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Introducción

El principal instrumento para capturar los datos sociales es la Encuesta de Hogares (HHS). El HHS
contiene preguntas de respuesta definida que evalúan el compromiso de los encuestados con la
pesquería local, la resistencia a las crisis económicas, el conocimiento de las regulaciones de pesca, la
actitud hacia el manejo de la pesca, la participación en el manejo de la pesca y las percepciones de la
eficacia de los enfoques de los actuales manejos. Para aumentar la eficiencia de la encuesta, la
Encuesta de Hogares incluye en su mayoría preguntas de respuesta definida (sí / no, o respuesta
seleccionada), lo que permite un mayor número de encuestados a la vez que minimiza la interrupción
de la encuesta y reduce la fatiga de la encuesta dentro de la comunidad.

Recopilación de datos
El cuestionario a continuación se administrará mediante el uso de un formulario rápido de campo
para cada hogar. Se puede acceder al formulario Fast Field a través de la aplicación de teléfono móvil
o https://manage.fastfieldforms.com/Account/Login usando un nombre de usuario proporcionado
por el equipo de Ciencia y Tecnología de Fish Forever (contacte a George Stoyle, gstoyle@rare.org). El
formulario Fast Field se puede completar en un teléfono móvil o tableta para acelerar el proceso de
la encuesta. Los datos se cargarán a la plataforma central de almacenamiento de datos de Fish
Forever (data.world) desde Fast Field y se realizarán análisis automatizados para proporcionar a los
usuarios estadísticas a nivel comunitario. Los datos procesados recopilados se vincularán
directamente a la Evaluación de vulnerabilidad al cambio climático y al sistema de informes de
Monitoreo y Evaluación.

La Encuesta de Hogares se llevará a cabo al principio y al final de cada iteración de 3 años del
programa Fish Forever. Según lo permita la financiación, la encuesta también se llevará a cabo en
áreas específicas y en sitios no específicos para establecer controles con los cuales medir el impacto
del programa. La implementación de la encuesta de hogares en el tiempo y el espacio, ayuda a
evaluar las condiciones "antes del proyecto" y "sin proyecto" como controles para comprender
exactamente lo que el programa ha logrado.
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Preguntas del Instrumento de Encuesta

ANTES DE EMPEZAR LA ENCUESTA
Tiene usted alguna conexión con la pesquería local—depende de la pesquería para su ingreso y/o alimentación(pesca, compra y/o venta de pescado, procesamiento
de pescado/mariscos, depende del pescado como fuente de comida, es capitán de embarcación)?. Si la respuesta es NO, omita este hogar.

1. Introducción

Pregunta

Número

Pregunta Categorías de respuesta

Fecha Día/Mes/Año

auto Hora de inicio de la

entrevista

Formato de 24 horas

1. Nombre del entrevistador 1. Nombre / Apellido

2. Nombre / Apellido

…
2. Afiliación del

entrevistador
1. Rare

2- Encuestador profesional

3. Estudiante universitario

4. Miembro de la comunidad

5. Otros

auto Cuestionario de la

Identificación

Identificación inequívoca basada en la fecha, las iniciales del entrevistador y el número actual

3. Comunidad Nombre de la comunidad

4. Su comunidad tiene lo
siguiente

1. Una reserva marina/ zona de recuperación pesquera

2. Parque Marino o Zona especial de manejo pesquero (ej: Parque Nacional Marino Islas de la Bahía)
3. Comité para el manejo pesquero

5. Persona entrevistada 1. Jefe de familia

2. Cónyuge del jefe de familia
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3. Padre / madre de jefe de familia

4. Hermano / hermana del jefe de familia

5. Hijo / hija del jefe de familia

6. Nieto / nieta del jefe de familia

7. Otro padre/madre

8. Ayuda doméstica

9. Conocidos de la familia

10. Otros

6. Género 1. Femenino

2. Masculino

2. Información Básica

[Introducción sugerida

para encuestar]

Mi nombre es Nombre (Q1), y estoy aquí en nombre de RARE, una organización internacional de
conservación. Rare está realizando una encuesta para comprender mejor los medios de vida de las
personas en su comunidad y evaluar la efectividad de nuestro programa. Esperamos obtener información
precisa para que los resultados de esta encuesta sean lo más útiles posible para los habitantes de
Nombre de la comunidad (Q5).

Para comprender mejor su vida y su trabajo, le haré una serie de preguntas sobre usted y su familia.
También le haré preguntas sobre sus percepciones sobre la vida en la comunidad. Tenga en cuenta que
esta encuesta es confidencial y voluntaria. La información recopilada se utilizará de forma
anónima y solo para fines de investigación. Por favor cualquier pregunta que tengan, hágala.

7. Enumere a todas las
personas que viven
actualmente en su hogar,
incluyéndolo a usted, y
proporcione su género,
educación, edad y la
relación que ellos tienen

con usted.

