
 

NORMAS PARA ELABORAR UN DOCUMENTO EN WORD 

A la hora de hacer un trabajo, si elegimos un procesador de textos como Microsoft Word, 

debemos tener en cuenta una serie de aspectos importantes que veremos a continuación. 

Antes de empezar debemos pensar en la estructura general que le vamos a dar al trabajo: 

puntos que vamos a desarrollar, capítulos, etc. No estaría de más comenzar haciendo un índice  

que nos va a servir de guía.  

Una vez elaborado el índice, ya podemos empezar a escribir. Pon atención a las siguientes 

indicaciones: 

1. Tamaño de letra y estilo de la fuente: 

Debemos elegir el tamaño y el estilo de fuente más adecuado según el  documento que 

vayamos a realizar. Ten en cuenta que no es lo mismo un documento de tipo científico, para el 

cual debes elegir un estilo sobrio como el  Times New Roman o Calibri (Cuerpo), (que es el 

que yo estoy utilizando en este documento), que un documento sobre un tema dirigido a niños 

de infantil, en el que puedes elegir un tipo de fuente más específica como la comic . Para el 

tamaño, el 10 es un tamaño adecuado para el cuerpo del trabajo. Hay que tener en cuenta que 

debemos utilizar el mismo tamaño de letra en el cuerpo del documento, si bien podemos 

elegir tamaños mayores para los títulos y/o epígrafes. 

También es importante que el estilo de fuente sea el mismo, pues no queda bien utilizar 

distintos tipos de fuente a no ser que queramos resaltar algún párrafo del documento o 

incluyamos una cita de algún autor. 

2. Citas  

Y ya que he nombrado la cita de algún autor, aprovecho para decir que siempre se debe dar la 

referencia bibliográfica de la parte del trabajo que no es original, es decir, que no la hemos 

redactado nosotros, bien porque la hemos entresacado de un libro, y hay que citar el título, 

autor y editorial, o porque la hemos sacado de internet y, en este caso, hay que citar la página 

(URL) de donde procede. En esto hay que ser muy cuidadoso, pues podemos caer en un plagio. 

3. Formato del documento 

Este es otro punto muy importante para que el trabajo de una buena impresión para el que lo 

lee. El formato se puede elegir al principio, tal y como se ha explicado, seleccionando el tipo de 

fuente y su tamaño, o bien, hacerlo al final cuando ya hemos terminado la redacción del 

trabajo. De esta manera revisamos la totalidad del documento para corregir fallos, tanto de 

redacción u ortográficos, como de formato. 

4. Corrección de faltas de ortografía o gramaticales 

Respecto de los errores ortográficos, el propio programa tiene una herramienta para corregir 

las faltas de ortografía o las palabras que gramaticalmente son incorrectas. Basta con situarse 

encima de la palabra que el programa ha subrayado en verde o rojo  y pulsar botón derecho. El 

programa sugerirá la corrección más adecuada. Muchas veces la corrección la hace de forma 



automática y ni nos daremos cuenta del error cometido, porque el programa lo arregla 

inmediatamente. 

Estas serían unas pautas generales a seguir para elaborar un documento en Microsoft Word, 

pero hay otros muchos aspectos a tener en cuenta. Todas las herramientas que nos van a 

permitir hacer un trabajo impecable las tiene Microsoft Word en la parte superior del 

documento, y es lo que se conoce como barra de herramientas. Ésta se encuentra integrada 

por una serie de comandos que nos van  a permitir presentar un documento de un número 

infinito de formas. 

Como se apuntó al principio, es muy importante elaborar  un ÍNDICE pues nos va a servir de 

guía para el desarrollo del trabajo. Para elaborarlo ayúdate de una tabla y, cuando esté 

terminado, hay que quitar la cuadrícula con la opción de bordes y sombreado. Sigue estos 

pasos: 

1. Insertar. Tabla. Elige el número de filas y columnas (normalmente 2 columnas. Las filas 

se pueden ir añadiendo conforme se vayan necesitando). Ancho de columna 

automático. 

2. En la columna de la izquierda se escribe el texto que hace referencia al capítulo, y en la 

de la derecha el número de página. 

