
 

 
 
 
 
Ministerio de Educación 
 

 
 
 
 
Dirección de Ciencia  
y Tecnología 

RECOMENDACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE IP DE INVESTIGACIÓN 

Dirección de Ciencia y Tecnología – actjcorrientes@gmail.com – 9 de julio 1536 – 7mo Piso Of. 3 Página 1 

¨ESCUELAS EN FERIA¨ 

RECOMENDACIONES PARA LA ELABORACIÓN 

Y PRESENTACIÓN DE IDEAS PROYECTOS (IP) 

DE INVESTIGACIÓN   

El Ministerio de Educación de la Provincia de Corrientes a través de la Dirección de Ciencia y 

Tecnología se ha propuesto generar acciones que permitan fortalecer las actividades científicas y 

tecnológicas escolares a nivel provincial, entre ellas las relacionadas con las ¨ Escuelas en Feria ¨. Por 

ello a partir del presente año se propone a los docentes y alumnos de nivel Inicial, Educación 

Primaria, Secundaria y Terciaria y Modalidades (de gestión estatal o privada), con asiento en la 

provincia y con interés en participar en actividades de Escuelas en Feria, integrarse a una 

metodología que comprende la generación de Ideas Proyecto (IP) en las Áreas: Matemática, Ciencias 

Naturales, Ciencias Sociales y Educación Tecnológica. 

Los objetivos del Equipo Técnico que coordina las Actividades Científicas y Juveniles de dicha 

Dirección son: 

 Promover el interés de los alumnos hacia el conocimiento científico y tecnológico y su 

participación en ¨ Escuelas en Feria ¨. 

 Fomentar el intercambio de experiencias entre los diferentes actores sociales a través de la 

integración de esfuerzos y conocimientos. 

 Impulsar la vinculación de las escuelas con instituciones dedicadas a la investigación científica y 

las universidades de la región. 

 Fortalecer las capacidades de investigación en el ámbito escolar desarrollando una estrategia de 

tutoría, orientando y acompañando al docente y alumnos desde el momento en que su idea, 

problema o pregunta de investigación es seleccionada para ser presentada como un proyecto de 

investigación científica en las diferentes instancias de ¨ Escuelas en Feria ¨. 
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Tomar contacto y conocimiento de las IP que se trabajan en las Escuelas es una tarea a través de la 

cual el Equipo intenta colaborar con el proyecto de investigación en sus aspectos de coherencia 

interna, consistencia, validez y factibilidad implementando actividades de vinculación con y entre las 

escuelas, orientación, enseñanza, asesoramiento, apoyo metodológico de perspectiva horizontal, no 

normativa con modalidad a distancia (mediante correo electrónico o la Plataforma Virtual) o 

presencial (recibiendo a los docentes asesores o referentes escolares en 9 de julio 1536, 7° piso – 

oficina 3 – o visitando las escuelas que así lo requieran) 

 En este sentido, es importante acordar qué es una Idea Proyecto y la modalidad de presentación. 

 

¿De qué hablamos cuando hablamos de IP? 

Se trata de una idea innovadora que aun no ha madurado lo suficiente, surgida de la detección de 

una oportunidad no satisfecha en la comunidad; del diseño de un nuevo producto o servicio; del 

resultado de una investigación o del desarrollo de una intervención que quienes llevan a cabo el 

trabajo consideran que tiene posibilidades de ser la base constitutiva de un nuevo proyecto. Además, 

la Idea, Problema o Pregunta de Investigación debe responder a algunas de las temáticas curriculares 

o Núcleos de Aprendizaje Prioritarios (NAP) para la Educación Primaria y además constituir un 

proyecto de investigación para los alumnos de la Educación Secundaria. 

La elaboración y presentación de IP promueve a los alumnos y docentes asesores a responder a los 

interrogantes que se plantean cuando surge una iniciativa de investigación y desarrollo de un tema 

determinado: qué es, por qué interesa, qué beneficios se obtendrían, impacto esperado. Brinda la 

oportunidad de pensar sobre las oportunidades, los recursos y el tiempo implicado en el desarrollo 

del proyecto. 

