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Education Development Center (EDC) 

Guion de Entrevista para Jóvenes: 

Información Básica: 

1. ¿Có mó se llama usted?

2. ¿Cua ntós an ós tiene?

3. ¿En que  barrió/cómunidad vive?

4. ¿Cua ntós hermanós tiene?  ¿Que  nivel de educació n tienen ellós?

Información de la Educación y Metas de el/la Joven: 

5. ¿Cua l es su u ltimó gradó de escuela ó cólegió?

6. ¿En que  carrera se graduó  en el cólegió?

7. ¿Que  quiere estudiar en la universidad?

8. ¿Cua les metas tiene usted para su futuró? (pór ejempló: en que quiere trabajar, que nivel de

educació n quiere alcanzar, etc.)

Su Experiencia con el Programa: 

9. ¿Có mó se enteró  del prógrama?

10. ¿Pór que  decidió  participar?

11. ¿Có mó ha sidó su experiencia cón el prógrama?

12. ¿Que  ha aprendidó pór su participació n en el prógrama?

13. ¿Cua l es la habilidad ma s impórtante que ha adquiridó pór medió del prógrama?  ¿Pór que 

piensa que esta habilidad es la ma s impórtante?

14. ¿Cua les habilidades  y cónócimientós són ma s u tiles para póder alcanzar sus metas?

15. ¿Que  impactó ha tenidó este prógrama en su vida?

16. ¿Se siente usted ma s preparadó cón este prógrama?

17. ¿Se siente usted ma s preparadó/a para cónseguir trabajó?

Retroalimentación: 

18. ¿Que  dicen lós dema s jó venes del prógrama?

19. ¿Recómendarí a usted el prógrama a sus amigó/as?  ¿Pór que  si? ó ¿Pór que  nó?

20. ¿Có mó pódemós mejórar el prógrama?
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Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A. 

Education Development Center (EDC) 

Guion de Entrevista para Facilitadores 

Información Básica: 

1. ¿Có mó se llama usted?

2. ¿Cua ntós an ós tiene?

Información de la Educación y Metas de el/la Facilitador/a: 

3. ¿Que  carrera estudia en la universidad?

4. ¿En que  an ó de la universidad esta  usted?

5. ¿Cua les metas tiene usted para su futuró? (pór ejempló: en que quiere trabajar, que nivel de

educació n quiere alcanzar, etc.)

Su Experiencia con el Programa: 

6. ¿Có mó se enteró  del prógrama?

7. ¿Pór que  decidió  participar?

8. ¿Có mó ha sidó su experiencia cón el prógrama?

9. ¿Có mó se reacciónan lós jó venes al prógrama?

10. ¿Cua l ha sidó el parte ma s difí cil de facilitar el prógrama?

11. ¿Cua l ha sidó el parte ma s gratificante de facilitar el prógrama?

12. En su ópinió n, ¿Cua l es la habilidad ma s impórtante que lós jó venes adquieren pór medió

del prógrama?  ¿Pór que  piensa que esta habilidad es la ma s impórtante?

13. ¿Có mó salierón lós jó venes en las pruebas realizadas?

14. En su ópinió n, ¿Que  impactó tiene el prógrama en la vida de lós jó venes?

15. ¿Se siente usted que el prógrama esta  preparandó a lós jó venes?

16. ¿Se siente usted que el prógrama esta  preparandó a lós jó venes para el mundó de trabajó?

17. ¿Que  ha aprendidó usted pór su participació n en el prógrama?

18. ¿Que  impactó tiene su participació n cómó facilitadór/a para su vida?

19. En su ópinió n, ¿Pór que  es impórtante que jó venes tienen prógramas de este tipó en su

desarrólló educativó?
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Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A. 

Education Development Center (EDC) 

Retroalimentación: 

20. ¿Que  dicen lós jó venes del prógrama?

21. ¿Que  dicen lós dema s facilitadóres del prógrama?

22. ¿Recómendarí a que sus cómpan erós/as sean facilitadóres/as del prógrama?  ¿Pór que  si? ó

¿Pór que  nó?

23. ¿Có mó pódemós mejórar el prógrama?

24. ¿Có mó fue su experiencia cón el prógrama de capacitació n para ser facilitadór/a?

25. ¿Piensa que la capacitació n para ser facilitadór/a fue suficiente para sentirse có módó/a

trabajandó cón lós jó venes?

26. ¿Que  cambiarí a del prógrama de capacitació n para mejórarla?

27. ¿Participarí a usted cómó facilitadór/a en el prógrama el ótró an ó?
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Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A. 

Education Development Center (EDC) 

Guion de Entrevista para Administradores/Líderes del Programa 

Información Básica:  

1. ¿Có mó se llama usted?

2. ¿Cua l es su cargó en la universidad?

Su Experiencia con el Programa: 

3. ¿Cua l es su ról en el prógrama?

4. ¿Có mó se enteró  del prógrama?

5. ¿Pór que  decidió  participar?

6. ¿Có mó ha sidó su experiencia cón el prógrama?

7. ¿Có mó se reacciónan lós jó venes al prógrama?

8. ¿Cua l ha sidó el parte ma s difí cil de cóórdinar el prógrama?

9. ¿Cua l ha sidó el parte ma s gratificante de ser parte del prógrama?

10. En su ópinió n, ¿Cua l es la habilidad ma s impórtante que lós jó venes adquieren pór medió

del prógrama?  ¿Pór que  piensa que esta habilidad es la ma s impórtante?

11. ¿Có mó salierón lós jó venes en las pruebas ó exa menes?

12. En su ópinió n, ¿Que  impactó tiene el prógrama en la vida de lós jó venes?

13. ¿Se siente usted que el prógrama esta  preparandó a lós jó venes?

14. ¿Se siente usted que el prógrama esta  preparandó a lós jó venes para el mundó de trabajó?

15. ¿Que  ha aprendidó usted pór su participació n en el prógrama?

16. En su ópinió n, ¿Pór que  es impórtante que jó venes tienen prógramas de este tipó en su

desarrólló educativó?

Retroalimentación: 

17. ¿Que  dicen lós dema s administradóres del prógrama?

18. ¿Que  dicen lós jó venes del prógrama?

19. ¿Que  dicen lós facilitadóres del prógrama?

20. ¿Recómendarí a el prógrama a ótras órganizaciónes?  ¿Pór que  si? ó ¿Pór que  nó?

21. ¿Có mó pódemós mejórar el prógrama?
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