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PRÓLOGO PARA EL PROFESOR(A) 
 
 
Con frecuencia, los profesores nos enfrentamos a la tarea de encargar a nuestros alumnos 

que “investiguen sobre un tema o un problema”. Esto nos parece un algo natural y una 

constante en nuestro trabajo de enseñar, cualquiera sea el sector de aprendizaje o la 

disciplina en que nos desempeñemos. 

 

Damos por hecho que los alumnos saben exactamente a qué nos estamos refiriendo, y 

esperamos que ellos respondan a nuestras propias expectativas respecto del trabajo final 

que deberán entregar. A veces sólo se le entrega unas cuantas indicaciones bastante 

generales. No es extraño tampoco, que al momento de la corrección posterior de estos 

“trabajos de investigación”, sin un mayor esfuerzo, podemos identificar la fuente desde 

donde se extrajo la información.  

 

Cuando nos enfrentamos a la tarea de desarrollar habilidades de indagación en nuestros 

estudiantes, cuando queremos favorecer el trabajo autónomo de los alumnos, cuando 

buscamos estrategias para generar espacios donde ellos sean sujetos activos en la 

construcción del conocimiento, es allí donde surge la necesidad de nuevas herramientas.  

 

Este Manual de Investigación para el Estudiante quiere ser una ayuda tanto para los 

profesores como para los alumnos, un punto de partida en esta estrategia de enseñanza que 

se intensifica con la implementación del nuevo currículum y el desarrollo de los Centros de 

Recursos para el Aprendizaje (CRA) en los liceos, y que bien utilizada abre enormes e 

insospechadas oportunidades de aprendizaje. 
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PRÓLOGO PARA EL ALUMNO(A) 
 
Este Manual de Investigación para el Estudiante  sirve como referencia para el trabajo en 

cualquiera de las asignaturas o sectores de aprendizaje, ya que incluye modelos para 

realizar una investigación a través de diversas alternativas; esto no significa que sea un 

manual de cómo escribir un trabajo de investigación.  

 

Para la mayoría de los alumnos, realizar un trabajo de investigación ha llegado a ser 

sinónimo de transcribir o fotocopiar la información de una enciclopedia, artículo de un 

diario o revista o de algún texto especializado. Usan trucos como el doble espacio, el tipo 

de letra más grande o abundantes ilustraciones a fin de hacer aparecer más contundente el 

trabajo realizado, quedando fuera, de paso, el núcleo del sentido de investigar: aportar 

nuevos conocimientos. 

 

Nada hay más interesante y atractivo para cualquier persona que hacer un nuevo 

descubrimiento o aportar nuevos conocimientos. De pronto, nos pareciera que la 

investigación es una palabra mayor reservada sólo para los científicos encerrados en sus 

laboratorios o recorriendo el planeta en búsqueda de una nueva y extra� a especie. Nada 

más distante de lo que hoy estamos entendiendo por investigar. 

 

Aportar nuevos conocimientos sobre un tema o una materia determinada es poner en 

evidencia un conjunto de relaciones entre ideas, conceptos o significados no explicitados o 

registrados anteriormente. Eso lo pueden hacer tanto los alumnos como los profesores, y 

también los científicos que están en la frontera del conocimiento.  

 

Después de conversar con el profesor sobre la selección del tema y posibles ideas y aportes, 

la búsqueda bibliográfica se inicia en el CRA del liceo. Allí se abren nuevos espacios de 

búsqueda e interés: se puede navegar en Internet; buscar artículos de revistas o diarios 

sobre los temas más diversos; las enciclopedias ofrecen insospechadas alternativas de 

información. En suma, el CRA es "el" espacio del liceo para buscar información y 

desarrollar tus proyectos de investigación.
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¿QUE ES INVESTIGAR? 
 
 
La palabra investigar significa acción y efecto de buscar o registrar algo. Dicho de otra 

manera, se trata de consultar diferentes fuentes de información con el propósito de 

aumentar los conocimientos sobre una determinada materia. La nueva información se 

sumar ��
 tu propio conocimiento sobre el tema. El proyecto que tu crees, mostrar �� u�
significado o comprensión tienes ahora del tema; en otras palabras, ser � tu propia 

interpretación.  

 

Los proyectos de investigación tienen algunas etapas para su realización:  

 

• Establecer un tema 

• Buscar información  

• Desarrollar un esquema del trabajo 

• Tomar y organizar apuntes 

• Preparar material para la presentación: generalmente escribiendo y editan do un 

trabajo de investigación  

• Preparar los anexos: portada, tabla de contenidos y bibliografía 
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ESTABLECER UN TEMA 
 

¿Qué tema investigar? 
 
 
Algunos proyectos son específicos, mientras que otros son m � s libres, generales o menos 

restringidos. Los temas específicos pueden ser asignados por tu profesor(a), en tal caso la 

selección ser � limitada. Si se te asigna un tema específico, aseg� rate de entender los 

requerimientos del trabajo. Por ejemplo te puedes ayudar plante � ndote las siguientes 

preguntas: 

 

¿Entiendo el tema? 

¿S
�

lo que necesito hacer? 

 

Seleccionar un tema para un proyecto libre te proporciona opciones.  

Es recomendable que evites temas que sean: 

 

Demasiado amplios, como por ejemplo: “La Ecología”  

Demasiado restringidos, como por ejemplo: “Los efect os de los contenidos 

contaminantes del Río 

Aconcagua en abril de los a� os 

impares”  

Tema acotado, como por ejemplo: "El Medio Ambiente" 
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Para establecer tu tema trabaja por medio de: 
 

1. Lluvia de ideas 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Leyendo un artículo de enciclopedia u otra información que te proporcione 

antecedentes generales sobre el tema que te interesa. 

 

3. Pregunt � ndote a ti mismo(a):  sobre este tema, 
. . . ¿qu

�
creo qu

�����
? 

. . . ¿qu
�

puedo asegurar qu
�����

? 

. . . ¿qu
�

m� s necesito averiguar?  

 

Cualquiera sea el m� todo que elijas, aseg� rate de que tu tema sea: 
 

•�  Interesante para ti 

•�  Aceptable para el profesor 

•�  Manejable dentro de los t� rminos de la tarea encomendada 

Cont aminación 

Animales 

Tierr a Conf lict o Humano 
Espacio 

Pañales desechables 

CO NAMA 
r esiduos 

bosques 

def or est ación 
r eciclaj e 

Basur a 

Nat ur aleza 

Or ganización ecologist a air e 
cult ur a 

explot ación 

Accident es 

smog 

Local 

EL  MEDI O AMBI ENT E 
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BUSCAR INFORMACION 
 

¿Dónde puedo obtener información sobre mi tema? 
 
 
Muchas fuentes proporcionan información sobre un tema:  
 

Las obvias: 

• Enciclopedias 

• Libros de no ficción  

 
Las no tan obvias: 

• Diapositivas y películas • Publicaciones periódicas (revistas)  

• Discos, casetes y compact disks • Folletos 

• Atlas • Archivo vertical 

• Diccionarios • Diarios 

• Fuentes de referencia especializadas, 
como almanaques y anuarios 

• Televisión  

• Entrevistas 

• Boletines electrónicos  • Encuestas 

• Portales o p � ginas de Internet • Videos 
 

Las herramientas de referencia te conducen a fuentes de información:  
• Ficheros 

• Indices de libros 

• Indices de enciclopedias 

• Men� s de computador 

• Guía telefónica y otros directorios  

• Bibliografías y listas de referencias 

 
Otras ideas para reunir información:  

 
• Personas: profesores, otros profesionales, testigos, expertos, organizaciones 

(gubernamentales y comunales) 

• Lugares: museos, fundaciones, universidades, institutos profesionales y 
bibliotecas escolares y p��� licas 
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¡Me siento sobrepasado(a)! 
¿Cómo decido qué material usar?  
 