Género

Codifique como
1. Femenino

2. Masculino

Edad Relación

Codificarlo como:
1. Jefe de familia

2. Cónyuge del
jefe de familia
3. Padre / madre de jefe de

familia

Educación

Codificarlo como:

1. Educación no formal
2. Escuela primaria

3. Secundaria / bachillerato
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4. Hermano /
hermana del jefe de familia
5. Hijo / hija del
jefe de familia
6. Nieto / nieta del
jefe de familia
7. Otro padre/madre

8. Ayuda doméstica

9. Conocidos de la familia

4. Formación
vocacional / Formación
técnica
5. Universitaria

6. Otro (educación
post secundaria/
universitaria)

8. ¿Cuál es la religión del
jefe de familia?

1. Cristianismo (Católico o Evangélico)

2. Musulmán

3. Hindú

4. Budista

5. Judío

6. Creencias tradicionales

7. Ateo

8 Otro (especificar)
9. ¿Se identifica usted como

miembro de una región o
área geográfica sub
nacional específica?

1. Sí

2. En caso afirmativo, ¿cuál es el nombre de la región?

3. No

10. ¿Es importante para usted
que la región esté
manejada y protegida?

1. Sí

2. No

3. Neutral
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3. Medios de Vida

11. Indique en la siguiente
lista todas las fuentes de
ingresos del hogar este
año, y calcule su
contribución al ingreso
general del hogar como
un porcentaje.

Fuente de ingresos ¿Cuántos meses del año
usted se involucra en

esta actividad?

¿Qué proporción de sus
ingresos es generada por

esta actividad? (porcentaje)

1. Agricultura (cultivos y / o cría de
ganado)

2. Recolección de productos forestales
(madera, carbón vegetal, productos
forestales no maderables)

3. Pesca artesanal (captura de peces,

crustáceos y otros recursos marinos para la

venta o consumo)

4. Compra y venta de pescado/mariscos

5. Poscosecha y procesamiento de

pescado (limpieza, fileteado, secado)

6. La acuicultura (peces, camarones, algas
marinas, y otros; incluye crías de corral / cría
de peces capturados pequeños para su venta
a mayor tamaño)

7. Extracción de recursos marinos no
renovables (incluye extracción de coral,
extracción de arena, cosecha de coral vivo,
y otros)

8. Turismo marítimo (incluye buceo,

esnórquel, botes con fondo de vidrio, de
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vela, esquí acuático, motos acuáticas, y

otros)

9. Otro trabajo asalariado (por ejemplo:

maestro, médico, artesanos, trabajadores

forestales, mineros, o jornaleros,)

10. Pesca industrial (captura de peces,

crustáceos y otros recursos marinos para la

venta o compra al por mayor)

11. Otro (especificar)
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4. Pesca y actividades relacionadas

12. ¿Cuántos miembros de la
familia van regularmente a
pescar?
(omitir si no hay

pescadores en el hogar/

ingreso de la pesca)

Hombres

Mujeres

Niños y Niñas

13. ¿Cuántos miembros de la
familia participan
regularmente en
actividades de
procesamiento para
preparar el pescado para la
venta?
(omitir si no hay

pescadores o procesadores

de pescado en el hogar)

Hombres
Mujeres

Niños y Niñas

14. En una semana normal, en
el hogar, ¿Qué actividades
son responsabilidad de las
mujeres?

Cuidado de los niños y niñas ○
Cocinar para la familia ○
Preparar las artes de pesca ○
Limpiar el pescado ○
Venta del pescado ○
Otro (por favor, indicar) ○
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15. En una semana normal,

¿Cuánto tiempo dedica a las
actividades anteriores?
(sólo para mujeres
encuestadas, omitir si el
encuestado es hombre)

16. Considerar al pescador
principal en el hogar.
¿Esta persona pesca...?
(omitir si no hay
pescadores en el hogar/
ingreso de la pesca)

1. Independientemente o con otros miembros de la familia (es decir, no como trabajador asalariado)

2. Como propietario de un negocio, con trabajadores contratados

3. Como trabajador asalariado que trabaja para alguien más

4. Como miembro de un grupo de productores o una cooperativa, no asalariado

5. Otro [especificar]

17. ¿Con qué frecuencia el
pescador principal va a
pescar en la temporada de
pesca que es menos
rentable?
(omitir si no hay
pescadores en el hogar/
ingreso de la pesca)

1. Una vez o nunca

2. Unas pocas veces

3. Varias veces al mes

4. 1-2 por semana

5. Más de 1-2 veces por semana

18. ¿Con qué frecuencia el
pescador principal va a
pescar en la temporada de
pesca que es más rentable?
(omitir si no hay pescadores
en el hogar/ ingreso de la
pesca)

1. Una vez o nunca

2. Unas pocas veces

3. Varias veces al mes

4. 1-2 por semana

5. Más de 1-2 veces por semana
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19. En comparación con hace 2
años atrás, la captura
actual de peces...
(omitir si no hay
pescadores en el hogar/
ingreso de la pesca)

1. Disminuyó mucho

2. Disminuyó ligeramente

3. No ha cambiado

4. Ha mejorado ligeramente

5. Ha mejorado grandemente

20. En los últimos 12 meses,

¿qué artes de pesca fueron
utilizadas por el hogar?
(omitir si no hay pescadores
en el hogar/ ingreso de la
pesca)

Lista de cuadrícula con posible selección de múltiples respuestas

21. Para realizar la faena de
pesca, ¿el hogar posee una
embarcación propia,
comparte una embarcación,
alquila una embarcación de
otros o no usa una
embarcación?
(omitir si no hay

