ANEXO 1. FORMATO DE CUESTIONARIO.

UNIVERSIDAD DE MANIZALES
Maestría en Desarrollo Sostenible y Medio ambiente
I Investigación “imaginarios sociales del colectivo de cocineras de la plaza de
mercado José Hilario López de Buenaventura con respecto a la condición ambiental
del edificio.”
CUESTIONARIO.
Nombre Encuestado: ________________________________________Edad:________ Lugar de Nacimiento
_______________________________
1

¿Le parece el servicio de agua potable?
A) EXCELENTE ( ) B) BUENO ( ) C) REGULAR ( ) D) DEFICIENTE ( )

2

¿Cómo es el manejo de las aguas servidas?
A) EXCELENTE ( ) B) BUENO ( ) C) REGULAR ( ) D) DEFICIENTE ( )

3

¿Cree usted que las aguas lluvias pueden mejorar el servicio de agua del edificio?
A) SI ( )

4

B) NO ( )

¿Qué le parece la calidad del aire del edificio?
A) EXCELENTE ( ) B) BUENO ( ) C) REGULAR ( ) D) DEFICIENTE ( )

5

¿Le afecta el consumo de carbón o leña?
A) SI ( )

6

B) NO ( )

¿Qué le parece el manejo de los residuos en el edificio?
A) EXCELENTE ( ) B) BUENO ( ) C) REGULAR ( ) D) DEFICIENTE ( )

7

¿Conoce algo sobre algún plan de manejo de los residuos?
A) SI ( )

8

B) NO ( )

¿Qué le parece el servicio de energía eléctrica?
A) EXCELENTE ( ) B) BUENO ( ) C) REGULAR ( ) D) DEFICIENTE ( )

9

¿Qué le parece el servicio de gas?
A) EXCELENTE ( ) B) BUENO ( ) C) REGULAR ( ) D) DEFICIENTE ( )

10

¿Qué le parece las condiciones de ruido en el edificio?
A) EXCELENTE ( ) B) BUENO ( ) C) REGULAR ( ) D) DEFICIENTE ( )

Observaciones:
______________________________________________________________________________________
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ANEXO 2. FORMATO GUÍA GRUPO FOCAL.

UNIVERSIDAD DE MANIZALES
Maestría en Desarrollo Sostenible y Medio ambiente
Investigación “imaginarios sociales del colectivo de cocineras de la plaza de
mercado José Hilario López de Buenaventura con respecto a la condición ambiental
del edificio.”

GUIA DE GRUPO FOCAL
1) ¿Qué piensan acerca del lugar donde se ubica la plaza?
2) ¿Para ustedes significan las calles en general o que es el espacio público?
3) ¿Qué piensan acerca estado de los espacios públicos (andenes y vías) alrededor del edifico
y cómo afecta su trabajo?
4) ¿Qué significa para ustedes el edificio de la galería?
5) ¿Qué les parece el edificio en cuanto a su estado actual?
6) ¿Qué piensas acerca de sus puestos de trabajo y el de sus compañeras?
7) ¿Qué significan o que representan para ustedes las áreas comunes y de servicios del edificio
como:
a) Las escaleras.
b) Los pasillos.
c) Los baños.
d) Las bodegas.
8) ¿Qué piensa acerca de los otros puestos de trabajo distintos a la venta de comidas
preparadas?
9) ¿Cómo se imaginan el lugar ideal para ejercer su labor?
10) ¿Qué cambios realizaría en el edificio para mejorarlo?
11) ¿En sus labores diarias que actividades contribuyen o deterioran las condiciones
ambientales del lugar?
12) ¿Qué significan para usted los recursos naturales, como el agua, la fauna (animales), la flora
(árboles), el aire, la tierra?
13) ¿Qué significado tiene el medio ambiente para ustedes?
14) ¿Qué es la protección ambiental?
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15) Qué cosas buenas o prácticas harían para mejorar, la plaza de mercado con respecto a:
a)
b)
c)
d)
e)

El manejo del agua.
El manejo de los residuos sólidos.
El manejo del aire y los olores.
El control del ruido.
El manejo la energía.
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ANEXO 3. Cuadro operacional.

