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I. Introducción 

De acuerdo con la Ley Orgánica del Ambiente de Costa Rica (1995), el ambiente se define como “el sistema 

constituido por los diferentes elementos naturales que lo integran y sus interacciones e interrelaciones 

con el ser humano”. Bajo este enfoque, se entiende al ambiente como el medio dentro del cual se 

desenvuelve el ser humano. Por su parte, la contaminación ambiental se define como “alteraciones 

hechas o provocadas por los seres humanos a la integridad física, biológica, química y radiológica del agua 

y otros medios” (EPA, s.f.). Puesto que el medio es todo lo que rodea al ser, este va a tener una relación 

directa con la salud y estado de bienestar ya que es el vehículo por el cual el ser humano se expone a 

distintos factores de riesgo, sean biológicos, físicos o químicos. La contaminación ambiental y el uso 

desmedido de recursos naturales generan un gran impacto sobre las personas y juegan un papel 

determinante en su calidad de vida y en el bienestar de una comunidad. Cabe destacar que es 

fundamental preservar la calidad del ambiente, dado que un ambiente sano es una necesidad básica e 

inherente a la dignidad humana. 

Considerando entonces la importancia de contar con un ambiente propicio, si se diera alguna alteración 

del medio, resulta fundamental tomar los pasos necesarios para rectificar el desequilibrio siendo los 

primeros y más importantes la obtención de información necesaria y la organización comunal. Por lo 

tanto, el fin de este estudio es hacer una recopilación de información preliminar respecto ciertas 

problemáticas ambientales presentadas en las comunidades: Juntas de Pacuar, Los Reyes, Cristo Rey, Río 

Grande, La Ceiba, Las Brisas y Bajo las Brisas.  El estudio surgió después de un acercamiento inicial de 

parte de un grupo de vecinos comprometidos (Defensa Comunal Por Los Ríos Pacuar y El General) se inició 

un proceso de acercamiento de parte del proyecto de TCU 590 de Kioscos Socioambientales de la 

Universidad de Costa Rica hacia la comunidad. En las primeras visitas del proyecto, se realizaron recorridos 

a través de las comunidades, esto con el fin de llegar a conocer las problemáticas que se presentan en 

esta donde se determinó que dado el alcance y la magnitud de lo visto en el recorrido, el primer paso a 

realizar sería iniciar un diálogo con la comunidad e indagar sobre las percepciones de los vecinos. 

Partiendo del hecho que “a través de las percepciones se forma un marco de referencia organizado que 

se va construyendo de manera constante, por medio de las experiencias de vida” (Calixto & Herrera, 

2010), se determinó que la mejor forma para conocer la realidad de las comunidades y el impacto de las 

problemáticas ambientales es por medio de una encuesta de percepción. Para obtener una visión más 

amplia sobre las comunidades y las problemáticas presentadas, se dividió la encuesta en 4 secciones: 
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• Generalidades (dónde viven, edad, sexo, ocupación, entre otros). 

• Dinámica comunitaria (el nivel de participativo y organizativo de los habitantes, el 

desenvolvimiento de la comunidad, etc.). 

• Dinámica económica (qué actividades económicas se presentan en la comunidad). 

• Dinámica ambiental (cuáles situaciones se presentan en la comunidad). 

En base a la información recolectada de la encuesta, se pretende desarrollar estrategias en conjunto con 

la comunidad para abordar las temáticas de mayor interés. El presente informe resume los resultados 

principales obtenidos de la aplicación del instrumento de percepción y presenta observaciones y 

recomendaciones para el uso óptimo de los datos expuestos. 

II. Objetivos del estudio 
 

Objetivo General:  

Exponer los resultados más importantes obtenidos de la aplicación del instrumento de percepción para la 

valoración socio-ambiental de las comunidades: Juntas de Pacuar, Los Reyes, Cristo Rey, La Ceiba, Las 

Brisas y Bajo las Brisas de Pérez Zeledón, Costa Rica. 

