Cuestionario para el Graduado/la Graduada
Introducción
Antes de iniciar la entrevista, el entrevistador/la entrevistadora siempre debe presentarse y explicar los objetivos y
propósito de la entrevista al que responde. El/ella debe además aclarar que la participación en la encuesta es
voluntaria pero muy agradecida ya que un alto nivel de participación en la encuesta es crucial para la calidad de la
encuesta y para el futuro desarrollo y mejora del Programa VET respectivo. Finalmente, el/la participante debe ser
informado/a acerca de la duración total de la entrevista (unos 30 a 45 minutos), del uso que se dará a los datos
recabados, y se le debe asegurar que toda la información será tratada de manera confidencial.
En lo siguiente, el uso de la forma masculina incluye tanto mujeres como hombres.

Nombre/Código del Estudiante:

Código Escuela/Cohorte:

A Capacitación/Estudios
A 1 ¿En qué campo/oficio recibió su capacitación? Por favor escoja sólo una respuesta.

A 2 ¿Donde reside actualmente?

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

Área (semi-)urbana

Extranjero

A 3 ¿Qué hacía usted antes de empezar su formación/capacitación en (nombre de la institución
capacitadora)?

Por favor escoger sólo una respuesta. En caso que el graduado haya tenido varias y diferentes ocupaciones,
elija 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 ¿Hasta qué punto fueron importantes las siguientes razones para que decidiera estudiar en
(nombre de la escuela/institución de 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 ¿Enfrentó alguna limitación para asistir a (nombre de la institución de capacitación)?

 Dar algunos ejemplos de A 5b.
Si

No

A 5b Si su respuesta fue si, por favor escoja la limitación más apropiada de la siguiente lista.

 Por favor escoger sólo una respuesta.
Costos de matrícula altos

Capacitación demasiado larga en total

Compromisos familiares

El centro de capacitación estaba lejos/fue difícil de acceder

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

A 6 ¿Cómo supo acerca de este programa de capacitación/formación?

 Por favor escoger una sola respuesta que sea más apropiada.
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

B Evaluación de la calidad y relevancia de los estudios y la práctica o pasantía
B 1 Evaluación retrospectiva de la formación/capacitación

 El encuestador lee: ¿Qué piensa acerca de su escuela/centro de capacitación?
B 1.1 ¿Quedó usted satisfecho(a) con su capacitación/sus estudios? La escala de respuestas es
entre: 1 = nada satisfecho; 2 = insatisfecho; 3 = moderadamente satisfecho; 4 = satisfecho; 5 = muy
satisfecho.

 Por favor leer en voz alta la escala de respuestas.

para nada
satisfecho(a)


1

2

muy
satisfecho(a)


3

4


5
nivel de satisfacción

En caso de no (o moderadamente) haber quedado satisfecho/a (1, 2 y 3), por favor especifique por qué:



B 1.2 ¿Cómo califica las siguientes afirmaciones acerca de su capacitación? La escala de
respuestas va desde 1 = totalmente en desacuerdo; 2 = en desacuerdo; 3 = indeciso; 4 = de acuerdo; 5
= totalmente de acuerdo.

 Por favor leer en voz alta la escala de respuestas.
totalmente
en desacuerdo

1

2

totalmente
de acuerdo

3

4

5
Las clases en el centro de capacitación eran interesantes y bien estructuradas
El material suministrado fue relevante y útil
Mis maestros eran competentes y dedicados
Mi plan de estudios incluyó suficientes clases prácticas
Mi capacitación práctica fue pertinente e útil

B 1.3 ¿Cómo califica usted las condiciones de estudio que tuvo en su institución de
capacitación? La escala de respuestas va desde 1 = muy malas; 2 = pobres; 3 = regulares; 4 =
buenas; 5 = muy buenas.

 Por favor leer en voz alta la escala de respuestas.
muy
malas


1

muy
buenas

2


3

4


5
Aulas/salones de capacitación (tamaño, luz, ruido, ubicación, temperatura)
Instalaciones para prácticas/laboratorios (incluyendo maquinaria, herramientas, etc.)
Condiciones de seguridad durante la capacitación práctica (estándares de seguridad,
equipo de protección, p.ej. casco, lentes protectores, orejeras, etc., donde apropiado)
Hospedaje/alimentación
Higiene e instalaciones sanitarias
Infraestructura global de la institución de enseñanza

B 1.4a ¿Cuando concluyó su capacitación/estudios?

