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Perspectivas sociales sobre cambio climático: cuestionario para habitantes de zonas urbanas y rurales 

No.______ 

Comunidad: ______________ 

Gracias por tomar parte de su tiempo para llenar esta encuesta. Usted tardará 15 minutos en completar el 

cuestionario y al hacerlo nos ayudará a: 

a) Indagar sobre la percepción del público sobre el cambio climático; 

b) Dar una visión académica sobre el cambio climático; e, 

Su anonimidad está garantizada. Por favor no se preocupe si siente que no sabe las respuestas, pues este 

cuestionario está diseñado para evaluar su compresión y percepción.  

a. Información general 

 

1. ¿Cuál es su edad?    20-30        

31-40              

41-50        

51-60     

61-70   

71-80 

 

2. ¿Cuál es su género? Masculino   Femenino   

 

3. ¿Usted habita una zona rural o urbana?  Rural  Urbana 

 

4. ¿Cuál es su ocupación?  

 

Estudiante universitario   Agricultor/a   Empleado/a público  

Estudiante de PhD   Ama de casa   Profesor/a de primaria 

Docente universitario   Músico    Enfermera/Doctor 

Asistente de investigación   Dueño/a de negocio  Consultor/a privado 

Profesor/a secundaria   Jubilado/a   Freelance 

Otro: ______________________________________________________________________________ 

b. Causas y efectos del cambio climático 

 

5. ¿Por qué razones usted cree que el clima está cambiando? Haga una lista de sus respuestas. 
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6. Según su opinión ¿Cuáles son o podrían ser las consecuencias del cambio climático? Haga una lista de sus 

respuestas. 

 

 

 

c. Riesgos personales percibidos frente al cambio climático: 

 

7. ¿Usted cree que el cambio climático es algo que le va a afectar personalmente? 

  

Si     No  No lo sé 

 

8. Si su respuesta es “no”, continúe con la pregunta 9. Si su respuesta es “si”, ¿de qué manera le está afectado o 

cree que le va a afectar? Por favor escriba su respuesta. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

d. Cambio climático y procesos del clima 

 

9. ¿Qué tan de acuerdo o desacuerdo usted está con las siguientes oraciones? Por favor seleccione una sola 

opción por cada oración 

 Completamente 

de acuerdo  

De 

acuerdo 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

Desacuerdo Completamente 

en desacuerdo  

No lo 

sé 

a. Cambio climático es lo 

mismo que calentamiento 

global 

      

b. El calentamiento global 

ocurre porque el clima está 

cambiando 

      

c. Tiempo frio es lo mismo 

que  clima frio  
      

d. El clima cambia a menudo 

de año a año 
      

e. Clima significa lo mismo 

que el tiempo 
      

f. Un año más caliente o más 

frio es un indicador de 

cambio climático 

      

 

  

10. ¿Sabe usted que es el efecto invernadero?  Sí  No 

Si la respuesta es “no” continúe con la pregunta 12. Si la respuesta es “si” Escriba por favor su respuesta 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

e. Percepciones de mitigación y adaptación al cambio climático 
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11. ¿Qué tan de acuerdo o desacuerdo usted está con las siguientes oraciones? Por favor seleccione una sola 

opción por cada oración 

 Completamente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

Desacuerdo Completamente 

en desacuerdo 

No lo 

sé 

a. La humanidad debería 

adaptarse al cambio 

climático y continuar 

con su vida 

      

b. La humanidad debería 

parar las emisiones 

industriales de CO2 

      

 

c. Emociones hacia el cambio climático 

 

12. ¿Cómo se siente respecto al cambio climático? Escoja todas las emociones con las que se identifica y 

explique en el espacio en blanco a la derecha las razones del por qué se siente de esa manera. 

Preocupado  porque 

Culpable porque 

Impotente porque 

Molesto porque  

Optimista porque 

Feliz porque 

Confudido porque  

Indiferente porque  

Tranquilo porque  

Escéptico porque  

 

¡Muchas gracias por su ayuda! Si usted tiene alguna pregunta respecto a esta encuesta o a la investigación, por 

favor contáctese a mvi6@kent.ac.uk o mviniguez1@utpl.edu.ec   

 

  

mailto:mvi6@kent.ac.uk
mailto:mviniguez1@utpl.edu.ec
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Guía de Entrevista 

A. Perfil del informante (preguntar directamente esta información) 

Nombre/código: ___________________________________ 

Nombre de la comunidad de residencia permanente:  ____________________________ 

Tipo de Agricultor:  Subsistencia/Familiar  Comercial    

Nombre de la comunidad de residencia permanente: ____________________________ 

Género: MASCULINO  FEMENINO 

Edad: ______________ (puede ser un número aproximado de años) 

Años viviendo en la comunidad: ___________  

    

Ruta de preguntas para el informante (2014-2015) 

B.  CAMBIOS EN LA FINCA 

1. Disponibilidad de alimentos (producción): ¿usted cría los mismos animales y cultiva los mismos sembríos 

que antes? / ¿Qué es lo que ha cambiado? / ¿qué conocimiento tradicional y biodiversidad se ha perdido 

en el proceso de adaptación a los cambios? 

