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ANEXO VI 

TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 

 

1. Lineamientos de formato:  

a) Modelo: El documento deberá seguir el formato propuesto por los organizadores, y 

aprobado por Acto Administrativo 

b) Extensión del documento: puede contener entre treinta (30) y ochenta (80) carillas, 

incluyendo tablas, ilustraciones y gráficos y las referencias bibliográficas (límite sin 

excepción), sin considerar los anexos. 

c) Archivo: el trabajo de investigación debe estar tipeado en procesador de texto por 

computadora, y resguardado en archivo en formato Word únicamente (“doc”). No se 

aceptarán documentos en otros formatos (por ejemplo: PDF). El nombre del archivo 

de Word deberá contener como información la letra de la Categoría, seguido de un 

punto y el apellido del autor/a o coordiandor/a, sin espacios (Por ejemplo: 

C.Perez.doc). 

d) Configuración de página: Deberá utilizarse el tamaño de hoja A4; con margen 

superior e inferior de 2,5 centímetros, y margen izquierdo y derecho de 3 cm. Las 

páginas deben estar numeradas correlativamente. El texto no deberá contener salto 

de página ni saltos de sección. 

e) Fuentes y párrafo:  

 Cuerpo (normal): Tipo de letra minúscula regular: Times New Roman tamaño 

11, justificado, con interlineado 1,5, sin sangrías ni espacios entre párrafos. 

Para las palabras en idioma extranjero deberá utilizarse el estilo de fuente 

cursiva (Por ejemplo: lay out, burnout, et. al., op. cit., céterispáribus, sine qua 

non, etc.) 

 Título del trabajo: Tipo de letra minúscula negrita: Times New Roman 

tamaño 14, justificado, color negro. El título del trabajo debe estar seguido, 

luego de una coma, por el Nombre y APELLIDO de la/s personas que 

realizaron el trabajo, indicando en primer lugar al Coordinador/a, y finalmente 

la pertenencia institucional (si correspondiese). (Por ejemplo: Las condiciones 

de trabajo en la Provincia de Buenos Aires, Juan PEREZ, Ministerio de 

Trabajo de la Provincia de Buenos Aires.). 



 Titulo 1: Tipo de letra minúscula negrita: Times New Roman tamaño 12, 

justificado, color negro. 

 Titulo 2: Tipo de letra minúscula negrita cursiva: Times New Roman tamaño 

11, justificado, color negro. 

 Viñetas: utilizar el estilo de viñetas de punto y verificar que se encuentren en 

la misma línea imaginaria.  

 Notas al pie: Tipo de letra minúscula negrita: Arial Narrow tamaño 9, 

justificado, color negro, interlineado sencillo (1 p.) 

2. Aclaraciones sobre la redacción: 

a) Los documentos deben estar redactados en idioma español, sin excepción.  

b) En caso de que el investigador se base en fuentes secundarias, ya sean libros, 

documentos, informes, normas, artículos de periódico, otros trabajos de investigación 

(publicados o no), o documentos encontrados en la web, el investigador debe dar 

suficientes detalles como para que las personas interesadas puedan consultar la 

fuente original. En el caso de documentos de internet, la fecha es especialmente 

importante en este caso, ya que las páginas web pueden retirarse con facilidad y sin 

previo aviso.  

c) Las citas bibliográficas completas (autor, año de publicación y número de página) 

deberán indicarse en el cuerpo del texto y se detallarán en la sección Referencias 

bibliográficas. 

Ejemplo de cita en el texto:  

Según Neffa (1988; pág. 5) las condiciones de trabajo se definen como “….”  

Ejemplo de Referencia Bibliográfica:   

NEFFA J.C. (1988). ¿Qué son las condiciones y medio ambiente de trabajo? 

Propuesta de una nueva perspectiva. Área Estudios e Investigaciones Laborales 

de la SECYT, CEIL/CONICE CREDAL/CNRS, Hvmanitas. 

http://www.campus.econo.unlp.edu.ar/file.php/44/conmetrab.pdf 

d) Todas las referencias bibliográficas se insertarán en el texto (nunca a pie de página). 

Todas estas referencias aparecerán alfabéticamente ordenadas luego en 

"Referencias bibliográficas". Todas las citas se ajustarán a las normas de publicación 

de trabajos de la American PsychologicalAssociation(APA). 

http://www.campus.econo.unlp.edu.ar/file.php/44/conmetrab.pdf
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e) Cuando se utiliza como argumento alguna idea extraída de la bibliografía utilizada 

como referencia, debe indicarse el autor o los autores de dicha publicación, aun 

cuando la idea no sea una cita textual.  

f) Toda cita textual utilizada dentro del documento deberá escribirse obligatoriamente 

entre comillas y estar indicada debidamente la fuente de la cual ha sido extraída.  

g) Las tablas, ilustraciones o gráficos deben estar acompañados de la fuente de la cual 

fueron extraídos. En caso de ser originales, deberá indicarse como “Elaboración 

propia”. 

h) Todas las aclaraciones se realizarán utilizando como referencia las notas a pie de 

página numeradas correlativamente. No se podrá utilizar notas al final.  

i) Los formularios, guiones, guías y otras herramientas para la recolección de datos no 

deberán formar parte de este documento, pero pueden acompañarse como anexo.  