1. Su propia embarcación

2. Comparte la embarcación con otros como parte de un colectivo

3. Comparte la embarcación con otros como empleado/ tripulante

4. Alquila la embarcación de otros

5. No pesca usando una embarcación
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pescadores en el hogar/

ingreso de la pesca)

22. En los próximos 5 años,

¿cómo cree usted que será
la captura de peces
comparada con la de hoy?
(omitir si no hay pescadores
en el hogar/ ingreso de la
pesca)

1. Disminuirá mucho

2. Disminuirá muy poco

3. Seguirá igual

4. Mejorará un poco

5. Mejorará mucho

23. ¿Cree usted que el trabajo
de un pescador estará
seguro en el futuro? (omitir
si no hay
pescadores en el hogar/

ingreso de la pesca)

1. Sí

2. No

5. Los bienes de que disponen los hogares

24. Indique el número de los
siguientes artículos que ha
poseído la familia en los
últimos 12 meses. Si NO
posee el artículo, por favor
indique si considera el
artículo como algo de valor
(sí / no).

1. Radio / Equipo de sonido / CD / DVD sí/no

2. Televisión sí/no

3. Antena parabólica sí/no

4. Teléfono (móvil o fijo) sí/no

5. Lavadora de ropa sí/no

6. Generador sí/no

7. Refrigerador - congelador sí/no

8. Embarcación con un motor sí/no

9. Embarcación con motor fuera de borda sí/no

10. Embarcación con motor interior sí/no

11. Embarcación de vela / remos sí/no

12. Bicicleta sí/no

13. Motocicleta sí/no
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14. Automóvil / Camión sí/no

15. Otro [especificar] / ¿acceso a Internet? sí/no

6. Resiliencia financiera

25. ¿Algún miembro de la
familia tiene una cuenta en
una institución financiera o
guarda dinero de alguna de
las siguientes maneras?

Lista de cuadrícula con posible selección de múltiples respuestas

26. ¿ Los ingresos que genera

el hogar son suficientes y

les permite ahorrar?

1. Sí

2. No

27. ¿Algún miembro de la
familia tiene acceso a
alguno de los siguientes
fondos de emergencia (a un
monto suficiente para
reemplazar artes de pesca o
herramientas necesarias
para su principal medio de
vida)?

Lista de cuadrícula con posible selección de múltiples respuestas

1. Ahorros personales ○
2. Familia ○
3. Amigo ○
4. Otros negocios / emprendedor / coordinador ○
5. Club de Ahorro ○
6. Prestamista ○
7. Banco comercial (individual) ○
8. Institución micro financiera (individual) ○
9. ONG o programa gubernamental (individual) ○
10. Banco comercial (grupo) ○
11. Institución micro financiera (grupo) ○
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12. ONG o programa gubernamental (grupo) ○
13. Otro (comprador, intermediario, acopiador) [especificar] ○
14. Compañía de seguros

15. No ○

28. ¿Su hogar obtiene
préstamos de compradores
o comerciantes de
pescado? (omitir si no hay
pescadores en el hogar/

ingreso de la pesca)

1. Sí

2. No

3. En caso afirmativo, ¿hacia qué se destinan los fondos?

29. Para cubrir las necesidades
familiares su ingreso
familiar es...

1. No es suficiente

2. Es apretado

3. Es suficiente
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7.  Capital Social

30. Por favor califique qué Lista de rejillas con tic tac

tan de acuerdo está con
las siguientes 1. 2. En 3. 4. 5. Total de
declaraciones en una

escala de totalmente en

Declaración Totalmente

en

desacuerdo Ni de

acuerdo, ni

De

acuerdo

acuerdo

desacuerdo a totalmente
de acuerdo.

desacuerdo en

desacuerdo

a) Se puede confiar en que los
tomadores de decisiones locales
(líderes comunitarios) / autoridades

locales tomen decisiones que
○ ○ ○ ○ ○

beneficien a la comunidad por encima
de sus propios intereses

b) Se puede confiar en que los
tomadores de decisiones regionales /
autoridades regionales tomen

decisiones que beneficien a la
○ ○ ○ ○ ○

comunidad por encima sus propios
intereses

c) En términos generales, se puede
confiar en la mayoría de las personas ○ ○ ○ ○ ○
de mi comunidad.

d) En esta comunidad, debe usted estar
alerta ante alguien que se aproveche de ○ ○ ○ ○ ○
usted.

e) En términos generales, se puede ○ ○ ○ ○ ○
confiar en los líderes religiosos.
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f) En términos generales, se puede
confiar en las ONGs para que tomen

decisiones en pro de nuestros intereses.

○ ○ ○ ○ ○

g) En términos generales, se puede
confiar en que los pescadores de esta
comunidad no rompan las reglas.

○ ○ ○ ○ ○

h) En términos generales, se puede
confiar en que los pescadores de otras
comunidades no rompan las reglas.

○ ○ ○ ○ ○

i) En términos generales, se puede

confiar en la mayoría de las personas de

las comunidades vecinas.

