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Entrevista nro.                                                          

 

Entrevistador: 

 

Fecha: 

 

 

1. Variables sociodemográficas relativas al entrevi stado 
 

1.1) Nombre o apodo… ……………………….. 

 

1.2) Edad 

 

1.3)  Sexo:    

1. Femenino 

2. Masculino  

 

1.4) Lugar de residencia  

Localidad…………………….          Barrio………………………. 

 

1.5) Estado Civil:  

1. Soltero/a 

2. Casado/a- Unido/a de hecho 

3. Divorciado/a- Separado/a 

4. Viudo/a  

 

1.6) Cantidad de hijos  

      1. Cero 0             

2. Uno 1 

3. Dos 2 

4. más de 2 

 

1.7) Composición del Hogar:  

1. Unipersonal  

2. Monoparental (con un sólo padre) 

3. Horizontal (con amigos o hermanos) 

4. Completo (padre-madre-hermanos) 

5. Hogar familiar propio  

6. Otro 

 

1.8) Composición del ingreso del hogar: (Rta. múltiple por orden de importancia) 
poner número 
 

1. De salario ………. 

2.   Trabajo por encargo/a destajo / locación de servicios [etc.]  ……….                      

3. De jubilación/ pensión ………. 

4. De alquiler/ rentas ………. 
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5.  Asistencia estatal ………. 

6. Otro (………………………….)  

 

 

1.9) Principal sostén económico del hogar: 

1. Entrevistado 

2. Cónyuge 

3. Ambos 

4. Padre o madre 

5. Otros 

 

1.10) “¿Tenés alguna cobertura médica?”  

1. Sí ……….   1.11) “¿Es un beneficio de tu trabajo actual?” 1. Sí       2. No 

2. No (→ 1.12) 

 

1.12) “¿Cómo te las arreglas cuando tenés un problema de salud?”  

 

 

2. Generalidades relativas al Entrevistado/a (de la  Unidad de 
Observación) 

 

2.1) “¿Podrías describir brevemente tu historia laboral?” (no sólo la relativa a la 
informática)  

 

Actividad   

 

Empresa   Dedicación 

(hs 

semanales) 

Duración Aportes 

(Grado de 

formalización) 

 

Comentarios 

Programado    Si   No  Ns/Nc  

    Si   No  Ns/Nc  

    Si   No  Ns/Nc  

    Si   No  Ns/Nc  

    Si   No  Ns/Nc  

    Si   No  Ns/Nc  

    Si   No  Ns/Nc  

 

2.2) “¿En alguno de los empleos anteriores tuviste algún vínculo con el mundo 

sindical?” 

1. Sí (→ 2.3) 

2. No (→ 2.5) 

 

2.3) “¿Cómo fue ese acercamiento?  

 

2.4) “¿Te sentiste representado? “, “¿obtuviste el apoyo que esperabas?”  
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1. Sí 

2. No 

3. Ns/Nc 

  



 

4 Dughera, L; Ferpozzi, H;, Mura, N;, Segura, A; Yansen, G y Zukerfeld, M. 

(2010) Cuestionario de Investigación Procesos Productivos de Software. 

http://trabajoinformacional.wordpress.com 

 

2.5) “En tu trabajo actual, ¿Hay aportes sindicales en tu recibo de sueldo?” 

1. Sí 

2. No 

 

2.6) ¿Sabés si lo hay en de otros compañeros”? 

1. Sí 

2. No   

 

2.7) “¿En qué sindicatos están encuadrados quiénes se afilian en tu unidad 

productiva?” 

 

2.8) “¿Considerás que formar parte/o contar en la empresa/unidad productiva con 

un  grupo que realiza reclamos laborales conlleva ventajas, desventajas  o es 

indiferente? ¿Por qué?” 

 

2.9) “¿Te planteaste alguna vez que podías ejercer tu trabajo de manera 

independiente (por fuera de la empresa)?” 

1. Sí  

2. No (→2.11)  

 

2.10) “¿Lo hiciste alguna vez o lo hacés actualmente?”  

1. Sí 

2. No  

 

2.11) ¿Por qué? (lo hace o no lo hace)  
 

2.12) “¿Cuáles te parece son las principales dificultades y ventajas que 

acarrea/acarrearía?”  
 

Ventajas Desventajas 

  

 

Grado de satisfacción respecto del trabajo. 
 
2.13) TARJETA 1 “Dejando de lado la retribución económica, el trabajo que 

hacés…:  

1. Te gusta mucho 

2. Te gusta un poco 

3. Ni te gusta ni te disgusta 

4. No te gusta mucho  

5. No te gusta para nada 

 

2.14) “¿Por qué sí/no te gusta?” 
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2.15) TARJETA 2“¿Cuáles son tus principales ambiciones/ pretensiones cuando 

buscás trabajo en el rubro?” Ordenar las siguientes características según 
importancia 

1. Remuneración económica……. 

2. Carga horaria……… 

3. Ubicación geográfica…….. 

4. Espacio de trabajo…….. 

5. Posibilidades de ascenso/hacer carrera……… 

6. Clima laboral…….. 

7. Disfrutar la actividad……. 

8. Capacitación/certificaciones……… 

9. Otros…………no ser un simple programador tener relación con los clientes….. 

 

2. 16) “Si no trabajaras en programación/diseño, etc. ¿en qué te gustaría 

hacerlo?” 

Robotica electronica 

 

 

3. Generalidades relativas a los Procesos Productiv os  
 

Lugar de Trabajo 
 
3.1) “¿En qué lugares trabajás?” (No sólo relativos a Sw)   

  1 2 

Nombre de Unidad Productiva    

Ubicación Geográfica    

Origen del capital    

 → ¿Cómo se obtuvo el capital 

inicial?    

