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PREFERENCIAS POR PAISAJES Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

 
 
INFORMACIÓN A ENTREGAR VERBALMENTE A CADA POTENCIAL ENTREVISTADO ANTES 

DE REALIZAR LA ENCUESTA 
 

Mi nombre es <nombre del encuestador>. Somos investigadores de la Universidad de Chile 
y estamos realizando una investigación para entender mejor la forma en que podemos 
realizar acciones destinadas a conservar nuestra fauna (animales chilenos). Por eso, nos 
gustaría saber su opinión sobre dos temas referidos al medio ambiente.  
 
Primero, nos interesa conocer cuál tipo de ambiente usted prefiere. Para ello, le 
mostraríamos cinco fotos, las cuales debe ordenar desde la que más le gusta a la que menos 
le gusta.  También nos gustaría que nos indicara porqué le gusta más o le gusta menos cada 
tipo de paisaje. Las fotografías les serán entregadas sin ningún orden de preferencia por el 
entrevistador. 
 
Segundo, nos interesa conocer su opinión sobre la relación entre las plantaciones forestales 
y la fauna (animales) de nuestro país. Para ello, le haremos dos preguntas que usted nos 
podrá responder verbalmente y por escrito en nuestro formulario.  
 
La información que usted nos entregue será utilizada exclusivamente en este estudio, sin 
ningún costo, riesgo o beneficio para usted o los investigadores. La información será 
manejada confidencialmente y el resultado del análisis de la información será publicado en 
una revista científica, sin revelarse los nombres de los entrevistados para mantener su 
anonimato. Solamente para efectos de conocer si las preferencias y sus opiniones guardan 
relación con el género (diferencias entre mujeres y varones), la edad y la profesión, le 
agradeceríamos nos proveyese estos datos, si así estima adecuado proveerlos.  
 
Esta entrevista la estamos realizando solamente con personas adultas, en Santiago, Talca y  
Tregualemu. La duración de la encuesta es de un máximo de 15 minutos. Si Usted decide 
colaborar, le agradecemos firme su consentimiento en la hoja de respuestas.  
 

<independiente de su participación, se agradece el tiempo prestado a esta entrevista> 
 

SUPPLEMENTARY MATERIAL  



SM2 
 

 

PREFERENCIAS POR PAISAJES Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE 
 
 
Estoy de acuerdo en responder este cuestionario. Declaro que lo hago voluntariamente, y 
que se me ha otorgado verbalmente toda la información necesaria para entender los 
objetivos y alcances de este estudio.   
 
NOMBRE……………………………          FIRMA…………………………… 
LUGAR    ……………………………         FECHA…………………………… 
 
 

DATOS DEL ENCUESTADO 
 

GENERO…..........        EDAD…..........        PROFESION……………………………… 
 

 
PREFERENCIAS POR PAISAJES 

 
1. Usted recibirá cinco fotografías que representan diferentes paisajes de Chile. Le 

agradeceremos las ordene según su preferencia, colocando en primer lugar el paisaje que 
más le agrade y en último lugar al que le desagrade más.  
 

Orden en que ordena las fotografías   (anotar número que aparece en reverso de cado foto; 
ordenar de preferida a menos preferida)     

     
 
 

2. ¿Podría indicarnos que elementos tiene el paisaje de la foto <preferida> que hace que le 
guste más que el resto de los paisajes? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

3. De igual manera, ¿podría indicarnos que elementos tiene el paisaje de la foto <menos 
preferida> que hace que le disguste más que el resto de los paisajes? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
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PLANTACIONES Y MEDIO AMBIENTE 
 

 

Para terminar, le agradeceremos nos indique cuan de acuerdo o desacuerdo está Usted con 
las siguientes afirmaciones: 
 

1. Las plantaciones de pino amenazan la biodiversidad 
 

muy en  
desacuerdo 

en desacuerdo neutro de acuerdo muy 
de acuerdo 

 
2. Prefiero plantaciones de pino que sean hábitat para biodiversidad 

 
muy en  

desacuerdo 
en desacuerdo neutro de acuerdo muy 

de acuerdo 

 
3. Pagaría un poco más por productos forestales que vienen de plantaciones que ayudan a 

la biodiversidad 
 

muy en  
desacuerdo 

en desacuerdo neutro de acuerdo muy 
de acuerdo 

 
4. Prefiero plantaciones de pino que ayuden a conservar el gato guiña que plantaciones 

que no le ayuden 
 

muy en  
desacuerdo 

en desacuerdo neutro de acuerdo muy 
de acuerdo 

 