Objetivos Específicos: 

1. Caracterizar las condiciones demográficas y socioeconómicas de las comunidades de estudio. 

2. Determinar el nivel organizativo de las comunidades en cuestión. 

3. Identificar las percepciones de los y las habitantes de las comunidades estudiadas respecto a las 

problemáticas ambientales presentadas en ellas. 
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III. Características generales de la población  
 

La población encuestada se compone de habitantes de los barrios de Juntas de Pacuar, Los Reyes, Cristo 

Rey, Las Brisas, Bajo las Brisas, Río Grande y Trinidad, la cual se distribuye de en la Figura I. Nótese que 

por cuestiones de tiempo y logística no se aplicaron encuestas en la comunidad La Ceiba como se había 

planteado originalmente. 

Figura I. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2016.  

Se evidencia poca distribución en Bajo Las Brisas, Las Brisas, Río Grande y Trinidad, esto porque los 

poblados Los Reyes, Cristo Rey y Juntas de Pacuar presentan mayor densidad poblacional. Ahora, la 

mayoría de los encuestados son de sexo femenino (54.1%) con una edad media de 42 años (dentro de un 

rango entre los 13 y 92 años de edad). 

Como puede verse en la siguiente figura (Fig. II), la población femenina supera a la masculina. Además es 

válido decir que hay bastante población joven dado que la mayoría se encuentra por debajo de los 50 

años, lo cual quiere decir, que son parte de la población activa económicamente hablando. Es destacable 

que en la población adulta mayor, hay mayor proporción de hombres que mujeres.  
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Figura II. 

Fuente: Elaboración propia, 2016.  

Un dato importante que reveló la encuesta es que la población lleva la mayor parte de su vida, si no toda, 

residiendo en su comunidad.  

En cuanto a características laborales y de ocupación, los datos arrojan que alrededor del 50% de la 

población no trabaja. Casi el 60% de las mujeres afirman no tener trabajo y en cuanto a desempleo se 

asimila mucho al del sexo masculino (18% y 16% sucesivamente).  

El 46% de los encuestados que trabajan, laboran dentro de su propia comunidad, mientras que el resto se 

movilizan fuera de su comunidad. Esto infiere en la cantidad de tiempo que viven con su realidad 

comunitaria y el sentido de pertenencia que se puede tener con respecto a esta.  
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Se destaca que hay más campos laborales privados que públicos dentro de la comunidad. Esto viene de la 

mano con el hecho de que los servicios públicos se encuentran lejos de los barrios que cubrieron la 

encuesta. En la misma línea, la mayor parte de la población, tiene un puesto laboral de índole privado.  

Entrando en detalle, en la figura 3 se observa que, las ocupaciones son muy variadas y la más frecuente 

entre los encuestados es el de ama de casa sobre todo de sexo femenino.  

Figura III.

 

Fuente: Elaboración propia, 2016. 

Por último, en cuanto a nivel educativo, véase la figura 4. Nótese que por lo general el máximo grado 

educativo es la primaria. Luego se nota una reducción en cuanto los niveles educativos son más altos.  Un 

punto a destacar, es que es la población femenina la que alcanza más frecuentemente el grado 

universitario que la masculina. 
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Figura IV. 

Fuente: Elaboración propia, 2016. 

IV. Organización de la Población 
 

La organización y participación comunitaria es fundamental para el abordaje de cualquier conflicto (ya sea 

ambiental u otro) que enfrenta una comunidad, de manera que se construyen de soluciones y alternativas 

a dichos problemas. Este tema se abordó en la encuesta en la sección de “dinámica comunitaria” donde 

se quiso medir principalmente el grado de organización comunal existente y la disposición de los vecinos 

a participar en la organización comunitaria para la resolución de las problemáticas enfrentadas.  

En cuanto a la disposición de la población entrevistada a colaborar activamente en la organización 

comunitaria se destaca que el 65% de la población sí está dispuesta a colaborar por el bien de la 

organización de su comunidad (ver Fig. V), de esta población, el 54.5% fueron mujeres y 45.5% hombres. 
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Esto demuestra que hay una mayor intención de colaborar con la comunidad de la población femenina. 

Por otra parte, se observa una mayor disponibilidad a participar activamente de la organización en las 

edades de 20 a 40 años. 

Figura V. Colaboración activa en la organización comunitaria  

 

Fuente: Elaboración propia, 2016. 

