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1. Citas en el texto:

Las Citas en MLA van dentro entre paréntesis dentro del texto y no se incluyen notas al
pie. Por lo general solo se incluye el apellido del autor y el número de página.

1.1 Cita Textual de menos de 4 líneas con énfasis en el autor:

Ejemplo:

Como menciona Descartes “Mi tercera máxima fue siempre vencerme a mí mismo más

bien que a la fortuna” (60).

Recuerda que:

● El autor se menciona al inicio de la cita.
● Comillas dobles al inicio y al fin de la cita.
● Solo el número de página entre paréntesis.
● Punto final después del paréntesis.

1.2 Cita Textual de menos de 4 líneas con énfasis en el texto:

Ejemplo:

“Mi tercera máxima fue siempre vencerme a mí mismo más bien que a la fortuna”

(Descartes 60).

Recuerda que:

● Comillas dobles al inicio y al fin de la cita.
● Apellido y número de página entre paréntesis.
● Punto final después del paréntesis.



1.3 Cita textual de más de 4 líneas con énfasis en el autor:

Ejemplo:

En el siguiente fragmente Descartes nos comenta que:

Seguía ejercitándome en el método que me había prescrito, puesto que, sin contar el

cuidado que ponía en conducir generalmente todos mis pensamientos según las reglas, me

reservaba, de tanto en tanto, algunas horas para practicarlas, particularmente en

dificultades matemáticas o también en algunas otras que podía hacer casi semejantes a las

de las matemáticas. (64 – 65)

Recuerda que:

● La cita debe ir con 1,25 cm de sangría

● El autor se hace parte del texto

● Solo el número de página/s entre paréntesis.
● Punto final antes del paréntesis.

1.4 Cita textual de más de 4 líneas con énfasis en el texto:

Ejemplo:

Seguía ejercitándome en el método que me había prescrito, puesto que, sin contar el

cuidado que ponía en conducir generalmente todos mis pensamientos según las reglas, me

reservaba, de tanto en tanto, algunas horas para practicarlas, particularmente en

dificultades matemáticas o también en algunas otras que podía hacer casi semejantes a las

de las matemáticas. (64 – 65)

Recuerda que:

● La cita debe ir con 1,25 cm de sangría

● Apellido del autor y el número de página/s entre paréntesis.
● Punto final antes del paréntesis.

1.5 Cita Indirecta

Se entiende por cita indirecta cuando el escritor no cita literalmente la idea tomada de un

autor, sino que la expresa con sus propias palabras.

Ejemplo:

Discutir ideas mal fundamentadas para lograr observaciones que llevaran a nuevas ideas con

mayor fundamento (Descartes 64)

Recuerda que:

● Datos al final de la cita

● Apellido del autor y el número de página/s entre paréntesis.



1.6 Autor Corporativo

Entendemos a autores corporativos a un entidad u organismo, y la para citar se debe escribir
en la referencia lo más abreviado posible.

Ejemplo:
“Reconocemos el valor de la diversidad de las culturas y el patrimonio de los pueblos
indígenas, cuya singular contribución … son fundamentales para la estabilidad política y
social” (ONU 25)
Recuerda que:

● Si el nombre del organismo en muy extenso se recomienda agregarlo en el texto.

● Nombre de la organización abreviado

1.7 Autor Anónimo

En caso de citar un documento donde no se tenga información sobre el autor del mismo, se
reemplaza en la cita por el nombre del documento.

Ejemplo:

“La evaluación es una tarea importante en el aula y condiciona el esfuerzo de los alumnos.
Además, sus notas suelen ser el objetivo principal de los estudiantes” (Cooperative Evaluation
Using Moodle 6).
Recuerda que:

● Puedes abreviar el título de la fuente.

● El título de la fuente debe estar en cursivas.

● La cita debe ir entre comillas

● Punto después del paréntesis.

1.8 Obras del mismo autor

En caso de citar dos o más obras del mismo autor se deben diferenciar agregando el título de
la obra citada.

Ejemplo:

(Orwell, Un mundo feliz 23) (Orwell, Rebelión en la 43)

Recuerda que:

● Puedes abreviar el título de la fuente.

