
Encuesta a las personas



Dibujos: Jorge Varela

Charquicán: ¿Y… cómo les ha ido con la 
encuesta?, ¿la aplicaron en
su casas?.

Niños:         ……………
Charquicán: ¿Les entendieron las preguntas?.
Don Nica:    ¿Qué pudieron averiguar?.
Niños:         ……………

Don Nica: ¿Creen que han sido pertinentes
las preguntas?.

Alicia:      ¿A qué se refiere?.
Don Nica: Con las respuestas que han obtenido

de sus familiares y amigos, ¿puedes 
ya tener una idea de que cosas, 
actitudes, o conductas de las personas
podrían estar contribuyendo para 
que exista basura en los distintos
ambientes de la ciudad? o ¿Cuánto 
conocen las personas del tema?.

Niños:       ……………
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Dibujos: Jorge Varela

Objetivos

1) Discutir respecto a la pertinencia de las preguntas realizadas por los 

alumnos para intentar conocer cuales son las actitudes y conductas de las 

personas en torno al tema de la basura en la ciudad.

2)  Encuestar al mayor número de personas que se encuentren en la calle     

(peatones, comerciantes, vecinos, etc.), para poder evaluar las actitudes y 

conductas de las personas en torno a la producción de basura.

Metodología

1) Aplica la encuesta al mayor número de personas posibles.

2) Las encuestas serán realizadas en grupos de dos alumnos por persona, 

encuestando a niños, jóvenes y adultos, separando entre mujeres de hombres 

(Figura 1).

?
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Dibujos: Jorge Varela

Figura 1: Algunas ideas para elegir 

los “grupos” de personas

a encuestar.
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Dibujos: Jorge Varela

Charquicán: ¿Cómo les fue?.
Don Nica:    ¿Cómo sienten que han sido sus preguntas?.
Pedro:         Creo que bien, al menos nos han respondido

toda la encuesta.
Alicia:         Sí, hubo respuestas que no me imagine que 

las personas dirían.
Don Nica:    ¿Por qué?.

Alicia:         No se … hay mucha gente que conoce
el tema y otros que no tienen idea de
nada.

Pedro:         Hay mucha gente que entiende muchas
cosas pero no hacen nada por ayudar a
evitar generar más basura.

Don Nica:    ¿Qué creen que se puede hacer entonces?.
Niños:          ……………
Don Nica:    Sin duda este es un tema muy complejo, 

y por eso no nos debemos quedar 
tranquilos ni de brazos cruzados. 

Charquicán: Así es, todo este trabajo que estamos
realizando tiene que ayudar de alguna forma
a revertir las conductas de las personas. 

Hasta la próxima … cuando analicemos 
esta encuesta.
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