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encuesta de la basura  

en espacios públicos 
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Actividad para conocer la conducta de las 

personas en los espacios públicos 
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¿Qué sabemos hasta ahora? 
(5 - 10 minutos) 

 

Antes de empezar respondamos juntos las siguientes preguntas: 

 
•  ¿Sabes si las personas de tu localidad botan basura al suelo? 

• ¿Qué piensan tus familiares cuando ven a otras personas botar basura al suelo? 

• ¿Has realizado una encuesta antes? 
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¿Qué pensaran los 

terrícolas de  

este problema? 

!Kontzi-Ku¡  

¿Sabes si los 

Científicos de la 

Basura han realizado 

encuestas a las 

personas?  

¡Sí, Windar-Ku! 

 Los Científicos de la Basura 

han registrado que más del 30%  

de las personas botan basura en  

las playas ocasionalmente  

Según los Científicos  

de la Basura la solución más  

aceptada por las personas es la 

educación para toda la 

 comunidad 

Los extraterrestres observan a los niños encuestando… 

http://www.cientificosdelabasura.cl/
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NUESTRAS METAS PARA HOY 
 

1. Realizar una encuesta a la mayor cantidad de ADULTOS que transitan por los espacios 

públicos de tú localidad para conocer su conducta y la percepción respecto del problema 

de la basura. 

 

MATERIALES 

 
 Copias de la encuesta de la basura de la guía de trabajo 

 Lápiz 

 

¡VAMOS A TRABAJAR!  
(40 – 45 minutos) 

 

¿Cómo realizar la encuesta de basura en espacios públicos? 

 

1. En la sala de clases 

 

a) Leer la encuesta en voz alta (10 minutos). 

b) Practicar las preguntas de la encuesta – un niño encuesta a un compañero (sin rayar la 

encuesta, en 15 minutos, practicando especialmente las preguntas más complejas). 

 

2. En el lugar de muestreo  

 

a) Los estudiantes deben dirigirse a un lugar público de la localidad, que sea factible para 

entrevistar y seguro para los niños. Ejemplo: Plaza de armas, zonas administrativas,  

centros comerciales, etc. 

 

3.  Cómo realizar la encuesta. 

    

a) Trabajar en parejas, ambos miembros deben 

registrarse en la zona superior de la encuesta. 

b) Los niños tienen que acercarse a personas 

mayores de 15 años y solicitar al entrevistado 

unos minutos para responder una encuesta sobre 

la basura en espacios públicos.  

c) Intentar hacer la encuesta sin otras personas 

influyendo en las respuestas.  

d) Realizar cada una de las preguntas de forma 

pausada. Un estudiante debe leer la encuesta y el 

otro registrar las respuestas en el papel.  

http://www.cientificosdelabasura.cl/
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4.  Partes de la encuesta. 

 

a) La primera parte son preguntas sobre la 

conducta del encuestado. 

b) La segunda parte tiene preguntas sobre 

los sentimientos de la gente con respecto a 

la basura. 

c) La tercera parte contiene preguntas de 

la conducta de otras personas.  

5. Análisis de la encuesta. 

 

a) Los niños deben ingresar los datos de cada encuesta en una planilla de datos EXCEL o 

trabajar en la pagina interactiva de los Científicos de la Basura. 

b) Obtener porcentajes de las preguntas sobre la conducta de las personas (Parte 1 y 3). 

c) Obtener promedios de las preguntas sobre los sentimientos de las personas (Parte 2). 
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¡Debes buscar un lugar cómodo! 

ATENCIÓN:  

Si la persona no entiende la pregunta, hay que 

mostrársela o repetírsela 

  No se puede encuestar dos veces a la misma persona 

  !NUNCA¡ deben llenar la encuesta con datos falsos.  

 Cuando el entrevistado haya respondido todas las 

preguntas los entrevistadores deben decir: ¡Muchas 

Gracias! Si desea conocer más información de esta 

encuesta visite www.cientificosdelabasura.cl.  

 Cada encuesta es información valiosa para la 

investigación científica. Por esto al terminar debe 

entregarse al profesor(a). 

http://www.cientificosdelabasura.cl/


Nombres de los encuestadores (niños) _____________________ ; ______________________  

Fecha: __ / __ / 201_ 

 

Esta encuesta pretende conocer la conducta y opiniones de las personas respecto del 

problema de la basura en espacios públicos. 

 

Parte 1. Preguntas sobre la conducta de los encuestados. 

 

1. ¿Usted bota LAS COLILLAS DE CIGARRO al suelo? 

 

2. ¿Usted bota basura al suelo EN LA CALLE? 

 

3. ¿Usted bota basura EN LA PLAYA? 

 

 

 

Parte 2. Preguntas de los sentimientos de la gente respecto de la basura. 

 

4. ¿LA GENTE en general se molesta cuando ve a una persona botando basura al suelo en 

la calle? 

 

5. ¿Las personas de su FAMILIA se molestan cuando ven a otra persona botando basura 

al suelo? 

 

6. ¿Sus AMIGOS se molestan cuando ven a otra persona botando basura al suelo? 

 

 

 

Parte 3. Preguntas de la conducta de otras personas. 

 

7. LA GENTE en general bota basura EN LA CALLE 

 

8. LA GENTE en general bota COLILLAS DE CIGARRO al suelo 

 

9. LA GENTE  en general bota basura EN LA PLAYA 
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Encuesta de la basura en Espacios Públicos 

   Nunca                Pocas veces               A veces               Frecuentemente   No fuma 

   Nunca                Pocas veces               A veces               Frecuentemente 

   Nunca                Pocas veces               A veces               Frecuentemente 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

No se molesta                                           Mas o menos                                Se molesta mucho 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

No se molesta                                           Mas o menos                                Se molesta mucho 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

No se molesta                                           Mas o menos                                Se molesta mucho 

¡ M u c h a s  G r a c i a s !   

Nunca            Pocas veces              A veces            Frecuentemente        No sabe/no contesta 

Nunca            Pocas veces              A veces            Frecuentemente        No sabe/no contesta 

Nunca            Pocas veces              A veces            Frecuentemente        No sabe/no contesta 

http://www.cientificosdelabasura.cl/


REFLEXIONEMOS 
(10 minutos) 

  

Comparemos nuestros resultados con los resultados de otros estudios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

¿QUÉ HEMOS APRENDIDO?  

(5 minutos) 

  

Ahora escribe con tus propias palabras lo que hemos aprendido hoy. 

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 
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Aspectos sociales de la basura en el medio ambiente 
Resultados obtenidos – Encuesta en espacios públicos (2010 - 2012) 

Para reflexionar, 

respondamos las  

siguientes preguntas:  

¿cuál es la conducta de  

las personas en tu localidad?, 

¿de dónde proviene de la 

basura?, ¿qué estarías 

dispuesto a hacer tú  

para solucionar  

este problema? 
Figura 6: Grafico nacional sobre la conducta de 

las personas en las playas. Se entrevistó a 982 

personas en el año 2010.  

     

Los Científicos de 

 la Basura afirman que  

en el 2012 las personas 

encuestadas creen que  

80% de la gente bota 

frecuentemente basura en  

la calle, aunque en promedio 

nacional solamente un 33% 

dice que bota basura en 

cualquier lugar  

¿Usted bota basura 
en las playas? 
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