● El título de la fuente debe estar en cursivas.

● Separar el apellido del título de la fuente con una “,”



2. Bibliografía

Consiste en la lista de todas la obras citadas y utilizadas en el trabajo. Para el estilo MLA esta

lista debe ir en una hoja aparte al final del trabajo y debe estar organizada alfabéticamente.

2.1 Libros, monografías (publicaciones no periódicas) con solo un autor.

Apellido (s), nombre (s). Título. Editorial, año.

Ejemplo:

Descartes, René. El discurso del método. Fontana, 2009.

Recuerda que:

● El título de la fuente debe estar en cursivas.

● Agregar el nombre del autor tal cual aparece en el libro.

● En caso de no poseer autor, se elimina este campo y se comienza con el título de la obra.

● Si el libro posee algún subtítulo se separa del título con dos puntos. Tanto título como

subtítulo deben ir en cursivas.

● Si se citan dos obras del mismo autor, sólo incluya el nombre del autor la primera vez.

Las posteriores, el nombre y apellido del autor se reemplazan por tres guiones que indican

que el autor corresponde al mismo de la entrada anterior. (ejemplo: ---. Meditaciones

metafísicas. Bn Publishing, 2007)

● Agregar un punto final.

2.2 Libros, monografías (publicaciones no periódicas) con más de un autor.

Apellido (s), Nombre (s) y Nombre (s) Apellido (s). Título. Editorial, año.

Ejemplo:

Solana, Albert y Genís Roca. Big data para directivos. Empresa Activa, 2015.

Recuerda que:

● El título de la fuente debe estar en cursivas.

● Agregar los nombres de los autores tal cual aparecen en el libro.

● En el caso del segundo autor va nombre apellido.

● En caso de que el libro tenga más de tres autores solo se agrega el primer autor, se separa

por un “,” y se agrega la sigla et al. (Ej. Tolstoi, León, et al. Maestros rusos. Planeta, 1960.)

● Si el libro posee algún subtítulo se separa del título con dos puntos. Tanto título como

subtítulo deben ir en cursivas.

2.3 Libros con traductor, compilador, editor.

Se describe la función y quien la desempeña luego del título de la obra.



Apellido (s), Nombre (s). Título. Traducido/editado/compilado/etc por Nombre(s) y

apellido(s). Editorial, año.

Ejemplo:

Aretino, Prieto. Sonetos lujuriosos. Traducido por de Luis Antonio Villena. Visor de Libros,

2006.

Recuerda que:

● El título de la fuente debe estar en cursivas.

● Debes mencionar la función y quien la desempeña

● Agregar los nombres de los autores tal cual aparecen en el libro.

● Si el libro posee algún subtítulo se separa del título con dos puntos. Tanto título como

subtítulo deben ir en cursivas.

2.4 Capítulos de libros

En casos donde cada uno de los capítulos de un libro fue escrito por diferentes autores se

menciona el título del capítulo y el autor respectivamente.

Apellido(s), Nombre(s). “Título del capítulo”. Título del libro. Edición. Editado por

Nombre(s) y Apellido(s). Editorial, año, rango de páginas donde está el capítulo

Ejemplo:

Clegg, Stewart R., et al. “Una aproximación esquemática a la teoría de la agencia”. Tratado

de estudios organizacionales. 1ed. editado por Mauricio Andrés Ramírez Gómez y Leonel

Arango Vásquez, EAFIT, 2017, pp. 255-277.

Recuerda que:

● El título de la fuente debe estar en cursivas.

● El título del capítulo debe estar entre comillas

● Mencionar el rango de páginas donde se encuentra el capítulo.

● Si el libro posee algún subtítulo se separa del título con dos puntos. Tanto título como

subtítulo deben ir en cursivas.

2.5 Libro en varios volúmenes

El volumen de la obra debe ir menciona después del título o después del editor en caso

que lo contenga,

Apellido(s), Nombre(s). “Título del volumen”. Título del libro. Vol. Número, Editorial, año,

rango de páginas donde está el volumen.