 
Asimismo, se evidencia que 45.9% de los y las vecinos encuestados consideran que su comunidad es 

“organizada”, mientras que 16.9% la consideran como “bien organizada” y 23.6% “poco organizada. 

Asimismo, se destaca un mayor nivel de organización (bien organizada y organizada) en Juntas de Pacuar 

y Los Reyes, y un menor nivel de organización en las demás comunidades. Trinidad y Rio grande 

registraron ser comunidades poco organizadas, no obstante, dada la pequeña muestra proveniente de 

estas dos comunidades es necesario profundizar más este aspecto.  

Por otro lado, a las asociaciones principales que reconoció la población están (ver Cuadro I): la asociación 

de desarrollo como principal agente reconocido por 149 habitantes, y secundariamente pero menos 

activos se destacaron la iglesia o pastoral y la escuela de su respectiva comunidad. Mientras que una 

minoría de 8 personas menciono no reconocer ninguna asociación activa en su comunidad. 

 

 

 

Cuadro I. Reconocimiento de Asociaciones  
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 Asociación de 
desarrollo 

Total 

No Sí 

Sexo Masculino 59 66 125 

Femenino 69 83 152 

Total 128 149 277 

Fuente: Elaboración propia, 2016. 

Por último, para tener una efectiva organización comunitaria, es clave mantener una buena comunicación 

entre las personas involucradas y la comunidad, por lo que se investigó cuáles medios de comunicación 

más comúnmente se utilizan en la comunidad. De acuerdo con la Figura VI, la mayoría de las personas 

notan informarse de actividades comunales por medio de servicios religiosos, boletines y circulares, así 

como por otros medios, principalmente “de boca en boca” o chismes y carteles of afiches. 

Figura VI. Medios de comunicación utilizados en las comunidades de estudio  

 

Fuente: Elaboración propia, 2016. 

V. Problemáticas Ambientales 

Para obtener una visión más clara de la percepción de las comunidades sobre las problemáticas 

ambientales presentes en ellas, se abordó el tema desde varias perspectivas: comunitaria, económica y 

ambiental. 
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En primera instancia, se evidencia, que el 76% de la población encuestada ha notado al menos un cambio, 

ya sea positivo o negativo, en su comunidad en los últimos años. Ahora bien, específicamente en el ámbito 

ambiental, el 79% de las personas encuestadas identificaron cambios en el ambiente en los últimos años 

y de éstas, 47% clasifican los cambios como negativos y el 49% como positivos, mientras que el restante 

4% los clasifican como cambios neutros. Como se observa en la siguiente figura (Fig. VII), en la comunidad 

Cristo Rey, una mayor proporción clasifican los cambios ambientales como negativos, mientras que en la 

comunidad de Los Reyes, una mayor proporción de habitantes los clasifican como positivos. 

Figura VII. Clasificación de cambios en el ámbito ambiental en los barrios principales  

 

Fuente: Elaboración propia, 2016. 

Entre los cambios ambientales positivos observados, gran parte de la población de los entrevistados 

denotan un mejor manejo de los residuos sólidos mediante mejoras en el servicio de recolección y 

campañas de reciclaje (41%), mejoras en la infraestructura comunal (14%), mayor conciencia ambiental 

(10%), así como campañas de reforestación y limpieza de vías (15%). Por su parte, la mayoría de la 

población que identificó cambios ambientales negativos, atribuyen la presencia de la chanchera, la 

pollera, el botadero y la contaminación atmosférica a dichas alteraciones (ver Figura VIII). 

Interesantemente, cuando se profundizó propiamente en el deterioro ambiental, el porcentaje de 

personas que han observado este fenómeno aumentó a 78% del total de los encuestados, calificando el 

deterioro (en escala de 0 a 10, siendo 10 muy deteriorado) en promedio como 6.79. 

Figura VIII. Cambios negativos observados en las comunidades  
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Fuente: Elaboración propia, 2016. 

