
 

 

Informe Final de Tesis 

 
 

Maestría en Educación 
Universidad de los Andes 

Centro de Investigaciones y Formación en Educación (CIFE) 
 
 

 

 

 

 
Niños investigadores en 3° de primaria -  

Una experiencia  real de investigación  bibliográfica bilingüe 

 
 

 

 

 

Presentado por: 
Martha Catalina Montenegro Ramírez 

 
Dirigido por: 

Claudia Lucía Ordoñez Ed. D. 
 
 
 

Julio de 2006 
 
 
 
 



 
 
 

Contenido 

 

1. Resumen ejecutivo                                                                                       4 

2. Marco conceptual                                                                                        5 

3. Resumen de la innovación                                                                        11 

4. Preguntas de investigación                                                                       13 

5. Metodología                                                                                               14 

       5.1  Participantes                                                                                    14 

       5.2 Métodos de recolección de datos                                                     14 

       5.3 Métodos de análisis de datos                                                           15 

6. Resultados                                                                                                  16 

   6.1 Construcción de conocimiento                                                            16 

      6.1.1 Adquisición de nueva información                                               16 

6.2 Uso de vocabulario científ ico                                                                 22 

6.3 Cambio de conceptos erróneos                                                              23 

6.4 Habilidades de investigación                                                                 24 

6.5 Habilidades de lectura                                                                           32 

7. Discusión                                                                                                   41 

8. Referencias                                                                                               45 

9. Anexos                                                                                                       46 

1. protocolo de entrevista  inicial                                                               47 

2. protocolo de entrevista f inal                                                                   48 

3. modelo de diario de campo                                                                     48 



4. texto f inal de alumnos 6 y 21                                                                   49 

5  texto f inal de alumna 14                                                                           50 

6. texto f inal de alumno 18                                                                          51 

7. respuesta de la entrevista 1 y 2 sobre el aprendizaje de ciencias        53 

8. respuestas de la entrevista 1 y 2 sobre las habilidades de investigación   58 

9. protocolo entrevista sobre clasif icación de información                         62                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Resumen  

Desde mi experiencia pedagógica considero que las prácticas consistentes con principios 
constructivistas permiten generar ambientes de aprendizaje verdaderamente significativos, 
acordes con los intereses de los estudiantes. Dichas prácticas se basan en entender el 
aprendizaje como un proceso que parte de unas experiencias y un conocimiento previo y 
que se enriquece y continúa a partir de nuevas experiencias enfocadas en intereses 
particulares (Perkins, 1998). Al mismo tiempo entiendo que ofrecer a los niños la 
posibilidad de descubrir e indagar sobre temas de su interés que vayan más allá de lo 
expuesto y trabajado en el salón de clase se ha convertido en una necesidad en la 
educación. Por esto diseñé una intervención pedagógica basada en principios 
constructivistas para la construcción del conocimiento  en ciencias a partir de la 
investigación,  desde los intereses de 24 estudiantes de tercero de primaria de un colegio 
bilingüe de Bogotá  y realicé la siguiente investigación, que tiene como propósito evaluar 
su impacto, respondiendo  las siguientes preguntas: ¿Qué aprendizaje de ciencias ocurre en  
niños de tercer grado de un colegio bilingüe de Bogotá, cuando se les guía en un proceso 
auténtico de investigación que parte de sus intereses? Y  ¿qué habilidades específicas de 
investigación y de lectura se desarrollan en estos niños al realizar este tipo de proceso?  
Para responder  analicé datos de entrevistas semi-estructuradas, grabaciones de interacción  
de los alumnos entre ellos y conmigo  durante la investigación, observaciones  de campo y  
el cuaderno de investigación de los alumnos. Categoricé  los datos buscando diversas 
manifestaciones de aprendizaje disciplinar y de investigación y triangulé los hallazgos 
provenientes de diferentes tipos de datos. Encontré que es posible realizar un proceso de 
investigación auténtico con niños de corta edad y que en él adquieren nuevos 
conocimientos, corrigen creencias erróneas sobre los temas que investigan y desarrollan 
diversas habilidades de investigación y lectura.  

 

 

 

 

 

 

 

 



2- Marco Conceptual 

Tradicionalmente la investigación en los colegios es guiada  por docentes de diferentes 

áreas  que utilizan la biblioteca para que los alumnos conozcan un poco más sobre un tema 

determinado.  Generalmente  se utilizan formas tradicionales de investigación, 

caracterizadas  por la copia y repetición de información,  sin lograr el uso de diversas 

fuentes ni habilidades que  generen fluidez y efectividad en la actividad de investigar y 

aprender de lo que se investiga. El gran reto consiste en  propiciar el desarrollo de  

habilidades de lectura y de investigación  a partir de  preguntas personales que surjan  del 

interés  de los alumnos y que los  lleven   a  la consulta intencional de una diversidad de 

fuentes y a la recolección, complementación y clasificación de información que las conteste 

y a nuevas inquietudes acerca del conocimiento.  Por un lado los principios constructivistas 

pueden ayudarnos a diseñar y a manejar  ambientes de aprendizaje que estimulen que  cada 

estudiante dirija  autónomamente su proceso de investigación y adquiera  nuevos 

conocimientos  que se vinculen de una manera clara y estable con los conocimientos 

previos , de manera que se dé un aprendizaje significativo (Ausbel, y otros, 1983). Por otro 

lado,  los procesos de lectura y escritura junto con las habilidades de búsqueda de 

información   son el fundamento sobre el cual se apoya el desarrollo de habilidades  de 

investigación  bibliográfica.  

Kuhlthau (2004) define la investigación bibliográfica como un proceso que tiene como  

propósito esencial la búsqueda de significado más que la búsqueda de información. Esta 

autora propone el modelo de investigación PBI (Proceso de Búsqueda de Información), con 

cinco grandes etapas aplicables a cualquier edad o nivel: inicio y selección de  tema, 

exploración del tema, formulación del propósito de la investigación, recolección de 

información y presentación de hallazgos. Las etapas más relevantes para ella son las de 

exploración y formulación. En este proceso de búsqueda se activa el conocimiento previo 

individual y se ve y asimila la información de forma s particulares influidas  por las 

experiencias personales, los sentimientos, pensamientos y las acciones de quien investiga 

(Dervin, 1983). La base teórica de este modelo es la teoría propuesta por Nelly (1963), 

según la cual  el proceso de construcción de significado se va dando en etapas a medida que 



la persona va asimilando la nueva información. Para Kuthlthau (2004) este proceso se debe 

iniciar en la básica primaria y luego continuar en básica secundaria. Stripling (1990), 

basada en el proceso de investigación propuesto por Kuthlthau, ha realizado varios estudios 

que producen evidencia acerca de  que el proceso de investigación lleva al aprendizaje  

cuando los estudiantes encuentran y asimilan ideas  nuevas en relación con su conocimiento 

previo.  

Kuthlthau (1993) aplicó su modelo en dos estudios longitudinales con 26 estudiantes 

pertenecientes a la universidad de New Jersey. El primer estudio fue una exploración 

cualitativa del proceso de investigación. Los estudiantes comenzaron  por la escogencia de 

un temía y simultáneamente  llevaron   un diario donde registraban sus pensamientos, 

sentimientos y acciones relacionadas con el proceso de  investigación. También entregaron 

un texto escrito sobre la búsqueda y  respondieron un cuestionario escrito y entrevistas 

individuales  sobre su  percepción de las etapas del proceso. Los resultados indicaron que el 

inicio del proceso es una de las fases más críticas, ya que  los estudiantes manejan un alto 

grado de  ansiedad. Esta ansiedad  trajo como consecuencia  una mala clasificación de 

información y una fuerte desmotivación  en las etapas siguientes  del proceso. Cuatro años 

más tarde, Kuthlthau realizó el  segundo estudio con 20 de los 26 estudiantes iniciales.  

Aplicó el mismo cuestionario, les hizo una entrevista personal para obtener una descripción 

completa  de los cambios de percepción sobre el  proceso de búsqueda y les  pidió que 

dibujaran una línea de tiempo sobre la misma.  Las conclusiones de este estudio  

confirmaron  que   las etapas del  proceso  deben ser  tenidas en cuenta en todas las  

investigaciones para garantizar su éxito  y también  que los estudiantes, al  tener más 

oportunidad de realizar investigaciones, expresaban un mayor control sobre los 

sentimientos de fracaso o éxito originados por  el proceso.  

 Otros autores han planteado otros modelos,  entre ellos Eisenberg y Berkowitz (1990), 

quienes coinciden en que un proceso de investigación contempla seis etapas: definición de 

la tarea, búsqueda de la información, acceso y ubicación de información, interpretación de 

lo hallado,  síntesis, elaboración de productos y evaluación. Para Stripling (1990)  el 

proceso  contempla siete fases: iniciación, selección del tema, exploración, formulación de 



interrogantes, recolección de datos, presentación de estos y evaluación del proceso. Para 

ella la etapa más importante es la de formulación,  ya que en ella se  delimita y centra la 

búsqueda. De manera similar, la biblioteca con la mayor red de automatización e 

información del estado de Ohio en Estados Unidos (INFOhio,1998)   propone el modelo del 

diálogo que contempla cinco grandes  fases: definición del tema, iniciación de la búsqueda, 

organización de información, elaboración de trabajos y la evaluación del proceso de 

investigación.   

En Nueva Zelanda, Perry (2000) realizó una investigación basada en un  modelo dinámico 

propuesto por Moore (1996)  que contempla cuatro etapas: definición del tema, selección 

de fuentes, registro de información y elaboración del trabajo. Observó a 260 niños de cuarto 

y quinto primaria. Concluyó que los niños al comienzo no lograban identificar las fuentes 

precisas de  búsqueda, la mayoría  realizaba solamente una lectura global del texto y se les 

dificultaba  la clasificación de información, así como decidir si está era pertinente o  no 

para desarrollar el tema propuesto. Al finalizar la investigación, muchos aspectos 

mejoraron como el de selección y clasificación de información. También concluyó que 

algunos estudiantes no lograron llevar a cabo su proceso de investigación de forma 

independiente.  

Otra investigación  realizada con niños  fue la diseñada por un grupo de investigadores  

liderado por Laverty  (2002), de la Universidad de Queen en Canadá.   Trabajaron con 53 

estudiantes de quinto grado (11 -12 años) y su objetivo era observar  cómo los alumnos 

enfrentaban  las diferentes dificultades del proceso y qué hacían para seguir investigando. A 

25 alumnos se les asignó el tema de las ballenas y  a los otros 28  se les pidió profundizar el 

tema de la Civilización Maya.  Partieron de temas generales, más no de preguntas 

específicas. El estudio demostró que  no tener una pregunta específica ocasionaba una gran 

dificultad en la clasificación de la información y en la selección de las fuentes que se 

debían  consultar. Sólo 36 alumnos miraron las tablas de contenido de un libro o se 

dirigieron hacia los catálogos de información. Los otros 17 sólo se limitaron a  mirar 

gráficas. Por otra parte, los investigadores confirmaron que el nivel de vocabulario no era lo 

suficientemente  amplio como para permitirles seleccionar  palabras claves de búsqueda.  



Así mismo, resaltaron que los  libros de consulta preferidos fueron las enciclopedias.  

También encontraron que 46 niños realizaron una copia textual de la información de libros, 

aunque en algunos casos no comprendían lo que copiaban. Lo más difícil fue  el punto 

central de la investigación, observar  la forma como los niños enfrentaban sus dificultades 

en el proceso de investigar, pues requería que los estudiantes reflexionaran  sobre el 

proceso, es decir, que realizaran un continuo monitoreo de sus estrategias de búsqueda y 

manejo de la información, revisando las que usaban, prediciendo  las que necesitaban, 

implementando las escogidas  y proponiendo  nuevas y más efectivas. . Descubrieron que  

40 alumnos no lograron monitorear su propio proceso y tampoco proponer soluciones a los 

problemas encontrados. Sin embargo, los dos grupos se caracterizaron por presentar una 

excelente actitud ante la investigación  y al final manifestaron que habían aprendido mucha 

información nueva sobre los temas propuestos y sobre el proceso de investigación.  

La  investigación bibliográfica hace uso  de  la lectura y la escritura, en  sus aspectos 

fundamentalmente cognoscitivos. La lectura, por ejemplo, debe funcionar en la 

investigación bibliográfica como un proceso constructivo de estructuración de significados 

en el que se establece una relación entre el texto, que es procesado como lenguaje, y el 

lector que le aporta pensamiento (Lerner, 2001; Goodman, 1971). A la lectura se le 

denomina, en primer lugar proceso, porque en el acto lector el sujeto estructura y re-

estructura permanentemente  sus respuestas a los interrogantes que continuamente le va 

planteando el texto (Echeverria, en Lerner 2001). De igual forma, Díaz (1998) afirma que 

la lectura es constructiva, porque  el sujeto construye significado desde la relación que 

establece con el texto (Anderson,  1991). Lerner (2001) afirma que leer es adentrarse en 

otros mundos posibles; es indagar en la realidad para comprenderla mejor; es distanciarse 

del texto y asumir una postura crítica frente a lo que se dice y lo que se quiere decir. El 

texto produce preguntas en el lector, quien propone respuestas que no son estáticas; por el 

contrario, son caminos para la construcción de nuevos conceptos y significados.  Richards 

(1997) entiende la lectura como la interacción  que se da entre el texto y el lector que 

adquiere significado. Para complementar, Hurtado (1998) y Richards (1997)  indican que la 

comprensión de lectura, más que absoluta, es relativa y  varía de una persona a otra, pues 

cada persona comprende un texto de forma diferente.  



 La comprensión de lectura es el eje de la construcción de conocimiento  que se realiza al 

hacer investigación bibliográfica. Ferreiro (1988) afirma que la comprensión es el punto 

central y fundamental en el proceso lector y que se inicia antes de saber leer. Para ella la 

comprensión se refiere al hecho de dar cuenta de las ideas que el texto tiene, de los 

conceptos que se encuentran en él y de las relaciones entre lo que se sabe y se piensa y  lo 

que dice el autor.  El lector hace aportes propios y  establece  nuevas relaciones con lo que 

es como  individuo,  con su historia, con sus conocimientos previos sobre el tema, con  el 

ambiente en el cual se desarrolla, con la capacidad de asimilación que posea y la herencia 

cultural de su grupo. Pero para que esto se logre es importante que  el lector identifique la 

información relevante para aumentar y cambiar sus presaberes (Cooper, 1986). Para 

comprender la palabra escrita, el lector debe ser capaz de entender cómo el autor organiza 

las ideas, la forma como presenta la información y la relación que existe entre  las ideas y la 

forma en que están presentadas.  

