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CITAR LA INFORMACIÓN. MLA  

OBJETIVOS 

 Comprender la importancia de hacer un uso responsable, ético y legal de la 

información mediante las citas y las referencias bibliográficas de nuestros 

trabajos. 

 Identificar los elementos de los que consta una referencia bibliográfica. 

 Aprender a reconocer e interpretar las referencias bibliográficas 

correspondientes a distintos tipos de documentos, de acuerdo con la norma 

MLA. 

Cómo evitar el plagio: elaboración de citas y referencias bibliográficas 

Al realizar un trabajo académico es fundamental identificar claramente qué ideas e 

información han sido tomadas de otras fuentes y cuáles son realmente producto del autor 

o de la autora del trabajo. 

Este tema te enseñará a hacer un uso ético de la información y evitar cualquier tipo 

de plagio. 

Cuando se usan las palabras o ideas de otra persona sin mencionarla, se comete un 

tipo de robo denominado plagio. 

 

 

En España los derechos de autoría están protegidos por la Ley de Propiedad 

intelectual. Puedes consultar más información sobre el plagio y los derechos de autoría en 

la web sobre la Propiedad Intelectual elaborada por la Biblioteca. 

El plagio puede consistir en presentar como propio un documento 

elaborado por otra persona, pero también es plagio copiar o parafrasear 

ideas o texto de otras fuentes e incluirlas en un trabajo propio sin indicar 

quién es el verdadero autor o autora 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-8930
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-8930
https://biblioteca.ua.es/es/propiedad-intelectual
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Citar correctamente las fuentes consultadas para la elaboración de nuestro trabajo 

nos permite: 

 Reconocer el trabajo realizado por otros autores o autoras. 

 Evitar el plagio. 

Para evitar el plagio, cada vez que utilices lo que ha dicho alguien o 

cuando resumas o parafrasees información encontrada en libros, 

artículos o páginas web, debes indicar siempre la fuente mediante una 

cita dentro del texto y su correspondiente referencia en el apartado de 

bibliografía, que se suele colocar al final del trabajo. 
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 Facilitar que cualquier persona pueda localizar las fuentes de información 

citadas en el trabajo. 

 Otorgar credibilidad y consistencia a nuestro trabajo. 

Existen distintos estilos de citas: algunos son específicos de determinadas disciplinas 

y otros se emplean únicamente en determinadas publicaciones científicas. 

En este módulo te vamos a describir las características de uno de los principales 

estilos de citas del ámbito científico: el estilo MLA. 

 

Conceptos básicos 

Para poder elaborar tu trabajo, tienes que tener claros algunos conceptos básicos 

como son: 

 la cita 

 la referencia bibliográfica 

 la diferencia entre listado de referencias y bibliografía. 

Para ello, te recomendamos que revises el apartado Elaborar citas y referencias 

bibliográficas de la web de la BUA. 

Además, desde esa misma página puedes acceder a los distintos estilos de citación 

que hay disponibles. 

Si quieres averiguar cómo puedes gestionar tus referencias bibliográficas, consulta 

el apartado Gestores de referencias bibliográficas de nuestra web. 

 

ESTILO MLA 

 

La Modern Language Association (MLA) es la organización responsable del estilo que 

lleva su nombre, el estilo MLA, muy utilizado en el ámbito de las humanidades, lengua y 

literatura. 

 

https://biblioteca.ua.es/es/estudia-y-aprende/elaboracion-y-gestion-de-citas-bibliograficas/elaborar-citas-y-referencias-bibliograficas.html
https://biblioteca.ua.es/es/estudia-y-aprende/elaboracion-y-gestion-de-citas-bibliograficas/elaborar-citas-y-referencias-bibliograficas.html
https://biblioteca.ua.es/es/estudia-y-aprende/elaboracion-y-gestion-de-citas-bibliograficas/gestores-de-referencias-bibliograficas.html
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Cómo citar dentro del texto 

Cómo citar las palabras exactas de una fuente de información 

 Cita literal que no supere las 4 líneas y que no requiera un especial 

énfasis en el texto: debes presentar la cita entre comillas y con una referencia 

que recoja el autor o la autora y la página de la que has extraído dicha cita. 

