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Es hora de escribir un artículo de investigación. Ya pensó sobre tu tema, recopiló información, y
tomó notas extensas. Entonces, ¿en realidad, cómo presentará esas fuentes en su artículo? En
este tutorial, aprenderá la forma efectiva de incorporar la información desde sus fuentes en su
artículo de investigación. Aprenderá cómo estructurar sus fuentes, incluir su propio análisis y
cómo utilizar las fuentes para apoyar un argumento.
A lo largo de la historia, los famosos, incluidos los activistas, oradores, negociantes e incluso
artistas, han usado ideas anteriores a ellos para crear sis propias ideas originales. Isaac Newton
dijo la famosa frase, "Si he visto más lejos, es solo por estar parado sobre los hombros de
gigantes". Construir sobre fuentes múltiples y balanceadas le permite observar la imagen
completa y alcanzar su propio entendimiento sobre su tema. Se puede considerar la escritura
de un artículo de investigación como presentar un argumento o un punto de vista. Cada artículo
de investigación contiene una tesis.
La tesis es el argumento central, el punto principal o pretensión de su artículo. Toda la
información de las fuentes incluida en su artículo debe relacionarse con su tesis de alguna
manera. Su trabajo consiste en usar esas fuentes para apoyar su tesis. Una buena práctica
consiste en incluir fuentes que concuerden con su tesis, así como también otras que no
concuerden con ella. Examinar y abordar varios lados del problema generalmente fortalece su
propio argumento o posición. Es útil pensar sobre las fuentes de un determinado tema como
una conversación entre personas que no ha conocido.
Primero, usted escucha la conversación por un tiempo. "Los humanos han causado cambio
climático severo, y ahora los osos polares están en peligro". "Los datos indican que el cambio
climático está causando un descenso en las poblaciones de osos polares". "El cambio climático
es parte de un ciclo natural. Eso solo es una táctica para aterrorizar".
Mientras escucha, desarrolla un entendimiento de las personas que participan en la
conversación. Usted escuchó una opinión de un apasionado ambientalista, otra de un
investigador orientado a los datos, e incluso una de un escéptico. Luego, usted considera cómo
el punto de vista de cada quien afecta el argumento que están planteando. Después de
escuchar la conversación por un tiempo, usted se lanza al ruedo. Cuando alguien presenta sus
ideas, usted responde con sus propios pensamientos.
Esta es una de las diferencias principales entre este tipo de artículo de investigación y otros
artículos que pudo haber escrito en el pasado. No es suficiente solo presentar la información de
sus fuentes. También debe resumir la información y generar sus propias conclusiones sobre lo
que ha leído. Con frecuencia, este análisis implica agregar sus propias ideas y respuestas a tales
fuentes, como saltar a la conversación.
Existen tres formas principales para presentar ideas de otra fuente en su artículo de
investigación: citas directamente, parafrasear y resumir. Una cita directa contiene las palabras
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exactas de una fuente. Debe incluir comillas y suficiente información sobre su fuente para que
se pueda documentar posteriormente.
Una paráfrasis es una idea o los detalles de una fuente escrita es sus propias palabras.
Usualmente tiene casi la misma longitud de una cita original. No es necesario usar comillas,
pero es necesario hacer la cita.
Un resumen contiene las ideas principales de una fuente escrita es sus propias palabras. Es más
corto que una cita original y se usa para dar una descripción generas de muchas ideas. No se
necesitan comillas, pero es necesario hacer la cita.
Asegúrese de documentar los detalles sobre las fuentes que usa para poder citarlas
correctamente dentro de y al final de su artículo. Siempre que presente ideas de una fuente
externa, hay tres componentes principales que es necesario incluir. Primero, haga una
introducción. Puede incluir información de las fuentes, información sobre antecedentes o
frases de transición. La introducción es una manera de proveer un contexto para la
información. A continuación, incluya ideas de una o más de las fuentes ben sea como cita
directa, paráfrasis o un resumen. Asegúrese de citar siempre las ideas de fuentes externas
adecuadamente.
Finalmente, incluya un análisis de las ideas que haya presentado. Su análisis incluirá su
respuesta, sus interpretaciones, o argumentos a las ideas. Recuerde que las ideas que presente
de sus fuentes siempre se deben relacionar con su tesis de alguna manera. Pos lo tanto, en su
análisis, asegúrese de presentar claramente la forma en que esas ideas se relacionan con su
tesis.
Observe este ejemplo. Observe que incluye una introducción, una cita directa, y la primera
parte del análisis. Tenga en cuenta que ciertos hechos pueden requerir análisis inmediato,
como en este ejemplo. También puede agrupar varias ideas relacionadas y luego ofrecer su
análisis.
Para ejemplos específicos, y para más información sobre este tema y todo el proceso de
investigación, explora OSLIS. Gracias al proyecto CLIP de Oregon por permitir que el Comité
OSLIS adapte sus tutoriales. OSLIS -- Aprende a Investigar. Investiga para Aprender.

http://secondary.oslis.org/learn-to-research/external-resources/learn-to-research-videos-for-secondary

