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Este manual de estilo está dirigido a las personas 
que tengan el proyecto Kuman a cargo, pues 
deberán entrevistar a personas para así conocer 
sus experiencias y escribir sus historias.

Aquí se conocerán los lineamientos que deben llevar 
las historias a publicar, para que mantengan el 
formato establecido: primero se consume la historia 
y después se conoce al autor. 
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Al igual que los periódicos, este proyecto cuenta con 
su manual de estilo para que, mientras el lector 
consuma la historia, no se anticipe a saber quién es el 
autor. El formato se estableció debido a que muchas 
veces son los prejuicios los que impiden conocer a 
otras personas. De manera que la desunión, el 
irrespeto y la confrontación hacia estos grupos se debe 
a la falta de conocimiento que existe hacia ellos.

Por tal motivo, Kuman desea establecer una 
identificación entre dichos grupos y el resto de la 
sociedad a partir de las historias publicadas.

INTRODUCCIÓN

Ahí es donde recae la necesidad de un manual de 
estilo, pues deberá respetarse el formato y la 
calidad de la historia, ya que en este manual se 
indicará los lineamientos por los que debe pasar una 
historia en el momento de su redacción.





PROYECTO 

KUMAN





19

El proyecto Kuman, plasmado en la página web 
www.kumanonline.com recopila historias de la vida 
de personas que han sido víctima de prejuicios 
sociales. 

El formato utilizado (primero se lee la historia y 
luego se conoce al autor) permite que se acceda sin 
prejuicios, llegando a valorizar a las personas por 
sus experiencias y no por las etiquetas que la 
sociedad les han impuesto según el grupo al que 
pertenezcan.
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OBJETIVO

GENERAL
Crear un espacio de formato audiovisual y multimedial 
en donde se pueda interactuar y generar contenido, 
que le dé valor a las personas por sus experiencias y 
no por sus etiquetas sociales.

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS
- Generar un cuestionamiento en el grupo objetivo, 
sobre los paradigmas y estereotipos existentes en la 
sociedad, al momento de leer las historias 
expuestas en el espacio web y las redes sociales. 
  
- Crear una conexión emocional entre el grupo 
objetivo y las historias contadas dentro del espacio 
web y las redes sociales.

- Incentivar a los jóvenes a conocer el proyecto 
Kuman, generar y compartir contenido en el espacio 
web y las respectivas redes sociales utilizadas en el 
proyecto.

- Lograr que nuestro grupo objetivo difunda la 
campaña a través de las redes sociales y por medio 
del boca a boca.
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LÍMITES Y 

ALCANCES

Kuman planea llegar a los lectores a través de sus 
historias y crear conciencia en la sociedad sobre la 
importancia que tienen por sus experiencias, mas 
no de las etiquetas que la sociedad les impone.

Para conseguirlo se realizaron entrevistas a 
expertos, de donde se extrajo el formato a utilizar 
en la página. De ahí se crea un banco audiovisual 
de memorias, reflejado en el sitio web (www.ku-
manonline.com) donde se exponen las historias de 
quienes han sido víctimas de los prejuicios sociales.

Entre las limitaciones está la apertura de las personas 
para contar sus experiencias, que no siempre es bien 
recibida, ya que este proyecto recién se está dando a 
conocer.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO QUE LA 

APLICACIÓN DE ESTE TOMO DEL MANUAL 

PERMITIRÁ ALCANZAR

Objetivo específico del proyecto:
- Generar un cuestionamiento en el grupo objetivo, sobre 
los paradigmas y estereotipos existentes en la sociedad, al 
momento de leer las historias expuestas en el espacio web 
y las redes sociales 

Aplicación a este manual:
Este manual permitirá que KUMAN cree empatía con 
quienes hayan subido su historia, porque accederán a ella 
sin conocer a sus autores, de modo que no establecerán un 
prejuicio.

La  forma  de  escribir  una  historia  debe  estar  acorde  

a la metodología de Kuman, para así crear un impacto 
cuando se revele el autor.

Es importante que el equipo a cargo de Kuman sepa 
manejar la redacción, ya que las historias son el 
producto de este proyecto.
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Actor principal

Universidad Casa Grande: 
Al ser un Proyecto de Aplicación  Profesional, los 
alumnos de la universidad serán quienes lo 
empiecen, además de establecer los lineamien-
tos para su correcto manejo y darle la continui-
dad necesaria, para cumplir sus objetivos 
planeados.

Actor importante

Sociedad Civil: 
El pilar de Kuman son las historias, de manera que 
la sociedad civil es el actor con el que se trabajará, 
no solo por ser la fuente de información, sino 
porque en ella se debe reflejar el efecto deseado, 
que es crear conciencia sobre los estereotipos 
sociales.