○ ○ ○ ○ ○

31. ¿En qué medida está usted
de acuerdo o en desacuerdo
con las siguientes
afirmaciones?: “Mi
comunidad tiene la
capacidad de administrar mi
pesquería de manera
efectiva y maximizar los
alimentos y las ganancias”

1. Totalmente en desacuerdo

2. En desacuerdo

3. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

4. De acuerdo

5. Muy de acuerdo

32. ¿Cree que usted se
beneficia tanto de la pesca
como otros miembros de
la comunidad?

1. Sí

2. No

8. Conocimiento

33. ¿Está familiarizado con el
manejo basado en derechos
de acceso y el
enfoque de manejo de las

1. Sí

2. No
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áreas de reserva (zonas de

recuperación pesqueras)?

34. ¿Existen restricciones sobre
el tipo de arte de pesca que
se puede usar en el área de
manejo pesquero especial/
acceso manejado (ej:
Parque Nacional Marino
Islas de la Bahía)?

1. Sí

2. No

(En caso afir mativo, pase a la pregunta 35; de lo contrario, omítala)

(omitir si no hay un área de
manejo pesquero
especial/acceso manejado
en la comunidad)

35. Para cada una de las artes
de la pesca, indique si están
permitidas en el área de
manejo pesquero especial/
acceso manejado (ej:Parque
Nacional Marino Islas de la
Bahía)

Equipo Permitido No permitido No sé

Redes ○ ○ ○
Dinamita ○ ○ ○
Anzuelo y línea ○ ○ ○
Arpón ○ ○ ○
Trampas / nasas ○ ○ ○
Palangres ○ ○ ○

36. ¿Existen restricciones 1. Sí

2. No

(En caso afirmativo, pase a la pregunta 37; de lo contrario, omítala)

sobre las tallas de captura
permitidas en el área de
manejo pesquero especial/
acceso manejado
(ej:Parque Nacional
Marino Islas de la Bahía?)
(omitir si no hay un área
de manejo pesquero

17



especial/acceso manejado

en la comunidad)

37. Por favor considere un
tipo de pez que captura
con frecuencia. Para este
tipo de pez, ¿cuáles son
las restricciones de
tamaño?
(omitir si no hay
pescadores en el hogar/

ingreso de la pesca)

Tipo de pez Capacidad del
entrevistado para
recitar el tamaño

mínimo

Capacidad del
entrevistado

para recitar el
tamaño máximo

Sí/no Sí/no

38. ¿Se permite la pesca en el
área de reserva (zona de
recuperación pesquera)?
(omitir si no hay una ZRP
en la comunidad)

1. Sí

2. No

39. ¿Estaría usted de acuerdo
con la afirmación de que la
mayoría de los pescadores
en su comunidad están
conscientes de los límites
del área de manejo
pesquero especial/ acceso
manejado (ej: Parque
Nacional Marino Islas de la
Bahía)?
(omitir si no hay un área
de manejo pesquero
especial/acceso manejado

en la comunidad)

1. Totalmente en desacuerdo

2. En desacuerdo

3. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

4. De acuerdo

5. Muy de acuerdo
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40. De 10 pescadores en su
comunidad, cuántos cree
usted que conocen dónde
están los límites de la
reserva (zona de
recuperación pesquera)
(omitir si no hay una ZRP
en la comunidad)

# de pescadores

41. ¿A quién se le permite
pescar en las aguas
alrededor de la isla que
están dentro del área de
manejo pesquero especial/
acceso manejado (ej:Parque
Nacional Marino Islas de la
Bahía)? (omitir si no hay un
área de manejo pesquero
especial/acceso manejado
en la comunidad)

Categoría Se permite pescar

A los miembros de la comunidad ○
A los miembros de la comunidad y a los miembros de la comunidad vecina

con autorización / permiso

○

A los miembros de la comunidad y a los miembros de la comunidad vecina

sin autorización / permiso

○

No hay restricciones en el acceso ○
No lo se ○
La comunidad no tiene un área manejada ○

42. ¿Conoce usted cómo las
siguientes acciones
afectan la pesquería?

Sí No

Pescar con artes restringidas ○ ○
Pescar peces que no dan la talla ○ ○
Pescar dentro de la reserva (ZRP) (omitir si no hay una ZRP

en la comunidad)
○ ○

Pescadores no autorizados que pescan dentro del área de
manejo pesquero especial/ acceso manejado (ej: Parque
Nacional Marino Islas de la Bahía) (omitir si no hay un área de
manejo pesquero especial/acceso manejado en la
comunidad)

○ ○
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43. ¿Cree usted que hay
beneficios en regular la
pesca a través de un área
de acceso manejado y un
área de reserva? (Si la
respuesta es sí) ¿Cuál
considera que es el mayor
beneficio individual?

Respuesta abierta.

