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OA 9. Investigar sobre diversos temas para

enriquecer sus lecturas y análisis, o para responder

interrogantes propias de la asignatura:

● • Seleccionando fuentes e información según

criterios de validez y confiabilidad.

● • Procesando la información mediante

herramientas digitales o impresas.

● • Comunicando sus hallazgos por medio de

géneros (escritos, orales o audiovisuales) del

ámbito educativo.

● • Haciendo uso ético de la información investigada

por medio de recursos de citación y referencia



La investigación es el trabajo creativo y

sistemático realizado para aumentar el

conocimiento. Implica la recopilación,

organización y análisis de información

para aumentar la comprensión de un

tema o problema.

QUÉ PASOS DEBO SEGUIR



Secuencia procedimental:

➢ Seleccionar y delimitar el tema de investigación.

➢ Aplicar los criterios para seleccionar las fuentes por consultar.

➢ Organizar la información encontrada en las fuentes investigadas.

➢ Planificar la escritura de tu texto de investigación.

➢ Procesar la información mediante herramientas digitales o 

impresas.

➢ Comunicar los resultados de la investigación por medio de un 

género del ámbito educativo.



Estrategia Interrogativa
• ¿Sobre qué tema investigaré? ¿qué preguntas me planteo sobre este tema?, ¿para qué 

escribiré?, ¿a quiénes les escribiré? 

• ¿Qué fuentes voy a consultar?, ¿qué estrategias de búsqueda bibliográfica puedo 

aplicar?, ¿las fuentes seleccionadas cumplen con los criterios de validez y confiabilidad? 

• ¿Cómo voy a organizar la información encontrada en las fuentes investigadas?, ¿en 

qué medida la información seleccionada responde a mi pregunta de investigación?,

• ¿Qué estrategias de procesamiento de la información usaré para redactar el informe? 

• ¿Por medio de qué género (escrito, oral o audiovisual) del ámbito educativo, 

comunicaré los hallazgos de mi investigación?



¿Qué es una fuente de Información?
Son todos aquellos

instrumentos o documentos

que aportan noticias, datos,

instrucciones o testimonios.

a través de los cuales se

accede al conocimiento y

están a disposición del

investigador.
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Tipos de fuentes de 
información

Primarias

Libros

Revistas 
Científicas

Informes de 
investigación

Patentes

Tesis 
doctorales

Secundarias

Revistas de 
resúmenes

Índices 
bibliográficos

Enciclopedias

Almanaques

Diccionarios

Terciarias

Bibliografías

Guías de obras 
de referencias
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Clasificación en términos del recurso en el que se encuentra la 
información

Tipos de 
fuentes de 

información

FUENTES 
IMPRESAS

FUENTES 
AUDIO

VISUALES

FUENTES 
ELECTRÓNICA

S
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CÓMO CITAR

Cita textual breve: se anota palabra por palabra el fragmento del

texto original que se está citando. Esta debe ir entre comillas y

anotar en un paréntesis (fuera de las comillas) el apellido del

autor, el año de publicación del texto y el número de página de

donde se obtuvo la cita.





PARAFRASEO

A partir de tus propias palabras, escribes las ideas principales del fragmento que

deseas citar. No debes poner comillas o número de página, pero es necesario que

señales en paréntesis al autor y año. En este tipo de citas, no basta con cambiar

algunas palabras . Se debe leer el fragmento y luego escribirlo con las propias

palabras, pero sin mirar constantemente la fuente de donde se extrae.



ACTIVIDAD INDIVIDUAL
PIENSA EN UN TEMA QUE QUISIERAS INVESTIGAR Y RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

¿Sobre qué tema investigaré?

¿Qué preguntas me planteo sobre el tema?

¿Qué fuentes voy a consultar?, ¿las fuentes seleccionadas cumplen con los 

criterios de confiabilidad y validez?

¿Qué estrategias de procesamiento de la información usaré organizar los 

hallazgos de mi investigación?

¿Por medio de que género (escrito, oral o audiovisual), comunicaré los 

hallazgos de mi investigación?


