
Documentar 
Guía para escritura de 

textos académicos 



Las aportaciones que 
planteamos en un 

trabajo académico, se 

pueden enmarcar en 

conocimientos 
generados previamente 

por otros autores  u 

organizaciones, que es 

importante identificar. 

Los saberes previos nos 

pueden ayudar a 

entender mejor el tema 

que estamos tratando y a 

generar aportaciones en 

las que re-significamos los 

conocimientos ya 

existentes. 

Importancia 

Retomar 

conocimiento previo 

Generar aportaciones 

de mayor valor 



Enfoque 

Permite mantener el enfoque al documentar 

Para elegir las fuentes 
Para integrarlas en 
nuestra exposición 

Tener siempre presente 

Tema delimitado 
Propósito 

del trabajo académico 



Búsqueda de fuentes 

•Una vez delimitado el tema y el propósito del 
trabajo es recomendable identificar los 
conceptos clave que te ayudarán a realizar 
la búsqueda de fuentes. Determina cuáles 
son o realiza una primera investigación 
exploratoria para aproximarte al tema. 

Conceptos 
clave 

•Si tienes claros los conceptos clave puedes 
iniciar tu búsqueda en motores comúnmente 
utilizados; es posible obtener mejores 
resultados si agregas el nombre de alguna 
organización, institución o autor  reconocido 
en la línea temática que estás realizando tu 
búsqueda. 

Motores de 
búsqueda 

 

•Acude a bases de datos académicas que 
te aseguren la confiabilidad de las fuentes 
que vas a consultar. En nuestra institución 
puedes consultar diferentes bases de datos 
a través de la página 
http://biblioteca.upaep.mx/ en el botón 
“Ingresar” y accediendo con tus datos.  

Bases de datos 

http://biblioteca.upaep.mx/


Elección de fuentes 

LECTURA 

EXPLORATORIA 

Esta prelectura 

rápida y consciente 

permite identificar el 

contenido esencial, 

así como evaluar la 

pertinencia y 

confiabilidad de 

una fuente. 

•Consiste en formarse una idea previa 
global del texto o recurso: reconocer el 
tema central y los subtemas que lo 
componen; así como identificar la 
intención del autor. 

Aproximación 
a la fuente 

•Valorar si el contenido global del texto o 
recurso responde al propósito de 
conocimiento que nos hemos planteado; 
si tiene relación explícita y de valor para 
el trabajo que estamos realizando. 

Pertinencia 

•Indagar información sobre el autor, el 
medio de publicación (editorial, página 
web, etc.) y la fecha en que fue publicad 
para determinar su actualidad y vigencia. 

•Con base en lo anterior, valorar la 
confiabilidad  

Confiabilidad 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=NYGzCvWsQ2AxRM&tbnid=3PVO4UZq9eEgnM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ific.es/aprende-tecnicas-de-lectura-rapida-con-powereading&ei=vakYU47IHuWD2gXPu4CoDA&bvm=bv.62577051,d.b2I&psig=AFQjCNHMbA2BRhVozs7XaVT6kb6xoRh-_A&ust=1394211605839645


Integración de 

contenidos 

LECTURA PROFUNDA 

Una vez elegidas las 
fuentes, la lectura 
profunda de las 
mismas nos 
permitirá reconocer 
el contenido 
esencial que 
responde a nuestro 
objeto de interés y 
estudio. 

Contenido 
de apoyo 

Contenido relevante 

Integrar al trabajo 

Literalmente Paráfrasis 

Citación 

Distinguir: 



Citación 

Citación literal 

Menor a 40 
palabras 

En el mismo 
párrafo y entre 

comillas 

La argumentación es 
un tipo particular de 
discurso que “suele 
presentarse unida a 
la exposición con la 
incorporación de 
razones que sirven 
para defender las 
ideas propuestas” 
(Sánchez, 2007) 

Mayor a 40 
palabras 

En otro párrafo, 
sin comillas, con 

sangría 

Paráfrasis 

Expresa con 
palabras propias 
las ideas de otro 
autor, indicando 
siempre la cita. 

CITACIÓN 
Consiste en indicar 
la fuente de donde 
se obtuvo el 
contenido o ideas 
que se integran al 
trabajo; nos ayuda 
a distinguir las 
aportaciones de 
otros fuentes de las 
propias. Existen dos 
tipos de citación: 
literal y por 
parafraseo. 

La argumentación se puede definir según 
Sánchez (2007) como sigue: 

Es un tipo de secuencia textual que suele 
presentarse unida a la exposición con la 
incorporación de razones que sirven para 
defender las ideas propuestas y 
contrarrestar otras ajenas. Muestra la 
relación comunicativa interpersonal… 



ESTILOS DE 

DOCUMENTACIÓN 

Existen diferentes estilos 

de documentación 

como APA, Vancouver, 

MLA, etc. que te orientan 

sobre diversos aspectos 

de escritura, entre ellos la 

forma de presentar citas 

y referencias. Podrás 

consultar algunas 

orientaciones sobre estos 

estilos en el sitio 

http://upaep.mx/centrod

elpc en el botón de 

“Recursos” y 

“Vinculación” 

Referencias 

Al final de tu trabajo enlista la referencias 
completas de las citas que integraste. 

 

Tanto las citas como las referencias 
deberás presentarlas de acuerdo a un 
estilo de documentación.  

http://upaep.mx/centrodelpc
http://upaep.mx/centrodelpc