Asimismo, se indagó sobre las actividades económicas realizadas en las comunidades, con el fin de 

caracterizar a dichas comunidades e identificar aspectos claves de la economía local que contribuyen al 

deterioro ambiental. La siguiente figura ilustra las principales actividades económicas identificadas, 

resaltándose el matadero, comercios locales, el quebrador y la industria agrícola como fuertes 

promotores de la economía local.  En la Figura IX, se identifica una fuerte presencia de actividades 

agrícolas en Cristo Rey y Los Reyes, mientras que en Juntas de Pacuar se denota mayor importancia del 

sector de servicios e industria. Se recalca que casi el 100% de los poblados Cristo Rey y Los Reyes 

identificaron la presencia la chanchera y pollera respectivamente. 

Figura IX. Identificación de actividades económicas por barrio  
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Fuente: Elaboración propia, 2016. 

Cabe destacar que las principales actividades económicas de la zona también son los responsables del 

deterioro ambiental de la comunidad puesto que 22.2% de los encuestados identificaron a la chanchera 

como causa de deterioro ambiental, seguido por el quebrador (12.4%), el botadero (13.3%) y la pollera 

(11.5%). Se observan distintas tendencias entre las comunidades al describir las causas del deterioro 

ambiental. Por ejemplo, el 45.5% de la población encuestada de Cristo Rey manifiesta a la chanchera como 

responsable del deterioro ambiental, mientras que el 22.7% de Cristo Rey y 11.9% de la Juntas de Pacuar 

lo identificaron como causa. No obstante, los residentes de las Juntas de Pacuar manifestaron que el 

deterioro se debe más al quebrador (16.1%) y a la chanchera (11.9%). 

Por último, los encuestados identificaron y evaluaron distintas situaciones que podrían presentarse (o que 

ya se presentan) en sus comunidades. Las situaciones que con mayor frecuencia se identificaron fueron: 

olores malos, quema de basura y plagas (ver Fig. X). Se observa que Cristo Rey es la comunidad más 

afectada por los malos olores, en cambio, Juntas de Pacuar experimenta más situaciones de ruido en 

comparación con las otras comunidades. Las situaciones peor calificadas en términos de gravedad (de 0 a 

10, siendo 10 muy deteriorado) de modo general son malos olores, ruido e inadecuada disposición de 

aguas negras, cada una calificada con 7 (ver Cuadro II). Asimismo, se recalca que la situación de olores en 

Cristo Rey es bastante grave, dado que fue calificado con 8 de 10. 

Figura X. Situaciones ambientales presentadas en la comunidad.  
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Fuente: Elaboración Propia, 2015. 

Figura II: Gravedad de las situaciones presentadas  

 Juntas 
de 

Pacuar 

Los 
Reyes 

Cristo 
Rey 

Promedio 
Total 

Inundaciones  4 5 4 5 

Olores 7 7 8 7 

Plagas 6 7 7 6 

Quema de 
basura 

5 5 5 5 

Inadecuada 
disposición 
de aguas 
negras 

7 8 9 7 

Ruido 7 7 6 7 

Deslizamiento 
de tierras 

5 6 4 5 

Fuente: Elaboración propia, 2016. 

VI. Conclusiones y Recomendaciones 
 

1. La población es mayoritariamente menor de 50 años y de sexo femenino.  

2. Se identifica que la población femenina (en particular las amas de casa) y adulta mayor es la más 

vulnerable a las diversas problemáticas ambientales presentadas en las comunidades de estudio 

puesto que permanecen mayoritariamente en sus hogares y alrededores y experimentan una 

exposición constante. 
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3. Un grupo clave para trabajar son las amas de casa.  

4. El nivel educativo por lo general llega hasta el nivel de primaria, variable que a considerar en las 

estrategias de acercamiento y trabajo con la comunidad. 

5. Las diferentes comunidades de Pacuar son medianamente organizadas. 

6. Dos tercios de la población encuestada está dispuesta a colaborar con la organización comunal.  

7. Los encuestados consideran que la asociación de desarrollo es la organización con mayor presencia 

en las comunidades.  

8. Dado que la mayoría de la población está dispuesta a participar en asociaciones de desarrollo 

comunitario, se podría emprender talleres como técnica de unión y de información, para empezar a 

trabajar en conjunto por las distintas comunidades y dar a conocer que el problema de una comunidad 

no es lejana a las demás. 