Según Richards (1997) cuando se lee, se lee con un propósito. Esto implica una serie de 

actividades mentales que el lector utiliza para comprender el  significado del texto, que  se 

conocen como  habilidades de lectura (Anderson, et al. 1991).  Aunque cada lector 

presenta  habilidades propias, se cree que los lectores  exitosos comparten  habilidades  

como inferir el significado de palabras nuevas, leer títulos y subtítulos y predecir su 

contenido, identificar funciones gramaticales, evaluar su propia  comprensión, leer con  

propósito, parafrasear, identificar la idea principal  del texto, utilizar el contexto para 

construir significado, manejar la ambigüedad del texto, identificar y relacionar las 

diferentes partes del texto e identificar palabras de forma rápida. De forma similar, 

comprender la organización intrínseca del texto y relacionarla tanto con los propósitos del 

autor como con los  propios es, para Cooper (1986), un proceso  que requiere el uso 

complejo de diversas habilidades de lectura  como son predecir, leer superficialmente, 

hacer lectura referencial, identificar las funciones del texto y de sus partes, identificar la 

idea principal del texto, elaborar inferencias textuales, llenar vacíos de información, ubicar 

palabras clave, parafrasear y resumir. Para Kuhlthau (1997) las habilidades de lectura que 

emplean los alumnos de básica primaria son resumir, parafrasear y  realizar lectura de 

imágenes.  



Pero un proceso de investigación bibliográfica no sólo requiere de habilidades de lectura 

sino de  pensamiento que, según Kuhlthau (1987),  favorezcan  la construcción de 

conocimiento. Estas habilidades tienen que ver con  poder producir información a partir de 

la lectura: el parafraseo, que le  permite al lector expresar  con sus propias palabras lo que 

el autor del texto quiso decir; el resumen, que plasma la habilidad de extraer información 

básica de lo que se lee; y la producción textual a partir de lo que se lee, que exige 

interpretación del texto, citación de información  y establecimiento de conexiones entre 

diferentes textos.  

La aplicación pedagógica de algunos principios constructivistas sobre el desarrollo 

cognoscitivo y el aprendizaje permite diseñar un proceso de investigación bibliográfica 

autónomo pero apoyado por el maestro, de modo que el aprendiz avance en los procesos de 

lectura, escritura y cognición descritos, desarrollando a través de ellos todas las habilidades 

que los acompañan. Piaget (1969) plantea que la adquisición de conocimiento es un proceso 

de  construcción individual de la mente humana a partir de la experiencia en el mundo y a 

través de las representaciones que hace para adaptarse a él. Vygostky (1985) modifica esta 

idea al describir la  construcción de conocimiento como un proceso inicial de aprendizaje 

que necesita la  interacción social  permanente. Indica que ese aprendizaje ocurre en la   

Zona de Desarrollo Próximo,  o sea   la distancia entre el nivel real de desarrollo de un 

individuo y el nivel de su desarrollo potencial, donde  puede manejar problemas que no está 

en capacidad de realizar solo, con la colaboración y el soporte de personas más avanzadas 

que funcionan como guías (Vygostky, 1969).  A su vez Perkins presenta la construcción y 

comprensión del conocimiento desde  un “constructivismo del desempeño” (Perkins, 1998, 

p.92),  proponiendo una visión de la comprensión  vinculada al  uso de conceptos en 

acciones que permitan  demostrar su comprensión y también  comprender cada vez mejor lo 

que se va aprendiendo. De igual forma, Boix,Mansilla y Gardner ( 1997) coinciden en que 

el conocimiento debe  ser utilizado como una herramienta para explicar, reinterpretar y 

operar en el mundo de manera auténtica y significativa. Llevar estos planteamientos al aula 

de clase implica  permitir que los alumnos  tengan la oportunidad de un contacto directo, 

auténtico y activo con los objetos del medio que mejor le faciliten  un aprendizaje 

determinado.  



La educación orientada bajo principios constructivistas en el desarrollo de habilidades de  

investigación  bibliográfica es escasa e igualmente lo es la investigación.  Además mucha 

de la literatura relacionada con el aprendizaje de  la investigación bibliográfica se centra  en 

procesos en   adolescentes (Kuhlthau, 2004).  Es importante realizar prácticas de aula e 

investigaciones sobre  procesos de investigación bibliográfica en niños,  que aporten 

hallazgos  sobre edades en las cuales se pueden realizar y sobre las habilidades y 

conocimientos que se desarrollan a partir de estos procesos.  

 
3- Resumen de la innovación 
 
Basada en este marco conceptual, realicé con mis alumnos de tercer grado de primaria de 

un colegio bilingüe de Bogotá y durante seis meses, una investigación bibliográfica 

auténtica. Los niños partieron de una pregunta personal sobre ciencias naturales y siguieron 

luego todo un proceso de búsqueda, lectura, recolección y clasificación de información que 

dio como resultado un texto que proponía una respuesta a la pregunta original. El trabajo se 

llevó a cabo en inglés, idioma en el que se enseñan ciencias en el colegio, pero en el 

proceso los niños investigaron en fuentes bibliográficas tanto en inglés como en español. 

Basándome en el interés que los alumnos siempre muestran en los animales, recurrí a sus 

conocimientos previos para que escribieran varias preguntas sobre un aspecto de algún  

animal del que no conocían nada o conocían poco. El proceso de investigación bibliográfica  

se basó  en las seis grandes etapas de la  propuesta de Kuhlthau (2004). 

a.  Formulación de preguntas: Durante 3 sesiones los alumnos  escribieron  varias preguntas 

sobre un animal  y escogieron sólo  una de ellas. Luego en grupos compartieron sus 

preguntas con el propósito de recibir una retroalimentación por parte de sus compañeros 

que les permitiera  eliminar algunas  y seleccionar las de mayor interés. Como segundo 

paso dentro de esta primera fase, los alumnos elaboraron  una lista de palabras clave    que 

utilizaron para que  la búsqueda de información fuera  más eficiente y precisa.  

b. Búsqueda de información y toma de notas: En un total de  22 sesiones  en la biblioteca de 

primaria, los alumnos aprendieron  a manejar la base de datos del colegio para acceder a los 



libros de consulta de la biblioteca. Participaron de unas charlas por parte del personal de la 

biblioteca para aprender a citar, a buscar en bases de datos especializadas en ciencias para 

niños y a manejar los computadores para acceder a estas páginas Los alumnos  anotaron 

textualmente la información  que pensaban  podía  serles útil para responder a su pregunta y 

la referencia de la fuente consultada. Iniciaron con la consulta  de  libros, seguida de la  

búsqueda de información en las bases virtuales. El proceso fue guiado, pero fueron ellos 

quienes finalmente decidieron la información que deseaban  consignar. 

c. Clasificación de la información registrada:  En dos sesiones de clase, los alumnos  

leyeron de su cuaderno de anotaciones la información recolectada para organizarla y 

clasificarla, teniendo siempre presente la pregunta que querían  contestar . Algunos  

emplearon  mapas conceptuales, dibujos, y  otras estrategias que les ayudaron   a clasificar 

toda la información obtenida.  Realizaron una lista de la información que tenían y de los 

aspectos que aún les  faltaban por investigar, como guía en su proceso de búsqueda. 

d. Elaboración del escrito: Basándose en su clasificación de información, los alumnos 

realizaron un  plan de su texto. Luego comenzaron a elaborar su escrito conectando sus 

ideas y presentando la información obtenida. Estos textos fueron leídos y revisados por mí 

dos veces para que los niños los corrigieran y editaran. Luego los alumnos  compartieron  

sus textos con todos los compañeros con el  fin de que conocieran los resultados de las 

búsquedas de todos. Este proceso  tomó  3 sesiones de clase. 

Los alumnos llevaron un  cuaderno de investigación durante todo el proceso. En él 

consignaron  sus preguntas, palabras de búsqueda, citas, información escogida, 

clasificación, plan del escrito, borrador y texto final. También en el cuaderno registraban 

sus reflexiones sobre el proceso de investigación después de cada una de sus etapas. Revisé 

los cuadernos  periódicamente para comprobar que se estaba recolectando información 

pertinente a la investigación de cada alumno y para conocer sus reflexiones sobre el 

proceso y mejorar el soporte que ofrecía.  

Los 24 alumnos realizaron diferentes preguntas, que resultan susceptibles de clasificar en  

tres grandes tipos :  



 Preguntas explicativas: los alumnos partieron de un conocimiento previo y se propusieron 

averiguar explicaciones o razones sobre un hecho en particular, empleando  la palabra why- 

por qué. 9 de 24  alumnos hicieron este tipo de pregunta:  Why can turtles live150 years or more? 

Why do camels survive in the desert? Why do skunks have an awful smell? Why is important to know about 

horses? Why do platypuses have a duck beak and a beaver tail? Why are dogs similar to wolves? Why do 

male seahorses have their young? Why do elephants have tusks? Why can some snakes live under water? 
 

 Preguntas de proceso: Su interés era conocer acerca de un proceso específico del animal  

para  describirlo o compararlo. Emplearon la palabra How- cómo.  9 de 24 alumnos hicieron 

preguntas de este tipo: How can dolphins understand people? How do elephants comunícate?, How  were 

land dinosaurs  different from water reptiles?  How do sharks’  gills work? How do buffalos survive in the 

African Savannah? How does a giraffe help its young? How do Koalas live? How are dogs trained?  Y How 

do mosquitoes behave? 

 

 Preguntas de información: El interés era conocer información en general sobre un animal 

específico. Emplearon la palabra What- qué. 6 alumnos realizaron las siguientes preguntas:  
What relationship  do elephants have with ancient animals? What is it important to know about  pink  

dolphins?  What things do penguins do different  from other birds? What is true about warewolves? What do 

cats hunt? Y  How many kinds of snakes  can we find?.  

4- Preguntas de investigación 

En la investigación sobre el impacto de esta innovación en el aprendizaje de los niños 

utilicé una metodología totalmente cualitativa, para descubrir el aprendizaje de los alumnos 

no sólo desde mi punto de vista sino desde los ojos de los mismos participantes (Bryman 

citado por Bonilla, 1997). Emprendí la exploración de las siguientes preguntas de 

investigación: 

¿Qué aprendizaje de ciencias ocurre en  niños de tercer grado  de un colegio bilingüe 
de Bogotá, cuando se les guía en un proceso auténtico de investigación que parte de 
sus intereses?  



 ¿Qué habilidades específicas de investigación y de lectura se desarrollan en estos 
niños al realizar este tipo de proceso?  

5- Metodología 

   5.1 Participantes  

La intervención se realizó con 24 estudiantes, 12 niños y 12 niñas de tercero elemental (8- 9 

años) en un colegio bilingüe  privado de Bogotá.  Escogí estas edades porque tengo 

experiencia en su manejo y porque he visto que un proceso de investigación bibliográfica  

se puede iniciar con los  niños desde pequeños, ya que poseen bastantes preguntas por 

resolver de su propio interés y además cuentan con un conocimiento previo suficiente que 

les permite leer y comprender en ambos idiomas y poder, a su corta edad, clasificar 

información relevante.  Esta innovación formó parte de la planeación normal de ciencias y 

de inglés, y  por lo tanto no fue necesaria una autorización de los padres de familia para que 

sus hijos participaran en ella.  

5.2 Métodos de recolección  de datos 

 Para contestar ambas preguntas  de investigación recogí los siguientes datos:  

5.2.1 Dos entrevistas, una al inicio y otra al final del proceso  (Ver Anexos 1 y 2). Las 

preguntas de estas entrevistas tienen el propósito de conocer los conceptos previos de los 

niños sobre los animales y sobre la investigación.  

5.2.2 El   cuaderno de investigación de los niños, donde  revisé especialmente el ejercicio 

de clasificación de información, el  plan de temas del  texto final y  su  primer borrador.  El 

cuaderno consigna también la edición final que realizaron del texto después de que fuera 

revisado el primer borrador. En una ocasión, hacia la sesión  N. 15  de la intervención, los 

niños también registraron en su cuaderno las habilidades de lectura e investigación que más 

estaban utilizando durante el proceso (parafrasear, leer con un propósito, resumir leer 

gráficas, etc.). 

5.23 Durante todas las sesiones de la intervención  escribí un diario de campo en el que 

consigné las acciones realizadas por  los niños en el proceso de investigación, en relación 

con habilidades de investigación y lectura. Igualmente copié interacciones interesantes que 



escuché y grabé  entre los niños y  entre ellos y yo a lo largo del proceso, que demostraban 

que estaban utilizando habilidades de investigación que claramente contribuían a la  

construcción de conocimiento de ciencias. 

 

5.3 Métodos de análisis de datos 

5.3.1 Para contestar la primera pregunta comparé la entrevista inicial con la final, buscando  

formas diferentes a través de las cuales los niños plasmaron su aprendizaje de ciencias 

durante el proceso de investigación. Llamé este aprendizaje construcción de conocimiento 

de ciencias y lo categoricé de las siguiente manera, distinguiendo diferentes logros que 

realizaron los niños, según sus testimonios: 

- adquisición de conocimiento que no poseían antes 

- utilización de vocabulario científico y de maneras científicas de expresar 

conocimiento de ciencias  

- corrección de conceptos erróneos que ya poseían  

Triangulé los hallazgos correspondientes a estas categorías  en los demás datos, de la 

siguiente manera: 

- analizando los textos finales para buscar la información que los niños indicaron en 

las entrevistas  

- Analizando  cuidadosamente  mi diario de campo para buscar  evidencias de las 

mismas categorías de construcción de conocimiento  (ver  anexo  3) 

 

5.3.2 Para contestar la pregunta N. 2 me basé en los datos obtenidos en mi diario de campo. 

Compare las habilidades de investigación y de lectura que ellos  usaban al principio y 

aquellas que aprendieron a usar durante el proceso. Son las siguientes: 

Habilidades de investigación:  

- consultar  bases de datos  de la biblioteca del colegio 

- buscar información utilizando palabras de búsqueda 

- usar  autónomamente  los recursos de la biblioteca 

- buscar información en bases de datos virtuales 

- buscar en libros 



- citar fuentes 

Habilidades de lectura: 

- leer con un propósito  

- parafrasear 

- resumir 

- leer gráficas 

- leer títulos y predecir el  contenido de la lectura 

- hacer lectura crítica (me refiero a la acción  de comparar información de diferentes 

fuentes, dar su opinión ante lo leído teniendo en cuenta su conocimiento previo, y/o  

distinguir una idea de un hecho real) 

- inferir el significado de palabras y expresiones nuevas 

- clasificar información 

- sacar conclusiones 

 

Como con la primera pregunta triangulé estos hallazgos con los del diario de campo, es 

decir con la lectura cuidadosa de mis anotaciones acerca de las habilidades de investigación 

y lectura utilizados por los niños en las diferentes sesiones. Además  el diario me permitió 

la realización de un análisis cuantitativo de frecuencias de uso de  diferentes habilidades de 

investigación y de lectura al comienzo y al final de la intervención de la siguiente manera: 

-analicé las habilidades utilizadas por cada  niño de mi muestra en las  cuatro primeras 

sesiones en la biblioteca  y las cuantifiqué en un diagrama de barras. Luego hice lo mismo 

con las últimas cuatro sesiones de  búsqueda en la biblioteca, de manera que el gráfico de 

barras muestra la diferencia en las frecuencias de uso de las diferentes habilidades al 

comienzo y al final de la intervención.  