El estilo MLA establece que las fuentes empleadas para la realización del 

trabajo sean citadas en el texto. Para ello, se utiliza un método de cita 

breve que a continuación se explica. 



Citar la información. MLA  
 

 

    pág. 6 

Puedes colocar estos datos juntos o separados y fuera o dentro de paréntesis, 

dependiendo de cómo estés trabajando tu texto. 

 Cita literal de más de 4 líneas o que requiera un especial énfasis en el texto: 

debes incluir la cita sin comillas y en un bloque de texto separado del resto, con 

una sangría de media pulgada (1,25 cm. aprox.). 

 

Cómo citar indirectamente una fuente de información 

 A través de una cita indirecta puedes hacer referencia a las ideas de un autor 

o una autora sin que necesites reproducirlas literalmente. En este caso, has 

de mencionar sus argumentos con tus propias palabras e introducir una cita 

Ejemplos:  

Como señala Gimeno Sacristán, “la verdad es que en la práctica, la 

escolaridad ya interviene en el tiempo extra-académico como hemos 

podido ver con las tareas o deberes para casa” (117). 

“Las competencias no pueden entenderse como algo que se tiene o no se 

tiene, no representan estados o logros determinados, sino estados en 

proceso de evolución” (Gimeno Sacristán 29).  

Ejemplos:  

En la parte final de Lord of the Flies, Ralph y los otros chicos se dan 

cuenta del horror de sus acciones: The tears began to flow and sobs 

shook him. He gave himself up to them now for the first time on the 

island; great, shuddering spasms of grief that seemed to wrench his 

whole body. His voice rose under the black smoke before the burning 

wreckage of the island; and infected by that emotion, the other little boys 

began to shake and sob too. (186)  
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que recoja el autor o la autora y la página para identificar la fuente de 

información. 

 Para ello, en el lugar apropiado del texto debes incluir entre paréntesis los 

apellidos del autor o la autora y las páginas de la obra, ambos datos 

separados por un espacio. 

 

 

 Si el autor o la autora forma parte del texto únicamente debes introducir 

entre paréntesis las páginas. 

 

 

Otros ejemplos 

También se te pueden presentar otras situaciones cuando cites dentro del texto, 

tanto en el caso de citas literales como indirectas: 

 Un trabajo de varios/as autores/as 

   Cuando cites un trabajo que tenga 2 autores/as debes incluir a todos/as. 

Ejemplo: 

La presencia de salmones en los ríos de Oregón está disminuyendo 

drásticamente desde la década pasada (Lenz 27). 

Ejemplo: 

Robert Lenz afirma que la presencia de salmones en los ríos de Oregón 

está disminuyendo drásticamente desde la década pasada (27). 
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 Si el trabajo tiene 3 o más autores/as has de incluir la primera persona 

añadiendo después “et al.”. 

 

 Un trabajo de un autor corporativo 

  Cuando la obra citada ha sido elaborada por un autor corporativo 

(organismo o entidad) que tiene un nombre extenso, es recomendable que éste 

forme parte del texto para que no se interrumpa la lectura debido a una larga 

referencia entre paréntesis. No obstante, si decides introducirlo entre paréntesis, 

debes abreviar aquellos términos que sean comúnmente conocidos. 

 

 

Ejemplo: 

(Dorris and Erdrich 23) 

Ejemplo: 

(Burdick et al. 42) 
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 Un trabajo referenciado por su título 

  Cuando cites una obra ordenada por el título en la bibliografía situada al 

final de tu trabajo (p. ej., una obra anónima), debes incluir su título en cursiva o 

entre comillas, en función del tipo de fuente de que se trate (consulta el apartado 

“Cómo redactar las referencias bibliográficas”). 

