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1. PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN
El juego es la forma más elevada de investigación.
Albert Einstein

Como dice la frase de Albert Einstein, “El juego es laforma más elevada de investigación”,
y con este cuadernillo, nosotros queremos proponeros un juego en que realicemos un
proyecto de investigación sobre nuestro barrio. Pero…
¿Qué es un proyecto de investigación os preguntaréis?
Un proyecto de investigación es un proceso en el que nos hacemos preguntas sobre aquello que nos interesa, en
este caso de nuestro barrio, y juntos, con la ayuda de los compañeros, los profes, nuestras familias y nuestros vecinos
y vecinas, tratamos de buscar las respuestas utilizando técnicas e instrumentos de investigación como las entrevistas, los mapas o las fotografías. De manera que, cuando nuestro proceso de investigación termine, conozcamos
mucho mejor cómo es nuestro barrio, por qué es así, qué podemos hacer para cambiar lo que no nos gusta, cómo
participan nuestros vecinos y vecinas en él, cómo podemos participar nosotros… haciendo que nuestro barrio sea
un sitio mucho más cercano y agradable para nosotros y para nuestras vecinas y vecinos que viven aquí.
Para ayudaros en este proceso os proponemos este material, donde encontraréis:
• los contenidos que vamos a trabajar,
• las actividades que nos ayudarán a realizar nuestra investigación,organizar nuestro trabajo y construir nuestro
conocimiento.
A lo largo de este proceso de investigación conoceremos mejor nuestra escuela, nuestro barrio, los vecinos que viven en él,
y, lo más importante, cómo actuar para resolver los problemas que detectemos , trabajando individualmente y en equipo.
Poco a poco iremos conociendo mejor cómo se organiza nuestro barrio, aprendiendo cosas nuevas de los vecinos,
y descubriendo qué importancia tienen para que nuestro barrio sea como es.
Además, nos preguntaremos cómo podemos participar en el entorno que nos rodea, qué ideas poseemos, cuáles
son nuestras propuestas, dónde podemos hacerlas, para intentar cambiar aquello que no nos gusta o fomentando
aquello que sí, para tratar de construir un barrio en el que todos nos sintamos como en casa.
Para comenzar, necesitamos que os pongáis en la piel de un investigador, y que seáis los protagonistas de este proceso, a partir de ahora sois miembros de un equipo de investigación, y nuestra clase será un laboratorio en el que
vamos a trabajar, nuestro propio laboratorio de ciudadanía.
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2. TRAMA DE CONOCIMIENTOS
Todo investigador que se precie necesita de un esquema sobre el que construir su investigación, de manera
que de un solo vistazo puede ver cuáles son las preguntas a las que quiere encontrar respuesta a lo largo de su
proceso de investigación, esto le sirva para organizar su trabajo. Para ello, utilizamos una herramienta que se
llama “Trama de conocimientos”, que no es más, ni menos, que el conjunto de preguntas a las cuales queremos
responder a lo largo de la investigación relacionadas entre sí, y ordenadas en forma de esquema. Nuestra trama
de conocimientos para esta investigación será la siguiente (ver figura 1):

Figura 1. Trama de conocimientos Fuente: Basado en Domínguez (2016).
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3. PROCESO DE INVESTIGACIÓN
Antes de comenzar, repasamos una breve descripción ordenada de las diferentes actividades que van
a realizarse para el desarrollo de nuestra investigación. Como veréis, todas las actividades tienen una
secuencia lógica y un sentido concreto que os explicaremos en cada una de ellas. La fase azul es la de
preparación, la anaranjada de planificación, y la verde de la puesta en práctica.
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¡BIENVENIDOS INVESTIGADORES!
A lo largo de este proyecto, realizaremos diferentes actividades que nos enseñarán a investigar en ciencias sociales
y nos convertirán en unos auténticos investigadores. ¿Estás preparado para ello?. ¡Allá vamos!
La primera fase de toda investigación es preguntarse, has leído bien, hacerse preguntas, no de esas facilonas
que se responden con sí o no, sino de las que nos hacen pensar, buscar, informarnos…, pero esto lo dejamos
para más adelante:
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De esta manera refrescamos nuestros conocimientos sobre la temática, los completamos con los de nuestros compañeros y planificamos la investigación todos juntos.
La primera actividad, el cuestionario inicial, nos va a ayudar mucho. ¡Vamos a ello!

