






FUSIÓN DE VIDA Y FE 
Publicaciones digitales e impresas

Escritas por y para latinos
Entrenamiento continuo de escritores. 



Todo escritor
necesita un

editor 



Persona que edita o adapta un texto.
Persona que tiene por oficio editar libros, periódicos, películas, discos,
etc., por medio de la imprenta o de otros procedimientos de
reproducción. 
Persona que prepara un texto para publicarlo, como el encargado en
una editorial, el que compila textos y los reúne en una obra, y el que
corrige y anota un texto antiguo siguiendo criterios filológicos. 

¿Qué es un editor? 
 

rae.es
 



Aclaración de términos
 

ESPAÑOL                                              INGLÉS 

Editor/Casa Editorial                        Publisher

Editor/Corrector de estilo               Editor



Propósito con el que fue creado
Público al que va dirigido 
Medio en el que va a aparecer

PROCESO EDITORIAL

Incluye la corrección de estilo y edición.

La corrección de estilo es la intervención lingüística que se
realiza en un texto para conseguir que el lector entienda lo
que el escritor quiere decir. 

Toma en cuenta: 



El carácter 

La personalidad

El estilo

MISIÓN  

Hacer más entendible el escrito para el lector al

perfeccionar el texto original sin modificar:



Corregir: errores gramaticales, de dedo, de ortografía o
gramática 
Recortar: muletillas, comodines, palabras que NO están
funcionando
Seleccionar: eliminar lo innecesario, sintetizar 
Reordenar: arquitectura interna, estructura, orden de
presentación de la información 
Unificar: estilo, persona gramatical 
 Homologar texto a los lineamientos del medio de
publicación (extensión, organización, temática) 

 



Precisión y claridad de palabras elegidas. 
Frecuencia de una misma palabra
Revisión gramatical
Revisión de estilo
Revisión de persona
Voz y tono adecuado considerando a los lectores destino
Jerarquía de ideas. 

Revisar el uso del lenguaje y sugerir cambios para que el texto
alcance la mejor versión de sí mismo.



SE BUSCA
 

Oraciones más cortas, claras y sencillas
Palabras más exactas

Coherencia y cohesión del texto
 



EJEMPLOS
Esta conclusión la saqué en base a la información que leí.

 CORRECTO: Esta conclusión la saqué con base en 
la información que leí.

Ya me voy a ponerme a trabajar.
 CORRECTO: Ya voy a ponerme a trabajar.  

La ciudad donde vives en ella no me gusta.
 CORRECTO: La ciudad donde vives no me gusta.

Cuando me digas la verdad, 
te voy a perdonar cuando me digas la verdad.

 CORRECTO: Cuando me digas la verdad, te voy a perdonar.
 



TEXTO ORIGINAL:
«Eran casi cerca de las diez de la noche cuando, Juan, vio la luz potentísima
en la ventana y corrió sin pensárselo dos veces porque pensó que
necesitaría de su útil ayuda; al llegar tras correr desesperadamente como
un tipo desesperado, llego al lugar y se quedo sin palabras al notar que no
se trataba de un incendio sino por el contrario y más bien del fulgor de un
videojuego»

 
TEXTO CORREGIDO:

«Eran casi las diez de la noche cuando Juan se percató de la potente luz en
la ventana y, sin pensarlo dos veces corrió desesperado, convencido de que
necesitaban su ayuda. Al llegar enmudeció al comprobar que no se trataba
de un incendio sino del resplandor de un videojuego».

 



Empatía con el autor.
Capacidad de observación y atención al detalle.
Saber cómo y dónde investigar sus dudas (en casos de temas que
desconoce).
Uso de herramientas digitales: Diccionarios, páginas de conjugación de
verbos, traductores, etc. 

Estudios 
Literatura, Filosofía y Letras, Periodismo, Comunicación, Linguística y
carreras afines.

Conocimientos 
Gramática, signos de puntuación, lineamientos establecidos por las
Academias de la lengua, etc. 

Habilidades

 



Quitarle lo que sobra 
Aclarar lo que no se entiende 
Organizarlo y mejorarlo

El editor es aquel que busca perfeccionar el texto original:

No modifica el carácter, personalidad o estilo del autor.
Su misión es hacer el escrito más entendible y amigable  
 para el lector. 

 



El desarrollo del escrito 
Estructura de la trama o el argumento
El libro como un todo

Por lo general tiene una mejor visión en relación a:

 
 

 



Su entrenamiento le permite leer el manuscrito
desde un punto de vista macroscópico y
microscópico. 

Los errores e incongruencias le saltan a la vista.

Capta la información que falta añadir y que el
lector necesita conocer. 



Ve con más facilidad las palabras innecesarias
que impiden que la lectura fluya y que hacen que
sea más lenta y aburrida.

Se da cuenta y capta los patrones que tiene el
escritor que son molestos o en algunos casos
hasta engañosos.  

 
 



Trabaja para que la voz del escritor sea clara y
entendible.

Empuja al escritor a ser preciso, veraz y certero. 
 
 

 



En primer lugar, decide que vas a verlo como tu

amigo.  

Dile que lo aprecias. Hazlo con frecuencia. 

Trabaja con una actitud humilde y una mente

abierta. Acepta tus errores y que lo puedes hacer

mejor. 

Relación con tu editor.

 
 



Si no estás de acuerdo en algo, necesitas tener
razones fundamentadas para mantener tu
postura.

Debes conocer las reglas gramaticales y de puntuación.
Recuerda que incluso los profesionales en la materia se
pueden equivocar.  

 
 



 
 
 

Si piensas publicar tu escrito de manera
independiente, con más razón necesitas un editor. 



 
Cuando empecé a escribir veía a los editores con miedo; pensaba
que eran el enemigo (quienes iban a destruir mi texto). Hoy —20
libros después— me siento insegura si escribo y nadie me edita.
Hoy para mí un editor es mi aliado, mi mejor promotor, pero
sobre todo, quien me conecta con el lector para poder transmitir
bien mi mensaje. Hoy por hoy, prefiero no publicar si no hay un
editor de por medio. 

—Keila Ochoa Harris



Opiniones del escritores exitosos 

No sabía nada en mi primera novela y mi editor la hizo pedazos.
Cuando pude ver lo que quería, la volví a escribir e incluí algunas
de las cosas que había quitado. Le gustó todo, except un par de
párrafos. «Tú puedes escribir mucho mejor que eso», me retó y lo
hice.

Posteriormente, cada editor que trabajó conmigo, añadió a mi
«curso intensivo» sobre cómo escribir. 

—Ellie Gustafson



 

Los editores son muy valiosos. 

Escúchalos y aprenderás a escribir mejor.

 
 

 









milamex.com

 

soymujer.milamex.com

soyhombre.milamex.com

esencia.milamex.com

intenzion.milamex.com

estuturno.milamex.com

 



¡Muchas
gracias!

 
milamexoficial@gmail.com