 
Preg� ntate lo siguiente: 
 

•  ¿Puedo entender razonablemente bien el material que estoy leyendo? 

• ¿Est � la información presentada de manera que tenga sentido para mi?  

• ¿Qu� tan actualizada es la información? ¿Necesita ser actualizada?  

• ¿Es confiable la fuente? ¿Proporciona hechos? ¿opiniones? ¿ficción?  

 
 

¡Estoy sufriendo un ataque de exceso de información!  
¿Qué debo hacer? 
 
 

Es recomendable que selecciones sólo las partes que te ser � n � tiles para tu proyecto. 

Puedes eliminar el exceso de información del material impreso revisando lo 

siguiente: 

 
•  La tabla de contenidos y el índice:  

 
No es necesario que leas todo el libro para saber si es � til para tus 
necesidades. 

 
•  Títulos y subtítulos: 

 
Tama� o de la letra: Las ideas importantes a menudo est � n impresas 
en letra grande. 

Tipo de letra: La negrita o la it� lica (cursiva) a menudo destacan las 
ideas principales o vocabulario especializado dentro de un texto. 

Código de color: Puede ser usado para identificar puntos principales 
o importantes. 
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•  Res��� enes de capítulos o esquemas:  

Si alguien ya ha condensado la información por ti, lee la versión 
abreviada para decidir si es necesario que ocupes m � s tiempo en todo 
el capítulo o artículo. 

 
• Cuadros, gr � ficos e ilustraciones con sus correspondientes leyendas: 

Contienen información muy � til; no son só lo decorativas. 

 
Qui	 � s sea � til que leas una sección en forma r � pida; si te parece que sirve, lo puedes leer 

m � s tarde buscando m � s detalles. 

 
Existen tambi� n ciertos atajos para abordar las fuentes no impresas. Estos podrían incluir: 
 

•  Vistazo r � pido de video presionando el botón adelantar  

•  Preparar un conjunto de preguntas antes de una entrevista; si tienes claro lo 

que quieres averiguar har ��� ue la sesión sea m � s productiva  

•  Leer los res��� enes descriptivos en las guías que acompa� an a muchas de 

las fuentes no impresas 
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DESARROLLAR UN 
ESQUEMA DE 
TRABAJO 

 

¿Cómo hago mi primer esquema de trabajo?  
 
 
Un esquema ayuda a organizar el material que encuentres a trav� s de tu trabajo de 

investigación. Te obliga a ser selectivo sobre la información que tienes y la que a� n puedas 

necesitar. 

 
Para comenzar tu esquema, for��� late preguntas sobre el tema, tal como lo entiendes ahora. 

Escribe las m � s b � sicas. Preguntas como ¿Qu� ? ¿Por qu� ? ¿Dónde? ¿Cu � ndo? ¿Cómo? y 

¿Qui� n? acerca del tema que tienes en mente te ayudar � n a clarificar tus ideas. Inicialmente 

no te preocupes por ponerlas en orden lógico, eso lo podr � s hacer m � s adelante.  

EL M EDIO  AM BIEN TE 

¿Qué signif ica ecología? 

¿Qué e j emplos hay de desast r es medio ambient ales? 

¿Cómo se podr ía solucionar el pr oblema? 

¿Quién deber ía hacers e r esponsable? 

¿Dónde ocurr en abusos medio ambient ales?  

¿Por qué sucede e l abuso medio ambient al? 
 
Despu� s de escribir todas tus preguntas, puedes agruparlas en categorías. Los nombres de 
las categorías ser � n los titulos de tu esquema y conformar � n una estructura para registrar 

tus notas.  EL M EDIO  AM BIEN TE    EL M EDIO   

Ecología    - Def inición   AMBI ENTE Y TÚ 

Abuso Medio Ambient al - Ej emplos   Ecología - Def inición 

Abuso Medio Ambient al - Soluciones   Abuso Medio Ambient al 

Responsabilidad       Ej emplos 

Abuso Medio Ambient al - C ausas     Soluciones 

Abuso Medio Ambient al - Ubicac ión    Causas 

Ubicac ión 

Responsabilidad
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TOMAR Y ORGANIZAR APUNTES 
 

¿Qu debería incluir en mis apuntes? 
 
 
Como un minero lo hace, t� desear � s limpiar de elementos de menor valor y conservar las 

pepitas m � s valiosas. Es deseable que extraigas los fragmentos de información que:  

 

Te ayuden al entendimiento del tema 

Puedan ayudar a los lectores o audiencia  

 
Tomar notas registrando palabras clave y frases, no oraciones, te ahorrar � tiempo y 

ayudar ��
�
 segurar que, m � s tarde cuando escribas, ser � tu propia interpretación. El uso de 

símbolos y abreviaturas tambi� n te ayudar ��
�
 horrar tiempo. 

 
Escribe tus notas en forma de punteos cortos. Los apuntes pueden incluir estadísticas, 

nombres, fechas, ideas parafraseadas (la misma idea escrita con otras palabras) y palabras 

claves. Si haces una cita textual de una fuente, usa “comillas” y aseg� rate de anotar el título 

de la fuente y el n��� ero de p � gina. 

 
Recuerda, lee cuidadosamente la información para que comprendas realmente lo que el 

autor est � diciendo. M � s tarde, cuando escribas tu trabajo, no deberías tener dificultad para 

usar tus notas. 
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Aquí hay un ejemplo de cómo podría ser extraída la información de una fuente:  
 

Cont aminación 
 

La a lt er ación de los niveles f ísicos y 

químicos nor males que se r egist r an en el 

ambient e e s un f enómeno est r echament e 

vinculado al pr ogr eso indust r ial; en 

consecuencia, ha exper iment ado un 

consider able incr ement o en las r egiones 

más desarr oll adas. 

 

En t ér minos gener ales s e e nt iende por 

cont aminación  el conj unt o de e f ect os que 

alt er an la pur eza del air e, de las aguas o de 

la t ierr a, o genér icament e, del ambient e e n 

el que se desarr oll a t oda f or ma de vida. Ya 

desde t iempos r emot os la humanidad t uvo 

conciencia del peligr o der ivado de las 

acc iones cont aminant es nat ur ales, sobr e 

t odo en lo r ef er ent e a f enómenos como las 

er upciones v olcánicas.  Ell o no o bst ant e, el 

hombr e ha ca usado daños pr ogr esivament e 

más gr aves en el ambient e de f or ma que, 

t r as la r evolución indust r ial, l os índices de 

cont aminación alcanzar on en cier t os 

ámbit os, niveles alar mant es. 

Moder nament e, después de haber 

gener alizado el uso de la ener gía a t ómica y 

t eniendo en cuent a los ef ect os 

per j udiciales del r uido, l os humos y los 

desechos de la c ombust ión, el mundo 

cient íf ico ha dado inicio a una c orr ient e de 

pensamient o t endient e a la pr eserv ación de 

las condiciones ambient ales. 
 

  

 

Cont aminación ligada a l desarr oll o 

indust r ial. 

 

 

 

 

 

 

Cont aminación af ect a a l air e, agua 

y t ierr a. 

