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¿Qué conoces sobre 
manuales de estilo y 
el Manual APA?
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Objetivos

LUEGO DE PARTICIPAR 
DE ESTE TALLER DEBES:

COMPRENDER QUÉ ES 
UN MANUAL DE ESTILO 

Y SU IMPORTANCIA 

COMPRENDER LO QUE 
ES EL PLAGIO

CONOCER CÓMO 
REDACTAR TUS 

TRABAJOS USANDO APA

CONOCER CÓMO CITAR 
DE FORMA CORRECTA

IDENTIFICAR LOS 
ELEMENTOS DE UNA 

FICHA BIBLIOGRÁFICA Y 
SU ORDEN
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¿Qué es un 
manual de 
estilo?

• Es una guía práctica para 
elaborar trabajos 
académicos o profesionales

• Existen diversos manuales 
de estilo

• APA, 7ma edición es un 
manual de estilo muy 
utilizado en distintas 
facultades de la 
universidad, incluyendo la 
FAE.
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¿Por qué es 
importante 
usar un 
manual de 
estilo?

Nos ayuda a: 

• Organizar nuestros trabajos de acuerdo con 
normas internacionales 

• Evitar el plagio y auto-plagio

• Dar mayor peso a nuestro trabajo al 
sustentarlo con citas y referencias

• Reconocer el trabajo de otros 
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¿Qué es el plagio 
y cómo evitarlo?

• Es cuando nos apropiamos de las 
ideas de otras personas y NO las 
reconocemos en nuestro trabajo.

• Lo podemos evitar si:

• indicamos de dónde 
obtuvimos la información, 
dato, imagen, etc.

• hacemos uso de las citas y las 
referencias de otros trabajos 
en nuestro trabajo
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Algunos contenidos 
de APA, 7ma ed.

• Elementos de los trabajos académicos o 
profesionales

• Estándares de calidad (JARS)

• Estilos gramaticales de escritura

• Guías para escribir con inclusividad y respeto

• Mecánica de la escritura: puntuación, 
abreviaturas, mayúsculas, números y 
estadísticas en el texto

• Tablas y figuras

• Guías para citar correctamente

• Guías para preparar lista de referencias

• Ejemplos de referencias

• Guías para hacer referencias legales

Y todo esto entre otras cosas! 
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¿Qué tipos de trabajos 
me pueden asignar en 
ADMI 4005?

• Planes de negocios

• Bibliografía anotada

• Ensayo 

• Trabajo de investigación
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Entendiendo y trabajando con la tarea 
asignada 
• Lo más importante para que puedas tener éxito en tus tareas es, entender a 

cabalidad lo que te asigna el profesor o profesora.

• Una vez entendida la tarea, debes identificar qué tipos de recursos te solicitan 
(libros, artículos de revistas arbitradas, noticias de periódicos, reportes. Etc.)

• Debes identificar las fuentes donde puedes acceder a los recursos que necesitas 
(bases de datos, catálogo en línea, portales de revistas electrónicas, plataformas 
de libros electrónicos).

• Al redactar tu trabajo escrito, debes utilizar un manual de estilo para realizar tus 
citas y referencias. En tu curso de ADMI 4005, requieren que utilices APA 7ma 
edición.
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¿Qué son las 
citas en el 
texto?

• Se conocen en inglés como “quotation”

• Son la forma de utilizar partes pequeñas del trabajo 
de otra persona para sustentar el propio. 

• Das crédito a los autores que has leído y evitar el 
plagio.

• Dan validez a tu trabajo

• Muestran que has leído sobre el tema y conoces 
cuales pueden ser los debates en torno a él 

• Ofreces información a otros investigadores para 
localizar la información.

• Existen distintas formas de citar en el texto: 
• Directa
• Indirecta, Narrativa o Parafraseo
• Resumen
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Citas en el 
texto  

Directa

• En este tipo de cita reproduces en tu trabajo la palabras 
exactas del autor o autores.

• Corta – debe contener menos de 40 palabras y se 
encierra entre comillas. Incluyes el apellido del 
autor, fecha y número de la página o páginas donde 
se localiza la cita.

