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 Definir manual de estilo y su función

 Identificar y distinguir entre  citas y referencias y  ficha

bibliográfica

 Identificar los elementos de las citas,refrencias y fichas

bibliográficas.

 Tipos de Citas

 Demostrar: ¿Cómo preparar la ficha bibliográfica?

para 5 tipos de recursos ( Artículo de revista,Artículo de 

periódico,Artículo de magacín,Libro, Libro editado)

 ¿Dónde localizar elementos bibliográficos para un libro

editado que contiene distintas contribuciones de varios

autores?

Objetivos



¿Qué es un Manual?

• El Manual- es una obra de consulta que 

explica paso por paso cómo realizar una

tarea o solucionar un problema. 

• Existen diversos manuales

 Manual sobre su tableta, sobre su

automóvil, y manuales de estilo



¿Cuál es la función del manual de 

estilo? 
 Provee guías editoriales (reglas, normas, requisitos, 

patrones y más..) para preparar un documento escrito de 

forma clara y consistente. 

Tesis

Ensayos

Monografias

 Publication Manual of the American Psychological 

Association (APA)

 Modern Language Association (MLA

 Chicago Manual of Style (CMS)



¿Qué cubre el manual de estilo?

El manual de estilo APA cubre:

 Estilo (despliegue visual de su escrito)

 Redacción

 Documentación- Citas y Referencias

APA Essential Style Vaguard University

http://www.vanguard.edu/psychology/faculty/do

uglas-degelman/apa-style

http://www.vanguard.edu/psychology/faculty/douglas-degelman/apa-style


CITAS, REFERENCIAS Y 

FICHAS BIBLIOGRÁFICAS

DOCUMENTACIÓN=EVIDENCIA



Citas

 Cita- “Citation”= es una señal o marca, (una

forma abreviada) de representar la obra de 

un autor en tu documento.

Hay dos tipos de citas

 Cita Directa- de menos de 40 palabras y de 

40 palabras o más, cita en bloque=“block 

citation”

 Cita indirecta= parafraseo



Cita Directa

• Cita directa- es aquella en la cual utilizas

las palabras exactas del autor que estás

citando. Si son menos de 40 palabras se 

colocan entre comillas “  ” y requiere, 

(apellido del autor,año y página)

• Cita en Bloque- de más de 40 palabras



Cita Indirecta

• Cita indirecta- es aquella donde tu

resumes en tus propias palabras la idea 

del autor y necesitas (apellido del autor, y 

año).

Ejemplo= (Rivera, 1999)



Ejemplo: Cita directa de menos

de 40 palabras

Existen diversas teorías sobre el origen y  acumulación de 

capital.  Estas teorías forman la base de los  distintos 

sistemas políticos tales como el socialismo, el capitalismo 

y el comunismo. La teoría cuantitativa del dinero propone 

“combatir el mercantilismo vulgar y demostrar que el 

dinero no es riqueza” (Robinson, 1960,  p.419).

Referencia

Robinson, J. (1960).  La acumulación de capital. México: 

Fondo de Cultura Económica



APA (autor,fecha, página) y (autor fecha), 



Repaso: 

El manual de estilo cubre…
 Estilo (despliegue visual)

 Redacción

 Documentación- énfasis en Citas y Referencias

APA Essential Style Vaguard University

http://www.vanguard.edu/psychology/faculty/do

uglas-degelman/apa-style

http://www.vanguard.edu/psychology/faculty/douglas-degelman/apa-style


Los  Elementos de las Citas, 

Referencias y Ficha

Bibliográfica



Elementos bibliográficos por tipo de recurso

Tipo de

recurso

Autor

(es)

Fecha Título Ed. Lugar de 

pub. 

Casa 

editor

a

Nombre

de la 

revista

Vol. y o

/Núm.

Número

de 

páginas

Libro X X X X X X

Artículo 

de

revista

X X X X X X

Artículo 

de

periódico

X X X X
Si es 

necesario

X X X

Magacin x x x x x



Tipo de 
Documento

Formato (en
papel/digital) 

Ficha
Bibliográfica



Ejemplos de Fichas bibliográficas

para:

• Artículo de revista

• Artículo de periódico

• Artículo de magacín

• Libro

Long Island University . APA Citation style . 

http://www2.liu.edu/cwis/cwp/library/workshop/

citapa.htm

•

http://www2.liu.edu/cwis/cwp/library/workshop/citapa.htm


Contribuciones de distintos autores de un libro

editado-- Siga el patrón para artículo de 

encyclopedia 



TOTAL DE AUTORES

Formato para autores (Apellidos,coma, e 

iniciales)

 3-7 autores Listar todos

Kernis, M. H., Cornell, D. P., Sun, C. R., Berry, A., Harlow, T., &  Bach, J. S. (1993). 

There's more to self-esteem than whether it is high or low: The importance of 

stability of self-esteem. Journal of Personality and Social Psychology, 65, 1190-

1213

 7 + autores- después del 6to autor utilice elipsis (…) e 

incluya el séptimo autor

Miller, F. H., Choi, M. J., Angeli, L. L., Harland, A. A., Stamos, J. A., 

Thomas, S. T., . . . Rubin, L. H. (2009). Web site usability for the blind and 

low-vision user. Technical Communication, 57, 323-335.

Enlace



Recursos

Rodriguez, K. (agosto 2015). Guía al manual de 

estilo APA, 6ta. ed. para el curso ADMI 4005. 

Biblioteca Administración de Empresas (BAE). 

Disponible en nuestro Blog en:

bae2008.wordpress y en Sección de 

Reserva, 1er Piso de BAE]

file:///D:/2015-2016/ADMI 4005/bae2008.wordpress


Otros Recursos

APA, MLA y más

 Perdue University. Online Writing Lab

https://owl.english.purdue.edu/owl/

 Vanguard University. APA Style Essential

http://psychology.vanguard.edu/faculty/douglas-degelman/apa-style/ 

https://owl.english.purdue.edu/owl/
http://psychology.vanguard.edu/faculty/douglas-degelman/apa-style


Gracias!!

Ketty Rodríguez Casillas, Ph.D

Biblioteca de Administración de Empresas
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Ketty.rodriguez1@upr.edu


