Cuestionario para el Informador/la Informadora
Instrucciones
Este cuestionario será utilizado únicamente en caso que no se pueda entrevistar personalmente al graduado/a la
graduada. Esta entrevista se debe realizar únicamente con una persona que tenga conocimiento específico de la
situación actual del graduado/de la graduada. En caso que el informador no conozca la respuesta a una pregunta
en particular, es importante dejar la respuesta en blanco. De lo contrario, esto podría resultar en algún sesgo de
los resultados del estudio de seguimiento. Las preguntas del presente cuestionario - Cuestionario para el
Informador/la Informadora - tienen el propósito de emparejarse con las preguntas formuladas en el Cuestionario
del Graduado/de la Graduada y que las respuestas puedan poblar el mismo programa de análisis. Las preguntas
en este cuestionario tienen los mismos números que las preguntas correspondientes en el cuestionario del
graduado/de la graduada aunque su secuencia es distinta. Por favor transcribir los datos con mucho cuidado.

Introducción
Previo al inicio de la entrevista, la persona que realiza la entrevista debe siempre presentarse y explicar los
objetivos y propósito de la entrevista al informador. El o ella deben además clarificar que la participación en la
entrevista es de naturaleza voluntaria. No obstante, también debe realizarse que se aprecia mucho la
participación en la encuesta y que será de beneficio para el futuro desarrollo y mejora del programa VET
relacionado y a través del cual pueden beneficiarse otros jóvenes de la comunidad o aldea. Finalmente, el o la
participante debe ser informado/a acerca del tiempo que se requiere para completar la entrevista
(aproximadamente 10 a 15 minutos) y se le debe asegurar que toda información será tratada con el mayor respeto
y confidencialidad.
En lo siguiente, el uso de la forma masculina incluye tanto mujeres como hombres.

Identificación
Nombre y apellido del graduado/de la graduada
Código de escuela/instituto
Nombre del informador/de la informadora
Relación entre informador/a y graduado/a

Padre o madre
Familiar
Docente en el pasado
Instructor de aprendizaje/entrenamiento sobre la marcha
Otro

Nombre del entrevistador/de la entrevistadora
Fecha de entrevista (dia.mes.año)



Información acerca del graduado
A 1 ¿En cuál campo/oficio es que (nombre del graduado/de la graduada) recibió capacitación?

Por favor escoger sólo una respuesta.

A 2 ¿En cuál región geográfica reside actualmente (nombre del graduado/de la graduada)?
Área rural

Área (semi-)urbana

Extranjero

G 1 ¿Que edad cumplió (nombre del graduado/de la graduada) en su mas reciente cumpleaños?

 En caso que al entrevistado se le dificulte responder esta pregunta, pida el año de nacimiento.
años

G 2 ¿Cuál es la dirección actual de contacto de (nombre del graduado/de la graduada)?
Calle



Número

Ciudad/Aldea



Código postal


País 
Distrito

Teléfono/
Correo electrónico



G 3 ¿Cuál era el lugar de residencia de (nombre del graduado/de la graduada) antes de su
capacitación?

 El entrevistador debe categorizar la respuesta obtenida en una de las siguientes categorías.

Área rural

Área (semi-)urbana

Extranjero

G 4 Genero del graduado/de la graduada
Masculino

Femenino

G 5 ¿Cuál es el origen étnico de (nombre del graduado/de la graduada)?

Actividad actual
D 0 ¿Está (nombre del graduado/de la graduada) trabajando actualmente?
Si, en un empleo asalariado
Si, es auto-empleado/a
No, el/ella continúa con su educación
No, el/ella está sin empleo

 Continúe con la pregunta D 1.2
 Continúe con la pregunta D 1.2
 Continúe con la pregunta D 3.3
 ¡Terminó la entrevista! Agradezca al informador.

Empleo asalariado y autoempleo
D 1.2 ¿En cuál de los siguientes campos trabaja actualmente el graduado/la graduada?

 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 1.6 ¿Está (nombre del graduado/de la graduada) enviando dinero a casa?

!Preguntar únicamente en caso que el graduado/la graduada resida en el extranjero y si el informador es
familiar del graduado!
Si

No

 En caso que el graduado/la graduada está empleado/a, la entrevista termina en este punto.
Educación adicional
D 3.1 ¿En caso que el graduado/la graduada continua sus estudios, conoce Usted el tipo de
programa educativo al que asiste?


D 3.2 ¿Cuales son los materiales principales de sus estudios/su capacitación actual?


D 3.3 ¿Sabe Usted qué título académico está estudiando (nombre del graduado/de la graduada)?
Título de secundaria
Título de una institución técnica vocacional
Título universitario
Otro, por favor especifique 

¡Gracias!
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