 

 

 

 

 

 

 

Los daños más gr aves s e pr oducen 

por el hombr e y t r as la r evolución 

indust r ial. 

 

Los pr oblemas más r ecient es e 

r elacionan con el uso de la ener gías 

at ómica, el humo, l os desechos y el 

r uido. 

 

Corr ient e que t iende a la pr eser -

vación del medio ambient e. 

 
Fuent e:  

Enciclopedia Hispánica, 1995 , vol. 5, p. 

265 . 

 
Las palabras clave y las frases en los apuntes mostrados arriba, realmente 
cubren toda la información importante en esta sección del artículo. Estas notas 
deberían bastar para recordar las ideas principales del artículo. ¡Escribir m � s 
que esto es una perdida de tu valioso tiempo! 
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¿Cómo organizo mis  
apuntes? 
 

 
Existen diversas formas para tomar apuntes que funcionan bien. Prueba con diferentes 

m� todos - como los que se ilustran aquí - para ver cu � l es el que funciona mejor para ti. 

 
Cualquiera sea el m� todo que elijas, recuerda anotar las fuentes de información: autor, 

título y n��� ero de p � gina. Esto es pr � ctico para encontrar la información otra vez, para las 

anotaciones finales y para tu bibliografía. 

 
Algunos investigadores prefieren tomar nota de cada hecho en hojas o fichas separadas, y 

esperan hasta haber reunido toda la información antes de organizarla.  

 

Salvemos la t ierr a, J onat han P orr it , p. 71 

 

  “Biodivers idad. La r iqueza de la vida” 

 - La impor t ancia de la divers idad 

 - Recurs os par a el f ut ur o 

 - Táct icas de superv ivencia 

 - La c onserv ación de la divers idad 

 

 Salvemos la t ierr a, J onat han P orr it , p. 95 

 

- "El clima en peligr o" 

 - C alent amient o g lobal 

 - Ef ect os a escala mundial: ej emplo: 

   Br asil, Sudán, I slas Maldivas 

 - C ost os de pr evención 

 

Revist a MOSAI CO, 1998 , Nº 22, p. 14 

Ximena Abogabir  

 

"Cat ást r of e ambient al en el nor t e: Cont aminación por plomo" 

- Agua, air e y suelos cont aminados en Ant ofa gast a y 

- Ar ica af ect an pr incipalment e a niños 
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Si conoces de antemano los subtemas, puedes ir acumulando información  mientras los 

desarrollas. Los cuadros de agrupación funcionan bien para registrar subtemas conocidos e 

información relacionada, tambi� n para agregar información nueva encontrada que m � s 

tarde puede ser necesaria. 

 
Ubicac ión      Causas 

 

Def inición      Cont aminación   Soluciones 

 

  

El Medio Ambient e y t ú        basur a 

 

Ej emplos 
 
Responsabilidad     desechos químicos     plomo 

 

plant as nuclear es 

derr ames de pet r óleo 
 
 
Otro m� todo para organizar tus apuntes es imaginando que eres un abogado presentando 

evidencias de un caso en los tribunales.  

 
 

Idea Principal Evidencia de Respaldo 

 

Dest r uir el medio  

ambient e  

es peligr oso  

 

Acc ident es nuclear es   r adiación--- > past o--- > 

vacas--- > leche--- >  

niños 

Def or est ación   suelo sobr e e xplot ado--- > 

hábit at animal arr uinado --- > 

inundaciones 
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Aquí presentamos un m� todo para tomar apuntes que funciona bien cuando t� est � s 

comparando cosas o hechos. 

 
 

Desastres medio ambientales 

Chernobyl, Exxon Valdez, Alborada 

(Ucrania,      Alaska,           Chile) 

Similitudes 

- Los t r es t uvier on gr aves ef ect os 

- Af ect ar on y / o af ect ar án 

- ser es humanos 

- animales 

- plant as 

- Respuest a lent a a l acc ident e 

Diferencias 

Cher nobyl 

- nuclear  

- ár ea evacuada 

- no puede ser limpiado 

Exx on Valdez y Albor ada 

- derr ame de pet r óleo 

- r esident es per manecier on  

- se t r at a de limpiar  
 
 
El mapa conceptual es una t� cnica que intenta ser un espejo de cómo uno piensa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ar mada 

t ur ismo ubicación 

 eco nomía 

 ser es humanos 

li mpieza 

par que nat ur al 

costa 

vida sil vest r e 

peces aves mamíf er os 

bar cos 

per sonal 

capit án 

t oneladas 

Gobierno Marítimo 

r eglament ación 

segur idad 

t ecnología 

CO N AM A 

r eser va ecológica 

Talcahuano 

r esponsabili dad 

CO DEFF 

gast o 

ALBO RADA 

pesca 

ent r enamient o 

$ 
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Ahora que ya he terminado mi  
investigación bibliográfica, ¿cómo sigo?  
 
 
Ahora est � s en una de las etapas m � s importantes puesto que deber � s escribir tu trabajo y, 

para eso, necesitar � s ordenar la información que has reunido. Qu i	 � s sea necesario cambiar 

tu primer esquema si es que: 

 

 

•�  Tu investigación bibliogr � fica te condujo hacia nuevas direcciones  

•�  No encontraste la información que requerías para algunos puntos  

 

 

 
EL MEDI O-  

AMBI ENTE  

y TÚ 

 

Ecología - Def inición 

Abuso Medioambient al 

Ej emplos 

Soluciones 

Causas 

Ubicac ión 

Responsabilidad 

 

 
 
 
 
 

REVI SI Ó N 
 
 
 
 
 
 

 

NUESTRO 

FUTURO 

MEDI O- AMBI ENTAL 

 

Ecología  

Desast r es Medioambient ales 

Soluciones 

 

   
Antes de completar tu esquema, debes decidir sobre la idea central o foco de tu trabajo. 

¿Qu� actitud tienes t� , como autor del trabajo, hacia tu tema? Desarrolla un punto de vista o 

una idea que conforme la base de todo tu trabajo. Cada cosa que plantees debería explicar, 

respaldar o expandir la idea principal o central que tu deseas que el lector entienda. 
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Con la idea central establecida puedes finalizar tu esquema. Ahora puedes organizar tus 

apuntes de acuerdo con el modo como aquellas se relacionan con tu esquema. Ponle un 

código a tus notas - con n��� eros o letras - que corresponda a las secciones de tu esquema. 

 

M irando al Futuro 
 

I . Ecología 

A. def inición 

B. ej emplo local 

 

II . Desast r es medioambient ales 

A. mundial 

B. ej emplos 

C. la ecología a menazada 

 

III . Soluciones 

A. est r at egias 
    de pr evención 

 
 
 

Idea centrales a considerar 
 

-Si los gobier nos gast ar an el suf icient e diner o p ar a limpiar 

cuando o curr e un desast r e medio ambient al, el mundo ser ía 

un mej or lugar . 
 

- El hombr e ha ganado conocimient o y exper iencia a t r avés del 

t iempo, lo que pr oduce una sobr err eacc ión hacia incident es 

de cont aminación aislados. 
 

- La pr eocupación y  la pr evención podr ían pr opor cionar un 

enf oque más s ensat o p ar a pr eserv ar el medio ambient e. 
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Si est � s trabajando con mucha información o un tema complejo, te sentir � s m � s cómodo(a) 

si dise� as un esquema m � s detallado. Para hacer esto, copia tu esquema original o el 

revisado, insertando la información de tus notas bajo el título de la sección correcta. Cuando 

termines tendr � s un minucioso plan para tu trabajo final. 

