Encuesta C4C Tanta, Perú
Introducción y pantalla al encuestado

NOTA PARA PARTICIPANTES DE C4C:
Esta página proporciona una introducción que el encuestador debe leer para introducir el propósito y el alcance de la encuesta, así
como para asegurarle al encuestado de su anonimato. Este párrafo es necesario para que la encuesta cumpla con las normas
internacionales de protocolo de entrevistas, informando a los encuestados de su derecho a no participar. También comprueba que el
encuestado cumple con los criterios para ser incluido en la encuesta.
Para obtener el número de muestra necesario para las encuestas de datos válidas, debe tener el número de personas que viven en la
comunidad, y al menos hacer encuestas en el 30% de la población, pero este número puede variar. Esta herramienta le puede ser util:
https: //www.surveymonkey .co.uk / mp / muestra-tamaño-calculadora / Al encuestar a todos los miembros de una comunidad, usted
tiene un censo, no hay necesidad de calculos para muestras.

NOTA AL ENCUESTADOR: Lea el siguiente párrafo en voz alta al encuestado.
Hola, mi nombre es [NOMBRE DEL ENCUESTADOR], y estoy trabajando con Instituto de Montaña. Estamos llevando a cabo un
estudio con los ganaderos de Tanta para aprender sus métodos de pastoreo. Agradeceríamos mucho su participación en esta
encuesta, respondiendo a las preguntas que le tomarán alrededor de 25 minutos en su totalidad. Cualquier información que
proporcione se mantendrá estrictamente confidencial y su nombre y respuestas no se mostrarán ni se compartirán con ninguna otra
persona, excepto las personas que están trabajando en la encuesta. Sus respuestas nos ayudarán a planificar e implementar
programas para Instituto de Montaña. Su participación en esta encuesta es voluntaria y puede optar por no contestar ninguna
pregunta individual o todas las preguntas, sin embargo, sus opiniones son importantes para nosotros y espero que usted participe.
Para participar en esta encuesta, usted debe ser actualmente un ganadero de Tanta, por lo menos de tiempo parcial, debe tener 16
años de edad o más, y vivir en un perímetro cercano a los 15 Km de Tanta, Perú.

* 1. (Cumple encuestado con los criterios para ser encuestado), ¿Es usted actualmente ganadero de Tanta,
vive en un perímetro de al menos de 15 km de ahí y tiene usted más de 16 años de edad?
Si

No (si no, agradezca al encuestado y termine aqui la
encuesta)

NOTA AL ENCUESTADOR:Cualquier encuestado que no cumpla TODOS sus criterios debe ser agradecido y ahi mismo finalizar la
encuesta. Usted deberá buscar al siguiente encuestado que SI cumpla con los criterios y empezar nuevamente.
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Encuesta C4C Tanta, Perú
Preguntas Demográficas y Socioeconómicas

NOTA AL PARTICIPANTE C4C: Esta página recopila información sobre dónde se trabajó el cuestionario y las características
demográficas y socioeconómicas del encuestado.

* 2. Período de la Encuesta (Encuestador contestar SIN preguntar)
Pre-campaña (línea base)

Post-campaña

NOTA AL ENCUESTADOR: Leer en voz alta al encuestado: "Para comenzar, me gustaría hacerle algunas preguntas sobre usted
mismo. Recuerde que si no quiere responder, solo debe decir que "No quiero responder."

* 3. ¿Cuál es su género? [Usar para Personificación de audiencia]
Femenino

Masculino

NOTA AL ENCUESTADOR: En la mayoría de los casos resulta obvio si el encuestado es un hombre o una mujer, no necesita hacer
esta pregunta, simplemente marque la casilla correcta.