      →¿De qué nacionalidad es?    

Año de fundación/instalación en el país    

Pertenencia a cámara empresarial/es    

      →¿Cuál?    

Cumple horario fijo    

Cuántas horas semanales cumple aprox.    

 

3.2) “¿En alguno de estos trabajos te proveen transporte o traslado?” (Refiere a 
traslado físico; no a pago de viáticos) 

1. Sí…….. ¿En cuál? 

2. No. 
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3.3) ¿En dónde desarrollás/programás/implementás software? (Refiere a los 
Procesos Productivos en que participa) 

1. Sólo en el o los trabajos (→3.6)  

2. Sólo por fuera de las tareas de trabajo  

              3.4) ¿En qué (otros) espacios? (→3.6) 

 

3. Ambas. 3.4) ¿En qué otros espacios? 

 

3.5) ¿Lo hacés en el tiempo que está dentro de la empresa?  

 

3.6) “Si tuvieras que elegir una ¿cuál de las que nombraste es tu actividad 

principal?” 

  

3.7) “¿Por qué la describís o elegís como tal?”  

1. Es la que representa un mayor ingreso económico 

2. Es la que implica más horas de trabajo 

3. Es la que produce una gratificación mayor.  

 

3.8) “¿Cuales son los principales bienes y sevicios que se producen en la unidad 

productiva en la que trabajás?” (¿Es empresa productora de sw? Sólo lo es si la 
principal producción es el sw) 

Aplicaciones web, redes sociales, sistemas contables ,  

 

I) Combinando preguntas anteriores  definir en qué tipo de proceso productivo  

1. Producción mercantil de Sw  

2. Producción mercantil otros  

3. Producción colaborativa 

4. Producción estatal 

5. Producción académica  

6. Producción sin fines de lucro no colaborativa ni estatal (ONG´s o amateur)  

 

 

II) Leer la elección que hace el entrevistador: 

3.9) “¿Es correcto decir que vos formas parte de una ……….….?” (Consignar 
también comentarios)  

1. Sí…………………………. 

2. No………………………… 

 

3.10) “¿Cuánta gente trabaja en la unidad productiva/ empresa/ red en la que vos 

trabajás?” 

Tres soscios y un empleado. Un año y pico. 

 

3.11) ¿“Cuánta gente trabaja en el proceso productivo en el que vos estás?” 
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Tres 

 

3.12) “¿En dónde/cómo se toman las decisiones acerca de la producción/de tu 

actividad?” 

1. En la unidad productiva (incluye todas las filiales locales) 

2. En la casa matriz (internacional) 

3. Quedó resuelta mediante un contrato formal o verbal consistente en una                  

tercerización  

4. De forma consensuada entre los partícipes. 

3.13) “¿Hay división o coordinación del trabajo entre diferentes unidades 

productivas para el mismo proyecto?” 

1. Sí 

2. No 

 

3.14) “¿Establecen vínculos de partnerships o alianzas estratégicas con otras 

organizaciones?” 

1. Sí………………..3.15) “¿Cómo se organizan con las mismas?” 

2. No (→3.16) 

 

(LAS CINCO PREGUNTAS SIGUIENTES SON OPTATIVAS. SE HACEN SÓLO SI NO 
FUERON ABORDADAS POR LAS PREGUNTAS PREVIAS Y SI EL ENTREVISTADOR 
NO LAS PUEDE DEDUCIR DE DATOS SUMINISTRADOS EN OTRAS PARTES DE 
LA ENTREVISTA) 
 
3.16)¿Se trabaja de forma simultánea o segmentada? (Explicar que quieren decir 
estos términos) 

1. Simultánea (sincrónica – al mismo tiempo) 

2. Segmentada (diacrónica – por partes) 

 

3.17) “¿Se hacen versiones previas del producto [¿prototipos?/¿versiones beta?] a 

partir de diferentes segmentos en proceso?” 

1. Sí…………………….  3.18) ¿Cada cuánto se hacen?.............. 

2. No (→3.19) 

3. Ns/Nc (→3.19) 

 

3.19) “¿Cómo se alojan las versiones del producto?  ¿Cuánto tiempo quedan 

guardadas?  ¿Cualquiera accede a ellas?” 

 

3.20) “¿Para presentar una propuesta de modificación o de mejora, a quién se lo 

tenés que proponer?”  

 

3.21) “¿Cualquiera, independientemente de su jerarquía, puede proponer 

modificaciones?” 

1. Sí………… (→ 3.22) “¿Suele suceder?” 1. Sí       2.No      3.23) “¿Por qué sí/no?” 

2. No……….. (→3.24) 
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III) En base a las preguntas anteriores, clasificar el Proceso
1
: 

1. Autónomos Micro 

2. Autónomos Pequeña 

3. Autónomos Media 

4. Autónomos Grande 

5. Heterónomos Filial Multinacional 

6. Heterónomos En red 

7. Heterónomos Escalonada  

 

3.24) “¿Cuánto ganan, en promedio (o según distintos niveles) las personas que 

trabajan en el mismo proceso o empresa que vos?” (Refiere sólo a trabajadores 
implicados en el PP de Sw. Idem Pregs siguientes) 8000. 1500 
 
 

3.25) “¿Cuál es el total de la masa salarial que se gasta en elaborar el producto en 

el que vos participás?” (Aprox. Estimar por cantidad de personas y promedios 
salariales) 
Internacional: 30 dolares 
Local 20 pesos. 

 

3.26) “¿Cuántas horas trabajan, en promedio”?  

