CÃ³mo usar EndNote Basic (EndNote Web)
WebQuest Description: Al investigar es muy importante darle crÃ©dito a las fuentes de informaciÃ³n usadas en un estudio. Ese
reconocimiento del conocimiento previo lo consignamos en las referencias parentÃ©ticas (las que aparecen dentro del texto) que se
incluyen en los artÃ-culos y en la bibliografÃ-a o lista de referencias del mismo.Insertar referencias dentro del texto y en la bibliografÃ-a
se hace con mayor facilidad usando gestores electrÃ³nicos. Estos facilitan la captura de datos bibliogrÃ¡ficos que luego serÃ¡n parte
de nuestra bibliografÃ-a. EndNote Web, como gestor de referencias, propone la realizaciÃ³n de esta en tres pasos simples:recopilar
referenciasorganizarlasaplicarles un manual de estiloEste taller en lÃ-nea dirige al participante a crear una cuenta con EndNote Basic,
antes conocido como EndNote Web, relacionarse con la plataforma, grabar datos de un recurso informativo, y exportar registros
desde la base de datos Web of Science o EBSCO. Le invitamos a tomar este taller para explorar y conocer la herramienta.
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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.

Al investigar es muy importante darle crÃ©dito a las fuentes de informaciÃ³n usadas en un estudio. Ese reconocimiento del
conocimiento previo lo consignamos en las referencias parentÃ©ticas (las que aparecen dentro del texto) que se incluyen en los
artÃ-culos y en la bibliografÃ-a o lista de referencias del mismo.Buscar informaciÃ³n y capturar datos para citarla es mÃ¡s sencillo con
el gestor de bibliografÃ-as EndNote Web (ENW).&nbsp; Un gestor de bibliografÃ-as es una herramienta tecnolÃ³gica que nos ayuda a
capturar datos relacionados con fuentes de informaciÃ³n para insertar referencias parentÃ©ticas y elaborar una lista de referencias o
bibliografÃ-a.&nbsp; Este software en lÃ-nea, que cuenta con 2GB de memoria de almacenaje, permite almacenar hasta 30,000
referencias y compartirlas entre investigadores facilitando la colaboraciÃ³n.&nbsp; TambiÃ©n, permite importar referencias desde la
versiÃ³n de escritorio EndNote u otros gestores de bibliografÃ-a disponibles en el mercado.Participando de este mÃ³dulo aprenderÃ¡s
a grabar la informaciÃ³n, organizarla en ENW y aplicarle un manual de estilo de los mÃ¡s conocidos (APA, Turabian, MLA, Harvard,
NLM, Chicago, entre otros) o de algunas revistas cientÃ-ficas relacionads con tu trabajo.Mediante la participaciÃ³n en este mÃ³dulo, el
estudiante registrarÃ¡, organizarÃ¡ insertarÃ¡ las referencias en un trabajo particular.&nbsp; Este mÃ³dulo ofrece la informaciÃ³n
necesaria para crear una cuenta en ENW, accederla, guardar referencias, organizarlas e insertarlas desde Microsoft Word.&nbsp;
Para lograrlo es importante leer las instrucciones que se proveen en la secciÃ³n Proceso, luego, seguir cada una de las partes del
mÃ³dulo que han sido publicadas.&nbsp; Al completar el mÃ³dulo podrÃ¡ tomar la post-prueba (Post Test) correspondiente.Esta
pÃ¡gina ha sido diseÃ±ada para los estudiantes de la Facultad de Ciencias Naturales, Recinto de RÃ-o Piedras, 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.[touch-action="none"]{ -ms-touch-action: none; touch-action: none; }[touchaction="pan-x"]{ -ms-touch-action: pan-x; touch-action: pan-x; }[touch-action="pan-y"]{ -ms-touch-action: pan-y; touch-action: pan-y;
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En tu participaciÃ³n en este mÃ³dulo, haz aprendido a relacionarte con un gestor bibliogrÃ¡fico.&nbsp; Desde Ã©l has recuperado
informaciÃ³n sobre libros disponibles en el catÃ¡logo de la Universidad de Puerto Rico.&nbsp; TambiÃ©n, has recuperado informaciÃ³n
de la base de datos Web of Science.&nbsp; De la informaciÃ³n hallada has podido extraer los elementos necesarios para poder crear
una ficha bibliogrÃ¡fica, organizar la informaciÃ³n grabada en carpetas y le has aplicado un manual de estilo de tu preferencia a la
informaciÃ³n registrada en EndNote.Estas experiencias&nbsp; contribuyen a no atribuirte trabajos realizados por otros lo cual te hace
un ser Ã©tico con relaciÃ³n al manejo legal y social de contenidos informativos que accedes en formato impreso y electrÃ³nico
primordialmente.

