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Una cita es una idea extraída de un documento de una manera de texto o parafraseada que sirve como base para la investigación. La cita se coloca en el texto y se complementa con elementos que definen el documento del que se extrajo. La Asociación Americana de Psicología (APA) señala que la
cita debe incluir al autor (o autores), el año de publicación y la página de la que se extrajo la idea. APA (2006) utiliza referencias en el texto con el autor y el sistema de citaciones a partir de la fecha; todas las citas del texto deben ordenarse alfabéticamente en la lista de referencias bibliográficas al final
de la obra (pág. 220). ¿Qué debemos citar? Para: Ampliar el texto. Fortalecer o aclarar la idea. Un argumento o referencia a los orígenes en los que se basa el trabajo. Echa un vistazo a otras secciones del texto. Inicie una discusión. Dar una definición. ¿Qué hay en una cita? Ideas, opiniones o teorías
de otras personas. Cualquier dato, estadística, gráficos, imágenes - cualquier información - excepto el conocimiento público (hechos que no necesitan hacer referencia a la fuente). Cualquier referencia a las palabras de otras personas. Parafraseando las palabras de otras personas. Clasificación de las
citas Citas textuales o directas La cita de texto debe ser correcta y transcribir texto palabra por palabra de otro autor o de un documento propio publicado anteriormente; Al hacerlo, el texto adjunto entre comillas va acompañado de los datos del autor, año y número en la página de la que se extrajo. Los
elementos de comillas textuales se pueden publicar en diferentes ordenes, dependiendo de si se enfatiza el contenido, el autor o el año de publicación. Cita de texto corto Contiene menos de 40 palabras y se incluye en el texto adjunto a comillas dobles. Una breve cita de texto con énfasis en el
contenido del contenido de la cita se cita por primera vez y al final entre corchetes del autor o autores, año y página. Ejemplo: Incorporación de mujeres al mercado laboral... esta es la acción explicativa más importante en la configuración modal de la familia chilena (Muñoz, Reyes, Covarrubias y Osorio,
1991, p. 29). Primero se registra una breve cita de texto con énfasis en el apellido (s) del autor del autor, luego un año entre paréntesis, luego una cita entre comillas y finalmente entre paréntesis, así como la página de la que se tomó la cita. Ejemplo: Muñoz, Reyes, Kovarrubias y Osorio (1991) señalan
que la inclusión de la mujer en el mercado laboral... es la acción explicativa más importante en la configuración modal de la familia chilena (pág. 29). Una breve cita de texto con énfasis en el año En este caso el año seguido por el nombre del autor, cita de cita y al final, entre paréntesis, la página se
escribirá primero. Ejemplo: En 1991 Reyes, Covarrubias y Osorio señalaron que la inclusión de las mujeres en el mercado laboral... es algo bueno. es la acción explicativa más importante en la configuración modal de la familia chilena (pág. 29). Cuando se omite una parte del texto entre comillas, se
reemplaza en la oración por una elipse (...), como se muestra en ejemplos anteriores. Cuando se agrega una idea fuera del documento original, debe estar entre corchetes. Ejemplo: Este diseño (un diseño post-prueba y control solo de grupo) incluye dos grupos, uno que recibe tratamiento experimental
y el otro no (grupo de control). Cita de texto largo Supera las 40 palabras y está escrito en una nueva línea sin comillas. Todo el párrafo está a 1,3 cm del borde izquierdo y no se utiliza un intervalo simple. A continuación se muestra un ejemplo de una larga cita textual con un enfoque en el autor: Para
Dennis Kuhn (1998)Entender es el segundo objetivo de la psicología realizada cuando podemos explicar un evento. Es decir, entender generalmente significa que podemos determinar las causas del comportamiento. Tomemos como ejemplo nuestra última pregunta, ¿por qué? Los estudios de la apatía
de los espectadores han demostrado que las personas a menudo no ayudan cuando hay otras personas alrededor, lo que podría ayudar (pág. 7). No es un texto o una cita indirecta No es un texto o una cita indirecta consiste en un resumen corto o parafraso de una parte o de toda la obra. Hay dos



tipos de citas no venales, específicas y generales. Una cita específica sin semillas se refiere a una obra, escrita sin comillas e incluye una página (s) de la que se resumió. Ejemplo: Martínez de Souza, J. (1999) considera que las placas de arcilla son el soporte más antiguo conocido en el libro ... (pág.
