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Introducción 

Los Manuales de estilo, constituye un conjunto de pautas editoriales para guiar la redacción de 

trabajos académicos de diversas áreas del conocimiento. Estos manuales norman tres grandes 

dimensiones: 

1) EL DISEÑO GRÁFICO: tipografía, márgenes, interlineado, disposición de tablas y figuras, 

notas a pie de página.1 

2) LAS CITAS EN EL TEXTO: disposición de los fragmentos literales (citas directas) o información 

parafraseada (cita indirecta o secundaria) de autores o estudios indagados que dan un 

contexto referencial a una idea, o reafirman la autoridad de una fuente. 

3) BIBLIOGRAFÍA y REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: La Bibliografía lista trabajos que sirvieron 

de fundamento para desarrollar un tema o que son útiles para una lectura posterior. En 

cambio, las Referencias bibliográficas, acopian más selectivamente: sólo las fuentes citadas 

al redactar el texto. En el estilo APA se usan las referencias. 

 

 

 

Aunque, como se ve 

existen muchas normas, una de la más empleadas 

internacionalmente es la Norma APA, desarrollada en 1952 

por la Asociación Americana de Psicología (American 

Psychological Association).  

Si bien en su origen se concibió para la presentación de 

artículos científicos, en la actualidad se emplea 

ampliamente en las universidades del mundo para redactar 

una diversidad de textos académicos, tales como ensayos, 

informes, monografías, portafolios, reseñas, tesis de 

grado...  ¿Te resulta alguno familiar? 

 

 

                                                           
1 Esta Guía no aborda los aspectos de la Norma tocante al Diseño gráfico, debido a que este es el que más se 
adapta para concertarse con pautas ya institucionalizadas. 

 

Existen diferentes normas que regulan la presentación de textos 

académicos: 

CMS: The Chicago Manual of Style (1908) 
TURABIAN: Papers, tesis y disertaciones Humanidades (1937) 
MLA: Modern Language Association: Lengua y Literatura 
HARVARD: Física, Cs Naturales y Sociales 
VANCOUVER: Canadá (1978) ámbito de la biomedicina. 
IEEE: publicaciones técnicas de ingenierías y ciencias informáticas 
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¿Por qué emplear APA en los textos académicos? 

El APA estandariza la forma de organizar las referencias y los autores citados en un texto redactado 

por ti, lo que permite respetar la autoría intelectual de las fuentes consultadas y te libra de cometer 

plagio (acción de "copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias).  

No olvides que al redactar un texto académico, las citas constituyen un valioso recurso que permite 

tomar datos e información desde diversas fuentes (a condición sean confiables, pertinentes y 

actualizadas), sea como respaldo de autoridad o para fundamentar enfoques y perspectivas que te 

permitan elaborar ideas propias. Este atributo hace que las citas también constituyan un recurso 

retórico con el cual el autor del texto (o sea, tú) dialoga con los autores, las cifras y los datos, para 

exponer un discurso propio…el de tus ideas. 

 

¡OJO CON EL PLAGIO! 

 

 

Ingenua, dada la existenciade softwares que permiten a los profesores detectar el plagio con solo 

ingresar el fragmento dudoso. E  irresponsable, porque hacer de un trabajo para la universidad un 

collage de fragmentos tomados de varias fuentes, a los que se opta por cambiar palabras por 

sinónimos y algunos conectores, también constituye plagio… ¡Cuidado!  

En esta guía, aprenderás cómo emplear APA 6ª Edición al redactar textos académicos. En la primera 

parte, nos focalizaremos en dar ejemplos y explicaciones para que comprendas la lógica que sigue 

la Norma para regular la inserción de citas. En la segunda, comprenderás cómo aplicar la Norma 

para estandarizar la disposición de las referencias bibliográficas. Finalmente, se aportan algunas 

recomendaciones para redactar textos académicos conforme a los requerimientos de formalidad y 

estilo. 

1ª PARTE: LAS CITAS EN EL TEXTO 

Es importante citar, ya que se reconoce la autoría de quien obtuvimos la idea para ejemplificar, 

apoyar o refutar lo que se sostiene. Se ocupan para hacer dialogar a los autores, conceptos, estudios, 

informes, estadística, leyes, teorías… con la propia posición.  