3. Cuando el índice esté terminado,  se eliminará la cuadrícula de la tabla: 

a. Seleccionar la tabla 

b. Click en botón derecho: bordes y sombreado. Ninguno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez elaborado el índice, ya podemos empezar a redactar. Algo muy importante a la hora 

de redactar un documento es saber por dónde van las cosas. Con esto me refiero a que, a 

veces, si no somos muy conocedores del procesador de texto, el formato no guarda 

uniformidad y los párrafos no salen alineados, los márgenes no están ajustados, las palabras 

no guardan la misma separación unas con otras, etc,  y no sabemos por qué. Para saber por 



dónde van las cosas es interesante activar el calderón o marca de párrafo. Lo encontrarás en 

la parte central de la barra de herramientas, en la fila superior, y este es su símbolo: 

 

 

 

Si pinchamos en ese comando, el texto aparecerá lleno de símbolos como ese. Con esto 

sabremos cómo está el documento por dentro, y nos ayudará a detectar los errores de 

formato. Por ello es importante que lo tengamos activado. Y si nos resulta molesto, lo 

podemos desactivar de vez en cuando, pero no olvides recurrir a él para corregir el 

documento. 

Hemos hablado de los márgenes. Queda muy mal cuando presentamos un trabajo y los 

márgenes no están justificados. Observa los siguientes textos: 

TEXTO 1: TEXTO JUSTIFICADO A LA IZQUIERDA 

Los dinosaurios (Dinosauria, del griego δεινός σαῦρος, deinos sauros, 'lagarto 

terrible') son un grupo (clado) de reptiles (saurópsidos) que aparecieron durante el 

período Triásico, hace unos 231 millones de años. Fueron los 

vertebrados terrestres dominantes durante 135 millones de años, desde el inicio 

del Jurásico (hace unos 200 millones años) hasta el final del Cretácico (hace 66 

millones de años), cuando la mayoría de los grupos de dinosaurios se extinguió 

durante el evento de extinción del Cretácico-Paleógeno que puso fin a la Era 

Mesozoica. El registro fósil indica que las aves evolucionaron a partir de 

dinosaurios terópodos durante el período Jurásico y, en consecuencia, son 

considerados un subgrupo de dinosaurios por muchos paleontólogos.
1
 Algunas 

aves sobrevivieron al acontecimiento de extinción que ocurrió hace 66 millones de 

años, y sus descendientes continúan el linaje de los dinosaurios hasta nuestros 

días.
2 

Se observa que las líneas a la derecha del texto tienen diferentes longitudes y 

desde el punto de vista visual no queda adecuado. 

TEXTO 2: TEXTO JUSTIFICADO A LA DERECHA 

Los dinosaurios (Dinosauria, del griego δεινός σαῦρος, deinos sauros, 'lagarto 

terrible') son un grupo (clado) de reptiles (saurópsidos) que aparecieron durante el 

período Triásico, hace unos 231 millones de años. Fueron los 

vertebrados terrestres dominantes durante 135 millones de años, desde el inicio 

del Jurásico (hace unos 200 millones años) hasta el final del Cretácico (hace 66 

millones de años), cuando la mayoría de los grupos de dinosaurios se extinguió 

durante el evento de extinción del Cretácico-Paleógeno que puso fin a la Era 

Mesozoica. El registro fósil indica que las aves evolucionaron a partir de 

dinosaurios terópodos durante el período Jurásico y, en consecuencia, son 

considerados un subgrupo de dinosaurios por muchos paleontólogos.
1
 Algunas 

aves sobrevivieron al acontecimiento de extinción que ocurrió hace 66 millones de 

