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INTRODUCCION 

 

Simplificar una indagación dentro del ámbito ambiental, con cultura estadística 

es reflexible, dentro del trabajo que actualmente presentamos, indagamos sobre el 

comportamiento ambiental que tienen hoy en día nuestros gobernantes, con la finalidad 

de formular preguntas de carácter profundo pero con tintes problemáticos, de modo 

que atiendan las propuestas correlativas a este factor; no ajeno a sus pretensiones 

tanto electorales como ya administrativas; como también la formulación de ambientes 

educativos, socio-económicos, conflictivos, de salud y enfocados a una población 

vulnerable sea étnica, raizal, mestiza o población urbana. 

 

También dentro de la presente actividad se pudo tabular lo especifico para 

encontrar el resultado del ámbito regional donde se optó por conseguir un buen método 

donde se requiere hacer forma e investigación, ya sea con encuestas experimentales o 

aplicando la metodología tradicional de la investigación, ayudando de un modo 

constructivo que estas experiencias ayudan y estimulan la capacidad de nosotros para 

resolver problemas. 

 

 

 

 

 

 



 

 

DESARROLLO 

 

1. ¿QUÉ SE ENTIENDE POR ÁMBITO DE INDAGACIÓN? 

El ámbito de indagación es una metodología que se plantea en busca del 

conocimiento de la región, en todos sus aspectos, ya sea región urbana, semiurbana y 

rural del entorno donde nos posicionemos, es decir, no se trata sólo del espacio en el 

que se desarrolla la vida sino que también abarca seres vivos, objetos, agua, suelo, 

aire y las relaciones entre ellos, así como elementos tan intangibles como la cultura". 

Constituye además el entorno que afecta y condiciona especialmente las circunstancias 

de vida de las personas o la sociedad en su conjunto. 

Se puede decir que por medio de la investigación podemos  determinar su situación 

actual, identificar sus problemas, necesidades y expectativas para sus posibles 

soluciones en un futuro.



 

2. CUADRO                                                           

                                                                           AMBITO AMBIENTAL                             

                                                                            

                                                                                        

DEFINICIÓN DE LAS TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN PARA DAR RESPUESTA A LAS  
PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS 

CATEGORÍA DE 
ANÁLISIS 

DEFINICIÓN DE LA 
CATEGORÍA 

PREGUNTA 
PROBLEMATIZADORAS 

FUENTES DE 
INFORMACIÓN PARA 

LAS RESPUESTAS 

INSTRUMENTOS DE 
LA RECOLECCIÓN 

DE LA 
INFORMACIÓN 

Problemas 
ambientales  

los problemas 

ambientales son 

factores o acciones que 

afectan el medio 

ambiente y a su vez la 

integridad de las 

personas como la tala y 

quema de los bosques, 

derramamiento de 

petróleo entre otros  

 

¿Qué problemas 
ambientales aquejan al 
municipio? 
 
¿Cómo podemos enfrentar 
los diferentes problemas 
ambientales en nuestro 
municipio? 

Investigadores locales, 
plan de desarrollo 
municipal,  entrevistas y 
personas del común.  
 

- Entrevistas 
- Observación 

directa  
- Encuetas. 

 
 

Área de amenaza 
natural. 

Las áreas de amenazas 

naturales son los sitios 

estratégicos que se 

deben proteger como 

¿Cuáles son los puntos de 
amenaza forestal del 
municipio? 
¿Cómo los entes 

Entrevistas, plan de 
desarrollo. 

- Entrevistas 
- Encuestas  
- Observación 

directa 



 

los bosques, ríos, mares 

y aire. 

gubernamentales y la 
ciudadanía implementan 
estrategias para las áreas 
de amenaza forestal? 

- Fuentes 
documentales  

Acciones humanas  Se identificaron 

principalmente dos tipos 

de amenazas causadas 

por la acción del ser 

humano, estas son: por 

un lado, las amenazas 

por quemas inducidas y 

por otro lado las 

amenazas por 

contaminación. 

¿Qué tipo de acciones 
implementan la Alcaldía 
Municipal para controlar 
los tipos de contaminación 
por manos de las acciones 
humanas? 
¿Cuál es el porcentaje de 
reserva forestal del 
municipio? 

Entrevistas, investigadores 
locales.  

- Entrevistas 
- Encuestas 
- Fuentes 

documentales. 

Manejo de los 
residuos solidos  

Es cualquier objeto, 

material, sustancia o 

elemento sólido, 

semisólido, líquido o 

gaseoso resultante del 

consumo o uso de un 

bien en actividades 

domésticas, 

industriales, 

comerciales, 

institucionales o de 

servicios, que el 

generador abandona, 

¿Qué manejos se le dan a 
los residuos sólidos del 
municipio? 
 
¿Qué cantidad de residuos 
sólidos genera el 
municipio? 
 
Que estrategia se 
implementa para fomentar 
la actividad de reciclaje en 
las personas del 
municipio? 
 

Entrevistas,  documentos. 
 
 

- Observación directa 
- Entrevistas 
- Documentos  
-  Apuntes 

investigativos  



 

rechaza o entrega y que 

es susceptible de 

aprovechamiento o 

transformación en un 

nuevo bien, con valor 

económico o de 

disposición final 

 

 

 

Carga orgánica  Cantidad de materia 

orgánica en el líquido 

que ejerce un efecto 

negativo en el cuerpo 

receptor de agua. 

