Guía rápida de referencias con el estilo de la APA (sexta edición)
Dra. Frida V. Rodelo
Esta guía rápida de sintaxis comprende ejemplos para citar tipos diferentes de obras.
Sintaxis para las entradas en la sección de referencias
Libro
Bunge, M. (1999). Buscar la filosofía en las ciencias sociales. México: Siglo XXI Editores.
Capítulo de libro colectivo
Trejo Delarbre, R. (2011). El tronco, el árbol, la enramada. La investigación de los medios de comunicación y de las ciencias sociales. En E. Sánchez Ruiz (Ed.), Qué pasa con el estudio de los
medios (pp. 20-58). Zamora: Comunicación Social.
Artículo de revista científica
Trejo Delarbre, R. (1996). Prensa y gobierno: las relaciones perversas. Comunicación y Sociedad,
25-26, 35-55.
Rodelo, F. V. y Muñiz, C. (2017). La orientación política del periódico y su influencia en la presencia
de encuadres y asuntos dentro de las noticias. Estudios sobre el Mensaje Periodístico, 23 (1),
241-256.
Nota: los números después del título de la revista corresponden al volumen (issue) y número de la revista científica. Los
números al final corresponden a las páginas en que se ubica el artículo.

Tesis
Rodelo, F. V. (2008). Ejercicio de la libertad de prensa y sus limitaciones en entornos violentos. El caso
de los periodistas de Culiacán, Sinaloa, México. Tesis para obtener el grado de maestra en
ciencias sociales. Universidad de Guadalajara, Guadalajara, México.
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Artículo periodístico impreso
Riva Palacio, R. (2011, 23 de febrero). Claves de Ayotzinapa, La Vanguardia.

Nota: en caso de que no se especifique al autor, se adjudica la autoría al periódico o publicación.

Página de internet
Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) (2011). Palabra Zapatista (Cartas y comunicados).
Recuperado el 21 de febrero de 2015 de http://palabra.ezln.org.mx

Nota: Cuando lo que se cita no tiene autor identificable, referir a la institución que avala (por ejemplo, Instituto Mexicano del Seguro Social, Universidad de Guadalajara, etcétera). Si se trata de un portal, página o blog de Internet, referir
al título de este.

Artículo de blog
Servicio Internacional para la Paz. (2010, 1 de abril). Chiapas: más polémica alrededor del EZLN
en periódicos nacionales [entrada de blog]. Recuperado el 21 de febrero de 2011 de
http://sipaz.wordpress.com/2010/04/01/chiapas-mas-polemica-alrededor-del-ezln-enperiodicos-nacionales/
Entrada de videoblog
Noticiero con Joaquín López Dóriga. (2011, 13 de diciembre). Presentan imágenes del tiroteo en
Guerrero [archivo de video]. Recuperado el 15 de diciembre de 2011 de
http://tvolucion.esmas.com/noticieros/noticiero-con-joaquin-lopez-doriga/
Nota: en el caso de videos en Youtube o plataformas similares, la autoría se adjudica al usuario tal y como aparece en
la plataforma.

Mencionar una obra dentro del texto
La referencia parentética puede tener al autor fuera del paréntesis, como en el siguiente ejemplo: Bunge (1999) es más de la opinión de que los filósofos deben de saber sobre ciencia y abordar
problemas modernos, en vez de entretenerse en asuntos eruditos que solo interesan a los ratones de
biblioteca.
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O bien, los autores pueden ubicarse dentro del paréntesis, como se muestra a continuación: Recordemos que ya otros habían hablado sobre los cambios en el periodismo mexicano asociados con el
proceso de democratización que ha experimentado el país en las últimas décadas (Hughes, 2009; Lawson, 2001).
Cuando se realiza cita textual, debe proporcionarse el número de la página de donde se copió el
texto: De acuerdo con González (1999, p. 3), “es una desgracia que el gobierno no haya hecho nada al
respecto”.
Otras reglas importantes





Las referencias siempre se ordenan alfabéticamente a partir de los primeros apellidos de
los autores. En el caso de los autores extranjeros, debe tomarse el último apellido (ejemplo: Charles Wright Mills aparece como Mills, C. W.).
Si son dos autores, escribir en la sección de referencias “Zamora, E., y Gutiérrez, A. (2012)”,
pero dentro del cuerpo del texto “Zamora y Gutiérrez (2012)”. Si son tres o más de tres autores, escribir “Zamora, E., Gutiérrez, A. Sánchez, M. (2012)”, pero dentro del cuerpo del
texto “Zamora et al. (2010)”.
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