Cuando dispongas las citas en el texto, nombra a los autores sólo por el apellido/s, no por todo el 

nombre ni les agregues la inicial ni datos de la publicación: la entrada completa de la fuente citada 

va en la lista de referencias al final del trabajo, nunca en el propio texto ni a pie de página.  

 

 

 

Se debe advertir abstenerse de la deleznable práctica de  algunos estudiantes 

que, por pereza intelectual o falta de confianza en su capacidad de escribir un 

texto propio, buscan desesperadamente en  la web algún trabajo que sirva a 

los fines de copiarlo en alguna de sus partes, lo que constituye una práctica 

tanto ingenua como irresponsable. 
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Las citas pueden ser de tres tipos: 

 

Figura 1: Tipos de citas en el texto según APA2 

1. LAS CITAS DIRECTAS 

Son la transcripción palabra por palabra de las ideas o trabajo de otro autor o fuente. Al ser literal, 

no modifica palabras, ortografía ni puntuación de la fuente original, aún si ésta parezca incorrecta 

o equivocada, en cuyo caso se inserta entre corchetes la locución latina sic (que significa “así”) para 

indicar que el error es copia textual del original. 

Debes tener en claro que las citas directas se dividen en breves o extensas, por lo cual la norma APA 

determina una forma diferente de presentarlas en el texto. Observa la diferencia, para que después 

no te confundas: 

1.1 CITA DIRECTA BREVE (citas de menos de 40 palabras) se insertan en el texto con el mismo 

interlineado del texto base, y llevan comillas. 

1.2 CITA DIRECTA EXTENSA (de más de 40 palabras) no llevan comillas, se separan del texto con un 

margen de 2,54 cm. (que equivale a un TAB) y van a espacio doble. 

 

Ahora bien, en el caso de las citas directas breves, su presentación en el texto puede adoptar 

distintas formas, y siempre que no omita indicar al Autor, Año y N° de página, según la voluntad de 

estilo de quien redacta, se puede disponer de diversas maneras. Observa los siguientes tres 

ejemplos: 

 

 

                                                           
2 Aunque esta guía no aborda las normas para el diseño gráfico, en este “pie de figura” se ejemplifica la 
disposición de APA 6ª Edición, para consignarlas. Éstas deben numerarse y presentarse en cursivas, con una 
“nota de figura”, que corresponde a una glosa de variable extensión. 

IMPORTANTE 
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1.1 Ej. de citas directas breves 

a) Según van Dijk (1983, p. 55): “El texto es una unidad semántica, pragmática y gramatical”. 

b) En su obra, van Dijk afirma que: “El texto es una unidad semántica, pragmática y gramatical” 

(1983, p. 55). 

c) Al interpretar estos resultados, Robbins & Hobbs (2003) sugirieron que “… los terapeutas 

en casos de deserción pueden haber validado, sin darse cuenta, la negatividad de los padres 

hacia el adolescente y no responder adecuadamente a las necesidades o preocupaciones de 

éste” (p.541), contribuyendo con un clima de absoluta negatividad. 

 

En lo que corresponde a las citas directas extensas, recuerda que van en bloque independiente del 

texto del ancho de un TAB, a espacio doble y sin comillas. Y como sea que la redactes, no omitas 

indicar al Autor, Año y N° de página. Fíjate en los ejemplos: 

1.2 Ej. de citas directas de más de 40 palabras 

a) Tal como afirma Di Tullio: 

2,54 cm 

El verbo es el núcleo del predicado y, en última instancia, el núcleo último de la cláusula 

porque, además de contener los rasgos flexivo determina el número y el tipo de 

complementos de la cláusula, incluyendo al sujeto en el enunciado  (2007, p. 93).                    

b) Si bien el concepto de modernidad surge en Europa, su influencia en el mundo fue decisiva. Al 

respecto, Picarte sostiene:  

Junto con cambios en el pensamiento que priorizan la racionalidad, el individualismo y el 

pensamiento científico, la modernidad afecta todo el espectro de la experiencia humana [...] la 

vida social, el trabajo, es [sic] espacio habitado, las relaciones de poder, las experiencias 

estéticas, etc. provocando cambios políticos que modifican profundamente las instituciones en 

el mundo   (2011. pp. 59- 60).                 Punto 

 

 

 

 

Si la cita no se 

extrae desde el 

inicio de la 

oración, se 

edita de esta 

manera.   