Se presentará completando un formulario para IP, en el tiempo dispuesto. 
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ANEXO 
 

 

Sugerencias y recomendaciones para la presentación del 

Formulario de IP 
 

 

1.2 Planteo del Problema e Hipótesis 

 

 
¿CUÁLES SON LOS COMPONENTES DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN? 

 

¿INTERROGANTE + VARIABLES + UNIDADES DE OBSERVACIÓN + CONTEXTO? 
↓ ↓ ↓ ↓ 

-qué 
-cómo 
-cuáles 
-dónde 
-cuándo 
-para qué 
-por qué 
-cómo influye… 

atributos del 
fenómeno que 

pueden adquirir 
diferentes 

valores 
 
↓ 

es donde podemos observar 
los atributos Ej.: personas, 

grupos club, organizaciones. 
 
 
↓ 
↓ 

zona, ámbito dónde se va 
a trabajar 

- temporal 
- espacial  

 
 
↓ 

 
↓ ↓ ↓ ↓ 

Indica el tipo de 
Investigación 

 

Atributos que se 
estudiarán 

Población Alcances del trabajo 

 
 

   

 
ESTRUCTURA FORMAL DE REDACCIÓN DE UNA HIPÓTESIS 

 

RELACIÓN SUPUESTA + VARIABLES + UNIDADES DE OBSERVACIÓN + CONTEXTUALIZACIÓN 

↓ ↓ ↓ ↓ 
Es lo que afirma, expresa 

la predicción 
atributos que se 

consideran 
sujetos en los que se observará la 

supuesta relación 
condiciones bajo las cuales se 

realizará la observación 
 

 
 

   

 
DEFINICIÓN Y MEDICIÓN DE LAS VARIABLES 

 

La identificación de las variables inicia desde el momento en que se define el problema de investigación y se 
formulan los objetivos. En el problema deben explicitarse las variables principales. Este proceso de 
identificación de variables continúa cuando se trabaja en la construcción del marco teórico, momento en que 
se identifican las variables que se relacionan con el problema de estudio y en que se conceptualizan las 
mismas. 
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La identificación de las variables de estudios es sumamente importante tanto como la identificación del 
problema. Sin embargo, no basta con identificarlas, es necesario definir en forma precisa qué es lo que se va 
a estudiar y cómo se va a entender cada término a fin de evitar confusiones y ambigüedades. 
El proceso de llevar una variable de un nivel abstracto a un plano más concreto se denomina 
¨operacionalización ¨, y su función básica es precisar al máximo el significado que se le otorga a una variable 
en un determinado estudio. 
La operacionalización de las variables, es decir el proceso de señalar cómo se tomarán las medidas empíricas, 
no es un procedimiento exclusivamente técnico, carente de teoría. Sin la teoría, la descripción, y por lo tanto 
la técnica misma, no tienen sentido. 
 
Dicha operacionalización se logra a través de un proceso que transforma una variable compleja en otras que 
tengan el mismo significado y que sean susceptibles de la medición empírica. Para lograrlo las variables se 
descomponen en otras más específicas llamadas dimensiones. A su vez, es necesario traducir estas 
dimensiones a indicadores para permitir la observación directa. (analizar el ejemplo que figura más abajo) 
 

Proceso de operacionalización de variables 
 

Concepto  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------→ Variable teórica  
↓ 
Definición conceptual 
↓ 
Dimensiones 
↓ 
Definición operacional 
de cada dimensión 
↓ 
Indicadores ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------→ Variable empírica 
 

 
Ejemplo se operacionalización o construcción de una variable compleja (accesibilidad a los servicios de salud) 

 
 

 
VARIABLE 

 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
 

 
DIMENSIONES 

(variables contenidas en la 
definición conceptual) 

 
INDICADORES 

 
Definición operacional 

 
↓ ↓ ↓ ↓ 

Accesibilidad a los 
servicios de salud 

 

Mayor o menor 
posibilidad de tomar 

contacto con los 
servicios de salud 

para recibir asistencia 

- Accesibilidad 
geográfica 

 
 
 

- Accesibilidad  
Económica 
 
 
 

- Accesibilidad 
cultural  

Tiempo medido en horas y minutos 
que tarda una persona para 
trasladarse de su domicilio al centro 
de salud. 
 