9. Manejo, aplicación de la ley y cumplimiento de la pesquería

44. ¿Ha asistido (usted o
alguien en el hogar) a una
reunión del organismo/
cuerpo de manejo
pesquero en el último mes?
(omitir si la comunidad no
tiene un cuerpo de manejo)

Se permiten respuestas múltiples

1. Sí (si el género del miembro del hogar es masculino)

2. Sí (si el género del miembro del hogar es femenino)

3. No

4. No estoy seguro

45. ¿Usted o alguien en el hogar
tiene una posición de
liderazgo en el organismo/
cuerpo de manejo de la
pesca? (omitir si la
comunidad no tiene un
cuerpo de
manejo)

Se permiten respuestas múltiples

1. Sí (si el género del miembro del hogar es masculino)

2. Sí (si el género del miembro del hogar es femenino)

3. No

4. No estoy seguro

46. ¿Está usted de acuerdo en
que el organismo/ cuerpo

1. En desacuerdo

2. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

3. De acuerdo

20



de manejo de su pesquería
representa sus intereses?
(omitir si la comunidad no
tiene un cuerpo de

manejo)

47. ¿Está usted de acuerdo en
que el organismo/ cuerpo
de manejo de su pesquería
representa sus
contribuciones a la
pesquería?
(omitir si la comunidad no
tiene un cuerpo de
manejo)

1. En desacuerdo

2. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

3. De acuerdo

48. En el último mes, ¿algún
miembro del hogar ha
participado en actividades
de control y vigilancia
dentro de las zonas de
pesca?

Se permiten respuestas múltiples

1. Sí (si el género del miembro del hogar es masculino)

2. Sí (si el género del miembro del hogar es femenino)

3. No

4. No existe un sistema de aplicación de la ley

49. ¿Quién es responsable de
hacer cumplir la ley en su
comunidad?

Se permiten respuestas múltiples

1. El organismo de manejo de las pesquerías

2. Gobierno nacional

3. Gobierno local

4. Yo mismo

5. No existe un sistema de aplicación de la ley

50. ¿Qué tan severo es el
castigo cuando una
persona es atrapada
violando las regulaciones
de pesca en el área de

manejo pesquero especial/

1. No hay castigo

2. Débil

3. Moderado

4. Fuerte

5. Severo
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acceso manejado (ej:Parque
Nacional Marino Islas de la
Bahía?) (omitir si no hay un
área de manejo pesquero
especial/acceso manejado

en la comunidad)

51. Por favor responda a las
siguientes preguntas.

Pregunta
Número de

pescadores

a) De 10 pescadores que pescan en las áreas cercanas a su comunidad,

¿cuántos cree usted que usarían un arte de pesca que no está permitido?
_

b) De 10 pescadores que pescan en las áreas cercanas a su comunidad,

¿cuántos cree usted que pescaron dentro de las reservas (zonas de

recuperación pesquera) en el último mes? (omitir si no hay una ZRP en la

comunidad)

_

c) De 10 pescadores que pescan en el área de manejo pesquero especial/
acceso manejado (ej:Parque Nacional Marino Islas de la Bahía), ¿cuántos cree
usted que no tienen permiso para pescar allí?
(omitir si no hay un área de manejo pesquero especial/acceso manejado en la

comunidad)

_

d) De 10 pescadores que pescan en las áreas cercanas a su comunidad

¿cuántos cree usted que no respetan las regulaciones sobre el tamaño permitido de
los peces que capturan? (omitir si no hay un área de manejo
pesquero especial/acceso manejado en la comunidad)

_

d) De 10 pescadores que pescan en las zonas de reserva (ZRP), ¿cuántos

cree usted que son descubiertos, pillados o atrapados? (omitir si no hay una ZRP en

la comunidad)

_

52. ¿Cree que el manejo de la
pesca / el acceso manejado
y el enfoque de
reservas (zonas de

1. Sí

2. No estoy seguro

3. No
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recuperacion pesquera)
beneficiarán a la
comunidad en los
próximos cinco años?

53. ¿Con qué frecuencia 1.  Muy a menudo

anima a otros (tanto 2.  A menudo

dentro como fuera de su 3. A veces

comunidad local) a 4. Casi nunca

cumplir con las 5. Nunca

regulaciones de pesca? 6. La comunidad no tiene regulaciones de pesca

10. Seguridad alimentaria

54. ¿Cómo califica el año 1. Muy malo

pasado en términos de la 2. Algo malo

disponibilidad de 3. Aceptable

alimentos? 4. Bueno

5. Muy bueno

55. Considere la siguiente
declaración: “Me preocupa
no tener suficientes
alimentos para todos en el
hogar”

1. A menudo

2. Algunas
veces 3 Nunca

¿Para usted, en los
últimos doce meses eso
fue cierto a menudo,
algunas veces, o nunca?

56. En los últimos 12 meses,

¿algún adulto en el hogar

1. Sí

2. No
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alguna vez redujo el
tamaño de las porciones de
las comidas porque no
había suficientes alimentos
para comer?

57. (Pregunte sólo si la Q56

= Sí)

1. Casi todos los meses

2. Algunos meses, pero no todos los meses

3. Sólo uno o dos meses

De ser sí, ¿con qué
frecuencia sucedió esto:
casi todos los meses,
algunos meses, pero no
todos los meses, o solo 1 o
2 meses?

58. En los últimos 12 meses,

¿alguna vez redujo el
tamaño de la comida de
un niño porque no había
suficientes alimentos?

1. Sí

2. No

59. ¿Confía usted en que
podrá obtener suficientes
alimentos para usted y su
familia durante los
próximos 12 meses?

