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EXPRESA TUS PROPIAS IDEAS, NO COPIES Y PEGUES
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CÓMO EVITAR ATAQUES DE PÁNICO
Te desesperas por no tener ideas propias: Estimula tu creatividad 
haciéndote muchas preguntas sobre el tema

Desconfías de que tu idea es buena: Platícalo con compañeros y con 
tus maestros y prueba la idea

No sabes cómo argumentar o entretejer tus ideas: La única manera 
de superarlo es escribiendo y editando, practica con muchos textos

Identifica y señala 

las ideas más 

importantes de 

cada fuente
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A) BUSCA Y CONSTRUYE 

ARGUMENTOS: Básate en la 
información para fundamentar 
cada idea que estés planteando

B) ENTRETEJE TUS IDEAS CON LA FUENTE: Analiza, clasifica, compara, contrasta, comenta, critica, define, discute,evalúa, explica, ilustra, interpreta, justifica, narra, revisa, señala

Lee el texto completo para 
que tengas una idea global 
de cada una de tus fuentes 

seleccionadas

IDEA/SOLUCIÓN:
¿Qué solución se te ocurre ante una 
problemática? ¿Alguna mejora? 
¿Algún ángulo que no se mencionó?

Una forma de entender el 
contenido es leyendo más 
autores y contrastarlos

OPINIÓN/POSTURA:
¿Estás o no de acuerdo con lo dicho? 
¿Qué te parece más valioso o menos
valioso del tema?

Cuando no añades citas o  
referencias a textos de otros, 

haces que el lector asuma 
que son tuyos. 

ESO ES PLAGIO

Resume en rojo y agrega 
la cita o referencia

Copia citas textuales 
en azul y agrega el 
autor o referencia

Marca en naranja los 
datos, tablas, gráficas, 

ilustraciones o fotografías

Parafrasea en verde y 
agrega la cita o 

referencia

Cada que integres o 
generes un párrafo 

utiliza las referencias 
que integraste a Word

Estimula tu pensamiento para 
formular,  proponer, transformar, 
diseñar o construir nuevas ideas, 

posturas o soluciones
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HAY 4 FORMAS DE 
UTILIZAR LA INFORMACIÓN 

QUE ENCONTRASTE

PONTE LAS PILAS PARA 
EVITAR EL PLAGIO

Encontrar tu propia voz es lo más importante para 
no plagiar, es tu aportación al tema, inténtalo 
haciéndote muchos cuestionamientos

Genera tu primer borrador utilizando colores para 
separar la información de tus propias ideas en negro

Citar te ayuda a dar credibilidad a tus trabajos e 
investigaciones y muestra que lo que escribiste está 
respaldado por quienes son expertos sobre el tema

ELEMENTOS EN LÍNEA
Consulta más información en:
www.eticaacademica.unam.mx
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HIPÓTESIS:
¿Estás partiendo de alguna idea? 
¿Qué pensabas antes de investigar? 

META
Borrador 

en diferentes 

colores con citas 

y referencias 

Velo en
perspectiva Lección 2

Escribir con colores 
ayuda a ver el balance

de tu información


