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In this brief video, we will define what a citation is,
discuss why and when we use citations in academic research,
examine the various parts of a citation,
and, finally, we will briefly introduce the various citation styles
you are most likely to encounter here at WPI.
Pretty much within your first term here at WPI, you will be
asked to appropriately use citations as part of an assignment,
such as a research paper.
You will also need to be able to use citations, such as these
found at the end of this scholarly article, to help you find additional information on a topic you are researching.
Let’s begin, first, with defining exactly what is a citation.
For research purposes, you can think of a citation as a specifically styled reference that points to the original source of a
given piece of information and allows readers of your work to
find where that information is located.
Citations have two distinct parts that work together: the full
citation and the in-text citation.
The full citation is where you place all of the information
needed to identify what the source is and where to find it.
The full citation is located in one of two places:
at the end of a document, in what is typically called the bibliography, reference list, or works cited section,
or it is found at the bottom of a page as a footnote.
The second part of a citation is the in-text citation, which is
the notation you use within the body of your writing.
These can be either a parenthetical citation
or these can be a number corresponding to a reference list or
footnotes.
So, why do we use citations in academic writing?
Citations give credit to the work of others that you’ve used.
In other words, you are avoiding plagiarism by showing what
is not your own original work.
Citations increase the credibility of your work by backing up
your claims with evidence.
They demonstrate that you indeed did your research.

Introducción a las citas bibliográficas
1 En este breve vídeo definiremos lo que es una cita bibliográfica,
2 hablaremos de por qué y cuándo usamos citas bibliográficas en la
investigación académica,
3 examinaremos las diversas partes de una cita bibliográfica
4 y, finalmente, introduciremos brevemente los diversos estilos de
citas bibliográficas que es más probable que te encuentres aquí en
el WPI [Worcester Polytechnic Institute, «Instituto Politécnico de
Worcester»].
5 Prácticamente en tu primer cuatrimestre aquí en el WPI, se te pedirá
que uses apropiadamente citas bibliográficas como parte de una tarea, como por ejemplo un trabajo de investigación.
6 También necesitarás saber usar citas bibliográficas, como estas que
se encuentran al final de un artículo académico, para ayudarte a encontrar información adicional sobre un tema que estés investigando.
7 Empecemos, primero, definiendo exactamente qué es una cita bibliográfica.
8 A efectos de la investigación, puedes pensar en la cita bibliográfica
como una referencia con estilo específico que remite a la fuente original de una información dada y permite a los lectores de tu obra
encontrar dónde está situada esa información.
9 Las citas bibliográficas tienen dos partes bien diferenciadas: la cita
completa y la cita en el texto.
10 La cita completa es donde pones toda la información necesaria para
identificar cuál es la fuente y dónde encontrarla.
11 La cita completa se sitúa en uno de [estos] dos sitios:
12 al final del documento, en lo que generalmente se llama bibliografía,
lista de referencias o sección de obras citadas,
13 o se encuentra al final de una página como nota a pie de página.
14 La segunda parte de una cita bibliográfica es la cita en el texto, que
es la notación que usas dentro del cuerpo de tu escrito.
15 Estas pueden ser o bien una cita entre paréntesis
16 o bien estas pueden ser un número correspondiente a una lista de
referencias o notas a pie de página.
17 Bueno, ¿por qué usamos citas bibliográficas en la escritura académica?
18 Las citas bibliográficas reconocen el mérito a obras de otros que has
usado.
19 En otras palabras, estás evitando el plagio al mostrar que no es obra
original tuya.
20 Las citas bibliográficas aumentan la credibilidad de tu obra al apoyar
tus afirmaciones en pruebas.
21 Demuestran que en efecto hiciste tu investigación.
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22 Citations also show readers what kind of information you’ve
used and where they can find it if they want to do more research on their own.
23 Finally, citations allow you, the writer, to participate in a
scholarly conversation between yourself and the other researchers that you are citing
24 by demonstrating how your own work builds upon, questions,
confirms, and even contradicts the work of others.
25 So when do you cite something?
26 You need to cite any ideas of others that you have either directly quoted, paraphrased, or have used in some other manner within your writing or presentation.
27 You will also need to cite non-written types of works that you
have used if they are created by someone else, such as data
or images.
28 Please note that when you’re using images you may also
need to think about copyright, which is a separate issue from
citations.
29 You do not need to cite something that is considered general
or common knowledge, which is something that would be
known by the general public, such as: the earth revolves
around the sun.
30 There are many different citation styles, but regardless of how
each style differs, all citations attempt to answer the who,
what, when, and where about a given source.