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 de lo que se enseÃ±Ã³ en el tutorial. Â La prueba consiste de preguntas cerradas en las que el
estudiante selecciona la opciÃ³n que considere correcta. Â 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.

Category and Score

Principiante

En desarrollo

Muy bien

Ejemplar

Score

Autoridad

La menor cantidad de
las fuentes usadas
provienen de revistas
cientÃ-ficas, libros u
organizaciones
reconocidas en la
disciplina.

Algunas fuentes usadas
provienen de revistas
cientÃ-ficas, libros u
organizaciones
reconocidas en la
disciplina.

La mayorÃ-a de las
fuentes citadas
provienen de revistas
cientÃ-ficas, libros u
organizaciones
reconocidas en la
disciplina.

Todas las fuentes
citadas provienen de
revistas cientÃ-ficas u
organizaciones
reconocidas en la
displina.

10

Ficha bibliogrÃ¡fica

La minorÃ-a de las
fichas, segÃºn el recurso,
incluyen los elementos
mÃ-nimos para poder
encontrar el recurso
citado.

Algunas fichas, segÃºn el
recurso, incluyen los
elementos mÃ-nimos
para poder encontrar el
recurso citado.

La mayorÃ-a de las
fichas, segÃºn el recurso,
incluyen los elementos
mÃ-nimos para poder
encontrar el recurso
citado.

Todas las fichas, segÃºn
el recurso, incluyen los
elementos mÃ-nimos
para poder encontrar el
recurso citado.

10

Manual de estilo

La minorÃ-a de los
recursos citados se
muestran acorde con el
manual de estilo
requerido.

Algunos recursos
citados se muestran
acorde con el manual de
estilo requerido.

Casi todos los recursos
citados se muestran
acorde con el manual de
estilo requerido.

Todos los recursos
citados se muestran
acorde con el manual de
estilo requerido.

10

Fuentes primarias y
secundarias

La bibliografÃ-a incluye
algunas citas de fuentes
secundarias.

La bibliografÃ-a incluye
mÃ¡s citas de fuentes
secundarias que de
primarias.

Las fuentes citadas
incluyen fuentes
primarias y secundarias.

La mayorÃ-a de las citas
provienen de fuentes
primarias y algunas
secundarias.