 

 

 Dos o más trabajos de un/a autor/a 

Si citas 2 o más trabajos de un/a autor/a debes introducir en las 

correspondientes referencias los títulos de dichos trabajos, bien en cursiva o 

entrecomillados, según el tipo de fuente de que se trate (consulta el apartado 

“Cómo redactar las referencias bibliográficas”). 

Ejemplo: 

Según un estudio patrocinado por el Consejo Nacional de Investigación 

de los Estados Unidos de América, la población china ha ido 

incrementándose anualmente en más de 15 millones desde 1990 (15). 

(ONU, Comisión Económica para África 79-86). 

Ejemplo: 

(Impact of Global Warming 6) 

(“Mandarin” 27) 
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 Un trabajo en varios volúmenes 

Cuando cites la información contenida en una obra en volúmenes debes 

incluir, además del autor o la autora, el número de volumen separado por dos 

puntos y un espacio de la/s página/s consultada/s. Sin embargo, si tu cita se refiere 

a todo el volumen, no es necesario recoger la/s página/s. 

 

 

Errores, omisiones y comentarios 

 Si deseas omitir una parte del texto citado debes indicarla siempre con 

puntos suspensivos, con un espacio antes de cada uno de ellos, así como un 

espacio después del último.  

Ejemplo: 

(Frye, Anatomy 237) 

(Frye, “Double Vision” 85) 

Ejemplo: 

(Wellek 2: 1-10) 

(Wellek, vol. 2)  
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 Si hay un error en el texto citado debes mantenerlo, pero avisando a la 

persona lectora con la anotación (sic), si la insertas después de la cita entre 

comillas, o [sic], si la colocas dentro de dicha cita. 

 

 

 

 

 

Ejemplo: 

“La objetivación del conocimiento . . . define la accesibilidad del mismo.” 

In surveying various responses to plagues in the Middle Ages, Barbara W. 

Tuchman writes, “Medical thinking . . . stressed air as the communicator 

of disease, ignoring sanitation or visible carriers” (101-02).   

Ejemplo: 

Shaw admitted, “Nothing can extinguish my interest in Shakespear” (sic).  

“El 5 de octubre llegamos a la ciudat [sic] de Sevilla”. 
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 Si deseas incorporar algún comentario debes introducirlo entre paréntesis (), 

si lo colocas después de la cita entre comillas, o entre corchetes [], si lo sitúas 

dentro de la mencionada cita. 

 

 

 Si deseas incorporar algún comentario debes introducirlo entre paréntesis (), 

si lo colocas después de la cita entre comillas, o entre corchetes [], si lo sitúas 

dentro de la mencionada cita. 

 

 

 

 

Pautas generales para la redacción de las referencias bibliográficas 

Las referencias bibliográficas se deben crear partiendo de nueve elementos básicos 

que son comunes a la mayoría de las obras. Esos nueve elementos se ensamblan siguiendo 

el siguiente orden y a través de signos de puntuación (puntos y comas): 

Autor/a. 

Título de la Fuente. 

Ejemplo: 

Lincoln specifically advocated a government “for the people” (emphasis 

added). 

“El año pasado [el autor escribe en 1997] las estadísticas mostraron un 

alarmante incremento en el número de casos”. 
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Título del recurso contenedor, 

Otros/as colaboradores/as, 

Versión, 

Número, 

Entidad editora, 

Fecha de publicación, 

Localización. 

Esa puntuación variará si al final de la referencia no aparece el campo Localización. 

En ese caso, el último campo que aparezca sustituirá la coma por un punto. 

 

 

 

 

Elementos clave de una referencia bibliográfica 

Esquema de un documento impreso: 

Apellido(s), Nombre. Título de la Fuente. Versión, Entidad editora, Fecha 

de publicación, Localización. 

Esquema de un documento electrónico: 

Apellidos, Nombre. "Título de la Fuente". Título del recurso contenedor, 

Versión, Entidad editora, Fecha de publicación. 
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A continuación, veremos los nueve elementos necesarios en el estilo MLA para 

construir una referencia bibliográfica: 

Autor/a 

El nombre del autor o de la autora debe aparecer siguiendo el modelo de 

Apellidos, Nombre. 

