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» Una lista de referencias incluye sólo las
fuentes que sustentan la investigación y que
se utilizaron para la preparación del trabajo.

» Una bibliografía incluyen las fuentes que
sirven para profundizar en el tema (APA,2010,
p. 180,n1).



Con respecto a las paginas web:

•No se incluye el nombre de la
base de datos donde se
encontró el documento, a
menos que sean tesis o libros
electrónicos.
•No se incluye la fecha en que se
recuperó el documento.
•No se escribe punto después de
la dirección web (URL).



Cuando debe hacerse
una referencia sobre
un escrito deben
tenerse en cuenta los
siguientes pasos

Se debe
ingresar a la
ventana
referencias

Dar clic en Insertar cita

Tener en cuenta que 
el estilo debe ser 
APA sixth o APA 
sexta edición 



Clic en agregar 
nueva fuente

A continuación aparece el 
cuadro crear fuente, 
donde deben llenarse 
todos los campos

Clic en mostrar todos 
los campos 



Llenar cada uno de 
los campos 
recomendados (*)

En el campo autor, 
se debe dar clic en 
el botón editar 

Y a continuación 
aparecerá la ventana 
editar nombre, se deben 
llenar los espacios con 
mayúscula inicial  

Clic en aceptar 



Automáticamente la 
cita aparecerá junto al 
texto 

Cada vez que se 
necesite citar el autor y 
el libro quedará en la 
ventana insertar cita 
para anexarla 



En el momento de 
necesitar la bibliografía 
dar clic en la pestaña 
Bibliografía

Teniendo en cuenta 
que al darle clic 
aparecerán todas las 
fuentes ya citadas 





Apellido, Inicial del autor de la revista. (Mes y año de
publicación). Título del artículo de la revista. Título de la
revista en cursiva, volumen (número), páginas.

Ejemplo:

Arias, G. (Junio, 2013). Efectos de un programa de EFT.
Salud y Bienestar Mental, 23 (6), 43-44.

Nota:

Al ser un artículo de revista recuperado de un sitio web se
anexa “Recuperado de: www.xxx.com ” (Dirección URL)



Se deben de 
seguir los pasos 
anteriormente 
mencionados

En la ventana crear 
fuente debe 
cambiarse el tipo de 
fuente bibliográfica 
por artículo de 
revista 

No se debe olvidar 
dar clic en editar 
nombre para anexar 
el nombre del autor



Clic en mostrar todos los campos 

Llenar los campos: autor, 
título, año, mes, páginas, 
volumen y número

Clic en aceptar 



La cita quedará 
insertada

Al dar clic en la 
pestaña bibliografía
y en el cuadro que 
aparece después de 
ella aparecerá  el 
artículo de revista 
citado 





LIBRO CON AUTOR

Apellidos, Inicial del autor o editor. (Año de la
publicación). Título en cursiva. Ciudad: Editorial

Ejemplo con autor:
Silva, A. (2009). Imaginarios urbanos. Bogotá: Ediciones:
Colombia.

Ejemplo con editor:
García, B. (Ed). (1998). El deporte en Colombia. Medellín:
Ediciones Oasis.



Al momento de crear 
fuente seleccionar en 
tipo de fuente 
bibliográfica la opción 
Libro

Editar el nombre del 
autor y dar clic en 
Aceptar



Llenar los campos título, 
año, ciudad y editorial . 
En el caso de citar un 
libro no es necesario dar 
clic en mostrar todos los 
campos 

La cita quedará 
insertada

Al dar clic en bibliografía y 
en el cuadro siguiente 
aparecerá la cita completa





Apellidos, Nombre del autor del capitulo. (Año).
Titulo del capitulo o sección del libro. Apellidos,
Nombre del autor del libro o editor. Titulo del
libro. Páginas. Ciudad: Editorial

Ejemplo:

Suarez, A. (2010). La salud desde la actividad 
física. En M. Ocampo, La salud ( Págs. 34-37). Cali: 
Casa editorial. 



