
Lección 1 

videos 
y entrevistas

libros 
y revistas

bases de datos documentales 
o películas

páginas y artículos
en internet

UTILIZA TU ÍNDICE Y BUSCA 
PUNTO POR PUNTO

P L A N E A

Escribe el tema en 
el centro y alrededor 
las palabras o conceptos 
que estén relacionados 
al tema.

BUSCA 
INFORMACIÓN

SABER CÓMO INVESTIGAR ES APRENDER A NO PLAGIAR

Selecciona

el tema

Selecciona
el tema

COMO YA TIENES UNA IDEA 
MÁS CLARA DEL TEMA TE SERÁ 

MÁS FÁCIL DEPURAR. 
ASEGÚRATE DE TRES COSAS:

Información 
veridica
(conf iable) 

Información 
valiosa 
(pertinente)

Información 
objetiva

HOJA 
DE 
IDEAS
Anota 
Lo que 
vayas 
pensando
sobre 
el tema

No pierdas tiempo, 

usa estos 

tres formatos

ÍNDICE 
PRELIMINAR

Objetivos 
de búsqueda

Marco 
teórico
preguntas 
o conceptos
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Delimita: Busca los subtemas,
autores, periodos, y lugares 
relacionados con tu tema.

Lee de manera rápida 
( escaneando )

Localiza lo que 
estás buscando y márcalo

Determina cuáles fuentes 
vas a utilizar aunque no sepas 
exactamente qué usarás 
o dónde lo usarás

S E L E C C I Ó N   
D E  F U E N T E S

Si son subtemas a investigar, añádelas al índice preliminar

Conforme 
vas avanzando 

encontrarás 
nuevas fuentes. 

Añádelas 
a la lista de fuentes (usa 

herramientas electrónicas)

Conforme vas leyendo se te irán ocurriendo 
ideas o preguntas que no te habías hecho

Si son ideas propias escríbelas en la hoja de ideas

Bibliograf ía 
y otras fuentes 
de información

LISTA 
DE 
FUENTES

MEJORA TUS HABILIDADES DE INVESTIGACIÓN

PONTE LAS PILAS 
PARA EVITAR EL PLAGIO

Apunta claramente de quién y dónde sacaste 
la información. Citar y poner referencias 
es el reconocimiento al trabajo y esfuerzo de otros

Evita el plagio  adoptando programas como Word u Open 
off ice como tus mejores amigos. Te pueden ahorrar horas 
de trabajo haciendo citas y referencias por t i

Si t ienes un amigo o amiga que no respeta las obras 
o trabajos de los autores enséñale este cartel

1

2

3

CÓMO EVITAR ATAQUES 
DE PÁNICO 

No recuerdas dónde leíste un párrafo que te sirve: 
genera una carpeta en tu computadora para toda la información 
(usa Dropbox, Google drive, etc.);  guarda todos los vínculos 
que visitaste

No encontraste suf iciente información bajo el t ítulo específ ico: 
Busca conceptos relacionados, sinónimos o def iniciones

Te llevas la sorpresa de que la información que usaste 
no es verídica o correcta: Busca en sit ios web serios y of iciales.
Visita las bibliotecas de la UNAM y pide ayuda
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ELEMENTOS EN LÍNEA
Consulta nuestro sit io web:  
www.eticaacademica.unam.mx

META
Velo en
perspectiva

Archivo con las citas 
bibliográf icas de cada 

una de tus fuentes


