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UNIDAD III. ACOPIO Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 

 
Propósito: Recopilará y procesará información mediante estrategias de lectura, escritura e investigación, para la redacción del borrador. 
  

Aprendizajes Estrategias Temática 
El alumno: 
 
? Busca, selecciona y discrimina 
fuentes de información, de acuerdo a 
su proyecto de investigación. 
 
? Recaba y procesa la información 
necesaria para su investigación. 
 
? Participa en la corrección grupal de 
las fichas de trabajo. 
 
? Autocorrige sus fichas de trabajo. 

? El alumno buscará fuentes de información que 
respondan en forma más directa al problema de 
investigación que desea resolver, y las seleccionará 
como resultado de una lectura exploratoria de dichos 
materiales. 
 
? El alumno presentará oralmente ante el grupo los 
materiales seleccionados y explicará los criterios que 
utilizó para su selección y qué espera obtener de cada 
uno de ellos para responder al problema que se planteó 
en esta investigación. 
 
? El profesor y los alumnos enriquecerán la exposición 
anterior sobre la pertinencia de su selección, el uso más 
eficiente de la lectura exploratoria y, de ser posible, sobre 
otros materiales o fuentes que puedan apoyar sus 
trabajos. 
 
? El alumno expondrá las características formales de las 
fichas de trabajo y la importancia de su empleo en una 
investigación. 
 
? El profesor verificará mediante diversas estrategias (en 
pequeños grupos, individualmente, en revisiones 
grupales con uso de acetatos) que los alumnos elaboren 
fichas de resumen o paráfrasis con las características 
formales acordadas y las siguientes características: 
presentar la información relevante de un texto, reflejar su 
organización textual, rescatar información dispersa que 
sea pertinente para su investigación, utilizar la tercera 
persona. 

Fuentes de información: 
 
? Documental: libro, revista, 
periódico, folletos, otras. 
? Electrónicas: CD rom, internet. 
 
Fichas de registro: 
 
? Bibliográficas. 
? Hemerográficas. 
? Ciberográficas. 
 
Fichas de trabajo: 
 
? Resumen. 
? Paráfrasis. 
? Cita textual. 
? Opinión. 
 
Producción de textos: 
 
? Revisión y corrección: 
? Corrección grupal. 
? Autocorrección. 
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? El profesor verificará que las fichas de cita textual 
contengan extractos significativos para apoyar una 
opinión personal, argumentar en contra de una idea o un 
autor, señalar la pertenencia de un autor a cierta 
corriente de pensamiento, etcétera. 
 
? El profesor comprobará que las fichas de opinión 
expongan el punto de vista del alumno sobre un texto; 
comparen a dos o más autores en función de una idea, 
tema o punto de vista; manifiesten su acuerdo o 
desacuerdo con un autor; señalen las inconsistencias 
que restan solidez a un texto, a una idea o tesis o bien 
identifiquen y valoren los respaldos de autoridad que 
utiliza un texto. 
 
? El profesor revisará con el grupo algunas de las fichas 
anteriores, cotejándolas con los textos originales, para 
verificar el rigor en el procesamiento de la información y 
el apego al tema que se desarrolla en la investigación. 
 
? Los alumnos revisarán y corregirán sus fichas, 
mediante el intercambio de éstas. En las de sus 
compañeros, cotejarán las fichas elaboradas contra los 
textos originales para verificar el rigor en el 
procesamiento de la información y el apego al tema de la 
investigación. 
  
? Los alumnos autocorregirán sus fichas con base en la 
observación de sus compañeros. 

 