UNIVERSIDAD DE MANIZALES
Maestría en Desarrollo Sostenible y Medio ambiente
I Investigación “imaginarios sociales del colectivo de cocineras de la plaza de
mercado José Hilario López de Buenaventura con respecto a la condición ambiental
del edificio.”
Diseño metodológico.

Objetivo general

Objetivos
específicos

Dimensiones

Preguntas

Unidad
análisis

de

¿Qué piensan acerca del lugar
donde se ubica la plaza?

Fuentes
de
consulta
complementaria
Entrevista
Grupo focal

¿Para ustedes significan las
calles en general o que es el
espacio público?
¿Qué piensan acerca estado
de los espacios públicos
(andenes y vías) alrededor del
edifico y cómo afecta su
trabajo?
¿Qué significa para ustedes el
edificio de la galería?
¿Qué les parece el edificio en
cuanto a su estado actual?
Relación con el lugar y
las diferentes áreas
físicas del edificio.
Identificar
los
imaginarios sociales
del
colectivo
de
cocineras de la plaza
de mercado José
Hilario
López
de
Buenaventura
con
respecto
a
la
condición ambiental
del edificio.

Identificar
el
punto de vista
del colectivo de
cocineras
con
respecto al lugar
y a la condición
ambiental
del
edificio
José
Hilario López de
Buenaventura

¿Qué piensas acerca de sus
puestos de trabajo y el de sus
compañeras?
¿Qué significan o que
representan para ustedes las
áreas comunes y de servicios
del edificio cómo?:
a) Las escaleras.
b) Los pasillos.
c) Los baños.
d) Las bodegas.

Cocineras de la
plaza
de
mercado José
Hilario López de
Buenaventura

¿Qué piensa acerca de los
otros puestos de trabajo
distintos a la venta de comidas
preparadas?

condición
de
los
aspectos
ambientales
del edificio

¿Qué le parece el servicio de
agua potable?
¿Cómo es el manejo de las
aguas servidas?
¿Cree usted que las aguas
lluvias pueden mejorar el
servicio de agua del edificio?

Cuestionario.

¿Qué le parece la calidad del
aire del edificio?
¿Le afecta el consumo de
carbón o leña?
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Objetivo general

Objetivos
específicos

Dimensiones

Unidad
análisis

Preguntas

de

Fuentes
de
consulta
complementaria

¿Qué le parece el manejo de
los residuos en el edificio?
¿Conoce algo sobre algún plan
de manejo de los residuos?
¿Qué le parece el servicio de
energía eléctrica y gas?
¿Qué le parece las condiciones
de ruido en el edificio?

Describir
la
percepción del
grupo
de
cocineras
con
respecto a las
prácticas
ambientales que
desarrollan en su
labor.

¿En sus labores diarias que
actividades
contribuyen
o
deterioran
las
condiciones
ambientales del lugar?
Relaciones entre los
aspectos ambientales y
la labor de las cocineras.

¿Qué significan para usted los
recursos naturales, como el
agua, la fauna (animales), la
flora (árboles), el aire, la tierra?

Cocineras de la
plaza
de
mercado José
Hilario López de
buenaventura

Entrevista
Grupo focal

¿Qué significado tiene el medio
ambiente para ustedes?
¿Qué
es
ambiental?

la

protección

¿Cómo se imaginan el lugar
ideal para ejercer su labor?
¿Qué cambios realizaría en el
edificio para mejorarlo?

Identificar
qué
elementos
del
imaginario social
del colectivo de
cocineras
pueden
potenciar
la
transformación
de
las
condiciones
ambientales del
edifico.

Características de una
mejor condición física
del edificio

Cocineras de la
plaza
de
mercado José
Hilario López de
buenaventura

Entrevista
Grupo focal

¿Qué cosas buenas o prácticas
harían para mejorar, la plaza de
mercado con respecto a?:

Características de mejor
manejo de los recursos
ambientales.

a) El manejo del agua.
b) El manejo de los residuos
sólidos.
c) El manejo del aire y los
olores.
d) El control del ruido.
e) El manejo la energía.
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