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Objetivos
• Identificar correctamente y elaborar las
referencias bibliográficas correspondientes
a distintos tipos de documentos, de
acuerdo con el estilo MLA.
• Aprender a citar en el texto los documentos
empleados para realizar un trabajo
académico mediante el estilo MLA.
• Elaborar la lista de referencias final.
• Realizar un escrito gramatical estilo MLA

¿Qué es el estilo MLA?
• El estilo MLA (Modern Language
Association) es un formato de citación
bibliográfica para publicaciones periódicas,
libros y textos académicos.
• La asociación tiene publicado su Manual
de Estilo MLA desde 1985 y ha presentado
dos ediciones actualizadas que reflejan los
cambios recientes de las leyes de
publicación y derechos de autor.

¿Cómo hacer un trabajo escrito al
estilo MLA?
Formato del manuscrito
• Selección del papel- debe ser 8 ½ x 11 color blanco.
• Título- Escriba su nombre completo, nombre del profesor, coloque el
título de la tarea en el centro de la página. No ponga en negrita el
título, escriba en cursiva todo el título, coloque comillas a su
alrededor ni escriba el título en mayúsculas.

• Números de páginas- Incluya un número de página en la esquina
superior derecha del papel.
• Márgenes- Use márgenes de una pulgada alrededor de toda la
página.

Formato del manuscrito
• Párrafos-Sangrar la primera palabra en cada párrafo. Las
oraciones deben comenzar a media pulgada del margen
izquierdo. Los párrafos deben tener doble espacio.
• Fuente y tamaño de fuente- Mantenga el tamaño de
fuente en 12 pt. Se recomiendan Times New Roman y
Arial.
• Espaciado- debe ser a doble espacio.
• Encabezamiento- los encabezados deben escribirse con
el apellido de quien escribe en primer lugar, después el
número de la página con formato de número arábigo.

¿Cómo citar libros en estilo MLA?
Formato:
Apellido del autor, Nombre (Año de
edición). Título del libro (en cursivas).
Lugar de publicación: Editorial.
Ejemplo:
Rector, Cherie (2018). Community and
Public Health Nursing. Philadelphia:
Wolters Kluwer.

¿Cómo citar artículos de revistas
en estilo MLA?
Formato:
Apellido del Autor, Nombre (Año). “Título
del artículo” (entre comillas). Nombre de
la revista (en cursivas) volumen.
Número: páginas.
Ejemplo:
Martínez Riera, José (2019). “Enfermería
comunitaria y enfermeras comunitarias”
Rol revista de enfermería. 42:6-7.

¿Cómo citar capítulos de libros
en estilo MLA?
Formato:
El título del capítulo se cita entre comillas,
antecediendo el mismo por el título del libro. Hay
que citar usando el apellido del autor del capítulo:
Apellido del autor, nombre. “Título de capítulo”
(entre comillas). Nombre del libro (cursivas). Ed.
Nombre del editor. Lugar de la publicación: Editorial.
Páginas.
Ejemplo:Tro, Nivaldo J. “Molecular reasons”.
Chemistry in focus: A molecular view of our world
5th edition. Ed. Chris Simpson. Belmont, CA.
Brooks/Cole Cengage Learning 2012, 2-24

¿Cómo citar periódicos en
estilo MLA?
Formato:
Apellido del autor, Nombre (Año). “Título del
artículo”. Nombre del periódico (en
cursivas). (Fecha: día, mes): secciónpágina.
Ejemplo: Delgado, Ileana (2020).
“Remedios naturales para fortalecer el
sistema inmune”. El Nuevo Día 21 de abril:
Me quedo en casa pp-12-16

¿Cómo citar fuentes electrónicas
en estilo MLA?
Formato
Autor, título de página, fecha de la última
actualización (website) que se visita.
Ejemplo: Esclerosis Lateral Amiotrófica, 21
Marzo. 2020, (MedlinePlus En Español.
MedlinePlus, U.S. National Library of
Medicine)

¿Cómo hacer citas intertextuales
en estilo MLA?
Formato: La información intertextual sólo necesita del apellido
del autor y el número de la página: (Heidegger 25, 42)
•Si hay varias obras de ese mismo autor, hay que agregar a la
cita intertextual el año al que corresponde la bibliografía. En
cuanto al año de la edición y el número de la página se van a
separar con el signo de dos puntos: (Ricoeur 1969: 33)
•En caso que la cita remita a toda la obra y no a un conjunto
de páginas se introduce el apellido del autor y el año: (Lèvinas
1980)
•Cuando el apellido se menciona de modo explícito en una
oración, se va a escribir así: Kripke (1972) esgrime una serie
de…
•Si el nombre del autor es claro en una parte del texto, sólo es
necesario incluir el número de página y el año.

¿Cómo hacer citas textuales en
estilo MLA?
Formato : Si voy a incluir un fragmento dentro de mi
escrito de un autor externo, debo ponerle doble comillas y
el número de la página.
Ejemplo: Autor incluido en el texto.
Dan Guttmann shares a glimpse into the overall plot by
stating, “I didn’t know it at the time, but a baseball card—
for me—could function like a time machine” (5).
Sin el nombre del autor en la oración
The main character’s confusing experience is realized and
explained when he states “I didn’t know it at the time, but
a baseball card—for me—could function like a time
machine” (Guttmann 5).

¿Cómo hacer citas textuales en
bloque estilo MLA?
Formato : Cita en bloque deberá hacerse en un párrafo
aparte, sangrado a la izquierda con 5 espacios. Esa cita
se debe acompañar al final con una referencia abreviada.
Ejemplo:In general psychologists and sociologists agree
that trauma and event are separate. Trauma is an act of
signification, hence something social. Jeffery C. Alexander
stresses the social dimension even further with the notion
of cultural trauma
Cultural trauma occurs when members of a collectivity
feel they have been subjected to a horrendous event that
leaves indelible marks upon their group consciousness,
marking their memories forever and changing their future
identity in fundamental and irrevocable ways. (2004: 1)

Orden de las páginas del
manuscrito
• Portada con estilo MLA página #1

• Resumen
• Texto
• Referencias Bibliográficas

• Listado de las citas

¿Qué es Referencia?
• Conjunto de datos bibliográficos que permiten la

identificación de un documento y su fácil
búsqueda de la fuente.

• Son textos expositivos que se sitúan como al pie
de página, al final de cada texto o al final de cada

capítulo.
• Deben aparecer en el listado de las Referencias

bibliográficas por orden alfabético.

Recomendaciones generales
• Usar la tecla de “Tab” para crear la
identación a 5 espacios. Que se vea
uniforme el texto escrito entre un párrafo y
otro.
• Al utilizar la letra regular y la cursiva que se
note ese cambio.
• Al incluir una portada con estilo MLA, debe
incluir nombre del autor, nombre del
instructor, nombre del curso y fecha de
entrega; debe aparecer en la esquina
superior izquierda a doble espacio.
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