 

Preguntas de prueba: 

• ¿Qué semillas sembró este año? y ¿Qué animales cría actualmente? 

• ¿Las semillas que usted siembra son los mismos que sembraban sus papás o abuelos? 

• ¿Los animales que usted cría son los mismos que criaban sus papás o abuelos? 

• Si los cultivos o los animales que tiene han cambiado, ¿por qué empezó a sembrar esas semillas o a 

criar esos animales?  

• ¿Cuál es el mejor método que usted usa para que sus cultivos crezcan bien y den buena cosecha? 

Ejemplo: fertilizantes, roza y quema, deshierbar, yunta, aradora, etc. Intentar preguntando, Si usted 

quiere una buena cosecha de maíz o de papa, ¿cuál sería el proceso que tiene que seguir? Explíqueme 

por favor. Empezar con la preparación del terreno  

• ¿La manera en la que usted prepara la tierra (siembra o cosecha), es la misma que usaban sus padres o 

abuelos?  Si no es la misma, ¿en qué ha cambiado? 

• En su opinión ¡cuál es el principal problema que enfrentan los agricultores? 

 

2. Acceso (distribución y capacidad de compra) uso de comida de calidad y cantidad, dieta alimenticia. 

Preguntas de prueba: 

• ¿Las siembras que su familia produce la usan para el consumo propio o los venden o intercambian en 

los mercados? ¿dónde la puede vender? 

• ¿qué productos son de consumo propio?, ¿qué productos venden?, y ¿qué productos intercambian?  
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• ¿Su padres o abuelos solían intercambiar sus productos? Podría contarme al respecto 

• ¿Podría contarme acerca de la comida que sus padres o abuelo solían cocinar? 

• ¿Come ahora usted la comida que solía comer cuando era niño? Si no es así, ¿por qué ya no come la 

misma comida? 

• Podría hablarme sobre la comida que usted tiene que comprar en los mercados. ¿sus padres o abuelos 

tenían que comprar también los mercados alguna comida? ¿qué comida? 

• ¿Hay algo que ahora se coma y que antes no se comía? 

 

3. Estabilidad (producción constante de comida) usted produce la misma cantidad que antes. ¿Por qué 

razones ha aumentado o disminuido la producción? 

Preguntas de prueba:  

• ¿Usted cree que los cultivos que tiene actualmente producen igual o menos que antes? 

• ¿La cantidad de animales que cría es la misma que antes? ¿Tiene nuevas razas de Ganado por ejemplo 

o de otros animales?  

• Hay enfermedades en los cultivos o en los animales que antes no habían. Cuénteme sobre ellas  

• Hay algo más que usted ha visto que ahora es diferente en su finca, por ejemplo: ahora necesita más 

tierra o necesita más mano de obra, etc. 

 

C. ADAPTACIÓN A CAMBIOS 

4. Adaptación: ¿Cómo los agricultores responden a cambioS?, ¿los sistemas agrícolas usados por los 

campesinos han cambiado en el transcurso de los años? Usar calendarios estacionales si es posible. 

 

Preguntas de prueba: 

• ¿Qué es lo que siembra en los diferentes meses del año? Usar calendario estacional. 

• ¿Qué es lo que cosecha en los diferentes meses del año? Usar calendario estacional. 

• ¿Sus padres o abuelos sembraban y cosechaban en los mismos meses?  

• ¿Cuándo comienza la época de lluvia? Usar calendario estacional. 

• ¿Qué es lo que siembra o inmediatamente después de que comienza la lluvia? Usar calendario 

estacional.  

• ¿Hay algún tipo de cultivo que ya no se dé aquí? Si la respuesta es sí, ¿por qué ya no se da? 

• ¿Hay algún tipo de cultivo que usted crea que si se pueda dar en estas tierras pero que todavía no lo 

tengan? ¿Cuáles? 

• Si usted pudiera escoger, ¿qué tipos de cultivos le gustaría sembrar aquí? ¿por qué lo haría? 

 

D. CAMBIO CLIMÁTICO 

 

5. Cambio climático: cuénteme acerca de los cambios que usted ha visto en su alrededor en los últimos 30 
años, ¿Cuáles han sido los cambios más grandes? ¿Cuál es su mayor preocupación sobre estos cambios? 
Dar ejemplos como: cambios en los bosques, el agua. 

  
Preguntas de prueba:  
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• Cuénteme acerca de los diferentes cambios que ha visto en esta área, como por ejemplo hay más 
bosques o menos, la calidad y cantidad del agua, paisaje, etc. 

• ¿cree que hay algo que se debe hacer sobre los cambios malos? ¿qué se podría hacer? 

• Si hasta este punto de la conversación, el entrevistado no ha hablado sobre el cambio climático, 
preguntar directamente. ¿Ha escuchado alguna vez sobre el cambio climático? ¿Cuénteme lo que ha 
escuchado y dónde ha escuchado sobre eso? 

• ¿Qué es lo que usted piensa sobre el cambio climático? 

• ¿Usted cree que el cambio climático es algo que le afecta a usted directamente? Cuénteme cómo le 
afecta o le podría afectar. 

 
 

¡Gracias por su ayuda y colaboración! 
 

 


