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1. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
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En este taller, el participante aprenderá

cómo citar y referenciar libros con el

estilo APA.



2. ¿QUÉ ES UNA CITA?
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De acuerdo a la Real 

Academia Española (2015a), 

una cita o mención es:

 “Recuerdo o memoria 

que se hace de una 

persona o cosa, 

nombrándola, contándola 

o refiriéndola” (pàrr. 1).

 “Nombrar a alguien o 

algo, hablando o 

escribiendo” (pàrr. 3).

Sustento de las ventas de restaurantes gourmet

Las ventas de los restaurantes gourmet fueron sustentadas por 

Rodríguez (2015), quien explicó: “El aumento de las ventas 

tiene su origen en el aumento de los precios y no en la 

cantidad de unidades vendidas” (p. 25). De esta manera, se 

dejó claro que era necesario enfocarse en el mercado que 

estaba dispuesto a pagar mejor por la calidad de los bienes y 

servicios que ofrecían los restaurantes gourmet.

Sin embargo, este incremento de las ventas en otros mercados 

debería enfocarse en estrategias de precios bajos. Al respecto, 

Mendoza y Ramírez (2014) indicaron: “La población en 

general, necesita acceder a los servicios de restaurantes 

gourmet a precios bajos, para incrementar la cultura de la 

buena comida, aunque al inicio no se tenga elevadas 

utilidades” (p. 49). Si bien pareciera una contradicción, en 

realidad son puntos de vista para ámbitos diferentes.



3. ¿QUÉ ES UNA REFERENCIA?
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De acuerdo a la Real Academia 

Española (2015b), una 

referencia es:

 “En un escrito, indicación 

del lugar de él mismo o de 

otro al que se remite al 

lector” (pàrr. 5).

 (párr. 5) en español

 (para 5) en inglés

Referencias

Alfaro, J. C. (2015). Procesos de gestión de restaurantes 

gourmet. Lima, Perú: Editorial Mundo Gourmet. 

Mendoza, C. J. y Ramírez, E. A. (2014). Acceso masivo a 

restaurantes gourmet (2da. ed.). Buenos Aires, Argentina: 

Editorial Éxito.

Pérez, A. J. (2013). La buena comida de los restaurantes 

gourmet. Publicado el 20 de Julio de 2013. Recuperado el 

19 de Agosto de 2014 de sde

http://www.comidagourmet.com/ranking.htm

Rodríguez, F. C. (2015). Ventas de restaurantes gourmet. 

Lima, Perú: Editorial San Carlos. 

Zimmermann, E. O. (2010). Attractiveness of Gourmet 

Services. Journal of Food Industry, 5(8), 118-119.



4. CITAS Y REFERENCIAS DE LIBROS DE UN SOLO AUTOR
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Las citas de tamaño menor a 40 palabras deben incorporarse en el texto entre comillas. 

Ejemplo:

Debe utilizar el verbo en tiempo pretérito y en singular, con palabras como: “indicó”, 

“enunció”, “dijo”, “describió”, “explicó”, “concluyó”, etc. Si la autoría se reconociera 

a una entidad y no a una persona, se colocaría el nombre de la entidad en lugar del 

apellido paterno del autor.

Apellido Paterno Autor (Año) indicó: “cita textual con menos de 40 palabras” (p. Número 

Página).

Sosa (2009) indicó: “La variación de los ingresos del producto Encomienda después de la 

implantación fue debido a un aumento de la lealtad del cliente” (p. 115).

4.1 Cita de un texto que tiene menos de 40 palabras



4. CITAS Y REFERENCIAS DE LIBROS DE UN SOLO AUTOR
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Las citas de tamaño mayor o igual a 40 palabras deben incorporarse en el texto sin

comillas. Ejemplo:

La cita textual de 40 o más palabras, ya no va entre comillas, y debe terminar en “.”.

ApellidoPaternoAutor (Año) indicó:

Cita textual de 40 o más palabras. (p. NúmeroPágina)

Sosa (2009) indicó:

En resumen, mediante la validación de la adecuación del procedimiento 059 de la 

metodología MAIGTI se ha podido obtener que los módulos correspondientes a los 

procesos de venta – carga del sistema de información In-House implantado de la empresa 

“TransProv”, afectó positivamente al producto “Encomienda”, gracias a la lealtad del 

cliente fruto de una atención más rápida y la satisfacción en las emisiones de facturas 

impresas. (p. 115)

4.2 Cita de un texto que tiene 40 o más palabras



4. CITAS Y REFERENCIAS DE LIBROS DE UN SOLO AUTOR
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La referencia a colocar al final del texto, sería:

ApellidoPaternoAutor, InicialPrimerNombreAutor. InicialSegundoNombreAutor. (Año). Título

del libro en letras cursivas. CiudadEnQueFuePublicado, País: EditorialQuePublicóElLibro.