-analicé cuantitativamente   mediante cuadros las habilidades de investigación empleadas al 

inicio y al final del proceso.  

 

 



6- Resultados  

El análisis de los datos muestra aprendizaje de los niños tanto en el área de conceptos de 

ciencias como en el desarrollo de habilidades de  investigación. A continuación organizo la 

presentación de estos resultado según las preguntas de investigación y  desarrollando en 

turno las categorías de aprendizaje que encontré y que menciono en la sección anterior.  

6 .1 Construcción de conocimientos de ciencias  

El análisis cualitativo de las entrevistas sobre la construcción que hicieron los niños de 

conceptos de ciencias muestra que los 24 alumnos adquirieron información precisa para dar 

respuesta a su pregunta,  13 niños utilizaron vocabulario científico nuevo para ellos y  4 

alumnos  basados en lo leído, lograron aclarar y cambiar preconceptos erróneos.  

6.1.1 Adquisición de nueva información  

Algunos alumnos partieron de un conocimiento previo amplio, de modo que sólo querían 

conocer un aspecto específico del animal sobre el cual investigaban. Otros presentaban un 

conocimiento previo más limitado y deseaban ampliarlo y a la vez aclarar una inquietud 

sobre un animal. Una minoría de los alumnos no tenía conocimientos previos en relación 

con su tema y fue ésta la motivación de su  búsqueda.  

Todos los 24 alumnos, independientemente de la cantidad y calidad de su conocimiento 

previo sobre sus animales y del tipo de preguntas que hicieron, lograron responderlas de 

forma  adecuada y construyeron conscientemente conocimiento, como se observa al 

comparar todas sus entrevistas iniciales y finales, y en los textos que escribieron. La 

construcción de conocimiento se dio a lo largo de todo el proceso de investigación, como lo 

muestran los casos que presento a continuación.  

Los alumnos  #21 y  #6 basaron sus  preguntas en un conocimiento previo del animal y se 

interesaron por explicaciones: Why do camels survive in the desert?  Y why can turtles live 

150 years or more? 



Entrevista Inicial #21  Entrevista Final #21  

I know that camels have 
two humps, they are very 
strong, they have 4 legs, 
and they are mammals. 
They are tall and they live 
in the desert.  

Camels can live in the desert because their bodies are adapted 
to support those temperatures. People used to think that camels 
stored water in their humps, but this is incorrect. Actually, 
camels store water in small, flask-shaped bags that line the 
insides of their stomachs, which have three sections. Camels 
can live with very little food and water if they need to. They 
conserve water because they don't sweat.  

Entrevista inicial #6  Entrevista final #6  

I know that turtles protect their 
bodies with a carapace. They 
can live in water or in land. I 
know they can live for a long 
time but I don't know why.  

“Turtles have a very sharp shell which help them hide 
inside and protect from predators, their sense of smell is 
very well developed so they can look for food miles of 
distance. In addition, their bodies are adapted to support 
extreme different weather changes so they can adapt 
themselves to live in a new climate easily”.  

Estos alumnos poseen un conocimiento previo amplio del animal y pueden  identificar 
algunas de sus características físicas hábitat. Este conocimiento previo no les permitía 
responder sus preguntas pero era suficiente como para despertar su curiosidad e interés por 
profundizar sobre el tema.  

En mi diario de campo registré el avance de estos dos estudiantes y resalté la forma como 
lograron conectar la información obtenida para dar respuesta a sus preguntas. Hacia la 
sesión 13 el alumno  #21 manifiesta que encuentra mucha información sobre la descripción 
física del camello pero todavía no sabe la respuesta a su pregunta. Le sugiero que busque 
información sobre el desierto y la relacione con la que tiene escrita. Siguiendo este consejo 
continúa con su búsqueda de información. Igualmente, hacia la sesión 18 el alumno #6 ya 
tiene claro que “A turtle can live for a long time because they can resist many climate 
changes and their bodies are adapted to different changes. They also eat insects and fruits 
(food known anywhere). They are able to hide its body inside their shell so they confuse 
their enemies”  

Ambos alumnos muestran una adquisición de nueva información que les permitió conectar 

ideas para responder una pregunta específica cuya respuesta no se  encontraba directamente 

en las fuentes. Esta construcción de conocimiento fue corroborada en los textos finales, 

donde los dos  alumnos comenzaron realizando una descripción física del camello y de la 

tortuga. Al hacerlo escogieron aquellas características que les permiten cumplir el propósito 



de explicar las razones por las cuales los camellos sobreviven en el desierto y las tortugas 

pueden vivir más de 150 años (conexión de ideas). Luego mencionaron las características 

de  los  hábitats y la alimentación de sus respectivos animales. El alumno # 21 hace 

explícitamente la generalización que responde su pregunta “Camels can live in the desert 

because their bodies are adapted to support those temperatures”, mientras que el # 6 

maneja la respuesta a nivel de inferencia, guiando al lector con una pregunta retórica “Have 

you realized many interesting aspects about turtles? Turtles were probably in the earth in 

the Dinosaurs Age, para que la conteste con la información que presenta en el texto (Ver 

textos completos en el Anexo 4).  

Por otro lado, observé cómo otros niños construyeron  conocimiento a partir de 
preconceptos más limitados o pocos.  Éste es el caso de la alumna #14 quien no poseía 
mucha información sobre su animal, el zorrillo. La pregunta que guió su investigación fue: 
Why do skunks have an awful smell?  

Entrevista inicial #14  Entrevista Final #14  

I only know that they 
are black and white, I 
chose this animal 
because I don't know 
too much about it.  

I learned all . What I found is that skunks have special glands that 
produce that horrible smell but only when an enemy is closer, so 
this is a way of keeping themselves safe from predators Their 
colors, black and white, advice predators to  go away. They are 
omnivores. You can train a baby skunk but it is difficult. I also 
learned that there are 3 species of skunks, its habitats, and what 
they need to survive. Also a lot of information about their physical 
description.  

En la entrevista inicial la estudiante no conocía muchos aspectos de zorrillo, tan solo su 
color y olor. En la entrevista final la estudiante reconoce que su olor es utilizado como 
mecanismo de defensa y además reconoce la importancia de sus colores como forma de 
alejar al enemigo. En mi diario de campo se constata cómo esta alumna se destacó por su 
interés en conocer más sobre el animal, pues su conocimiento previo era poco. Hacia la 
sesión 12, esta alumna había encontrado ya mucha información, en cuanto a descripción 
física, hábitat y alimentación. Así mismo, hacia la sesión  15 ella ya  puede  explicar el por 
qué de su terrible olor como mecanismo de defensa propio de su especie. Ella logró 
encontrar y entender explicaciones a su inquietud.  



En su texto escrito final (ver Anexo 5) la alumna comienza con la descripción física del 
zorrillo, luego escribe sobre la alimentación, el hábitat y las diferentes subespecies que se 
encuentran. En el tercer párrafo da la respuesta a su pregunta (“Skunks don't smell bad all 
the time. If he feels in danger, he sprays a bad odor produced by specific anal glands”) 
además da información adicional sobre el animal. Al preguntarle por qué escribía más 
detalles, responde que hacen parte del texto para que los lectores entiendan y conozcan más 
sobre el zorrillo. Ella quiere que otros conozcan todo lo que aprendió sobre este animal, 
extraño para ella.  

Los niños no solamente adquirieron nuevo conocimiento construyéndolo a partir de su 
lectura. La lectura y la información que iban encontrando dio pie para que interactuaran 
durante las sesiones de clase y se ayudaran mutuamente a aprender. Este es el caso de los  
alumnos #8 y #18, interesados respectivamente en los elefantes (How do elephants 
communicate?) y  en el Koala (How do Koalas live?). Ambos inician el proceso con 
información parcial sobre su animal, y al final han contestado su pregunta: Los elefantes se 
comunican con las orejas y con signos que sólo los elefantes pueden entender, y los koalas 
sólo viven donde se dan las condiciones que necesitan para hacerlo.  

Entrevista Inicial- alumno 8  Entrevista final - alumno 8  
They have four legs, they are very 
heavy and so tall. They are 
herbivore, they live in the jungle, 
in India and in Africa”  

I learned that elephants use their ears to get some air 
and also to communicate with other animals. The 
elephants emit and make sings that cant be seen by 
people but understood by others elephants.  

 

Entrevista Inicial –alumno18 

 

Entrevista final- alumno 18  

 

I know that koalas are 
slow, they live in Australia, 
the female takes the young 
in its back, they are 
marsupials, they have four 
legs.  

I learned that the koala store the  Eucalyptus leaves in his 
cheeks and then he eats  them when he is hungry and I also 
learned that he sleeps 19 hours a day. I  learned that when the 
baby is newborn its 1 cm long and his scientific name is 
Phascolartos Cinereous. The most important thing is that any 
animal belongs to a special place and it is not easy to move it 
to another place because of its food, habitat and behaviour.  



Mi diario de campo registra interacciones entre estos estudiantes y otros compañeros, que 
les ayudaron a descubrir parte de esta información y a dirigir su investigación para 
complementarla. El estudiante # 8   empieza a hablar con el compañero #15 sobre su 
pregunta y, basado en lo hablado, se propone  a investigar al respecto:  

#8  Do you know why elephants move their ears? 
#15  Yeah, for two reasons one is to get some air and the second is to communicate  
#8  To commuicate?  

#15  Yes, when they move their ears backward and forward, they are making sounds 
that are only understood by other elephants.  

#8  

Really?, I thought it was just for getting cool, like The Red Fox of the desert. 
He has big ears just to keep cool in the hot temperature. Now, I understand 
why this article talks about elephants ears. Im going to look for information 
about elephants ears.  

Por su parte el estudiante # 18 junto con los alumnos #6, #23 y #20 en la sesión  14  cambia 
su concepción sobre los sitios donde pueden vivir los animales:  

Alumno 18: Yo creo que el koala puede vivir en cualquier parte del mundo,  
Alumno 6: ¿Dime qué come el koala?  
Alumno 18: Árboles de eucalipto.  
Alumna 23: ¿Y tú crees que el eucalipto se da en Colombia?  
Alumno 18: Sí, mi mamá compra hojas de eucalipto cuando tengo gripa.  
Alumno 20: ¿El eucalipto se da en qué clima?  
Alumna 23: Creo que en frío.  
Alumno 6: Yo nunca he escuchado que en Colombia vivan Koalas. Yo sé que son propios 
de Australia.  
Alumno 18: Sí eso sí lo sé  
Alumno 20: No creo que Colombia tenga suficiente eucalipto para poder tener koalas, 
además creo que el clima tampoco le favorece.  
Alumno18: Definitivamente, no sólo es importante tener el alimento de un animal en un 
sitio, se debe pensar en todo su hábitat y las características de él para poder decir sí es 
posible que se adapte a un nuevo sitio o no. Ya sé que el Koala no puede vivir en Colombia 
y que es propio de Australia, como lo es el Oso Panda de China.  
Alumno 6: Muy cierto, o si no tendríamos todos los animales en todas partes.  



El alumno comienza pensando que el koala  puede sobrevivir en cualquier  sitio, pero 

después de la charla decide que hay condiciones que deben existir juntas para que 

sobreviva, y logra generalizar esta idea a otros animales. 

En sus textos finales (Ver Anexo 6)  ambos alumnos dan importancia central a este 

conocimiento adquirido. El alumno # 8 comienza con una descripción física del elefante y 

en el tercer párrafo da la respuesta a su interrogante (“Elephants use their ears to 

communicate,  when they move their ears backward and forward, they are making sounds 

that are only understood by other elephants”) 

6.2 Uso de vocabulario científico  

Durante todo el proceso los alumnos estuvieron expuestos a textos científicos reales en 

español y en inglés, en los cuales predominaba el uso de vocabulario y expresiones 

científicas. El grupo consultó  79 textos en inglés y 54 en español. En un principio tuvieron  

dificultad para comprender las lecturas y acudieron a mí en repetidas ocasiones para pedir  

ayuda sobre palabras extrañas o formas nuevas de expresar información. Con el propósito  

de que ellos adquirieran las estrategias necesarias para comprender los textos 

autónomamente, los invitaba a leer de nuevo e inferir el significado basados en el contexto 

o a recurrir al diccionario, o en determinado caso a preguntar a un profesional en el área. 

Hacia la sesión 11 ya no necesitaban recurrir al profesor para aclarar este tipo de dudas. 

Éste es el caso de los alumnos #22 y #17,  quienes hacia la sesión 4 recurrían a mí en 

promedio 8 veces cada uno con preguntas cómo: What does calf mean? What is bull? Why 

is the word young here? What is cartilage? Las dificultades no se presentaban solamente 

en inglés, también es español, No entiendo esta frase: las larvas se convierten en moscos 

pertenecientes al moscardón. ¿Qué es una larva? Hacia la mitad de la intervención  sólo 

recurrían 3 veces y sus inquietudes más frecuentes eran cómo se decía algo en español o 

cómo se pronunciaba una palabra nueva.  

Finalmente, aunque en las entrevistas iniciales ningún alumno mencionó palabras 

científicas referidas a sus animales, en las entrevistas finales y en los textos sí las 

incluyeron 13 de los 24 niños (ver anexo  7). Lo que evidencia aún más el uso de 



vocabulario científico son los textos finales, en los que estos 13 alumnos usan con 

amplitud, propiedad, precisión y de manera eficaz términos y expresiones científicas. 

Además, este vocabulario fue utilizado por 7 de estos alumnos como palabras de búsqueda 

en las bases de datos. Algunos ejemplos de este aprendizaje son los siguientes: 

Alumno #1 (Párrafo 1 de su texto final): The platypus, known as Ornithorhinchus 
Anatinus, is blind and deaf when it is under the water. Its fur is similar to the fur of the 
mole and it is waterproof. The beak is flexible, soft and moist. The platypus  tail is similar 
to the beaver tail. Its tail helps them to swim faster.  

