
ANEXO C 
Cuestionario aplicado* 

 
 
No cruzó la frontera Norte: 
 

1. ¿Eres de aquí? y/o ¿De donde eres? 
2. ¿Hace cuanto tiempo vives aquí? 
3. ¿Siempre has vivido aquí? y/o ¿Dónde viviste?, ¿Por cuánto tiempo?, ¿Porqué te 

regresaste? 
4. ¿Cuántos son en tu familia? 
5. ¿Todos viven aquí? y/o ¿Dónde viven? 
6. ¿Tienes hijos? 
7. ¿Alguien te ayuda para comprarle ropa, leche, pañales, etc.? 
8. ¿Ves a tus padres frecuentemente? 
9. ¿Cuáles son tus pasatiempos favoritos? 
10. ¿A quién le pides permiso para ir a una fiesta o reunión? 
11. ¿Te gusta tejer, platicar con tus amigas o cocinar? 
12. ¿Qué cocinas o qué te gusta cocinar? 
13. ¿Cuántas veces vas al mercado? ¿Va alguien contigo? 
14. Si te gusta algo ¿cómo te lo compras? 
15. Después de comer ¿Quién te ayuda a lavar los trastes y/o a limpiar?  
16. ¿Te gustaría vivir en otro lado? 
17. ¿Te gustaría viajar? ¿A dónde? ¿A algún estado o fuera del país? 
18. ¿Conoces a alguien que se haya ido a Estados Unidos? 
19. ¿Te gustaría irte? ¿para trabajar? o ¿para reunirte con tu familia? 

 
Sí cruzó la frontera Norte: 
 
20. ¿Cómo decidiste irte?  
21. ¿Con quién te fuiste? 
22. ¿En qué año te fuiste? 
23. ¿Cuánto tiempo estuviste allá? 
24. ¿En qué parte estuviste? ¿Qué estado o Ciudad? 
25. ¿Tenías algún familiar y/o amigo en Estados Unidos? 
26. ¿Te gustó vivir allá? y/o ¿Por qué te regresaste? 
27. ¿Te volverías a ir? ¿Por qué? 
28. Si te gustaba algo ¿cómo te lo comprabas? 
29. ¿A quién le pedías permiso para ir a una fiesta o reunión? ¿ o tú lo decidías? 
30. ¿Qué comías allá? 
31. ¿Siempre hacías tú la comida? 
32. ¿Quién te ayudaba con el quehacer de la casa donde vivías? 
33. ¿Dónde te gustó vivir más, aquí o allá? 

 
                                                 
* El cuestionario no fue aplicado de manera estricta puesto que preferimos que las mujeres entrevistadas 
tuvieran confianza para platicarnos su experiencia. Las preguntas fueron sólo una guía para las entrevistas. 