 

 

 Si la publicación tiene 2 autores/as debes incluirlos/as en la referencia en el 

mismo orden en que aparecen en la portada: la primera persona como en el 

caso anterior (Apellido/s, Nombre), y la segunda al revés, es decir, primero el 

nombre y después el/los apellido/s. La estructura es la siguiente:  

Apellido/s, Nombre, and Nombre Apellido/s. 

 

 

 Cuando una obra tiene 3 o más autores/as has de incorporar sólo la primera 

persona (Apellido/s, Nombre) y añadir una coma, un espacio y “et al.” a 

continuación. 

Ejemplo: 

Alcaraz Varó, Enrique 

Ejemplo: 

Dorris, Michael, and Louise Erdrich 
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 Si el autor es corporativo (organismo o entidad), debes indicar su nombre 

tal y como aparece en la fuente, sin artículos iniciales y sin abreviaturas. 

 

 

Título de la fuente 

 El título se redactará tal como aparece en la fuente. Para escribir el título 

debes respetar el criterio de uso de mayúsculas de la lengua en la que se da 

la información. El Título de la Fuente va en cursiva siempre que no aparezca 

un Título del recurso contenedor. En este último caso, va en cursiva el Título 

del recurso contenedor y entre comillas se indica el Título de la Fuente. A 

continuación, veremos algunos ejemplos. 

Ejemplo: 

Burdick, Anne, et al. 

Ejemplo: 

Fuente: The American Psychological Association (APA) 

Referencia: American Psychological Association 
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Los subtítulos se pueden incluir tras el título, separados por dos puntos y 

espacio (: ). El subtítulo también comienza por mayúscula. 

Ejemplo:  

 

 

Carroll, Lewis. Alice’s Adventures in Wonderland. 
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 En el caso de obras publicadas sin un nombre de autor o autora (p. ej. 

anónimas), el primer elemento de la referencia será el título. 

 

Título del recurso contenedor 

 Cuando la fuente forme parte de una obra o recurso de más amplitud 

también debes incluir su título en la referencia, pues es fundamental para la 

identificación de la fuente. 

Ejemplo: 

 

 

Akmir, Abdeluahed. Los árabes en América Latina: Historia de una 

emigración. 
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 El título del recurso contenedor has de redactarlo en cursiva. 

Ejemplos: 

Un artículo está contenido en una revista de investigación. El artículo es la 

fuente y la revista la obra contenedora. 

 

 

Otros/as colaboradores/as 

 Además del autor o la autora (o autores o autoras) que figuran al principio de 

la referencia, otras personas pueden aparecer en la fuente como 

colaboradores/as: editores/as académicos/as, directores/as, adaptadores/as, 

ilustradores/as, etc. 

 Debes incluir su nombre y apellidos a continuación de la descripción de su 

función en la fuente. 

 

Ejemplo: 

Goldman, Anne. “Questions of Transport: Reading Primo Levi Reading 

Dante.” The Georgia Review, vol. 64, no. 1, 2010, pp. 69-88. JSTOR, 

www.jstor.org/stable/41403188. 

Ejemplo: 

Edited by Begoña Lolo 

Directed by René Wellek and Christopher Tingley 

Ilustrated by Sabrina Alcorn Baron et al.  
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Versión 

 Si en la fuente figura la versión o edición debes incluirla en la referencia, 

indicándola con números ordinales (2nd, 34th, etc.) y abreviando los términos 

revised (rev.) y edition (ed.), si es el caso. 

 

Número 

 Si la fuente forma parte de una secuencia numerada (p. ej. una obra en 

volúmenes, una publicación periódica, una serie de televisión…) has de 

indicarlo en tu referencia. 

 

Entidad editora 

 Otro elemento que debes incluir en la referencia, si figura en la fuente, es la 

organización responsable de la publicación. Si aparecen varias en la fuente 

las deberás incluir a todas, separadas por una barra inclinada entre dos 

Ejemplo: 

7th ed. 

Rev. ed. 

