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Con el apoyo financiero de: 

 
Elegir el método de la encuesta y preparar la entrevista semiestructurada 

Lección 2 Elegir el método de la encuesta 

Instrucciones - Ejercicio 2 
 

 
 
OBJETIVO DE APRENDIZAJE 
Identificar los métodos de recopilación de datos. 
 

 
Encuesta	  sobre	  el	  uso	  de	  recursos	  arbóreos	  por	  parte	  de	  agropastores	  en	  Malí.	  	  

Foto:	  Régis	  Peltier,	  CIRAD,	  proyecto	  Funcitree.	  
 

PROCEDIMIENTO PASO A PASO 
 

El ejercicio se hizo con base en la guía metodológica para conducir un estudio en áreas 
rurales, con el tema: “Desarrollo de los bosques de aldea y organización de mercados 
rurales de leña” (Mary, Sibelet, Smektala, 1999) (Véase anexo).   

Usando las variables seleccionadas para contestar a la pregunta "¿Cuál es el destino de 
los productos cosechados y cuál es la importancia relativa de cada destino por tipo de 
producto?", le invitamos a identificar los métodos que serían apropiados para informar las 
variables.  

1) Lea la problemática del estudio realizado en Malí (Véase anexo). 
2) Complete la siguiente tabla, rellenando (o al rellenar?) la columna de la derecha con 

respecto a las variables que están en la columna central. 
 
Tiempo estimado para completar la actividad: 1 hora 
 

Estado: requerido 
Evaluación: Esta actividad no se evalúa, y el tutor no proporcionará retroalimentación. 
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Significado retenido Variables requeridas Métodos de recopilación de datos 

¿Qué cantidades son 
cosechadas por año, por 
producto y por destino? 

Volumen promedio de 
una carretilla de leña  

Número de carretillas 
de leña por familia y 
por año, por recolector 
y por año 

y/o 

Volumen de un atado de 
leña llevado en el 
cabeza x número de 
atados llevado por año 
en cada familia 

Volumen transportado 
por viaje para postes de 
madera, madera de 
construcción, carbón de 
leña (identificar los 
medios de transporte 
para cargar la madera 
fuera de los bosques) 

 

¿En términos de 
ingreso, cuál es la 
importancia relativa de 
la leña/el carbón de 
leña/los postes/la 
madera de construcción 
comercializada en los 
presupuestos 
domésticos? 

Precio de los productos 
comercializados 

Volumen anual 
comercializado por 
producto  

Ingreso anual  

 

¿En términos de gasto, 
cuál es la importancia 
relativa de la leña 
comprada en los 
presupuestos 
domésticos? 

Precio de la madera 
leña comprada 

Volumen de la madera 
leña comprada 

Gastos totales 
domésticos anuales  
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¿Cuánto tiempo se 
necesita por año y por 
día o semana para 
recoger la leña/los 
postes/la madera de 
construcción, para 
producir el carbón de 
leña? 

Duración promedio de la 
recolección de madera 
(por atado llevado en 
equilibrio sobre la 
cabeza o en carretilla), 
de la producción de 
carbón de leña (por 
saco), de un viaje para 
postes o madera de 
construcción 

Número de 
recolecciones/producci
ones de carbón por 
persona y por día, 
semana o mes 

 

¿Cuántos puestos de 
trabajo se crean en el 
área por tipo de 
producto? 

Número de actores 
interesados por función 
técnica, por producto 

 

¿Quiénes son los 
compradores de carbón 
de leña? 

Actividades principales 
y secundarias, lugar de 
residencia, volumen 
procesado por año, 
recursos disponibles 
(para el transporte) 

 

 

 