Sosa, P. M. (2009). Evaluaciones financieras de sistemas de información. Lima, Perú: Editores

Financieros.

En este caso, se está asumiendo la referencia de la primera edición del libro; por

lo tanto, no aparece.

4.3 Referencia de un libro en su primera edición



4. CITAS Y REFERENCIAS DE LIBROS DE UN SOLO AUTOR
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La referencia a colocar al final del texto, sería:

ApellidoPaternoAutor, InicialPrimerNombreAutor. InicialSegundoNombreAutor. (Año). Título del 

libro en letras cursivas (AbreviaturaNúmeroEdición ed.). CiudadEnQueFuePublicado, País: 

EditorialQuePublicóElLibro.  

Sosa, P. M. (2009). Evaluaciones financieras de sistemas de información (2da. ed.). Lima, Perú: 

Editores Financieros.

4.4 Referencia de un libro de ediciones posteriores a la primera

Sosa, P. M. (2010). Evaluaciones financieras de sistemas de información (3ra. ed.). Lima, Perú: 

Editores Financieros.

Sosa, P. M. (2015). Evaluaciones financieras de sistemas de información (8va. ed.). Lima, Perú: 

Editores Financieros.

…

En este caso, se colocaría la referencia de la edición que corresponda.



5. CITAS Y REFERENCIAS DE LIBROS DE DOS AUTORES
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Las citas de tamaño menor a 40 palabras deben incorporarse en el texto entre comillas. 

Ejemplo:

Debe utilizar el verbo en tiempo pretérito y en plural, con palabras como: “indicaron”, 

“enunciaron”, “dijeron”, “describieron”, “explicaron”, “concluyeron”, etc. Si la 

autoría se reconociera a dos entidades y no a dos personas, se colocaría los nombres 

de las entidades en lugar de los apellidos paternos de los autores.

ApellidoPaternoAutor1 y ApellidoPaternoAutor2 (Año) indicaron “cita textual con menos de 40 

palabras” (p. NúmeroPágina).

Sosa y Arteaga (2009) indicaron “La variación de los ingresos del producto Encomienda 

después de la implantación fue debido a un aumento de la lealtad del cliente” (p. 115).

5.1 Cita de un texto que tiene menos de 40 palabras



5. CITAS Y REFERENCIAS DE LIBROS DE DOS AUTORES
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Las citas de tamaño mayor o igual a 40 palabras deben incorporarse en el texto sin 

comillas. Ejemplo:

La cita textual de 40 o más palabras, ya no va entre comillas, y debe terminar en “.”. 

ApellidoPaternoAutor1 y ApellidoPaternoAutor2 (Año) indicaron:

Cita textual de 40 o más palabras. (p. NúmeroPágina)

Sosa y Arteaga (2009) indicaron:

En resumen, mediante la validación de la adecuación del procedimiento 059 de la 

metodología MAIGTI se ha podido obtener que los módulos correspondientes a los 

procesos de venta – carga del sistema de información In-House implantado de la empresa 

“TransProv”, afectó positivamente al producto “Encomienda”, gracias a la lealtad del 

cliente fruto de una atención más rápida y la satisfacción en las emisiones de facturas 

impresas. (p. 115)

5.2 Cita de un texto que tiene 40 o más palabras



5. CITAS Y REFERENCIAS DE LIBROS DE DOS AUTORES
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La referencia a colocar al final del texto, sería: 

ApellidoPaternoAutor1, InicialPrimerNombreAutor1. InicialSegundoNombreAutor1. y 
ApellidoPaternoAutor2, InicialPrimerNombreAutor2. InicialSegundoNombreAutor2. (Año). 

Título del libro en letras cursivas. CiudadEnQueFuePublicado, País: 

EditorialQuePublicóElLibro.  

Sosa, P. M. y Arteaga, C. R. (2009). Evaluaciones financieras de sistemas de información.  

Lima, Perú: Editores Financieros.

En este caso, se está asumiendo la referencia de la primera edición del libro; por

lo tanto, no aparece.

5.3 Referencia de un libro en su primera edición



5. CITAS Y REFERENCIAS DE LIBROS DE DOS AUTORES
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La referencia a colocar al final del texto, sería:

ApellidoPaternoAutor1, InicialPrimerNombreAutor1. InicialSegundoNombreAutor1. y 

ApellidoPaternoAutor2, InicialPrimerNombreAutor2. InicialSegundoNombreAutor2. (Año). 

Título del libro en letras cursivas (AbreviaturaNúmeroEdición ed.).

CiudadEnQueFuePublicado, País: EditorialQuePublicóElLibro.  

Sosa, P. M. y Arteaga, C. R. (2009). Evaluaciones financieras de sistemas de información (2da. 

ed.). Lima, Perú: Editores Financieros.