41). La cita total sin texto resume el contenido total de la carta sin comillas y no se agrega el número de páginas. Ejemplo: Romero (1993) señala que ... Romero y Arias (1994) creen que... Villouta, Rodríguez y zapata (1985) se refiere a ... Al igual que las citas de texto, las comillas que no son de texto
pueden enfatizar al autor, al contenido de la cita o al año de publicación. La cita es que cuando el texto es citado por otro autor mencionado y del que no se recibió el original, la cita debe contener la expresión citada. Una enciclopedia se puede definir como esta obra de referencia, que combina el
conocimiento y la experiencia de un tipo particular de sociedad y vincula nombres que la sociedad conoce por artículos o registros de una manera generalmente alfabética o sistemática, que abarca áreas generales o específicas del conocimiento y proporciona al menos una explicación básica de cada
uno de los términos utilizados. (Martin, página 95-96 1995, citas escalona 2001). Como en la redacción citas textuales y citas no textuales, citas también pueden enfatizar el autor, el contenido de la cita o el año de publicación. Una referencia bibliográfica es un conjunto de elementos que son lo
suficientemente detallados como para determinar la fuente de la que se extrae la información. Los enlaces incluyen elementos básicos y complementarios. Los principales son aquellos sin los cuales el documento no puede ser identificado como el autor, nombre y lacayo. Elementos adicionales son
datos útiles que se añaden a elementos básicos como números de página, nombre del traductor, prólogo, colección o serie, número de volúmenes, etc. Directrices para la compilación de referencias bibliográficas Documentos impresos La siguiente tabla muestra elementos para incluir referencias
bibliográficas para documentos impresos. También proporciona el orden de estos elementos y la evaluación de cada uno de ellos. Autor Familia y nombre inicial (s) (s) Año de publicación (entre paréntesis) El título de la obra y los subtítulos, si hay, dos puntos separados (en errante o negrita) Edición de
la segunda edición, se acorta con (ed.) (registro inferior y entre corchetes) El sitio de la publicación editorial de las Ediciones Periódicas del Nombre(s) del Autor y el nombre original (s) de la publicación del artículo Título de la revista Tom No. Si se trata de una revista, sólo los números de página se
enumeran sin poner p. o pp. Documentos electrónicos Documento electrónico es cualquier información almacenada en medios informáticos, a través de la cual el ordenador consulta, tales como libros, artículos de revistas, artículos de periódicos, presentaciones, bases de datos, sitios web, listas de
intereses y otros. El texto menciona las variables y características de dichas publicaciones. Por ejemplo, un enlace a un documento electrónico incluiría los datos siguientes. Nombre del autor (s) y original (s) de la publicación Título del documento Fecha consulta al locutor de recursos URL-universales
Cómo organizar una lista de referencias de referencias bibliográficas escritas al final de un artículo científico, tesis, libros, etc., deben estar marcadas en una lista alfabética por el nombre del autor y deben proporcionar información precisa y completa para identificar y buscar cada una de las fuentes
dadas en el texto.  Obtén información sobre cómo organizar una lista de enlaces. Estas son algunas pautas para organizar una lista de referencia. Referencias bibliográficas organizadas en orden alfabético nombres o nombres de autores cuando el primero no aparece. Alfabetización letra por letra y
palabra por palabra, por ejemplo, Corral precede a Corrales. Si hay varias referencias del mismo autor, se ponen en orden cronológico, desde el más antiguo hasta el último. Si el autor tiene más de dos obras publicadas en el mismo año, las letras A, b, c, etc. se añaden al final de cada año, según sea
necesario, y el título se ordena alfabéticamente. Cuando hay varias referencias del mismo autor, el nombre del autor no se repite, se sustituye el margen de 1,5 cm. A partir de la segunda línea de cada enlace, se debe dejar un margen de 1,3 cm. Lista de buenos enlaces, A. (2005). Sobre defectos
cardíacos congénitos. Archivos de Cardiología de México, 75(4), 387-388. Flores, A. (1999). Reorganización de la biblioteca del Hospital Mocel. México: UNAM, Facultad de Filosofía y Escritura. Tesis de licenciatura sobre tecnología bibliotecaria. Higashida, B. (1995). Saneamiento. México:
Interamericano McGraw Hill. Juárez, B. y Martínez. El uso de metadatos en una biblioteca digital. La obra se presenta en la XXXI Biblioteca Mexicana de Días 2000. -------- (2001). El uso de metadatos de una manera documentada. La obra se presenta en la XXXII Biblioteca Mexicana de Días 2001.
Maza de Gil, B. (1980). Diccionario Técnico de la Biblioteca. Morales, L., Domínguez, A., Sánchez, K., Alcantara, B., Cruz, H., Echeverria, M., et al.(2001). ISO 690-2 Primera edición 1997, 11-15. Información y documentación: Referencias bibliográficas. Suiza: ISO. Recibido el 18 de septiembre de
2007, de citaselectronicas/iso690-2/iso690-2.html Rodríguez, J. L. (2007). Comunidades virtuales, práctica y aprendizaje: Elementos para el problema. Teoría de la educación: Educación y cultura en la sociedad de la información. 8(3), 6-22. Recibido el 13 de octubre de 2008 de la base de datos del
IRESIE. Vargas, M. (1982, septiembre. Elefante y cultura. Vuelta a revista, 13-16. 13-16. como citar formato apa una pagina web. como citar formato apa un libro. como citar formato apa unam. como citar formato apa un pdf. como citar formato apa una revista. como citar formato apa un video. como citar
un formato apa. como citar una ley en formato apa
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