Ejemplo:



Sociedad Colombiana de Arquitectos. “Centro social Comercial Cafam la Floresta”. Anuario

de la arquitectura en Colombia, Editado por Rene Caballero Madrid, Vol. 8, A. Sand´ri &

Cía, 1974. pp. 110-115.

Recuerda que:

● El título de la fuente debe estar en cursivas.

● El título del capítulo debe estar entre comillas

● Mencionar el rango de páginas donde se encuentra el capítulo.

● Recuerda mencionar el volumen y/o numero antes de la editorial.

● Si el libro posee algún subtítulo se separa del título con dos puntos. Tanto título como

subtítulo deben ir en cursivas.

2.6 Libro electrónico

Se deben ingresar los mismos datos que utilizamos para un libro en formato físico

agregando el sitio web o base de datos de donde accedimos en cursiva y seguido de la

URL.

Apellido(s), Nombre(s). Título del libro. Editorial, año. Nombre de la base de datos, URL.

Ejemplo:

Gómez-Arnau, A. 100 errores al invertir en Bolsa. Pearson Educación. (2004). eLibro,

elibro.net/es/ereader/uaipearson/45322?page=1. Consultado el 27 de marzo de 2021

● El título de la fuente debe estar en cursivas.

● Mencionar el nombre de la base de datos.

● Las URL se escriben sin “https://” ya que se supone que todas comienzan igual.

● La fecha de la consulta es opcional.

2.7 Artículo de revista

Apellido(s), Nombre(s). “Título del artículo”. Nombre de la revista. Datos de la publicación,

rango de páginas donde está el artículo.

Ejemplo:

Verónica Undurraga, “Engendering a constitutional moment: The quest for parity in the

Chilean Constitutional Convention”. International Journal of Constitutional Law, Volume

18, Issue 2, July 2020, Pages 466–470.

https://elibro.net/es/ereader/uaipearson/45322?page=1


Recuerda que:

● Nombre del articulo entre comillas

● Nombre de la revista en cursivas.

● Paginas donde del artículo separadas por un guion.

2.8 Artículos de revistas en línea

Se mencionan los mismos datos que en la versión impresa, más el nombre de la base de

datos en cursivas y la URL o número DOI.

Apellidos(s), Nombre(s). “Título del artículo”. Nombre de la revista. Datos de publicación,

rango de páginas donde está el artículo. Nombre de la base de datos, Numero DOI o URL.

Ejemplo:

Verónica Undurraga, “Engendering a constitutional moment: The quest for parity in the

Chilean Constitutional Convention”. International Journal of Constitutional Law, Volume

18, Issue 2, July 2020, Pages 466–470, Oxford Academic.

doirg.uai.idm.oclc.org/10.1093/icon/moaa049.

Recuerda que:

● Nombre del articulo entre comillas

● Nombre de la revista en cursivas.

● Paginas donde del artículo separadas por un guion.

● Nombre de la base de datos en cursiva.

● Numero DOI del artículo.

2.9 Artículos de prensa

Apellido(s), Nombre(s). “Título del artículo”. Nombre del periódico. Datos de publicación,

página donde se encuentra el artículo.

Ejemplo:

Amaya, Marcela. “Sena desarrolla herramienta de traducción de lenguas nativas”. La

república. 19-20 de octubre de 2019, p.14.

Recuerda que:

● Nombre del articulo entre comillas

● Nombre del periódico en cursivas.

● Fecha exacta como aparece en la publicación.

● Página del artículo.

2.10 Tesis

https://doirg.uai.idm.oclc.org/10.1093/icon/moaa049


Apellidos(s), Nombres(s). Título de la tesis. Aclaración si es Tesis de maestría,

especialización o doctorado, Institución, año.

Ejemplo:

Ramírez Sneberger, et al. Sistema De Alta Dirección Pública y Su Impacto En La Calidad De

Los Directores De Los Servicios De Salud De Chile. Tesis de magister, Universidad Adolfo

Ibañez, 2012.

Recuerda que:

● Nombre de la tesis en cursiva.

● Mencionar el tipo de tesis.

● Mencionar la institución.

● En caso de ser una tesis en línea, agregar después del año separado por “,” el nombre de la

base de datos en cursiva y la URL.