ACTORES
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DISTINTAS ARISTAS DEL PROYECTO 
Manual de Generación de Contenidos de la página 
KUMAN (Michelle Verduga)
Objetivo: Proporcionar una guía que ayude en el proceso 
de generar contenidos que vayan acorde con los valores 
y objetivos de KUMAN.

Manual de Productos Audiovisuales de la página 
KUMAN (Andrea Farah)
Objetivo: Explicar el uso de los diferentes formatos  para la 
creación de los productos audiovisuales que son utilizados 
dentro de la página de KUMAN.

Manual de Planteamiento Estratégico (Letty 
Gallardo)
Objetivo: Presentar las estrategias aplicadas en la 
campaña social para la introducción del Proyecto Kuman. 

Manual de Marca KUMAN (Vanessa Landín)
Objetivo: Describir los estándares de uso y  aplicación de la 
marca Kuman.

Manual de Integración de KUMAN con la 
Universidad Casa Grande (Claudia Azúa)
Objetivo: Facilitar la vinculación e integración del 
sitio web de KUMAN con los programas académicos 
de la Universidad Casa Grande.

Manual de Administración del Sitio Web de 
KUMAN (Harry Leyton)
Objetivo: Describir clara y detalladamente el 
funcionamiento, ubicación y uso de los distintos 
componentes que conforman el sitio web 
www.kumanonline.com.

Manual de Estilo para la redacción del sitio web 
KUMAN (Mercy Narea)
Objetivo: Delimitar las directrices básicas para la correcta 
redacción en la página web www.kumanonline.com

Manual de Redes Sociales (Astrid Antepara)
Objetivo: Definir el uso correcto de las redes sociales de 
Kuman



MANUAL DE 

ESTILO
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OBJETIVO 

DEL MANUAL

Delimitar las directrices básicas para la 
correcta redacción en la página web 
www.kumanonline.com

OBJETIVOS

ESPECÍFICOS

- Explicar cómo se utilizará la información 
recopilada en las entrevistas para la elaboración 
de historias.
- Determinar la estructura que tendrán las 
historias publicadas.
- Indicar el tono con el que serán escritos los 
textos de la página.
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ACCIONES A REALIZARCE
 
 Título l: Principios
Política editorial
Responsabilidad profesional
Tratamiento de la información
Tratamiento de la publicidad
Fotografías
Entrevistas
Expresiones malsonantes

 Título ll: Géneros periodísticos
Sección 1: normas generales
Sección 2: normas específicas
Sección 3: textos de la página

 Títulos lll: Elementos de titulación
Sección 1: los titulares

 Título lV: Fotos y gráficos
Sección 1: fotos y gráficos

 Título V: Nombres
Sección 1: nombres

        Título Vl: Abreviaciones
Sección 1: iniciales
Sección 2: símbolos

        Título Vll: Números
Sección 1: normas generales
Sección 2: horas
Sección 3: porcentajes
Sección 4: medidas
Sección 5: números de teléfono
Sección 6: símbolos y fórmulas
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 Título Vlll: Signos ortográficos
Sección 1: coma
Sección 2: comillas
Sección 3: paréntesis
Sección 4: raya
Sección 5: guión
Sección 6: barra
Sección 7: interrogación y exclamación
Sección 8: puntos suspensivos
Sección 9: división de palabras





DESARROLLO DE

 LAS ACCIONES
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MANUAL DE ESTILO

El siguiente manual se aplica a las historias recopiladas 
por alumnos de la Universidad Casa Grande.

TÍTULO I: PRINCIPIOS

 

 Política editorial:
- Kuman es una página web que apoya la inclusión entre 
las personas, por tal motivo no publicará historias que 
tengan elementos discriminatorios de cualquier tipo.
-En caso de mencionarse algún acto de violencia, se 
omitirá el nombre de la víctima, a menos que ésta lo 
permita.
 Responsabilidad profesional:
-Está prohibido copiar historias de cuentos, relatos, 
novelas de libros gratuitos o a la venta, de blogs o 
cualquier fuente de almacenamiento. También se prohíbe
inventar  historias,  ya que estas deben ser extraídas de 

entrevistas realizadas personalmente. 

-Si una historia tiene errores, estos deben ser 
corregidos así el texto ya esté online.

           Tratamiento de la información:
-Las historias no deben contener opinión de quienes las 
escriban, pero sí podrán contar con descripciones del 
lugar o elementos que no diga el entrevistado.