31 Who refers to who wrote or created the source, meaning the
authors, editors, other creators, such as a photographer.
32 “What is the information source called?” refers to the title of
the source, whether it be a book title, article title, or a web
page.
33 “When was it created?” would typically refer to the publication
date, but could, in the case of a web page, refer to the “last
revised” date.
34 And, finally, “Where is the information source found?”
35 For an article, this could be a journal, newspaper, or a magazine title, as well as volume or issue number and page numbers.
36 For a book, this would be the publisher name and location,
and for a web page, the URL.
37 There are many different citation styles.
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22 Las citas bibliográficas les muestran a los lectores qué tipo de información has usado y dónde pueden encontrarla si quieren investigar
más por su cuenta.
23 Finalmente, las citas bibliográficas te permiten a ti, el escritor, participar en una conversación académica entre tú y los otros investigadores que estés citando
24 al demostrar cómo tu propia obra se basa en la obra de otros, la
pone en duda, la confirma e incluso la contradice.
25 Así que ¿cuándo se cita algo?
26 Necesitas citar cualesquiera ideas de otros que hayas reproducido
textualmente, parafraseado o usado de alguna otra manera en tu
trabajo escrito o exposición.
27 También necesitarás citar los tipos de obras no escritas que hayas
usado si fueron creadas por otra persona, como por ejemplo datos o
imágenes.
28 Ten en cuenta que cuando estés usando imágenes puede que tengas que pensar también en los derechos de autor, que es un asunto
diferente de las citas bibliográficas.
29 No necesitas citar algo que se considere conocimiento general o
común, que es algo que sería sabido del público general, como, por
ejemplo: la tierra gira alrededor del sol.
30 Hay muchos estilos diferentes de citas bibliográficas, pero, al margen de cómo difiere cada estilo, todas las citas bibliográficas intentan contestar al quién, qué, cuándo y dónde de una fuente dada.
31 El quién se refiere a quién escribió o creó la fuente, queriendo decir
los autores, editores, otros creadores, como, por ejemplo, un fotógrafo.
32 «¿Qué nombre tiene la fuente de información?» se refiere al título
de la fuente, sea un título de libro, título de artículo o página web.
33 «¿Cuándo fue creada?» se referiría normalmente a la fecha de
publicación, pero podría, en el caso de una página web, referirse a
la fecha de la última revisión.
34 Y, finalmente, «¿Dónde se encuentra la fuente de información?».
35 Para un artículo, esto podría ser el título de una revista [académica],
periódico o revista [general], así como número de volumen o fascículo y números de páginas.
36 Para un libro, esto sería el nombre y ubicación de la editorial y, para
una página web, el URL [uniform resource locator, «localizador de
recursos uniforme»].
37 Hay muchos estilos diferentes de citas bibliográficas.
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38 These different styles tend to be associated with specific academic disciplines.
39 Some common styles that you might be asked to use during
your time here at WPI include:
40 MLA, which is often associated with the humanities, especially literature and art;
41 APA, which is typically used in the social sciences and behavioral sciences, such as education, psychology, and sociology;
42 IEEE, which is used in computer science and engineering
disciplines;
43 CSE, which often used in the biological sciences,
44 and Chicago, which is most frequently used in historical research.
45 To learn more about how to use and format these styles be
sure to check out the other videos in this module.
46 You can also find more information about citations in general,
on our website at wpi.edu/library.
47 Click Do research on the side navigation menu, then Cite and
use sources, then click the Research guide on citing sources
link.
48 As always, feel free to ask a librarian for help.
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38 Estos diferentes estilos tienden a asociarse con disciplinas académicas específicas.
39 Algunos estilos comunes que te pudieran pedir que usaras durante
tu estancia en el WPI incluyen:
40 MLA, que suele asociarse con las humanidades, especialmente
literatura y arte;
41 APA, que se usa generalmente en las ciencias sociales y del comportamiento, tales como educación, psicología y sociología;
42 IEEE, que se usa en disciplinas de informática e ingeniería;
43 CSE, que se suele usar en las ciencias biológicas,
44 y Chicago, que es el que con mayor frecuencia se usa en investigación histórica.
45 Para saber más sobre cómo usar y formatear estos estilos, asegúrate de mirar los otros vídeos de este módulo.
46 También puedes encontrar más información sobre las citas bibliográficas en general en nuestro sitio web en wpi.edu/library.
47 Pulsa Investigar en el menú lateral de navegación, luego Citar y usar
fuentes, luego pulsa el enlace Guía de investigación para citar fuentes.
48 Como siempre, no dudes en pedir ayuda a un bibliotecario.