El Futuro: Una M irada Realista 
 

I . Ecología  

A. def inición:“... est udia las r elaciones de e quilibr io 

 ent r e los or ganismos y su medio ambient e”. 

B. ej emplos no ecológicos 

1. cierr e de playas en ver ano 

2. ver t eder os 

 

II . Desast r es medioambient ales  

A. mundial 

B. ej emplos 

1. Exx on Valdez: derr ame de pet r óleo 

2. Cher nobyl: desast r e nuclear  

3. Albor ada: derr ame de pet r óleo en Talcahuano 

C. el balance e cológico amenazado 

 

III . Soluciones  

A. Est r at egias par a un f ut ur o po sible 

1. Educac ión ambient al 

2. Reducir r iesgos  

3. Acc ión ant es del daño --- > pr evenir pr oblemas 

B. ....  

 
 

¡Ahora estás listo para comenzar a escribir! 
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PREPARAR EL MATERIAL 
PARA LA PRESENTACION 

 

¿Cómo escribo mi trabajo?  
 
 
Despu� s de haber recolectado la información y desarrollado un plan o esquema de trabajo, 

escribir debería ser f � cil. 

 
Existen dos enfoques comunes para escribir un borrador. Un m� todo, llamado borrador 

cero, es escrito generalmente muy r � pido a doble espacio. Mientras est� s haciendo este 

borrador, evita detenerte para editar o hacer correcciones. Puedes tambi� n decidir no 

detenerte a ver las fuentes de información o referirte a tus notas. Es una muy buena idea 

escribir este borrador cero hasta el final lo m � s r � pido posible. 

 
El otro enfoque trabaja directamente desde tu esquema. La forma del esquema y las 

divisiones en � l pueden indicarte las diferentes posibilidades para agrupar trozos de 

información en p � rrafos. Un plan para desarrollar una copia borrador a partir de este 

esquema podría ser:  
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El Futuro: Una M irada  

Realista 

--------------- > 

I . Ecología  

A. def inición: “... est udia las r elaciones de 

equilibr io ent r e los or ganismos y su 

medioambient e”. 

B. ej emplos no ecológicos 

1. cierr e de playas en ver ano 

2. ver t eder os 
 

II . Desast r es medio ambient ales  

A. mundial 

B. ej emplos 

1. Exx on Valdez: derr ame de pet r óleo 

2. Cher nobyl: desast r e nuclear  

3. Albor ada: derr ame de pet r óleo en 

Talcahuano 

C. el balance e cológico amenazado 
 

III . Soluciones  

A. Est r at egias par a un f ut ur o po sible 

1. Educac ión ambient al 

2. Reducir r iesgos  

3. Acc ión ant es del daño--- > pr evenir 

pr oblemas 

B. ....  

 

--------------- > 

--------------- > 

 

 

 

 Párr af o 1: I nt r oducc ión 

 

 

 

 

Párr af o 2: Ecología 

 

 

 

 

 

 

Párr af o 3: Desast r es 

Medio Ambient ales 

 

 

 

 

 

 

Párr af o 4: Soluciones 

 

 

 

 

 

Párr af o 5, 6, 7...  

Párr af o(s) Final(es): 

Conclusión 

 
 
 

Mira varias veces tu esquema y luego comienza tu introducción. 
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¿Qu incluye una introducción?  
 
 
La introducción es importante. Si no logra interesar a la audiencia, todo tu excelente 

material se perder ��� Adem � s, la introducción establece el foco o idea central de tu trabajo. 

Tambi� n indica la dirección que tomar � tu trabajo y se� ala las ideas principales que cubrir ���
En un trabajo largo, la introducción puede tener varios p � rrafos o p � ginas; en un trabajo 

corto, puede ser de un sólo p � rrafo.  

 

¿Cómo puedo plantear mi tema en la  
introducción?  
 
 
Puedes elegir varias formas para presentar tu tema sin decir “Este trabajo es sobre los 

problemas de la deforestación”. Este tipo de comienzo es m � s bien aburrido. 

Afortunadamente, hay alternativas. 

 
Definición  define el tema y luego contin� a con la discusión.  
 
Pregunta y respuesta plantea tu tema con una pregunta y se� ala la o las 

respuestas que tratar � s en tu trabajo. 
 
Comparación  dirige tu discusión mostrando similitudes y/o diferencias 

entre los diferentes puntos de vista o temas. 
 
Citas  proporciona una cita que destaque tu idea central 

 
 
Estos son sólo unos pocos modelos posibles para comenzar tu introducción. El tema que 

est � s presentando y tu estilo de escribir te ayudar � n a decidir cu � l funcionar � mejor para tu 

trabajo en particular. 
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¿Cómo debería cuidar el sesgo en  
mi trabajo? 
 
 
El sesgo describe tu opinión a favor o en contra de un tema. Si presentas un argumento 

extremadamente tendencioso para un punto en particular, puedes llevar a una discusión 

realmente sesgada. 

 
El sesgo es algo de lo que debemos cuidarnos, ya sea en las fuentes de información como en 

el trabajo que resulta de tu investigación. Evita los juicios u opiniones que puedan ser 

parciales, como por ejemplo “Los grandes empresarios se preocupan sólo del beneficio 

económi co”. Si las fuentes que has usado en tu investigación son sesgadas, tu trabajo puede 

repetir esos mismos sesgos. 

 

¿Cómo puedo distinguir entre un  
hecho y una opinión?  
 

 

Un hecho puede ser comprobado a trav� s la investigación, observación o experiencia de 

muchas personas que han llegado a la misma conclusión. Los hechos son iguales siempre y 

no est � n sujetos a interpretación.  

 
Las opiniones por otro lado, son afirmaciones de creencias. Los “expertos” a menudo 

presentan tanto opiniones como hechos, por lo tanto es importante que no confundas los 

dos tipos de información.  
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Estos ejemplos pueden ayudar. 
 

Hechos Los habitantes de los países en vías de desarrollo producen 
menos basura que los norteamericanos. 

Opinión  Preservando la mitad de los bosques del Amazonas se 
proteger ��
 las especies en peligro de extinción.  

 
Tanto los hechos como las opiniones pueden ser adecuadas en tu discusión. Sólo aseg� rate 

de saber cu � l es cu � l. 
 

¿Cómo puedo concluir mi trabajo?  
 
 
Las conclusiones constituyen un desafío tan grande como la introducción. Tu quisieras dejar 

a la audiencia interesada, pensando que el tuyo es un buen trabajo. Una conclusión de peso 

puede indicar el t� rmino de un trabajo o servir de base para una revisión de las ideas. Para 

lograr esto, deberías: 

 
•  Resumir los puntos m � s importantes 

•  Volver a plantear tu idea central repiti� ndola o parafrase � ndola 

•  Hacer generalizaciones 

•  Sugerir estudios m � s a fondo 

•  Recomendar acciones 

•  Dar lugar a otra pregunta que surja de tu trabajo 
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¿Necesito usar citas textuales? 
 
 
Cuando usas las palabras o ideas de otras personas, es necesario darles el cr� dito a quien 

corresponda y no hacer creer que son tuyas. Si no anotas tus fuentes, est � s incurriendo en 

un delito que se llama plagio. No es difícil dar cr� dito a las fuentes, sólo sigue los patrones 

establecidos para anotar de dónde fueron obtenidos los pasajes o extractos que est � s 

citando. 

 

¿Cuáles son las citas directas? 
 
