
 

 

 

Consejos de las Escuelas Públicas del Condado 
de Gwinnett para los padres de familia que 
participan en la educación de sus hijos 

 
Be There es una iniciativa nacional que inspira a los padres a participar aun más en la educación de sus hijos.  
Las oportunidades para enseñarle algo nuevo a un niño pueden surgir en cualquier lugar y en cualquier 
momento. Sea el maestro favorito de sus hijos. ¡Establezca conexiones positivas con sus hijos y notará que las 
acciones más simples resultarán en recompensas inmensas en su hogar y en la educación de sus hijos!   

 
Consejos para mejorar las destrezas al localizar  

y utilizar información 
 

Los estudiantes de Gwinnett se preparan para ser aprendices perpetuos cuando “aprenden a aprender” y 
desarrollan la habilidad para localizar, evaluar, y usar fuentes de información. La alfabetización se fomenta y 
el material académico se asimila, cuando los maestros y especialistas de medios de información guían a los 
estudiantes durante el proceso de investigación. Estas son algunas maneras de ayudar a su niño a mejorar las 
destrezas al localizar y usar fuentes de información.   

 
Demuestre interés en el proceso de investigación y ofrezca su apoyo, pero 
permita que sea su hijo quien encuentre la información.   
Los niños aprenden haciendo las cosas. Las destrezas para encontrar, evaluar y utilizar fuentes de información, 
forman parte de los requisitos del plan de estudios de los grados K – 12 y hasta los niños más pequeños 
aprenden a localizar recursos apropiados a su edad para contestar preguntas. Pídale a su niño que le explique el 
proyecto. ¿Cuál es el tema que está investigando? ¿Qué es lo que quiere saber? ¿Qué es lo que ya sabe? 
 
Ayude al estudiante a establecer un plazo de tiempo para completar cada paso 
de la investigación.   
La planificación es una parte muy importante del proceso de investigación y es además una destreza que su niño 
puede implementar en todas las áreas de su aprendizaje.  
 
Motive a su niño a que use los recursos adecuados que ofrece la biblioteca de 
su escuela.  
Los centros de recursos didácticos de las Escuelas Públicas del Condado de Gwinnett ofrecen una serie de bases 
de datos en el Internet (“GCPS Media Web Resources”) que el estudiante puede utilizar en la escuela y en la 
casa.  Estas fuentes de información se han elegido con el fin de complementar el plan de estudios de Gwinnett.  
El especialista en medios de información de la escuela (“Media Specialist”) puede proveer las contraseñas e 
información necesaria para obtener acceso desde su hogar. 
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Consejos para mejorar las destrezas al localizar y utilizar información (Continúa)      

Familiarícese con el proceso y los pasos a seguir para realizar una 
investigación.  
Cuando “aprenden a aprender,” los estudiantes usan un proceso de investigación de cinco pasos el cual fomenta 
las destrezas para encontrar, evaluar y utilizar fuentes de información. 
• Planificación… La investigación comienza con una pregunta, un problema, con interés en algún tema o 

curiosidad acerca del “por qué” o “que tal si,” con una discrepancia o contradicción aparente o con una 
combinación de algunos de estos factores.  Este primer paso ayuda a identificar y limitar el tema y a localizar 
y seleccionar los recursos.  

 
• Anteproyecto… El estudiante toma notas y desarrolla una lista de recursos mientras resume datos que 

obtiene por medio de observaciones o fuentes de información.  El alumno organiza la información, saca 
conclusiones y resume la investigación en un borrador. 

 
• Revisión… El estudiante revisa la claridad y el propósito del documento y solicita comentarios de un 

compañero o maestro.  El alumno revisa el proyecto de investigación basándose en estos comentarios.  
 
• Corrección… El investigador prepara el producto final utilizando la gramática, normas de escritura y 

ortografía apropiadas, al mismo tiempo que documenta en el formato apropiado, las fuentes de información 
que utilizó. 

 
• Publicación/Presentación… El estudiante comparte el proyecto de investigación con diversas personas, y 

habla, evalúa y reflexiona sobre el proceso y las conclusiones. 

  

 

 

 

 
 

 
 
 
Juntos, las Escuelas Públicas del Condado de Gwinnett y usted,  
diremos ¡Presentes! en la vida de nuestros estudiantes  

 
¡Convierta lo ordinario en extraordinario! 
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