En el momento de crear la 
fuente se debe 
seleccionar como tipo de 
fuente sección de libro 

Editar el nombre del autor 
(capítulo) así como del 
autor del libro

Llenar los campos: 
autor, título, autor del 
libro, título del libro, 
año, páginas, ciudad y 
editorial 

No es necesario dar clic en 
Mostrar todos los campos, 
ya que allí muestra los 
campos requeridos 



La cita quedará 
anexada

Dar clic en el 
bibliografía y en el 
cuadro siguiente 
que aparece 
después de ella 

La sección del 
libro quedara 
correctamente 
citada





Apellidos, Nombre. (Año). Título del libro o
capítulo del libro. Obtenido de
http/www.apa.org/monitor (Dirección URL del
sitio donde fue recuperado)

Ejemplo :

Ramírez, J. (2012). Fundamentos de la
Recreación. Obtenido de
www.onlineoriginal.com



En el momento de crear
fuente seleccionar en tipo
de fuente bibliográfica la
opción documento de sitio
web

Dar clic en editar para 
escribir el nombre del 
autor 

A continuación
aparecerá el cuadro
editar nombre para
anexarlo

Clic en aceptar

Clic en Aceptar 



Se llenaran los campos
Autor, Nombre del sitio
web, Año y Dirección URL

Clic en Aceptar 

La cita quedará insertada 

En el momento de necesitar la
bibliografía dar clic en la
pestaña Bibliografía y en la
primera opción

Por último se puede
observar la cita y la
bibliografía





Apellidos, Nombre o inicial del autor del informe.
(Año). Título del trabajo (Informe No. xxx). Lugar:
Editorial

EJEMPLO:

Betancur, D. (2008). Estado actual de escenarios
Deportivos en Pereira. Pereira: Editorial Kinesis



En el momento de crear
fuente seleccionar en
Tipo de fuente
bibliográfica Informe

En el campo de autor
seleccionar la opción
editar

Llenar los campos
Apellidos y nombre

Clic  en Aceptar



Llenar los campos Autor,
Título, Año, Editorial y
Ciudad

Clic en Aceptar 

La cita automáticamente
se insertará

En el momento de requerir
la bibliografía, dar clic en la
opción Bibliografía de
Referencias y en la opción
siguiente

La cita y la bibliografía serán 
anexadas 





TRABAJOS DE GRADO INEDITO
Apellidos. Inicial del autor de la tesis o trabajo de grado.
(Año). Titulo de la tesis o trabajo de grado en cursiva (tesis
o trabajo de grado inédito). Nombre de la institución. lugar.

EJEMPLO:
Ríos. A. (2013). Factores de riesgo neuromusculares para
lesión de ligamento cruzado anterior del equipo de futbol
femenino de la UTP (tesis inédita).Universidad Tecnológica
de Pereira. Pereira.

Nota:
Las tesis o trabajos de grado inéditos son los que no han
sido publicados.



TESIS O TRABAJO DE GRADO  DISPONIBLE  EN UNA 
BASE DE DATOS

Apellidos, Inicial del nombre del autor de la tesis. 
(Año). Titulo de la tesis o trabajo de grado en cursiva 
(inédito, doctorado o de maestría). Recuperado de 
http/www.repositorioutp/monito

EJEMPLO:

Acosta, Y. (2013). Las marcas ciudadanas como índice
de urbanismo urbano (tesis maestría). Recuperado de
http/www.repositorioutp/monitor





PELICULA O VIDEO

Apellido, Inicial de nombre del productor & Apellido,
Inicial de director. ( Año de publicación). Titulo de la
película o video en cursiva . [película/video]. País de
origen. Casa publicadora.

EJEMPLO:

García, J, (Productor) & Zuluaga, A, (director). (1999).
Gravedad.[Película].Colombia. Arrollo Company.



En el momento de crear
fuente se debe seleccionar en
Tipo de fuente bibliográfica la
opción Película

Dar clic en la opción editar
junto al título Nombre del
productor para agregar el
nombre de este

Se debe tener en cuenta
seleccionar la opción
Mostrar todos los
campos bibliográficos

A continuación
aparecerá la ventana
editar nombre donde se
anexará el nombre del
productor



También debe editarse el
nombre del director, dando clic
en esa opción aparecerá la
ventana editar nombre

Dar clic en aceptar

Se deben llenar los
campos: Título, Nombre
del productor, Director,
País, Distribuidora y Año



Al dar clic en aceptar
aparecerá
automáticamente la
referencia

Cuando se requiera la
bibliografía dar clic en
la pestaña bibliografía y
en la opción siguiente

A continuación 
aparecerá la bibliografía 





Apellido del Escritor, Inicial del nombre. (Año de 
Copyright). Título de la canción [Grabada por B. B. Artista 
si es distinto del escritor]. En . Título del álbum [Medio de 
grabación: CD, disco, casete, etc.] Lugar: Sello 
discográfico.

