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“HACIA LA PROFESIONALIZACIÓN Y EL RECONOCIMIENTO DEL CORRECTOR”
LIMA, 15 Y 16 DE FEBRERO DE 2013
CONCLUSIONES

En la ciudad de Lima, los días 15 y 16 de febrero de 2013, y con la asistencia de poco más
de trescientas personas, se realizó el Segundo Encuentro Nacional de Correctores de Textos,
cuyo tema central fue la profesionalización del corrector. Fue un espacio en el cual los
participantes expusieron sus puntos de vista y los asistentes tuvieron la posibilidad de
aportar con sus preguntas e ideas. Lo tratado se resume en las siguientes conclusiones:
1. En el Perú, los correctores provienen de diversas carreras, principalmente de

Lingüística, Educación, Periodismo y Literatura. Afirmamos que, por su formación,
no todos los egresados de las carreras mencionadas están en condiciones de velar
por el buen empleo del lenguaje escrito per se. Aquellos que llegan a la corrección lo
hacen atraídos por la normativa castellana y porque ven en la corrección de textos
una opción laboral.
2. El campo de trabajo del corrector es amplio y variado; por lo cual reafirmamos que

las editoriales no son la única opción laboral. Se requiere la participación del
corrector en entidades privadas de diversas índoles; en instituciones públicas, en
publicidad, en tecnología de la información, en internet; en suma, en todo ámbito
donde se publiquen textos, sean impresos o digitales.
3. La situación laboral de los correctores en el sector público peruano no es

satisfactoria, pues están categorizados como técnicos, no como profesionales; por
ende, los sueldos de los correctores en entidades públicas son muy bajos, a diferencia
de egresados de las carreras universitarias reconocidas.
4. Desde su fundación, en abril de 2010, la Asociación de Correctores de Textos del

Perú - Ascot Perú ha venido proponiendo la profesionalización de nuestro oficio.
Somos conocedores de la situación de los correctores peruanos; por ello, sabemos
que se requiere contar con una acreditación. Necesitamos darle carácter de profesión
a la actividad que ejercemos, requerimos ser profesionales en corrección de textos.
5. La preparación de los correctores peruanos es autodidacta. Por ello, hay necesidad

de fomentar la creación de una carrera universitaria de corrección de textos. Esta
centralizaría en un plan de estudios todos aquellos conocimientos y técnicas que nos
han tomado años a los correctores encontrar, reunir y aprender. Pensamos en el
futuro, en los jóvenes que se sientan atraídos por esta profesión y que podrían
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estudiar formalmente esta carrera, de un modo muy diferente a lo que nos ha tocado
a nosotros vivir.
6. Somos optimistas, pero también conscientes de que una carrera universitaria de

cinco años no sustituye el volumen y la cantidad de lecturas, ni la práctica en el
ejercicio mismo de la profesión que tenemos los correctores autodidactas. Por ello, en
el Segundo Encuentro Nacional de Correctores se concluyó que una carrera, por sí
misma, no nos hará buenos correctores. Lo hemos dicho y lo reiteramos: el corrector
no debe descuidar el aprendizaje constante, la lectura y la adquisición de una cultura
cada vez más amplia.
7. En este Segundo Encuentro se han sentado las bases para la profesionalización de los

correctores peruanos, pues se ha visto la necesidad de contar con un título no solo
para acceder a mejoras salariales, sino porque ello conduce a la revalorización del
oficio. Mientras esta llega, seguiremos estudiando y preparándonos, como lo
venimos haciendo, de forma autodidacta.
8. La Ascot Perú continuará capacitando a los correctores en ejercicio y a quienes

deseen iniciarse en la labor con talleres y cursos especializados. Asimismo, seguirá
convocando a los correctores en ejercicio para que se sumen a la lucha por el
reconocimiento de nuestro oficio. Solo unidos lograremos nuestros objetivos.
9. Seguiremos trabajando, como hasta ahora, para concientizar al público sobre la

importancia de la labor del corrector, lo cual –estamos seguros– llevará a la
reivindicación.
10. El Tercer Encuentro Nacional de Correctores de Textos se realizará en febrero de

2015.
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