años, y sus descendientes continúan el linaje de los dinosaurios hasta nuestros 

días.
2 

https://es.wikipedia.org/wiki/Griego_antiguo
https://es.wikipedia.org/wiki/Clado
https://es.wikipedia.org/wiki/Sauropsida
https://es.wikipedia.org/wiki/Tri%C3%A1sico
https://es.wikipedia.org/wiki/Vertebrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Jur%C3%A1sico
https://es.wikipedia.org/wiki/Cret%C3%A1cico
https://es.wikipedia.org/wiki/Extinci%C3%B3n_masiva_del_Cret%C3%A1cico-Terciario
https://es.wikipedia.org/wiki/Era_Mesozoica
https://es.wikipedia.org/wiki/Era_Mesozoica
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3sil
https://es.wikipedia.org/wiki/Aves
https://es.wikipedia.org/wiki/Theropoda
https://es.wikipedia.org/wiki/Dinosauria#cite_note-AF02-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Dinosauria#cite_note-Holtz2008-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Griego_antiguo
https://es.wikipedia.org/wiki/Clado
https://es.wikipedia.org/wiki/Sauropsida
https://es.wikipedia.org/wiki/Tri%C3%A1sico
https://es.wikipedia.org/wiki/Vertebrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Jur%C3%A1sico
https://es.wikipedia.org/wiki/Cret%C3%A1cico
https://es.wikipedia.org/wiki/Extinci%C3%B3n_masiva_del_Cret%C3%A1cico-Terciario
https://es.wikipedia.org/wiki/Era_Mesozoica
https://es.wikipedia.org/wiki/Era_Mesozoica
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3sil
https://es.wikipedia.org/wiki/Aves
https://es.wikipedia.org/wiki/Theropoda
https://es.wikipedia.org/wiki/Dinosauria#cite_note-AF02-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Dinosauria#cite_note-Holtz2008-2


Se observa que las líneas a la izquierda del texto tienen diferentes longitudes 

y desde el punto de vista visual no queda adecuado. 

 

TEXTO 3: TEXTO NO JUSTIFICADO  

 

Los dinosaurios (Dinosauria, del griego δεινός σαῦρος, deinos sauros, 'lagarto 

terrible') son un grupo (clado) de reptiles (saurópsidos) que aparecieron durante el 

período Triásico, hace unos 231 millones de años. Fueron los 

vertebrados terrestres dominantes durante 135 millones de años, desde el inicio 

del Jurásico (hace unos 200 millones años) hasta el final del Cretácico (hace 66 

millones de años), cuando la mayoría de los grupos de dinosaurios se extinguió 

durante el evento de extinción del Cretácico-Paleógeno que puso fin a la Era 

Mesozoica. El registro fósil indica que las aves evolucionaron a partir de 

dinosaurios terópodos durante el período Jurásico y, en consecuencia, son 

considerados un subgrupo de dinosaurios por muchos paleontólogos.
1
 Algunas 

aves sobrevivieron al acontecimiento de extinción que ocurrió hace 66 millones de 

años, y sus descendientes continúan el linaje de los dinosaurios hasta nuestros 

días.
2 

Se observa que las líneas a la derecha e izquierda del texto tienen diferentes 

longitudes y desde el punto de vista visual no queda adecuado. 

 

TEXTO 4: TEXTO JUSTIFICADO A AMBOS LADOS 

 

Los dinosaurios (Dinosauria, del griego δεινός σαῦρος, deinos sauros, 'lagarto 

terrible') son un grupo (clado) de reptiles (saurópsidos) que aparecieron durante el 

período Triásico, hace unos 231 millones de años. Fueron los 

vertebrados terrestres dominantes durante 135 millones de años, desde el inicio 

del Jurásico (hace unos 200 millones años) hasta el final del Cretácico (hace 66 

millones de años), cuando la mayoría de los grupos de dinosaurios se extinguió 

durante el evento de extinción del Cretácico-Paleógeno que puso fin a la Era 

Mesozoica. El registro fósil indica que las aves evolucionaron a partir de 

dinosaurios terópodos durante el período Jurásico y, en consecuencia, son 

considerados un subgrupo de dinosaurios por muchos paleontólogos.
1
 Algunas 

aves sobrevivieron al acontecimiento de extinción que ocurrió hace 66 millones de 

años, y sus descendientes continúan el linaje de los dinosaurios hasta nuestros 

días.
2 

 