-Las historias se escribirá en primera persona, ya que se 
usarán la mayor cantidad de citas. La extensión no 
pasará de 2.000 caracteres.

           Tratamiento de la publicidad:
-Los mensajes que se emitan para promocionar a la 
página o a alguno de los auspiciantes, tampoco deben 
ser discriminatorios o prejuiciosos.
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 Fotografías:
-Las imágenes publicadas en el sitio web y las redes 
sociales no deben ser pornográficas, grotescas, 
discriminatorias ni motivar a la violencia. Tampoco 
deberán hacer publicidad a marcas externas.

-Todas las fotografías deberán ser tomadas por 
alumnos de la Universidad Casa Grande.

           Entrevistas:
-Los defectos del idioma y sintaxis no deberán 
reproducirse.

-La edición a las respuestas no puede alterar su 
contenido ni darle un tono diferente al que ya tiene.

-Está permitido realizar entrevistas mediante un 
cuestionario previo, pero esto se hará lo menos posible.

 Expresiones malsonantes:
-Las  expresiones vulgares están prohibidas, a menos 
que  se   trate  de  citas  textuales.  En dicho  caso  se 

           

escribirán de forma completa, ejemplo: “hijo de puta” y 
no “hijo de p…”

-Nunca se usarán palabras ofensivas hacia alguna 
comunidad.

-Estas normativas estarán vigentes siempre que se 
respeten los objetivos de Kuman. Si en alguna situación 
se cumple con las disposiciones para el uso de 
expresiones malsonantes, pero se violan las 
disposiciones que prohíben discriminación, se optará 
por no escribirlas.

TÍTULO ll: GÉNEROS PERIODÍSTICOS

         

Sección 1: Normas generales
-La redacción de las historias publicadas en 
www.kumanonline.com debe ser clara y concisa. Lo que 
se planea es que de la entrevista se extraiga una 
experiencia, la cual pasará a formar parte del sitio web. 
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Para redactarla se usará mayormente citas, sin revelar 
datos que den a entender quién es el autor de la 
historia. Esta información puede ir como su color de 
piel, profesión o lugar de nacimiento.

-Se evitarán los tecnicismos. Si se procede a utilizar una 
palabra que forma parte del vocablo de alguna localidad 
se debe explicar su significado.

-El tono a usarse en la redacción será el proporcionado 
por el entrevistado en su forma de expresarse. Si no hay 
uno definido, entonces será coloquial.

-Las cosas deberán llamarse por su nombre, sin usar 
eufemismos o palabras que traten de darle un tono más 
suave, la idea es expresar los acontecimientos con la 
mayor sinceridad posible.

-Todas las historias serán escritas en español, 
exceptuando ciertas palabras que no tienen traducción, 
en dicho caso se las escribirá en cursiva.  

-Como el contenido de las historias son experiencias, se 
las narrará en tiempo pasado. Para ciertas preguntas 
con respuestas atemporales ser usará el tiempo 
presente. Los tiempos verbales usados no deben 
presentar confusión para los lectores.

-Si el entrevistado hace alguna insinuación, solo será 
reproducida si ayuda a entender mejor el tema del que 
se habla.

-A pesar de que se usarán citas para redactar la mayoría 
de la historia, no se las pondrá entre comillas. El 
contenido de la redacción debe contar mínimo con un 
70% de citas. Si en la cita, el entrevistado se refiere a 
algo que dijo otra persona, se usarán comillas dobles 
para explicarlo.

-Si la respuesta del entrevistado es óptima, toda la 
historia puede formarse de citas. En este caso el 
redactor se encargará de que las frases estén 
ordenadas y se dé sentido al texto.
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-Para expresar medidas de longitud, peso, volumen, así 
como elementos químicos, se usará el nombre completo 
y no abreviaturas. En caso de que ya se haya 
mencionado el nombre una vez, se procederá a escribir 
la abreviatura.

-No se usará negrita ni subrayado dentro de la 
redacción.

-Para la ficha en la que se revela al personaje no se 
debe poner la palabra años luego de escribir la edad. 
Las 3 palabras que describan a la persona estarán 
separadas por guiones.

-En cuanto al uso de número ordinales, de cero al nueve 
se escribirán con letras y del 11 en adelante con 
números.

-Todos los vicios idiomáticos quedan fuera de este 
manual, como el laísmo, leísmo, galicismo,  dequeísmo, 
cacofonía,   ambigüedad,   barbarismo,   monotonía   y 

solecismo, por lo que no se debe caer en ellos.

Sección 2: normas específicas
 Entrevistas:
-El objetivo de la entrevista es conocer una anécdota, 
por lo tanto el entrevistador no debe poner su opinión, al 
momento de realizarla ni al transcribir las citas. 

