Cuestionario de Estudio Pre-Seguimiento
Nombre/Código del Estudiante:

Código Escuela/Cohorte:

A Información de capacitación/estudios
A 1 ¿Que estudia/en cual campo recibe actualmente su capacitación?

A 3 ¿A que se dedicaba antes de iniciar sus estudios/capacitación en (nombre del instituto de
estudios/capacitación)?

 Por favor elegir solo una respuesta. En el caso que el graduado haya desempeñado varias ocupaciones
diferentes, elegir la categoría más importante.
Jornalero(a)/empleado(a) asalariado(a)/operario(a)
Trabajo independiente (también en agricultura)
Estudiando o recibiendo capacitación profesional
Sin empleo (incluyendo trabajo en el hogar, cuidado de los hijos, incapacitado(a) para trabajar, etc.)

A 4 ¿Cuál es la importancia que tienen los siguientes motivos para su decisión de estudiar en
(nombre del instituto de estudios/capacitación)? La escala de respuestas va desde: 1 = ninguna
importancia; 2 = no importante; 3 = moderadamente importante; 4 = importante; 5 = muy importante.

 Por favor leer en voz alta la escala de respuestas. Se puede usar una escala de respuestas impresa como
herramienta auxiliar en este tipo de pregunta. Si una de las respuestas enumerada a continuación no aplica al
entrevistado, por favor marcar “ninguna importancia”.
ninguna
importancia

1

2

muy
importante

3

4

5
El centro de capacitación está cerca de la casa de los padres o de otros parientes
Matrícula de bajo precio/mensualidad de bajo precio/beca
Mejorar mis oportunidades de encontrar trabajo (independiente)
Mejorar mis conocimientos del oficio
Mejorar mis ingresos
Reputación de la escuela/institución de capacitación
Amigos estudiando en la misma institución de capacitación

Otra razón importante, por favor especifique 

A 5a ¿Tiene algunas dificultades para asistir a (nombre del instituto de estudios/capacitación)?

 Dar algunos ejemplos de A5b.
Si

No

A 5b En caso que la respuesta sea SI, ¿cual fue la más importante dificultad?

 Por favor elegir únicamente una respuesta.
Costos de matrícula son altos

Capacitación demasiado larga en total

Compromisos familiares

El centro de capacitación esta lejos/es difícil de acceder

Presión social/tradiciones (género, origen étnico, etc.)
Otra, por favor especificar 

A 6 ¿Como supo de este programa de capacitación/educación?

 Por favor elegir únicamente una respuesta.
A través de amigos/familiares o conocidos
A través de noticieros radiales/televisión, periódicos, afiches/hojas volantes
A través de internet
A través de egresados del mismo centro de capacitación
Capacitadores/docentes de la institución de enseñanza
Otra

E 0 En caso de haber trabajado antes de iniciar el presente curso, ¿cual era su ingreso mensual
promedio?
Ingreso neto mensual en (moneda de la encuesta)

G Detalles personales
G 1 ¿Cuál era su edad en su último cumpleaños?

 En caso de que el/la entrevistado(a) tenga problemas para contestar esta pregunta, pídale su año de
nacimiento.
años

G 2 ¿Cuál es su dirección de contacto (permanente)?
Calle



Número

Ciudad/Aldea



Código postal


País 
Distrito

Teléfono/
Correo electrónico



G 3 ¿Donde residía antes de iniciar su actual capacitación/estudios?

 El entrevistador debe categorizar la respuesta en una de las tres opciones a continuación.
Área rural

G 4 Género

Área (semi-)urbana

 ¡No preguntar!

Masculino

Femenino

Extranjero

G 5 ¿Cuál es su origen étnico?  Por favor escoger sólo una respuesta.

G 6 ¿Cual es el nivel educativo obtenido por Usted hasta la fecha?

 Por favor elegir únicamente una respuesta.
Nunca asistió a la escuela

Educación secundaria incompleta

Educación primaria incompleta

Educación secundaria completa

Educación primaria completa

Educación universitaria u otra educación superior

G 7 ¿Cuál es el nivel de educación más alto obtenido por su padre?

 Por favor escoger sólo una respuesta.
Nunca asistió a la escuela

Educación secundaria incompleta

Educación primaria incompleta

Educación secundaria completa

Educación primaria completa

Educación universitaria u otra educación superior

G 8 ¿Cuál es el nivel de educación más alto obtenido por su madre?

 Por favor escoger sólo una respuesta.
Nunca asistió a la escuela

Educación secundaria incompleta

Educación primaria incompleta

Educación secundaria completa

Educación primaria completa

Educación universitaria u otra educación superior

G 9 ¿Cuál es la ocupación principal de su padre?  Por favor elegir únicamente una respuesta.
Agricultor
Empleado del sector privado
Empleado del sector público
Trabajo independiente (excluyendo agricultores)
Desempleado
Otra

¡Gracias!
Entrevistador/a:

Lugar/Fecha:
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