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Anexo 7 
 
 
Guía de Entrevista 
 
Cuestionario que se aplicó a los trabajadores mexicanos del PTAT México – Canadá en la 
Provincia de Québec. (marzo 2008) 
 
Entrevistadora: Alba Delgado Bailón  
 
A. Antecedentes 

1. Lugar de procedencia:  
2. ¿Desde hace cuanto tiempo viene a Canadá? 
3. ¿En qué sector trabaja? R= Todos en invernadero 
4. Aproximadamente, ¿Cuánto tiempo pasa en Canadá? 
5. ¿Cuánto tiempo estuvo la temporada pasada? 
6. ¿Cuál es su nivel de estudios? 
7. ¿Está casado? 
8. ¿Cuántos hijos tiene? 
9. ¿Qué otro trabajo tiene en México? 
10. ¿De qué manera se involucró en el programa?  

 
B. Condiciones de trabajo  
Acerca de su trabajo en Canadá 

11. ¿Qué trabajo realiza? 
12. ¿Cuántas horas trabaja a la semana? 
13. ¿Cuál es el salario que recibe? 
14. ¿Cuál es el trabajo más pesado? 
15. ¿Cómo calificaría el trabajo, es difícil? 
16. ¿Qué es lo que más le gusta del trabajo? 
17. ¿Cómo es la relación con su patrón?  
18. ¿Cómo es la relación con sus compañeros de trabajo? 

Si ha trabajado en otra provincia: 
19. ¿Cuál es la principal diferencia? 
20. ¿Cómo considera las condiciones de trabajo en la PQ?  

 
C. Vida Social  
Acerca de su vida social en Canadá.. 

21. ¿Qué actividades realiza para entretenerse?  
22. ¿Qué tan seguido sale para realizar alguna actividad extra? 
23. ¿Tiene amigos, además de sus compañeros de trabajo? 
24. ¿Qué hace en el lugar?  (Supermercado, centro comercial) 
25. ¿Tiene algún tipo de restricción? 

 
D. Condiciones de vida  

26. ¿Cuántas personas comparten el lugar donde vive?  
 Facilidades para: 
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27. ¿Cocinar? 
28. ¿Lavar la ropa? 
29. ¿Ver la televisión? 
30. ¿Escuchar la radio? 

 
E. General 

31. ¿Por qué decidió venir a Canadá? 
32. ¿Qué es lo mejor de Canadá? 
33. ¿Qué es lo peor de Canadá? 
34. ¿Cómo ha impactado el PTAT en su vida, desde que se involucró en él? 
35. ¿Cuál es su impresión general acerca del programa? 
36. ¿Qué cambios le gustaría ver en el programa?  
37. ¿Cómo considera que el programa podría mejorar? 
38. ¿Cómo califica la participación del consulado en el programa?  
39. Algo que quiera agregar:  

  
    
 
 
 
 
 
 
 