El recuadro 

resalta que la 

edición va 

entre 

corchetes. El 

“sic” advierte 

de un error de 

redacción de la 

fuente 

Punto

NTO 
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Importante: al citar fuentes electrónicas 

-Sin número de página: Indicar el número de párrafo. Ej. Hall, 2001, párr. 5  

Si el documento electrónico que se quiere citar es extenso y no tiene numeración de páginas, pero 

contiene subtítulos, proporcione el título del que procede la cita y especifique el párrafo bajo ese 

encabezado.  

Ej. Según Smith (1997), ... (sección Mente sobre la materia, párr. 6). 

-De autor desconocido: Si no se proporciona ningún autor y debe citar, utilice el título como entrada 

entre comillas. 

Ej. Otro estudio descubrió que los estudiantes tuvieron éxito con la tutoría ("Tutorías y aprendizaje", 

2015). 

De fecha desconocida: Utilice la abreviatura "nd“, para indicar que el documento no tiene fecha. 

2. LAS CITAS INDIRECTAS 

Parafrasean una idea contenida en otro trabajo, es decir, la explican con palabras propias, 

respetando la autoría de quien la emitió.  

Recuerda: Sólo indican AUTOR y AÑO: no llevan comillas ni número de página.   

Observa estos ejemplos: 

a) Los hallazgos de Chomsky (1957) son contundentes… 

b) De acuerdo a Meléndez Brau (2000), el trabajo afecta los estilos de ocio… 

c) En el año 2000, Meléndez Brau estudió la relación entre los estilos de ocio y el trabajo… 

Estas citas se consignan con algunas diferencias, según el tipo y número de autores: 

- 2 autores: sus apellidos van separados por “y”, si se publica en inglés por “&”. 

a) Rosenblum & Kuttner (2010) afirman que es posible .... 

- 3 a 5 autores: la primera vez que se citan se indican los apellidos de todos. Posteriormente se cita 

solo el primero y se agrega et al, seguido de punto (et al.). 

a) Riveros, Marambio, Mendoza y Guzmán (2009) aseguran que se ha podido evidenciar en varios 

experimentos ....   

Después quedaría así:  Riveros et al. (2009) refieren que es importante ... 
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- 6 o más autores:  se cita el apellido del primero seguido de et al. desde la primera citación. Y sólo 

se menciona a todos, en la entrada correspondiente a la Bibliografía: 

a) Hameroff et al. (2006) afirma que los microtúbulos ... 

- Autor corporativo: se coloca el nombre de la organización en vez del apellido. La primera vez se 

cita el nombre completo y entre el paréntesis se indica la sigla.  

a) Según el Ministerio de Salud (MINSAL, 2010) ... 

En adelante, se cita solamente con la sigla. 

3. LAS CITAS SECUNDARIAS 

También llamadas “citas de citas”. En ocasiones será necesario citar la idea de un autor, estudio o 

dato citado por otro autor, proveniente de una obra que no tuvimos a la vista. Estas citas de citas 

podrán ser directas o indirectas.  

Se debe advertir que las citas secundarias deben emplearse con moderación, sólo cuando no sea 

posible acceder al trabajo original.  

Ej. de Cita secundaria directa: 

a) En relación a las enfermedades de la piel: “En Estados Unidos la American Cancer Society calculó 

que en 2010 se diagnosticarán cerca de 1 millón de casos de cáncer cutáneo” (Citado en Miller, 

2009, p. 209). 

Ej. de Cita secundaria indirecta: 

a) El condicionamiento clásico tiene muchas aplicaciones prácticas (Watson, 1940, citado en 

Lazarus, 2002). 

b) Watson (1940, citado en Lazarus, 2002) reparó en la versatilidad de aplicaciones del 

condicionamiento clásico. 

Posteriormente, en las Referencias, sólo se agrega la entrada correspondiente a la fuente que se 

tuvo a la vista, esto es, Miller y Lazarus, respectivamente.  
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2ª PARTE: LAS REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

  

Para evitar confusiones, debes saber de entrada que el APA establece formas distintas de presentar 

las referencias o bibliografía, según corresponda al tipo y soporte de la fuente citada o revisada: 

 

 TIPO: Artículos de revistas, Libros, Tesis, Periódicos, Informes, Leyes, Videos, Páginas web 

 SOPORTE: Digital, Electrónico, Papel 

¡Importante! 