Version 1.3.1.  

Ejemplo: 

Vol. 2 

No. 98  

Vol. 128, no. 1  
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espacios ( / ), siempre y cuando su responsabilidad en la publicación sea la 

misma. Sin embargo, si en una de ellas aparece destacada dicha 

responsabilidad, la deberás incluir en solitario. 

 

 

Fecha de publicación 

 En función de la fuente que utilices, la fecha de publicación indicada puede 

ser completa (día, mes y año), o incluir sólo mes/es y año, únicamente el año 

o un periodo de años, también la estación, etc. 

 

Localización 

 La localización de la fuente en el recurso contenedor depende del medio de 

publicación: 

o Los documentos impresos que forman parte de un recurso 

contenedor se localizan indicando el número de página (precedido de 

p.) o el rango de páginas (precedido de pp.). 

Ejemplo: 

U of Oxford / U of Texas 

Ejemplo: 

28 Dec. 2014 

Jan.-Feb. 2015 
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o La localización de los documentos en línea se especifica a través de 

su URL (dirección web) o, si es el caso, de su identificador persistente 

(DOI, Handle, PURL, etc.). 

o En el caso de documentos audiovisuales en soporte físico que 

forman parte de una secuencia numerada, también debe indicarse su 

localización (p. ej. el número de disco de un episodio de una serie de 

televisión en DVD). 

 

 

Cómo redactar las referencias bibliográficas 

A continuación, te vamos a explicar, detalladamente y con algunos ejemplos, la 

forma de redactar las referencias bibliográficas de diferentes tipos de documentos: 

 documentos impresos (libro, capítulo y artículo) 

 páginas web y otros materiales electrónicos (libro, capítulo, artículo y sitio 

web) 

MLA pone a tu disposición una plantilla con los elementos básicos que hemos visto 

anteriormente. Ten en cuenta que está en lengua inglesa. 

Cómo elaborar referencias bibliográficas de documentos impresos 

 

 

Ejemplos: 

pp. 515-43 (no 515-543) 

www.jstor.org/stable/4628061996-2014 

doi:10.1353/pmc.2000.0021 

https://style.mla.org/files/2016/04/practice-template.pdf
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Libros 

Libros impresos 

 

 

 

Autor/a. Bernstein, Leonard. 

Título del libro. El maestro invita a un concierto. 

Versión, 5ª ed., 

Entidad Editora, Siruela, 

Fecha de publicación. 2006. 
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Capítulos de libros 

Capítulos de libros 

 

 

Así quedaría redactada la referencia: 

Bernstein, Leonard. El maestro invita a un concierto. 5ª ed., Siruela, 2006.  
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Autor/a. Boekaerts, Monique. 

Título de la fuente. “La evaluación de las competencias de 

autorregulación del estudiante”. 

Título del recurso contenedor, Pisa como excusa: repensar la evaluación 

para cambiar la enseñanza, 

Otros/as colaboradores/as, coordinador por Carles Monereo i Font, 

Versión, 1ª ed., 

Entidad Editora, Graó, 

Fecha de publicación. 2009, 

Localización. pp. 55-69. 
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Artículos de revista 

Artículos de revista 

 

 

 

 

 

Así quedaría redactada la referencia: 

Boekaerts, Monique. "La evaluación de las competencias de 

autorregulación del estudiante". Pisa como excusa: Repensar la 

evaluación para cambiar la enseñanza, coordinado por Carles Monereo i 

Font, Graó, 2009, pp. 55-69. 
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Autor/a. Kelchtermans, Geert. 

Título de la fuente. "Teacher vulnerability: Understanding its 

moral and political roots". 

Título del recurso contenedor, Cambridge Journal of Education, 

Número, 26(3), 

Entidad Editora, Cambridge: University. Faculty of 

Education, 

Fecha de publicación. 1996, 

Localización. pp. 307-323. 

