
 
Navegar: un
mundo por
descubrir 

R U 4T A



Activar los sentidos, para explorar
nuevas formas de percibir el mundo

que nos rodea y así Identificar desafíos
y oportunidades en sus entornos, con el

fin de construir su propia ruta de
navegación.

Propósito



Para realizar las próximas
actividades centraremos

nuestra atención en el ámbito
que como equipo nos interesa.

ximas
mos
ámbito
resa.
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Es hora de convertir lo habitual, en un ejercicio
investigativo y enriquecedor.

 
Todos los días caminamos o vamos al colegio en

transporte, pero ahora será diferente…. Pues a
través de nuestros sentidos, vamos a identificar

nuevas oportunidades y formas de observar 
 nuestro entorno. 

Caminando por mi
comunidad



El objetivo de esta actividad será reconocer posibles
necesidades y retos que existan en nuestra comunidad y
que sean susceptibles a investigar. 

Caminando por mi
comunidad

Para ello, necesitaremos que tus sentidos sean esos
sensores que te permitan identificar  esos retos y
necesidades que te motiven a realizar nuevos
descubrimientos.



Cierra tus ojos y piensa en el recorrido qué haces

diariamente al salir de tu casa al colegio, mentalmente

te transportarás a esa hora de la mañana.

céntrate en ese momento en que cierras la puerta y

pones tus pies en la calle.

Recuerda esa cuadra en la que está ubicada tu casa, que

ves en frente y a los lados, inicias tu camino…

Trae a tu mente ese ámbito que elegiste (deporte,

ciencia, tecnología, etc).

EJERCICIO DE MENTALIZACIÓN:

1.

2.

3.

4.

Caminando por mi comunidad



EJERCICIO DE MENTALIZACIÓN:

5. Activa tu memoria e imaginación para evocar todo el

recorrido, ¿cuántas calles recorres? ¿Qué distancia crees

qué hay hasta llegar al colegio?,¿Qué elementos puedes

conectar con tu ámbito de interés (ejemplo: si tu ámbito es

el deportivo qué elementos observas que estén

relacionados, canchas, escenarios deportivos)?.

Caminando por mi comunidad



Caminando por mi comunidad

Diversidad en tu comunidad (grupos poblacionales, edades, lugares de

procedencia, etnias, religiones)

actividades económicas

Medios de transporte más y/o menos comunes.

Espacios para la recreación, el juego o el deporte (públicos y privados).

Lugares de reunión de las personas.

Seguridad.

Medio ambiente, situación de los animales.

Qué es lo que más te llama la atención, lo que más te gusta de tu entorno.

Te daremos algunas ideas o tópicos para que observes y analices tu entorno

con opticas diferentes:



EJERCICIO DE MENTALIZACIÓN:

6. en una hoja de papel dibuja y traza el plano de ese

recorrido, trata de ser lo más detallado posible.

7. Dibuja y describe esos lugares del entorno que identificaste

y conectaste con tu ámbito y responde:

¿qué te llama la atención ? ¿Logras identificar necesidades o

problemas?.

8. Socializa tu plano o dibujo y lo que hallaste con tu equipo.

Nota: este ejercicio lo complementaràs al ir de regreso a casa.

Caminando por mi comunidad



cuan diversas son las personas que estudian y trabajan allí.
Como es el estado de las instalaciones escolares.
Cual es el medio de transporte más usado para llegar.
Que tan seguros se sienten en la escuela.
Que es lo que más te gusta.
Luego de terminar la actividad, responde: 
¿Habías  pensado en tu escuela desde estos aspectos?
¿Hallaste algo nuevo? 

Este ejercicio lo podemos también aplicar en nuestra Institución
Educativa, aplicando los siguientes tópicos:

Caminando por mi
comunidad



Esta actividad busca activar las voces de algunas
personas de la comunidad, y através de nuestro

sentido de la escucha activa y con nuestro radar
investigativo activado, podamos identificar nuevas

perspectivas en torno al ámbito elegido, a través de
la herramienta: entrevista semi-estructurada. 

 
 para las entrevistas puedes elegir: compañeros de la
institución, familiares, vecinos, lídere, entrenadores,

maestros, etc.

En mi comunidad se dice



En mi comunidad se dice
Elegido el ámbito específico, el equipo de investigación
identifica a diferentes personas de la comunidad para
hacerles algunas preguntas ya construidas ( mínimo 5
personas).

1.

2. Las entrevistas deberán ser registradas en un formato
para después poder contrastar sus notas e identificar
posibles problemáticas y/ o oportunidades. 



En mi comunidad se dice
3. Lo que necesitas: cuaderno, libreta o formato, lapicero, si
es posible celular para grabar la entrevista, si  la persona
entrevistada así lo autoriza ( no olvides preguntarle antes). 

4. Crea una lista de temas que quisieran abordar
proyectados al ámbito de interés. Ejemplo: Derechos
humanos, calentamiento global, inclusión, etc. 

5. Elijan las personas a entrevistar, para ello pueden
tener en cuenta a compañeros de la institución de
diferentes grados, maestros, personal de apoyo,
familiares, líderes o personas de la comunidad en
general. 



En mi comunidad se dice
4.  En equipo elaboren diez preguntas con respecto al ámbito
elegido, sobre lo que quieras obtener información.

Nota: Ten en cuenta elegir personas con características
diferentes en cuanto a: 
Género: entrevista a hombres y a mujeres.
edad: busquen personas de edades diferentes, niños,
adolescentes, jóvenes, adultos, personas de la tercera
edad.
situación laboral: diferentes roles, ocupaciones y/o
profesiones. 



¿Existen temas comunes entre las entrevistas?.

¿Qué diferencias lograston encontrar?
¿Surgieron preguntas o temas que en el equipo no hayan pensado? 

¿PUEDEN establecer temas comunes que sean de interés de un grupo
específico?

¿Crees que sólo con las entrevistas tienes la información necesaria
cómo para establecer una pregunta de investigación con las
características aprendidas en metodología de la investIgación?. 
 

En mi comunidad se dice
Al finalizar las entrevistas respondan en equipo las
siguientes preguntas:



Visión del
contexto

Ahora que tienen

Voces de
integrantes

de la comunidad

Lluvia de ideas
del equipo

Vamos por la
investigación
documental….



Finalmente, cuando ya
el equipo tenga un tema
definido sobre el cuál

desee investigar, se
dispondrán a realizar

investigación
documental sobre el

mismo, para descubrir
que se ha indagado al

respecto. 



Que se sabe al respecto, !busquemos juntos si otras personas ya se
han interesado antes en nuestro tema!

¡equipo! activen su sentido de la vista y su capacidad para  la lectura
y la investigación documental, para rastrear en internet estudios que

se hayan realizado en la temática de interés, teniendo en cuenta
algunas características como: estudios en el contexto nacional,

regional o municipal, población, entre otras. 

A este apartado se le llama: antecedentes. 



Construcción de nuestra
pregunta de investigación:



Lo han hecho
excelente, los

invitamos a
continuar en

este reto
comercialistas. 
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