Cantidad de dinero que gasta para 
recibir atención. 
Disponibilidad económica para cubrir 
ese gasto. 
 
Conocimientos sobre la atención que 
se da en el centro de salud. 
Percepción del problema de salud. 
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1.3 Objetivos  

 

COMPONENTES DE LOS OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 
 

VERBO + VARIABLE + UNIDADES DE OBSERVACIÓN + CONTEXTUALIZACIÓN 
↓ ↓ ↓ ↓ 

Acción Cognitiva  atributo y 
componentes 

a analizar 

sujetos o entidades sobre los que 
producirá conocimiento 

Condiciones y/o contextos en que se 
conocerá el fenómeno bajo estudio 

↓    

Describir 
Comparar 
Explicar 
Criticar  

   

 

 

1.4 Antecedentes 

 

 
La revisión de antecedentes es el conjunto de acciones de exploración, de extracción de información y de 
ordenamiento del material científico recopilado. Permite al investigador conocer con cierta profundidad las 
investigaciones realizadas, los modelos teóricos utilizados, el tipo de variables o campos temáticos 
involucrados, las técnicas e instrumentos de recolección de datos utilizados y los hallazgos de información 
realizados. 
Las funciones metodológicas de la revisión de antecedentes son dos: 1) contribuir al enriquecimiento 
conceptual del investigador, lo que le ayudará a precisar mejor la formulación del problema y a fundamentar 
las hipótesis cuando corresponda. 2) Actualizar al investigador respecto a los debates teóricos, y las técnicas 
de recolección y análisis de datos que se utilizan en la actualidad. 
Elementos a registrar en la revisión y utilidad para el investigador en distintas fases del proceso: 
 
Nombre del/los autores: permite identificar los autores que han desarrollado estudios específicos sobre el 
tema. 
 
Año de publicación: sirve para organizar la revisión y ayuda a reconstruir la evolución de los conocimientos 
elaborados. 
 
Tipo de estudio: especifica los modelos de investigación, las estrategias metodológicas y los tipos de diseños 
utilizados en el análisis del fenómeno. 
 
Variables incluidas: identificar las variables que otros autores han incluido en sus trabajos, es de utilidad ya 
que permiten al investigador detectar las variables consideradas. Ayudan a descubrir nuevas variables. Es de 
interés científico la evaluación de las mismas variables ya que eso permite la comparación o replicación de los 
trabajos. 
 
Técnicas de evaluación/medición: dan al investigador una visión de las técnicas de investigación comúnmente 
utilizadas en el estudio del fenómeno. Ayudan a evaluar la conveniencia de cada una de ellas, sus ventajas y 
limitaciones  para asegurar la validez y confiabilidad de los resultados. El registro de su uso sirve para 
justificar la selección de algunos de ellos. También permiten detectar si existen procedimientos e 
instrumentos de evaluación estandarizados y calidades que puedan aplicarse. 
 
Población y muestra (criterio y tamaño): su registro es de utilidad para valorar el alcance de los trabajos 



 

 
 
 
 
Ministerio de Educación 
 

 
 
 
 
Dirección de Ciencia  
y Tecnología 

RECOMENDACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE IP DE INVESTIGACIÓN 

Dirección de Ciencia y Tecnología – actjcorrientes@gmail.com – 9 de julio 1536 – 7mo Piso Of. 3 Página 6 

relevados. Debe recordarse que del tipo de muestra depende la validez de la generalización de las 
conclusiones. 
 
Resultados y hallazgos que informa: su registro es de utilidad para conocer cuáles son los conocimientos 
establecidos a partir de evidencia empírica. Su uso se da en la fase de planeación y en la fase de redacción de 
la discusión. En esta última, el investigador compara sus datos con los informados en otros estudios. La 
realización de la reseña de los resultados en la fase de revisión de antecedentes agiliza la redacción del 
informe. 
 