1. Estoy seguro que habrá escasez

2. Alta posibilidad de tener escasez

3. No está seguro

4. Esta confiado que no habrá escasez

5. Muy seguro de no tener escasez

60. En los últimos 12 meses,

¿con qué frecuencia se
comía pescado en su
hogar?

1. Una vez o nunca

2. Unas pocas veces

3. Algunas veces al mes

4. Un par de veces por semana

25



5. Varias veces por semana

11. Actitudes

61. Por favor indique que
tanto está de acuerdo con 1. 2. En 3. 4. 5. 6.
las siguientes

declaraciones:

Declaración Totalmente

en

desacuerdo Ni de

acuerdo, ni

De

acuerdo

Totalmente

de acuerdo

NA

desacuerdo en
desacuerdo

a) Las regulaciones de pesca
actuales son efectivas para

asegurar que las capturas
○ ○ ○ ○ ○ ○

permanezcan estables o mejoren.

b) El registro y contabilización
de la captura de peces ayudará a

mantener o mejorar las
○ ○ ○ ○ ○ X

pesquerías y las capturas.

c) La participación de la
comunidad local en el manejo

ayudará a mantener o mejorar la
○ ○ ○ ○ ○ X

captura de peces.

d) Es importante tener un sistema
de aplicación de la ley o de ○ ○ ○ ○ ○ X
vigilancia sólido.

e) Los derechos de acceso a las
áreas de pesca se han distribuido
equitativamente a los pescadores. ○ ○ ○ ○ ○ ○
(omitir si no hay pescadores en el
hogar/ ingreso de la pesca)

f) Estoy dispuesto a cambiar mi ○ ○ ○ ○ ○ X
comportamiento de pesca.
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(omitir si no hay pescadores en el

hogar/ ingreso de la pesca)

g) A través de mi comportamiento
individual como pescador puedo
hacer una contribución significativa
a la sostenibilidad de las
pesquerías.
(omitir si no hay pescadores en el

hogar/ ingreso de la pesca)

○ ○ ○ ○ ○ X

h) En momento de necesidad, es
importante para mí poder ayudar
a mis vecinos

○ ○ ○ ○ ○ X

62. ¿Qué cree que pasará en el
futuro si todos respetan la
reserva (ZRP)?
(omitir si no hay una ZRP

en la comunidad)

1. La captura de los pescadores disminuirá

2. La captura de los pescadores seguirá igual

3. La captura de los pescadores aumentará

4. No sabe

63. Algunas personas pescan
dentro de la reserva (ZRP) y
otras no. En el últimos mes,
¿ha pescado dentro de la
reserva (ZRP)?
(omitir si no hay una ZRP en

la comunidad)

1. Sí

2. No

SI RESPONDIÓ SÍ A LA
PREGUNTA ANTERIOR:
¿Cuántas veces en el último
mes ha pescado en la
reserva?
(omitir si no hay una ZRP en

la comunidad)

(número de veces)
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64. ¿Qué tan malo sería que
alguien pescara en la
reserva?
(omitir si no hay una ZRP en

la comunidad)

1. Nada malo

2. Un poquito malo

3. Moderadamente malo

4. Muy malo

5. Extremadamente malo

65. De 10 miembros de su
comunidad, cuántos cree
usted que piensan que
pescar dentro de las
reservas (ZRP) está mal?
(omitir si no hay una ZRP
en la comunidad)

(número de miembros de la comunidad

66. Si gente de la comunidad se
entera de que un pescador
está pescando dentro de la
reserva (ZRP) dirían o harían
algo al respecto?
(omitir si no hay una ZRP en

la comunidad)

1. Sí

2. No

SI RESPONDIÓ SÍ A LA
PREGUNTA ANTERIOR:
¿Qué haría o diría la gente si
se entera de que un
pescador está pescando
dentro de la reserva (ZRP)?
(omitir si no hay una ZRP

en la comunidad)

1.No aplicaría ninguna sanción

2. Aplicaría una sanción negativa informal

3. Aplicaría una sanción negativa formal

NO LEA ESTAS RESPUESTAS, CATEGORICE LA RESPUESTA PRESENTADA
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67. ¿Sabe cuáles son los
límites de la reserva
(ZRP)?
(omitir si no hay una ZRP en

la comunidad)

1. Sí

2. No

12. Gastos e ingresos

[Introducción al
entrevistado]

Ahora le haré algunas preguntas sobre sus ingresos y gastos. Esta información se tratará de forma

confidencial y se utilizará estrictamente con fines de investigación para comprender mejor el

bienestar de la comunidad.

68. En los últimos 6 meses
como peso promedio,
¿cuánto pescado comió a la
semana en comparación al
pescado que vendió en la
misma semana?
(omitir si no hay
pescadores en el hogar/
ingreso de la pesca)

libras de peces comidos
libras de peces vendidos

69. Enumere los tres tipos de
peces que captura con
mayor frecuencia, en orden
decreciente (del que más
captura al que menos
captura).

Para cada tipo de pez,
proporcione el cliente a
quien vende el pescado y
el precio unitario que le
pagan por el pescado.