 
En algunas oportunidades necesitar � s usar una cita extensa, en otras una 

corta y, a veces, sólo un trozo de una cita. Cualquiera sea el caso, cada vez 

que uses las palabras exactas de alguien, debes citar "entre comillas" e 

incluir una referencia numerada en tus citas bibliogr � ficas. Las referencias 

de este tipo se llaman citas directas. Te puede ayudar si miras el ejemplo 

incluido en la página 99 , allí se ilustran las formas de incorporar las citas 

directas en tu trabajo. 
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Estas mismas citas directas te las presentamos m � s 

abajo con algunas indicaciones necesarias de 

considerar.  

 

Cita completa corta 

•  Entre comillas 

•  Se inserta en el p � rrafo regular 
 

vivir en ar monía c on nu est r o ent or no.“El hombr e ha 

saqueado el planet a par a obt ener combust ibles y 

mat er ias pr imas y ha ca usado la ext inción de 

incont ables especies de animales y plant as.”
4 

 

El número indica qu����� ta es la 
4ª cita usada en este trabajo 

Cita incompleta corta 
 

•  Entre comillas 

•  Se inserta en una oración  

•  Va precedida por puntos suspensivos ( ... ), que indican que algunas palabras 
de la oración original se han eliminado, pero que per manece el significado. 

 
def iniciones de e cología es “ ... la c iencia que e st udia las r elaciones de 

equilibr io ent r e los or ganismos y su medio ambient e”
2
. Una visit a a ...  

 
el número indica que esta es la 
2ª cita usada en este trabajo 

CCCiiitttaaa   
iiinnncccooommmpppllleeetttaaa   
cccooorrrtttaaa   

CC C
ii i tt t

aa a    
   

cc c oo o
mm m

pp p l
l l ee e

tt t aa a
   

   cc c
oo o rr r

tt t aa a
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CCCiiitttaaa   
ttteeexxxtttuuuaaalll   
eeexxxttteeennnsssaaa   
 

Cita textual extensa 
 
Generalmente se considera una cita textual extensa a la que ocupa m � s de cuatro 

líneas del escrito final.  

 
•  No va entre comillas 

•  Cada línea de la cita se ubica 10 espacios hacia la derecha  

Y Se escribe el texto id� ntico al original, si � ste lleva comillas se deben dejar. 

 

apunt an a la pr evención, pr incipalment e a 

t r avés de la educac ión de la población. All í 

han compr endido que: 

Amén de los debat es académicos,  

las exper iencias del “mundo r eal”, la 

impor t ancia de la educac ión en el ambient e 

es un pr err equisit o p ar a pr eocupars e por el 

ambient e. La f uent e más v aliosa y más al 

alcance de las escuelas (... ), es el  

ambient e mismo 
5
  

Est a ac t it ud, que además de e ducar a la 

población, la induce a ...  

el  "! mero indica qu
�#���

ta es la 
5 $ cita usada en este trabajo 
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¿Cuáles son las citas indirectas? 
 
En algunos momentos puedes sólo necesitar utilizar una idea 

sin usar las palabras exactas del autor. A� n en este caso es 

necesario dar cr� dito al autor en forma de una cita 

numerada. Este tipo de referencias se llaman citas indirectas. 

 
Forma de cita indirecta de un trozo corto 
 
•  No va entre comillas 

•  Se insertan dentro del texto del trabajo 

 
Como lo est ablecier a el J ef e Seatt le, 

nosot r os no po demos s er dueños de la 

t ierr a
1

, per o cier t ament e necesit amos  

comenzar a c uidar la mej or . 

el %'& mero indica qu����� ta es la 
1( cita usada en este trabajo 
 
 

Observa el texto original para que veas cómo esta idea no fue 

copiada con las palabras exactas, sin embargo, la forma en que 

se extrajo permite mantener la idea.  

 
Dir ecc ión:  htt p:// www.scout .cl/a kela/ doc/ seatt le.ht m 

 
 

CC C
ii i tt t

aa a    
ii i nn n

dd d i
i i rr r

ee e cc c
tt t aa a

      
DD D

ee e    
uu u n

n n  
  tt t rr r

oo o zz z
oo o    

cc c oo o
rr r tt t

oo o 
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CCCiiitttaaa   iiinnndddiiirrreeeccctttaaa   
DDDeee   uuunnn   tttrrrooozzzooo   
EEExxxttteeennnsssooo   
 

Forma de cita indirecta de un trozo extenso 
 

•  No va entre comillas 

•  Se insertan dentro del texto del trabajo 

•  No se usan las palabras exactas de ninguna persona en especial o fuente 

 
 

donde e l peligr o es aún más obvio. De acuer do a los alumnos 

de mi liceo, los peor es desast r es ecológicos de nuest r o 

t iempo son el derr ame de pet r óleo del Exx on Valdez en 

Alaska, el acc ident e nuclear  de Cher nobyl y la dest r ucc ión de 

la selva t r opical del Amazonas
3

. Muchos ot r os ej emplos, 

t ambién chilenos, podr ían ser mencionados par a ...  

el  )! mero indica qu
�����

ta es la 
3 $ cita usada en este trabajo 

 
 
La fuente de esta información fue una encuesta pers onal, el cual era un documento m � s bien 

extenso. Consistía en varios cuestionarios y hojas cuyos resultados fueron compilados. El 

original no ha sido reproducido aquí. 
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¿He terminado? 
 
 
Ya has escrito un borrador. Ahora vuelve a tu esquema original y decide si has incluido 

todo lo que deseabas. ¿Has alterado el orden o el � nfasis? ¿Has introducido nuevas ideas? 

Realiza los ajustes al esquema o al trabajo ya que uno es el reflejo del otro. Luego lee el 

trabajo cuidadosa y críticamente, de preferencia en voz alta.  

 

¿Cómo debería editar mi primer borrador?  
 
 
Lee tu borrador y for�*� late las siguientes preguntas sobre el contenido y la organización.  
 

1. ¿Cu � l es la sección m � s interesante y por qu� ?  

2. ¿Tiene sentido el trabajo? 

3. ¿Qu� partes pueden confundir al lector? 

4. ¿Qu� podría ser eliminado? 

5. ¿Qu� necesita ser agregado? 

6. ¿Est � clara la idea central a trav� s de todo el trabajo? 

7. ¿De qu� manera se puede cambiar la organización del trabajo para 

hacerlo m � s claro? 

 

Despu� s de haber editado tu primer borrador, solicita a alguien que lo lea. Preferentemente 

que sea un(a) compa� ero(a) que haya realizado un trabajo similar anteriormente. Pide a tu 

compa� ero(a) que responda las preguntas que usaste m � s arriba. Aseg� rate de que tu 

compa� ero(a) te haga todos los comentarios y sugerencias que tenga. 
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¿Qu debería hacer con los cambios 

sugeridos de edición?  
 
 
Escribe un segundo borrador a doble espacio. Has todos los cambios que t� y tu compa� ero 

hicieron. En caso de que sientas inseguridad de como trabajar los cambios preg� ntale a tu 

profesor(a) o a un compa� ero. 

 

¿Qu debiera hacer despu que he escrito mi 
segundo borrador? 
 
 
Haz una corrección de prueba a tu trabajo. La primera corrección hazla tu mismo. Busca 

cuidadosamente los potenciales problemas. Algunos est � n planteados en las preguntas de 

corrección de prueba listadas m � s abajo.  

 

1. ¿Hay oraciones fragmentadas? 

2. ¿Hay oraciones demasiado extensas? 

