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www.ck12.org Chapter 1. UNIDAD 1: ¿Qué necesitamos para lograr nuestros objetivos?

1.13 CLASE 13: Seleccionando fuentes de
investigación

Para comenzar

En las clases anteriores pudiste delimitar el tema a investigar escogiendo los personajes y el eje investigativo.
Además pudiste plantear la pregunta de investigación. En esta clase deberás consultar otras fuentes buscando la
información necesaria para responder a tu pregunta.

FIGURE 1.11

1. Realiza la búsqueda y selección de la información, de acuerdo a las orientaciones entregadas arriba.
2. Cada vez que emplees un buscador web y no encuentres resultados que te sirvan, reorienta tu búsqueda

empleando nuevas palabras claves. Puedes utilizar las fuentes que se recomiendan en el libro en la página
31.

3. Revisa el siguiente video en donde se encuentra cómo buscar información en motores web:

MEDIA
Click image to the left or use the URL below.
URL: http://www.ck12.org/flx/render/embeddedobject/264407

37

http://www.ck12.org
http://www.ck12.org/flx/show/video/user%3Acm9zc2fuywppbxjlewvzy29ydgvzqgdtywlslmnvbq../https%3A//www.youtube.com/embed/9CZ9E6Coh24%3Fwmode%3Dtransparent%26rel%3D0%26hash%3D36685b80412e487b06006b8a03f368eb
http://www.ck12.org/flx/render/embeddedobject/264407


1.13. CLASE 13: Seleccionando fuentes de investigación www.ck12.org

FIGURE 1.12

Para continuar

La información que debes recabar debe estar enfocada en tres enfoques:
a.- A modo de introducción ¿Quiénes son tus personajes ?, así presentas a los personajes que escogiste
b.- En el desarrollo responde tu pregunta investigativa, por ejemplo ¿en qué se diferencian las hazañas de Hua Mulan
con las de La Mujer Maravilla ?
c.- Por último en la conclusión puedes responder a la pregunta: ¿qué relevancia tiene hoy los héroes o heroínas?

4. selecciona la información relevante para tu investigación y organízala de acuerdo al tipo y a la sección del
trabajo en la que pueda aportar.

Recuerda que

Las preguntas planteadas para organizar tu información están establecidas en un modo de estructura básica:
introducción, desarrollo y conclusión, en el libro se recomienda que escribas tu informe en tres párrafos, uno para
cada parte, recuerda también que puedes CITAR las fuentes que investigaste cuando sea necesario para ejemplificar,
puedes incluir imágenes relevantes que grafiquen a los personajes que escogiste.
Citar significa reproducir las palabras o dichos de otro dándole el crédito que corresponde, se utiliza para presionar
los planteamientos propios, darle cierta base de confiabilidad o autoridad a una idea propia. La frase a citar puede ser
textual o de parafraseo. Cuando se usan las mismas palabras se denomina cita textual y se suele poner entre comillas
o en cursiva. Por ejemplo: ’Como dice J. Campbell en la entrevista .... "____________". En otras ocasiones se
escribe la misma idea, pero usando otras palabras. Éstas se denominan citas de parafraseo y no se coloca entre
comillas. En ambos casos se explicita el nombre del autor.
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