Fuentes primarias y secundarias
WebQuest Description: Para investigar un tema es importante reconocer entre fuentes primarias y secundarias. Ellas influyen
significativamente en la calidad de la informaciÃ³n que puedes utilizar. El estudiante que participe del mÃ³dulo Fuentes primarias y
secundarias: identificarÃ¡ las diferencias entre fuentes de informaciÃ³n primarias y secundarias e identificarÃ¡ la estructura o partes de
un artÃ-culo de investigaciÃ³n.
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Para completar este mÃ³dulo es necesario que el&nbsp;estudiante siga los pasos en el orden sugerido:leer la introducciÃ³n al
temarealizar la Pre-prueba (antes del tutorial)acceder al material instruccional (tutorial) y estudiarloleer la conclusiÃ³ncompletar la
Post-prueba (despuÃ©s de acceder al tutorial)Es requisito realizar la Pre-prueba y la Post-prueba. &nbsp;Los datos relacionados con
la participaciÃ³n de cada&nbsp;estudiante serÃ¡n&nbsp;sometidos al profesor de la clase.

Esta pÃ¡gina ha sido diseÃ±ada para&nbsp;los futuros estudiantes (Â¿tienes dudas?) de los cursos de QuÃ-mica 3001, 3002 y
BiologÃ-a 3101 y 3102, de la Facultad de Ciencias Naturales, Recinto de RÃ-o Piedras,&nbsp;de la Universidad de Puerto Rico.
&nbsp;La Facultad de Ciencias Naturales utiliza los estÃ¡ndares de competencias de informaciÃ³n de la Association of College and
Research Libraries, en especÃ-fico, el Information Literacy Standards for Science and Engineering/Technology para el desarrollo de
los mÃ³dulos instruccionales que ofrece. &nbsp;El mÃ³dulo que se presenta cumple con dos destrezas del EstÃ¡ndar 1 las cuales se
mencionan a continuaciÃ³n:&nbsp; &nbsp; &nbsp;â—Š&nbsp;EstÃ¡ndar 1: El estudiante determina la naturaleza de la&nbsp;informaciÃ³n y
cuÃ¡nta necesita.&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;-&nbsp;Competencia 3: Tiene conocimiento de la literatura de su campo
y cÃ³mo se produce. &nbsp;Destrezas a desarrollar:&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;
&nbsp;âˆš&nbsp;Conoce cÃ³mo se produce, organiza y disemina la informaciÃ³n de su campo&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;
&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;âˆš&nbsp;Reconoce la importancia de diferenciar las fuentes primarias y secundarias en su campo.Alguna
vez se ha preguntado Â¿por quÃ© debo usar algunas informaciones y otras las debo descartar? &nbsp;Â¿QuÃ© debo conocer para tomar
esas decisiones? &nbsp;Mediante la participaciÃ³n en&nbsp;este&nbsp;mÃ³dulo, el estudiante reconocerÃ¡ la importancia de lo que
son fuentes primarias y secundarias y entenderÃ¡ por quÃ©, segÃºn su disciplina acadÃ©mica, es importante reconocer la diferencia y la
selecciÃ³n de estas. &nbsp;Este mÃ³dulo ofrece la informaciÃ³n que necesita para desarrollar las destrezas mencionadas como parte
del laboratorio de QuÃ-mica.Es importante que lea las instrucciones que se proveen en la secciÃ³n Proceso, luego, siga cada una de
las partes del mÃ³dulo que han sido publicadas.&nbsp; Al completar el mÃ³dulo podrÃ¡ tomar la post-prueba (Post Test)
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Cargando...

&nbsp;

En tu participaciÃ³n en este mÃ³dulo, haz aprendido lo que son fuentes&nbsp;primarias y secundarias y la importancia de la
selecciÃ³n de&nbsp;estas para los temas de investigaciÃ³n en la quÃ-mica. &nbsp;Como parte de la experiencia con este mÃ³dulo,

cuando vayas a realizar investigaciÃ³n:procurarÃ¡s elegir fuentes primarias cuando estÃ¡s realizando bÃºsqueda de literatura porque
estÃ¡s preparado para reconocerlacitarÃ¡s en la bibliografÃ-a consultada fuentes primarias porque haz elegido este tipo de fuente
documental para la consulta de informaciÃ³nreconocerÃ¡s resultados de investigaciÃ³n o fuentes primarias por la manera en que se
organiza el escrito que presenta los hallazgos de&nbsp;informaciÃ³n de primera mano (fuente primaria) en las ciencias naturales.

La evaluaciÃ³n es una parte importante de la enseÃ±anza pues es en este proceso que identificamos cuan bien estÃ¡n entendiendo
los estudiantes el material facilitado.Como parte del mÃ³dulo, se requiere que cada estudiante demuestre lo aprendido realizando
una prueba que mide cuÃ¡nto aprendiÃ³ el estudiante de lo que se enseÃ±Ã³ en el tutorial. &nbsp;La prueba consiste de preguntas
cerradas en las que el estudiante selecciona la opciÃ³n que considere correcta. &nbsp;Esta prueba se compararÃ¡ con los resultados
de la pre-prueba administrada al inicio del mÃ³dulo para identificar el impacto de la enseÃ±anza.Este mÃ³dulo requiere que cada
estudiante complete la pre-prueba y las post-prueba.
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Este mÃ³dulo es parte de las tareas requeridas en algunos cursos de la Facultad de Ciencias Naturales, del Recinto de RÃ-o Piedras,
de la Universidad de Puerto Rico.Â Es necesario, al realizar la Pre-prueba y Post-prueba escribir el nombre con los apellidos para
identificar los participantes y adjudicarle la participaciÃ³n correspondiente.Realizar este mÃ³dulo tomarÃ¡ aproximadamente hora y
media (1.5).
Standards
Dominios del Recinto de RÃ-o PiedrasPensamiento crÃ-ticoAprendizaje de por vidaInvestigaciÃ³n y creaciÃ³ndestrezas de
informaciÃ³n&nbsp;ACRLLos estÃ¡ndares que se usan en los mÃ³dulos de la Facultad de Ciencias Naturales son los de la Association
of College and Research Libraries, en especÃ-fico, el Information Literacy Standards for Science and Engineering/Technology. Estos
estÃ¡ndares son los que toma en cuenta la Middle State Association al evaluar la integraciÃ³n de destrezas de informaciÃ³n en las
instituciones de educaciÃ³n superior en Puerto Rico.
Este mÃ³dulo trabaja con el
EstÃ¡ndar 1: El estudiante determina la naturaleza de la informaciÃ³n y cuÃ¡nta necesita.
Competencia 3: Tiene conocimiento de la literatura de su campo y cÃ³mo se produce.
Las destrezas especÃ-ficas de la competencia que se trabajan son:
Conoce cÃ³mo se produce, organiza y disemina la informaciÃ³n de su campo.
Reconoce la importancia de diferenciar las fuentes primarias y secundarias en su campo.
Credits
Se agradece la realizaciÃ³n del tutorial a las profesoras Noraida DomÃ-nguez y Magda PÃ©rez, del Recinto de RÃ-o Piedras y la
Universidad de Puerto Rico, en Cayey, respectivamente.
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