18 hs semanales 

 

3.27) “¿Cuentan con certificaciones del proceso productivo?” (Consignar Si 
desconoce su existencia y luego dar ejemplos: tipo normas ISO, CMM) 

1. Sí….…. (→3.29) 

2. No…….3.28) “¿Por qué no?” (→3.32)  

3. Ns/Nc… (→3.32) 

 

3.29) “¿Quién las da?” “¿Cómo?”  

 

3.30) “¿Hace cuánto las tienen?” 

1……. 

2. Ns/Nc 

 

3.31) “¿Cuánto cuesta/costó en dinero y en tiempo la certificación?” 

1…………. 

2. Ns/Nc 

 

3.32) “¿Cómo es la división del trabajo?” (Pregunta genérica. Si responde estilo 
grilla, consignar directamente en la grilla siguiente) 
 

3.33) TARJETA 3 “¿Cuáles de los siguientes pasos se realizan?” (Identificar con una 
Cruz los que no se realizan) “¿Quiénes hacen cada uno de los siguientes pasos?” 

(Consignar nombres de equipo o individuos)  “¿Cuántas personas se ocupan de cada 

                                                 
1
 Clasificación vinculada con mayor fuerza a empresas, sin embargo, por ejemplo, producción 

colaborativa podría entrar en heterónomos en red.  
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una de ellas?” 

 

 Se 

Realiza? 

Nombre equipo/individuos Cantidad 

de 

personas 

a) Análisis de requerimientos y 

diseños de alto nivel 

 

   

b) Diseño de bajo nivel 

 

   

c) Codificación 

 

   

d) Testeo 

 

   

e) Soporte técnico  

 

   

f) Otros (describir)………… 

 

 

   

 

Viene un cliente con los qrequiemientos. Se juntan los programadores, arman un 

documento 

 

 

3.34) TARJETA 3 “¿Hay calificaciones particulares para cada uno de los puestos?” 

“¿Hay diferencias respecto de la antigüedad en la empresa en cada uno de estos 

puestos?”  

 

Puesto Calificación Antiguedad 

a) Análisis de 

requerimientos y diseños de 

alto nivel 

 

  

b) Diseño de bajo nivel 

 

 3 

c) Codificación 

 

  

d) Testeo 

 

 todos 

e) Soporte técnico  

 

  

f) Otros (describir) 
……………………………. 

……………………………. 
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3.35) “¿Cuáles de las tareas que enumeraste podrías realizar?” (En referencia a lo 
que mencionó el entrevistado) 
 

 

3.36) TARJETA 4 “Qué un empleado ascienda en la escala jerárquica es algo...” 

1. Muy probable 

2. probable 

3. Ni probable ni improbable 

4. Improbable 

5. Altamente improbable 

 

Asociar emprenddedores  emplea empleados 

 

3.37) TARJETA 5 “En tu opinión la posibilidad de ascender depende de…” 
(Respuesta múltiple. Numerar por importancia) 

1. Experiencia laboral….. 

2. Antigüedad en el puesto ….. 

3. Obtención de certificaciones/títulos…… 

4. Desempeño destacable por aptitudes profesionales (competencias tecnológicas y   

laborales)…… 

5. Desempeño destacable por aptitudes aptitudinales….. 

6. Otros……………………………………………….. 

3.38) “¿Qué formas de coordinación y comunicación hay en el proceso 

productivo?” 

 

3.39) “¿Trabajas en módulos?  

1. Sí (→ 3.40)   

2. No  (→ 3.41) 

  

3.40) “¿Podés acceder al resto de los módulos? 

1. Sí  

2. No  

 

Creatividad y reiteración en la actividad 
 
3.41) TARJETA 6 “Si tenés que situar tu actividad en algún lugar de una línea que 

va de lo muy rutinario y reiterativo, en un extremo, a lo altamente creativo y 

cambiante, en el otro ¿dónde la ubicarías?” 

1. Altamente reiterativo 

2. Ligeramente reiterativo 

3. Intermedio 

4. Ligeramente creativo 

5. Altamente creativo 

 

3.42) ¿Abandonaste algún trabajo porque lo considerabas reiterativo/aburrido? 

1. Sí 
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2. No 

 

3.43) ¿Consideraste abandonar el actual por ello?  

1. Sí 

2. No 

 

3.44) TARJETA 7 “¿Qué te parece que piensan de su actividad el promedio de tus 

compañeros de proceso productivo?”  

1. Les gusta mucho 

2. Les gusta un poco 

3. Ni les gusta ni les disgusta 

4. No les gusta mucho  

5. No les gusta para nada 

 

3.45) “¿Por qué?” 

 

3.46) “Si no te pagaran por programar y trabajaras en otra actividad ¿te gustaría 

programar en tu tiempo libre?” 

1. Sí 

2. No 

 

3.47) “¿Por qué?” (Si la respuesta es afirmativa pero escueta insistir: “¿lo harías de 

manera impaga? ¿Sólo en el caso de que lo que se produjera no tuviera fines de 

lucro o también en caso de que fuera aprovechado por empresas?” ¿Lo harías 

para mejorar tus habilidades, mantenerte actualizado, por curriculum, para 

mantener contactos?”)  

innovacion 

 

 

 

Incidencia de las Políticas Públicas 
 

3.48) “¿Tenés idea de que alguna política estatal sea importante para el proceso 

productivo en el que trabajás o que beneficie al sector?” 

Obstáculos barrera de entrada. Era muy caro exportar servicios. 

Comisiones del banco. 