3. ¿Est � n bien empleados los verbos? 

4. ¿Han sido eliminadas expresiones inoportunas y palabras innecesarias? 

5. ¿Est � n bien usados los pronombres y sólo los necesarios?  

6. ¿Hay may� sculas donde es necesario? 

7. ¿Est � correcta la puntuación?  

8. ¿Est � la ortografía correcta? 

9. ¿Las oraciones son variadas en cuanto a longitud? 

10. ¿Est � n las p � ginas formateadas correctamente? 

11. ¿Est � n hechas correctamente las citas bibliogr � ficas y la bibliografía? 
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Despu� s de haber hecho la corrección de prueba del trabajo, pide a tu compa� ero(a) que 

haga una corrección de prueba considerando cuidadosamente las preguntas de ar riba. 

Idealmente tu compa� ero debería hacer las sugerencias de cambios con l � piz de otro color 

en el mismo trabajo. Para esto es � til que lo escribas a doble espacio. 

 

¿Hay alguna otra forma en que puedo presentar la 
información?  
 
 
La forma m � s co��� n de presentar una investigación es un trabajo escrito. Sin embargo si 

puedes elegir, podrías considerar otros formatos tales como: 

 

•  Exposición     •  Sketch u obra de teatro 

•  Informe    •  Canción  

•  Discurso    •  Diario  

•  Panel de discusión    •  Grabación, aud io o video 

•  Debate    •  Libro para ni� os 

•  Maqueta    •  Cuadros, gr � ficos y tablas 

•  Dramatización    •  Diaporama 

•  Poema    •  CD Rom 

•  P � gina WEB 
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PREPARAR 
LOS ANEXOS 

 

¿Necesito una portada y una 
tabla de contenidos? 
 
 
Es tradicional incluir una portada en un trabajo de investigación. La información b � sica que 

contiene es: 

 

•  Título del trabajo 

•  Autor(es) del trabajo 

•  Curso 

•  Asignatura 

•  Nombre del profesor(a) 

•  Fecha 

 

Si incluyes o no índice o tabla de contenidos depende de la naturaleza de tu trabajo. Si es 

que tienes que incluirla, va a en la p � gina siguiente de la portada con el título: Contenidos. 

Los contenidos van en forma de listado al lado izquierdo de la p � gina y al lado derecho de 

cada contenido va el correspondiente n��� ero de p � gina en que se encuentra. Si necesitas 

incluir una tabla de ilustraciones, � sta va en la p � gina siguiente de los contenidos bajo el 

título: Indice de Ilustraciones. 
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eeejjjeeemmmppplllooo   
 

Ejemplo de contenidos de un trabajo de investigación  
 
El Fut ur o: Una Mir ada Realist a 

 

 Los pr oblemas que e nf r ent amos a comienzos de e st e siglo XXI son enor mes. Debemos 

t omar decisiones que nos conduzcan r esponsablement e a un f ut ur o decent e par a las gener aciones 

venider as. Podemos li mpiar después de los desast r e que hacemos, o po demos comenzar a empr ender 

acc iones par a pr evenir los. Como lo est ablecier a el J ef e Seatt le e n 1855 , nosot r os no po demos s er 

dueños de la t ierr a
1
, per o cier t ament e necesit amos comenzar a cuidar la mej or . 

 

 Una de las def iniciones de e cología es “... la ciencia que e st udia las r elaciones de e quili br io 

ent r e los or ganismos y su medio ambient e”
2
. Una visit a a una playa cont aminada de la Vª Región deber ía 

ser suf icient e par a convencer nos de que las cosas no est án en equili br io. Todo lo que t enemos que 

hacer es v isit ar algún ver t eder o de nuest r a capit al y r espir ar ese air e mient r as pasamos, par a dar nos 

cuent a de que las cosas no est án muy ar mónicas. 

 

 Exist en muchas ot r as ár eas en el globo donde e l peli gr o es aún más obvio. De acuer do a 

los alumnos de mi li ceo, l os peor es desast r es ecológicos de nuest r o t iempo son el derr ame de pet r óleo 

del Exx on Valdez en Alaska, el acc ident e nuclear de Cher nobyl y la dest r ucc ión de la selva t r opical del 

Amazonas
3
. Muchos ot r os ej emplos, t ambién c hil enos, podr ían ser mencionados par a demost r ar que no 

est amos t eniendo éxit o en vivir en ar monía con nu est r o ent or no. “El hombr e ha saqueado el planet a 

par a obt ener combust ibles y mat er ias pr imas y ha causado la ext inción de incont ables especies de 

animales y plant as”
4
. 

 

 Algunas naciones del mundo han desarr oll ado est r at egias que apunt an a la pr evención, 

pr incipalment e a t r avés de la educación de la población. Allí han c ompr endido que: 

Amén de los debat es académicos, l as exper iencias del “mundo r eal”, l a impor t ancia de la educación en el 

ambient e e s un pr er r equisit o p ar a pr eocupar se por el ambient e. La f uent e más v ali osa y más al alcance 

de las escuelas (... ), es el ambient e mismo
5
  

 

 Est a a ct it ud, que además de e ducar a la población, l a induce a mant ener se inf or mada 

sobr e sit uaciones que e vent ualment e podr ían poner en r iesgo su salud o el ambient e e n el que viven, ha 

t enido ...  
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¿Cómo debo hacer las citas bibliográficas?  
 
 
El objetivo de las citas bibliogr � ficas es simplemente dejar muy claro a 

todos los que lean tu trabajo dónde exactamente encontraste una  idea en 

particular. 

 

El siguiente ejemplo te dar � una idea de como se ven las citas bibliogr � ficas. 

El aspecto m � s importante de las citas es que cada una corresponda 

correctamente a las citas numeradas en tu trabajo. 

eeejjjeeemmmppplllooo   
 
 

CI TAS BI BLI OGRÁFI CAS 

 

1.   SCOUTS DE CHIL E. El Web d e Akela, un lugar especial par a Scout s: 

Mensaj e del J ef e Seatt le.1855 . 
<htt p:// www.scout .cl/a kela/ doc/ seatt le.ht m> [ consult a : 14 j ulio 2000 ] 

 

2.   GOLDSTEI N, Beat r iz y CASTAÑERA, Mónica. Educac ión y Comunicac ión 

Ambient al. Ar gent ina, Ediciones Novedades Educat ivas, 1999 , p. 15. 

 

3.   FERNANDEZ, Alvar o. I deas par a Salvar el Fut ur o. Encuest a pers onal, 

abr il 2000 , p. 5. 

 

4.   PORRI T, J onat han. Salvemos la t ierr a. I t alia, Aguilar , 1991, p.41. 

 

5.   GOLDSTEI N, B. y CASTAÑERA, Mónica, 1999 , p. 17. 
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¿Son las citas bibliográficas 
lo mismo que la bibliografía? 
 
 
No. El formato y propósito de cada una es muy diferente. Compara estos 

dos ejemplos, el de arriba referido a Citas Bibliogr � ficas y el siguiente a 

Bibliografía. 

eeejjjeeemmmppplllooo 

 
Bibli ogr af ía 

 

FERNANDEZ, Alvar o. I deas par a Salvar el Fut ur o. Encuest a pers onal, abr il 

2000 , 18 p. 

 

GOLDSTEI N, Beat r iz y CASTAÑERA, Mónica. Educac ión y Comunicac ión 

Ambient al. Ar gent ina, Ediciones Novedades Educat ivas, 1999 , 63 p. 