9. La mayoría de la población concuerda que ha habido cambios en el ambiente de sus comunidades y 

que el deterioro del mismo en los últimos años ha sido un fenómeno marcado.  

10. De los cambios ambientales positivos identificados, figura un mejor manejo de residuos sólidos y 

mejoras en la infraestructura local. Nótese que la mayoría de los encuestados que señalaron un mejor 

manejo de los residuos sólidos (25% de la población encuestada total) lo atribuyen a mejor servicio 

del camión recolector que pasa con mayor regularidad y un mejor trabajo de parte de la 

municipalidad. Por su parte, entre la población que identificó cambios ambientales negativos, solo 

21% lo atribuyeron a la industria de producción animal (chanchera y pollera) y 13.5% al matadero. De 

igual forma, se observa una tendencia similar entre encuestados al identificar las causas del deterioro 

ambiental.  

11. Se identificó que las principales actividades económicas que se desarrollan en la zona son: la 

chanchera, la pollera, el quebrador, el matadero y el comercio.  

12. Se destaca una clara desvinculación en la percepción de los encuestados de la cadena causal del 

deterioro ambiental y las actividades económicas desarrolladas en sus comunidades. Se recomienda 

la preparación de material informativo para su difusión en las comunidades e iniciar un dialogo en la 

comunidad sobre las problemáticas ambientales y sus posibles causas. 

13. La mayoría de los encuestados identificaron la presencia de malos olores en su comunidad.  

14. Se recomienda profundizar el ámbito ambiental analizado en este informe por medio de estudios 

ambientales y complementar la información obtenida con un pequeño estudio sobre la situación de 

salud de las comunidades afectadas para determinar si existe una relación entre las condiciones 

ambientales y el bienestar de las comunidades.   
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VIII. Anexos 
 

1. Instrumento de percepción 

N° Cuestionario __/__/__/ 

Fecha __/__/____ 

 

Barrio: __________________________________________________________________________ 

Distrito: _________________________________________________________________________ 

 

Instrumento de percepción para la valoración Socio-Ambiental de las comunidades: Juntas de Pacuar, 

Los Reyes, Cristo Rey, La Ceiba, Las Brisas y Bajo las Brisas de Pérez Zeledón, Costa Rica 

La presente encuesta es realizada por parte de estudiantes del TCU (Trabajo Comunal Universitario) de 

Kioscos Socio-Ambientales de la Universidad de Costa Rica, la cual tiene como fin, determinar la 

percepción de los y las habitantes de Juntas de Pacuar, Los Reyes, Cristo Rey, La Ceiba, Las Brisas y Bajo 

las Brisas sobre su comunidad y las diversas situaciones que se presentan en ella. Le agradeceríamos si 

fuese tan amable de contestar algunas preguntas, las cuales le tomarán entre  20 y 30 minutos. La 

Información brindada es totalmente confidencial.  

A. Información general: 

1. Sexo (NO SE PREGUNTA):  

F (    )    M (    )  

2. ¿Edad: _______ (años)               

3. ¿Años de residencia en su hogar: __________ 

4. ¿Actualmente está Ud.: 

___01) Empleado tiempo completo   

___02) Empleado tiempo medio 

___03) Desempleado (PASE A LA PREGUNTA 7) 

___04) No trabajo (PASE A LA PREGUNTA 7) 

___09) No sabe/no responde (NS/NR) 
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5. ¿Su sitio de trabajo se localiza dentro de su comunidad? 

___ 01) Sí  ___ 02) No  ___ 09) NS/NR 

6. Es Ud. empleado: 

___ 01) Público  ___ 02) Privado  ___ 09) NS/NR 

7. ¿Cuál es su ocupación? (***IMPORTANTE*** EN CASO DE QUE EL ENCUESTADO ESPECIFICÓ “NO 

TRABAJO”, INDAGAR SI ES AMA DE CASA, ESTUDIANTE, ETC.) 