Si has observado con atención, el texto queda mejor presentado en el número 4 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Griego_antiguo
https://es.wikipedia.org/wiki/Clado
https://es.wikipedia.org/wiki/Sauropsida
https://es.wikipedia.org/wiki/Tri%C3%A1sico
https://es.wikipedia.org/wiki/Vertebrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Jur%C3%A1sico
https://es.wikipedia.org/wiki/Cret%C3%A1cico
https://es.wikipedia.org/wiki/Extinci%C3%B3n_masiva_del_Cret%C3%A1cico-Terciario
https://es.wikipedia.org/wiki/Era_Mesozoica
https://es.wikipedia.org/wiki/Era_Mesozoica
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3sil
https://es.wikipedia.org/wiki/Aves
https://es.wikipedia.org/wiki/Theropoda
https://es.wikipedia.org/wiki/Dinosauria#cite_note-AF02-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Dinosauria#cite_note-Holtz2008-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Griego_antiguo
https://es.wikipedia.org/wiki/Clado
https://es.wikipedia.org/wiki/Sauropsida
https://es.wikipedia.org/wiki/Tri%C3%A1sico
https://es.wikipedia.org/wiki/Vertebrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Jur%C3%A1sico
https://es.wikipedia.org/wiki/Cret%C3%A1cico
https://es.wikipedia.org/wiki/Extinci%C3%B3n_masiva_del_Cret%C3%A1cico-Terciario
https://es.wikipedia.org/wiki/Era_Mesozoica
https://es.wikipedia.org/wiki/Era_Mesozoica
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3sil
https://es.wikipedia.org/wiki/Aves
https://es.wikipedia.org/wiki/Theropoda
https://es.wikipedia.org/wiki/Dinosauria#cite_note-AF02-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Dinosauria#cite_note-Holtz2008-2


Para realizar el justificado del texto, tan solo tienes que jugar con los comandos que se indican 

a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El texto anterior ha sido copiado de internet, en concreto de Wikipedia. 

 A veces ocurre que, al copiar un texto de una página de internet, también estás importando el 

formato, y aparecen unos símbolos que no son letras. Se trata de símbolos (en este caso unos 

circulitos pequeños que aparecen en la parte superior derecha de algunas palabras) que van a 

interferir en nuestro documento y hay que eliminarlos. 

Fíjate en el siguiente texto: 

 

Ahora prueba tú. 

Activar el calderón o marca de párrafo y se verá el formato importado. 

Los dinosaurios (Dinosauria, del griego δεινός σαῦρος, deinos sauros, 'lagarto terrible') 
son un grupo (clado) de reptiles (saurópsidos) que aparecieron durante el período Triásico, 
hace unos 231 millones de años. Fueron los vertebrados terrestres dominantes durante 
135 millones de años, desde el inicio del Jurásico (hace unos 200 millones años) hasta el 
final del Cretácico (hace 66 millones de años), cuando la mayoría de los grupos de 
dinosaurios se extinguió durante el evento de extinción del Cretácico-Paleógeno que puso 
fin a la Era Mesozoica. El registro fósil indica que las aves evolucionaron a partir de 
dinosaurios terópodos durante el período Jurásico y, en consecuencia, son considerados 
un subgrupo de dinosaurios por muchos paleontólogos.

1
 Algunas aves sobrevivieron al 

acontecimiento de extinción que ocurrió hace 66 millones de años, y sus descendientes 
continúan el linaje de los dinosaurios hasta nuestros días.

2
 

Los dinosaurios son un grupo diverso de animales desde el punto de vista taxonómico, 
morfológico y ecológico. Las aves, con más de 10 000 especies vivas,

3
 son el grupo más 

https://es.wikipedia.org/wiki/Griego_antiguo
https://es.wikipedia.org/wiki/Clado
https://es.wikipedia.org/wiki/Sauropsida
https://es.wikipedia.org/wiki/Tri%C3%A1sico
https://es.wikipedia.org/wiki/Vertebrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Jur%C3%A1sico
https://es.wikipedia.org/wiki/Cret%C3%A1cico
https://es.wikipedia.org/wiki/Extinci%C3%B3n_masiva_del_Cret%C3%A1cico-Terciario
https://es.wikipedia.org/wiki/Era_Mesozoica
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3sil
https://es.wikipedia.org/wiki/Aves
https://es.wikipedia.org/wiki/Theropoda
https://es.wikipedia.org/wiki/Dinosauria#cite_note-AF02-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Dinosauria#cite_note-Holtz2008-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Dinosauria#cite_note-3


diverso de vertebrados, después de los peces perciformes.
4
 Usando la evidencia fósil, 

los paleontólogos han identificado cerca de 500 géneros distintos
5
 y más de mil especies 

diferentes de dinosaurios no aviares.
6
 Los dinosaurios están representados en cada 

continente tanto por especies existentes como por restos fósiles.
7
 

 

En este caso se importa el texto sin justificar y unos circulitos que aparecen junto a los enlaces. 