Todos los autores citados en el cuerpo de un texto académico deben coincidir con la lista de 

referencias del final, nunca debe referenciarse un autor que no haya sido citado en el texto o 

viceversa. La lista de referencias se organiza en orden alfabético y cada una debe tener sangría 

francesa. Para la referenciación de números o volúmenes de alguna publicación, es necesario usar 

números arábigos y no romanos. Observa: 

 

Así, los elementos que toda referencia deben contener son:  

 Nombre del autor (Autor/es, editor, autor corporativo) 

 Título (del libro, del artículo, del informe...)  

 Datos de la publicación (año, lugar, editorial, edición, páginas.) 

Las Referencias bibliográficas son un 

listado con la información completa de 

las fuentes citadas (directas, indirectas 

o secundarias) al redactar el texto, que 

permite identificarlas y localizarlas 

para cerciorarse de la información 

contenida allí o complementarla, en 

caso de ser necesario. 
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En virtud de lo anterior, JAMÁS debes consignar de esta manera tu listado de referencias 

bibliográficas: 

  

 

 

 

Cabe señalar que, dentro de la gran variedad de tipos de referencia existentes, en esta guía 

profundizaremos en las de uso más frecuente, a saber:  Libros (impresos y electrónicos), Artículos 

de revistas científicas (generalmente en formato digital), Documentos en versión electrónica, 

Páginas web, Informes y Leyes; para lo que iremos dando ejemplos.  

1. Libros en formato papel con un autor o con editor 

 

Delors, J. (1996). La educación encierra un tesoro. Madrid: Ediciones UNESCO. 

González Maura, V. (2001). La orientación profesional en la educación superior. Una alternativa  

teórico- metodológica para la formación de profesionales competentes. La Habana: Editorial  

Pueblo y Educación. 

 

Parodi, G. (Ed.) (2002). Lingüística e interdisciplinariedad. Desafíos para el nuevo milenio:  

ensayos en honor a Marianne Peronard. Valparaíso: Ediciones Universitarias. 
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1.1 Libro en versión electrónica 

Utilice este formato sólo si el libro que está utilizando está en digital o, si es difícil de encontrar 

impreso. Consigne: Autor, (Año de publicación), Nombre de la obra y la ruta para encontrarlo. 

Emplee Disponible desde… si el libro no está directamente en línea o se debe comprar. De lo 

contrario, use Obtenido (o Recuperado) de… e indique toda la ruta para hallar el texto. 

 

De Huff, EW  (nd). Los cuentos de Taytay: Historias tradicionales de los pueblos indios. Obtenido de   

http://digital.library.upenn.edu/women/dehuff/taytay/taytay.html 

 

 

2. Artículos científicos 

 

 

El nombre del artículo va en letra molde y el nombre de la revista científica, en cursivas. Las palabras 

“número y volumen” no se incluyen, tampoco sus abreviaturas. Pero el volumen se indica en 

cursivas (Ej. 70) y el número de la revista va entre paréntesis (ej. 5), y al final, se precisa la 

numeración de páginas entre las cuales de ubica el artículo citado.  

Fernández-Río, J. y Méndez-Giménez, A. (2013) Articulando conocimiento teórico y práctica  

educativa. Análisis de los efectos del material autoconstruido en las creencias de futuros  

docentes. Revista Infancia y Aprendizaje, 36(1), 61-75. 

 

 

 

 

El “nd” se 

usa para 

indicar 

referencias 

sin año de 

publicación
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3. Documentos en versión electrónica 

Para citar referencias obtenidas desde la web, primero, se debe determinar la calidad de la fuente 

y a qué corresponde (informe, tesis, artículo de revista), el autor (individual o corporativo), el año y 

ordenarla según el formato que requiera dicho documento, más la ruta de acceso. Ejemplos: 

MBE (2003). Marco para la buena enseñanza. CPEIP. Ministerio de Educación. Obtenido de 

 http://portales.mineduc.cl/usuarios/cpeip/File/Documentos%202011/MBE2008.pdf 

Vidal, M. S. (2013). Espacio público y movilidad: estación de intercambio modal en Lo Valledor 

 (tesis de grado). Obtenido de http://etesis.unab.cl/xmlui/handle/tesis/552 

3.1 Documentos en versión electrónica con DOI 

El DOI es un código único que tienen algunos artículos extraídos de bases de datos en la web. Cuando 

el artículo tiene DOI se omite la URL 

 

 

Brownlie, D. (2007). Hacia presentaciones efectivas de carteles: una bibliografía anotada. 