 El entrevistador debe calcular y llenar el número de meses entre la graduación y la fecha de la entrevista.
(Hace)

No. de meses

B 1.4b ¿Cuanto tiempo duró su capacitación?
No. de meses

B 1.4c La duración total de la capacitación/los estudios fue… Por favor escoger sólo una respuesta.
demasiado larga

demasiado corta

ideal

Si le pareció que la duración fue muy corta o muy larga, por favor especifique por qué:


B 1.5 Viendo hacia atrás, probablemente Usted...
… escogería la misma capacitación otra vez

Si

No

… escogería la misma escuela/centro de capacitación otra vez

Si

No

… le recomendaría este curso y la escuela a un amigo o familiar

Si

No

Si usted probablemente no les recomendaría este curso y la escuela a otros, por favor especifique por qué:



 Por favor pasar a la Sección B 3 en caso que ninguna práctica/pasantía fue incluido en el
programa de capacitación/los estudios.
B 2 Evaluación retrospectiva de la práctica/pasantía/capacitación en el trabajo

 El encuestador lee: ¿Qué piensa acerca de su práctica/pasantía/capacitación en el trabajo?
B 2.1 ¿Quedó satisfecho(a) con su práctica/pasantía/capacitación en el trabajo? La escala de
respuestas es entre: 1 = nada satisfecho; 2 = insatisfecho; 3 = moderadamente satisfecho; 4 =
satisfecho; 5 = muy satisfecho.

 Por favor leer en voz alta la escala de respuestas.
para nada
satisfecho(a)


1

2

muy
satisfecho(a)


3

4


5
nivel de satisfacción

En caso de no (o moderadamente) haber quedado satisfecho/a (1, 2 y 3), por favor especifique por qué:


B 2.2 La duración total de la práctica/pasantía/capacitación en el trabajo fue…

 Por favor escoger sólo una respuesta.
demasiado larga

demasiado corta

ideal

Si le pareció que la duración fue muy corta o muy larga, por favor especifique por qué:


B 2.3 ¿Cómo calificaría las siguientes afirmaciones? La escala de respuestas va desde 1 =
totalmente en desacuerdo; 2 = en desacuerdo; 3 = indeciso; 4 = de acuerdo; 5 = totalmente de acuerdo.

 Por favor leer en voz alta la escala de respuestas.
totalmente
en desacuerdo

1

2

totalmente
de acuerdo

3

4

5
Mi trabajo durante mi pasantía fue interesante y diversificado
Mis instructores eran dedicados y competentes en su campo
Pude formar parte de la toma de decisiones acerca de aquello en qué trabajé
He recibido apoyo y supervisión por parte de la institución de capacitación

B 2.4 ¿Cómo calificaría las condiciones de trabajo durante su práctica/capacitación en el
trabajo? La escala de respuestas va desde 1 = muy malas; 2 = pobres; 3 = regulares; 4 = buenas; 5 =
muy buenas.

 Por favor leer en voz alta la escala de respuestas.
muy
malas


1

muy
buenas

2


3 4


5
Condiciones de trabajo (ruido, polvo, temperatura, seguridad laboral, etc.)
Material y equipo de trabajo
Higiene e instalaciones sanitarias
Número de horas de trabajo por día
Hospedaje/alimentación

B 2.5 ¿Cuanto tiempo duró su pasantía en total?
No. de meses

B 3 Fortalezas y debilidades/mejoras sugeridas
B 3.1 ¿Que le gustó de su capacitación/estudios y que le disgustó?
Fortalezas (lo que me gustó):


2. 
3. 
1.

Debilidades
(lo que no me gustó):

1. 
2. 
3. 

B 3.2 ¿Qué mejoría o cambio clave le gustaría que se hiciera?
Mejoras o cambios sugeridos; por ejemplo, en métodos de capacitación, cursos ofrecidos, práctica, etc.


C Transición al empleo
C 1a Por favor indique su situación laboral y su ocupación después de su graduación.

 Por favor marque sólo una categoría apropiada para cada período de tres meses inmediatamente posteriores
a la graduación del entrevistado. Si la situación laboral del entrevistado cambió durante un período de tres meses
o si este participaba en actividades distintas (ej.: estudiando y trabajando), por favor marque solamente la
categoría más importante. Si el curso de estudios del/de la graduado/a entrevistado/a terminó hace más de 2
años, por favor ignore los meses restantes.