En este ejemplo vemos, además de las palabras técnicas, el empleo de una estructura 

compleja para incluir el nombre científico del animal. Otros de estos estudiantes no sólo 

incluyen el vocabulario científico en sus textos sino que lo expanden con explicaciones 

diversas:  

Alumno #17, hablando de los 
caballitos de mar: “They are 
classified in the Phylum 
Chordata and their family is 
Syngnathidas, this means that 
they are vertebrates” 

Alumna #16:“So I’m going to 
tell you about them (giraffes), 
in terms of physical 
characteristic, food, habitat, 
behaviours and information 
about calves. A calf is a baby 
giraffe and its Scientific name 
is Comendropolis.”  

Alumna  #22: “Dolphins are 
aquatic, mammal animals. 
They belong to the 
Delphinade Family. The 
whales belong to that family 
too. The name dolphin means 
Beaked”  

Al preguntarles a todos estos 13 alumnos en las entrevistas finales sobre por qué se debe 

incluir el nombre científico en sus textos finales, ellos lo expresaron de diferentes formas. 

El alumno #1 dice que “al hablar de una animal debemos mantener la rigurosidad 

científica”. El alumno #17 considera que  “es importante mencionar a qué familia 

pertenece para que el lector también conozca sobre este tema y se vaya familiarizando con 

los términos”. Por su parte la alumna #22 apunta que “en la mayoría de textos que leí 

mencionan su nombre científico, y aunque es un poco difícil de pronunciar o recordar, es 

importante en la descripción del animal”.  

 



6.3 Cambio de conceptos erróneos  

Este aprendizaje se manifiesta en mis datos cuando los niños sustituyen un concepto o un 

conocimiento previo equivocado por el conocimiento correcto. Solo 4 alumnos hicieron 

evidente un preconcepto equivocado al iniciar su investigación, y  mediante la lectura y el 

análisis de la información que fueron encontrando  lograron  cambiar su idea errónea. Mi 

diario de campo muestra que los cambios se dieron, hacia la sesión 10, probablemente en 

este punto de la investigación tenían suficiente información para apoyar su decisión.  

Dos  ejemplos de este cambio  son las alumnas  #10 y #2, quienes comenzaron  su 

investigación bibliográfica basadas en las siguientes preguntas:   “How were land dinosaurs 

different from water dinosaurs? Y “What is true about warewolves?”. Ambas Demuestran 

sus cambios en la comparación entre sus entrevistas iniciales y finales:  

Entrevista inicial- 
alumna # 10  

Entrevista final-alumna # 10  

Land dinosaurs: I know 
that they have four legs, 
some are carnivores, 
others are herbivores. 
They are tall and small.  

Water dinosaurs: I know 
that they lived in the  

Dinosaur: It means "terrible lizard", the weight changes in every 
dinosaur. Some are very heavy. I learned that water dinosaurs is 
not the correct word for dinosaurs that live in the water, the right 
one is water reptiles. They have different and special 
characteristics  that allow them to breathe and survive in the 
water. They belong to the reptiles family and they became 
exctinted.  

 

Entrevista inicial 
Alumna #2 

Entrevista final Alumna #2  

Werewolves are wolves 
that attack people.  

This is a legend his [sic.] scientific name “lycanthropy. The 
werewolf in many parts of the word is a legend. That legend was 
created before  the middle century and at that time people 
believed in werewolves but nowadays it is just a scary story  

 



Según mi diario de campo, en  la sesión 7, basándose en lo leído e investigado hasta el 

momento, la alumna # 10 concluyó que no existían los dinosaurios de agua sino que eran 

llamados “water reptiles o reptiles marinos.” Ella llegó sola a esta conclusión debido a que 

no encontraba información sobre water dinosaurs y a que cuando leía los textos, éstos 

nunca mencionaban la palabra water dinosaurs sino water reptiles. Entonces ella cambió  el 

término en su pregunta y a raíz de esto saca nuevas palabras de búsqueda como water 

reptiles, water animals, water lizards, que efectivamente le proporcionaron más 

información sobre los animales que le interesaban. Al finalizar su pregunta cambió a  “How 

were land dinosaurs different from water reptiles?  

La  alumna # 2 creyó haber escogido un animal que existió, el hombre lobo. Luego se da 

cuenta, como lo indica  en la entrevista final, de que esto es sólo una leyenda que se originó 

antes del siglo XV. Lo registrado en mi diario de campo sobre esta alumna es que ella 

comenzó buscando al hombre lobo, pero también averiguó información sobre lobos en 

general y luego comenzó a conocer más sobre la leyenda. Ella quería saber por qué había 

hombres lobos  y no hombres caballos o perros. En la sesión #12 registro la siguiente 

interacción conmigo:  

Student: I think that they chose the wolves because they are wild and because of their 
physical characteristics.  
Teacher: which ones?  
Student: They are carnivore, wild, scary, very dynamic, carnivores, they howl, and they can 
hide from the rest. In addition, at that time many people lived in farms and had sheep so 
they were afraid of wolves and the dog was the animal that helped them.  
Teacher: What about horses?  
Students: Horses were used for domestic purposes and horses are not wild. In addition, 
wolves have fur and according to what I have read there is also a sickness.  
Teacher: Sickness? About what?  
Student: In France and in many other parts of Europe, there are some people who are very 
furry and they looked like wolves. So they were rejected by the others.  
Teacher: What is your personal opinion about that?  
Student: I agree with the idea that this is a legend. The same as Dracula. I was sure it 
really happened before, but now after reading I see that werewolves were not true.  



 

Finalmente la alumna se convence de que el hombre lobo  es una leyenda. En su texto 

escrito final comienza haciendo una aclaración sobre esta leyenda. Luego narra la historia 

de los hombres lobos, pero termina hablando sobre la enfermedad de los hombres peludos y 

concluye su escrito diciendo nuevamente que los hombres lobos no existen. 

6.4   Habilidades de investigación y lectura  

Todos mis 24 alumnos avanzaron en el uso de diferentes habilidades de investigación y de 

lectura, a partir de lo que manifestaron en sus entrevistas iniciales. En ellas manifestaron 3 

formas básicas de investigar que utilizaban hasta el momento:  buscar en Internet (7 de los 

24 niños), buscar en libros (17 alumnos) y acudir a un tercero (14 niños). La tercera persona 

normalmente era la mamá,  el papá o los hermanos mayores, quienes realizaban las 

búsqueda virtuales o bibliográficas por ellos. El cuadro que presento a continuación 

muestra las habilidades de investigación empleadas inicialmente por los alumnos:  

 

Cuadro N.1: Entrevista  Inicial. Habilidades de búsqueda 

ALUMNOS   Búsqueda en Computador  Búsqueda en libros  Acudir a un tercero  

1 √  √ 
2  √  
3 √  √ 
4 √ √  
5  √ √ 
6 √   
7  √ √ 
8   √ 
9 √ √  
10  √ √ 
11  √  
12   √ 
13  √ √ 
14  √ √ 
15 √   
16  √ √ 
17  √ √ 
18  √ √ 
19   √ 
20  √  
21  √  
22 √   
23  √  
24  √ √ 



Los  niños, pues,  dependían mucho de la ayuda de terceras personas y consultaban como 

fuente principal  los libros. Al no haber consultado nunca  bases de datos virtuales, no 

habían  utilizado palabras de búsqueda ni consulta por catálogo. Esto lo corroboré con lo 

registrado en mi diario de campo en las primeras tres sesiones de biblioteca, cuando los 

niños  se dirigían a la estantería sin consultar en la base de datos  y además acudían todo el 

tiempo a la bibliotecaria  y a mí. Todos iban a los libros y además no consultaban la tabla 

de contenido de éstos, sino que pasaban hoja tras hoja en busca de la información 

relacionada con su pregunta. Al finalizar el proceso de investigación se les preguntó a los 

alumnos sobre sus aprendizajes y las habilidades empleadas durante la investigación  (ver 

anexo 8), y mencionaron la  consulta de bases de datos, el uso de palabras  de búsqueda, el 

uso autónomo de la biblioteca, la búsqueda en bases de datos virtuales, la búsqueda en 

libros leyendo primero la tabla de contenido y la citación de fuentes. El cuadro 2 presenta la 

frecuencias de uso de estas nuevas habilidades al final de la intervención. 

Cuadro No.2  Habilidades de Investigación 
Alumnos Consulta 

de bases 
de datos 

del 
colegio 

Uso de 
palabras 

 de búsqueda 

Uso 
autónomo 

la 
biblioteca 

Búsqueda en 
bases de 

datos 
virtuales 

Búsqueda 
en libros 
leyendo 
índice 

Citación 
de 

fuentes 

1 √  √ √  √ 
2 √ √ √ √  √ 
3 √ √ √  √ √ 
4 √   √ √  
5 √      
6 √ √  √   
7 √ √  √  √ √ 
8 √ √ √  √ √ 
9 √ √  √  √ 
10 √ √    √ 
11 √ √ √   √ 
12 √ √  √ √ √ 
13 √ √  √ √  
14 √ √ √ √ √ √ 
15 √   √  √ 
16 √    √ √ 
17 √ √  √ √  
18 √ √  √  √ 
19 √ √ √   √ 
20 √ √  √ √ √ 
21 √ √    √ 
22 √  √ √    
23 √    √ √ 
24 √ √ √ √  √ 

 



a- Consulta de la base de datos  de la biblioteca del colegio: La biblioteca del colegio 

posee una base de datos virtual donde aparecen todos los libros categorizados,  su  

ubicación  y su estado (préstamo, reserva, disponible).  En la encuesta inicial ningún  niño  

mencionó  dirigirse a los computadores para buscar por catálogo, mientras que en la 

encuesta final   los 24 alumnos mencionaron  hacerlo.  En total el grupo consultó   79 

fuentes en inglés y  54 fuentes en español.  De las 79 fuentes, 10 fueron virtuales, 5 

enciclopedias y el resto libros. De las fuentes consultadas en español 3 eran enciclopedias, 

5 bases de datos virtuales y el resto libros de consulta. 

 

 Mi diario de campo y los cuadernos de los niños en los que registraban las fuentes 

consultadas corroboran esto.  Siempre que terminaban de leer lo que habían escogido, 

recurrían nuevamente al catálogo en busca de nuevos libros. Hacia la sesión 4 los alumnos 

empezaron a mostrarse  más expertos en esta consulta.  Como mínimo 5 alumnos en cada 

sesión consultaban  la base de datos en busca de nuevas fuentes, y los alumnos que  

manifestaron en un principio  que  recurrían a la bibliotecaria  o a terceros  comenzaron a 

ser más independientes en sus  búsquedas en las estanterías de la biblioteca. De 14 niños 

que mencionaron en sus  entrevistas iniciales que acudían a un tercero,  9 argumentaron al 

final que habían adquirido una gran destreza en el uso autónomo de la biblioteca. 

 

b- Uso de palabras de búsqueda: Éste es uno de los aspectos más  destacados  del 

aprendizaje durante el proceso de investigación. Estas palabras se utilizan tanto en la 

consulta de catálogo como en la consulta de bases virtuales. Basados en  su pregunta 

inicial, los niños debían hacer  una  lista de las palabras que sintetizaran su tema, 

recurriendo  a su conocimiento previo para pensar temas o ideas relacionadas que les 

ayudaran más adelante a hacer su búsqueda de forma ágil y precisa. En promedio lograron 

sacar aproximadamente 8  palabras. 

Por ejemplo,  la alumna #16, interesada en jirafas, escribió  giraffes, African animals, mammals,  

Savannah animals y tallest animals; y  la alumna #14 escribió skunk, animal smell, mammals, skunk 

smell  y  forest animals  para sus zorrillos. En la sesión 13 ella leyó  un artículo que hablaba sobre 

mofetas, una palabra nueva para ella, y  se dio cuenta que mofeta y zorrillo significan lo 



mismo, de modo que empleó  esta nueva palabra  de búsqueda y encuentro  más 

información. En las entrevistas finales 18 alumnos resaltan  las palabras de búsqueda como 

un aprendizaje de investigación, mientras que en la entrevista inicial ninguno hace alusión a 

esto.  

 

c- Uso autónomo de los recursos de la biblioteca: En la entrevista inicial 16 alumnos 

mencionaron que para investigar, ellos  buscaban  en libros. Al preguntarles sobre esto, 

nunca mencionaron  que consultaran primero en el catálogo o  tuvieran en cuenta el número  

topográfico que les arrojaba el sistema para ubicar el texto en las  estanterías; 

acostumbraban hacer que esto lo hiciera la bibliotecaria. Al finalizar el proceso de 

investigación, 9  niños dijeron que habían aprendido a buscar los libros en la biblioteca del 

colegio, empezando por dirigirse a las diferentes estanterías dependiendo del tipo de libro 

que desearan consultar (enciclopedia, libro de referencia, revista, etc.). Al igual que con la 

consulta por catálogo virtual, hacia la  cuarta  sesión de la investigación los niños ya  no  

dependían tanto de  la profesora ni  la bibliotecaria y eran más autónomos.  

 

d- Búsqueda  en bases de datos virtuales:  En la entrevista inicial  sólo 7 alumnos 

manifestaron que ellos sabían consultar en computador, lo cual estaba  asociado  con el uso 

de Internet;  mencionaron  herramientas de búsqueda como Google  y Yahoo. En la 

entrevista final  15 estudiantes argumentaron  que aprendieron a buscar y que también 

mejoraron sus búsquedas al consultar páginas virtuales. Todos usaron bases de datos para 

niños y páginas Web recomendadas por la biblioteca.  Algunos  usaron páginas que se 

proponían en  los  libros  que ellos consultaban. Hacia la sesión 12,  15 alumnos 

consultaban sólo en páginas virtuales. A lo largo de todo el proceso los 24 alumnos 

tuvieron la oportunidad de consultar páginas virtuales.  

Los alumnos #17 y # 20 son buenos ejemplos de este aprendizaje:  

 

Entrevista Inicial- 
alumno #17 

Entrevista final alumno #17 Entrevista inicial-

alumno # 20 

Entrevista final alumno #20 

I research in books, 
reading and 
looking at the 

I learned to look in the table 
of contents, different web 
sides in  internet, to think 

I research taking 
books and 
reading the 

To reference, to look in the data 
base, to use key words, to look for 
information in Internet, and before 

d ll h l k h bl



pictures. I look for 
my teacher. 

about key words, to reference 
and read thinking about my 
question. 

information.  read all the pages to look in the table 
of content for specific or related 
information. 

