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INTRODUCCIÓN

En esta microlección realizaremos una

síntesis de las directrices en el manual de

estilo de la APA 7th Edition para citar alguna

referencia dentro del texto .



OBJETIVO DE APRENDIZAJE

Al término de la unidad será capaz de realizar

referencias dentro de un texto utilizando la

séptima educación del manual de estilo de la

APA, de tal manera que puedas facilitar la

localización de la fuente original.



En esta MICROLECCIÓN abordaremos los

siguientes temas

CITAS DENTRO DEL 
TEXTO

SISTEMA

AUTOR

AÑO

CORRESPONDENCIA CON LISTA 
DE REFERENCIAS

TIPO DE 
CITAS

DENTRO DEL PARÉNTESIS

NARRATIVAS



¿Cuál es la estructura del sistema de 

referencia en el estilo de la APA?

En el estilo de la APA utiliza un sistema de

referencias que se apoya en el autor (específicamente

apellido) y la fecha.

(APA, 2020, p. 261)



Se cita brevemente dentro de un texto utilizando

el apellido del autor y año, que corresponde con la

entrada en una lista de referencias al final del

artículo que permite al lector identificar y

recuperar el documento citado.

(APA, 2020, p. 253)

En este sistema cada trabajo



Cita dentro del paréntesis (Hayes y Hofmann, 2018)

Cita narrativa Hayes y Hofmann (2018)

(APA, 2020, p. 262)

La cita que aparece en el texto

Debe corresponder SIN AMBIGUEDADES  con el listado al final 

del artículo  y viceversa.

Hayes, S. y Hofmann, S. (2018). Process-Based CBT. Contex

Press.

No incluya títulos honoríficos como Dr., Jr., etc. 



¿Cómo se cita dentro del texto?

Las citas dentro del texto tienen dos formatos:

✓Las citas entre paréntesis

✓Las citas como parte de la narración (narrativas)

(APA, 2020, p. 262-263)



Se ha definido a la evaluación como “ El proceso en el que…” (Rodríguez,

2019, p.26).

EN LA CITA ENTRE PARÉNTESIS se coloca el apellido del autor y

el año

Algunos trabajos han demostrado que la relación entre el desempeño y la

retroalimentación es alta (Sánchez, 2015; Rodríguez, 2019; Zavaleta, 2020).

Debiéndose señalar cuando sea necesario la parte específica que fue

retomada de la fuente original

(APA, 2020, p. 262-263)



(por ejemplo: la salud mental; Salanueva, 2020)

Si aparece otro texto con la cita entre paréntesis, use comas

(ver Sánchez, 2015, para más detalles)

Cuando el texto y una cita aparecen juntos entre paréntesis, use un punto y

coma para separar la cita del texto; no utilice paréntesis entre paréntesis

(APA, 2020, p. 262-263)



Rodríguez (2004) definió a la evaluación como “El proceso de en el que …”

(p.26).

EN LA CITA NARRATIVA el apellido del autor se incorpora al

texto y solo el año se coloca entre paréntesis.

Sánchez (2010), Rodríguez (2011) y Zavaleta (2004) han demostrado que la

relación entre el desempeño y la retroalimentación es alta.

Debiéndose señalar cuando sea necesario la parte específica que fue

retomada de la fuente original

(APA, 2020, p. 262-263)



Excepcionalmente en la cita narrativa el año también

puede ser colocado en el texto fuera del paréntesis

Rodríguez en el 2004 definió a la evaluación como “El

proceso de en el que …” (p.26).

(APA, 2020, p. 262-263)



(Hayes y Hofmann, 2018)

El apellido y el año dentro del paréntesis van separados por una 

coma

Si la cita se coloca al final del párrafo al final del paréntesis se coloca el

PUNTO

Se ha definido a la evaluación como “ El proceso en el que…” (Rodríguez,

2019, p.26).
(APA, 2020, p. 262-263)



En lugar de decir:

“Malott 2020”

Procura decir

Malott en el 2020

Al exponer en voz alta, dale  la sintaxis apropiada 

a tu discurso 



Selecciona la respuesta correcta

1. En general, son los dos elementos en los que se basa el sistema de

referencias de la APA

a. Nombre del autor

b. Apellido del autor

c. Año

b. Página específica de la cita

c. Páginas del artículo



Selecciona la respuesta correcta

2. Son los tres elementos a incluir en una cita textual o paráfrasis dentro

del texto cuando se requiere especificar con exactitud la fuente y el

apartado del que se tomó

a. Nombre del autor

b. Apellido del autor

c. Año

b. Página específica de la cita

c. Páginas del artículo



Selecciona la respuesta correcta

3. Son los dos elementos básicos que deben incluirse en el texto cuando se

haga referencia hacia algún trabajo y no se requiera especificar el sitio

exacto del texto consultado

a. Nombre del autor

b. Apellido del autor

c. Año

d. Página específica de la cita

e. Páginas del artículo



Selecciona la respuesta correcta

4. ¿Cuál de estas afirmaciones describe el sistema de citas en el estilo

APA? (Dos respuestas)

a. Todas las citas en el texto deben corresponder con la lista final de

referencias.

b. Todos los documentos en la lista final de referencias deben estar

citados en el texto.

c. Pueden agregarse citas aunque no se refieran en la lista final de

referencias.

d. Pueden agregarse en la lista final de referencias textos de apoyo

aunque no se hubieran citado en el texto.



Selecciona la respuesta correcta

5. ¿Cuál de las siguientes citas textuales está apropiadamente

referida en el texto?

a. El fomento a la lectura es la acción de “incentivar la frecuencia

con que el alumno lee” (Gómez, 2008, p. 1021).

b. El fomento a la lectura es la acción de “incentivar la frecuencia

con que el alumno lee” Gómez (2008, p. 1021).