Observaciones críticas: generalmente los investigadores incluyen en sus conclusiones comentarios con 
observaciones críticas, sugerencias metodológicas u opiniones acerca de cómo conducir futuros estudios. 
Esas indicaciones son interesantes para delimitar el problema, para evitar errores cometidos en otros 
estudios, y para definir mejor el diseño metodológico del trabajo.  

 

 

I-  Metodología y Plan de Trabajo  

 

 
Se sugiere la aplicación o utilización de los diagramas de Gantt y de PERT  para la planificación del proyecto. 
 

- Diagrama de Gantt 
 

El diagrama de Gantt, gráfica de Gantt o carta Gantt es una popular herramienta gráfica cuyo objetivo es mostrar el 
tiempo de dedicación previsto para diferentes tareas o actividades a lo largo de un tiempo total determinado. A pesar de 
que, en principio, el diagrama de Gantt no indica las relaciones existentes entre actividades, la posición de cada tarea a lo 
largo del tiempo hace que se puedan identificar dichas relaciones e interdependencias.  
 
Por esta razón, para la planificación del desarrollo de proyectos complejos (superiores a 25 actividades) se requiere 
además el uso de técnicas basadas en redes de precedencia como CPM o los grafos PERT. Estas redes relacionan las 
actividades de manera que se puede visualizar el camino crítico del proyecto y permiten reflejar una escala de tiempos 
para facilitar la asignación de recursos y la determinación del presupuesto. El diagrama de Gantt, sin embargo, resulta útil 
para la relación entre tiempo y distribución de trabajo.  
 
En gestión de proyectos, el diagrama de Gantt muestra el origen y el final de las diferentes unidades mínimas de trabajo y 
los grupos de tareas  o las dependencias entre unidades mínimas de trabajo.  
 
Desde su introducción los diagramas de Gantt se han convertido en una herramienta básica en la gestión de proyectos de 
todo tipo, con la finalidad de representar las diferentes fases, tareas y actividades programadas como parte de un 
proyecto o para mostrar una línea de tiempo en las diferentes actividades haciendo el método más eficiente. 
Básicamente el diagrama está compuesto por un eje vertical donde se establecen las actividades que constituyen el 
trabajo que se va a ejecutar, y un eje horizontal que muestra en un calendario la duración de cada una de ellas (ver 
ejemplo). 
 
 

 Modelo de Diagrama de Gantt en línea interactivo: www.smartsheet.es  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_de_la_ruta_cr%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Grafo
http://es.wikipedia.org/wiki/PERT
http://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_de_proyectos
http://es.wikipedia.org/wiki/Unidades_m%C3%ADnimas_de_trabajo
http://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto
http://www.smartsheet.es/
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 Ejemplo de diagrama de Gantt (Microsoft Office Excel) 

 

 
 

 
- Diagrama de PERT  

La Técnica de Revisión y Evaluación de Programas (en inglés, Program Evaluation and Review Technique), comúnmente 
abreviada como PERT, es un modelo para la administración y gestión de proyectos  
 
PERT es básicamente un método para analizar las tareas involucradas en completar un proyecto dado, especialmente el 
tiempo para completar cada tarea, e identificar el tiempo mínimo necesario para completar el proyecto total. 
La parte más famosa de PERT son las Redes PERT, diagramas de líneas de tiempo que se interconectan.  
 

 

 

II- Bibliografía. 

 

 
¿CÓMO CITAR LA BIBLIOGRAFÍA UTILIZADA?   
El siguiente material es de carácter ampliatorio del que se encuentra disponible en la Plataforma. 