* 4. ¿Actualmente, cuál es su rango de edad? [Personificación de audiencia]
16-25

56-65

26-35

Mayor de 65

36-45

No estoy seguro/No sé

46-55

No quiero contestar

* 5. ¿Cuál es el grado de educación que usted tiene? [Personificación de audiencia]
No fui a la escuela

Carrera Técnica

Primaria

Universidad

Secundaria

Maestría o mayor

Preparatoria

No quiero contestar

otro (favor de especificar)
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* 6. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor la tenencia de la tierra donde usted practica la
ganadería?[Personificación de audiencia]
Pastoreo en mi propia tierra
Pastoreo en una parte de mi tierra y rento la otra a otros ganaderos
Rento la tierra a alguien más
Soy empleado de la tierra de alguien más
No estoy seguro/No sé
No quiero contestar
Otro (favor de especificar)

7. Si usted es dueño de su propia tierra, alquila o trabaja la tierra de otro, ¿Cuántas hectáreas de tierra en
total usa usted para el pastoreo? Si no aplica, diga "no aplica". Si no conoce el tamaño exacto de la tierra,
le pido estimar. Si usted desconoce por completo el tamaño, diga "no sé".

* 8. ¿Qué técnicas de pastoreo ha trabajado usted durante los pasados 12 meses? [indique más de uno si
esto aplica] [Personificación de Audiencia]
Riego

Abonamiento

Revegetación

Otras técnicas

Otro (favor de especificar)

* 9. ¿Qué clase de abonos ha usado usted durante los pasados 12 meses? [indique más de uno si esto
aplica] [Personificación de Audiencia]
Abonos químicos

Ninguno

Abonos Orgánicos
Otro (especificar por favor)
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* 10. ¿Cómo controla las plagas y enfermedades de sus tierras para pastoreo? [indique más de uno si esto
aplica] [Personificación de Audiencia]
Control químico

Ninguno

Control natural
Otro (especificar por favor)

* 11. En los últimos dos años y producto de la ganadería, ¿ha aumentado su ingreso, se ha mantenido igual
o ha disminuido? Entendiéndose este ingreso neto como la cantidad de dinero que queda después de
pagar los insumos y costos relacionados con la ganadería, el manejo de la tierra, su abono, riego, mano
de obra, etc. [Personificación de audiencia]
Incrementado mucho

Ha habido un baja pequeña

Incrementado un poco

Ha bajado considerablemente

Se ha mantenido

No estoy seguro / No sé

Otro (especificar por favor)

* 12. ¿Tiene usted alguna otra fuente de empleo o de ingreso que no sea la agricultura? En caso afirmativo,
¿qué otro empleo. Si no hay ninguno, escriba "Ninguno".[Personificación de audiencia]
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Encuesta C4C Tanta, Perú
Preguntas de Conocimiento

NOTA A LOS PARTICIPANTES C4C: El siguiente conjunto de preguntas son relacionadas con la (C) de Conocimiento de la TOC.
Éstos se toman directamente de los objetivos preliminares en su teoría del cambio. Secciones posteriores del cuestionario le
permitirán medir la mayoría de los niveles de (A) Actitudes, (IC) Comunicación Interpersonal y (CC) Cambio de Comportamiento. Al
hacer estas mismas preguntas nuevamente en la post-encuesta después de la campaña, usted podrá medir cuánto han cambiado
estos niveles en su sitio de trabajo.

* 13. ¿Ha escuchado usted sobre el trabajo de Instituto de Montaña en su región? [TdC (C)]
Si he escuchado
No he escuchado
Había escuchado algo, pero no estoy seguro quienes son o que hacen
No estoy seguro / No sé
Otro (favor de especificar)

* 14. ¿Ha escuchado usted sobre el trabajo de Instituto de Montaña en su región? [TdC (C)]
Si he escuchado
No he escuchado
Había escuchado algo, pero no estoy seguro quienes son o que hacen
No estoy seguro / No sé
Otro (favor de especificar)
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* 15. ¿Ha escuchado usted sobre el Plan de Manejo de los pastizales de Tanta? [TdC (C)]
Si he escuchado
No he escuchado
Había escuchado algo, pero no estoy seguro de que se trata
No estoy seguro / No sé
Otro (favor de especificar)

* 16. ¿Participó usted directamente alguna vez en alguna de las reuniones para conformar este Plan de
Manejo de Pastizales de Tanta? [TdC (C)]
Sí, participe mucho
Participe, pero muy poco
No participe en lo absoluto
No estoy seguro / No sé
Otro (favor de especificar)

