
Ejercicios de práctica  

Identifique que tipo de documento es y Redacte las referencias bibliográficas de las siguientes fuentes 
de información. Se presentan en capturas de pantalla de los recursos 
 
1.   Artículo de revista  

Mandernach, B. J., Zafonte, M. & Taylor, C. (2016). Instructional strategies to improve college 

students’ APA style writing. International Journal of Teaching and Learning in Higher 

Education, 27(3), 407-412.  Recuperado de http://www.isetl.org/ijtlhe  

 

 

 

 

2. Libro electrónico: publicado por primera vez en 1984   y republicado en línea en 2014. Esta es una 

tendencia del mundo de publicaciones digitales. En el afán por cumplir con requisitos de presentar 

publicaciones recientes, una publicación vieja se puede estar presentando como nueva cuando no lo 

es. Esto puede ser problemático en los procesos de investigación. En estos casos y cuando 

trabajamos con obras de autores fallecidos que se vuelven a publicar hay que indicar ambas fechas. 

En este ejemplo, además, parece que el autor es Tony Bates pero al examinar el libro no es así.  

 

 

http://www.isetl.org/ijtlhe


 

Bates, A. W. (2018). The role of technology in distance education. (Originalmente publicado en 1984). 

Recuperado de https://taylorandfrancis.com/ 

 

 

3. Revista en línea con doi. Este código (digital object identifier) sustituye el uso de direcciones web. 

Landrum, R. E. (2013). Writing in APA style: Faculty perspectives of competence and 

importance. Psychology Learning and Teaching, 12(3), 259-265. doi: 

10.2304/plat.2013.12.3.259 

 

 



 

 

4. Tesis de maestría: Esta es una captura de pantalla del catálogo en línea. El campo “ Dissertation 

Note” indica si es una tesis, disertación , monografía o proyecto. Este ejemplo representa la ficha de 

una tesis que se encuentra en la biblioteca. Se debe incluir la universidad y cuidad.  

 

Alfonso Pérez, N. L. (2018). Las "tretas" de Leonarda en La viuda valenciana de Lope de Vega (Tesis de 

maestría no publicada). Universidad de Puerto Rico, Rio Piedras.  

 

 

 

 



5. Disertación  

Vargas Vargas, J. L. (2012). Leopoldo Santiago Lavandero: Personaje y acción en la escena de la 

educación teatral en Puerto Rico (Disertación doctoral no publicada). Universidad de Puerto 

Rico, Rio Piedras. 

 

 

6. Disertación en la base de datos Dissertations and Theses 

No se indica la universidad. Si indica la base de datos y el código numérico que la identifica en la 

base de datos (UMI No.  / UMI Núm. ) 

Vargas Vargas, J. L. (2012). Leopoldo Santiago Lavandero: Personaje y acción en la escena de la 

educación teatral en Puerto Rico (Doctoral dissertation). Retrieved from ProQuest Dissertations 

and Theses database. (UMI No. 3511487) 

 

 