 

Libros o folletos Elementos de identificación:  
a- Responsabilidad principal (autor/es: sea institución o persona) 
b- Título (incluye título) 
c- Responsabilidad subordinada (traductores, editores, compiladores, etc.) 
d- Número de edición (excepto la primera) 
e- Lugar de publicación. 
f- Editorial 
g- Año de publicación 
h- Paginación (si se trata de obras de más de un volumen se debe identificar el  

número de éstos sin mencionar las páginas) 
i- Serie o colección (puede identificarse entre paréntesis) 
j- Notas (descripción complementaria, por ejemplo: bibliografía, mención de 

responsabilidades secundaria, etc.) 
k- Número Internacional Normalizado (ISBN) 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_organizacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_de_proyectos
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1- Ficha bibliográfica 
simple 

1.1. De autor personal: 
 - Baruch Bertochi, Norberto. Las universidades católicas. Buenos Aires: Centro 
Editor de América Latina, 1987. 129 p. (Biblioteca Política Argentina, n° 173) 
ISBN: 950-25-1437-8. 
- Baruch Bertochi, Norberto. (1987). Las universidades católicas. Buenos Aires: 
Centro Editor de América Latina, 129 p. (Biblioteca Política Argentina, n° 173) 
ISBN: 950-25-1437-8. 

1.2. De dos autores: 
- Magaz, María del Carmen y Arévalo, María Beatriz. Historia de los 

monumentos y esculturas de Buenos Aires: Plaza San Martin, Plaza Lavalle, 
Parque Lezama. Buenos Aires: Municipalidad, Secretaría de Cultura, Instituto 
Histórico, 1985. 306 p. 

1.3. De más de tres autores: 
- Dellanegra Pedrazo, Luis y otros. Los países del Atlántico Sur: Geopolítica de la 

Cuenca del Plata, por Luis Dellanegra Pedrazo, Nicolás Boscovich, Therezinha 
de Castro y Bernardo Quagliott. Buenos Aires: Pleamar, 1983. 200 p 
(Estrategia y Geopolítica) 

- Los países del Atlántico Sur: Geopolítica de la Cuenca del Plata, por Luis 
Dellanegra Pedrazo y otros. Buenos Aires: Pleamar, 1983. 200 p (Estrategia y 
Geopolítica) 

1.4. Sin autor o autor desconocido: 
- El país de los argentinos. Buenos Aires: Centro Editor de América latina, 1975-

1077. 6 v. ilust., fotos (byn y col.), gráfs., mapas. Asesoramiento geográfico y 
plan general: Prof. Elena Chiozza. Colaboración especial en Geografía: Prof. 
Graciela Giró 

1.5. Autor corporativo del gobierno: 
- Argentina. Congreso. Biblioteca. Lista de encabezamientos  para documentos 

legislativos. Buenos Aires, 1967. 141 p. 
1.6. Autor corporativo no gubernamental: 

- Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Posgrado en 
Sistemas de Información Empresarial. Metodología de la investigación: 
Conversión de información. Buenos Aires, 1982. 6 p. 

1.7. Autor corporativo, conferencia, congreso o reunión: 
- Congreso de Historia Argentina y regional (1°, Tucumán, 1971) Crónica del 

primer Congreso de Historia Argentina y Regional. San Miguel de Tucumán, 14 
– 16 de agosto de 1971. Buenos Aires: Academia Nacional, 1971. 46 p. 

1.8. Leyes, decretos y otros: 
- Argentina. Código de Comercio. Código de Comercio: leyes complementarias. 

14°  ed. Buenos Aires: A-Z, 1992. 1300 p. (Códigos A-Z) 
1.9. Normas: 

- IRAM (Instituto Argentino de Normalización). 32053-1: 1995. Documentación. 
Referencias bibliográficas: Contenido, forma y estructura. Buenos Aires, 
1995.23 p 

1.10. Tesis: 
- Ortiz de Urbina Basabe, Jesús. Los sistemas de  salud en la Argentina: Estudio 

del período1940-1976. Tesis (licenciatura en Sociología) Buenos Aires: 
Universidades de Buenas Aires, carrera de Sociología, 1979. 71 h. 
Mecanografiada  

 