-Se debe permitir que el entrevistado se exprese y no 
interrumpir su intervención. Al escribir, sus respuestas 
serán condensadas, siempre que no se deje inconclusa 
alguna idea.

-En la redacción se pueden incluir datos biográficos y 
descripciones de ambiente, mientras no afecten el núcleo 
de la historia.

 Sección 3: textos de la página
-Los textos que expliquen el proyecto Kuman, así como 
aquellos que guíen a los lectores a través del sitio web, 
se  escribirán  de  manera  coloquial.  Se  permite  usar 
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términos guayacos, respetando el resto de lo que 
indica este manual.

TÍTULO III: ELEMENTOS DE TITULACIÓN

 Sección 1: los titulares
-A diferencia de los medios tradicionales, en Kuman el 
titular no deberá revelar la totalidad de la historia, sino 
que mencionará un aspecto de ella. Los titulares 
pueden contener un número y signos de interrogación 
o admiración.

-Cada titular debe tener coherencia, correcta sintaxis y 
gramática. Se permite usar citas como titulares. En 
cualquiera de los casos, un titular no debe exceder las 
siete palabras.

-Los verbos se usarán en tiempo presente.

-No se partirán palabras en el titular.

-No se emplearán los títulos de otras obras existentes 
(películas, libros, canciones, entre otros) como parte de 
los titulares de Kuman, total o parcialmente. 

TÍTULO lV: FOTOS Y GRÁFICOS

Sección 1: fotos y gráficos
-Las fotografías deben ser de 900 x 600 pixeles. Si la 
persona entrevistada no desea fotografiarse, se subirá 
una foto de algún objeto al que se haga mención en la 
historia.

-No se publicarán fotografías con imágenes 
desagradables, como muertos, actos de violencia, 
pornográficos o con elementos que vayan en contra de 
los objetivos de Kuman.
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TÍTULO V: NOMBRES

        
 Sección 1: Nombres
-Los nombres propios deben escribirse en su idioma 
original. Solo se los traducirá si se prestan a confusión. Si 
el nombre es compuesto, se respetará su lengua 
autóctona.

-El trato empleado dependerá del que use la persona 
entrevistada.

-Si se nombra a algún personaje histórico o de ficción, se 
lo mencionará con el nombre que es conocido.

-Los apodos se escriben con mayúscula, como si se 
tratase de un nombre propio.

-Los nombres de marcas no irán en plural, mientras que 
los gentilicios sí.

 

 TÍTULO Vl: ABREVIACIONES

 Sección 1: Iniciales
-Si la historia recoge temas de violencia hacia alguna 
persona menor de edad, se escribirá las iniciales de su 
nombre.

 Sección 2: símbolos
-En cuanto a los símbolos de medida, se escriben sin 
punto y en singular.

-Cualquier sigla o acrónimo que se mencione, debe 
especificarse el nombre completo luego de la primera 
mención.

-Los acrónimos se escribirán con mayúscula. Excepto 
cuando la palabra supera las tres sílabas, en ese caso 
será la primera letra en mayúscula y el resto en 
minúscula.
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TÍTULO Vll: NÚMEROS

 Sección 1: normas generales
-Los números del cero al nueve se escribirán en letras, 
mientras que del 10 al infinito serán en números. Esto se 
aplica a medidas, números ordinales, cardinales, grados y 
demás.

-Las fechas, nombres propios de calles y lugares irán 
siempre en número.

 Sección 2: horas
-Siempre se escribirá en formato de 24 horas.

 Sección 3: porcentajes
-Se escribirá la cifra, seguida del signo matemático (%).

-Cuando se utilice el signo de porcentaje, ya no se lo 
especificará en letras, pues habría redundancia.
        

        Sección 4: medidas
-Para escribir medidas se usará la palabra completa, 
de manera que se escribirá milímetros en lugar de ml. 
Se acepta la abreviación cuando es para tablas de 
contenido o cuadros estadísticos.

 Sección 5: números de teléfono
-El código del país va entre paréntensis. Le sigue el de 
área o provincia, separado por un espacio del número 
del domicilio.

-Si el número domiciliar es muy largo, se escribirá de 
tres en tres, separados por un espacio.

 Sección 6: símbolos y fórmulas
-Si se requiere escribir alguna palabra de la que 
también existe fórmula matemática, se preferirá la 
palabra. Ejemplo: agua en lugar de H2O
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TÍTULO Vlll: SIGNOS ORTOGRÁFICOS

 
 Sección 1: coma
Estas especificaciones se usarán además de las reglas 
ortográficas.
-Se recomienda eliminarla de oraciones cortas.
-Para explicar a quién pertenece una cita, se usa la coma 
vocativa.

