I. MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO
DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO LOCAL SUSTENTABLE

ENCUESTA PARA LOS HABITANTES DE LA COMUNA
Fecha:
Comuna:
Genero oficial:
Usted vive en zona:

Masculino___ Femenino___
Rural__ Urbana__ Mixta__

Nivel de Ingreso hogar
( en miles de pesos)

160<__ 200-300__ 400-500__ 600-1600__ >1700__

Rango de edad

16-20__ 21-30__ 30-40__41-50__51-60__61 o más__

Preguntas de ámbito municipal y comunal
1.- Cuál de las siguientes instituciones cree usted, que es la responsable de elaborar las
ordenanzas ambientales:
a) El Congreso
b) La Superintendencia del medioambiente
c) El Municipio
d) El Ministerio del medio ambiente
e) El Ministerio de Salud
f) No lo sé
2.- Una Ordenanza ambiental es un instrumento:
a) Legal que permite normar y sancionar conductas ambientales de las empresas y el
comercio.
b) Administrativo que permite normar y sancionar conductas ambientales de las
personas.
c) Jurídico que permite normar y sancionar conductas ambientales de la comunidad.
d) Financiero que permite normar y sancionar conductas ambientales de las personas.
e) No lo sé
3.- Cómo evaluaría la contribución que hace el municipio a la protección o cuidado del
medio ambiente en su comuna:
a) Muy buena
b) Buena
c) Regular
d) Mala
e) Muy Mala
4.- Ante la siguiente afirmación: “los vecinos están muy preocupados por los
ambientales”, usted estaría:
a) Totalmente de acuerdo
b) Más bien de acuerdo
c) Más bien en desacuerdo
d) Totalmente en desacuerdo

temas

5.- Respecto del territorio de la comuna, usted cree que la situación medio ambiental en los
últimos 5 años ha:
a) Mejorado
b) Mantenido
c) Empeorado
d) No sé
6.-Cuál de los siguientes problemas ambientales es el que más afecta a su comuna, priorice
dos según su gravedad. En caso de que su opción no se encuentre, responda en las líneas
presentes a continuación del listado (solo dos):
a) Contaminación del aire
b) Contaminación del agua
c) Contaminación del suelo
d) Perdida de flora y fauna
e) Tenencia irresponsable de mascota
f) No existen problemas ambientales
1:____________________________________________________
2:____________________________________________________

Preguntas de actitud ambiental
7.- Ante la siguiente afirmación: “en el país las personas están cambiando su
comportamiento en forma positiva para la protección o conservación del medio
ambiente”, usted esta:
a) Totalmente de acuerdo
b) Más bien de acuerdo
c) Más bien en desacuerdo
d) Totalmente en desacuerdo
8.- En el país cree que la situación medio ambiental en los últimos 10 años se ha:
a) Mejorado
b) Mantenido
c) Empeorado
d) No sé

9.- A su juicio, ¿Quién es el principal responsable de los problemas ambientales en el país?
a) Sector Público
b) Sector Privado
c) La Población
d) Todos por igual

2

10.- El concepto de medio ambiente para usted es sinónimo de:
a) Ecología
b) Naturaleza y sociedad
c) Sociedad, Naturaleza y Ciudad
d) Ciudad y naturaleza
e) Ecología, Sociedad y Ciudad
f) Naturaleza

Lo ignoro

Totalmente en
desacuerdo

Más bien en
desacuerdo

Más bien de
acuerdo

Totalmente
de acuerdo

Preguntas Optativas
11.- Por favor, indique cuan de acuerdo o en desacuerdo esta con los siguientes
enunciados:

1. Para poder proteger el medio ambiente se necesita que
haya desarrollo económico
2. Me parece bien que se instalen industrias y que utilicen los
recursos naturales si con ello se logra más cupos de
empleos.
3. Las personas tenemos derecho a utilizar todos los
adelantos que proporciona la tecnología, aunque al
hacerlo estemos deteriorando, sin querer, el medio
ambiente
4. El deterioro del medio ambiente es un mal menor en el
progreso económico
5. El crecimiento económico es siempre perjudicial para el
medio ambiente
6. En la Naturaleza reinaría la paz y la armonía si los seres
humanos dejaran de intervenirla
7. La Humanidad tiene que impedir los progresos y avances
tecnológicos que, aún proporcionando ciertos beneficios,
impliquen peligros graves para el medio ambiente
mundial.
8. Con la tecnología actual no se puede mantener el ritmo
de desarrollo económico, sin perjudicar al medio
ambiente
9. Para proteger el medio ambiente es necesario reducir
nuestro consumo y nivel de vida
10. La protección del medio ambiente requiere tener normas
muy rigurosas y una fiscalización activa
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No se pronuncia

Totalmente en
desacuerdo

Más bien en
desacuerdo

Más bien de
cuerdo

Totalmente de
cuerdo

12.- Se presenta la siguiente situación: existe un conflicto entre una empresa y una(s)
comunidad(es) local(es) producto del uso o futura explotación que desea hacer la
empresa sobre un determinado recurso natural, (por ejemplo: agua, minerales, bosque,
etc.). Por favor, indique cuan de acuerdo o en desacuerdo esta con los siguientes
enunciados:

1. El Estado debe mantenerse al margen del conflicto,
porque es un asunto entre privados y el Estado sólo
debe cautelar por el cumplimiento de la normativa
ambiental y el orden público.
2. El Estado debe desarrollar mecanismos que permitan
que tanto la empresa y como la comunidad afectada,
logren acuerdos vinculantes para una utilización
equilibrada de los recursos en disputa.
3. El Estado debe intervenir y favorecer la iniciativa
privada porque con ello se fomenta el desarrollo y la
riqueza de la localidad y del país.
4. El Estado debe, por sobre todo, procurar por la
protección de los recursos naturales y de las
comunidades locales, aunque esto signifique prohibir el
funcionamiento de una determinada empresa.
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