Clasificación

1. Tipo de pez Cliente Precio
unitario (en
moneda
local)

(Nombre del pez)

1. en la calle

2. en casa del cliente

3. en el mercado

4. en la tienda de otra

persona

5. en la empresa

pesquera
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(omitir si no hay
pescadores en el hogar/
ingreso de la pesca)

6. en el restaurante

8. en la propia casa
9. Otro

3. Tipo de pez Cliente Precio
unitario

(Nombre del pez)

1. en la calle

2. en casa del cliente

3. en el mercado

4. en la tienda de otra

persona

5. en la empresa

pesquera

6. en el restaurante

8. en la propia casa
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9. Otro

70. ¿Cuál es el ingreso mensual
promedio de todas las
actividades de su hogar,
incluido el trabajo
asalariado y no asalariado?

1. 0-2,500 lempiras

2. 2,500-5,000 lempiras

3. 5,000-10,000 lempiras

4. 10,000-50,000 lempiras

5. >50,000 lempiras

71. Durante el mes pasado,

¿cuál fue el tiempo
promedio empleado (horas
por día) y los ingresos
obtenidos en las
actividades de limpieza y
procesamiento para
preparar el pescado para la
venta?

Género Horas por día Ingreso ganado

en el mes

Hombre

Mujer

72. ¿Cómo juzga el valor actual
de su captura en
comparación con dos años
atrás?
(omitir si no hay
pescadores en el hogar/
ingreso de la pesca)

1. Empeorará mucho

2. Empeorará Ligeramente

3. Ni mejorará, ni empeorará

4. Mejorará un poco

5. Mejorará mucho

73. ¿Cómo espera usted que se

desarrolle el valor de su

1. Empeorará mucho

2. Empeorará Ligeramente
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captura en los próximos
dos años?
(omitir si no hay

pescadores en el hogar/

ingreso de la pesca)

3. Ni mejorará, ni empeorará

4. Mejorará un poco

5. Mejorará mucho

74. En el último mes,

¿aproximadamente cuánto
gastaron usted y su familia
en costos de vivienda como
el alquiler, la electricidad, y
otros?

(moneda local)

75. En el último mes, ¿cuánto
gastaron usted y su hogar
en bienes y servicios de
no-básicos (TV, internet) (moneda local)

76. En el último mes, ¿cuánto
gastaron usted y su familia
en los costos de pesca? (moneda local)

77. Pensando en el ingreso total
de su hogar, ¿es su hogar
capaz de llegar a fin de
mes...?

1. Con gran dificultad

2. Con dificultad

3. Con alguna facilidad

4. Con facilidad

5. Con mucha facilidad

78. En su hogar, ¿Quién toma
las decisiones financieras?

1. Yo mismo

2. Mi esposa/ pareja (mujer)

3. Mi esposo/ pareja (hombre)

4. Ambos
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13. Conclusión

[Explicación al
entrevistado]

Para los fines de este estudio, le agradeceríamos si pudiéramos entrevistarlo nuevamente en 3-5 año (s). Por
lo tanto, ¿puedo pedirle amablemente que nos brinde su información de contacto?
Asegúrese de que esta información se trate por separado de las respuestas que nos dio en esta

entrevista.

79. ¿Nos permite volverlo a

entrevistar en 3-5 años?

1. Sí

2. No

80. ¿Podría por favor darnos

su nombre completo?

Nombre, Apellido

81. ¿Podría darnos el nombre y
el número de teléfono de
alguien cercano a quien
podamos contactar en caso
de que usted no esté
disponible?

1. Sí

2. No

Nombre de otro:

Otro número de teléfono:

82. [Comentario final por el

entrevistado]

Texto abierto

83. [Comentario final del

entrevistador]

Texto abierto

¡Muchas gracias por su participación en esta entrevista!

automáticamente Hora de finalización de la

entrevista

Formato de 24 horas
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Diseño de la muestra
El muestreo es el proceso mediante el cual se selecciona un subconjunto de una población para
representar el todo. El propósito del muestreo es reflejar las diferencias y similitudes encontradas
en la población total. Se pueden utilizar varias técnicas para estimar una muestra, la más directa de
las cuales es una muestra aleatoria simple. El muestreo aleatorio simple (SRS) es "un proceso de
selección de muestras en el que las unidades se eligen individualmente y directamente a través de
un proceso aleatorio en el que cada unidad no seleccionada tiene la misma posibilidad de ser
seleccionada como cualquier otra unidad en cada sorteo" (Warwick y Linnger 1975: 76). Una
condición operativa de esta definición es la misma probabilidad de selección, que se asume en la
siguiente discusión.

Si bien el SRS se considera un estándar de oro en términos de eliminar el sesgo de la muestra, uno de
sus inconvenientes es que, debido a la mala suerte que puede acompañar cualquier proceso
aleatorio, puede haber ciertos segmentos de la población que están insuficientemente representados
en la muestra. Por ejemplo, considere una encuesta de los ingresos familiares en una comunidad
costera poblada principalmente por familias pescadoras, pero en la que una proporción
relativamente pequeña de las familias, es decir, el 9%, participa en el comercio del turismo. Un
procedimiento de muestreo aleatorio simple puede dar como resultado una muestra en la que solo
el 4% de los hogares está en turismo. Las consecuencias estadísticas de esto serían benignas si los
ingresos de los hogares entre los pescadores y los del turismo fueran similares. Pero en la medida en
que divergen, la estimación del ingreso promedio de los hogares de la muestra estará sesgada.

