
ANEXOS 
DISEÑO DE LA ENCUESTA 

 

Esta herramienta estuvo compuesta de la siguiente manera: 

 

 Las preguntas uno (1) a cuatro (4) corresponden a la infraestructura de los 

hogares y  las calles, lo que facilitó identificar las condiciones en las cuales viven 

los habitantes del barrio. 

 
1. Su vivienda actualmente cuenta con 
a) Factura de compraventa                      b) Escrituras legales 
c) Arrendamiento                                       d) Ninguna de las anteriores 
 
2. ¿Cuál es el material de su vivienda? 
a) Bahareque                                               b) Cemento y ladrillo 
c) Madera                                                     d) Otro ¿Cuál?___________ 
 
3. ¿Con qué servicios  cuenta su vivienda? 
a) Energía eléctrica                                    b) Agua 
c) Gas domiciliario                                      d) Internet 
 
4. ¿Está pavimentada la calle en la que queda su vivienda? 
a) Si                                                            b) No 
 

 Las preguntas cinco (5) y seis (6) corresponden a la organización de las personas 

en el hogar. 
5. ¿Cuántas personas viven en su hogar? 
1___2___3___4___ más de 5___ 
 
6. Número de niños hijos que viven con usted 
1___2___3___4___ más de 5___ 

 

 Las preguntas siete (7) a nueve (9) corresponden a los ingresos y gastos en total 

en los hogares, lo que permite identificar el estado económico de los habitantes. 

 
7. ¿Cuánto suma su ingreso mensual en efectivo? 
a) Menos del mínimo                                 b) El mínimo 
c) Más del mínimo 
 
8. ¿Cuánto suman sus gastos mensuales en total? 
a) Menos de 500.00                                   b) Más de 600.000 
 



9. Seleccione su tipo de trabajo 
a) Formal                                                      b) Informal (rebusque) 
c) Independiente 
 

 La pregunta diez (10) corresponde al nivel educativo de los padres de familia. 

 
10. Su nivel educativo es 
a) Primaria                                                  b) Bachillerato 
c) Técnico                                                    d) Profesional 
e) No reporta ningún tipo de estudio 

 

  Las preguntas once (11) a trece (13) corresponden a la problemática ambiental. 
11. ¿Cree Ud. Que en su barrio hay problemas ambientales? 
a) Si                   b) No 
¿Cuáles? 
 
12. ¿Qué hace Ud. para solucionar estos problemas ambientales? 
 
 
13. ¿Cree U. necesario que en los colegios se imparta la educación ambiental? 
a) Si                   b) No 
¿Por qué? 
 

 La pregunta catorce (14) corresponde al estado de los servicios que las 

autoridades están obligados a brindar a los habitantes de la zona, para el 

adecuado mantenimiento del barrio. 

 
 
FICHA DEL GRUPO FOCAL 
 

OBJETIVO PROPUESTA EDUCATIVA 

Diseñar una propuesta de intervención que permita articular la dimensión 

ambiental en el proyecto educativo institucional del Centro educativo 

Manos Unidas del barrio El Danubio, ubicado en la comuna Villa Santana  



de la ciudad de Pereira, a la luz de los postulados teóricos de la 

comunicación educativa. 

OBJETIVO GRUPO FOCAL 

• Identificar las condiciones socioeconómicas de los estudiantes del grado 

5°B del centro educativo Manos Unidas. 

• Identificar la relación específica que se da entre los estudiantes de 5ºB y 

su contexto, con relación a los problemas ambientales. 

 
Identificación del moderador 
 

NOMBRE DE LOS MODERADORES 

Hemer Caled Patiño Corrales 

Mónica Fernanda Hoyos Velásquez  

NOMBRE DEL OBSERVADOR 

Lady Juliana Londoño León 

 
Preguntas-  temáticas 

PREGUNTAS ESTÍMULO 

1 Describa el barrio en el que vive, incluyendo casas, calles, parques y 

cómo utilizan estos espacios. 

2 Explique cómo se demuestra la contaminación en su barrio, en relación 

con la naturaleza que allí se encuentra. 

3 ¿Cómo contribuyen al cuidado del medio ambiente desde su hogar? 

4 En el colegio que propuestas existen para el cuidado del medio 

ambiente, si estas no existen qué proponen. 

5 En qué materias han visto temas relacionados con el medio ambiente, 

en cuales proponen que se deberían ver estos temas y otros 

relacionados. 

6 Qué proponen para que la  comunidad del barrio coopere en el cuidado 

del medio ambiente. 

 



CONSTRUCCIÓN DE LOS DIARIOS DE CAMPO 
 
A continuación se detallará la información que más se destacó en la construcción 

de los diarios de campo (se aclara que se descartó la información que no aportaba 

a la propuesta): 

 

DIARIO DE CAMPO No. 1 
Fecha: 26 de abril de 2010. 