Constituir la SRL: 
 

3.49) “¿Están, vos o tus superiores, pendientes de las políticas públicas para tomar 

decisiones relativas al proceso?” (Sólo si es necesario precisar: decisiones acerca de 
dónde invertir, orientarse hacia tal o cual tipo de bien o servicio, etcétera) 

(Tener  

 

 

3.50) “¿En la actualidad gozan de alguna de ellas?” 

1. Sí………… 3.51) ¿Cuál? 

3.52) ¿Desde cuándo? (→3.55) 

2. No……….. 3.53) ¿En alguna oportunidad gozaron de alguna?  
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1. Sí    2. No  (→3.55) 

   3.54) ¿Por qué ya no?   

  

3.55) “¿Cómo describirías al clima de trabajo?”  

Muy bueno  

 

3.56) “Si hay algún malestar relativo al espacio laboral, ¿cómo se canaliza/ 

resuelve/tramita, etc.?” (Refiere a formas de acción colectiva sindicales o informales y 
al grado de conflictividad entre los niveles jerárquicos)  
 
 
3.57) ¿Recordás algún caso real? ¿Podrías relatarlo?” (Anónimamente) 
 

3.58) “¿Hay espacios de participación/discusión, etc. entre los compañeros de 

proceso productivo en la empresa o en otros ámbitos?” (foros, páginas, listas de 
mails, etcétera) 

1. Sí…….. ¿Cuáles?......................... 

2. No (→3.68) 

 

3.59) “¿Funcionan de manera fluida? ¿Para qué crees que sirven? ¿En qué 

aspectos laborales contribuyen?”  

 

3.60) “¿Las jerarquías o jefes del proyecto promueven o incentivan espacios de 

esparcimiento o de entretenimiento entre los compañeros/as?  

1. Sí……….. ¿Cuáles?......... 

2. No 

 

3.61) “¿Porcentualmente, de tu jornada laboral, cuánto tiempo dedicas a 

programar?”  

70%  

 

3.62) “¿El tiempo restante en qué lo usas?” (Describir)  

Analisis de requerimientos, reuniones, Comunicaciones 
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4. Inputs o Insumos del Proceso Productivo 
 

Insumos información Digital 
 

Lenguajes 
 
4.1) TARJETA 7 “¿Qué Lenguajes usan?” (NO MOSTRAR TARJETA, SE USA SOLO 
PARA CODIFICAR Rta Múltiple. Numerar en orden que menciona el entrevistado) 

a) Java 

b) C 

c) PHP 

d) C++ 

e) Python 

f) Perl 

g) Javascript 

h) Objective C 

i) Go 

j) Visual Basic 

k) C # 

l) Delphi 

m) SAS 

n) PL/SQL 

o) Otros (nombrar e indicar relevancia) Ruby on rails 

 

4.2) “¿Cuáles fueron los criterios de adopción de esos lenguajes? ¿Qué tipos de 

licencias tienen sobre los lenguajes más usados?”  

C# porque habías aprendido ese lengueja, Ruby on rails. La eficiencia 

 

Lenguaje (4 más relevantes) Tipo de Licencia 

C# Ilegal 

Ruby  

PHP  

  

 

Sistemas 
 

4.3) TARJETA 8 “Qué Sistemas Operativos usan?” NO MOSTRAR TARJETA, USAR 
SOLO PARA CODIFICAR Numerar por orden de mención y circular al interior el 
sistema específico sólo si es que el entrevistado lo menciona de ese modo) 

a) Windows (MSX-DOS; MS-DOS; Windows CE; Windows basados en 

DOS ; Windows 3.0;  Windows 3.11; Windows 95; Windows 98; Windows 

2000 Server/workstation; Windows XP; Windows 2003 Server; Windows 

Vista; Windows 7; Windows 2008 Server) 
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b) Apple (Apple DOS; ProDOS; SOS, Apple Lisa, Macintosh, Mac OS, Unix 

-like, Mk Linux,  Mac OS X) 

c) Atari (Atari DOS, Atari TOS, Atari MultiTOS) 

d) iRMX 

e) Varios IBM (OS/360 y sucesores; DOS/360 y sucesores; OS/400; 

CP/CMS ysucesores; TPF (para mainframes de IBM); Open Solaris, Linux 

OS/2 

f) Amiga (AmigaOS; AmigaOS 1.0-3.9; AmigaOS 4; Amiga Unix) 

g) NetWare; Open Enterprise Server 

h) Red Hat Enterprise Linux, 

i) Unix (Minix, Unix, Xinu Solaris Plan 9) 

j) Linux y afines (BSD; GNU; Linux; GNU/Linux; Open Darwin; Open 

Solaris) 

k) Otros (especificar) 

 

 
4.4) “¿Cuáles fueron los criterios de adopción de esos sistemas?”  

 

4.5) “¿Qué tipos de licencias tienen sobre los sistemas más usados?” 

No hay licencias 

 

 

Aplicaciones (herramientas) 
 

4.6) “¿Qué aplicaciones o herramientas principales usan?” (Preg. Abierta) 

Photoshop, Visual studio, net beans, ninju manager, sistema de ventas. 

4.7) “¿Cuáles fueron los criterios de adopción de esas aplicaciones?” 

  

4.8) “¿Qué tipos de licencias tienen sobre esas aplicaciones?” 

LCopiados , salvo los libres 

 

 

IV) Introducir comentario del entrevistador sobre las esferas de Sw.  

 

4.9)  “¿Qué tan importantes son, en tu opinión, cada una de esos tipos de Sw en tu 

proceso productivo?” y/o “¿Qué peso relativo te parece que tienen esos distintos 

tipos de Sw en tu proceso productivo?” (Pedir porcentajes estimativos, idealmente 
respecto del producto) 
 
 
De manera general:  
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4.11) “¿Cuáles fueron los criterios de adopción entre estas tres esferas de Sw” 

“¿Esto fue discutido?” “¿En qué instancias/jerarquías?”  “¿Se revisa cada tanto 

este aspecto”?  

