Sugerencias para citar documentos
Una parte esencial de todo proceso de investigación es señalar las fuentes que se utilizan para
desarrollar la investigación. Aunque sólo hayas parafraseado las palabras exactas de un autor
debes incluir la bibliografía que identifique la obra.
“El estilo de cita de la APA (American Psichological Association), requiere paréntesis dentro del
texto más que notas a pié de páginas o finales.
Todo lo que no sea propio de los investigadores deber ser citado. La cita en texto provee
información , usualmente el apellido del autor y el año de la publicación, que lleva al lector a la
entrada bibliográfica correspondiente y el que debe coincidir exactamente con la obra que
aparece en una lista llamada “Bibliografía”, ubicada al final del informe de investigación”
(Ministerio de Defensa Nacional, 2007)
A. Cita en el Texto:
Cita textual
Transcripción de un texto literalmente de otro autor o un documento previamente publicado.
Textual, un autor: Sobre el olvido, Luria (1988) dice que "el problema del olvido está
estrechamente vinculado con el del recuerdo y ha despertado la misma atención. ¿Qué es lo que
causa la desaparición de las huellas de la memoria o, como es normalmente llamado, el olvido"
(p. 281).
Cita contextual
Resume una parte específica de un documento o del contenido del mismo.
Contextual, un autor: La Programación Neurolingüistica (PNL) es una herramienta de trabajo para
todas las personas que trabajan con o para las personas. Define Sambrano (2001) la PNL como
"una serie de técnicas destinadas a analizar, codificar y modificar conductas, por medio del
estudio del lenguaje, tanto verbal, como gestual y corporal (p.9)”.

B. Bibliografía:
Libros
Autor/editor (año de publicación). Título del libro (edición) (volumen). Lugar de publicación
(ciudad, país): editor o casa publicadora.
Ejemplo de un autor:
González J., J. (2000). Visión por Computador. Madrid, España: Paraninfo.
Documentos electrónicos
Libros:
Ruiz Muñoz, David. (2004). Manual de Estadística. Recuperado el 27 de abril de 2005 de
http://www.eumed.net/cursecon/libreria/drm/drm-estad.pdf
Artículo revista Internet:
Fainé Celis, Eduardo. (2006). Conceptos de Internet. [en línea]. Revista de Marina, 6,p.7.
Recuperado el 5 de febrero de 2007, de http://www.revistamarina.cl/
Documento en Línea:
Organismo Autónomo de Museos y Centros (1999, 4 de julio). Museo de la Ciencia y el Cosmos,
[en línea]. Tenerife, España: Trujillo, W. M. Recuperado el 23 de

junio de 2005, de

http://www.mcc.rcanaria.es

Bibliografía Utilizada:
Ministerio de Defensa Nacional (2007 enero): Como Citar en el texto y Como realizar
bibliografías;
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