 

 

 

 

Cómo elaborar referencias bibliográficas de páginas web y otros materiales electrónicos 

 

Libro electrónico 

Libros electrónicos 

Así quedaría redactada la referencia: 

Kelchtermans, Geert. "Teacher vulnerability: Understanding its moral and 

political roots". Cambridge Journal of Education, 26(3), Cambridge: 

University. Faculty of Education, 1996, pp. 307-323. 
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Autor/a. Scheuermann, Peter, and Opher Etzion, editors. 

Título del libro. Cooperative Information Systems: 7th 

International Conference, CooPIS 2000, Eilat, 

Israel, September 6-8, 2000. Proceedings. 

Entidad Editora, Springer, 

Fecha de publicación. 2000, 

Localización. http://link.springer.com/book/10.1007/10722620. 

 

 

 

Capítulo de libro 

Capítulo de libro electrónico 

 

Así quedaría redactada la referencia: 

Scheuermann, Peter, and Opher Etzion, editors. Cooperative Information 

Systems: 7th International Conference, CooPIS 2000, Eliat, Israel, 

September 6-8, 2000. Proceedings. Springer, 2000, 

http://link.springer.com/book/10.1007/10722620. 
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Autor/a. Schneider, Donovan A. 

Título de la fuente. "Practical Considerations for Real-Time Business 

Intelligence". 
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Título del recurso contenedor, Business Intelligence for the Real-Time Enterprises, 

Otros/as colaboradores/as, Bussler, Christoph, et al., 

Número, vol. 4365, 

Entidad Editora, Springer-Verlag, 

Fecha de publicación. 2007, 

Localización. pp. 1-3. 

Localización. http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-

3-540-73950-0_1.pdf. 

 

Artículo de revista 

Artículo de revista electrónica 

 

Así quedaría redactada la referencia: 

Schneider, Donovan A. et al. "Practical Considerations for Real-Time 

Business Intelligence". Business Intelligence for the Real-time Enterprises, 

Bussler, Christoph, et al., vol. 4365, Springer-Verlag, 2007, pp. 1-3. 

hhtp://link.springer.com/content/pdf/1.107%2F978-3-540-73950-0_1.pdf. 
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Autor/a. Myers, Michael P., et al. 

Título de la fuente. “Visualization and functional analysis of a maxi-K channel (mSlo) 

fused to green fluorescent protein (GTP)”. 

Título del recurso 

contenedor, 

EJB: Electronic Journal of Biotechnology, 

Número, 2(3), 

Entidad Editora, Elsevier, 

Fecha de publicación, 1999, 

Localización. pp. 140-151. 

Localización http://www.ejbiotechnology.info/content/vol2/issue3/full/3/3.pdf. 
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Sitio web 

Sitio web 

 

 

Autor/a. UOC. Biblioteca y Fundación Telefónica. 

Título de la fuente. Manuel Castells: producción científica. 

Fecha, 2013, 

Localización. Disponible en: http://www.manuelcastells.info/es. 

 

Así quedaría redactada la referencia: 

Myers, Michael P., et al. “Visualization and functional analysis of a maxi-K 

channel (mSlo) fused to green fluorescent protein (GTP)”. EJB: Electronic 

Journal of Biotechnology, 2(3), Elsevier, 1999, pp.140-151. 

http://www.ejbiotechnology.info/content/vol2/issue3/full/3/3.pdf. 
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Cómo elaborar / ordenar la lista de referencias final 

La lista de referencias final proporciona la información completa de cada fuente de 

información consultada en la elaboración del trabajo. 

 

 

 Según el estilo MLA, en cada entrada de la lista has de sangrar el texto media 

pulgada (1,25 cm. aprox.) con respecto a la primera línea de cada referencia. 

Así quedaría redactada la referencia: 

UOC. Biblioteca y Fundación Telefónica. Manuel Castells: producción 

científica. 2013, http://www.manuelcastells.info/es. 

Es importante señalar que el estilo MLA requiere que elabores una lista 

final de referencias que incluye, únicamente, los recursos que has utilizado 

en la preparación del trabajo. Por tanto, todas las citas que hayas 

intercalado en el texto han de tener su correspondiente referencia en la 

lista final. 
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 Debes presentar las referencias bibliográficas ordenadas alfabéticamente por 

los apellidos del autor o la autora, o del primero de ellos en caso de que sean 

varias personas. 

