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En esta entrada explicaremos cómo citar/ hablar de libros de referencia, enciclopedias, diccionarios, monografías, tesis, etc. También los libros se publican sólo en formato electrónico y libros agotados que sólo pueden estar disponibles en repositorios en línea. Es importante aclarar que la 7a (séptima) edición de las Normas APA trajo
noticias sobre referencias de libros. Ya no es necesario informar a la ciudad de la editorial. En el primer ejemplo mostramos las diferencias en la sexta y séptima edición. Los otros ejemplos están actualizados con las plantillas actualizadas. Formulario general Libro Impreso Appellido, N. (año). Título de la obra. Editorial.Online
BookAppellido, N. y Appellido, N. (año). Título del libro. Publicación. DOI o URLBook con el editor Appellido, N. (Ed.). (año). Título de la obra. Publicación. Para informar de un capítulo de un libro o entrada en una enciclopedia, debe utilizar el siguiente formato: Capítulo de un libro con editorAppellido Autor, N.N. (año). Título del capítulo
o entrada en N. Brand Editor (Ed.), Book Title (xx ed., Vol. xx, p. xxx-xxx). Publicación. Nota: Si no tiene los números de página en el ejemplo anterior, el capítulo o el título de contabilización es suficiente. Si el libro no tiene un número de edición o de volumen, omita esta información. ExampleRenteria Salazar, S.A. (2006). El comienzo
de la renovación. En M. A. Flórez Góngora (Ed.), Bogotá: Renovación Urbana, Renovación Humana (pág. 80-100). Empresa de Renovación Urbana. Si desea agregar información sobre el número de edición, el número de volumen o el número de página, debe agregarlo entre paréntesis después del título. Debe agregar un punto
después de los paréntesis. Para cualquier información no estándar que sea importante para identificar y recuperar correctamente el texto original, agregue una descripción del contenido entre paréntesis después del título. Editar No. o VolumeApply Author, No. (1994). Título de la obra. (3a ed., Volumen 4). Publicación. Cuando el autor y
el autor sean los mismos, utilice la palabra Edición automática como nombre del editor. Ordenar la lista de referencia: Clasificación alfabética de libros no creados por la primera palabra del título. En el texto introductorio, utilice ciertas palabras en el título o título completo (si es corto), en lugar del nombre del autor. Para trabajos de
referencia importantes con un gran consejo editorial, puede mencionar el nombre del autor principal, seguido de et al. Cómo citar un capítulo de un libro Su enfoque para citar el libro dependerá de si el libro fue escrito en su totalidad por los mismos autores o si el libro es una recaudación de fondos por diferentes autores. Cuando todos
los capítulos de un libro fueron escritos por el o autores, las comillas en el texto dirigen a los lectores a los sitios parafraseando o comillas, y por lo tanto es el libro completo mencionado en las referencias, y no un capítulo específico. Si está trabajando con un libro que consta de capítulos de diferentes autores, cada capítulo se trata
como un recurso independiente en los informes. Estos libros suelen enumerar uno o más autores para indicar quién recaudó fondos para crear el libro. Apellido, A. y Apellido, B. (año). Título del capítulo. En N. Surname (Ed.), Título del Libro (pág. xx-xx). Editorial.Apellido, A. y Apellido, B. (año). Título del capítulo. En N. Apellido y B.
Apellido (Eds.), Título del Libro (pág. xx-xx). Publicación. , A. y Apellido, B. (año). Título del capítulo. En N. Surname (Ed.), Título del Libro (pág. xx-xx). Publicación. Ejemplos Libro completo, edición impresa Herrera Cáceres, C. y Rosillo Peña, M. (2019). Comodidad y eficiencia energética en el diseño de edificios. Universidad del Valle.
Edición electrónica de la edición impresa Herrera Cáceres, C. y Rosillo Peña, M. (2019). Comodidad y eficiencia energética en el diseño de edificios. Universidad del Valle. Tenga en cuenta que la frase Recuperado de ya no se utiliza en la séptima versión. Reserva disponible sólo en formato online Panza, M. (2019). Números: datos
matemáticos para filósofos. Universidad Del Valle. . Tesis o monografía Manrique Gómez, A.S. (2013). Gentrificación de La Candelaria (Bogotá D.C. Factores y Estrategias Involucrados [Monografía]. . Varios volúmenes en una obra de varios volúmenes publicada en diferentes años Astesano, E. B. (1973-1978). Fundamentos históricos
de la doctrina nacional (Volumen 2-4). Extracto capítulo o prólogo escrito por otro autor Cuando se refiere a un capítulo en un libro escrito, generalmente no debería mencionar este capítulo en la lista de referencias; en su lugar, debemos citar todo el libro y, si es necesario, citar el capítulo del texto. , como mencionaré un capítulo de un
libro editado (ejemplo anterior), esto podría ser confuso. En este caso, la solución más sencilla es mencionar todo el libro, como lo haría con cualquier otro volumen escrito: Sánchez, M. and Wilson, E. M. (1994). Bases teóricas de enfermería. Artículo principal médico. De esta manera, presenta a los lectores un formato de referencia que
pueden reconocer instantáneamente como una representación de un libro escrito, lo que les ayudará a recuperar su fuente. Entonces especificar la naturaleza única de su fuente simplemente acreditando al autor del capítulo especificando el número de capítulo como parte de su frase en el texto: Según Oscar Velandia, los casos de