 European Journal of Marketing, (41) 1245-1283. doi: 10.1108 / 03090560710821161 

Wooldridge, M. & Shapka, J. (2012). Jugando con la tecnología: los puntajes de  interacción 

madre-niño disminuyen durante el juego con juguetes electrónicos. Journal of Applied 

Developmental  Psychology, 33 (5), 211-218. doi.org/10.1016/j.appdev.2012.05.005 

4. Páginas web 

Referencia de páginas en el world wide web 

Apellido, A. A. (Fecha). Título de la página. Lugar de publicación: Nombre de la página web en  

cursivas. Dirección de donde se extrajo el documento (URL). 

Ej. Argosy Medical Animation. (2007-2009). Visible body: Discover human anatomy. New York, EU.:  

Argosy Publishing. Recuperado de http://www.visiblebody.com 

 

 

 

 

 

http://portales.mineduc.cl/usuarios/cpeip/File/Documentos%202011/MBE2008.pdf
http://etesis.unab.cl/xmlui/handle/tesis/552
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5. Informes 

 

CNA (2015). Acreditación Institucional. Santiago de Chile: Comisión Nacional de Acreditación de 

 Chile. Obtenido de https://www.cnachile.cl/Paginas/preguntasfrecuentes.aspx 

UNESCO (2014). América Latina y el Caribe. Revisión Regional 2015 de la Educación para todos. 

 Obtenido de http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002327/232701s.pdf 

 

6. Leyes 

Los elementos que se deben tener para referenciar leyes al final del documento son: 

-Número de la ley y denominación oficial si la tiene. 

-Título de la publicación en que aparece oficialmente. 

-Lugar de publicación 

-Fecha (indicar día, mes y año) 

Ej. Ley N° 18525. Diario Oficial de la República de Chile, Santiago, Chile, 30 de junio de 1986. 

 

El manual de APA orienta cómo citar diversidad de fuentes, pero ante la necesidad de citar una 

fuente que APA no incluya, encuentre el ejemplo que sea más similar y use ese formato.  

Para obtener ejemplos de formatos menos usados (grabaciones, una película, un programa de 

televisión…) visite el sitio OWN (Online Writing Lab) de la Universidad de Purdue de Indiana para 

obtener orientaciones, desde: https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/10/ 
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 ¿De dónde extraer fuentes idóneas? 

Para realizar un texto académico, debes ser cuidadoso/a al seleccionar tus fuentes de apoyo. A 

continuación de aportan una serie de buscadores y gestores, que podrán hacer la diferencia en tu 

próximo trabajo. 

-Buscadores de libros 

Google Books: http://books.google.com.mx/books 

Just free Books: http://www.justfreebooks.info/es/ 

World Cat: http://www.worldcat.org/ 

Red ECOES: http://132.248.9.11/cgi-bin/ecoes/multibase.pl 

Catálogo Nacional de Bibliotecas Académicas: http://132.248.9.11/cgi-bin/nacional/multibase.pl 

Biblioteca Mirlyn (Universidad de Michigan): http://mirlyn.lib.umich.edu/ 

Biblioteca virtual del Consejo Superior de la Investigación Científica, España: http://metalib.csic.es 

Unión de Editoriales Universitarias Españolas: http://www.une.es 

Libros UNAM (portal de librerías): http://www.libros.unam.mx/ 

-Buscadores de revistas, índices y base de datos 

Dialnet: http://dialnet.unirioja.es/ 

Portal de Revistas Científicas y Arbitradas de la UNAM: http://www.revistas.unam.mx/ 

SciELO: http://www.scielo.org.mx/scielo.php 

Redalyc: http://redalyc.uaemex.mx/ 

Portal de portales Latindex: http://www.latindex.ppl.unam.mx/ 

 

 

RECOMENDACIONES PARA 

REDACTAR TEXTOS ACADÉMICOS 

 Las fuentes confiables 

 Las abreviaturas latinas 

 La redacción 
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-Los clásicos y la web 2.0 

Internet Archive: http://www.archive.org/details/texts 

Open Library: http://openlibrary.org/ 

Digital General Collection de la Universidad de Michigan: http://quod.lib.umich.edu/g/genpub/ 

Biblioteca Virtual de Filosofía Mexicana: 
http://www.filosoficas.unam.mx/~afmbib/BibVirtual/Catalogo.html 