10

Total Score

40

RÃºbrica para EndNote Web
Principiante (3) En desarrollo (5) Muy bien (8) Ejemplar (10)Puntos Autoridad La menor cantidad de las fuentes usadas provienen
derevistas cientÃ-ficas, libros u organizaciones reconocidas en ladisciplina. Algunas fuentes usadas provienen de revistas
cientÃ-ficas,libros u organizaciones reconocidas en la disciplina. La mayorÃ-a de las fuentes citadas provienen de revistascientÃ-ficas,
libros u organizaciones reconocidas en la disciplina. Todas las fuentes citadas provienen de revistas cientÃ-ficasu organizaciones
reconocidas en la displina. 10 Ficha bibliogrÃ¡fica La minorÃ-a de las fichas, segÃºn el recurso, incluyen loselementos mÃ-nimos para
poder encontrar el recurso citado. Algunas fichas, segÃºn el recurso, incluyen los elementosmÃ-nimos para poder encontrar el recurso
citado. La mayorÃ-a de las fichas, segÃºn el recurso, incluyen loselementos mÃ-nimos para poder encontrar el recurso citado. Todas
las fichas, segÃºn el recurso, incluyen los elementosmÃ-nimos para poder encontrar el recurso citado. 10 Manual de estilo La
minorÃ-a de los recursos citados se muestran acorde con elmanual de estilo requerido. Algunos recursos citados se muestran acorde
con el manual deestilo requerido. Casi todos los recursos citados se muestran acorde con elmanual de estilo requerido. Todos los
recursos citados se muestran acorde con el manualde estilo requerido. 10 Fuentes primarias y secundarias La bibliografÃ-a incluye
algunas citas de fuentessecundarias. La bibliografÃ-a incluye mÃ¡s citas de fuentes secundarias quede primarias. Las fuentes citadas
incluyen fuentes primarias ysecundarias. La mayorÃ-a de las citas provienen de fuentes primarias yalgunas secundarias. 10 Total de
puntos: 40Leyenda40 -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
|&nbsp; Â¡Felicitaciones!32 -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

|&nbsp; Â¡Muy buen trabajo!20 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |&nbsp; Puedes esforzarte
mÃ¡s12 o menos&nbsp; |&nbsp; Requiere tomar el mÃ³dulo nuevamente para mejorar.

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 PiedrasÃ©tica y&nbsp;sensibilidad&nbsp;estÃ©tica&nbsp;aprendizaje de
por&nbsp;vida&nbsp;investigaciÃ³n&nbsp;creaciÃ³n&nbsp;responsabilidad socialdestrezas de&nbsp;informaciÃ³n&nbsp;trabajo en
equipo (si el trabajo es grupal)ACRLEsta pÃ¡gina ha sido diseÃ±ada para los estudiantes de la Facultad de Ciencias Naturales (FCN),
Recinto de RÃ-o Piedras, de la Universidad de Puerto Rico.&nbsp; La FCN 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 destrezas de los EstÃ¡ndares 2 y 4 los cuales se mencionan a continuaciÃ³n:EstÃ¡ndar 2: Adquiere la informaciÃ³n que necesita
de manera efectiva y eficiente.Competencia 3: Recupera informaciÃ³n usando diversos mÃ©todos:Usando la base de datos Web of
Knowledge para acceder a resultados de investigaciÃ³n.Usando un sistema de recuperaciÃ³n de informaciÃ³n integrado en EndNote
Web para buscar libros en el catÃ¡logo de la UPRCompetencia 5:&nbsp;Extrae, registra y maneja la informaciÃ³n sobre las fuentes de
informaciÃ³n usando diversos mÃ©todos:Usa el gestor bibliogrÃ¡fico EndNote Web para extraer datos bibliogrÃ¡ficos de las fuentes
consultadas en su investigaciÃ³n.En el gestor de informaciÃ³n, organiza las fichas bibliogrÃ¡ficas por carpetas ya sea por tema o
nombre del curso.Registra los datos necesarios para crear fichas bibliogrÃ¡ficas usando el gestor bibliogrÃ¡fico EndNote Web
directamente de la base de datos Web of Science o del catÃ¡logo integrado en ENW.EstÃ¡ndar 4: entiende y maneja efectivamente
aspectos econÃ³micos, Ã©ticos, legales y sociales relacionados con el uso de la informaciÃ³n y sus tecnologÃ-asCompetencia 2: Sigue
leyes, regulaciones, polÃ-ticas institucionales relacionadas con el acceso y uso de recursos de informaciÃ³n.Entiende lo que es plagio
y lo demuestra no atribuyÃ©ndose trabajos de otros.Competencia 3: Reconoce las fuentes de informaciÃ³n usadas al comunicar el
producto.Escoge un estilo de documentaciÃ³n para cada proyecto y lo usa consistentemente. &nbsp;
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