 

 

 

Computación en la nube: 
 
4.12) “¿Utilizan almacenamieno, plataformas o softwares provistas como servicio 

(Saas, PaaS)?” 

Sí ……(� 4.13) 

 No……(� 4.14) S 

      

4.13) “¿Por qué lo hacen?” “¿Cuáles son los costos?” “¿Quién se los provee?”  

7 dolares por mes 

 

4.14) “¿A los empleados le costean el uso de Internet personal/en el hogar?”  

 1. Sí   4.15) “¿A todos?” Sí … No… 4.16) “¿En qué casos?” 

2. No (→4.17) 

 

4.17) “¿Qué servicio de telefonía utilizan?” 

 

4.18) “¿Cuánto se paga por él?”  

 

4.19) “¿En qué medida utilizan voz sobre IP?” (La pregunta apunta a comparar en 
qué grado la VoIP está desplazando a la telefonía, que precise en comparación al uso 
de telefonía) 
 
4.20) “¿A los empleados le costean el uso de sus celulares?”  

 1. Sí  4.21) “¿A todos?” Sí… No… 4.22)  “¿Cuándo?” 

2. No (→ 4. 23) 

 

4.24) “¿Qué tipo de servicio técnico de las estaciones de trabajo, servidores, acceso 

a internet, etc., utilizan?”(Ratsrear si son servicios In House o tercerizados. En 
este último caso, consignar si es por abono u otra modalidad)  

 

Técnicas y otras habilidades subjetivas 
 

Contacto con tecnologías digitales  
 

4.25) “¿Cuál fue tu primera aproximación a las computadoras?”  

7 años notebook, analista de sistemas elo padre. Jugabas, construcción el hermano.  
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4.26) “De las personas con quienes vivías (o cercanas por otros motivos), ¿quiénes 

utilizaban la máquina?” “¿Cómo era el uso que se le daba?”   

Mama para jugar,  

4.27) “¿Podrías relatar como te fuiste metiendo en la computación?”(VER DE NO 
REITERAR RESPUESTAS RESPECTO DE 4.25) 

 
 
Contacto con programación  

 

4.28) “¿Cuándo, cómo, dónde y qué empezaste a programar?”  

Por ORT , especialidad informática. 

 

Formación Académica: 
 

4.29) TARJETA 9 “¿Qué estudios formales tenés?” (Circular la categoría) 
a) Secundario Incompleto  (� 4.35) 

b)     “              Completo (� 4.35) 

c)  Terciario Incompleto 

d) Terciario Completo 

d) Universitario Incompleto 

e) Universitario Completo 

f) Posgrado (en institución académica) 

g) Maestría Incompleta 

h)  Maestría Completa 

i) Doctorado Incompleto 

j) Doctorado Completo  

  

4.30) “¿Cuál es el nombre de la o las Carreras (terciarias o universitarias que 

iniciaste?” (Pregunta abierta)Ingenieria informatioca 

 

4.31) “¿En qué institución(es) la(s) hiciste?” 

  

En caso de los que tienen estudios incompletos 

4.32) “¿Qué porcentaje de la Carrera aprobaste?” 

 

4.33) “¿Cuánto dura la carrera en total?” (Indicar cantidad de años y/o 
cuatrimestres) 

           

En caso de deserción (definida como un año sin aprobar ninguna materia) 
4.34) “¿Por qué dejaste?” 
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Formación no Académica 
 
4.35) Certificaciones (Implican habilitación para determinado programa) 

Nombre Institución ¿Incluyó 

curso? 

Costo ¿Quién la 

pagó? 

     

  

4.36) Cursos sin certificación habilitante (Se realizan por contenidos y no por 
habilitación, en instituciones educativas específicas; no dentro de la unidad productiva) 

Nombre Institución ¿Incluyó 

curso? 

Costo ¿Quién la 

pagó? 

     

           

Aprendizaje en el puesto del proceso productivo 
 
4.37) “¿Qué tan importante es el aprendizaje de técnicas mientras trabajás?” 

Muy  importante. 

 

4.38) “¿Cómo se produce el aprendizaje informal dentro y fuera de la jornada 

laboral?” (Quizás sugerir opciones: experiencia, preguntando a compañeros, jefes, 
subordinados,b uscando en la Web, etc.) 

     

4.39) “¿Hay cursos/espacios de aprendizaje organizados dentro de la unidad 

productiva?”  

1) Sí……….  4.40) “¿Cada cuánto?”……. �  4.41) “¿En qué consisten?”       

2) No ……. (�4.43) 

 

4.42. ¿Están contemplados dentro del contrato de trabajo? 

1) Sí . .. . 

2) No …. 