Para evitar esta fuente de sesgo, la estratificación proporciona una técnica que fácilmente se
implementa que puede acompañar el muestreo aleatorio. Implica dividir la población en sub
grupos (o estratos) para realizar las selecciones separadas de los participantes de la encuesta,
realizando SRS en cada estrato. En el ejemplo anterior, sería aconsejable dividir primero la
población en dos estratos en función de los medios de subsistencia (pescadores o no pescadores) y
luego tomar las muestras aleatoriamente de los hogares de cada uno utilizando el SRS. En general,
tiene sentido definir los estratos basados en características compartidas que son importantes para
la comunidad. Si corresponde, los equipos de campaña y los gerentes de implementación del
programa decidirán la mejor forma de estratificar a la comunidad. Si la comunidad no tiene
características que dividen a la población, toda la comunidad se considerará un solo grupo.

Particularmente cuando existe una fuerte relación entre la variable de estratificación y la variable
que se estima, la estratificación aumenta la precisión estadística, así como el poder de las
estimaciones. También es potencialmente más representativo, ya que captura pequeños segmentos
de la población que, de lo contrario, podrían haberse perdido con la aplicación de una muestra
aleatoria simple y pura debido a la mala suerte.
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Protocolo de diseño del muestreo

Muestreo de hogares

La encuesta de hogares muestreará un número mínimo de hogares seleccionados distribuidos al azar
en un área target o subgrupos. Para cada área de acceso manejado, la encuesta debe apuntar a
recopilar 278 respuestas completadas en las comunidades asociadas con un área de acceso
manejado. Un tamaño de muestra de 278 da un tamaño de efecto de detección mínimo (MDE) del
15% a una potencia del 90%. Esto significa que con un tamaño de muestra de 278 tendremos un
90% de probabilidad de encontrar un cambio de 15 puntos porcentuales a lo largo del tiempo para
que sea estadísticamente significativo al nivel del área de acceso manejado. Las 278 encuestas
deben dividirse proporcionalmente entre las comunidades de FF. En cualquier momento, un tamaño
de muestra de 278 dará como resultado un margen de error inferior al 7% en el nivel del área de
acceso manejado y un 16% a nivel de la comunidad.

Póngase en contacto con el equipo de Ciencia y Tecnología de Fish Forever en Arlington para obtener
ayuda en el desarrollo y diseño de su muestreo.

Pasos de diseño del muestreo
1. Tamaño de la población

a. Deberá determinar la población total en la comunidad y la población total en el área
de acceso maenjado (la suma de todas las comunidades asociadas con el área de
acceso manejado aencuestar).

2. Tamaño de la muestra

a. Para cada comunidad, debe aspirar a recolectar 278 respuestas completas.
Llamaremos a este número n.

i. Tamaño de la muestra: H = n * (población de la comunidad /
población total )

ii. Tamaño de muestra de los hogares de no pescadores: NF = n * (#
hogares no pescadores / total de hogares)

3. Haga un mapa y cree una lista de hogares y asígneles un número único a cada uno

4. Hogares seleccionados al azar

a. Seleccione aleatoriamente hogares de su lista completa. Esto se puede hacer en el
sitio web como www.numbergenderator.org. Una vez que se genera la lista de
hogares seleccionados, es fundamental no realizar ningún cambio en la misma.

Selección de los Entrevistados

Un objetivo crítico de la encuesta de hogares es obtener información tanto de hombres como de
. El individuo elegido en cada hogar, por lo tanto, debe incluir a hombres y mujeres por igual.
Seleccione una hora del día para la encuesta, cuando crea que el hombre o la mujer estarán
disponibles.

Estratificación por género:

1. Use un generador de números aleatorios (por ejemplo, la función RAND de Microsoft Excel o
www.numbergenerator.org) para asignar la mitad de los hogares a un encuestado masculino y
la otra mitad a un encuestado femenino.

Dentro de la selección de encuestados del hogar
1. Visite cada hogar del que tomó muestras al azar y realice una lista de los miembros del hogar,

en la que incluya a todos los miembros del hogar, estén estos presentes o no.
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2. Determine quiénes de la lista de los miembros del hogar son elegibles para responder,
según su género (solo mujeres de un hogar asignado a "mujeres" y hombres de un hogar
asignado a "hombres") y edad (mayor de 18 años).

a. Por ejemplo, si hubiera un hogar con una mujer de 45 años, un hombre de 50
años, una mujer de 20 años y un hombre de 10 años, y la familia fuera asignada a
"mujer", entonces habría 2 encuestados elegibles (45 años y 20 años)

3. Lleve a cabo la entrevista con el encuestado elegible en el hogar que cumpla años en la
fecha más próxima.

4. Si ese encuestado en específico no está disponible, realice la entrevista con el encuestado
elegible que cumpla años en la siguiente fecha más próximo. Si nadie de los géneros
asignados está disponible, seleccione un nuevo hogar aleatorio y asigne al mismo género al
encuestado.
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