C 1b Durante los primeros dos años después de la graduación, ¿migró usted al extranjero?

 Por favor marcar el cuadro si el/la graduado/a migró al extranjero durante el período indicado en la columna
de la izquierda.
C 1a

Período
después de la
graduación
1er año
1-3 meses
4-6 meses
7-9 meses
10-12 meses
2do año
1-3 meses
4-6 meses
7-9 meses
10-12 meses

Empleado(a)

Trabajo
independiente

En
capacitación

Desempleado(a)

C 1b

Viviendo
en el
extranjero

C 2 ¿Cómo trató de encontrar el primer empleo después de la graduación?

 Por favor escoger sólo una respuesta.
Me puse en contacto directamente con el empleador
Un empleador me buscó
La escuela me ayudó a encontrar un trabajo
Utilicé conexiones/contactos personales (familia/amigos, conocidos)
Empecé o continué con mi propio negocio/en mi propia finca (de mis padres)
Otra

C 3 ¿Cuánto tiempo le tomó encontrar su primer empleo inmediatamente después de terminar su
capacitación/formación?

 Por favor tomar en cuenta las semanas, por ejemplo 0.25 mes, 1.5 meses, etc. (Revise para ver si esta
respuesta corresponde a la respuesta en C 1a.)
duración de la búsqueda de empleo (independiente) (meses)

C 4 En caso que Usted fue a la escuela/se capacitó más después de la graduación, ¿que tipo de
capacitación recibió y en donde hizo la capacitación/los estudios?

 Esta pregunta se responde solo en caso que el graduado haya respondido que el/ella está ‘capacitándose’ en
la pregunta C 1a.
Tipo de capacitación/estudios:



Nombre y lugar de la
institución de enseñanza:



D Actividad actual
D 0 ¿Cómo describiría su situación o actividad laboral actual? Está Usted…

 Por favor escoger sólo una respuesta. En caso que el graduado tenga varias ocupaciones diferentes, elija la
categoría de mayor importancia.
trabajando como jornalero(a)/empleado(a) asalariado(a)/operario(a)

en trabajo independiente (incluyendo trabajo en la finca propia, de la familia)
recibiendo capacitación profesional o estudios académicos adicionales
desempleado(a)

 Pase a la Sección D 1
 Pase a la Sección D 2
 Pase a la Sección D 3
 Pase a la Sección D 4

D 1 Jornalero/empleado asalariado/trabajo independiente
D 1.1 ¿Está usted satisfecho(a) con su ocupación actual? La escala de respuestas es entre: 1 =
nada satisfecho; 2 = insatisfecho; 3 = moderadamente satisfecho; 4 = satisfecho; 5 = muy satisfecho.

 Por favor leer en voz alta la escala de respuestas.
para nada
satisfecho(a)


1

2

muy
satisfecho(a)


3

4


5
nivel de satisfacción

En caso de no (o moderadamente) haber quedado satisfecho/a (1, 2 y 3), por favor especifique por qué:



D 1.2 ¿En cuál de los siguientes campos está usted empleado(a)/trabajando en la actualidad?

 Por favor escoger sólo una respuesta.
Agricultura y silvicultura/pesca

Banca, finanzas

Edificación e industria de la construcción

Sistema de salud y trabajo social

Transporte

Textiles y cuero (tejido, hilado, sastrería, fabricación de zapatos)

Minería

Educación

Turismo (guía, agencia, hotel, etc.)

Electricidad (cableado de casas, rebobinado de motores)

Comercio (mayorista o al detalle)

Electrónica

Manufactura (incluye artesanía y arte)

Peluquería, cosmetología

Comunicaciones

Oficios mecánicos (trabajo de metalistería)

Administración pública y de empresas

Organización No Gubernamental/Organización de la Sociedad Civil

Servicios de mantenimiento (reparación de refrigeradoras, computadoras, mantenimiento de la ciudad, etc.)
Otras

D 1.3 ¿Trabaja Usted a tiempo completo?
Si, estoy trabajando a tiempo completo
No, estoy trabajando a tiempo parcial

D 1.4 ¿Tiene algún otro pago por trabajo a tiempo parcial o independiente?
Si

No

D 1.5 ¿Cuántas horas a la semana trabaja en promedio?