virus respiratorios han sido tratados lentamente en gran parte del mundo (Sanchez y Wilson, 1994, Capítulo 5, p. 209). Este método también funciona cuando se menciona un prólogo escrito por otro de los autores del libro. En este caso, sería apropiado citar al autor del prólogo entre paréntesis en el informe. Sánchez, A. (prólogo de
Ayala, D.). (2019). Contabilidad de maniquíes. Publicaciones Universitarias. Su oferta en el texto debe incluir el nombre del autor principal del libro. El autor del prólogo es simplemente nombrado en su narrativa de la misma manera que daría crédito al autor de cualquier otro capítulo no escrito por el autor principal del libro: En su
prólogo, Daniele Ayala describió las características de la contabilidad en los negocios familiares (Sanchez, 2019). Cito escritores y obras clásicas En el caso de las obras clásicas, usted debe citar / hacer referencia a la versión que realmente está leyendo, es decir, si usted está citando Aristóteles, probablemente no leer el texto original
publicado en griego en 1311. En su lugar, probablemente esté leyendo una versión republicada y localizada del texto, y una entrada de informe debe proporcionar la información de publicación más reciente que usó, no la publicación original. Se recomienda agregar los datos del traductor y el proyecto original. Para obras muy antiguas
mencione el año de traducción que utilizó, antes de la abreviatura trad., y / o el año de la versión que utilizó. Sita (Aristotelis, traducido en 1931)Report Aristóteles (1931). Metafísica (Trad. T. Pinilla). Artículo de Abc. (Trabajo original publicado alrededor de 1311) ¿Cuándo añadir la fecha de publicación? La fecha de publicación original (si
se conoce) debe notificarse para los proyectos republicados o reimpresos. Y, como sucede, los ejemplos de proyectos traducidos suelen ser reimpresos/reeditados. Sin embargo, esto no se aplica necesariamente a todos los proyectos traducidos. Otros ejemplos Ver más ejemplos de referencias bibliográficas en APA Standards. apa
2020 ejemplo hace referencia a apa references apa 2020 Cómo informar de esta entrada de blog Sánchez, C. (27 de enero de 2020). Libro de ofertas - Informe bibliográfico. Estándares APA (7a edición). experto en APA. Después de 5 manifestaciones, a diferentes niveles académicos, y a falta de información fiable en español sobre los
estándares APA decidí crear esta página para compartir con otros estudiantes y académicos. Citar e informar de un libro con los estándares APA suele ser suficiente sólo para revisar las primeras páginas de la donde encontrará toda la información necesaria para hacer la cita, la información usted debe recoger para hacer la cita es: Año
autor de la publicación Título del libro Ciudad y País. Editorial Para citar un libro con plantillas APA dentro del texto, el autor debe ser añadido seguido del año de publicación. Por ejemplo:... La evolución es dada por la supervivencia del fitst (Darwin, 1859) ... Los elementos que llevan las referencias son: Autor de marca, Nombre original
del autor, (Año), Título en cursiva, Ciudad y país, Editorial. Portada de un libro. Para esta portada de ejemplo, el informe tendrá el siguiente aspecto: Hacyan, S., (2004). Física y metafísica en el espacio y el tiempo. Filosofía en el laboratorio, Ciudad de México, México: Fondo Nacional de Cultura Económica. Aquí hay varias maneras de
citar un libro. Libro del autor Autor nombrado autor, Nombre del autor inicialmente, (Año), Título en cursiva, Ciudad y país, Editorial. Hacyan, S., (2004). Física y metafísica en el espacio y el tiempo. Filosofía en el laboratorio, Ciudad de México, México: Fondo Nacional de Cultura Económica. Libro con autor En caso de que el libro sea
multiautor es aconsejable citar al autor. Apellido, A.A. (Ed.). (Año). Título. Ciudad, País: Editorial. Wilber, K. (Ed.). (1997). El modelo holográfico. Barcelona, España: Editorial Kairós Libro en edición electrónica Los libros en edición electrónica pueden venir de dos maneras: Con DOI y No DOI. DOI es un identificador de objeto digital
único para cada libro. Libros en internet. Apellido, A.A. (Año). Título. Obtenido de de Jesús Domínguez, J. (1887). Autonomía administrativa en Puerto Rico. Recuperado de con doi. Apellido, A.A. (Año). Título. doi: xx.xxxxxxx Montero, M. y Sonn, C.C. (Eds.). (2009). Psicología de la Liberación: Teoría y Aplicaciones. doi: 10.1007/ 978-0-
387-85784-8 Capítulo de un libro Un capítulo de un libro se refiere cuando el libro está con el autor, es decir, que el libro consta de capítulos escritos por diferentes autores. Apellido, A.A. y Apellido, B. B. (Año). Título del capítulo o registro. En el apellido de A.A. (Ed.), Título del libro (pág. xx-xx). Ciudad, País: Editorial Molina, V. (2008).
... es que los estudiantes no leen ni escriben: El reto de leer y escribir en la Universidad Pontific Javerian de Cali. En H. Mondragón (Ed.), Leer, entender, discutir, escribir. Escritura de artículos científicos por profesores universitarios (pág. 53-62). Cali, Valle del Cauca: Sello de pensión Javeriano. Si tiene un libro sin la información
completa, por ejemplo, no tiene el autor o la fecha en que puede consultar nuestra entrada sobre cómo citar y hacer referencia al contenido sin la información completa. La plantilla en Microsoft Word con esta configuración que Aquí. Información obtenida de: Javerian Writing Center (Ed.). (2013). Normas APA. Kali, Colombia:
Universidad Pontific Javeriana. Obtenido de:
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