 

3. Cuestiones éticas.  

a) Es indispensable la obtención del consentimiento informado y voluntario de los 

participantes antes de realizar la investigación. Esto significa que los participantes 

deben:  

 Contar con la información clara sobre el tema de la investigación, 

 Entender en qué va a consistir la investigación, incluyendo los posibles 

riesgos y beneficios para ellos, 

 Elegir libremente si quieren o no participar en la investigación, sin que se les 

incentive a participar o se influya en su decisión, 

 Dar su consentimiento, ya sea de forma oral o escrita, 

 Tener derecho a abandonar la investigación en cualquier momento 

b) La investigación debe estar especialmente diseñada y llevada a cabo teniendo 

prioritariamente en cuenta la protección de las personas en situación de 

vulnerabilidad. 

c) Las encuestas y las entrevistas deben guardar respeto en cuanto a la ocasión y lugar 

en donde se realizan y las preguntas deben estar redactadas en un lenguaje 

culturalmente afín al entrevistado y haciendo especial atención a que no resulten 

ofensivas, discriminatorias o enjuiciadoras hacia sus destinatarios. 

d) Es de vital importancia, dentro de los plazos previstos para la presentación de los 

trabajo de investigación y como parte del proceso de la misma, contemplar los 



medios y oportunidad de compartir los resultados con las personas e instituciones 

que facilitaron la información para el estudio. 

e) Deben reemplazarse los nombres reales de las personas entrevistadas, observadas 

o encuestadas por pseudónimos. Sólo podrá indicarse los nombres reales de 

aquellos informantes clave, que por el cargo, función o experiencia que tengan, sean 

de notable importancia para los argumentos de la investigación; con expresa 

autorización de los mismos.  

f) Cada documento puede contener tablas, ilustraciones y gráficos, siempre y cuando 

dichas ilustraciones no sean fotografías de personas reales, en dicho caso deben 

estar tapadas sus caras.  

g) Si la investigación incluye acusaciones sobre posibles actos delictivos, el o los 

autores, la existencia de pruebas es especialmente importante. No obstante, si la 

alegación/acusación aparece en varios periódicos nacionales y se trata de una 

cuestión de dominio público, estas medidas no son necesarias. 

h) Si se mencionan el nombre de una empresa en un informe, se debe facilitar la Razón 

Social completa, ubicación geográfica de la sede o sucursal a la cual se hace 

referencia, para que no pueda confundirse con otra empresa.  

 

4. Publicación: 

a) El trabajo de investigación no debe haber sido publicado anteriormente, ya sea en 

forma total o parcial, ni haberse comprometido los derechos editoriales sobre el 

documento postulante en el certamen.  

b) El Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires será el responsable del 

diseño, revisión, impresión y distribución de la publicación, una vez presentado 

formalmente el trabajo de investigación para ser evaluado por el cuerpo de jurados. 

Por ello, el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires se reserva los 

derechos editoriales de los mismos.  

c) Cada trabajo seleccionado se publicará en formato digital (e-book) como un capítulo 

de un libro de varios capítulos y secciones, y la publicación colectiva será parte de la 

“Serie de estudios: Las condiciones de trabajo en la provincia de Buenos Aires.” 

d) El Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires decidirá la cantidad de 

ejemplares que compondrán la primera tirada, en soporte papel o digital, de acuerdo 

a su capacidad presupuestaria.  
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e) Los autores o coordinadores podrán solicitar al Ministerio de Trabajo la entrega de 

ejemplares en soporte de almacenamiento físico (CD, pen drive, DVD) o en papel de 

la obra publicada, demanda que será atendida en función de la disponibilidad y las 

restricciones presupuestarias que existan. La forma de entrega será comunicada al 

coordinador al domicilio electrónico constituido en la presentación formal del trabajo 

de Investigación.  

f) Las ediciones impresa y digital tendrán un código único de identificación (ISBN o 

ISSN) el cual será tramitado como Editor por el Ministerio de Trabajo de la Provincia 

de Buenos Aires, registrando a los autores participantes.  

g) La edición digital estará disponible en formato PDF en el sitio web del Ministerio de 

Trabajo de la Provincia de Buenos Aires13 posteriormente a la presentación formal de 

la publicación y será de libre acceso y difusión.  

 

5. Aclaraciones finales: 

El no cumplimiento de alguna de estas pautas será motivo suficiente para la no evaluación 

de dicho documento por parte de los jurados.Ante cualquier consulta sobre estos términos 

de referencia, solicitamos comunicarse directamente con los organizadores 

(concursobialet@trabajo.gba.gov.ar), a los fines de informar o aclarar lo aquí expuesto.  

                                                 
13

www.trabajo.gba.gov.ar 

http://www.trabajo.gba.gov.ar/


 