6. Observa el número de página ¿Cuál de las siguientes citas textuales está apropiadamente

referida en el texto?

a. Gómez (2008, p. 1021) definió al fomento a la lectura como la acción de “incentivar la

frecuencia con que el alumno lee”.

b. Gómez (2008) definió al fomento a la lectura como la acción de “incentivar la frecuencia

con que el alumno lee” (p.1021).

Selecciona la respuesta correcta



7. Observa el número de página ¿Cuál de las siguientes citas textuales está

apropiadamente referida en el texto?

a. Gómez en el 2008 (p.1021) definió al fomento a la lectura como la acción

de “incentivar la frecuencia con que el alumno lee”.

b. Gómez en el 2008 definió al fomento a la lectura como la acción de

“incentivar la frecuencia con que el alumno lee” (p.1021).

Selecciona la respuesta correcta



8. ¿En cuál de los siguientes textos se refiere apropiadamente la fuente?

a. Diversos estudios han comprobado que los niveles de motivación están

relacionados, por ejemplo con la comprensión lectora, conel aprendizaje de una

lengua extranjera y con la construcción de estrategias de autoregulación ( Gene

y Aydin, 2010; Logan, Medford y Hughes, 2011; Ning y Downing, 2010).

b. Diversos estudios(Gene y Aydin; Logan, Medford y Hughes, ; Ning y Downing)

realizados en el 2010 y 2011 han comprobado que los niveles de motivación

están relacionados, por ejemplo con la comprensión lectora, con el aprendizaje

de una lengua extranjera y con la construcción de estrategias de autoregulación.

Selecciona la respuesta correcta



9. ¿En cuál de los siguientes textos se refiere apropiadamente la fuente?

a. Diversos estudios(Gene y Aydin; Logan, Medford y Hughes, ; Ning y Downing)

realizados en el 2010 y 2011 han comprobado que los niveles de motivación

influyen por ejemplo en la comprensión lectora, en el aprendizaje de una lengua

extranjera y en la construcción de estrategias de autoregulación.

b. Gene y Aydin (2010), Logan, Medford y Hughes (2011), Ning y Downing (2010),

por separado condujeron diversos estudios en los que se comprobó que los

niveles de motivación influyen por ejemplo en la comprensión lectora, en el

aprendizaje de una lengua extranjera y en la construcción de estrategias de

autoregulación

Selecciona la respuesta correcta



Selecciona la respuesta correcta

10. ¿En cuál de los siguientes ejemplos se refieren apropiadamente las

fuentes de acuerdo con el estilo de la APA? (tres respuestas)

a. Morris (2009) señaló que los principales elementos de …

b. Santiago, 2009, propuso como una elemento novedoso del

aprendizaje …

c. Se ha demostrado la relación entre los hábitos de estudio y el fracaso

escolar ( Smith, 2011).

d. Un trabajo importante fue el desarrollado a principios de siglo en la

ciudad de México (García, Juan María; 2010).

e. En 1999, Rodríguez realizó una propuesta metodológica para …



Selecciona la respuesta correcta

11. De acuerdo con el manual de estilo de la APA

a. Es conveniente señalar los grados académicos de los autores citados

b. Deben omitirse los títulos en las citas dentro del texto



Selecciona la respuesta correcta

12. Es el signo de puntuación que se utiliza para separar el apellido del

autor y el año dentro del paréntesis

a. ,

b. .

c. ;



Selecciona la respuesta correcta

13. Es el signo de puntuación que se utiliza al final de una cita después de

los paréntesis si estos están colocados al final del texto

a. ,

b. .

c. ;



Selecciona la respuesta correcta

14. Es el signo de puntuación que se utiliza para separar dos o más citas

dentro del paréntesis

a. ,

b. .

c. ;



Selecciona la respuesta correcta

15. Es el tipo de cita que se utiliza cuando el apellido del

autor se coloca dentro del texto y el año dentro del

paréNtesis

a. Cita dentro del paréntesis

b. Cita narrativa



16. Es el tipo de expresión que para cuidar la sintaxis del discurso debería

utilizar el orador en una exposición en voz alta, el orador al referir un trabajo

a. “García 2020”

b. “García en el 2020 “

Selecciona la respuesta correcta
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Si has llegado al final de la lección, 

obtén la acreditación y certificación 

disponible para este curso, 

SI DESEAS UNA CONSTANCIA  

COMUNÍCATE CON NOSOTROS,

envíanos un inbox

a nuestra dirección de Facebook y con 

gusto te explicamos como conseguirlo.

https://www.facebook.com/profesoresuniversitariosmx
https://www.facebook.com/profesoresuniversitariosmx


COMUNÍCATE

www.profesoresuniversitarios.org.mx

contacto@profesoresuniversitarios.org.mx

profesoresuniversitariosmx

https://www.facebook.com/profesoresuniversitariosmx
https://www.facebook.com/profesoresuniversitariosmx


Disfruta de nuestra clase interactiva

SOLICITA TU CÓDIGO

https://share.nearpod.com/vsph/DkY3mAq3Mu
https://share.nearpod.com/vsph/DkY3mAq3Mu


AL AFILIARTE ESTÁS APOYANDO TODOS LOS PROGRAMAS DE 
DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA QUE SOSTENEMOS

http://formacionycertificacion.online/afiliados/solicitud


https://www.paypal.com/paypalme/docentesuniv
https://www.paypal.com/paypalme/docentesuniv