 

Estos alumnos mencionan en sus entrevistas finales el uso del Internet como habilidad de 

búsqueda, y en sus cuadernos de trabajo hicieron  referencia a  las páginas  virtuales 

consultadas. En las últimas 7 sesiones ya no necesitaban la ayuda del profesor para 

consultar de forma independiente las páginas virtuales presentadas. 

 

e- Búsqueda en libros:  En la entrevista final 15  alumnos  mencionan que recurren a libros 

para su búsqueda, pero estos alumnos especifican que  ellos  ubican  la  tabla de contenido, 

leen los temas y deciden si les es útil para su respuesta o no. En mi diario de campo registré 

que en las dos primeras sesiones los  alumnos  tomaban los libros en sus manos y 

comenzaban a pasar página por página,  a saltarse capítulos enteros hasta llegar al tema de 

interés (aparentemente) y  en últimas a cambiar de libro. Después de la segunda sesión de 

biblioteca realicé  una actividad para resaltar  y corregir de forma constructiva  el modo de 

consulta en  libros, y  fueron los alumnos quienes  llegaron a  conclusiones  sobre la 

importancia de  consultar  la tabla de  contenidos en busca del tema esperado. Los alumnos 

#23 y #13 coinciden en mencionar en sus entrevistas finales un aprendizaje de 

investigación, la lectura de la tabla de contenido de los libros con el fin  de saber si contiene  

información pertinente para responder su pregunta. 

 

Entrevista Inicial 
alumna # 23 

Entrevista final alumna 
# 23 

Entrevista inicial 
alumno  #13 

Entrevista final alumno  
#13 

I get a book, open it and 
I read the information it 
has. I ask my mom and 
dad for help. 

Everything, to reference, 
to look in the table of 
contents, to look in the 
data base, to choose a 
book. 

I take a book and I read 
it. I ask for help to my 
teacher or the librarian 

I learned to look in the 
data base, to look for the  
table of contents before 
read the book, to think in 
key words and to use 
Internet. 

 

  

f- Citación de  fuentes:  Al inicio del proceso ningún alumno mencionó el hecho de 

referenciar como parte del proceso de investigación.  En la entrevista final sólo 18 alumnos 

escribieron que habían aprendido a referenciar, aunque los 24  alumnos hicieron referencia  



en sus cuadernos de trabajo a las  diferentes fuentes virtuales y no virtuales consultadas.  El 

diario de campo me confirma que en las primeras  4 sesiones nadie sabía cómo  referenciar 

la fuente consultada; ni siquiera era un aspecto que tenían en cuenta.  Para esto se dio una 

clase informativa  sobre la forma de referenciar diferentes fuentes. A partir de la cuarta 

sesión consultaron nuevamente los libros que ya habían sacado  para incluir su referencia y 

así evitar consultar la fuente por segunda vez.  Los alumnos #7 y #14 son buenos  ejemplos 

de quienes mencionan el aprendizaje de referenciar como parte del proceso de 

investigación.  

Entrevista inicial 
Alumna # 7  

Entrevista final  
Alumna #  7  

Entrevista 
inicial 
Alumno # 14  

Entrevista Final 
Alumna  #14 

I go to the library and 
look for book. I ask the 
librarian about books. At 
home I look for my 
mother and my cousin 
for helping me. 

I learned to search in a data 
base, to reference, to think 
about "key words" and to 
look in the table of  contents 
and in internet.  Also classify 
information 

I take  a book. 
 At home I ask 
my mom or dad 
and they look in 
internet.  

I learned to reference, to look 
in the  table of contents, think 
and find key words. To look for 
information in Internet and to 
choose the most important 
information.  

 

La siguiente gráfica de barras  muestra  el progreso del grupo  en el uso de habilidades de 

búsqueda de información, comparando  las frecuencias de su uso en las primeras cuatro 

sesiones y  las cuatro últimas. Comienza esta gráfica con las habilidades que sí usaban al 

principio (las que tienen barra azul) y después las nuevas adquiridas. 
 
Gráf ica N. 1 Avances en aprendizaje de investigación bibliográfica. 
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Estos datos  se obtienen a partir de las  observaciones de clase y los datos  registrados en mi 

diario de campo y lo registrado en mi diario de campo.  Las habilidades que sobresalen son 

las de consulta de bases de datos del colegio,  utilización de descriptores de búsqueda y  

búsqueda autónoma en la biblioteca.  Mi diario de campo registra  gran avance en el uso de 

la biblioteca, en su  conocimiento de ésta y el de las diferentes estanterías y la precisión en 

la búsqueda en  libros al consultar la tabla de contenido en lugar  de mirar hoja por hoja. 

 

6.5 Habilidades de lectura: 

Al igual que ocurrió con las habilidades de investigación, todos los niños participantes en 

mi intervención demostraron aprendizaje en el área de habilidades de lectura. Observé 

específicamente las siguientes habilidades de lectura que  emplean los niños de 9 y 10 años: 

leer con un propósito, parafrasear, resumir, leer  imágenes,  leer  títulos y predecir 

contenidos,  leer críticamente,  inferir el significado de nuevas palabras basados en el 

contexto,  seleccionar y clasificar  información y sacar conclusiones a partir de lo leído. El 



cuadro  No. 3, desarrollado con base en mi diario de campo, muestra las habilidades de  

lectura más  frecuentemente  empleadas por mis alumnos durante  las  cuatro primeras 

sesiones de la investigación bibliográfica, en comparación con las que llegaron a usar en  

las  cuatro últimas.   

 
Cuadro No.3. Habilidades de lectura 

Alumnos Leer con  
un 

propósito 

Parafrasear Resumir Leer 
imágenes 

Leer 
titulo y 
predecir 

contenido 

Lectura 
crítica 

Inferir 
nuevas 

palabras 

Seleccionar 
y clasificar 
información 

Sacar 
conclusiones 

 A B A B A B A B A B A B A B A B A B 
1 √ √   √ √ √ √ √ √  √  √ √ √  √ 
2 √ √ √ √     √ √  √   √ √  √ 
3 √ √  √    √  √    √  √   
4 √ √ √ √    √  √  √   √ √  √ 
5 √ √ √ √  √  √ √ √    √ √ √   
6 √ √  √ √ √ √   √  √  √ √ √  √ 
7 √ √ √ √  √  √  √    √ √ √   
8 √ √  √   √  √ √      √   
9 √ √ √ √    √ √ √    √ √ √  √ 
10 √ √ √ √  √  √    √  √ √ √  √ 
11 √ √ √ √  √ √ √    √   √ √  √ 
12 √ √ √ √   √  √ √  √  √  √   
13 √ √  √    √ √ √     √ √  √ 
14 √ √ √ √   √  √ √     √ √  √ 
15 √ √ √ √    √  √  √  √ √ √   
16 √ √  √   √ √ √      √ √  √ 
17 √ √ √ √      √  √  √  √   
18 √ √ √ √   √ √  √     √ √  √ 
19 √ √ √ √    √ √       √   
20 √ √ √ √  √   √ √  √  √ √ √   
21 √ √  √   √ √ √ √  √   √ √  √ 
22 √ √  √    √  √    √  √   
23 √ √   √ √  √ √ √  √  √ √ √  √ 
24 √ √ √ √   √ √  √      √   

 
Convenciones 

 
A= Cuatro Primeras sesiones 
B= Cuatro ultimas sesiones 
√ = Utiliza la habilidad 



 La tabla muestra que la frecuencia de uso de todas estas habilidades aumentó a lo largo de 
la intervención, a excepción de la lectura con propósito, que empezó a usarse por parte de 
todos los niños desde las primeras sesiones. A continuación analizo cada una de las 
habilidades por turno. 

a- Leer con un propósito:  Desde las primeras sesiones los 24 alumnos leyeron 

información específica con el fin de responder su pregunta, y lo hicieron a lo largo de todo 

el proceso.  El diario de campo confirma  que los alumnos tenían en mente su pregunta, lo 

que significa que sabían qué  leían y por qué leían el texto seleccionado. Por ejemplo el 

alumno  # 8, en la sesión 13, me manifiesta que   las fuentes consultadas no presentaban 

información relacionada con su pregunta, debido  a que él estaba investigando sobre la 

forma de comunicación de los elefantes y los libros  le hablaban sobre hábitos 

alimenticios, crías y  sitios de origen de los mismos. Esto indica que efectivamente este 

alumno tenía en mente su pregunta y que a pesar de leer información adicional, sabía 

escoger y eliminar información que sobraba. Otra indicación de la lectura con un propósito 

fue la eliminación permanente de  fuentes que hicieron los niños, argumentando que lo 

consultado no poseía la información que necesitaban. Este es el caso de la alumna  # 22,  en 

la sesión 6,  me manifiesta que  las fuentes consultadas presentaban información sobre la 

descripción física de los delfines, pero que ella necesitaba información sobre la forma 

cómo estos se  comunicaban entre sí.  

 

b- Parafrasear: El cuadro muestra que en las sesiones iniciales 15 alumnos usaban el parafraseo 

y que en las finales siguieron haciéndolo y se les unieron 5 alumnos más. Durante las 4 primeras 

sesiones mi diario de campo registra a  15 alumnos que parafraseaban lo leído de forma 

escrita y oral. Esta me  permitió  confirmar la comprensión de lectura, pues ellos me 

contaban lo que habían entendido de lo que leían.  En mi diario de campo registro  un 

mínimo de 10 interacciones con cada alumno, donde el  parafraseo  fue  la habilidad 

empleada. Este es, por ejemplo, el caso del alumno  # 4, quien al leer un texto sobre los 

lobos que dice “ Scientists think that pet dogs descended from wolves  thousands of years ago. All 

members of wolves family including dogs run on the front of their paws…”   me dice: “Dogs belong to the 

family of wolves, they are  relatives, scientists have supported this argument for decades.”  Observo 



que logra entender y  expresar lo leído,  usando sinónimos y formas de expresión diferentes pero 

conservando la idea  del texto.  De igual forma el alumno # 7 , quien al leer un texto sobre los 

pájaros que dice “  There are many kind of birds, not all of them fly. They share some common 

characteristics like nesting,, beak and hatch from eggs…” ella me dice: “although there are many 

species of birds, they have similarities and differences”. Cuando yo recogía los cuadernos para leer 

la información consignada, los llamaba y les preguntaba cómo estaban leyendo. Ellos me 

confirmaban lo observado mencionando que ellos leían y luego  parafraseaban de forma escrita lo 

leído. La segunda vez que recogí los cuadernos de investigación,  hacia la sesión 20, 22 alumnos 

tenían registrado  el parafraseo como habilidad de lectura.  
 

c- Resumir: En ningún momento del proceso se les pidió que hicieran resúmenes, pues no 

es una habilidad  que haya sido trabajada ni en español ni en inglés en el nivel de tercero de 

primaria. Durante las primeras 4 sesiones, solamente 3 alumnos leían y resumían los textos. 

El las últimas 4 sesiones 8 alumnos emplearon esta habilidad como toma de datos en sus 

cuadernos de investigación. Sus textos se caracterizaron por ser muy concretos, solamente 

con las ideas principales y  con eliminación de otros detalles, y  los realizaron  tanto en 

inglés como en español, dependiendo del idioma del texto original.  En total los cuadernos 

de los niños contenían   15  resúmenes en inglés y 7 en español.  

 

d- Lectura de imágenes: en mi diario de campo observé que en las primeras cuatro 

sesiones,  cuando 10 de los alumnos tenían un libro en sus manos,  se dedicaban en primera 

instancia a leer sólo las imágenes que presentaba.   Luego  leían el texto que acompañaba a 

la imagen y, si les interesaba para su pregunta, copiaban las imágenes en su cuaderno de 

investigación. Así mismo las explicaban y las consideraban  de gran importancia en la 

respuesta a su pregunta. En las últimas 4 sesiones 17 alumnos realizaban lectura de 

imágenes. Anoté en mi diario que, a diferencia del inicio del proceso, la lectura de 

imágenes mejoró ya que ya no les interesaba tanto ver  si la imagen tenía muchos colores, 

era bonita y llamaba la atención, sino que se interesaban más por conocer si daba una 

explicación a un hecho, si complementaba lo que ellos habían escrito es sus cuadernos o  si 

presentaba algún hallazgo nuevo. Este es el caso del alumno # 11, quien estaba mirando 

imágenes sobre la evolución del mamut en la sesión 12 observaba los colmillos, orejas, 



patas y a su vez comparaba esta imagen con la de un elefante africano, para sacar 

similitudes  y diferencias. El comentó: “Aunque el mamut se extinguió hace  miles de años, el  cuerpo 

del elefante  es muy similar en su trompa, patas y la forma de la espalda.” .  Y  el alumno # 1, en la sesión 

15 observaba la cola de un castor y la de un ornitorrinco, comparando sus similitudes, al final el 

añade: “ tails are very similar physically, and  the  most  important  they  are  used  to  swim  faster.” 

Aunque las imágenes fueron importantes en la toma de datos, mis alumnos no basaron su 

respuesta en ellas sino que querían leer y  conocer más sobre su animal. En el texto final 11 

alumnos utilizaron imágenes en su escrito con el propósito de decorar, y 5 como 

explicación de un proceso. Este es el caso de la alumna  # 14 quien dibujo al zorrillo con las 

glándulas anales, o la alumna # 22 quien dibujo delfines en el mar y a su vez incluyó  las 

ondas sonoras y el recorrido de estas en el agua. 

 

e- Leer títulos y predecir el contenido de la lectura: En las primeras 4 sesiones 13 alumnos 

leían los títulos y basados en éstos predecían, de manera  básica y sin muchos detalles, el 

contenido de la lectura. Luego lo leían y confirmaban si su predicción era correcta o no. 

Registro en mi diario de campo que  esta habilidad de lectura se fue consolidando desde  el 

momento en que los niños aprendieron a buscar en la tabla de contenido de los libros,  

porque al leer los títulos en la tabla predecían la información que posiblemente iba a 

servirles para su investigación,  siempre teniendo en mente la lectura con un propósito. 