 



 

19 Dughera, L; Ferpozzi, H;, Mura, N;, Segura, A; Yansen, G y Zukerfeld, M. 

(2010) Cuestionario de Investigación Procesos Productivos de Software. 

http://trabajoinformacional.wordpress.com 

 

Habilidades emocionales/afectivas/actitudinales  
 

4.43) “¿Qué habilidades relativas a la actitud, el carácter, el estilo, la personalidad 

te parece que son importantes para tu actividad?” (NO LEER TARJETA, SE USA 
SOLO PARA CODIFICAR RESPUESTA. Toda forma de saber, destreza de las que nos 
referimos anteriormente) 

 

a) Saber autoorganizarse el tiempo de trabajo 

b) ser sociable con otros compañeros/superiores  

c) poder trabajar bajo presión  

d) trabajar pese a no tener ninguna presión  

e) poder trabajar muchas horas seguidas  

f) ser ordenado  

g) disfrutar del trabajo  

h) postergar actividades personales en pos del trabajo  

i) tener gustos parecidos a los de otros compañeros/superiores  

j) no enfadarse  

k) acatar y no discutir con pares/superiores  

l) no acatar y discutir con pares/superiores 

m) ser creativo 

n) tener iniciativa (ser proactivo) 

ñ) Otros: enumerar (si no están descriptos en la pregunta anterior) 
 

4.44) “¿Cómo te parece que quiénes no programan ven a los informáticos?” 

¿Cómo los describirían?”  

La imagen es la del NERD. Mucha gente no entiende la actividad 

 

4.45) “¿Cómo describirías vos a los informáticos?”(Resume a la anterior y 

posterior) Es muy diversos. Está el super nerd que está pendiente, están los 

introvertidos, los usan para trabajar 

 

4.46) “Aquéllos conocimientos/saberes/técnicas que más útiles te resultan en tu 

actividad productiva ¿dónde los adquiriste?”(Preg. abierta) 

 

4.47) “¿Cuál/es de estos saberes -útiles en tu actividad- fueron requeridos 

(exigidas, evaluadas, inducidas, solicitadas) en tu inserción laboral actual y en los 

últimos 3 años? 

 

4.48)  “¿Y cuáles te parece que van a ser requeridos en puestos o actividades 

laborales a futuro?” 
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Materia/Energía 
 

4.49) “¿De qué tamaño son las instalaciones de la unidad productiva?” (En m². 
Incluso si es microemperesa) 
50 m2 

 

4.50) “¿Cómo está organizado el espacio?”  

 

4.51) “¿Podrías hacer un esquema?” (Incluye espacios de comedor, máquinas 
expendedores, etc.) 
 

4.52) “¿Tenés idea de cuánto es el alquiler que se paga por ese espacio”? (En caso 
de compra, el alquiler se calcula como el costo de oportunidad: por ejemplo, la tasa de 
interés de ese capital).  
1700 

 

4.53) “¿Cuál es el gasto en electricidad?” 

No vino  

 

4.54) “¿Tienen equipos de generación?”  

 1) Sí  (� 4.55) 

 2) No  (� 4.58) 

 

4.55) “¿Por qué los tienen?  

 

4.56) “¿Cuánto gastaron en ese equipamiento”?  

 

4.57) “¿De qué potencia?” (� 4.61) 

 

4.59) “¿Por qué no tienen?” 

 

4.60) “¿Querrían tenerlos? 

 

4.61) “¿Cuál es el total de horas-persona que se trabaja?” (Cálculo estimativo. 
Consignar fiabilidad del dato) 
  

Insumos biológicos (CSB) 
 

4.62) “¿Qué cantidad de mujeres y de hombres hay en el proceso productivo?” y/o 

“¿Qué proporción de mujeres y de hombres hay en el proceso productivo?” 
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4.63) “¿Te parece que esa proporción es característica del proceso que vos estás o 

es similar en otros casos?”  

 

4.64) “¿Ocurría lo mismo en otros empleos anteriores?” 

 

Representaciones sobre los géneros:  
 
4.65) “¿Por qué te parece que se da esa proporción?” 

 

4.66) “¿Cómo te parece que están distribuidos porcentualmente los grupos 

etarios?” (Armar cuadro con grupos etarios y que coloque porcentajes) 
 

 

Salud 
 

4.67) “¿En tu historia personal y la de tus compañeros, en el lugar de trabajo 

actual o en anteriores, hubo problemas físicos asociados a la actividad?” 

 1) Sí………. “¿Cuáles?” 

 2) No……... 

 

4.68) “En tu historia personal y la de tus compañeros, en el lugar de trabajo actual 

o en anteriores, ¿hubo problemas de salud mental asociados a la actividad?” 

 1) Sí………. “¿Cuáles?” 

 2) No……... 

 

4.69) “En tu caso o en el tus compañeros, ¿tomaste ansiolíticos o algún otro 

psicofármaco por situaciones asociadas a tu actividad laboral?”  

 

4.70) “¿Notás cambios en tu cuerpo asociados a esta actividad?” (Relacionar con la 
cobertura de salud)  
 1) Sí………. “¿Cuáles?”

 
 

 2) No……... 

 

4.71) “¿Cómo es tu alimentación?” (Refiere a adentro y fuera del proceso productivo) 
 
 
4.72) “¿Cuántas veces comés durante tu actividad productiva y qué es lo que 

comés?” 

  

4.73) “¿Hay pautas de la empresa respecto a tu alimentación?” 

 

4.74) “¿Está subordinada a la dinámica del trabajo?” 
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4.75) “¿Qué consumís/tomás mientras trabajás?” o “¿Ingerís alguna sustancia 

como mate, café, Speed u otras cuando trabajás muchas horas seguidas?”  

 

Tecnologías 
 

4.76) “¿Cuáles son los artefactos más importantes?” (estaciones de trabajo, 
servidores, etcétera) 
4 notebooks y una es la del empleado y el servidor contratado.. 

 

4.77) “¿Cuántas estaciones de trabajo y servidores hay?” 

 

4.78) “¿Qué antigüedad tienen, en promedio?” y/o “¿Cada cuánto los renuevan?” 

Una es nueva, y las otras uno o dos años 

4.79) “¿Cuánto cuestan o costaron en el momento de su adquisición?” 

