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MLA- es la abreviatura de Modern Language Association of America, esta asociación 

desarrollo un Manual de Publicación para elaborar trabajos de investigación. A continuación 

algunos de los aspectos más importantes de este Manual, para más detalles deben consultar el 

libro que se encuentra en la biblioteca. Ref LB 2369. G53 2009 

Preparación del trabajo 
 

Papel: 

 8 ½ por 11        

Tipo de letra  

 Times New Roman 

Tamaño de la letra  

 12 

Párrafos 

 No se justifica, utilice el tipo de párrafo de alineación a la 

izquierda.  No se dividen las palabras al final de la línea. 

Espacios 

 El trabajo va a doble espacio incluyendo las notas y la lista de trabajos citados. 

 Deje un espacio luego del punto u otro signo de puntuación que se utilice para concluir (a 

menos que su profesor prefiera dos). 

Encabezados y títulos 

 El trabajo no necesita una portada 

 Primera página: 

o A una pulgada de distancia 

del margen escriba a doble 

espacio: 

 Su nombre 

 Nombre de su 

profesor 

 El nombre del curso 

 Escriba  fecha 
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 El título no se subraya ni se coloca en Italic 

Número de página 

 Coloque el número de página al lado derecho a ½ pulgada del margen de la derecha, 

junto con su apellido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de trabajos citados 

 En esta lista deben aparecer todos los recursos citados en su trabajo 

 Esta lista se comienza en un papel que tenga el título de Trabajos citados (Referencia) 

centralizado. 

 La lista va organizada por orden alfabético, tomando en cuenta el apellido del autor. 

 Si no tiene autor, se coloca el título 
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Elementos para construir la lista de trabajos citados 

Autor 

 Si el recurso tiene un autor, escriba el apellido, nombre del autor 

o Cordero, Ángel 

 De dos a tres autores, escríbalos en el orden en que aparezcan. El primer autor se 

comienza con el apellido, luego el nombre; en el segundo autor se comienza con el 

nombre, luego el apellido. 

o Cordero, Ángel, Luz Rodríguez, y Lizzie Colón 

 Más de 3 autores, escriba el primero seguido de la abreviatura et al (y otros) 

o Cordero, Ángel et al.  

 Si el autor es una agencia, asociación o grupo, escriba el nombre completo sin abreviar. 

Este tipo de autor se le conoce como corporativo 

 Si el recurso no tiene autor, utilice el título para comenzar la bibliografía. 

Títulos 

 Títulos de artículos van entre comillas, se le coloca un punto al final del título y antes de 

las últimas comillas. 

Piper, Andrew. “Rethinking the Print Object: Goethe and the Book of Everything.” PMLA 121. 

  1 (2006): 124- 38. Print 
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Medio de Publicación 

En el formato MLA hay que colocar en la bibliografía el medio en donde se obtuvo la 

información, este puede ser: 

 Print (impreso)- libro, revistas, journal, periódico y enciclopedia entre otros. 

 Web- base de datos, página web 

 Televisión 

 Radio 

 CD 

 Film 

 Performance 

 DVD 

 E- mail 

Publicaciones Periódicas (revistas, journals y periódicos) 

 Apellido del autor, nombre 

 Título del artículo en comillas “” 

 Nombre de la revista (italic) 

 Volumen 

 Número de ejemplar 

 Fecha de publicación 

 Número de página 

 Medio que fue consultado ( impreso, electrónico, web)  
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Artículo de periódico 

Jeromack, Paul. “This Once, a David of the Art World Does Goliath a Favor.” New York Times  

13 July 2002, late ed.: B7+. Print. 

 

Libros 

 Nombre del autor, editor, compilador o traductor 

 Título del libro (italic) 

 Edición (segunda en adelante) 

 Número del volumen (si aplica) 

 Lugar de publicación, nombre de la casa editora y año de publicación 

 Medio de consulta 

 Información suplementaria 

 

 

Libro con un autor 

Franke, Damon. Modernist Heresies: British Literary History, 1883-1924. Columbus: Ohio State  

UP, 2008. Print 
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Libro con dos autores 

El primer autor se comienza con el apellido, luego el nombre; en el segundo autor se comienza 

con el nombre, luego el apellido. 