• Larga - contiene 40 o más palabras y debes 
escribirla en forma de bloque. Igual que en el caso 
anterior, incluyes apellido del autor o autores, fecha 
y página o páginas.
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Ejemplos de 
cita directa 
corta – libro 
impreso

Existen diversas teorías sobre el origen y la acumulación del 
capital. Éstas 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).            cita en el texto.

De cada cita se prepara una ficha bibliográfica del recurso para 
la lista de referencias.

Ejemplo de la ficha bibliográfica: 

Robinson, J. (1960).  La acumulación de capital. Fondo      

de Cultura Económica.

Tomado de:
Cádiz, L. (n,d.). APA: Manual de estilo para los trabajos escritos. [Power point slides].
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Ejemplos de cita directa corta – revista impresa

In the business context, there is particular recognition of the value of 
this skill set, where “information has become the leading business 
asset” (Kanter, 2003, p. 23).        cita en el texto. 

• Ficha bibliográfica (referencia)  para la lista de referencias: 

Kanter, J. (2003). Ten hot information technology (IT) issues and what           

makes them hot. Information Strategy: The Excecutive’s Journal, 

(19)3, 23-26.

Tomado de:
Cádiz, L. (n,d.). APA: Manual de estilo para los trabajos escritos. [Power point slides]. 13



Ejemplos de cita directa corta – revista 
electrónica
The authors conclude that “the predominant interactions within the 
helix are still with universities, followed by government and then 
business” (Almeida, et al., 2016, p. 17). 

• Ficha bibliográfica para la lista de referencias: 

Almeida, M., Santos, D., Aragão, L., Nogueira, G., Bonifácio, A., Simões, B.,   

& Terra, B. (2016). Expanding the vision of entrepreneurial universities: A 

case study of UNIRIO in Brazil. Triple Helix (Heidelberg),3(1), 1-

19. https://doi.org/10.1186/s40604-016-0033-x
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Ejemplo de cita directa larga

Finel-Honigman (2010) en su obra, A Cultural History of Finance explica el desarrollo 
histórico del dinero y las finanzas desde una perspectiva cultural presente en la historia 
mundial:

Money, its mutable value, weight, and convertibility into goods or other 

types of coinage or currency, was always seen as mysterious, only available to a 

chosen few. From the moneychangers in the temple to medieval usurers, Wall 

Street speculators, the latest evil doers, and oil futures speculators, financial 

transactions needed an esoteric set of skills, numerical at best, alchemic at worst, 

in order to be able to understand and profit from the complexities of price 

differentials, fees, commissions and changing valuations. A purview of how money 

was viewed through the ages illustrated the universality and the immutability of 

these perceptions (p.17).

Tomado de:
Cádiz, L. (n,d.). APA: Manual de estilo para los trabajos escritos. [Power point slides]. 15



Citas en el 
texto 

Indirecta, 
Narrativa o 
Parafraseo

• Este tipo de citas es conocida como cita 
indirecta, narrativa o paráfrasis

• Es la forma preferible a la hora de 
redactar tu trabajo. Citas haciendo 
uso de tus propias palabras, pero 
indicando que la idea la obtienes de 
otra persona. 

• Debes señalar el autor o autores y la 
fecha de la publicación.
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Cita en el texto - Indirecta, Narrativa o 
Parafraseo- libro impreso

Cita directa, texto original

• “when people have a true sense of urgency, they think that action on 
critical issue is needed now” (Kotter, 2008, p. 7). 

• Ejemplo: Paráfrasis

The process of change in  the organization  could be accelerated if a sense 
of urgency is transmitted to people (Kotter, 2008). 

• Ejemplo: Ficha bibliográfica

Kotter, J. (2008).  A sense of urgency. Harvard Business Press.

Adaptado de:
Cádiz, L. (n,d.). APA: Manual de estilo para los trabajos escritos. [Power point slides]. 17



Cita en el texto 
Indirecta, Narrativa o Parafraseo- revista impresa 

Las cooperativas no deben perder sus principios rectores, aún 
cuando entiendan que necesitan hacer cambios para ser competitivas 
en un nuevo entorno económico (Sánchez Cañizares, et al., 2011).

• Ficha bibliográfica para lista de referencia: 

Sánchez Cañizares, S. M., Fuentes García, F. J., Santos Roldán, L. M. (2011).   