Lugar: centro educativo manos unidas-grado 5ºB. 

Hora de inicio: 1:05 pm  

Actividades a realizar: definir y exponer palabras relacionadas con el medio 

ambiente, ver la película “temporada de caza” 

Objetivo: concientizar y reforzar conocimientos medio ambientales. 

Sucesos: estos son los momentos más importantes de esta actividad. 

 

 La profesora llama la atención de los estudiantes con un grito indicándoles 

que se sienten. 

 

 Antes de iniciar la actividad surgen muchas preguntas por parte de los 

estudiantes como: ¿qué es el ecosistema? ¿qué es medio ambiente?, entre 

otras. Durante la exposición los estudiantes se ven interesados, ya que 

ponen atención a sus compañeros. 

 

 Los estudiantes sonríen y esperan el inicio de la película, la gran mayoría 

preguntan si ya va a empezar. 

 

Particularidades: los estudiantes sólo le hacen caso a la profesora cuando ella 

grita, los estudiantes se preocupan más por charlar que por poner atención 

cuando se trabaja en grupos, a los estudiantes les llama mucho la atención 

cuando se trata de ver imágenes o videos. 

 



En la realización de este diario de campo se encontró la siguiente información: 

 

 Se destaca que los niños no están muy relacionados con los contenidos 

básicos ambientales, ya que en el transcurso de las actividades de esta clase 

temas como los ecosistemas y medio ambiente no están interiorizados, ya que 

no son capaz de explicarlos al resto de la clase.  

 

 La atención que generó la película en los niños es muy importante, durante su 

emisión se les notó concentrados e interesados en lo que estaban viendo. 

 

 En general el objetivo de la clase se logró, puesto que al socializar la película, 

los niños mostraron propiedad a la hora de hablar de los problemas 

ambientales que la película mostraba y diferenciaban claramente las actitudes 

correctas hacia el cuidado de los animales.  

 
DIARIO DE CAMPO No. 2 

 
Fecha: 3 de Mayo de 2010. 

Lugar: centro educativo Manos Unidas. 

Hora: 1:00 a 3:00  Pm 

Objetivo: reconocer los problemas medioambientales que tiene el planeta y cómo  

afecta esto a los seres humanos, a través de un cuento llamado “La Madre Tierra”. 

Sucesos: estos son los sucesos más relevantes de esta actividad. 

 

 Se encontró que los niños tenían el salón muy desordenado y con papeles 

en el suelo, antes de dar inició al taller, se les pidió el favor que limpiaran el 

salón y organizaran las sillas en semicírculo. La jornada inició con la 

presentación del tema que se iba a tratar durante el transcurso de la clase. 

 

 Durante las clases se reitera la importancia de respetar la palabra de los 

demás, haciendo énfasis en la contaminación auditiva. 



 

 El grupo inició una discusión en el cual mencionaban, que a veces sin 

pensarlo, ellos mismos contaminaban el planeta, planteando las siguientes 

situaciones: 

   “Cuando me demoro mucho bañándome“. 

        “Cuando no cierro la llave al lavar los platos“. 

        “Cuando tiro basura a la calle“. 

        “Cuando dejo el televisor prendido“. 

        “Cuando daño las matas y los árboles al jugar con ellos“. 

 

 Uno de los estudiantes mencionó “al vivir en este planeta todo lo que pase 

con el nos va a afectar a las personas y a los animales”  con lo cual todos 

los demás estudiantes estuvieron de acuerdo. 

 

 Al terminar la actividad se hizo el cierre de la actividad preguntándole a los 

niños que habían aprendido con la lectura y la socialización, a lo cual Leidy 

respondió que habían aprendido que, “no sólo la contaminación afectaba la 

salud del planeta, sino que también cuando malgastaba el agua y la energía 

y que debían empezar a ahorrar por que algún día se iban a quedar sin 

estos recursos“.  

 

Particularidades: al solicitarle a los niños que organizaran el salón lo hicieron de 

forma ordenada, sin hacer ruido y de manera rápida, aunque en clases anteriores 

hacían demasiado desorden y tomaban largo tiempo para organizarse. 
 
En la realización de este diario de campo se encontró la siguiente información: 
 
 
 Fue desde este diario de campo que los niños empezaron a preocuparse 

por la presentación e higiene de su salón, el recoger los papeles de suelo, 

botar la basura en el recipiente adecuado, organizar las sillas, entre otros, 

era importante antes de empezar las actividades de “EcoVida” y el interés 

por hacerlo se hacia cada vez más evidente en los estudiantes. 



 

 El cambio de la actitud de los niños hacia el respeto por los demás fue 

notorio, puesto que en el transcurso de las clases se identificó el respeto 

por las opiniones de sus compañeros, con el simple hecho de pedir la 

palabra para hablar y hacer silencio mientras los demás hablaban. 

