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Búsqueda y registro de información confiable 
para elaborar trabajos académicos



último, es el móvil del proyecto, ya que es importante dar reconocimiento a todo documento que se haya consultado en la ejecución de trabajos escolares.

Por tanto, este trabajo interdisciplinario plantea que la tecnología y sus herramientas de búsqueda de información, son la columna vertebral que sostiene el
taller de cómputo, donde se interrelaciona con las otras dos asignaturas y que comparte temáticas de los programas en el manejo de fuentes de información.

El presente proyecto interdisciplinario está integrado por tres asignaturas: Taller de cómputo, Taller de Lectura,
Redacción e Iniciación a la Investigación Documental e Inglés, con la finalidad de involucrar a los estudiantes en la
problemática escolar: plagio. Con ello, reforzamos que la redacción de documentos académicos es una actividad
frecuente en el contexto escolar, por lo que es importante orientar y proporcionar herramientas que optimicen,
tanto la redacción como la búsqueda y registro (citas, referencias) de fuentes confiables.

El proyecto se describe en el Producto 8 del portafolio de evidencias, donde se indican las  fases de trabajo 
interdisciplinario:
•Presentación ante los grupos con la exposición: ¿Qué es el plagio?

Aplicar examen diagnóstico antes de iniciar la plática.
Definiciones con base en la RAE y portal UNAM.
Identificación de fuentes primarias, secundarias y terciarias.
Búsqueda de fuentes digitales.
Consecuencias por plagio (social, académico y penal)
Formas de citado (modelo APA-solicitado por la UNAM)
Aplicar examen diagnóstico al finalizar la plática.

•Asistencia de los estudiantes al laboratorio de cómputo para presentar la pestaña referencias.
Explicar herramienta digital para integrar referencias y citas a los documentos académicos.
Práctica: los estudiantes realizan ejercicio en la computadora, donde utilizan la herramienta.
Evaluación con lista de cotejo: pasos que deben realizarse para insertar referencias.

•Solicitud de trabajo académico interdisciplinario:
Los alumnos investigan tema: movimiento estudiantil del 68 fuentes documentales en inglés.
Con lista de cotejo se evalúa si cumple con los lineamientos: registro de citas, referencias y fuentes 
digitales en modelo APA.

•Análisis de los resultados arrojados por el instrumento diagnóstico.
•Conclusiones de la triangulación: exposición oral sobre plagio y herramientas digitales, instrumentos y trabajo de 
alumnos (producto).

Introducción o justificación

Descripción del proyecto



Integrar herramientas tecnológicas en la búsqueda y registro de 
referencias bibliográficas, aplicando el modelo APA como recurso 
para evitar el plagio.

Objetivo general del proyecto



Objetivo/propósito a alcanzar de cada asignatura
Taller de cómputo:
Realizar búsquedas de información aplicando criterios para su
evaluación.

Taller de Lectura, Redacción, e iniciación a la Investigación Documental
III:
indagar fuentes confiables en la red, mediante criterios
proporcionados por el profesor para proveerse de información actual
pertinente y autorizada..

Inglés III:
describir oralmente y por escrito, personas, lugares y eventos para
referirse a acontecimientos pasados.



Documentación de actividades de enseñanza-aprendizaje

























Instrumentos de evaluación por asignatura



Diagnóstica



Resultados
Con respecto a la consiga 4 del instrumento diagnóstico que dice:
Escribe la letra del ejemplo que registre los datos de la fuente de
forma correcta: 16 estudiantes respondieron correctamente,
contra 2 que no lo hicieron. Esto indica que están familiarizados
con el registro de fuentes.

La pregunta 6 que dice: ¿Cuáles son los criterios que utilizas para
seleccionar fuentes confiables? La mayoría de los estudiantes no
comprendieron la solicitud, por lo que hubo respuestas muy
variadas, entre ellas:
“que sea concreta”
“Orden y coherencia”
“que sea editable”
Sólo algunos respondieron que contenga autor y año.

La pregunta 7 que dice: ¿Qué proceso sigues para investigar un
artículo de divulgación científica digital? La mayoría de los
estudiantes responden que no lo saben; otros las dejaron sin
contestar; algunos más se aventuraron en responder que la
página tena autor y año.

Con respecto a la pregunta 10 que dice: ¿Conoces las
consecuencias por realizar plagio? La gráfica indica la respuesta
dicotómica, y por ello, cuando se les pregunta ¿cuáles con esas
consecuencias? Aproximadamente a mitad responde de forma
aventurada que tal vez la cárcel, pero otros lo dejan en blanco.



Posterior al examen diagnóstico, se realizó la plática de nuestro proyecto, donde
se analiza conceptualmente el plagio, cómo evitarlo, así como la diferencia entre
fuentes primarias, secundarias y terciarias. Al finalizar, se aplicó por segunda vez el
examen diagnóstico, a las mismas personas que respondieron el instrumento
inicial, y que se muestran en gráficos anteriores.

Con respecto a la consiga 4 del instrumento diagnóstico que dice: Escribe la letra del
ejemplo que registre los datos de la fuente de forma correcta: todos los estudiantes (18)
respondieron correctamente. Esto indica que observaron y atendieron los ejemplos que
se mostraron en la plática.
La pregunta 6 que dice: ¿Cuáles son los criterios que utilizas para seleccionar fuentes
confiables? La mayoría de los estudiantes indicaron características señaladas en la plática
como:
• “identificar respaldos de autoridad”
• “que tenga fecha y datos de la página”
• “consultar google académico para búsqueda de información”

La pregunta 7 que dice: ¿Qué proceso sigues para investigar un artículo de divulgación
científica digital? La mayoría de los estudiantes respondieron características que se
indican en la consigna 7; algunos más se aventuraron en responder que la página tena
autor y año.
Con respecto a la pregunta 10 que dice: ¿Conoces las consecuencias por realizar plagio?
La gráfica indica la respuesta dicotómica, y por ello, cuando se les pregunta ¿cuáles con
esas consecuencias? Todos los estudiantes (18) respondieron algunos de las
consecuencias que se dieron en la plática:
•“Arresto”
•“Expulsiones de instituciones”
•“Demandas”
•“Multas”

Posterior al examen diagnóstico, se realizó la plática de nuestro proyecto, donde se
analiza conceptualmente el plagio, cómo evitarlo, así como la diferencia entre fuentes
primarias, secundarias y terciarias. Al finalizar, se aplicó por segunda vez el examen
diagnóstico, a las mismas personas que respondieron el instrumento inicial, y que se
muestran en gráficos anteriores.



Formativa

Se trabaja en el laboratorio de cómputo para hacer
uso del equipo. Se explica la herramienta referencias
del procesador de texto que les permitirá integrar
referencias y citas a los documentos académicos.
Los alumnos desarrollan una práctica en la
computadora en donde emplearán las herramientas
descritas.



Sumativa
La evaluación sumativa es un proceso continuo donde
se recolecta, sistematiza y analizan los aprendizajes
que los estudiantes obtuvieron de diferentes fuentes
con la intervención del docente (DGDC, 2012). Bajo
ese criterio, en este proyecto interdisciplinario se
consideraron todas las actividades realizadas y que se
describen en el formato 12 que se anexa, además de
solicitar un producto final (trabajo de
investigación) donde las asignaturas involucradas,
participan de forma conjunta en la revisión y
evaluación. (Se anexa instrumento –lista de cotejo-
para evaluación sumativa)
PRODUCTO FINAL
Investigar sobre el 2 de octubre, movimiento del 68,
de diferentes fuentes documentales (textos en inglés)
herramientas descritas.



Evidencias


