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Roles 

● Lider  

● Tomador de Notas 

● Persona de contacto 

● Fotographer 

● Coleccionista de materiales 



Lider 

•Responsable por la terminacion del 

proyecto 

•Pero esta persona NO hace todo 

•Se asegura que el equipo esté enfocado 

•Resuelve conflictos 

 



Tomador de Notas 

● Escribe los datos encontrados  

● Dibuja las diagramas y los gráficos necesarios  

● Asegura que el reporte se complete 

● Responsable de asegurar que las notas son tomadas 

pero NO es la única persona tomando notas.  



Persona de contacto 

•Responsable por la comunicación entre el 

equipo 

•Pasa novedades importantes a nosotros (Los Jefes) 

•Si alguien va faltar, esta persona debe saber 

•Esta persona debe ser alguien que ha estado aqui 

to los dias 

 



Fotógrafo/ Maestro de experimentos 

•Toma fotos 

•Colecciona videos y fotos y las organiza  

•Define el procedimiento experimental 

•Hace una lista de temas que ocupen 

lecciones adicionales 

 



Coleccionista de Materiales 

•Colecta materiales necesarios para hacer los experimentos 

•Entrega una lista a nosotros de lo materiales que 

necesitamos encontrar nosotros.  

•Si toma dinero de nosotros, que nos traiga el boleto 

 



Fuentes Fidedignos  

● Esta bien empezar con Wikipedia y foros pero siempre 

tienen que hacer más investigaciones  

● Wikipedia tambien es buena por información general  

o Cosas que necesita saber antes de entender el 

problema 

● Deben buscar articulos y papeles academicos  



Fuentes primarias vs Secundarias 

Fuente Primaria 
DEFINICION  

Materiales originales que no han estado filtradas por 

interpretation o evaluación por un grupo secundario. 

 

FORMATO 

Conference papers, dissertations, interviews, laboratory 

notebooks, patents, a study reported in a journal article, a 

survey reported in a journal article, and technical reports. 

 

EJEMPLO 

Article in scholarly journal reporting research and 

methodology. 

 

Fuente Secundaria 
DEFINICION 

Fuentes que contienen commentarios o una discusión 

sobre una fuente primaria  

   

FORMATO 

Review articles, magazine articles, y libros 

 

EJEMPLO 

Artículos y libros analizando o comentando sobre  los 

resultados de investigaciones originales 

 

 