 Por favor preguntar por el número de horas de trabajo por día y después preguntar por el número de jornadas
laborales por semana por término medio.
(No. de horas de trabajo por semana = No. de horas de trabajo por día * No. de jornadas laborales por semana)
No. de horas de trabajo por semana en mi actividad principal
No. de horas de trabajo por semana en otras actividades (segundo empleo, trabajos adicionales, etc.)
Total de horas de trabajo por semana (incluyendo trabajo independiente)

D 1.6 Si usted vive en el extranjero, ¿manda dinero a su casa?

 ¡Por favor preguntar únicamente si el graduado reside actualmente en el extranjero!
Si

No

 Pase a la sección E si el/la graduado(a) es jornalero(a) o empleado(a) asalariado(a).
 Pase a la sección D 2 si el/la graduado(a) trabaja independiente o en su propia finca o la de su familia.
D 2 Preguntas para graduados(as) que trabajan de manera independiente

 Preguntar esta sección solamente a los/las graduados(as) que trabajan de manera independiente o en su
propia finca o la de su familia.

D 2.1 ¿Cuántas personas ha contratado en su negocio/finca además de Usted mismo(a)?
No. de empleados

D 2.2a ¿Empezó su negocio/finca independientemente o con un socio?
Independiente

Con un socio/mi familia

D 2.2b ¿Obtuvo algún préstamo para iniciar su negocio/finca? De responder Si, ¿cual fue el
monto del crédito recibido?

 Por favor indicar la cantidad recibido por el graduado. En caso que no haya recibido el crédito, por favor
escribir 0.
Crédito en (moneda de la encuesta)

D 2.3 ¿Encontró Usted algunas dificultades cuando inició su propio negocio/finca? Si la
respuesta es Si ¿cuál fue la principal dificultad que encontró al iniciar su negocio/finca?

 Por favor escoger la respuesta más adecuada (sólo se permite una respuesta).
No se encontraron dificultades
La falta de preparación/educación (incluyendo habilidades técnicas)
Dificultad en lograr el financiamiento
Falta de habilidades empresariales
Condiciones inadecuadas del mercado (alta competencia, poca demanda)
La ubicación del negocio no es el lugar ideal
Otra

 Pase a la sección E.
D 3 Estudios adicionales
D 3.1 ¿Cuales son las materias/áreas principales de sus actuales estudios/su capacitación?


D 3.2 Nombre y lugar de la institución de capacitación/academia/universidad


D 3.3 ¿Qué título académico está estudiando actualmente?  Por favor escoger sólo una respuesta.
Título de secundaria
Título de una institución técnica vocacional
Título universitario
Otro, por favor especifique 

D 3.4 ¿Qué tiene planeado hacer después de finalizar su formación/capacitación?

 Por favor escoger sólo una respuesta que sea más apropiada.
Encontrar un trabajo en mi país natal
Empezar mi propio negocio/finca en mi país natal
Trabajar en el negocio/finca de mis padres o familiares
Migrar al extranjero para encontrar trabajo
Continuar en mi trabajo actual
Cuidar de mi familia/hogar
Otra

 Pase a la sección E.

D 4 Desempleo
D 4.1 ¿Cuáles son las razones por las que está desempleado(a) actualmente?

 Por favor elegir una o hasta un máximo de dos respuestas que le parezcan las más apropiadas.
Escasez de empleos
Falta de conexiones/contactos
Falta de experiencia, capacitación, habilidades
Falta de recursos (ej.: capital financiero inicial, herramientas) para trabajar de manera independiente
Falta de confianza
Problemas políticos
Ocupado(a) en la crianza de los hijos o cuidado de la familia/hogar
Presión social/tradiciones
Otra

 Pase a la sección E.
E Ingresos de actividades primarias y secundarias
E 0 ¿Cuánto era su ingreso mensual promedio antes de iniciar la capacitación?

 De haberse realizado un estudio de seguimiento, se puede omitir esta pregunta y tomar la respuesta del
cuestionario del estudio pre-seguimiento.



Ingreso neto mensual en (moneda de la encuesta)

E 1 ¿Cuánto es su ingreso mensual actualmente? Por favor tome en cuenta el ingreso de su
ocupación principal y su empleo secundario (si lo tiene) y, si es necesario, promedie el valor de
los últimos seis meses.