Internacionalización de las cooperativas agrarias: El modelo de la empresa 

Española Covap S.C.A. Revista Venezolana de Gerencia,16(53), 9-33.
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Cita en el texto – Indirecta, Narrativa o 
Parafraseo – revista electrónica
• El priorizar en los recursos humanos en la nueva gestión de liderazgo, 

repercute en un mayor beneficio de las empresas (Peña-Acuña, 
2021). 

• Ficha bibliográfica para lista de referencias: 

Peña-Acuña, B. (2021). Liderazgo y gestión empresarial: modelo de 

liderazgo global de cambio. Revista Venezolana de Gerencia, 

26(95), 723–723. https://doi.org/10.52080/rvgluz.27.95.18
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Cita en 
forma de 
Resumen

• Para este tipo de citas, tomas la idea 
central y los puntos más importantes 
de lo que has leído y lo escribes en 
tus propias palabras. 

• Debes incluir el autor o autores y la 
fecha del(los) trabajo(s) que 
utilizaste.
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Ejemplo de cita en forma de resumen

Roger Sipher (1977) makes his case for getting rid of
compulsory-attendance laws in primary and secondary schools
with six arguments. These fall into three groups—first that
education is for those who want to learn and by including those
that don't want to learn, everyone suffers. Second, that grades
would be reflective of effort and elementary school teachers
wouldn't feel compelled to pass failing students. Third, that
schools would both save money and save face with the
elimination of compulsory-attendance laws.

Tomado de:
Cádiz, L. (n,d.). APA: Manual de estilo para los trabajos escritos. [Power point slides]. 21



¿Qué lenguaje debo utilizar cuando quiero citar?

registra
documenta

aclara
compara

representa
exhibe

investiga
reconoce

argumenta
concluye

determina
describe
explica
juzga

refleja

evalúa
critica

distingue
enfoca
justifica
afirma

defiende
evalúa

identifica
narra

informa
asume
define

destaca
ejemplifica

ilustra
persuade

revisa
demuestra

examina
implica

propone
sugiere
analiza

cuestiona
indica

reclama
se refiere a

Tomado de: 
Feliciano, J.E., Soto, L. y Padilla, M. L. (Agosto 2011). Bibliografía anotada.  [Power point slides]. 
http://www.caribbean.edu/tutoriales_y_presentaciones/BibliografiaAnotada.pdf
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¿Qué es la 
lista de 
Referencias?

• Es una lista del material utilizado para 
sustentar las ideas propias, así como los 
debates y conceptos tratados en el trabajo. 

• Provee la información completa de los 
elementos citados en el texto.

• Permite la recuperación de los trabajos 
citados.
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Elementos básicos que debe tener una 
referencia

¿Quién?

•Autor o autores

•Un autor: Apellido, inicial, 
seguido de un punto.

•Dos autores: Apellido, 
inicial & Apellido, inicial. 
En el orden en que 
aparecen en el documento

•Tres autores: Apellido, 
inicial, et al (en la cita). En 
la lista de referencia, 
incluir todos los autores 
en el orden que aparecen 
en el documento 
separados por coma. 

¿Cuándo?

• Fecha de 
publicación del 
recurso

• Entre paréntesis y 
seguido de un 
punto

¿Qué?

•Título del material leído. 
Varía dependiendo del 
tipo de recurso

•En forma de oración. 

•Si tiene subtítulo: la 
primera letra importante 
en mayúscula y las otras 
en minúscula a excepción 
de nombres propios.

¿Dónde?

• Source

• ¿Cuál es la fuente?

• revista – título en itálica, 
en forma de oración 
seguido por una coma y el 
volumen. El número va 
entre paréntesis (si lo 
tiene) y no se escribe en 
itálicas 

• Revista electrónica –
incluye el DOI o el enlace si 
es posible para que 
cualquier persona pueda 
accederlo (si no es de base 
de datos suscrita)

• Libro – título en itálica en 
forma de oración, casa 
publicadora

• Libro electrónico – igual al 
anterior, pero se escribe el 
DOI si lo tiene, o el enlace24



Si falta información sobre un elemento 

Elemento ausente Solución En cita en texto En lista de referencia

Autor Proseguir con el título, la 
fecha y la fuente 

(Título, fecha) Título. (fecha). Fuente

Fecha Escribir el autor con 
apellido, inicial y en el 
lugar de la fecha colocar 
(n.d.) en inglés y (n.f.) en 
español

Autor. (n.d). Autor o autores. (n.d.). 
Título. Fuente.