1. Presentación del proyecto. Cuestionario inicial de ideas
Como ya hemos dicho, el primer paso es conocer qué sabemos sobre el tema de investigación, para ello, vamos a
completar este cuestionario sobre nuestro barrio.
Es importante que comprendas todas las preguntas, si tienes dudas con alguna palabra o pregunta que no entiendas
consúltalo con tu maestro o compañero, él te ayudará a comprenderla. Recuerda también que, este paso es para conocer
qué sabemos de nuestro barrio , por lo que si no sabes responder a alguna de las preguntas no pasa nada , seguro que al
finalizar la investigación puedes responderlas todas perfectamente.

1. ¿Dónde vives?

2. ¿Qué destacarías de tu barrio?

3. ¿Qué es lo que más te gusta del barrio?
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4. ¿Qué es lo que menos te gusta del barrio?

5. ¿Qué te gustaría cambiar del barrio?

6. ¿Conoces el origen de tu barrio? ¿Quién ha ido construyendo tu barrio?

7. ¿Por qué ha cambiado tu barrio?

8. ¿Qué te gusta hacer en tu barrio?

9. ¿En qué parte del barrio te gusta juntarte para hacer deporte, jugar, pasear...?

10. ¿Qué asociaciones hay en tu barrio? ¿Qué papel tienen estas asociaciones?

11. ¿Qué aportan los niños y niñas a tu cole? ¿Y a tu barrio?

12. ¿Qué cosas nuevas podrías aportar a tu cole? ¿Y a tu barrio?

13. ¿Hay algo más que te gustaría contar o mostrar mediante un dibujo?
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Ahora que ya has completado tu cuestionario, vamos a seguir investigando sobre el barrio. Puede ser que hayas
comprobado que hay muchas cosas que te interesaría saber, incluso que aprendes de lo que los demás compañeros
dicen o que te han aparecido algunas dudas… estás en el buen camino, a todos los investigadores les ha ocurrido
esto, por eso después ofrecen descubrimientos interesantes para la sociedad.

2. Itinerario bilingüe
Un investigador debe conocer cómo es el lugar donde trabaja, los alrededores... Por eso es el momento de dibujar
un mapa con el camino desde nuestra casa hasta el colegio, y en él, señalar los lugares de interés que haya en el
recorrido. Cada uno lo hace a su manera...
Primero, realizaremos un pequeño boceto (como los artistas, los arquitectos, los investigadores...) en el siguiente
cuadro (será suficiente con el lugar de salida, nuestra casa, los lugares por los que pasamos y nuestro cole). Cuando
lo tengamos listo, lo pasaremos a un folio A3. Si ahora te van apareciendo u ocurriendo lugares por los que pasas
que antes no pusistes, o te faltan hojas es normal. Recuerda que puedes utilizar tantos folios A3 como necesites.
¡Adelante!
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aquí os dejamos algunos
ejempos de cómo lo han hecho
otros compañeros que ya han
investigado sus barrios

Como sabéis algunos de nuestros vecinos y vecinas tienen el inglés u otro idioma extranjero como lengua materna,
vamos a señalar el nombre de estos lugares de interés tanto en español como en inglés . En la tercera columna, podemos incorporar otras lenguas extranjeras que encontremos en el barrio o con las que nos comunicamos en casa.
De esta manera, nos será más sencillo comunicarnos si necesitamos ayuda para conocer mejor nuestro barrio.
Os dejamos aquí una tabla para que pongáis
el vocabulario que vas a usar en el mapa en
español y en inglés.

¿Sabías que los
investigadores
casi nunca
trabajamos solos?
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3. Entrevistas entre iguales
Llega el turno de conocer qué saben nuestros compañeros sobre el barrio. Para ello, nos haremos entrevistas estructuradas entre nosotros (con una presentación, las preguntas que queremos hacer y una pequeña despedida) que grabaremos en audio o vídeo con nuestros móviles. Esto nos servirá para conocer
y compartir los conocimientos que todos los compañeros tenemos del barrio, y además, para aprender
a realizar entrevistas formales y practicarlas para cuando sea necesario realizarlas más adelante a los
vecinos y vecinas del barrio sepamos cómo hacerlo.
Para realizar la entrevista, debéis poneros en parejas y recordar que:
1. Uno de los dos deberá ser el entrevistador (es quien realiza las preguntas).
2. El otro compañero será el entrevistado (es quien responde las preguntas).
Aquí puedes anotar algunas respuestas de tu compañero que te hayan parecido interesantes o que tú no sabías. De
esta manera estáis compartiendo experiencias y conocimientos. ¡Es genial!