Durante el proceso esta habilidad se fue desarrollando más y mejorando en cuanto al 

contenido y la calidad de la predicción, probablemente debido a  que  poseían cada vez más 

información sobre el animal, lo que les permitía hacer juicios más certeros o pensar en  más 

detalles.  En las 4 sesiones finales 20  alumnos leían los títulos y predecían el contenido de 

la información. Esta habilidad se  extendió  y se aplicó a todas las fuentes consultadas, 

virtuales y no virtuales.  Un ejemplo del uso de esta habilidad es  el caso de la alumna # 5, 

quien en la sesión 7 consulta un libro sobre los gatos, al leer la tabla de contenido  se da 

cuenta de que sólo le interesa leer un capítulo que puede tener información para su pregunta 

How do cats hunt? El libro  contenía información sobre razas de gatos, entrenamiento , aseo  y 

comida de los gatos. Ella decide leer solamente el primer capítulo sobre razas de gatos, con 

el propósito de encontrar y conocer características especiales de éstos y de ser posible hallar 

información sobre la forma de cazar. Sin embargo, la información presentada no era de 



interés para ella,  lo que la lleva a consultar otra fuente. Según el registro de mi diario la 

alumna comenta: “Menos mal leí la tabla de contenido y esto me ayudó a escoger el capítulo…  

pues este libro no presenta información para mi respuesta, o sino había perdido mucho tiempo 

leyendo todo  para no encontrar nada.”  Yo decidí mirar los otros capítulos del libro y 

confirmar si la predicción de mi alumna era cierta. Encontré que la información presentada 

no tenía relación con su pregunta. Otro ejemplo es el de la alumna # 7, quien en la sesión 9, 

encuentra un libro sobre pájaros, al revisar la tabla de contenido, solamente el último 

capítulo hablaba sobre pingüinos, entonces ella decide leer el primer y último capítulo en 

busca de información sobre los pingüinos. Al preguntarle a ella sobre su decisión comenta: 

“I read the first chapter because it has general information about birds and that’s 

important for me, and the last one  is dedicated just to penguins, and that’s  perfect for my 

question”   

 

f- Lectura crítica: Como muestra  el cuadro n.3,  durante las primeras  sesiones los 

alumnos no presentaban una lectura crítica ante la información obtenida, o sea que   no 

comparaban  información proveniente de diferentes fuentes, no daban  su opinión ante lo 

leído teniendo en cuenta su conocimiento previo,   o no distinguían  una idea imaginaria de 

un hecho real. Mi diario de campo indica que  durante las primeras sesiones los niños 

presentaban una actitud bastante  pasiva, solamente recibiendo información y registrando 

datos.  Hacia las sesiones  10 y 11  los alumnos comienzan a comparar la información  de 

las diferentes fuentes. Éste es el caso del  alumno # 12,  en la sesión 10, quien compara dos 

fuentes que hablan sobre los tiburones y se da cuenta de que  se contradicen; entonces 

decide consultar una tercera para verificar la información.  

Alumno: Un libro dice que  el tiburón más temible es el blanco y otro  dice que es el tiburón tigre 

Profesora:¿Y  tú, qué crees?, ¿qué vas hacer?  

Alumno:  yo sabía que el más terrible es el tiburón blanco, pero voy a consultar otro texto para ver que dice. 

 

En la sesión 12 el alumno añade: 

Alumno: Ya sé, es el tiburón blanco. Yo consulté otra fuente y definitivamente comprobé que el más temible 

es el tiburón blanco. Mira compare las características físicas de los dos tiburones y el tiburón blanco es el 

más peligroso. 



 

El alumno   busca las características físicas del tiburón blanco, que le permiten confirmar si 

es el más temible o no  y finalmente decide que el tiburón blanco si es el más peligroso. 

Durante el proceso 12 alumnos  compararon información de diferentes fuentes e hicieron  

lectura crítica para aclarar un aspecto en específico. 

Otro ejemplo es la alumna # 2 quien logra diferenciar un hecho real de  uno imaginario 

acerca de la existencia del hombre lobo. En la sesión 11 ella comenta: “el hombre lobo no 

existe y de acuerdo a lo leído no se ha comprobado si realmente existió, , sólo son historias 

y cuentos sobre este, no he leído información que compruebe su existencia. Comparando 

los diferentes textos  hablan sobre las creencias e historias del hombre lobo…” 

 

g- Inferir el significado de palabra desconocidas: Durante la lectura de las fuentes los 

alumnos se enfrentaron a muchas palabras nuevas, expresiones y frases  desconocidas en 

ambos idiomas (español-inglés). En las primeras sesiones recurrían a mí para que les 

explicara su  significado.  Yo no les daba la respuesta sino que los invitaba nuevamente a 

leer el texto con el propósito de inferir  el significado de la palabra basados  en el contexto. 

Si no lo lograban, entonces acudíamos a los diccionarios, pero eran los alumnos quienes 

buscaban el significado, no la profesora. Este es el caso de la alumna  # 22 quien 

investigaba sobre la forma como se comunican los delfines y no entendió la siguientes 

expresión: ‘Keep in touch’   en la siguiente oración: “Dolphins are extremely vocal.  They make 

different sounds.  Dolphins whistle to communicate a special emotional state. They also  make a lot of noises 

to keep in touch with others ”.  Ante esto se da la siguiente interacción  conmigo: 

 

teacher :What is the paragraph about? 
student: Dolphins make a lot of noises to communicate 
teacher: Noises? Tell me what kind of noises?  
student: Noises like whistle 
Teacher: Right, let’s read the last sentence: They also  make a lot of noises to keep in touch with others.  Do 
you think the expression keep in touch  means  a  kind of noise? 
Student: No, because the word “to”  is used to express an action and  according to the sentence I think that 
this is the purpose of making noises. 
Teacher:  So think about the purpose of making noises, What for? 
Student: To call other dolphins or people, to communicate 
Teacher: That’s right 
 



Este es un  ejemplo donde se observa la inferencia de significado basados en el contexto y 

con  guía. De la misma forma lo realicé con los otros alumnos que acudían a mí en busca de 

aclaración o explicación. También recurríamos al diccionario  para aclarar aún más los 

términos. En las últimas 4 sesiones, observé cómo 13 alumnos encontraban palabras nuevas 

en sus textos y ya no recurrían a mí sino que de forma independiente utilizaban la  

estrategia autónomamente. En un comienzo tenía de 20 a 22 alumnos preguntándome 

constantemente por cualquier palabra o palabras  nuevas que encontraban en su texto   y al 

finalizar tuve  de 3 a 4 recurriendo a mí sólo como una última opción. 

 

g- Seleccionar y clasificar información: A lo largo de todo el proceso los alumnos debían 

leer   y decidir  si la información era de interés para su respuesta.  Una vez  registrados los 

datos, ellos debían clasificar esa   información,  distinguiendo las  ideas generales de 

especificas, agrupándolas por temas. Al revisar los cuadernos de trabajo junto con mis 

datos en el diario de campo observé que la clasificación que los alumnos realizaron se 

caracterizó por  la relación que tuvieron sobre los temas parecidos y la distinción entre 

ideas generales y especificas. Ya en  las primeras 4 sesiones los 24 alumnos estaban 

seleccionando  información, aunque solo 17 de ellos estaban siendo  precisos en la relación 

entre esa información y su pregunta; mientras que los  otros 7 seleccionaban  información  

de forma  más general y poco precisa.  Aunque  todos estaban leyendo con un propósito 

definido, parecían buscar solamente un tema, no respuestas específicas a sus preguntas. En 

sesiones posteriores se les fue aclarando cada vez más  su pregunta y lograron enfocarse de 

forma efectiva.  En la sesión 15 después de haber recopilado bastante información, les pedí  

a mis alumnos que leyeran todo lo registrado y clasificaran  la información por temas:  

descripción física, hábitos alimenticios, formas de cazar, entre otros. Para esto respondieron 

una encuesta que planteaba dos preguntas básicas What information do I have until now?  What is 

missing and why? (ver anexo 9). Este ejercicio permitió filtrar de forma apropia da la 

información que presentaban para responder su pregunta. Además les ayudo a corroborar  si 

la información consignada hasta el momento era adecuada para su pregunta, o si por el 

contrario debían buscar otros aspectos del animal y mejorar sus palabras de búsqueda. Un 



ejemplo que ilustra la clasificación de datos es la del  alumno #17, cuya pregunta era  Why 

do  male seahorses  have their young? 

 

1-What information do I have? 
 - habitat 
-  physical characteristics 
- way of reproducing 
- animal classification 
- picture (male body) 

2-What is missing? 
- information about young 
 
 

 

h- Sacar conclusiones: En la mayoría de los casos de niños que hicieron preguntas 

explicativas y de proceso, ellos no encontraron un libro que diera la respuesta explícita  a su 

pregunta.   Esto los llevó a pensar y a  relacionar  la información nueva con el conocimiento 

previo  para dar la respuesta a su inquietud.  Este es el caso del alumno #1, quien después 

de leer sobre  el ornitorrinco  para contestar la pregunta Why do platypuses have a duck beak 

and a beaver tail?, concluye que  las características particulares  que este  animal tiene en su 

cuerpo son necesarias  para sobrevivir, nadar, comer, defenderse y adaptarse a su entorno. 

Para ser más exactos añade en su texto final  que “el  ornitorrinco tiene cola de castor que le 

permite nadar  en aguas pocos profundas y pico de pato que le ayuda a obtener su alimento”.  Al igual que 

este alumno, el alumno # 21 logró conectar el clima del desierto con la supervivencia del 

camello y el alumno # 6 entendió que la longevidad de las tortugas se debe a sus 

características físicas y a su facilidad para adaptarse y sobrevivir en  diferentes climas.  Al 

finalizar el proceso 13 alumnos lograron sacar sus propias conclusiones basados en lo leído, 

en la comparación entre fuentes o en las inferencias que realizaban a partir de la 

información. Mi diario de campo indica que  cuando esto se daba ellos acudían a mí para 

recibir mi aprobación, pero yo les pedía que me argumentaran su decisión con información 

verdadera y  no les decía si estaba bien o mal. En 4 ocasiones les pedía a mis alumnos que 

hablarán con biólogos u otros  expertos en el colegio para comprobar sus afirmaciones.   

 

En la gráfica N. 2 se observan las habilidades de lectura empleadas  por cada alumno al 

principio y al final de la intervención.   Se observa cómo al principio (columnas azules) 16 

alumnos usaban 4 y 5 habilidades y 8  alumnos usaban sólo 2 y 3. En las sesiones finales se 

observa el avance de todos, hasta o más allá de la mitad de las habilidades trabajadas. 5 



alumnos demuestran grandes avances, añadiendo cuatro habilidades complejas de lectura a 

su repertorio. Entre ellos se encuentran las alumnas # 3 y # 22, que empezaron con muy 

pocas habilidades en relación con el resto del grupo. Ellas se caracterizaron al comienzo 

por presentar  problemas de comprensión de lectura y requerían del profesor 

constantemente. Al finalizar el proceso se veían más seguras en la lectura de imágenes, 

lectura de títulos y predicción de contenidos, inferencia de nuevas palabras y clasificación 

de información.  Otros 5 niños del grupo añaden 3 habilidades nuevas a su repertorio de 

lectura. 

 

Gráfica 2: Avance individual de las habilidades de lectura 
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7- Discusión 
 
Con esta investigación busqué resolver 2 preguntas sobre el aprendizaje de niñas y niños de 

10 años, en un ambiente auténtico de investigación bibliográfica.  La  primera explora el 

aprendizaje de ciencias y la segunda la adquisición de habilidades de lectura e investigación 



autónomas.  Para la primera pregunta, mi investigación produce evidencias consistentes con 

los planteamientos de Kuhlthau (2004) basados en la  teoría propuesto por Nelly (1963), 

que explican cómo el proceso de construcción de conocimiento en la investigación se va 

dando en etapas a mediada que la persona va asimilando  nueva información. Este proceso 

termina con la transformación  del conocimiento inicial de quien investiga. Esto se 

evidenció en mis 24  alumnos, quienes demostraron  aprendizaje de ciencias en la 

adquisición de  nueva información, en la utilización de nuevas  palabras y expresiones  

científicas y además en el cambio de  ideas erróneas.   Pude observar cómo en cada etapa 

del proceso de investigación (Kuhlthau, 2004),  mis alumnos se enfrentaban a  nuevos retos  

que les permitían avanzar en su proceso y encontrar la respuesta a sus inquietudes. Así 

mismo,  partir de los intereses reales de los alumnos convirtió este proceso de construcción 

en un aprendizaje significativo, tal y como lo proponen Ausbel y otros (1983), al llevar a 

los niños  a integrar y relacionar nuevos conceptos con conocimientos previos. Por otra 

parte, este origen de la investigación en los intereses de los niños y la forma en que guié el 

proceso, dando apoyo pero no resolviendo problemas a los que el investigador debe 

enfrentarse solo, hicieron que el ambiente de aprendizaje fuera auténtico, al igual que los 

desempeños de los alumnos. En este ambiente los niños trabajaron en  forma independiente, 

autónoma  y responsable en su proceso de búsqueda.   

En cuanto a la segunda pregunta, los resultados dan evidencia del desarrollo simultáneo de 

múltiples habilidades de búsqueda de información y de lectura.   Según Hurtado (1988) 

cada sujeto comprende de acuerdo con su conocimiento previo, su cultura, la exposición 

real a textos y la experiencia de aprendizaje que tenga.  Eso lo pude comprobar por medio 

de las interacciones que se presentaron entre alumnos y entre  alumnos y profesor. A la luz 

de los resultados de mi investigación puedo afirmar lo que dice Lerner (2001) sobre la 

lectura como un proceso que permite indagar acerca de  la realidad para comprenderla 

mejor, distanciarse del texto y asumir una postura crítica frente a lo que  dice. Reafirmo 

igualmente lo que  dicen Richards (1997) y Hurtado (1998)   sobre  la lectura   como  

interacción  que se da entre el texto y el lector para producir  significado y sobre la 

relatividad de la comprensión de lectura,  pues el sujeto comprende de acuerdo con otros 

factores como sus conocimientos previos.  



Aparte de percibir más habilidades empleadas al finalizar el proceso, se observó un avance 

en mis alumnos en la investigación  que se vio reflejado en el texto final en donde encontré 

una respuesta clara, coherente y precisa hacia el interrogante inicial que guió el proceso. 

Todos los textos escritos se caracterizan por su nivel de organización, lo cual evidencia el 

dominio de los conceptos, el uso de conectores y puntuación, el buen manejo de la 

ortografía en inglés, la adecuada clasificación de la información y la coherencia entre las 

ideas presentadas.   Estos textos son cortos y concretos, y en muchas ocasiones para 

responder a la pregunta suelen apoyarse en descripciones físicas,  en explicaciones y 

gráficas  adicionales que tienen como  propósito guiar al lector para entender la respuesta a 

la pregunta inicial. 

En relación con las habilidades de investigación bibliográficas fue evidente  el avance en el 

manejo de bases de datos,  en la seguridad para  buscar libros y buscar información en 

libros, compartir  información, emplear y pensar en  palabras de búsqueda, referenciar  

fuentes consultadas y consultar  bases de datos. Adicionalmente los niños mejoraron su  

empleo del computador. Algunas de estas habilidades concuerdan con  las propuestas por 

Stripling  (1990), Pappas and Tepe (1997), como son la de ubicar textos en la biblioteca y 

la consulta de diferentes fuentes virtuales y no virtuales, pero mis alumnos fueron más allá.  