  

 

 Si un autor o una autora tiene varias obras debes ordenarlas alfabéticamente 

por el título. Además, en la segunda entrada y siguientes, si las hubiera, has 

de sustituir los apellidos y el nombre por tres guiones y un punto (o una 

coma, si la persona nombrada es la responsable de la edición, traducción, etc. 

de la obra). A continuación, debes escribir el título y el resto de los datos de 

la publicación. 

Ejemplos  

  Schwarz, Patricia. “La maternidad tomada. Ginecólogos, obstetras y 

mujeres en interacción. Discursos y prácticas en la clase media.” 

Argumentos. Revista de crítica social, no. 11, 2006, pp. 111-35. 

  Siemens Hernández, Lothar. “Los fundamentos de la organización 

musical en los repertorios del flamenco.” V Congreso de la Sociedad 

Española de Musicología: Campos interdisciplinares de la Musicología, 

edited by Begoña Lolo, SEDEM, 2002, pp. 1363-72.  

Ejemplos:  

   Morris, Robert 

   Scholes, Robert, and Robert Kelloggd  

   Vaquero Rico, Jaime, et al.  
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 Ten en cuenta que los tres guiones sólo se utilizan cuando los autores son 

exactamente los mismos y están en el mismo orden. 

 

 

 

 

 Si un único autor/a citado en una entrada es también el primero de varios 

autores/as en la siguiente entrada, debes respetar su nombre completo, es 

decir, que no debes utilizar los tres guiones. 

 Los trabajos de una persona realizados en colaboración con autores 

diferentes has de ordenarlos por el apellido del segundo autor/a. Las 

publicaciones individuales debes colocarlas antes de las obras en 

colaboración. 

Ejemplos:  

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

and Moore. U of Chicago P, 1979. 

  ---, translator. Pearl: A New Verse Translation. W. W. Norton, 1977. 

  ---. “Sound Symbolism as Drama in the Poetry of Robert Frost.” PMLA, 

vol. 107, no. 1, Jan. 1992, pp. 131-44. JSTOR, www.jstor.org/stable/462806.  

  ---, editor. Wallace Stevens: A Collection of Critical Essays. Prentice-Hall, 

1963.  

Ejemplos:  

  Durant, Will, and Ariel Durant. The Age of Voltaire. Simon, 1965. 

  ---. A Dual Autobiography. Simon, 1977.  

file:///C:/Users/pc3/AppData/Local/Temp/www.jstor.org/stable/462806
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 Las obras publicadas sin autoría, (por ejemplo, anónimas) has de ordenarlas 

por el título, y si la primera palabra es un artículo (definido o indefinido) 

debes ignorarlo. 

 

Para finalizar 

 En esta unidad te hemos descrito las características de uno de los principales estilos 

de citas del ámbito de las Humanidades, humanidades, lengua y literatura: el estilo MLA 

Ejemplos:  

   Tannen, Deborah. Talking Voices: Repetition, Dialogue, and Imagery 

in Conversational Discourse. 2nd ed., Cambridge UP, 2007. 

   ---. You’re Wearing That? Understanding Mothers and Daughters in 

Conversation. Ballantine Books, 2006. 

   Tannen, Deborah, and Roy O. Freedle, editors. Linguistics in Context: 

Connecting Observation and Understanding. Ablex Publishing, 1988. 

   Tannen, Deborah, and Muriel Saville-Troike, editors. Perspectives on 

Silence. Ablex Publishing, 1985.  

Ejemplos  

Debes ordenar La Sagrada Biblia por la “s”, no por la “l”, y An 

Encyclopedia of the Latin American Novel por la “e”, no por la “a”.   
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Has aprendido a: 

 citar dentro del texto 

 redactar las referencias bibliográficas de diferentes tipos de documentos 

 elaborar la lista de referencias final 
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