* 17. ¿Ha escuchado usted sobre la posibilidad de participar en la actualización del Plan de Manejo de
Pastizales para seleccionar, desarrollar y adaptar mejores prácticas ganaderas para su comunidad? [TdC
(C)]
Sí, estoy enterado
No, no sabía
Había escuchado algo, pero no sé de qué se trata
No estoy seguro / No sé
Otro (favor de especificar)
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* 18. ¿Ha escuchado usted sobre las capacitaciones de mejores prácticas ganaderas y ancestrales que
Instituto de Montaña brindará de forma gratuita para los ganaderos de Tanta? [TdC (C)]
Sí, estoy enterado
No, no sabía
Había escuchado algo, pero no sé de qué se trata
No estoy seguro / No sé
Otro (favor de especificar)

* 19. ¿Sabía usted que Instituto de Montaña estará realizando un convenio de colaboración con aquellos
ganaderos que empiecen por registrarse para participar en las capacitaciones? [TdC (C)]
Si sabía
No sabía
He escuchado algo, pero no estoy seguro de que se trata
No estoy seguro / No sé
Otro (favor de especificar)

* 20. ¿Había escuchado usted sobre el apoyo técnico que Instituto de Montaña pondrá a disposición para
cubrir necesidades de acompañamiento a todos aquellos que decidan unirse al convenio de
colaboración? [Personificación de audiencia]
Si había escuchado
No había escuchado
Había escuchado algo, pero no estoy seguro de que se trata
No estoy seguro / No sé
Otro (favor de especificar)
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* 21. ¿Usted considera que al adoptar mejores prácticas ganaderas usted podría tener un incremento
económico? [TdC (C)]
Sí, pero a largo plazo
Sí, pero a mediano plazo
Sí y a corto plazo
No lo creo
No estoy seguro / No sé

* 22. ¿El hacer frente a las condiciones climáticas y la variabilidad del cambio climático si están relacionadas
con el uso óptimo de los ecosistemas, como en el caso de Tanta con los pastizales? [TdC (C)]
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
No lo creo
No estoy seguro / No sé
Otro (favor de especificar)
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Encuesta C4C Tanta, Perú
Preguntas de Actitud

NOTA A LOS PARTICIPANTES C4C: La siguiente serie de preguntas son todas relacionadas con la (A) Actitud de la TdC, incluyendo
algunas preguntas que miden la eficiencia de la solución ó (RB) Remoción de Barreras y las barreras para que si lo haga y de (CC)
cambio de comportamiento.

* 23. ¿Cómo se sentiría usted de ser invitado a participar en las reuniones para la actualización al Plan de
Manejo de Pastizales para seleccionar y adaptar las mejores prácticas ganaderas? [TdC (A)]
Emocionado por la oportunidad y si asistirá

Algo interesado, pero no estoy seguro si asistiría

Emocionado pero preocupado por el tiempo que
estas reuniones tendrán

No me interesaría y no me asistiría
No estoy seguro / No sé

Emocionado pero preocupado de los días y horarios en que
estas se realicen
De no estar seguro de asistir o no querer asistir, ¿por qué sería esto?

* 24. ¿Cómo se sentiría usted ante la oportunidad de capacitarse en el uso de mejores o más actuales
prácticas ganaderas que además revaloricen los saberes ancestrales de su comunidad? [TdC (A)]
Emocionado por la oportunidad y si me capacitaría
Emocionado pero preocupado por el tiempo que estas
capacitaciones tendrán
Emocionado pero preocupado de los costos extras que los
entrenamientos puedan tener

Algo interesado y tal vez asistiría algunas capacitaciones, no
a todas
No me interesaría y no me capacitaría
No estoy seguro / No sé

En caso de haber elegido el solo ir algunas capacitaciones, ¿me podría mencionar como cuáles si serían de su interés?
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* 25. ¿Le gustaría a usted registrarse en un convenio de colaboración y asistencia que Instituto de Montaña
pondrá a disposición para los ganaderos de Tanta? [TdC (A)]
Sí y si me registraría

No me interesaría y no me registraría

Sí, pero me gustaría entender muy bien a qué me
comprometo y que recibo a cambio

No estoy seguro / No sé

Algo interesado, pero si mis vecinos firman, yo también lo
haría
Otro (favor de especificar)

* 26. ¿Le gustaría a usted recibir apoyo técnico de Instituto de Montaña durante su migración a las nuevas
prácticas ganaderas como parte de los beneficios de firmar el convenio de colaboración con ellos? [TdC
(A)]
Sí y mucho

No me interesaría

Algo interesado

No estoy seguro / No sé

En caso de no estar seguro de tomar este apoyo técnico, ¿qué le motivaría a si tomarlo?