4
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4. Elaborar un mapa de debilidades / amenazas / fortalezas / oportunidades
Ya conocemos bastantes cosas de nuestro barrio, con esta
información podemos analizar aquellas que consideramos
positivas y negativas, y decidir cuáles consideramos más
importantes y nos interesa investigar sobre ellas.
Para ello, en primer lugar, vamos a organizar nuestras ideas y,
en segundo lugar, las agrupamos.

¡Organizamos nuestras ideas!
Para organizar estas ideas utilizamos una técnica llamada “Análisis DAFO”, en la que dividiremos las ideas en 4
apartados diferentes:
Debilidades, Amenazas, Fortalezas, Oportunidades.
• En las Debilidades colocaremos los puntos que nos parecen negativos de nuestro barrio.
• En las Amenazas pondremos las cosas que hacen que nuestro barrio empeore.
• En las Fortalezas se deben señalar los puntos buenos de nuestro barrio.
• En Oportunidades se colocará aquello que podría mejorar nuestro barrio, indicando qué sería ideal.

debilidades

fortalezas

amenazas

oportunidades

Para poder rellenar el cuadro, podemos utilizar la técnica del Folio Giratorio:
El folio va pasando por cada uno de los miembros del grupo, de manera que cada vez que el folio le llegue a un
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miembro del grupo debe escribir una idea en uno de los apartados del DAFO. Es importante decir nuestra aportación en voz alta para consensuar con el resto del grupo cómo la escribimos y dónde colocamos nuestra aportación.
Cuando lo tengamos completo, lo pasaremos a nuestro cuadro.
Bien, ya tenemos organizadas las ideas, ahora, utilizando el análisis DAFO que hemos hecho antes, vamos a identificar qué problemas existen en nuestro barrio y los agrupamos por temáticas.
¡Agrupamos nuestras ideas por temas!
Para ello, vamos a escribir cada problema en un post-it, y los vamos a organizar en el papel continuo en función de las diferentes temáticas. De esta forma, crearemos un mapa conceptual donde se verán las diferentes problemáticas por temas.
Escribe en las diferentes nubes los temas generales de las problemáticas que han salido (medio ambiente, educación, niñez, etc.), y en los cuadros, uno de los problemas que se hayan planteado, como puedes ver en el ejemplo.

MEDIO AMBIENTE

HAY POCAS
PAPELERAS
EN NUESTRO
BARRIO
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5. Folio giratorio: investigo los problemas de mi barrio
Ya estamos llegando al final de la primera fase, solo nos queda centrarnos en las problemáticas que ya hemos agrupado, y plantearnos cómo podríamos contribuir a solucionarlas, podemos ayudarnos de las fortalezas y oportunidades del DAFO.
Para hacer esto, podemos utilizar una técnica que ya conocemos, la del Folio Giratorio, y cada vez que el folio pase
por un compañero del grupo, éste deberá aportar posibles soluciones a la problemáticas, cómo lo haría, a quién
tendría que pedir ayuda, etc.
Ahora que hemos puesto en común las soluciones, escribe de nuevo las temáticas y las soluciones que el grupo
ha decidido.
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pasamos
de plan a la fase
ificació
vez est
n, cada
ás mas
¡¡¡gran cerca de ser
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ador!!! n
¡¡¡Enhorabuena!!! Ya tenemos las problemáticas, las preguntas a las que queremos responder, las claves que necesitamos y algunas de las personas o lugares donde podemos acudir a recoger información. Ahora nos toca organizar
cómo vamos a hacerlo. ¿Continuamos investigando?
La siguiente fase del proceso será la planificación de la investigación:

¿cómo organizamos el trabajo?
Os proponemos dos actividades para organizar el trabajo a realizar durante la recogida de la información.
Primero decidiremos qué tarea va a realizar cada uno,
y después, elaboramos el material con el que la vamos
a recoger.
De esta manera, todos sabremos qué información recoger, cómo hacerlo y tendremos todo lo
necesario para ello. ¡Comenzamos!
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6. Planificación de la investigación (PARTE 1): Cuadro para planificar la investigación
Para organizar cómo vamos a realizar la recogida de información, lo ideal es hacer una tabla que recoja
qué vamos a investigar cada uno, cómo vamos a conseguir la información y dónde vamos a buscarla.
Además, es conveniente establecer una fecha límite para tener toda la información recogida, de esta manera, todos sabemos hasta cuándo podemos recogerla, comprometiéndonos todos a tener el trabajo listo
cuando hayamos establecido.
Pensad por un momento, algunas de las problemáticas sobre las que deseáis buscar información pueden haber sido
abordadas en el pasado , por tanto estaría bien complementar las entrevistas con alguna búsqueda en internet para
conocer lo que se ha dicho en los medios de comunicación.
Os proponemos este cuadro para que lo completéis con vuestras tareas:
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7. Planificación de la investigación (Parte 2):
Elaboración de material de investigación
Una vez que ya sabemos cuál es nuestro papel en la investigación y cómo vamos a recoger la información que nos
hemos propuesto conocer, debemos preparar el instrumento que vamos a utilizar para recoger la información. Para
ello podemos elaborar encuestas, entrevistas, preguntas clave con información que necesitamos… ¿Recuerdas la
primera fase en la que hicimos un cuestionario y elaboramos entrevistas? Pues ahora es el momento de recordarlo
y aplicar lo que aprendimos, puedes utilizar tus dispositivos electrónicos para buscar otros ejemplos que te ayuden
a elaborar tu propio material.
Esta fase es muy importante, porque todo lo que preparemos será lo que desarrollemos en la siguiente, donde haremos la investigación propiamente dicha. Puedes escribir en esta ficha las preguntas que vayas a hacer a la persona
que entrevistes.

temática:
entrevistado:
preguntas:
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¡¡¡genial!!!
ya habéis realizado
“todo el trabajo de oficina”
ahora toca lo mejor, salir del
laboratorio para realizar el
“trabajo de campo”.
¿estáis preparados?

Llegó la tercera y última fase de la investigación, la puesta en práctica:

recogemos el fruto de
nuestro esfuerzo
En esta fase pondremos en práctica todo lo que hemos planificado en la fase anterior, recogeremos toda la información que consigamos abarcar y expondremos nuestros resultados al resto de la comunidad.
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8. Investigadores relatores. Creamos nuestra presentación.
Compartir es vivir. Los investigadores también deben ser grandes comunicadores para divulgar y poner a disposición de la sociedad los frutos de sus investigaciones.
Para poder organizar vuestra exposición, es importante que tengáis claro: qué vais a hacer como grupo y cómo lo
vais a hacer. Para ello, os dejamos esta tabla donde podéis organizarlo.

Ahora, es el momento de repartir qué vais a hacer cada componente del grupo. Utilizad la siguiente tabla, os servirá
de gran ayuda.
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9. Entrevistas a informantes clave
Como buenos investigadores, tendremos que realizar entrevistas a los informantes clave que nos habíamos propuesto en la fase anterior. Estas entrevistas se deben grabar para que no se nos escape nada de la información que
nos aporten, no os preocupéis por esto, ya sois investigadores expertos después de las primeras entrevistas que nos
hicimos entre nosotros durante la primera fase.
Ya tenemos nuestras preguntas preparadas, pero recuerda que antes de empezar a preguntar debes presentarte tú
como investigador y al entrevistado, para saber quién nos proporciona la información.
Recuerda también ser educado al terminar, ya que estas grabaciones pueden ser utilizadas para exponer los resultados. Además
de la grabadora, aprenderemos a utilizar programas de edición de texto y de audio que nos serán muy útiles para las entrevistas.
Anota en este espacio (tabla 2) a quién realizaste las entrevistas, cuándo la hiciste y cómo se denomina la grabación o
grabaciones (entrevista, grabación de una reunión) que realizaste para no perder la información que hayas recogido.

Tabla 2 Identificación de las personas entrevistadas Fuente: Elaboración propia.