6000 pesos las notebooks 

 

4.80) “¿Los que programan o implementan pueden o suelen llevarse algunas de 

estos artefactos a la casa?” 

 

4.81) TARJETA 11 “¿Son satisfactorias esas tecnologías para el trabajo que hay 

que hacer?” 

a) Muy satisfactorias 

b) Satisfactorias 

c) Ni satisfactorias ni insatisfactorias 

d) Insatisfactorias 

e) Muy insatisfactorias 

 

4.82) “¿Vos podrías acceder independientemente a equipos similares a los que usás 

en tu trabajo?” o “¿En tu casa tenés una estación de trabajo comparable a las que 

usás?”  

 

 

5. Outputs  
 

5.1) “¿Qué tipos de softwares surgen del proceso productivo?”  

Aplicaciones web, redes sociales, sistemas contables. Sistemas 

 

5.2) “¿Qué porcentaje de la dedicación de la empresa se destina a cada tipo?” 

 

 Sistemas (detallar) Aplicaciones (detallar) 

Empaquetados (detallar)  
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Hechos a medida  

 

 

 

 

 

 

 

5.3) “¿Para qué sirven?” o ¿”Cómo se usan?” 

 

5.4) “¿Se venden o circulan de manera gratuita?” 

5.5) “¿Donde se utilizan?” 

 En la 

localidad 

(provincia)  

Por fuera de la localidad 

pero en el país 

Fuera del país No 

sabe 

a) En otras 

empresas 

 

9  50 %  

b) En la 

misma empresa 

 

    

c) En el 

estado 

 

    

d) Por parte 

de usuarios 

finales 

1  50  

 e) No sabe  

 

   

 

 

5.6) “¿Cómo se realiza la comercialización?”  

Parte por páginas de laburos free lance. Bizreef.com, otros empresas anterior,  

 

5.7) “¿Hay versiones de prueba en Internet?” 

 

5.8) “¿Cómo consiguió la demanda –mucha o poca- que tiene ahora?” 

 

5.9) “¿Cuáles fueron y son las estrategias de comercialización?” (En caso de 
empresas)  
 

5.10) TARJETA 12 “La demanda de sus productos es…” (ESTA PREGUNTA SOLO 
REFIERE A LAS EMPRESAS QUE COMERCIALIZAN SOFTWARE) 

a) Mayor a la que pueden proveer 

b) Acorde a las capacidades productivas de la empresa 

c) Menor a la que el proceso productivo puede proveer 

d) Varía mucho según el período: es altamente inestable 

e) Varía según el producto específico 

f) Otros (especificar) 
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5.11) “¿Por qué te parece eso?” 

 
Mecanismos de apropiabilidad  

 

5.12) “¿Cómo gana plata la unidad productiva/empresa?”   
 

5.13) TARJETA 14 “¿Qué porcentaje de los ingresos relativos al software surgen 

de cada una de las siguientes opciones?” (REFIERE SOLO A LAS EMPRESAS QUE 
VENDEN SOFTWARE) 

a) A través de la venta de licencias 

b) A través de la venta de servicios (INCLUYE IMPLEMENTACIONES) 60% 

c) A través de abonos o subscripciones 40% 

d) Financiamiento de otra unidad productiva  

i. dependencia estatal,  

ii. productor amateur, 

iii. productor colaborativo,  

iv. producción in house 

e) Otros 

 

5.14) “¿Hay alguna forma de reconocimiento (moral o patrimonial) de la 

titularidad de algún tipo de derecho de propiedad intelectual para los 

desarrolladores-programadores?”  

 

5.15) “¿Hay, por el contrario, contratos explícitos de cesión de los derechos 

(morales o patrimoniales)”? 

 

5.16) “¿Tenés idea de cuáles son las leyes de propiedad intelectual sobre tu 

actividad?” 

 

5.17) “¿Cómo se fijan los precios (en cada opción)?”  

 

5.18) “¿Hay una relación directa con la cantidad de horas dedicadas a la 

programación o con otras formas de costos?” 

 

5.19) “¿Varía segúna el tipo de cliente?” 

 

En caso de empresas que venden SW 
5.20) “¿Tenés idea de cuál es el nivel de rentabilidad/ganancias netas?” (Cuidado 
con los sueldos) 
 

En caso de microempresas  

5.21) “¿Podés hacer un estimativo de cuánto ganan de manera anualizada 

descontados los gastos, etcétera?” 

 

5.22) TARJETA 15 “¿Cuál es la política de quienes comandan el proceso 

productivo respecto de los derechos de propiedad intelectual?” 
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a) No hay ninguna política al respecto/ 

b) No sé 

c) No es un tema que se mencione 

d) Se ejercen los derechos de autor/copyright 

e) Se licencia bajo GPL o alguna similar 
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5.23) “¿Qué tan importante es para quienes comandan el proceso productivo que 

se impida efectivamente la copia de programas protegidos bajo derechos de 

autor?”  

 

5.24) “¿Por qué?”  

 

5.25) “¿Qué tan importante es para vos que se impida efectivamente la copia de 

programas protegidos bajo derechos de autor?”  

 

5.26) “¿Por qué?”  

 

5.27) “En caso de haber formas de acceso ilegales a los productos en cuestión, ¿de 

qué modo se producen?” (Páginas en particular, reventa, etcétera)  
 
 

6. Disciplina y Control 
 

Estructuración del tiempo dentro de la jornada de trabajo.  
 

6.1)  “¿Podés describir la rutina de actividades desde que llegás hasta que te vas?”  

 

6.2) “¿El resto de tus compañeros tiene esquemas horarios similares, o a hay 

diferencias según la jerarquía, tipo de actividad, etc.?”  