* 27. ¿Le gustaría a usted entender más sobre las posibilidades de tener un aumento económico a corto,
mediano y largo plazo en caso de adoptar mejores prácticas ganaderas? [TdC (A)]
Sí me gustaría y estaría dispuesto aprender de estas
posibilidades

No me interesaría y no quisiera aprender sobre estas
posibilidades

Sí me gustaría, pero no estoy seguro si esto requiere más de
mí tiempo

No estoy seguro / No sé

Algo interesado
Si usted estuviera algo interesado, ¿qué le motivaría interesarse aún más?

28. ¿Qué tan interesado estaría usted de entender mejor sobre como el adoptar mejores prácticas
ganaderas puede hacer un frente más fuerte ante las condiciones y variabilidades del cambio climático en
su comunidad? [TdC (A)]
Si me interesaría
No me interesaría
No estoy seguro / No sé
Otro (favor de especificar)
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* 29. De los siguientes grupos, ¿confía usted en lo que ellos le dicen a los ganaderos de Tanta o no?.
[Fuentes confiables, actores clave].
Confío

No Confío

No conozco al
grupo

No estoy seguro /
No sé

No quiero contestar
este párrafo

Líder
Comunitario (Presidente
Municipal)
Líder Espiritual
(Sacerdote)
Personal de Instituto de
Montaña
Personal del
departamento de
agricultura del Gobierno
de Tanta
Personal de SERNANP
en la región
Proveedores de
insumos para
la producción derivada
de la ganadería
Otros ganaderos de
Tanta
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Encuesta C4C Tanta, Perú
Preguntas de Comunicación Interpersonal

NOTA A LOS PARTICIPANTES C4C: La siguiente serie de preguntas son relacionadas a la (CI) Comunicación Interpersonal. Varios
de ellos tienen "factor de tiempo", es decir, preguntan si el encuestado ha hablado con alguien en los 2 meses anteriores a esta
encuesta.

* 30. ¿Ha hablado con alguien en los últimos dos meses sobre..? [TdC (IC)]
Sí

No

No quiero contestar este
No estoy seguro / No sé
párrafo

Ser parte de la
selección, desarrollo,
adaptación y difusión de
las mejores prácticas
ganaderas para su
comunidad
La necesidad de
capacitarse y revalorar
los saberes ancestrales
en las mejores prácticas
ganaderas
El registrarse en el
convenio de
colaboración y
asistencia al programa
de capacitación integral
que proveerá Instituto
de Montaña
El apoyo técnico
que Instituto de
Montaña pondrá
a disposición para cubrir
necesidades
de acompañamiento
una vez que hayan
comenzado a migrar al
uso de mejores
prácticas ganaderas
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Sí

No

No estoy seguro / No sé

No quiero contestar este
párrafo

Los beneficios
económicos a corto,
mediano y largo plazo
que el adoptar mejores
prácticas ganaderas
podría significar
Los beneficios de hacer
un frente fuerte a las
condiciones y
variabilidad climática
gracias a la adopción de
mejores prácticas
ganaderas.
Otros (especificar por favor)
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Encuesta C4C Tanta, Perú
Preguntas sobre Remoción de Barreras y Cambio de Comportamiento

NOTA A LOS PARTICIPANTES C4C: El siguiente conjunto de preguntas son relacionadas con el (CC) Cambio de Comportamiento,
incluyendo varias asociadas con la (RB) Remoción de Barreras.