 

 El objetivo de la clase se logró en la medida en que los estudiantes 

reconocieron los problemas ambientales más comunes que los afectan, sus 

causas y consecuencias en su entorno, esto se manifestó a través de las 

discusiones que se generaron en la clase y de las conclusiones que los 

mismos estudiantes mencionaron.   

 

DIARIO DE CAMPO No. 3 
 

Fecha: 10 de mayo de 2010 

Lugar: centro educativo manos unidas-grado 5B 

Hora: 1:10 pm  

Actividades a realizar: trabajo en parejas frente al computador, utilizando  Power 

Point. 

Objetivos: crear diapositivas con relación al medio ambiente, incentivar a los 

niños con el uso del computador. 

Sucesos: estos son los sucesos más importantes encontrados en esta actividad. 

 
 La sala cuenta con 15 computadores, se inicia la explicación por parte de 

los practicantes, se les da la orden de encender el computador, ocho de 

ellos no saben cómo hacerlo y solicitan ayuda, se les da instrucciones para 

que abran el programa llamado Power Point. 

 

 Se les explica la actividad a realizar, se les proporciona imágenes en 

archivos JPG, los estudiantes inician su labor, constantemente piden ayuda 



a los practicantes sobre detalles de menor importancia, a lo cual ellos 

responden que no lo sabían. 

 

 La profesora expresa no tener mucha experiencia en cuanto a los 

computadores, al instante más de la mitad del grupo afirma no saber 

utilizarlo tampoco. 

 

 Muchos de los estudiantes incluyendo la profesora piden ayuda 

constantemente acerca de temas muy simples y los pasos para realizar la 

actividad en Power Point. 

 

 La profesora da las gracias a los practicantes por traer a los niños a la sala, 

ya que, casi nunca vienen a ella y señala que es importante que este tipo 

de ejercicios se realicen más seguido. 

 

Particularidades: los niños sólo conocen el funcionamiento básico del 

computador (encender y apagarlo), fue necesario explicar el trabajo paso a paso 

desde la ejecución del programa, al entrar a la sala 4 estudiantes afirman que 

nunca habían entrado a la sala de informática, sólo dos estudiantes demuestran 

un buen manejo del software y en general del computador. 
 

En la realización de este diario de campo se encontró la siguiente información: 

 

 Los estudiantes no tienen un acceso permanente a la sala de sistemas, a 

pesar del gusto que demuestran por tener contacto con esta tecnología. 

 

 Se identificó desconocimiento del programa, puesto que no se encuentran 

en contacto permanente con la sala porque los niños de este grado 

llevaban varios meses sin asistir a la sala de sistemas. 



 Se observó que los niños tienen una disposición frente a este tipo de 

clases, generando iniciativa por parte de todos para llevar a cabo el 

ejercicio y además terminarlo correctamente. 

   

 El objetivo de la clase se Logró, puesto que se realizaron las diapositivas 

con relación al medio ambiente, además de esto se dio un uso adecuado 

del software en el aula de clase. 

 
DIARIO DE CAMPO No. 4 

 
Fecha: 17 de mayo de 2010. 

Lugar: centro educativo Manos Unidas. 

Hora: 1:00 a 3:00 pm. 

Objetivo: Identificar los contaminantes más comunes que afectan el medio 

ambiente y las posibles alternativas para enfrentarlos. 

Sucesos: estos son los momentos más importantes de esta actividad. 

 

 Se pidió a cada uno de los estudiantes que pensarán en un objeto o 

elemento,  que pudiera contaminar, a lo que respondieron: 

• El plástico. 

• El cigarrillo 

• La basura 

 

 Al final se hizo una reflexión sobre lo contaminantes, se pidió a los 

estudiantes que conformarán grupos de 5 personas y propusieran métodos 

adecuados para deshacerse de la basura, tales como: 

 

• No tirar el aceite al sifón, sino guardarlo en una botella y botarlo en la 

basura. 

• Separar la basura orgánica de la inorgánica. 

• Botar las pilas y los cargadores separados de la basura normal. 



• Reciclar, para volver a utilizar las cosas como el papel. 

En la realización de este diario de campo se encontró la siguiente información: 

 

 Los estudiantes son consientes de algunos contaminantes, sin embargo 

sólo referencian a la basura, el plástico y el cigarrillo porque son los 

contaminantes con los que más relación tienen al encontrarlos en su 

contexto. 

 
 Los educandos tienen buenas iniciativas, lo cual es importante para la 

propuesta planteada en este trabajo, ya que ideas como estas se pueden 

utilizar en la construcción de los contenidos.  

 

 El objetivo de la clase se logró, ya que lograron identificar los 

contaminantes más comunes de su contexto, al igual que proponer algunas 

alternativas para la solución o disminución de problemas ambientales. 
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