Broer, Lawrence R., and Gloria Holland. Hemingway and Women: Female Critics and the  

Female Voice. Tuscaloosa: U of Alabama P, 2002. Print 

Libro con tres autores 

El primer autor se comienza con el apellido, luego el nombre; en el segundo y tercer autor se 

comienza con el nombre, luego el apellido. 

Booth, Wayne C., Gregory G. Colomb, and Joseph M. Williams. The Craft of Research. 2nd ed.  

Chicago: U of Chicago P, 2003. Print 

Libro con autor corporativo 

National Research Council. Beyond Six Billion: Forecasting the World’s Population.  

Washington: Natl. Acad., 200. Print 

Libro sin autor 

Para un libro sin autor utilice el título de este  

American Heritage Guide to Contemporary Usage and Style. Boston: Houghton, 2005. Print. 

 

Dos trabajos de un mismo autor 

Cuando utilice dos trabajos de un autor escriba el nombre en el primer recurso y en el segundo 

coloque tres rayas - - -, esto indica que es el mismo autor. 

Borroff, Marie. Language and the Poet: Verbal Artistry in Frost, Stevens, and Moore. Chicago: 

U of Chicago P, 1979. Print. 

 

- - -. Sound Symbolism as Drama in the Poetry of Robert Frost. Chicago: 

U of Chicago P, 2000. Print. 
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Abreviaturas que se utilizan en la bibliografía de libros. (Adicional a estas hay muchísimas 

más, consulte el capítulo 7 de abreviaturas p.233+) 

 No Place (sin lugar de publicación) 

N.p.: U of Gotham P, 2008 

 

 No Publisher 

New York: n.p., 2008 

 

 No Date 

New York: U of Gotham P, n.d. 

 

 No Pagination 

New York: U of Gotham P, 2008. N. pag. 

 

 University – U 

 Press – P 

 P. – page 

 Pp. pages 

 

Publicaciones de Web 

 Nombre del autor, compilador, director, editor, o traductor del trabajo. 

 Título del trabajo (Italic) 

 Nombre del Web site   

 Versión o edición utilizada 

 Auspiciador del Web site; si no está disponible use la abreviatura N.p.  

 Fecha de publicación (día, mes y año); si no está disponible use la abreviatura de n.d. 

 Medio de publicación (Web) 

 Fecha que accedió a la información (día , mes y año) 

 

Apellido, Nombre. “Titulo del documento.”  Nombre del Web site. Nombre del publicador del 

Web site, fecha de publicado. Medio de publicación. Fecha de acceso. 

 

Danielson, Stentor, and David Braun. “Shark ‘Photo of the Year’ Is E-Mail Hoax.” National 

Geographic News. National Geographic Society, 8 Mar. 2005. Web. 29 Jul. 2011. 
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Brumfield, Ben. “Large asteroid zipping past Earth, dragging its own moon along.” CNN.Com.  

Cable News Network, 31 May 2013. Web. 31 May 2013. 

 

 

WEB SITE sin autor 

“Título del recurso.” Nombre del Web site.  Nombre del publicador del Web site, fecha de  

publicación. Medio de consulta. Fecha que consulto. 
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Lugares para consultar  información relacionada con el Manual de MLA 

 https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/747/01/ 

 http://www.library.cornell.edu/resrch/citmanage/mla 

 http://www.lib.uoguelph.ca/assistance/writing_services/resources/components/documents

/mla.pdf 

 

https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/747/01/
http://www.library.cornell.edu/resrch/citmanage/mla
http://www.lib.uoguelph.ca/assistance/writing_services/resources/components/documents/mla.pdf
http://www.lib.uoguelph.ca/assistance/writing_services/resources/components/documents/mla.pdf