EJEMPLO:

Suarez, E.(1989). El único [Grabada por Cepeda, A.
Artista]. De Los mejores recuerdos[CD]. Colombia. Infinity
Records.



Cuando deba crearse la
fuente o la cita se debe
seleccionar en tipo de
fuente bibliográfica
Grabación de sonido

Se debe editar el
nombre del compositor

A continuación aparecerá la
ventana editar nombre para
modificar el nombre del
compositor

Clic en aceptar



Dando clic a la pestaña editar
junto al título artista aparecerá la
ventana editar nombre para
anexar el nombre de este

Clic en aceptar

Se deben llenar los siguientes
campos: Compositor, Artista,
Título, Título del álbum,
Productora, Año, Soporte y
País

Clic en aceptar



La cita quedará automáticamente 
insertada

Cuando se requiera la
bibliografía se debe dar clic en
la opción bibliografía de la
pestaña de referencias y en su
opción siguiente





Apellido, Inicial del autor o editor. (Año de
publicación). Titulo de la pagina. lugar de
publicación. Recuperado de
http/www.apa.org/monitor

Ejemplo:

Animaciones e Ilustraciones. (2007). Cuerpo
Visible: ilustración de la circulación. New York.
Recuperado de
http://www.argosymedical.com/Circulatory/



Al crear la cita se debe
seleccionar en tipo de
fuente bibliográfica Sitio
web

Al ser un autor
corporativo se pondrá el
nombre de este en el
campo señalado

Se llenaran los
siguientes campos:
Autor, Nombre del sitio
web, año y dirección
URL

Al dar clic en aceptar 
aparecerá la referencia 



Cuando se necesite la 
bibliografía, dar clic en 
la opción bibliografía y 
en la siguiente opción 

Aquí se puede
observar la
referencia y la
bibliografía





Para audiencias, testimonios, proyectos de ley,
resoluciones, informes y documentos:

Título, (número). Año

EJEMPLO:
Necesidad de las zonas urbanas de Estados Unidos de
servicios sociales para fortalecer a la familia: audiencia
ante el subcomité de recursos humanos del comité
sobre maneras y medios, Cámara de Representantes,
102 Cong. (1992)



Al ingresar en la
ventana Crear fuente,
se debe modificar en
tipo de fuente
bibliográfica y
seleccionar Caso
judicial

Escribir en los campos
Título, Número de caso
(teniendo en cuenta a
que organización
pertenece) y por último
el año

Clic en Aceptar 

La cita quedará insertada 



Al momento de necesitar 
la Bibliografía, dar clic en 
la pestaña Bibliografía  y 
en la pestaña siguiente 

Se puede observar la cita 
y la referencia 





Nombre vs Nombre. Pagina de volumen fuente.(fecha
del tribunal).

EJEMPLO:

Bedoya vs Hincapié. 346. (T.S.D Pereira 2011).



Seleccionar en Tipo de fuente
bibliográfica la opción Caso
judicial

Llenar los campos: título,
número de caso, tribunal y
año

Clic en aceptar

Cuando se requiera la
bibliografía seleccionar la
opción bibliografía y la opción
siguiente

En la imagen señalada
podemos observar la
referencia y cuando se
necesaria la bibliografía



Para reglas, reglamentos, opiniones de consejo y 
ordenes ejecutivas:

Título, Número. Volumen (Año) 

EJEMPLO: 

Adoption and Foster care analysis and Reporting
System, 73 



En la ventana Editar fuente en Tipo de fuente bibliográfica seleccionar Caso 
Judicial 

Llenar los campos Título, Número de caso, Año, Mes y Día

Clic en Aceptar



A continuación 
aparecerá la cita 

Cuando sea necesaria
la bibliografía, dar clic
en la pestaña
bibliografía en la
ventana referencias y
en la pestaña
siguiente

A continuación se
puede observar la cita
y la referencia
bibliográfica



Manual de publicaciones de la American 
Phsycological Association. (4 ed.).(2010) .
México : Editorial El Manual Moderno .