Ellos lograron resolver problemas en cada etapa de la investigación bibliográfica,  

enfrentándose  a fuentes virtuales y no virtuales, manejando medios tecnológicos y  

aprendiendo a buscar libros en la biblioteca, como también  consultar la tabla de contenido 

en estos.  

 

Los resultados producen nueva evidencia para sustentar que las prácticas pedagógicas 

basadas en desempeños auténticos promueven la construcción de conocimiento y de 

aprendizajes necesarios para la vida, como lo son la lectura y la investigación. Estos 

resultados contribuyen a confirmar la eficacia de prácticas auténticas en el aula basadas  en 

la comprensión del aprendizaje como un proceso que parte de unas experiencias y un 

conocimiento previos y que se enriquece y continúa a partir de nuevas experiencias 

auténticas de aprendizaje (Perkins, 1998; Boix-Mansilla y Gardner 1998,Ordóñez & 

Ordóñez, 2003). Los resultados de la investigación muestran que al utilizar contextos reales 



de desempeño se incrementa la comprensión de los temas científicos, en este caso 

específico, los animales. Los estudiantes aprenden más ciencias al poder  realizar una 

investigación bibliografica  y al enfrentarse a textos reales. Verificar este aprendizaje es 

probablemente el logro más importante de mi investigación, pues muestra que poner en 

práctica nuevas acciones pedgógicas, aunque no es simple, sí puede generar aprendizajes de 

ciencis significativos en los estudiantes.  

 

Dentro de la confirmación de la bondad de las prácticas consistentes con principios 

constructivistas, incluyo la función del profesor: Vygostky (1969), hablando sobre la zona 

de desarrollo próximo y la importancia de un tercero en  la construcción de conocimientos, 

Yo pude comprobar la importancia que tuvo mi labor como guía del proceso y no como 

respondedora de preguntas, pues me concentre en  guiar  y acompañar el proceso de mis 

estudiantes, siendo modelo de investigación  y respetando  sus decisiones. Ellos 

comprendieron que no solamente el profesor y los  libros poseen información sino que sus 

compañeros y otros profesores  son otra  fuente de información.  Adicionalmente  los 

alumnos  entendieron  que el error  hace parte del  aprendizaje y es necesario que ocurra 

para poder avanzar y aprender más. Por esto comparto lo que dice Kuhlthau (2004) sobre la   

investigación bibliográfica, quien la define  como un proceso que tiene un propósito 

esencial: la búsqueda de significado más que la búsqueda de información.   

Los resultados también evidencian que los alumnos no solo aprendieron conceptos  de 

ciencias sino que además aprendieron acciones  de investigación que les permitieron 

demostrar su  comprensión del proceso y comprender cada vez mejor lo que se va 

aprendiendo. Esto lo comprobé  con la adquisición de nuevas habilidades de investigación y 

de lectura en mis alumnos. Así como lo mencionado por ellos mediante las interacciones. 

Algunas de las limitaciones de este  estudio es que  se  realizo con pocos estudiantes y en 

circunstancias socio-culturales especiales. Dada la importancia de los conocimientos y 

habilidades desarrolladas en los niños participantes en mi intervención, sería interesante 

ampliar esta investigación a más y más diversos aprendices  y circunstancias para recoger 



mayor cantidad de evidencia que respalde estos resultados. Por ejemplo sería de gran 

utilidad continuar la investigación con estos niños en grados superiores y en diferentes 

áreas de estudio para conocer si continúan aplicando las habilidades adquiridas, 

ampliándolas y/o registrando nuevas. Así mismo interesaría investigar  este tipo de  

ambientes de aprendizaje en otros grados como primero o segundo de primaria y en otros 

estratos socio-económicos y en zonas urbanas y rurales distintas, con el objeto de analizar 

si es posible producir resultados como estos en condiciones muy diversas y qué se necesita 

cambiar para hacerlo acercar y promover la investigación en niños desde temprana edad. 

Teniendo en cuenta que es común encontrar que alumnos mucho mayores y en niveles 

educativos más avanzados no utilizan autónomamente muchas de las habilidades 

desarrolladas en esta intervención, sería importante adaptar la intervención a otros niveles e 

investigar su impacto como acción remedial, ya que parece sustentarse que niños de edades 

tan tempranas como los 9 y 10 años pueden comenzar el desarrollo de habilidades que 

deberían seguir aumentando en eficiencia y eficacia a lo largo de la experiencia escolar. 
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9. Anexos 

 

ANEXOS   

Anexo 1  

Entrevista inicial para niños y niñas de tercer grado  

Colegio Los Nogales  

Name:__________________________________  

Teacher´s  name:___________________________________  

Date:______  

What do I know about (the name of the animal)?  

When I look for information about any topic, what do I do? How do I look for information? 



Where?  

Anexo 2 

Entrevista final para niños y niñas de tercer grado  

Colegio Los Nogales  

Name:__________________________________  

Teacher´s name:___________________________________  

Date:______  

What did I learn about (the name of the animal)?  

What did I learn about research?  

What did I learn using books as tools for doing research?  

What did I learn about using the computer as a tool for doing research?  

Anexo N. 3  

Diario de campo  

Catalina Montenegro Fecha:______________  

Etapa:_____________ Actividad:____________  

Objetivo:____________________________________________  

1-Descripción de la clase:  

2-Pregunta de niños:  

3- Elementos claves: clasificación de información basada en las preguntas.  

4- Interpretación - observado: análisis de los datos en función de categorías  

 

 



Anexo 4  

Texto final -Alumno 6  

Do you know why turtles can live 150 years or more?  

The turtle is a very old herbivore. Turtles have a very sharp shell that even a shark razor 
can't bite it Sometimes the shell is 30 cm long. Water turtles have a flatted shell and land 
turtles have a high rounded shell. The parts of the body that are not protected by the shell 
have hard scales which protect them.  

The senses of a turtle are very sharp. Its sense of smell is very hard, scientist believe that 
turtles, smell is stronger than a dog smell. Its ears are covered by skin but they are very 
well developed. In addition, turtles have good eyesight. Their eyes help them spot small 
prey in the open seas.  

Turtles always lay their eggs in the beach, not in the ocean. They lay them in holes that 
female turtles had made in advanced. 2 months after, the babies hatch from the eggs and 
some of them try to reach the ocean. Unfortunately, the birds that are passing by, see them 
and eat them.  

Turtles protect with its hard shell. When they are bothered, they hide their heads and legs 
inside the shell in order to protect themselves. Like a skunk, a turtle has glands that give off 
a powerful stink when they are in danger.  

Turtles look for their food down the water. They also eat insects, leaves, fruits, and young 
plants. This is a very common food found in many places. Have you realized many 
interesting aspects about turtles? Turtles were probably in the earth in the Dinosaurs Age. 
Turtles can only live a long time if they survive its first 10 years which are the most difficult 
for them. In addition, their bodies are adapted to support different weather changes.  
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Texto final - Alumno 21  



How do camels survive in the desert?  

The camel is a vertebrate animal. There are two kinds of camels. The first, known as an 
Arabian, or dromedary, camel, has a single hump on its back. The other, known as a 
Bactrian camel, has two humps. A camel's long, thin legs have powerful muscles which 
allow the animal to carry heavy loads over long distances. Camels are brown, from cream 
to almost black. A camel's ears are small, but its hearing is acute. A camel's eyes are large, 
with a soft, doe-like expression.  They are protected by a double row of long curly 
eyelashes that also help keep out sand and dust, while thick bushy eyebrows shield the eyes 
from the desert sun. Camels have broad, flat, leathery pads with two toes on each foot.  
When walking, the camel moves both feet on one side of its body, then both feet on the 
other.   

The camel has a unique body thermostat.  It can raise its body temperature tolerance level 
as much as 6°C.  No other mammal can do this.  The camel's body temperature is often 
lower than air temperature, a group of resting camels will even avoid excessive heat by 
pressing against each other. A camel can go 5 to 7 days with little or no food and water, 
and can lose a quarter of its body weight without affecting its normal functions.  

The desert is a big environment. The desert has extreme temperature for that reason few 
plants can grow and few animals can survive. Camels can live in the desert because their 
bodies are adapted to support those temperatures. People used to think that camels stored 
water in their humps, but this is incorrect. Actually, camels store water in small, flask-
shaped bags that line the insides of their stomachs, which have three sections. Camels can 
live with very little food and water if they need to. They conserve water because they don't 
sweat. 
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Anexo 5  

Texto final - Alumna 14  

Why do skunks have an awful smell?  



They are furry animals with a stocky body and a small, elongated head. The Skunk's legs 
are short with powerful claws. The ears are small and round. Skunks cannot see too well, 
but their sense of hearing is good. The coat of a Skunk is black with two broad white 
stripes, which form a cap on his head and shoulders, and a thin white stripe down center of 
his muzzle.  

The Skunk is black and white, do you know why? Because those colors adviced the 
predators “go away” Skunks are members of the Mustelid family, a group that includes 
weasels, martens, and badgers. The skunks are omnivores and they eat little mammals, 
lizards, birds, eggs, and insects. Most of them live in North America Forests where they can 
get their food. There are two species of skunks: striped and spotted skunks.  

Skunks don't smell bad all the time. If he feels in danger, he sprays a bad odor produced by 
specific anal glands. Those glands produce a yellow bad smell. It is like a sulphuric acid. 
Can you believe that the smell can blind you for minutes even if you are 10 feet away!.  

They don't waste their defensive spray, because they can't “reload” very quickly. Instead, 
they stamp their front feet as a warning when threatened, giving a big opportunity for an 
intruder to back off. If you take a skunk when it is just new born, you can train it, although 
it is difficult.  
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Anexo 6  

Texto final - Alumno 18  

How do Koalas live?  

Have you ever asked yourself about Koala's life? Koalas are fussy eaters. They are 
mammals but they are not bears. They eat 50 species of the 600 species of eucalyptus trees 
in Australia.  Koalas have rough pads and sharp claws to climb trees.  They have two 
opposable digits on their front paw and one claw on the hind paw.. His scientific name is 
“Phascolaretos”.  



Koalas have their own territory to live in. Each koala marks its territory with its own smell. 
The Koala baby is in his mother's pouch for seven months and it is not longer than 1 cm. 
Baby koalas are called joeys. When joeys are born, they are pink and the size as a jelly 
bean. At about 6 months they start to come out of the pouch and nibble gum leaves. When 
they are about a year old, they leave their mums and have to look after themselves.  

They also have strong muscles in their shoulders, arms, and legs that help them climb the 
trees. When a Koala is not sleeping is because he is eating. He also jumps from one tree to 
another. He uses to eat at night, and sleeps during the day. It is a nocturnal animal. The 
Koala has a good sense of smell to sniff out food and other animals.  

Koalas eat Eucalyptus leaves. They contain 50% water and 5% sugars and starches.  This 
is a low energy diet therefore they conserve their energy by sleeping about 19 hours a day. 
Koalas do not need to drink water because in the eucalyptus leaves they get all the water 
they need. Koalas live in Australia. The biggest problem for koalas is when their bush land 
is cut down. Koalas can be attacked by dogs or crashed by cars. They do not know how to 
behave out of their territory. The most important thing is that any animal belongs to a 
special place and it is not easy to move it to another place because of its food, habitat and 
behaviour.  
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Texto final – Alumno 8 

How do elephants communicate? 

The elephant is a mammal  that lives in family groups made up of  females and their young 
in Africa or Asia. It weights as much a 13.000 pounds and stand up to 13 feet tall. It is the 
largest land mammal. An elephant’s trunk is attached to the upper lip, it also contains up to 
100,000 muscles and they are used for smelling, grasping food and making loud trumpeting 
calls. 

 After a pregnancy of 22 months, female African forest elephant give birth to a new born 
that weights 265 pounds. Elephants are browsing animals, feeding on fruits, leaves, shoots, 
and tall grasses; they consume hundreds of pounds of food a day and drink up to 50 gal 



(190 liters) of water. They have no fixed living place, but travel about in herds of up to 100 
animals, led by a young, strong male and including young bulls (males), cows (females), 
and calves. 

Elephants use their ears to communicate among themselves. When they move their ears 
backward and forward, they are making sounds that are only understood by other 
elephants, so they can produce sounds and call other elephants or advice them that a 
predator is near the group. And with the trunk they  make loud trumpeting calls to express 
any emotion. 
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Anexo 7  

Respuestas entrevista 1 - aprendizaje de ciencias  

Students Questions  What do I know 
about ….?  

What did I learn about…..?  

1  

Why do 
platypuses have 
a duck beak 
and a beaver 
tail?  

I know that they are 
poisoned animals, 
they live in rivers or 
in Australia, They 
born from eggs but 
they are mammals. 
Platypuses have 
special feet to swim.  

I learn that the platypuses like to eat in 
the morning and in the afternoon. Its 
scientific name is Ornithorhinchus 
Anatinus. Its gestation is 10 days long 
and the most important the answer that 
animal evolved and adapted to new 
circumstances and that is why they have 
a duck beak and a beaver tail.  

2  
What is true 
about ware 
wolves?  

Werewolves are 
wolves that attack 
people  

This is a legend , I learned his scientific 
name “lycanthropy”. The werewolf in 
many parts of the word is a legend. That 
legend  was created before the XV 
Century and at that time people believed 
in werewolves but nowadays it is just a 



scary story).  

3  How are dogs 
trained?,  

I know about dogs 
that they are domestic 
animals and some of 
them are hunters. 
Some of them grow a 
lot and some are little 
and they belong to 
different pedigrees.  

I learn about how to train a dog, the 
importance of the jargon like how to 
teach them to stay, sit, and come. In 
addition a dog can not learn the same 
words as we human beings do, or 
sentences, they can learn just few 
commands. Anyway they still being 
animals.  

4  
Why are dogs 
similar to 
wolves?  

The things that I know 
about the wolves are 
that they live in packs, 
that they live in North 
America, They are 
wild and they run 
faster.  

I learned that dog belong to the wolves 
family. They have different 
characteristics but they came from them 
that is the reason they have many things 
in common.  

5  What do cats 
hunt and how?  

They run fast and they 
eat mice.  

The cats hunt a lot of animals and the 
pray they have in common is the rat. 
They always hunt at t night because they 
have a good eyesight.. And they are the 
most flesh eaters, and the cat have five 
states to hunt.  

6  
Why can turtles 
live150 years 
or more?;  

I know that turtles 
protect their bodies 
with a carapace. They 
can live in water or in 
land. I know they can 
live for a long time 
but I don't know why.  