________________________________________________________________________________ 

___09) NS/NR 

8. Nivel de escolaridad: 

___ 01) Primaria incompleta  ___ 02) Primaria completa       

___ 03) Secundaria incompleta  ___ 04) Secundaria completa  

___ 05) Universidad incompleta    ___ 06) Universidad completa  

___ 09) NS/NR  

 

B. Dinámica Comunitaria 

09. ¿Cómo son las relaciones entre los y las vecinas de la comunidad? 

___ 1) Muy Buenas  ___ 2) Buenas  ___ 3) Regular 

___ 4) Malas   ___ 5) Muy malas ___ 09) NS/NR 

 

10. Cuando hay una actividad en la comunidad, Ud. se entera: 

___ 1) Siempre   ___ 2) Casi siempre   

___ 3) De vez en cuando ___ 4) Casi nunca    

___ 5) Nunca   ___ 09) NS/NR 

 

11. ¿Generalmente, de qué manera se informa a los y las vecinos sobre las actividades o reuniones 

comunales a realizar? (PUEDE MARCAR VARIAS OPCIONES) 

___ 01) Periódico 
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___ 02) Boletín comunal 

___ 03) Megáfono 

___ 04) Radio 

___ 05) Televisión 

___ 06) Circulares 

___ 07) Servicios religiosos 

___ 08) Otro: ________________________________________________________ 

___ 09) NS/NR 

 

12. ¿En su comunidad, cuáles sitios o lugares se utilizan comúnmente para actividades o reuniones? 

________________________________________________________________________________ 

___ 09) NS/NR                          

 

13. Considera Ud. que su comunidad es:  

___ 1) Muy bien organizada  ___ 2) Bien organizada  

___ 3) Organizada   ___ 4) Poco organizada  

___ 5) Muy poco organizada  ___ 09) NS/NR 

 

14. En una escala de 0 a 10, siendo  1 nada involucrado y 10 totalmente involucrado, ¿Qué tan activo es 

Ud. en la organización comunitaria? 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

          

___ 99. NS/NR 

 

15. ¿Cuáles grupos, organizaciones o instituciones comunales considera Ud. que tienen una fuerte 

presencia en su comunidad? 
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_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___ 09) No sabe/no responde                          

 

16. ¿Estaría dispuesto a formar parte de un grupo o comité que trabaja para la mejora de la comunidad?  

___ 01) Sí  

___ 02) No 

___09) No sabe/no responde 

 

17. ¿En los últimos años ha notado Ud. importantes cambios en su comunidad?  

___ 01) Sí 

___ 02) No (PROCEDA A LA SECCIÓN C, PREGUNTA 21) 

___ 09) NS/NR 

  

PREGUNTAS 18-20 

EN CADA PREGUNTA INDAGAR POR LOS TRES ÁMBITOS 

SELECCIONE CON CÍRCULO LAS RESPUESTAS PARA LAS PREGUNTAS 18 Y 19 

Ámbito de la 
dinámica 

comunitaria 

P. 18 
Ha observado 
algún cambio en: 

P. 19 
Ha sido un cambio: 

P. 20 
¿Por qué ha sido un cambio 

positivo o negativo? 
Sí 

No  
(PASE A 
LA 
SECCIÓ
N C-
PREGU
NTA 21) 

Positivo Negativo 

Ni positivo ni 
negativo 

(PASE A LA 
SECCIÓN C- 
PREGUNTA 

21) 
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Recreativo 
(SI EL ENCUESTADO 
NO COMPRENDE EL 

CONCEPTO, 
CLARIFICAR QUE SE 

REFIERE A LAS 
ACTIVIDADES DE 

OCIO O DE 
ENTRETENIMIENTO 

O RELAJACIÓN)    

1 2 1 2 3 

 
 
 
 
 
 
 

Laboral 1 2 1 2 3 

 
 
 
 
 
 
 

Ambiental 
(SI EL ENCUESTADO 
NO COMPRENDE EL 

CONCEPTO, 
CLARIFICAR QUE SE 

REFIERE AL 
ENTORNO O MEDIO 

NATURAL Y 
HUMANO QUE NOS 

RODEA 

1 2 1 2 3 

 
 
 
 
 
 
 

 09 NS/NR 09 NS/NR 09 NS/NR 

 

C. Dinámica Económica 

 