Esto mismo también hay que hacerlo para los artículos de prensa o noticias en diferentes medios que hayas
consultado y que te hayan servido para dar respuesta a tus problemas de investigación. Te proponemos la
siguiente tabla 3:

Tabla 4 Información procedente de los medios de comunicación o informes Fuente: Elaboración propia.
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Por leyenda entendemos un código que puede ser E1 (entrevistado 1), N1 (noticia 1), I1 (informe 1), habrá tantas
leyendas como informantes clave o noticias, por denominación puede ser: entrevista, artículo de prensa, noticia en
radio, podcast, etc.

10. Análisis de datos, discusión de resultados y conclusiones.
Guau que bien suena, ahora nos va a tocar ordenar todas las informaciones en la tabla 1. Cada entrevistado nos ha
dicho algo que hemos grabado, es el momento de transcribirlo y ordenarlo en función de cada problemática de
investigación, ¿recuerdas lo que aparecía en la figura 1? También lo que habéis seleccionado en la actividad donde
habéis elegido temáticas de investigación que os han servido para iniciar vuestro trabajo de campo. Bien, pues cada
grupo de investigadores o individualmente vais a ir rellenando cada tabla, habrá tantas como problemas de investigación, así es el momento del vaciado de la información .
También hay que hacer esta labor de vaciado con las búsquedas en internet de noticias o acontecimientos que sean
interesantes para nuestra investigación.

Una vez hecho esto leéis con atención y subrayamos en verde lo que coincida o se repita, esto quiere decir que hay
varios informantes clave que coinciden. Lo que os parezca que puede ser contradictorio entre un informante y otro
lo podéis marcar o subrayar en rojo, quiere decir que hay opiniones contrapuestas. Lo que aparece sin señalar quiere
decir que solo lo dijo una persona y necesitaríamos que alguien más nos lo confirmase.
Ahora os toca pensar si hay algún problema que no tenga suficiente información, suele ocurrir, quiere decir que no
lo tomamos en cuenta al hacer las entrevistas o las búsquedas en internet. También puede comprobarse si hay muchas contradicciones entre las informaciones encontradas que necesitan de más datos para decidir si hay algo que
cambiar de cara a los resultados.
La discusión de resultados consiste en pasar a limpio esta tabla dejando sólo aquello que es suficientemente relevante, si hay controversias sin resolver, las podéis dejar, pero dejando claro que no hay acuerdo para seguir investigando más adelante.
Ha llegado el momento de las conclusiones en el podéis hacer un breve relato de cada uno de los problemas y las
respuestas encontradas. Terminad explicando qué nuevas preguntas se dejan pendientes para otra investigación. A
todas las personas que investigan en ciencias les ha pasado, porque todo no se puede conseguir y en algún momento se hace un alto en el camino, para tomar energía y proseguir en otro momento. Así es que si con los problemas
de investigación teníamos una trama de conocimiento, ahora tendremos otra, con lo que nos queda por investigar.
Así es la vida del investigador.
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11. Exposición de nuestro trabajo: MUAC/Jornadas Culturales
Ya llega el final de toda investigación. Una vez tenemos recopilada toda la información que hemos recogido, debemos organizarla y prepararla para mostrar los resultados al resto de la comunidad.
Esta muestra podemos realizarla como más nos motive hacerla y
como creamos que puede llegar mejor a las personas, vecinos o
compañeros de colegio a quien queramos hacérselo llegar.
Esto podría ser a través de los audios de las entrevistas que hemos
trabajado, a través de los materiales que hemos ido elaborando
en el proceso, creando materiales divulgativos adicionales como
murales o a través de cualquier otro medio creativo y original
que se os ocurra.

Con la ayuda de vuestros profesores y compañeros podéis organizar jornadas culturales en vuestro colegio o
en algún espacio del barrio donde podáis presentar el resultado de vuestra investigación, por ejemplo: el centro cívico, la asociación de vecinos y vecinas, el distrito, etc.. Nosotros os proponemos participar en la Muestra
Anual de Comunicación en el ámbito educativo de Sevilla (MuAC), donde podréis divertiros mostrando vuestro
trabajo a niñas y niños de otros barrios de la ciudad y aprendiendo de lo que ellos han realizado en sus centros
educativos. Si vuestro centro educativo no está en Sevilla, podéis animar al profesorado a montar MuAC en
vuestra localidad - http://muacsevilla.weebly.com/.

¡¡¡Ya sois unos investigadores expertos, esperamos que hayáis aprendido mucho y pasado genial!!!

¡¡¡enhorabuena!!!
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