Turtles have a very sharp shell which 
help them hide inside and protect from 
predators, their sense of smell is very 
well developed so they can look for food 
miles of distance. In addition, their 
bodies are adapted to support extreme 
different weather changes so they can 
adapt themselves to live in a new climate 
easily.  

7  

What things do 
penguins do 
different from 
other birds?  

I know that penguins 
are white and black, 
that  
they swim and they 
live in places that are 
very cold.  

I learned that the penguins do their nest 
with rocks and they can swim more than 
25 miles and hour. Also the penguins 
don't have teeth and they do not fly as 
the others birds but it does mean that 
they are not birds. This is because they 
have special characteristics.  

8  
How do 
elephants 
communicate?  

They have four legs, 
they are very heavy 
and so tall. They are 
herbivore, they live in 
the jungle, in India 

I learned that elephants use their ears to 
get some air and also to communicate 
with other animals. The elephants emit 
and make sings that can't be seen by 
people but understood by others 



and in Africa”  elephants.  

9  

What is it 
important to 
know about 
Pink Dolphins  

I know that pink 
dolphin live in 
Amazon river. They 
are mammals.  

The habitat of the dolphins, the way of 
sleeping, the way of hunt, way of 
reproduce, the way of eat and the most 
interesting and super is that the pink 
dolphin is pink because they eat a kind of 
food that make them be pink.  

10  

How were land 
dinosaurs 
different from 
water reptiles?,  

Land dinosaurs: I 
know that they have 
four legs, some are 
carnivores, others are 
herbivores. They are 
tall and small.  

Water dinosaurs: I 
know that they lived in 
the water.  

Dinosaur: It means “terrible lizard”, the 
weight changes in every dinosaur. Some 
are very heavy. I learned that water 
dinosaurs is not the correct word for 
dinosaurs that live in the water, the right 
one is water reptiles. They have different 
and special characteristics that allow 
them to breathe and survive in the water. 
They belong to the reptiles family and 
they became exctinted.  

11  

What 
relationship do 
elephants have 
with ancient 
animals?  

I don´t know.  

I learned that there were many kinds of 
elephants long time ago. The mammoth 
disappeared 11,000 million of years ago. 
Now there are two kinds of elephants the 
Asian and the African elephant. Actually, 
they evolved from the mammoth.  

12  How do sharks 
gills work?,  

I know that sharks are 
aquatic animals, that 
they have big, sharp 
and strong jaws.  

I learned that the shark is made of 
cartilage. Their scientific mammal in 
Ynathiamata. The sharks also breathe 
with gills. The sharks oil is useful to 
make lipstick, lotions. Sharks can not 
stop moving because they sink. The white 
shark is the most terrible of them.  

13  

How do 
buffalos survive 
in the African 
Savannah?,  

They are mammal. 
They have four legs, 
they live in Africa. 
They are the most 
dangerous animal.  

That the lion is the only wild cat that can 
hunt the buffalo. Buffalos live in groups 
and they are very strong so when they 
are attacked all of them go and help the 
victim. They survive in Africa because 
this is the place where they find food and 
animals from the same specie.  

14  
Why do skunks 
have an awful 
smell?  

I only know that they 
are black and white, I 
chose this animal 
because I don't know 
too much about it.  

I learned all . What I found is that skunks 
have special glands that produce that 
horrible smell but only when an enemy is 
closer, so this is a way of keeping 
themselves save from predators Their 
colors, black and whites advice 



predators go away. They are omnivores. 
You can train a baby skunk but it is 
difficult. I also learned that there are 2 
species of skunks, its habitats, and what 
they need to survive. Also information 
about their physical description..  

15  
How many 
kinds of snakes 
can we find?.  

I know that they are 
reptiles and that they 
can kill many people. 
They don't have feet 
and they hatch from 
eggs.  

I learned we can find 2,500 species. A 
snake has killed 1,000 mice with his 
weapon. Snakes kill the prays in different 
ways, they are very intelligent and they 
attack very fast it means that the victim 
dos not have time to escape. Some 
snakes are poisonous .  

16  
How does a 
giraffe help its 
young?  

I know that they are 
quadruplets, yellow 
with brown spots, they 
eat leaves, they are 
heavy and mammals.  

Sincerely I learned all about them, they 
are 4 meters long. They are mammals 
and the mothers help their young since 
the moment they were born. They use 
their heads to push their young to get up. 
They also find food for them and take 
care of them.  

17  
Why do male 
seahorses have 
their young?  

I know that the 
seahorses can 
camouflage with the 
sea weed. They have a 
very fast tongue to 
eat.  

I learned that the seahorses are 10-20 
cm long and female 10-15 cm long and 
the young 1 cm long. They are 
vertebrate, the family is classified in 
thePhylum Cherdata and Synathidae. 
Due to its physical characteristic, the 
male has a special pouch in which eggs 
are laid and have their young.  

18  How do Koalas 
live?  

I know that koalas are 
slow, they live in 
Australia, the female 
takes the young in its 
back, they are 
marsupials, they have 
four legs.  

I learned that the koala store the 
Eucalyptus leaves in his cheeks and then 
he east them when he is hungry and I 
also learned that he sleeps 19 hours a 
day. I learned that when the baby is 
newborn its 1 cm long and his scientific 
name is Phascolartos Cinereous The 
most important thing is that any animal 
belongs to a special place and it is not 
easy to move it to another place because 
of its food, habitat and behaviour.  

19  
Why can some 
snakes live 
under water?  

I know that the 
majority of snake are 
poisonous , they don't 
have arms. They slide 

They do not breath inside the water 
(water snake) they have to go outside 
and take a little bit of air and then they 
go inside the water for one hour or more. 



and they bite humans 
and a lot of animals.  

And that only the water snakes are not 
poisonous. There are seven kinds in all. 
Snakes can live under water but just for 
few hours.  

20  

Why is 
important to 
know about 
horses?  

I know that horses are 
domestically animals, 
horses are strong and 
run fast.  

A rider needs to know specific things 
about horses like food, behaviour, family 
and way of training. A horse rider must 
talk to the horse and make it feel happy. 
The person has to be strong and show 
the horse that he is the rider and the one 
who commands, not the horse. It is 
important to know about horse physical 
characteristics because it tends to be 
wild and could run away.  

21  
Why do camels 
survive in the 
desert?  

I know that camels 
have two humps, they 
are very strong, they 
have 4 legs, and they 
are mammals. They 
are tall and they live 
in the desert.  

Camels can live in the desert because 
their bodies are adapted to support those 
temperatures. People used to think that 
camels stored water in their humps, but 
this is incorrect. Actually, camels store 
water in small, flask-shaped bags that 
line the insides of their stomachs, which 
have three sections. Camels can live with 
very little food and water if they need to. 
They conserve water because they don't 
sweat.  

22  

How can 
dolphins 
understand 
people?  

Dolphins swim with 
people, they live in the 
ocean and rivers.  

I learned that dolphins live in groups 
when they are going to have a baby 
make like tweet, that they are mammals, 
and that they make a lot of sounds to 
communicate. People had created some 
whistles that produce the acute sound of 
dolphins. They can communicate and 
command some orders. In addition, 
people train them and give a food like a 
reward when they obey or follow some 
instructions.  

23  
Why do 
elephants have 
tusks?  

I know that they have 
four legs, 2 tasks, 1 
trump,  
2 eyes, 1 mouth, 1 tail. 
I know that they grab  
their food with their 
trump and carry it to 
the mouth and they 

I learned the species of the elephants 
also  
that there two are different. I learned the 
two  
scientific names. I also learned that the 
colmillos 
are called tusks.  
The elephants communication and 



eat grass. They are 
herbivores  

gestation.  

24  
How do 
mosquitoes 
behave?  

I know that 
mosquitoes fly and lay 
eggs.  

I learned that female can t bite and also 
kill you. They produced the disease 
called Malaria.  

They like to be in the dirt and they carry 
many diseases.  

Anexo 8.  

Respuestas entrevista N. 2- habilidades de investigación.  

Students  Entrevista inicial  Entrevista final  

1  I go to a computer and I ask my 
sister for help  

1. To research in different database, to use 
the data , to write a final text based in the 
information gathered, to organize 
information 
2. You have to look in the contents.,  
3. I learned to use and look in the data base .  

2  I research opening a book and 
reading the information.  

1. I learned to reference, to look in a data 
base, to think about key words, I learned to 
look in Internet, I learned to read with a 
specific purpose. 
2. You have to look in the  
contents before read.  

3. I learned to look in the data base, and to 
research using the computer.  

3  
I look for information in the 
computer in goggle. I ask my 
father or mother for help.  

1. To look in the table of contents , to 
reference, to research in a data base, to think 
about key words, to research in kids info bits, 
to read information with a specific purpose. 
2. I learned that they give us many lessons 
about how we train dogs 
3. To research in new pages like kids info bits 

4  
I go to look in www.google.com 
or Encarta or in yahoo or I look 
for in a book.  

1. I learned to look in a data base, new web 
pages, I also learned that I have to eliminate 
some information. 
2. That I have to see the table of contents.  

3. It helps me in my research.  



5  I research looking in books and 
sometimes I look for my teacher.  

1. That I have to reference, to look in a data 
base, to look in the table of contents , to think 
about key words, to eliminate some 
information that is not useful. 
2. That we have to look in the table of 
contents. 
3. To look in new pages about my questions.  

6  I look in goggle or I go to 
Encarta 2005  

1. To reference, to look in a data base, to 
think about key words. 
2. I learned that we have to read a lot in 
order to see the useful information. 
3. I learned more pages of internet and to 
research faster.  

7  

I go to the library and look for 
book. I ask the librarian about 
books. At home I look for my 
mother and my cousin for 
helping me.  

1. I learned to search in a data base, to 
reference, to think about “key words” and to 
look in the table of contents and in internet. 
Also classify information. 
2. That books can help me to find. 
3. That the computer is useful to get 
information to research, key words are very 
important.  

8  I look for the librarian or my 
teacher.  

1. I learned to reference, to look in the table 
of contents, to search in a data base, to think 
about key words. I also learned to search in 
books. I learned to classify information. 
2 To look in the table of contents, searching 
for information etc. 
3. I learned how to use it.  

9  
I look in the computer, in 
Internet in www.google.com and 
in books.  

1. To reference, to look in a data base, to use 
key words, new internet pages, to classify 
information 
2. To look in the contents and to copy only 
the important information 
3. To write new key words and discover new 
pages.  

10  To look in books, or look for my 
mother's help.  

1. I learned to look in a book, to search in a 
data base, to reference and to think about 
“key words”, to read with a purpose 
2. I learned that books are very useful, I also 
learned to classify information. 
3. I learn to use the data base and key words.  

11   I look in books.  1. I learned to reference, to search in a data 
base, to think about key words, when I read, I 



eliminate the information that is not useful, to 
read with a purpose. 
2. I learned to find books in the library and 
that they are very useful 
3. I learn to look in a data base and in kids 
info bits..  

12  I ask my brother, my mother, my 
father and my uncle.  

1. To reference, to look in the table of 
contents, to search in a data base, use 
keywords, now I can classify information, to 
read with a specific purpose. 
2. Books are useful because I can discover 
things that the computer does not have. 
3.We can find very important things.  

13  
I take a book and I read it. I ask 
for help to my teacher or the 
librarian.  

1. I learned to look in the data base, to look 
for the table of contents before read the book, 
to think in key words and to use Internet 
2. That I only have to look for the 
information I need. 
3. I can find the information faster than a 
book.  

14  

I take a book.  

At home I ask my mom or dad 
and they look in internet.  

1. I learned to reference, to look in the table 
of contents, think and find key words. To look 
for information in Internet and to choose the 
most important information. 
2.I learn to look in the table of contents, to 
look in the glossary.  

3. That internet doesn’t have some 
information that the books have.  

15  I look in Internet.  1. I learned to find in a data base, to 
reference and to new pages in internet.  

16  
I would go to the library and ask 
the librarian. I take a book and I 
for my teacher.  

1. To reference, look in a data base, in books 
and in the computer, to read with a specific 
purpose. 
2. I have to look in different books.  

3. I learned to look in a data base.  

17  
I research in books, reading and 
looking at the pictures. I look 
for my teacher.  

1. I learned to look in the table of contents, 
different web sides in internet, to think about 
key words, to reference and read thinking 
about my question.  
2. I learned that using books as tools for 
researching I can find a lot of things that I 



couldn't t find in the computer. 
3. I learned that in the computer I can search 
in many pages of internet..  

18  I look in a book and I look for 
my dad.  

1. I learned to reference the books articles 
from internet. I also have to think in key 
words, to search in a data base. I learned to 
classify information by topics and to read 
with a purpose. 
2.I learned that they are useful,  

3. I learned that when a question is difficult 
and you don’t find information in a book, you 
can use the computer to look for more 
information.  

19  I use Encarta in the computer 
and I ask my dad.  

1. I learned to research in a data base, to use 
key words, to classify information and read 
with a specific purpose. 
2.That the books are useful  
3. That I can do it by myself.  

20  I research taking books and 
reading the information  

1. To reference, to look in the data base, to 
use key words, to look for information in 
Internet, and before read all the pages to 
look in the table of content for specific or 
related information. 
2. That is boring to look in it. 
3. That you have to enter to pages that said 
good information  

21  I research in books.  

1. I learned to look in a data base, to look in 
the table of contents, to use key words, to 
classify information and to read with a 
specific purpose, I learned to use kid info 
bits. 
2. The books help me to find information. 
3.I learned to do research in the computer.  

22  I look for a book an read it. I 
ask for help.  

1. I learned to reference, to look for books, 
and I learned to look in internet using key 
words. I also learned to classify the 
information 
2. l learn that's important when t I read to 
classify. 
3.That I can find a lot of information that is 
important and interesting in many resources.  

23  I get a book, open it and I read 1. Everything, to reference, to look in the 



the information it has. I ask my 
mom and dad for help.  

table of contents, to look in the data base, to 
choose a book. 
2. Using the index knowing if the paragraph 
is good. 
3. Work in a data base, to search in other 
pages that I didn't t know, to use the 
keywords.  

24  I look in internet, or in books or 
I look for my teacher.  

1. I learned how to write key word, to 
reference, to look in the table of contents. 
2. That the books are good for teaching us 
new things, and that we have to read al, not 
only one sentence to see what information is 
useful 
3. To compare information.  

Anexo 9  

Classification of information 

Student’s  name:_____________________  

Date: __________________________  

Question:__________________________  

1. What information do I have? 

2. What is missing and why?  

 

 

 

 

 

 

 