 En caso que el graduado sea asalariado, el/ella puede decir o escribir sus ingresos netos al entrevistador. En
caso que sea auto-empleado, se necesitan verificar los ingresos netos (en el Manual de Instrucciones puede
consultar una descripción de como verificar el ingreso neto).

 Si el graduado esta desempleado, no haga esta pregunta sino que escriba un 0 en la casilla a continuación.

Ingreso neto mensual en (moneda de la encuesta)
E 2 ¿Recibe algún pago adicional en especie?
Si

No

E 3 ¿Recibe algunos beneficios adicionales? Por ejemplo, hospedaje, alimentación, cuidados de salud,
educación para los niños, etc.
Si

No

E 4a ¿Sus condiciones de vida han mejorado, empeorado o siguen igual después de finalizar su
formación/capacitación?

 Por favor escoger sólo una respuesta. El encuestador debe dar ejemplos al/a la graduado/a de cómo sus
condiciones de vida podrían haber mejorado. Por ejemplo preguntar si han comprado una motocicleta, una
bicicleta, tierras, animales, radio, televisor, joyería, etc.
Mejorado

Empeorado

Igual

E 4b Si sus condiciones de vida han mejorado, ¿ha comprado alguno de los siguientes
artículos?

 Es permitido escoger varias respuestas, hasta un máximo de seis respuestas.
Motocicleta/Bicicleta
Tierras
Animales
Televisor/computador
Herramientas y maquinaria
Mejoramiento de la casa (techo de lámina, muebles, electrodomésticos, etc.)
Educación para los niños
Ropa, joyas

E 5a ¿Quién hace actualmente la mayor contribución al ingreso de su hogar?

 Por favor escoger sólo una respuesta.
Yo

Mi cónyuge

Otro hombre miembro del hogar

Otra mujer miembro del hogar

E 5b ¿Quién hacía la mayor contribución al ingreso de su hogar antes de su formación?

 Por favor escoger sólo una respuesta.
Yo

Mi cónyuge

Otro hombre miembro del hogar

Otra mujer miembro del hogar

 Los encuestados que son auto-empleados o asalariados por favor continuar con la Sección F.
 Los encuestados que continúan capacitándose más o están desempleados, por favor continuar con la
Sección G.

F Relación entre la formación/capacitación y el trabajo

 Esta sección aplica tanto a los que son asalariados o auto-empleados.
F 1 ¿Está su trabajo actual relacionado con su formación/capacitación en (nombre de la
institución de capacitación)?
Si

No

F 2a ¿De cuál importancia son las capacidades y destrezas adquiridas durante su formación/
capacitación para su trabajo actual? La escala de respuestas va desde 1 = nada importante; 2 = no
importante; 3 = algo importante; 4 = importante; 5 = muy importante.

 Por favor leer en voz alta la escala de respuestas.
nada
importante

1

2

muy
importante

3

4

5
Habilidades vocacionales prácticas adquiridas durante la capacitación
Habilidades vocacionales teóricas adquiridas durante la capacitación
Destrezas empresariales (como manejar un negocio, como tratar a los clientes, etc.)
Matemática básica/contabilidad

F 2b Viendo su trabajo actual en general, ¿en que grado utiliza las capacidades y destrezas que
adquirió en su curso de capacitación? La escala de respuestas va desde 1 = nada importante; 2 =
no importante; 3 = algo importante; 4 = importante; 5 = muy importante.

 Por favor leer en voz alta la escala de respuestas.
nada
importante

1

muy
importante

2

3

4

5

F 3 ¿Transmitió los conocimientos y destrezas obtenidos durante su curso de capacitación/
estudios a miembros de su familia, amigos, u otros miembros de la comunidad?
Si

No

G Datos biográficos
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 ¿Dónde vivía antes de su capacitación?

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

G 4 Género

Área (semi-)urbana

Extranjero

 ¡No preguntar!

Masculino

Femenino

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

G 6 ¿Cuál era su nivel de educación más alto antes de sus estudios/capacitación?

 Por favor escoger sólo una respuesta.
Nunca había asistido 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 había asistido 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 había asistido 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 escoger sólo una respuesta.
Agricultor
Empleado del sector privado
Empleado del sector público
Trabajo independiente (excluyendo agricultores)
Desempleado
Otra

G 10 ¿Desea recibir un informe en resumen de los resultados obtenidos en el presente Estudio
de Seguimiento?
Si

No

¡Gracias!
Entrevistador/a:

Lugar/Fecha:

Comentarios:
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