5.4 Referencia de un libro de ediciones posteriores a la primera

Sosa, P. M. y Arteaga, C. R. (2009). Evaluaciones financieras de sistemas de información (8va. 

ed.). Lima, Perú: Editores Financieros.

…

En este caso, se colocaría la referencia de la edición que corresponda.



6. CITAS Y REFERENCIAS DE LIBROS DE MÁS DE DOS 

AUTORES
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 Citas de 3 autores:

ApellidoPaternoAutor1, ApellidoPaternoAutor2 y ApellidoPaternoAutor3 (Año) indicaron: …

García, Pérez y Rodríguez (2013) indicaron: …

 Si fueran más autores, tienen que indicarse todos los apellidos paternos cuando sea citado el texto 

por primera vez.

6.1 Citas de más de dos autores cuando aparecen en el texto por primera vez

 Citas de 4 autores:

ApellidoPaternoAutor1, ApellidoPaternoAutor2, ApellidoPaternoAutor3 y ApellidoPaternoAutor4

(Año) indicaron: …

García, Pérez, Rodríguez y Mendoza (2013) indicaron: …



6. CITAS Y REFERENCIAS DE LIBROS DE MÁS DE DOS 

AUTORES
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 Citas de 3 autores:

ApellidoPaternoAutor1, ApellidoPaternoAutor2 y ApellidoPaternoAutor3 (Año) indicaron: …

García, Pérez y Rodríguez (2013) indicaron: … (la primera vez se coloca todos los apellidos paternos)

García et al. (2013) indicaron: … (después de la primera vez, solo se coloca el apellido paterno del 

primer autor, seguido de “et al.”)

6.2 Citas de más de dos autores cuando aparecen en el texto después de la primera vez

 Citas de 4 autores:

ApellidoPaternoAutor1, ApellidoPaternoAutor2, ApellidoPaternoAutor3 y ApellidoPaternoAutor4 

(Año) indicaron: …

García, Pérez, Rodríguez y Mendoza (2013) indicaron: … (la primera vez se coloca todos los 

apellidos paternos)

García et al. (2013) indicaron: … (después de la primera vez, solo se coloca el apellido paterno del 

primer autor, seguido de “et al.”)
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La referencia a colocar al final del texto, sería:

ApellidoPaternoAutor1, InicialPrimerNombreAutor1. InicialSegundoNombreAutor1.,

ApellidoPaternoAutor2, InicialPrimerNombreAutor2. InicialSegundoNombreAutor2., y

ApellidoPaternoAutor3, InicialPrimerNombreAutor3. InicialSegundoNombreAutor3. (Año).

Título del libro en letras cursivas. CiudadEnQueFuePublicado, País:

EditorialQuePublicóElLibro.

Sosa, P. M., Arteaga, C. R., y Loyola, A. C. (2009). Evaluaciones financieras de sistemas de

información. Lima, Perú: Editores Financieros.

En este caso, se está asumiendo la referencia de la primera edición del libro; por

lo tanto, no aparece.

6.3 Referencia de un libro en su primera edición

6. CITAS Y REFERENCIAS DE LIBROS DE MÁS DE DOS 

AUTORES
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La referencia a colocar al final del texto, sería:

ApellidoPaternoAutor1, InicialPrimerNombreAutor1. InicialSegundoNombreAutor1.,

ApellidoPaternoAutor2, InicialPrimerNombreAutor2. InicialSegundoNombreAutor2., y 

ApellidoPaternoAutor3, InicialPrimerNombreAutor3. InicialSegundoNombreAutor3. (Año). 

Título del libro en letras cursivas (AbreviaturaNúmeroEdición ed.).

CiudadEnQueFuePublicado, País: EditorialQuePublicóElLibro.  

Sosa, P. M., Arteaga, C. R., y Loyola, A. C. (2009). Evaluaciones financieras de sistemas de 

información (2da. ed.). Lima, Perú: Editores Financieros.

6.4 Referencia de un libro de ediciones posteriores a la primera

Sosa, P. M., Arteaga, C. R., y Loyola, A. C. (2009). Evaluaciones financieras de sistemas de 

información (8va. ed.). Lima, Perú: Editores Financieros.

…

En este caso, se colocaría la referencia de la edición que corresponda.

6. CITAS Y REFERENCIAS DE LIBROS DE MÁS DE DOS 

AUTORES



7. EJEMPLOS DE CITAS Y REFERENCIAS DE LIBROS
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Cita:

El fracaso y el éxito de los diversos países del mundo en la generación de la riqueza fueron

explicados por Acemoglu y Robinson (2012), quienes indicaron: que “La mayoría de las enormes

diferencias económicas que observamos a nuestro alrededor hoy en día surgieron durante los

últimos doscientos años” (p. 499). Asimismo, Acemoglu y Robinson (2012) indicaron que el

desarrollo de los países se basa en: (a) la distinción entre instituciones políticas y económicas

extractivas e inclusivas; es decir, la interpretación institucional de la historia, y (b) la explicación de

por qué surgieron instituciones inclusivas en algunas partes del mundo y no en otras; es decir, de

qué forma la historia ha marcado las trayectorias institucionales de los países.