2- Ficha bibliográfica 
compleja 

- Laffont, Robert Raoul, ed. Atlas de la mer. Prefacio de J. Y. Cousteau. Paris, 
1978. 207 p. 
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Revistas y Diarios Elementos de identificación: 
1. Título. 
2. Responsabilidades 
3. Edición 
4. Identificación del primer fascículo – y último fascículo si fuera de una 

revista completa cerrada - (fechas y/o números) 
5. Publicación (lugar, editor) 
6. Año 
7. Notas 
8. Número Internacional Normalizado (ISSN) 

1.1. De una revista completa e curso: 
Quimera. Miguel Riera. n° 1 -     , 1980-      . Barcelona: Montesinos Editor, 1980-   
. Frecuencia mensual. Texto en español. Tiene suplemento: Lletra de canvi 
(ISSN 0213-9936) ISSN 0211-3325 

1.2. De artículo de revista o diario: 
Elementos de identificación del artículo:  

a. Autor/es 
b. Título (incluye subtítulo) 

Elementos de identificación de la fuente: 
a. Título de la revista o diario (puede agregarse el lugar de edición) 
b. Ubicación del artículo en la revista o diario (año, volumen y/o 

número, páginas) 
Un autor:  
- Silvio, José. ¨ La virtualización de la educación superior: 

Alcances, posibilidades y limitaciones ¨. Educación Superior y Sociedad. 
Caracas, 1998, v. 9, n° 1, p. 27 -50. 

Dos autores: 
- Larsson, Nils o. y Malmsjo, Anders. A model for Design of Human Activity 

Systems ¨. Systemic Practice and Action Research. Nueva York: agosto de 
1998, vol. 11, n°. 4, p. 455-479. 

Más de tres autores: 
- Smith, David et al. ¨New Leaders at the Top? The Educational and Career Path 

of UK University Vice-chancellors (1960-1996) ¨. Higher education 
Management, 1999, v. 11, n°. 2, p. 113-135. 

Materiales Especiales 1.1. De una película : 
- Mundo Grúa [película]. Producción ejecutiva, dirección y guion de Pablo 

trapero. Productora asociada Lita Stantic. Buenos Aires: Lita Stantic- Pablo 
Trapero- Cinematográfica Argentina, 1999. 5 carretes (90 min), son., byn, 
35mm. 

1.2. De un video: 
- Boquitas pintadas [video]. Dirección de Leopoldo Torre Nilsson. Guión de L. 

Torre Nilsson y manuela Puig. Música Waldo de los Ríos. Fotografía Aníbal Di 
Salvo. Buenos Aires: Frank Producciones, 197? 1 videocassete (VHS) (120 
min.), son., col. Distribuidas por: Arte visión. 
Actúan: Alfredo Alcón, Marta González, Luisina Brando, Leonor Manso y Raúl 
Lavié. 

1.3. De un mapa:  
- Córdoba (Argentina, prov. de) Secretaría  de Estado de Minería y Recursos 

Naturales no renovables. Córdoba: mapa orohidrográfico y político. Escala 
1:500.000. Córdoba, 1979?, 1 mapa, 1,29 x 0,79 cm. 
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Documentos 
electrónicos 

1.1. Documento electrónico completo 
Elementos de identificación 

a- Responsabilidad principal (autor/es: institución o persona) 
b- Título (incluye subtítulo) 
c- Tipo o medio de soporte (obligatorio) 
d- Responsabilidad subordinada (traductores, editores, compiladores, etc.) 
e- Número de edición  
f- Lugar de publicación 
g- Editorial 
h- Fecha de publicación 
i- Fecha de revisión 
j- Fecha de cita (obligatorio en los documento en línea, opcional para otros) 
k- Serie o colección 
l- Notas 
m- Disponibilidad y acceso (obligatorio para documentos en línea, opcional 

para otros) 
n- Número Internacional Normalizado (ISBN) 

CD ROM con autor corporativo 
- Cámara Argentina del libro, Agencia Argentina ISBN. Libros argentinos 1982-