Biblioteca Digital de la Universidad de Nuevo León: http://cd.dgb.uanl.mx/form_b_basica.php 

Fondos Digitalizados de la Biblioteca Nacional de España: http://www.bne.es/es/Catalogos/ 

Biblioteca Digital de la Real Academia de la Historia: 
http://bibliotecadigital.rah.es/dgbrah/i18n/estaticos/contenido.cmd?pagina=estaticos/presentaci
on 

LoboVault, Universidad de Nuevo México: http://repository.unm.edu/ 

Scribd: http://es.scribd.com/ 

ArchiveGrid: http://beta.worldcat.org/archivegrid/ 

Ignoria. Biblioteca hogar: http://bibliotecaignoria.blogspot.mx/ 

-Gestores de referencias gratuitos 

Connotea: http://www.connotea.org/ 

Zotero: http://www.zotero.org/ 

Referencer (para sistemas operativos GNU/ Linux): 
http://www.abcdatos.com/programa/referencer-gnome.html 

Mendeley: http://www.mendeley.com/ 
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 Las abreviaturas latinas 

Al revisar textos académicos, encontrarás que los autores emplean diversas abreviaturas latinas. 

Aprende qué significan y cómo pueden usarse:  

 

Otras abreviaturas 

 

Asimismo, dada la cantidad de información de dudosa calidad que contiene la web, es necesario 

que seas cuidadoso/a al seleccionar tus fuentes, para que éstas sean confiables y actualizadas. Saber 

dónde buscar, es una acción que no puede dejarse al azar. Para ello, emplea buscadores de revistas, 

índices y base de datos como Scielo, Dialnet, Redalyc… o gestores de referencias (Ebsco, Eric, 

Mendeley). A continuación, encontrarás un listado de lugares desde donde extraer fuentes 

confiables:  
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 La redacción 

Al redactar un artículo académico, no use la primera persona singular. Prefiera las formas 

impersonales. En lugar de redactar “En este trabajo, revisaré/ revisaremos… “, prefiera: “En este 

trabajo, se revisará…” 

Los autores no hablan, ni dicen, sino: argumentan, sostienen, señalan, declaran, defienden, indican, 

advierten… 

Un estudio o la idea de un autor no es buena, sino: adecuada ya que… pertinente porque… relevante 

en cuanto a …; ni una situación es mala, sino problemática en cuanto a…, desafiante en…  

inadecuada porque… 

Al redactar, la precisión es la máxima cualidad que puede lucir quien escribe. Otras muy importantes 

son la concisión o brevedad, la claridad y corrección (gramatical y ortográfica). Por tanto, atiende a 

las siguientes recomendaciones: 

-Sustituir las palabras repetidas de la redacción por sinónimos más precisos o derechamente 

suprimirlas. 

-Busca las palabras ambiguas y reemplazarlas por vocablos más exactos. 

- Evitar el excesivo uso de adverbios terminados en “mente”. 

Evita el uso de gerundios: formas verbales terminadas en “ando” o “endo”. A cambio, emplea verbos 

activos. 

-Revisa los signos de puntuación: bien empleados dan más agilidad y concisión. Evita los “párrafos 

interminables” 

-Reduce las oraciones muy largas; sustituirlas por otras igual de precisas, pero más cortas. 

-Elimina las rimas y cacofonías: los sonsonetes irritan y distraen al lector. 

-Prefiere usar verbos en lugar de sustantivos, y sustantivos en lugar de adjetivos. 

-No uses expresiones vulgares o coloquiales, como: “bueno”,  “a lo cual”, “por ser”, etc... 

-Coloca las tildes que faltaron en la redacción inicial. 

-Evita las muletillas o lugares comunes: “haber contribuido con un granito de arena”, “hoy por hoy”, 

etc. 

-Corrige las inconcordancias de número, género o verbo. 

-Utiliza los tiempos verbales más exactos. 

-Busca ejemplos y argumentos que apoyen cada uno de los puntos de vista: no dejar tesis ni 

opiniones sin argumentos o pruebas después que los respalden. 



   

  
“La Educación Transforma Realidades” 

-Simular pequeñas incertidumbres es una buena estrategia para llamar la atención del lector, como 

hacerse preguntas retóricas. 

-Separa en párrafos la redacción. La presentación de un todo continuo fatiga la vista y sugiere 

desorden. 
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