 Sección 2: comillas
-Se usarán las comillas simples para especificar alguna 
palabra o para hacer una cita dentro de otra cita. Y si ambas 
terminan al mismo tiempo, se cerrará solo con las dobles.

-Para mencionar a alguien no se usará letras en negrita o 
cursiva. Si se desea resaltar algo, se colocará la palabra 
dentro de comillas simples.

-No se usarán las comillas angulares.

 Sección 3: paréntesis
-Los paréntesis se usan para explicar una sigla la 
primera vez que se la nombra. No se los usará en un 
titular.

-Cuando se quiera hacer un inciso dentro de otro, 
primero se usará paréntesis y luego las rayas.

 Sección 4: raya
-La raya se usa para situaciones similares al paréntesis, 
solo que se acentúa la diferencia que tiene con el 
discurso.

-Al transcribir un diálogo entre dos o más personas se 
debe empezar cada intervención con una raya.

 Sección 5: guión
El guión sirve para unir palabras compuestas, no para 
separarlas.
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Al usarlo en alguna palabra compuesta, sólo irá en 
mayúscula la primera letra si es que va al inicio de una 
oración. Si se trata de nombres propios, estará en 
mayúscula la primera letra de cada palabra.

-No se usará guiones para unir los prefijos y las 
palabras.

-Al subir una historia, uno de los datos que se piden 
son tres palabras que describan al autor, estas 
palabras estarán separadas por guiones, dejando un 
espacio entre la palabra  y el guión.

 Sección 6: barra
-Se la usará para separar versos de poesías. En este 
caso la barra (/) tendrá un espacio separador a cada 
lado. La barra no debe empezar una línea.

 Sección 7: interrogación y exclamación
-Basta un signo al abrir y otro al cerrar la pregunta o 
exclamación.

 Sección 8: puntos suspensivos
-Los puntos suspensivos dejan la oración en sentido 
incompleto. No irán después de la palabra etcétera, pues 
generará redundancia.

 Sección 9: división de palabras
-Las palabras se dividirán contando sus sílabas, como lo 
mandan las reglas ortográficas. Excepto cuando se trate 
de un hiato por unión de dos vocales abiertas, en ese 
caso no se dejará sola una vocal. Esto se aplica a dividir 
la palabra para continuarla en el siguiente renglón.





ÍNDICE DE 

ANEXOS
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Carpeta Primer avance:
               Primera presentación
               Contrato de liberación

Carpeta Pre Grado:
               Carpeta final
               Cronograma de actividades
               Presentación Pregrado
               Entrevistas a expertos
               Material audiovisual:
                                 Videos de expectativa
                                 Infografía de la presentación

Carpeta Coffee Break:
               Presentación

Carpeta Grado:
               Manuales 
               Papelería 
  Cartas a medios
  Cartas a auspiciantes
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  Boletín de prensa
  Fotografías (making off)
  Activación en Ojo Loco
  Material audiovisual 

Archivos del Sitio Web:
  Datos técnicos
  Claves de acceso
  Sitio web

Redes Sociales:
  Claves de acceso
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AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN DE PROYECTOS DE APLICACIÓN PROFESIONAL 
ESTUDIANTES EGRESADOS 

Yo Mercy Eudeliaa Narea Arellano, autorizo libre y voluntariamente, a la UNIVERSIDAD CASA GRANDE (UCG) para que difunda y publique a 
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CARTA AVAL
INSTANCIA GRADO 

Tema de Trabajo Titulación de Proyecto de Aplicación Profesional:
______________________________________________________________________________
Nombre de alumno:
____________________________________________
Guía/Asesor:
____________________________________________
Fecha:
 1. El número de reuniones efectuadas con los alumnos durante este período fue a mi criterio, esta cantidad de reuniones ha sido:
 a. Suficiente ______
 b. Insuficiente ______
 c. Excesivo  ______

 2. Los alumnos han alcanzado a internalizar y hacer comprensiones de los contenidos y hallazgos de su trabajo y se aprecia   
 crecimiento académico:
 a. En buena medida ______
 b. En mediana medida ______
 c. En poca medida ______
 
 3. Los alumnos me dieron a conocer los contenidos de la versión definitiva del documento antes de entregarlo a la universidad
 a. Si ______
 b. No ______
 c. Parcialmente ______

Por lo tanto, respaldo el trabajo realizado por el alumno/a  hasta este avance  y les concedo  el aval para la  presentación.

SÍ _______    NO  ______

Firma del Guía/Asesor: _____________________________________________
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