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El Estilo de Cita MLA se refiere a un conjunto de normas y convenciones establecidas por la
Asociación de Lenguas Modernas para reconocer las fuentes utilizadas en un artículo de
investigación, generalmente en el campo de los estudios sociales y las humanidades.
Las citas según MLA se realizan utilizando lo que se conoce como cita entre paréntesis. En
este método, la información importante sobre la fuente se coloca entre paréntesis después de
una cita o paráfrasis. La información de la fuente requerida en las citas entre paréntesis
depende de dos cosas: del medio de la fuente y de la entrada de la fuente en la página de
Obras Citadas.
Las Citas MLA utilizan un sistema de documentación entre paréntesis de dos partes para
citar obras de referencia: las Citas dentro del texto [3] y la Lista de Obras Citadas [4]. Las Citas
dentro del texto se utilizan para indicar un listado alfabético de Obras Citadas que aparece al
final de tu artículo. Juntas, reconocen todas las fuentes utilizadas en tu artículo y al mismo
tiempo ayudan a que todos tus lectores puedan ubicar y recuperar cualquiera de estos textos
fuente citados.
En el caso de documentos históricos conocidos, como la Constitución de los Estados Unidos,
ya no es necesario realizar la entrada correspondiente en Obras Citadas.
Ya no es necesario citar el saber popular, los proverbios familiares y las citas conocidas. Sólo
recuerda que citar fuentes es una elección basada en los lectores. Si estás escribiendo para
expertos [5], como en una revista especializada, ellos pueden tener expectativas diferentes
acerca de lo que constituye el saber popular.

Citas dentro del texto
Las citas de fuentes deben ser ubicadas en el texto de tu artículo para identificar brevemente
las fuentes para los lectores y al mismo tiempo les permite ubicar estas obras mencionadas
en tu Lista de Obras Citadas.
Las Citas MLA [6] siguen el método de autor-página de la cita dentro del texto, lo que significa
que aparecen en el texto el apellido del autor y el número de página de donde se extrajo la
cita o paráfrasis. También se deduce que debe aparecer una referencia completa en una lista
de Obras Citadas.
Cuando haces citas dentro del texto, los nombres de autor pueden aparecer dentro de la

oración o entre paréntesis después de la cita o paráfrasis. Sin embargo, el número de página
aparece entre paréntesis, no dentro de la oración.
Asimismo, las Citas MLA dentro del texto deben seguir las siguientes pautas:
Brindar sólo la información necesaria, como el apellido del autor y la página de
referencia de la cita o paráfrasis.
Las citas MLA en forma de referencias entre paréntesis deben complementar y no
repetir la información dada en el texto. Si ya mencionaste el nombre del autor en tu
oración, no lo repitas en la referencia entre paréntesis.
Coloca la referencia entre paréntesis lo más cerca posible del material que se está
documentado y donde ocurre naturalmente una pausa en la oración. Generalmente son
colocadas al final de una oración.
Las referencias entre paréntesis deben preceder al signo de puntuacion que termina la
oración o frase que contiene la obra citada.
Las fuentes de Internet son citadas igual que las fuentes impresas en el texto. Si la
fuente de Internet carece de números de página fijos o de un orden de sección, omite
los números de la referencia entre paréntesis. De lo contrario, cita los números
correspondientes.

Lista de Obras Citadas
Todas las obras citadas en el texto de tu artículo deben aparecer al final del documento en la
lista de Obras Citadas. La lista de Obras Citadas brinda toda la información que los lectores
necesitan para identificar y al mismo tiempo recuperar todas las fuentes citadas en tu artículo.
Tu lista de Obras Citadas debe seguir estos consejos:
Las entradas deben ser hechas en orden alfabético por el apellido del autor. Si hay
fuentes citadas sin autores, utiliza el título de las fuentes.
Utiliza mayúscula en la primera letra de la primera palabra, así como en otras palabras
importantes de títulos y subtítulos de las obras citadas. No utilices mayúscula para
preposiciones, artículos ni conjunciones coordinantes.
Acorta el nombre de la editorial omitiendo artículos, abreviaturas comerciales (como
Cía. y S.A.) y palabras descriptivas (como Prensa y Editorial).
Si hay muchos editores, inclúyelos a todos poniendo un punto y coma (;) entre cada uno.
Cuando se enumera más de una ciudad para la misma editorial, incluye sólo la primera
ciudad.
Cuando enumeres varios autores de una misma obra, utiliza la conjunción "y" en lugar
de un signo (&).
Para la paginación, evita utilizar abreviaturas pág. o págs. cuando designes los
números de página.
Para la sangría, la primera línea de cada entrada debe alinearse a la izquierda. Todas
las líneas siguientes deben tener una sangría colgante o debe tener una sangría entre 5
y 7 espacios.
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