 

PORRI T, J onat han. Salvemos la t ierr a. I t alia, Aguilar , 1991, 208 p. 

 

SCOUTS DE CHIL E.El Web d e Akela, un lugar especial par a Scout s: Mensaj e 

del J ef e Seatt le.1855 . <htt p:// www.scout .cl/a kela/ doc/ seatt le.ht m> 

[consult a: 14 j ulio 2000 ] 

 

VARI OS A UTORES, Enciclopedia Hispánica. 5ª ed., Est ados Unidos, 

Enciclopaedia Br it annica, 1990 , 18 vols. 
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¿Qu una bibliografía? 
 
 
La bibliografía es una lista alfab� tica de libros y otras fuentes consultadas 

durante la preparación y escritura de un trabajo. Muestra las fuentes que 

has examinado y así el lector podr � revisar la información que encontraste.  

 

¿Cómo presento mi bibliografía?  
 
 
Una entrada bibliogr � fica consta de tres partes principales que se anotan en 

el siguiente orden: Autor(es), título y datos de publicación. Cada una de 

estas partes va separada por puntos o comas seg� n corresponda. 

 

eeejjjeeemmmppplllooo 

 

 
Aut or :  

Apell ido,Nombr e 

 

PORRI T, J onat han 

Tít ulo 

 

 

Salvemos la t ierr a. 

Dat os de e dición  

 

 

Aguilar , I t alia, 1991, 208 p. 

 
 

•  La bibliografía comienza en una p � gina separada y siempre va al final del 
trabajo. 

•  Otros títulos aceptados para encabezar la bibliografía pueden ser Trabajos 
Consultados o Referencias Bibliogr � ficas 

•  La bibliografía no lleva n��� eros 

•  La información va en orden alfab� tico por autor; el título del libro se usa en 
caso de que no se disponga del nombre del autor. La bibliografía no suele 
dividirse por tipos de fuentes. 

•  El ejemplo de la página 39 entrega una forma de prepararla. 

•  La puntuación es un factor importante a tener en cuenta al preparar la 
bibliografía. Observa el Formato Bibliogr � fico de la página 45 para guiarte. 
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OTRAS PREGUNTAS 
QUE PUEDES AUN 
DESEAR HACER 

 
 

El propósito de este Manual no es proporcionar respuesta a todas las 

preguntas que vengan a tu mente. Si te preocupan aspectos que no han sido 

abordados aquí, como las preguntas que est � n m � s abajo, consulta a tu 

profesor(a) por información adicional y explicaciones m � s detalladas.  

 
•  ¿Qu� porcentaje de la nota de la asignatura vale este trabajo? 

•  ¿Qu� aspectos ser � n calificados? 

lluvia de ideas / generación de ideas  

esquema 

borradores 

revisión / edición / prueba de lectura  

citas bibliogr � ficas 

bibliografía  

calidad y presentación  

•  ¿Cu � ndo debo entregarlo? 

•  ¿Tiene que ser tipeado a m ��� uina o computador? 

•  ¿Cómo podría presentar la información?  

•  ¿Qu�,+ xtensión tiene que tener?  

•  ¿Cuenta la ortografía? 

•  ¿Alguna otra cosa a tener en cuenta? 
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PARTES DE UN TRABAJO 
DE INVESTIGACION 

 
 
 

Bibliografía 
(Obligatorio) 

Citas Bibliogr - ficas 
(Obligatorio) 

Contenido 
(Obligatorio) 

Portada (Obligatorio) 

Tabla de Contenido (Optativo) 

Tabla de Ilustraciones 
(Optativo) 

Introducción 
(Obligatorio) 

Conclusiones 
(Obligatorio) 

Contenido 

Contraportada 
(Optativo) 
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FORMATO 
BIBLIOGRAFICO 

 
Aquí se presentan los elementos necesarios que debe incluir una 

bibliografía normalizada, acompa� ados de ejemplos que consideran las 

normas ISO (International Standard Organization) y las normas APA 

(American Psychological Association). 

 
LIBRO 

 
1. Autor(es): ya sea institución o persona  

2. Título de la publicación  

3. N��� ero de edición (excepto la primera)  

4. Lugar de publicación  

5. Editorial 

6. A� o de publicación  

7. Paginación (si se trata de obras de m � s de un volumen, se debe indicar el 
n��� ero d+,� stos sin mencionar las p � ginas) 

8. Nota de serie 

eeejjjeeemmmppplllooo 

 
Un aut or  ODUM, Eugene. Ecología, Peligr a la vida. 2ª ed. México, McGr aw 

Hill I nt er amer icana, 1997 . 268 p. 

 

Dos aut or es HEI NRI CH, Diet er y HERGT, Manf r ed. At las de e cología. España, 

Alianza Edit or ial, 1997 . 296 p. 

 

Tr es aut or es LI NCOLN, R., BOXSHALL, G. y CLARK, P. Dicc ionar io de e cología, 

evolución y t axonomía. México, Fondo de Cult ur a Económica, 1995 . 

488 p.   

 

Más de t r es 

aut or es 

 

BROWN, Lest er et al. La SI TU ACI O N  del mundo. España, I car ia 

Edit or ial, 1996 . 391 p.  
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PARTE O CAPÍTULO DE UN LIBRO 

 
1. Autor(es) del capítulo  

2. Título del capítulo  

3. En: (subrayado y seguido de dos puntos), nombre del autor del libro, cuando � ste 
difiere del autor del capítulo, seguido del título del libro.  

4. En su: (subrayado y seguido de dos puntos), cuando el autor del capítulo es el 
mismo autor del libro.  

5. Lugar de publicación  
6. Editorial  

7. A� o de publicación  

8. Paginación  

eeejjjeeemmmppplllooo 

 
CAZARES, Enr ique y GARZA-Cuevas, Raúl.  

I mpact o y r iesgo ambient al. En: Ciencia a mbient al  

y desarr oll o sost enible por Er nest o C. Enker lin  

et al. México, I nt er nat ional Thompson Edit or es, 

1997 . pp. 431-453 .  

VALLELY, Ber nadett e. J óvenes ecológicos. En su: 

1001 f or mas de salvar el planet a. España, 

Ediciones Obelisco, 1997 . pp. 119-128. 
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REVISTA 
 
1. Título de la revista  

2. Lugar de publicación   

3. Volumen  

4. N��� ero (anotar entre par� ntesis)  

5. Fecha (indicar mes y a� o) 

 

GEOMUNDO, México, 23 (11). 

Noviembr e 1999 . 
 
 
ARTÍCULO DE REVISTA 
 

1. Autor(es) del artículo     5. N��� ero (anotar entre par� ntesis) 

2. Título del artículo    6. Paginación (precedida de dos puntos) 

3. Título de la revista (subrayado o en it� lica) 7. Fecha (indicar mes y a� o) 

4. Volumen (cuando la revista lo incluye) 

eeejjjeeemmmppplllooo   
 

Un aut or  LO NG, Michael. El r educido mundo de los cálaos. Nat ional 

Geogr aphic en Español, EE.U U, 5 (1): 

52-71, j ulio 1999 . 

Dos aut or es VI O, F. y ALBALA, C. La t r ansición nu t r icional en Chile. Revist a 

Chilena de Nut r ición 25 (3): 

11-20. 1998 .  

Tr es aut or es HARARI , O., CRAWFORD, K. y RHODHE, J . Tamaño de la 

or ganización y act it udes de los miembr os: un est udio empír ico. 

Relaciones I ndust r iales, 22(1): 58-70, I nvier no 1983 . 