1997 [CD ROM] Buenos Aires: W&O y Glagol Press, 1997. 1 CD ROM. 
Requisitos del sistema: microprocesador 386 SX, 2MB RAM, 1 Mb libre en 
disco rígido, lector CD ROM de doble velocidad, Windows 3. 1. 
ISBN: 950-9394-14-9 

CD ROM sin autor 
- Visita al prado: Un recorrido interactivo por la primera pinacoteca del mundo 

[CD ROM] Madrid?: Ediciones Dolmen, 1999. 1 CD ROM (Arte: Colección 
Grandes Genios de la Pintura en CD ROM)  
Requisitos del sistema: Windows 3.4 o Windows NT o Windows 98. PC 486 a 
50 MHz, 4 Mb de RAM, VGA de 1Mb, CD ROM 2X o superiores. 

1.2. Publicaciones en series electrónicas: 
Elementos de identificación: 

a- Título 
b- Responsabilidad/es 
c- Tipo de medio soporte (obligatorio) 
d- Edición 
e- Lugar de edición 
f- Editor  
g- Fecha de edición 
h- Fecha de cita (obligatorio para documentos en línea, opcional para otros) 
i- Serie 
j- Notas 
k- Disponibilidad y acceso (obligatorio para documentos en línea, opcional 

para otros) 
l- Número Internacional Normalizado (ISSN) 

CD ROM 
- UNESCO databases [CD ROM]. París: Unesco, 1995- . 

Frecuencia anual. 
Texto en inglés, francés y español. 
Requisitos del sistema: IBM-PC/XT/AT o compatible, memoria viva 640 Kb., 
disco duro 3 Mb libre, MS-DOS versión 3.0 o superior, MS-DOS extensión 
MSCDEX. EXE versión 2.= o superior, pantalla monocromática o en colores. 
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Lector de CD ROM (ISO 9660). 
ISSN 1020-0223 

En línea 
- Ariadne [en línea] UKOLN (United Kingdon Office for Library and Information 

Networking). Bath, UK, January 1996-  [citada 12 de octubre de 1999] 
Frecuencia  bimestral 
Texto en ingles 
Se accede en forma gratuita y está disponible en Internet en: 
http://www.ariadne.ac.uk 

1.3. Artículos y otras contribuciones: 
Elementos de identificación 

a. Autor/es. 
b. Título (del artículo) 
c. Título de la publicación en serie 
d. Tipo de medio o soporte (obligatorio) 
e. Edición (versión; actualizaciones, modificaciones) 
f. Designación del número dentro de la publicación en serie 
g. Fecha de actualización y/o revisión 
h. Fecha de cita (obligatorio para documentos en línea, opcional para otros) 
i. Localización dentro de la publicación en serie. 
j. Notas 
k. Disponibilidad y acceso (obligatorio para documentos en línea, opcional 

para otros) 
l. Número Internacional Normalizado (ISSN) 

Artículo de revista en línea: 
- Archuby, Gustavo Gabriel y otros. ¨ Interface de recuperación para catálogos 

en línea con salidas ordenadas por probable relevancia ¨. Ciencia da 
Informacao [en línea]. 2000, vol. 29, n°. 3 [citado 25 de junio de 2001]. 

Disponible en Internet: 
http://www.ibict.br/cionline/290300/29030001 
 

 

 

FUENTE:  

- Botta, Mirta. Tesis, monografías e informes. Nuevas normas y técnicas de investigación y redacción.  

Editorial Biblos. Buenos Aires, 2002. 

- Yuni, José A. y Urbano, Claudio A. Técnicas para Investigar y formular proyectos de investigación 

Volumen I. Editorial Brujas. Córdoba, 2003. 

- Pineda, B.; Alvarado, L. de. Y Canales, H. de. Metodología de la Investigación. Manual para el 

desarrollo del personal de salud. 2° ed. Organización Panamericana de la salud. Oficina Sanitaria 

Panamericana. Oficina Regional de la OMS. 25 twenty-third street. N.W. Washington DC. 20037 E.U.A. 

1994.  

http://www.ibict.br/cionline/290300/29030001