Fuente Entrevistas personales se 
citan en el texto, pero no 
se incluyen en la lista de 
referencias

(CC, comunicación 
personal, mes, día y año)

No se hace entrada en la 
lista de referencias
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Elementos Bibliográficos por tipo de recurso
Tipo de 
recurso

Autor o 
autores

Fecha Título Edición Casa 
publicadora

Nombre de 
revista  o 
periódico

Volumen 
y/o 

número

Página (s) URL 
o 

DOI

Libro X X X X X

Libro 
electrónico

X X X X X X

Artículo de 
revista

X X X X X X

Artículo de 
revista 
electrónica

X X X X X
X

X

Artículo de 
periódico

X

X
Día, 
mes, 
año

X X X

Página web X X X X
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Ejemplo de lista de referencias
Arts, Entertainment, Recreation, and Travel. (2004). In Kurian, T. G. (Ed.), Datapedia of the

United States: American History in Numbers (3rd ed., pp. [219]-227). Bernan Press.    

https://link.gale.com/apps/doc/CX3458600022/GVRL?u=uprpiedras&sid=GVRL&xid=d39dc2dd

Artz, L. (2015). Global entertainment media : A critical introduction. John Wiley & Sons,

Incorporated. ProQuest Ebook Central,  

https://ebookcentral.proquest.com/lib/uprrpebooks/detail.action?docID=4040152&pq-origsite=summon

Byrnes, W. J. (2014). Management and the arts. (5th ed). Routledge.   

https://learning.oreilly.com/library/view/management-and-the/9780415663298/

Freebird Meditations. (2012, June 17). Progressive muscle relaxation guided meditation [Video]. You Tube. 

https://www.youtube.com/watch?y=fDZI-4udE_o

Utay, J. & Miller, M. (2006). Guided imagery as an effective therapeutic technique: A brief review of its history and efficacy research. Journal of   

Instructional Psychology , 33(1), 40-43.  

Tomado de: 
González, D. (3, febrero, 2021). Industria del arte, entretenimiento y recreación: Bibliografía. https://baeuprrp.com/2021/02/03/industria-del-entretenimiento-
y-recreacion-bibliografia/ 27

https://link.gale.com/apps/doc/CX3458600022/GVRL?u=uprpiedras&sid=GVRL&xid=d39dc2dd
https://ebookcentral.proquest.com/lib/uprrpebooks/detail.action?docID=4040152&pq-origsite=summon
https://learning.oreilly.com/library/view/management-and-the/9780415663298/
https://www.youtube.com/watch?y=fDZI-4udE_o


Ejemplo de referencia bibliográfica – artículo 
en página web con autor

Bohns, V. (August 27, 2021). How to ask a colleague to mask up. 

https://hbr.org/2021/08/how-to-ask-a-colleague-to-mask-up.  
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Puntos 
importantes 
para 
recordar al 
escribir la 
lista de 
referencias 

• Escríbela en una página nueva.
• Titula la página Referencias y centralízala.
• Alinea las referencias en el margen 

izquierdo.
• Escribe en orden alfabético por apellidos 

del autor.
• Escribe la lista a doble espacio al igual 

que el resto del texto.
• Utiliza sangría francesa o indentación de 

5 espacios de la segunda línea en 
adelante.

• NO se escribe “recuperado de” para 
recursos electrónicos.
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Puedes buscar más información sobre APA, 7ma ed.

APA Style

• https://apastyle.apa.org/products/publication-manual-7th-edition

• https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines 

Purdue Online Writing Lab

• https://owl.purdue.edu/owl/research_and_citation/apa_style/apa_formatt
ing_and_style_guide/apa_changes_7th_edition.html

APA, 7ma edición – Citas y referencias

• https://uprrp.libguides.com/c.php?g=985694
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Gestores bibliográficos

• Los gestores bibliográficos te ayudan a trabajar tus recursos de 
información de un modo más ágil. Te ayudan a mantener y organizar 
tus recursos de información y te facilitan el realizar las citas.

• Algunos son:

Mendeley 

Zotero
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¡Gracias!

Autora del material didáctico: Prof. Loyda Nieves

Presentación: Snejanka Penkova, Ph.D.
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