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Encuesta Nacional – Actitudes de los chilenos sobre la basura en las playas 
 

 
ESTA HOJA ES UNA GUÍA PARA LOS PROFESORES 

 
 
¿Qué es esta encuesta? 

 
Es una investigación realizada por investigadores de la Facultad Ciencias del Mar de la 
Universidad Católica del Norte y Middlebury College, que tras conocer e investigar los daños 
que produce la basura en el mar, queremos entender de mejor forma las razones de por qué 
todas las playas de Chile tienen basura.   
 
Esta encuesta esta siendo aplicada en muchas escuelas costeras de Chile para desarrollar 
esta gran investigación y así obtener una visión completa del problema, como también, integrar 
a la comunidad escolar al crecimiento del conocimiento científico aplicado a un problema 
ambiental, como es el manejo de residuos en las playas chilenas.  
 
El éxito de este proyecto DEPENDE EN SU PARTICIPACIÓN. Esperamos que usted y sus 
estudiantes reserven tiempo para hacer esta encuesta a la gente de su localidad y que nos 
manden los resultados para que podamos analizarlos y obtener una conclusión final del país.  
 
Esta guía le servirá para poder desarrollar la actividad correctamente. La idea es que el 
profesor realice pequeñas actividades con sus estudiantes antes de salir a terreno. 
Consideramos que esta actividad puede servir para despertar la conciencia de los alumnos 
frente al problema y acercarse a la investigación científica. Por esta razón, hemos diseñado 
una breve actividad.   
 
 
Pasos a seguir: 
 
Actividad previa a la entrevista 

1. Leer atentamente cada una de las preguntas y alternativas con los estudiantes para que 
comprendan cada una de las preguntas planteadas y puedan entrevistar a las personas 

2. Consultar la opinión de los estudiantes por las preguntas seleccionadas (ver actividad 
abajo) y plantear las potenciales respuestas de las personas 

 
Encuesta en terreno 

3. Ir a un lugar transitado de la ciudad o pueblo con los estudiantes para hacer las 
entrevistas (ejemplo: caleta de pescadores, plaza de armas, bancos, etc.) 

4. La encuesta dura aproximadamente 15 minutos por persona y los niños pueden hacer 
más de una entrevista si desean 

5. Le recomendamos que los estudiantes trabajen en pareja (uno anota lo que dice la 
persona y el otro entrevista) 

 
Reflexión final  

6. Cuando los estudiantes ya hayan aplicado la encuesta, desarrolle una actividad de 
discusión de las preguntas y  compare las potenciales respuestas propuestas con los 
estudiantes, en la primera sesión, para contrarrestarlas con los resultados obtenidos 
con el grupo (ver actividad) 



Cualquier duda o pregunta favor de  contactar Lucas Eastman – lucas.eastman@gmail.com, Universidad Católica 
del Norte, Larrondo 1281, Coquimbo, Chile. Tel. oficina: 051209939, Celular: 96189649 
 
 
Resumen y envío de datos  

7. Llenar las preguntas para el profesor (ver otro lado de esta hoja) 
8. Si el profesor desea pueden analizar la información y realizar sus propios gráficos y 

tablas para conocer la visión de su localidad.  
9. Enviar los resultados a la UCN, Larrondo 1281, Coquimbo Chile a nombre de 

Profesor Martin Thiel. Dudas y preguntas llamar 051209939 
 
 
¡OJO!:  

 Los estudiantes nunca deben inventar respuestas – una encuesta en blanco es mejor 
que una encuesta con datos falsos. Es sumamente importante que las encuestas estén 
llenas y tengan respuestas que reflejan lo que dice la gente. 

 Por favor, recordar a los niños escribir las respuestas de las personas lo más legible 
que puedan para que nosotros podamos leer las respuestas y no perder información por 
la caligrafía.  

 Recordarles a los niños que no deben mencionar la alternativa “no sé” y marcarla 
sólo sí la gente responde NO SÉ.  

 
 
 

 
 

Actividad con los niños antes de hacer las entrevistas 
  
Esta actividad pretende potenciar la motivación e interés de los niños para participar en una 
encuesta nacional sobre el problema de la basura. Hemos seleccionado cuatro preguntas que 
se podría presentar a los alumnos antes de ir en terreno. Después de haber leído toda la 
encuesta en voz alta con los alumnos deben plantear las potenciales respuesta de las 
personas. La idea es que estas respuestas sean comparadas con las respuestas reales de la 
gente que los niños entrevistarán. 
 
Preguntas: 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
  

 
 
 

4. ¿Produce daño la basura sobre la vida marina?   No sé No  Sí     

16. ¿Cree usted que se debería multar a una persona por botar basura en la playa? 

 
16.1 ¿Cuánto? $________________________pesos No  Sí    

8. De acuerdo a una escala de 1 a 10 donde 1 es muy sucias  y 10 es completamente limpias, en general durante el 
verano ¿qué tan limpias están las playas de su localidad? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
 

Muy sucias 
Completamente 
limpias 

12. ¿Cuántas veces bota usted basura en las playas de su localidad? (ENCUESTADOR: LEER ALTERNATIVAS) 
Frecuentemente (todos los días)              Algunas veces              Casi nunca             En ocasiones muy excepcionales              Nunca  
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PROFESOR(A) O MONITOR(A) por favor llenar esta hoja el 
día que la encuesta fue realizada. 

 
 
Fecha______________________ 
 
Nombre de profesor(a) 
____________________________________________________________________________ 
 
Nombre del colegio 
____________________________________________________________________________ 
 
Nivel de enseñanza de los estudiantes que participaron 
____________________________________________________________________________ 
 
¿Qué edad tienen los niños de su clase?___________________________________________ 
 
Lugar donde los niños hicieron las entrevistas 
____________________________________________________________________________ 
 
¿Cuánto distancia aproximada hay entre este lugar y la playa? _________________kilómetros 
 
¿Entre que horas fue realizada la encuesta? ________________________________________ 
 
¿Cómo está el estado del clima hoy? (Ej.: lluvia, nublado, parcial, despejado) 
 
___________________________________________________________________________ 
 
¿En su localidad, hay un servicio de limpieza las playas? Si hay, escriba el nombre del servicio. 
 
____________________________________________________________________________ 
 
¿Cree usted que la gente que fue entrevistada hoy día es representativa de la población de su 
comunidad? Describa las características de estas personas. 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 