21. ¿Cuál es la principal actividad económica de que se desarrolla en su comunidad? (SI EL ENCUESTADO 

NO ENTIENDE EL CONCEPTO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, CLARIFICAR QUE ES UN PROCESO DONDE SE 

GENERAN E INTERCAMBIAN PRODUCTOS, BIENES O SERVICIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LAS 

PERSONAS). 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

___09) NS/NR 

22. En su comunidad existen (PUEDE MARCAR VARIAS OPCIONES): 

___ 01) Granjas para la producción de cerdos 

___ 02) Granjas para la producción de pollo o gallinas 
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___ 03) Granjas para la producción de ganado 

___ 04) Fincas que cultivan vegetales para consumo propio 

___ 05) Fincas que cultivan vegetales para vender comercialmente 

___ 06) Mataderos  

___ 07) Fábricas industriales 

___ 08) Comercios 

___ 09) Minas, tajos o quebradores 

___ 10) Otro: ________________________________________________________ 

___ 99) NS/NR 

 

23. En los últimos años, ¿ha observado cambios importantes en la economía local?  

___ 1) Sí   

___ 2) No (PROCEDA A LA PREGUNTA 25) 

___ 09) NS/NR 

24. ¿Cuáles han sido esos cambios? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

___ 09) NS/NR 

25. ¿Cree Ud. que las actividades económicas desarrolladas en su comunidad cumplen con la legislación 

nacional vigente? (SI EL ENCUESTADO NO ENTIENDE, CLARIFICAR: 

LEGISLACIÓN COMO LAS LEYES O NORMAS QUE RIGEN LAS ACTIVIDADES, Y VIGENTE QUE ESTÁN “AL 

DÍA”) 

___ 1) Sí (PROCEDA A LA SECCIÓN D, PREGUNTA 27)  

___ 2) No  

___ 09) NS/NR 
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26. ¿Cuáles leyes, normas o reglamentos cree Ud. que irrespeten? 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___ 09) NS/NR 

 

D. Dinámica ambiental 

27. ¿Cree usted que la calidad del ambiente se ha deteriorado en los últimos años? (SI EL ENCUESTADO 

EL CONCEPTO “DETERIORO”, CLARIFICAR QUE SE REFIERE AL EMPEORAMIENTO GRADUAL) 

___ 1) Sí 

___ 2) No (PASE A LA PREGUNTA 30) 

___ 09) NS/NR 

 

28) En una escala de 0 a 10, siendo 1 nada deteriorado y 10 muy deteriorado, ¿Cómo calificaría el 

deterioro ambiental de su comunidad? 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

          

___  99) NS/NR 

29) ¿A qué se debe este deterioro? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

___ 09) NS/NR 

 

30) ¿Cuáles de las siguientes situaciones se presentan en su comunidad? (PUEDE MARCAR VARIAS 

OPCIONES) 
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___ 01) Inundaciones por desbordamiento del río 

___ 02 = Olores desagradables 

___ 03 = Plagas (roedores, aves de rapiña, insectos, etc.) 

___ 04 = Quema de basura 

___ 05 = Inadecuada disposición de aguas negras 

___ 06 = Ruido 

___ 07 = Deslizamiento de tierras 

___ 08 = Otro: 

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

___09 = NS/NR 

 

31) Califique de 0 a 10, siendo 0 nada grave y 10 muy grave, la  gravedad de las siguientes situaciones: 

  

___ 01) Inundaciones por desbordamiento del río 

___ 02) Olores desagradables 

___ 03) Plagas (roedores, aves de rapiña, insectos, etc.) 

___ 04) Quema de basura 

___ 05) Inadecuada disposición de aguas negras 

___ 06) Ruido 

___ 07) Deslizamiento de tierras 

___ 08) Otro: 

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

___09) NS/NR 

 La información brindada se analizará en un estudio sobre la percepción de los y las habitantes de las 

comunidades en cuestión cuyos resultados se utilizarán para determinar las principales problemáticas 
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identificadas por los y las vecinos. En base a dichos resultados se trabajará en conjunto con la 

comunidad para abordar las problemáticas identificadas.  

¡Muchas gracias por su colaboración!  

OBSERVACIONES: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 