Tienes que tener la precaución de eliminar este formato para evitar problemas posteriores a la 

hora de editar el documento. 

Otras veces, cuando copiamos textos de internet, las palabras aparecen anormalmente 

separadas, y no sabemos cómo arreglarlo. La culpa es de una flechita en forma de “ele 

acostada” dirigida a la izquierda. Estas flechas son las flechas que importas cuando copias 

párrafos de internet. Van asociadas al formato del texto en la página web y, cuando copias el 

texto, te las traes al procesador. 

 

 

Si activamos el calderón, podremos ver la flecha y eliminarla. Si las eliminas, al mismo tiempo 

eliminas el formato de la web y las palabras del texto quedan con las palabras separadas 

normalmente. Así podremos trabajar el formato sin problemas. 

Compruébalo tú mismo: 

Activa el calderón y verás por qué en el siguiente párrafo las palabras en azul se 

encuentran anormalmente separadas: 

No es inflamable y su densidad es de 2.165 g/cm3 

No se obtiene ningún tipo de reacción ante otros compuestos químicos, de normal se 

requiere la adición de energía para alcanzar una reacción química (electrólisis de NaCI 

en agua y forma gas de cloro). 

Si eliminamos la flechita negra que se encuentra al final de la línea, las palabras en 

azul aparecerán separadas correctamente: 

No es inflamable y su densidad es de 2.165 g/cm3.No se obtiene ningún tipo de 

reacción ante otros compuestos químicos, de normal se requiere la adición de energía 

para alcanzar una reacción química (electrólisis de NaCI en agua y forma gas de cloro). 

 

Al activar la marca de párrafo también observamos que entre las palabras existe una 

separación que se observa con un punto negro entre ellas. Ese punto aparece al darle a la 

barra espaciadora del teclado. El calderón también nos dice si la separación es correcta o no. 

Lo normal es que entre las palabras haya un solo punto, Si hay más, el formato no va a quedar 

adecuado. 

Observa el siguiente ejemplo: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Perciformes
https://es.wikipedia.org/wiki/Dinosauria#cite_note-Alfaroetal2009-4
https://es.wikipedia.org/wiki/Paleontolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Dinosauria#cite_note-Wang.26Dodson-5
https://es.wikipedia.org/wiki/Dinosauria#cite_note-AmosBBC-6
https://es.wikipedia.org/wiki/Dinosauria#cite_note-MacLeod-7


En este párrafo la separación es correcta, pues hay un punto entre cada una de las palabras: 

 

En este otro hay palabras con la separación incorrecta: 

 

En este punto también es importante decir que después de punto, punto y coma, coma o dos 

puntos, siempre hay que dejar un espacio. Compruébalo con el siguiente ejemplo: 

Es importante.Después de punto y seguido hay que dar un espacio. 

Es importante. Después de punto y seguido hay que dar un espacio. 

Observa cómo la primera línea está subrayada. Esto nos indica un error de formato que hay 

que corregir. 

Hasta aquí se han tratado aspectos que, de forma más frecuente, observo en los trabajos que 

recibo y que es importante corregir. Ten en cuenta que en un trabajo no sólo es importante el 

contenido, también es muy importante la presentación, pues una presentación atractiva y bien 

hecha predispone al lector a tener una opinión inicial positiva de lo que está leyendo y eso se 

traducirá en una mejor calificación. 

Hay muchas más dudas que pueden surgir durante la redacción del trabajo. Para resolverlas 

pincha en el siguiente enlace para buscar la respuesta más adecuada. 

Espero que te sea útil. 

https://support.office.com/es-es/word 

 

 

 

 

https://support.office.com/es-es/word