* 31. Dígame por favor si usted, ¿Ha realizado alguna de las siguientes actividades y en qué período? [TdC
(CC)].
Sí lo hice y fué
Sí lo hice y fué
en los pasados Sí lo hice, y fué en los pasados 2
2 años
el año pasado
meses

No lo he hecho,
pero estoy a
punto de
No estoy seguro
empezar
No y no lo haré
/ No sé

Asistió a las reuniones
del Plan de Manejo de
Pastizales para la
selección, desarrollo,
adaptación y difusión de
mejores prácticas
ganaderas
Firmó un convenio de
colaboración con
Instituto de Montaña
Asistió a las
capacitaciones para
aprender mejores
prácticas ganaderas
Empezó a implementar
mejores prácticas
ganaderas aprendidas
con las capacitaciones
de Instituto de Montaña
Recibió y uso el apoyo
técnico de Instituto de
Montaña para migrar a
las mejores prácticas
ganaderas
Si eligió NO y no lo haré, ¿Cuál es la razón de no hacerlo?
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Encuesta C4C Tanta, Perú
Preguntas de exposición a los medios de comunicación

NOTA A LOS PARTICIPANTES DE C4C: Las siguientes preguntas son para conocer las preferencias de los medios de comunicación
de la audiencia meta.

* 32. ¿Usted tiene una radio en su casa? [Personificación de audiencia y 4Ps (Promoción)]
Si

No estoy seguro / No sé

No

33. ¿Qué hora del día escucha usted normalmente la radio? (Puede elegir más de 1 opción).
[Personificación de audiencia y 4Ps (Promoción)].
No escucho la radio

12 PM a 3 PM

Todo el día

Antes de las 6AM

3 PM a 6 PM

No estoy seguro / No sé

6 AM a 9 AM

6 PM a 9 PM

9 AM a 12 PM

Después de las 9 PM

34. ¿Qué tipo de música le gusta más? [Personificación de audiencia y 4Ps (Promoción)].
Pasillos
Cumbias
Regional
Banda
Baladas
Pop
Rock
Música clásica
Otro (especificar por favor)
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* 35. ¿Acostumbra usted a leer el periódico?
Sí (más de 3 veces por semana)

No, nunca lo leo

Ocasionalmente (un par de veces al mes)

No se leer

Casi nunca (menos de una vez al mes)

No estoy seguro / No sé

Si usted si lee el periódico, ¿Cuál es el periódico de su preferencia?
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Encuesta C4C Tanta, Perú
Exposición a las actividades de Mercadotecnia Social

NOTA A LOS PARTICIPANTES C4C: La siguiente serie de preguntas le permitirá a usted encuestador, estimar la exposición de sus
esfuerzos de mercadotecnia social. Deben preguntarse tanto en la línea de base como después de la campaña, en la post-campaña.
Solo en este bloque podrá usted hacer modificaciones para que sean sobre las actividades de campaña que usted SI realizó en
específico. Los encuestados que informan haber oído o visto una actividad en la línea de base, cuando usted sabe que no la ha
implementado aún, le permitirá indagar más sobre si existe alguna actividad similar que está siendo realizada por otro grupo, o si la
pregunta no fué clara. Esto le permite también estimar cuántas personas están dando respuestas correctas o incorrectas.

* 36. Durante los pasados 2 meses ¿Usted recuerda haber visto u oído sobre el participar en las reuniones
de actualización del Plan de Manejo de Pastizales y me podría decir dónde lo escuchó?. [Post-Encuesta
y 4Ps (plaza y promoción)].
Si

No

No recuerdo haber
escuchado sobre esto

No quiero contestar este
párrafo

Reuniones
Comunitarias
Teatrín de títeres
Veladas Culturales
Discursos políticos
Canción
Radio
Mural o barda
Póster
Periódico
Si lo escucho en otro sitio, ¿Dónde lo escuchó?

NOTA A PARTICIPANTES C4C: Está última pregunta le ayudará a identificar una especie emblemática para su campaña que podría
servir como mascota. No es necesario incluir esta pregunta en post-encuesta.
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* 37. Por último, ¿Qué especie floral o animal cree representa mejor a Tanta y sus riquezas naturales? [para
mascota de campaña].
Vicuña
Trucha
Alpaca
Oveja
Otro (favor de especificar)

NOTA A LOS ENCUESTADORES: Asegúrese que todas las respuestas estén completas. Agradezca al encuestado por tiempo.
Proporcione un detalle de agradecimiento si cuenta con el mismo.
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