 

6.3) “¿Tienen algún mecanismo para controlar los horarios (tarjeta, logueo,  

firmas, etcétera)?” 

 

6.4) ¿Tenés que estar disponible/checkear mail/tener encendido el aparato fuera 

del horario de trabajo? 

 

En relación a cuestiones personales,  
 

6.5) “Cuando pedís algún tipo de horario diferente, ¿cómo es tomado? ¿Te lo 

otorgan?” 

 

6.6) “¿A quién se lo tenes que solicitar?”  

 

6.7) “¿Con cuánto tiempo de antelación?”   

 

6.8) “En función de un horario diferente a pedido de la empresa, ¿quién te lo 

comunica? 

 

6.9) “¿Con cuánto tiempo de antelación?” 

 

6.10) “¿Podés negarte?” 
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6.11) “¿Existen represalias de alguna índole?” 

6.12) “¿Conocés de alguien que lo haya hecho (se haya negado)?” 

 

6.13) “¿Hay un régimen de horas extras? ¿Cómo es?” 

 

6.14) “¿Hay requerimientos relativos a la vestimenta o la presentación física en 

general para vos u otros compañeros? ¿De qué tipo?” 

 

6.15) “¿Hay diferencias respecto de lo que se espera en términos de presentación 

de las mujeres y los hombres? “ 

 

6.16) “¿Cómo se efectúa la evaluación de cada uno de los operadores?  ¿Y del 

rendimiento grupal?” 

 

 Disciplina 
 
6.17) “¿Qué porcentaje de tus acciones laborales dirías que está sumamente 

pautado y qué porcentaje considerás que no está preestablecido?” 

 

6.18) TARJETA 16 “¿Cómo son tus desplazamientos dentro de la unidad 

productiva?” 

1. Estás casi todo el tiempo de trabajo en tu estación de trabajo 

2. Podés trabajar en distintos lugares por elección propia 

3. Trabajás en distintos lugares pero por sugerencia de tus superiores. 

 

6.19) “¿Hay espacios comunes dónde se producen encuentros informales?”  

1. Sí………..6.20) Cuáles son esos espacios? 

2. No 

 

6.21) “¿Hay espacios físicos de la unidad productiva a los cuáles no podés 

acceder?” 

1. Sí…………….. 6.22) ¿Cuáles? 

2. No 

 

6.23) TARJETA 17 “¿Qué medios usas para comunicarte mientras estás 

trabajando?” (NO MOSTRAR TARJETA, USAR SOLO PARA CODIFICAR, Respuesta 
múltiple) 

a. Teléfono de la empresa 

b. Teléfono particular 

c. Celular propio 

d. Celular de la empresa / Handy 

e. E-mail 

f. Comunicador tipo Chat de la empresa (por ej.: Microsoft 

Communicator, Lotus Sametime) 

g. Comunicador tipo Chat propio (por ej.: MSN Messenger, ICQ) 

h. Memos / otros 
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6.24) “¿Qué actividades no laborales realiza vos y tus compañeros en el tiempo 

laboral?”   

 

 Permitido Tolerado Prohibido 

Jugar juegos de 

computadoras 

   

Fumar    

Beber infusiones, 

gaseosas o jugos 

   

Beber alcohol  

 

  

Comer    

Hablar por tel    

Chatear    

Usar Email    

Redes Sociales    

Navegar por la web 

(otros) 

   

 

6.25) “¿Hubo sanciones por realizar alguna de las actividades prohibidas?” 

 

6.26) TARJETA 18 “¿Tenés una relación con alguno o varios de tus compañeros 

por fuera de la jornada laboral?” 

1. Mucha relación 

2. Alguna 

3. Poca relación 

4. Ninguna 

 

6.27) “¿Esas relaciones se dan entre distintas jerarquías?”  
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Internalización, Externalización o Ausencia del control 
 
6.28) TARJETA 19 “Te voy a leer algunos mecanismos de evaluación de tu 

actividad laboral. Decime, en cada caso, si durante la jornada laboral pensás en 

ellos espontáneamente, porque te lo recuerdan supervisores o compañeros o si no 

pensás en ellos”.                    

 Externo 

Supervisor 

Externo 

compañeros 

Interno Ausente 

 

a) Registros del 

rendimiento 

 X   

b) Horarios 

 

   X 

c) Plus del 

sueldo 

    

d) Otras 

 

    

 

6.29) “¿Existen sistemas de registro de las acciones realizadas (en la computadora) 

en las estaciones de trabajo?” 

1. Sí 

2. No  (→6.36) 

 

6.30) “¿Cómo funciona?” 

 

6.31) “¿Quiénes tiene acceso?” 

 

6.32) “¿Cómo y quiénes deciden este acceso?” 

 

6.33) “¿Hay registros sobre las comunicaciones?” (por fuera de la computadora) 

 

6.34) “¿Hay formas de impedir el acceso/la copia/la difusión del producto?” 

1. Sí………..  6.35 “¿Cuáles?”  

2. No……….. (→ 6.36) 

 

6.36) “¿Cuántas claves tenés y para que son?” 

 

6.37) “¿Cómo administrás esas claves?” 

 

6.38) “¿Hubo o hay casos en que necesites o hayas necesitado claves que no poseías 

para desarrollar tu actividad productiva?” 

 

6.39) “¿Recordás casos de accesos no permitidos a alguno de los sistemas de la 

empresa?”  

 

6.40) “¿Podés hacer un diagrama de la unidad productiva en la que trabajás?” 
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IV) Sacar una foto del entrevistado/a. Preguntar si es la apariencia usual para su 

trabajo. 


