 'redactores de textos' se centran en una frase por 

análisis de oraciones del texto para "limpiarlo" mejorando la gramática, la 

ortografía, la puntuación, la sintaxis y estructura. El editor de copias suele ser el 

último editor con el que trabajará un autor. Copiar enfoques de edición 

intensamente en estilo, contenido, puntuación, gramática y consistencia de uso.   

Para documentos que no requieren un proceso formal de composición 

tipográfica, como informes, artículos de revistas y e-publicaciones, los costos que 

implica realizar cambios en la etapa de revisión ya no son tan relevantes. Esto, 

junto con las presiones de tiempo y costo que sienten las empresas, los 

autoeditores y los académicos, ha llevado a una demanda de servicios de 

corrección de pruebas y edición de textos en una etapa donde un corrector de 

pruebas profesional El editor, a menudo un profesional independiente, a veces 

ahora llamado editor autor , será contratado para proporcionar un nivel de servicio 

acordado con un plazo y un costo acordados. La corrección de pruebas tiende a 

existir fuera del ámbito de la publicación tradicional y, por lo general, involucra a 

un solo etapa de edición. Se considera preferible tener etapas separadas de 

edición y corrección de pruebas, por lo quela corrección de pruebas es, por 

definición, un compromiso, pero que los correctores de pruebas profesionales 
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modernos en pantalla y los correctores de estilo ofrecen cada vez más para 

satisfacer la demanda de corrección de pruebas flexible y servicios de 

edición.Como este es un término tan nuevo (discutido en un blog invitado [6] en 

el Chartered Institute of Editing y Sitio web de corrección de pruebas) y suele ser 

ofrecido por autónomos a particulares y empresas en lugar deal ser un servicio 

formal definido por la industria, exactamente lo que se incluye puede variar. A 

continuación se muestra un ejemplo de distinciones entre servicios para trabajos 

de no ficción. ■
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Moneda de 20 centavos: Conmemorativa 15 
septiembre de 1821 

 

 El tema de la moneda de plata es una corona de flores y el escudo de armas 

de Nicaragua. Fue acuñada por Ralph Heaton & Sons, Birmingham, Great Brittain. 

Se mantuvo en circulación de 1821 hasta 1911. Tenía el canto estriado, con el 

borde elevado en ambas caras. ■ 
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