Más de t r es 

aut or es 

 

HERRERA, Olivia et al. Ef ect os de un pr ogr ama c urr icular 

exper iment al sobr e e l desarr oll o del niño de dos años. Revist a 

Lat inoamer icana de Psicología, 17(3): 289 -302 , 1985 . 
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ARTÍCULO DE UN DIARIO 
 
 

1. Autor(es) del artículo si lo hubiere 

2. Título del artículo  

3. Título del diario (subrayado) o en letra diferente  

4. Lugar de publicación  

5. Fecha (indicar día, mes y a� o)  

6. Paginación  

7. Columna 

eeejjjeeemmmppplllooo   
 

 
UTILIDAD operacional de $ 2.337 

millones obtuvo CO PEC en 1983. El 

M ercurio, Santiago, Chile, 14 de 

M arzo de 1984. p. B1, col.2. 
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TESIS 
 

1. Autor  

2. Título  

3. Mención de la tesis (indicar grado al que opta entre par� ntesis)  

4. Lugar  

5. Nombre de la Universidad, Facultad o Escuela  

6. Fecha de publicación  

7. Paginación  

 

HOLUI GUE Barr os, Ana. Movimient os int er nacionales de 

capit al: análisis t eór ico y aplicac ión del caso chileno en el 

per íodo 1959 - 1975 . Tesis (Magist er en Economía). 

Sant iago, Chile, Pont if icia Univers idad Cat ólica de Chile, 

I nst it ut o de Economía, 1979 . 118 p. 

 
 
CONFERENCIA, CONGRESO O REUNIÓN  
 

1. Nombre del congreso, conferencia o reunión  

2. N��� ero de la conferencia, a� o y lugar de realización de la reunión (entre 
par� ntesis) 

3. Título de la obra  

4. Lugar de publicación  

5. Editorial  

6. Fecha de publicación  

7. Paginación  

SEMI NARI O  I nt er nacional de Bibliot ecar ios Escolar es (1er , 1999 , Sant iago, 

Chile). I nt egr ando el Cent r o de Recurs os par a el Apr endizaj e al Curr ículum. 

Sant iago, Chile, MECE-Media Bibliot ecas/ CRA,  

Minist er io de Educac ión, 1999 . 390 p.  

eeejjjeeemmmppplllooo 

eeejjjeeemmmppplllooo 
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DOCUMENTO PRESENTADO A UN CONGRESO O REUNIÓN  
 

1. Autor(es)  

2. Título del documento  

3. En: seguido de nombre de la reunión, n��� ero, a� o y lugar de realización de la 
reunión (en tre par� ntesis).  

4. Título de la obra  

5. Lugar de publicación  

6. Editorial  

7. Fecha de publicación  

8. Paginación  

 
COX, Cr ist ián y MEKI S, Const anza. El Cent r o de Recurs os par a el 

Apr endizaj e e n la r ef or ma educac ional de Chile. En: Seminar io I nt er nacional 

de Bibliot ecar ios Escolar es (1er , 1999 , Sant iago, Chile). I nt egr ando el Cent r o 

de Recurs os par a el Apr endizaj e al Curr ículum. Sant iago, Chile, MECE-Media 

Bibliot ecas/ CRA, Minist er io de Educac ión, 1999 . pp. 15-34. 

 
 

LEY 
 

1. N��� ero de la ley y denominación oficial si la tiene.  

2. Título de la publicación en que aparece oficialmente.  

3. Lugar de publicación  

4. Fecha (indicar día, mes y a� o) 

 

 

 
LEY N° 18525 . Diar io Of icial de la República de Chile, 

Sant iago, Chile, 30 de j unio de 1986 . 

 

eeejjjeeemmmppplllooo 

eeejjjeeemmmppplllooo 
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DIAPOSITIVA 

 
1. Autor(es)  
2. Título de la obra  
3. Indicación del tipo de material (entre corchetes [ ])  
4. N��� ero de edición (excepto la primera)  
5. Lugar de publicación  
6. Editorial o agencia productora  
7. Fecha de publicación  
8. Cantidad de diapositivas  
9. Blanco y negro o color (byn - col.)  

10. Material complementario. 
 

eeejjjeeemmmppplllooo   
 

J I MENEZ, Ser gio. Educac ión ambient al [diaposit iva] . 

España, Hiar es Edit or ial, 1996 . 168 diaposit ivas, 

col. + 1 manual. 
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eeejjjeeemmmppplllooo 
 

 

eeejjjeeemmmppplllooo 
 

 

CASETE DE AUDIO 
 

1. Autor(es)  

2. Título de la obra  

3. Indicación del tipo de material (entre par� ntesis [ ])  

4. N��� ero de edición (excepto la primera)  

5. Lugar de publicación  

6. Editorial o casa grabadora  

7. Fecha de la publicación  

8. Cantidad de casetes 

9. Duración en minutos (anotar entre par� ntesis )  

10. Monofónico o estereofónico  

11. Material complementario 

CO NGRESO. Air e pur o [gr abación]  

Chile, Aler ce, 1990 . 1 caset e, (37 min.), est ér eo. 

 

VIDEO 
 

1. Título  

2. Indicación del tipo de material (entre corchetes [ ])  

3. Autores principales (productor, director, etc.)  

4. N��� ero de la edición (excepto la primera)  

5. Lugar de publicación  

6. Editorial o casa  

7. Fecha de publicación  

8. Cantidad de videocassettes  

9. Sistema de video (VHS, BETA o UMATIC)  

10. Duración en minutos (entre par� ntesis)  

11. Blanco y negro o color (byn - col.)  

La TI ERRA  en qu e vivimos VI [videogr abación] 

pr oducida por Ser gio Nuño, Ser gio Nuño y Asociados. 

Chile, 1992 . 8 videocassett es (VHS), (400 min.), col. 
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CD ROM 
 

1. Título  

2. Autor(es)  

3. N��� ero de la edición (e xcepto la primera)  

4. Lugar de publicación  

5. Editorial o casa productora  

6. Fecha de publicación  

7. Cantidad de CD Roms 

8. Plataforma (Windows, Mac)  

eeejjjeeemmmppplllooo 

 
ENCI CLOPEDI A  DE LA  NATURALEZA. Var ios Aut or es, España, 

Zet a Mult imedia, 1998 , 1, Windows.  
 

 
 

MAPA O PLANO 
 

1. Título del mapa o plano y autor(es) (ya sea una institución o una  persona)  

2. N��� ero de edición (excepto la primera)  

3. Datos matem � ticos (escala, proyecciones, etc.)  

4. Lugar de publicación  

5. Editor  

6. A� o de publicación  

7. N� mero de mapas, color, dimensión  

eeejjjeeemmmppplllooo 

MAPA  DE CHIL E. I nst it ut o Geogr áf ico Milit ar (Chile). Escala 

1:1.000 .000 . Sant iago, Chile, I nst it ut o Geogr áf ico Milit ar , 1998 . 1 

mapa, col., 180 x 200 cm. 
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SITIOS DE INTERNET 
 

1. Autor(es) (Copyright de la p � gina) 

2. A� o 

3. Título  

4. Dirección electrónica entre � ngulos  

5. Fecha de la visita entre corchetes 

eeejjjeeemmmppplllooo 

 
SCO UTS DE CHILE. El W eb de Akela, un lugar especial 

para Scouts: M ensaje del Jefe Seattle. 1855. 

<http://www.scout.cl/akela/doc/seattle.htm> [consulta : 

14 julio 2000]  