¿Cómo influye la carga 
orgánica como impacto 
ambiental? 
 

Entrevistas, documentos. - Observación directa  
- Apuntes de 

investigación 
- Entrevistas 
- Documentos  
-  

 

3. Los instrumentos de recolección de información. 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCION 

 Observación directa. 
 Concejos comunales 
 Censo local 
 Entrevistas a personas afectadas. 
 Reportes etnográficos 

 Estadística DANE, población vulnerable 

 Comentarios del BIP. 

 Diario de campo- grupos focales 

 Encuestas 

 Reportes de páginas electrónicas 



 

 

Para el caso del ámbito ambiental, lo más sano y de manera socioeconómica son 

las encuestas, donde el punto neurálgico, sería la misma contaminación del 

medio ambiente en su entorno del hábitat. 

Tomando como iniciativa sana, el saber cómo es el comportamiento de sus 

contaminantes, mas no de las inversiones que haga el ente gubernamental o las 

sociedades constituidas ambientales. En las encuestas se contara con 

personalidades de estas comunidades afectadas, e entraría a ver el estudio de las 

verdaderas inversiones y además que se comprometería las comunidades de 

mayor ulnerabilidad. 

 

Intrumentos que se utilizaron. 

Ademas de la entrevistas, se planteo otros intrumentos como salidas,  lecturas del 

plan de desarrollo de cada municipio o departamento y fuentes bibliograficas. 

Entrevista  

Encuesta de medio ambiente  

Por favor tome un minuto para completar la encuesta siguiente. El propósito de 

esta  encuesta es el de obtener sus opiniones sobre los problemas ambientales 

en su comunidad. 

1. En la siguiente lista, cuales piensa usted que son los factores que afectan 

el medio ambiente en su comunidad. 

Puede marcar más de una respuesta  

a. Tala de  arboles  



 

b. Los desechos en los ríos 

c. El mal uso del agua potable 

d. El mal uso de los materiales desechables  

e. Falta de alcantarillado 

f. Contaminación del aire  

Otros___________________________ 

 

 

2. Qué problema ambiental consideras que es el más dañino 

a. La contaminación del aire. 

b. El agotamiento del agua. 

c. El daño que recibe día a día la capa de Ozono. 

d. La deforestación 

3.  Si en su barrio existiesen contenedores diferentes para la recogida de 

objetos metálicos, papel-cartón, vidrios plásticos y restos de comidas, ¿los 

utilizaría? 

a. Sí.  

b. No. 

c. No lo sé. 

4. Señale, según su opinión, las medidas más urgentes para proteger el 

medio  ambiente: 

a. Limitar el crecimiento de la población. 



 

b. Reducir la contaminación urbana. 

c. Detener la desertización. 

d. Conservar los hábitats naturales y especies. 

e. Reducir la producción de las industrias y centrales térmicas. 

f. Usar energías renovables. 

 

 

5. Cuáles son los puntos de amenaza forestal de su localidad municipio o 

ciudad 

a. Los ríos  

b. Los bosques  

c. El aire  

d. Otro ___________________ 

 

6. Como califican la intervención de los entes gubernamentales en la 

protección o conservación del medio ambiente 

a. Bueno  

b. Regular  

c. Malo  

d. Excelente   

 

7.  Recibe charlas  de conservación del medio ambiente 

a. No  



 

b. Algunas veces  

c. Si  

d. Nunca  

 

8. Cuenta con el servicio de alcantarillado y de aseo. 

a. No  

b. Si  

9. Como ayudaría usted a la conservación del medio ambiente  

Puede marcar más de una respuesta  

a. Dictando charlas educativas  

b. Reciclando las basuras  

c. No talando los bosques 

d. No arrojando desechos a los ríos y quebradas  

e. Participando en los diferentes comités de mi localidad, departamento o 
municipio  

f.  Otro:  cual _________________________________________________ 

10. Qué entidad cree usted que se debe comprometer más afondo con los 

problemas ambientales. 

a. La alcaldía municipal  

b. La gobernación  

c. La junta de acciones comunales  

d. Las instituciones educativas  

e. El congreso de la republica  



 

f. Los concejales  

g. La presidencia de la republica  

h. Los hospitales  

i. Otro ________________________________ 

11. Cuenta con el servicio de agua potable 

a. Si  

b. No  

c. No lose  

12. Ha asistido a la realización del plan de desarrollo de su municipio,  

localidad o ciudad. 

a. Si  

b. No  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. MAPA MENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Conclusion 

Planteados los esquemas de indagación, las regiones aquí tratadas, fueron un 

sinónimo de generar las preguntas problematizadoras de un eje común como lo  

es el medio ambiente; abarcando todos los métodos de desarrollo conceptual en  

encontrar la efectividad de los instrumentos de recolección que se deben utilizar  

para este esquema formativo, que contribuye a nuestra capacidad para resolver  

problemas. 

También en la presentación de los esquemas en forma de mapa conceptual,  

compartimos una idea fenomenal de enriquecer nuestro saber y conocimiento en  

probar un método que generalmente nos impulsara a encontrar soluciones  

esquematizadas en nuestras regiones. 
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