Referencia:

Acemoglu, D. y Robinson, J. (2012). Por qué fracasan los países: Los orígenes del poder, la

prosperidad y la pobreza. Barcelona, España: Grupo Planeta.

… Analizar



7. EJEMPLOS DE CITAS Y REFERENCIAS DE LIBROS
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Cita: 

Según Piketty (2014), la desigualdad es la principal fuerza desestabilizadora y se produce 

porque la tasa de rendimiento del accionista es mayor a la tasa de crecimiento del ingreso o la 

producción y que mientras esta brecha entre las tasas se incremente, aumentará la desigualdad. Para 

solucionar la desigualdad en el mundo, Piketty (2014) propuso gravar gradualmente la riqueza no 

financiera (en particular la inmobiliaria) y la riqueza financiera (depósitos, cuentas bancarias, 

acciones, obligaciones y participaciones en todo tipo de sociedades que cotizan o no cotizan en 

bolsa) de las personas, en rangos de montos de riqueza a nivel internacional después de descontar 

deudas.

Referencia:

Piketty, T. (2014). El Capital en el Siglo XXI. México, D. F : Fondo de Cultura Económica.

… Analizar



7. EJEMPLOS DE CITAS Y REFERENCIAS DE LIBROS
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Cita:

Es muy importante tener en cuenta que las empresas están influenciadas por los cambios

tecnológicos. Al respecto, Laudon y Laudon (2008) indicaron:

Internet y las tecnologías para las empresas digitales facilitan más que nunca la recopilación,

integración, y distribución de la información, y desencadenan nuevas preocupaciones del uso

apropiado de la información del cliente, la protección de la privacidad personal, y la protección

de la propiedad intelectual. (p. 128)

Referencia:

Laudon K. C. y Laudon J. P. (2008). Sistemas de Información Gerencial: Administración de la

empresa digital (10ma ed.). México, D. F.: Pearson Educación.

… Analizar



7. EJEMPLOS DE CITAS Y REFERENCIAS DE LIBROS
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Cita:

El Project Management Institute (2013) indicó:

Las organizaciones gestionan los portafolios sobre la base de su plan estratégico. Uno de los

objetivos de la dirección de portafolios consiste en maximizar el valor del portafolio mediante

un examen cuidadoso de sus componentes: los programas, los proyectos y otros trabajos

relacionados que lo constituyen. Los componentes cuya contribución a los objetivos

estratégicos del portafolio es mínima, pueden ser excluidos. De esta manera, el plan estratégico

de una organización se convierte en el principal factor que guía las inversiones en los

proyectos. (p. 10)

Referencia:

Project Management Institute (2013). Guía de los fundamentos de la dirección de proyectos

(5ta. ed.). Atlanta: PMI Publications.

… Analizar



8. RESUMEN
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A. Una cita es necesaria para dar el crédito respectivo a los autores de los textos o ideas que 

estamos utilizando.

B. Una referencia es la fuente de información de la que proviene una cita.

C. Las citas incluyen los apellidos paternos de los autores o los nombres de las entidades que son 

las autoras de los libros.

D. Las referencias incluyen los apellidos paternos y las iniciales de los autores o los nombres de las 

entidades que son las autoras de los libros.

E. La redacción de las citas se tiene que hacer siempre en tiempo pretérito, dado que ya fueron 

escritas.

F. Cuando la cita es textual y el texto contiene menos de 40 palabras, va entre comillas.

G. Cuando la cita es textual y el texto contiene 40 o más palabras, no va entre comillas y debe 

terminar en un punto. 



8. RESUMEN
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H. Cuando la cita es textual y el texto contiene 40 o más palabras, el texto debe insertarse con una

sangría hacia la derecha. (1/2 pulgada o 1.25cm)

I. Si se quiere citar la primera edición de un libro, no es necesario que se coloque el número de la

edición.

J. Si se quiere citar ediciones de un libro, que son posteriores a la primera, se debe colocar la

edición entre paréntesis.

K. En una referencia de un libro, siempre se coloca el título del libro en letras cursivas.

L. Cuando se cita un texto de autoría de más de dos autores por primera vez, es necesario colocar

todos los apellidos paternos y el año de la publicación entre paréntesis.

M. Cuando se cita un texto de autoría de más de dos autores, después de la primera vez, es

necesario colocar “et al.” luego del apellido paterno del primer autor y luego el año de la

publicación entre paréntesis. NOTA. “et al.” Debe ir en cursiva
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