ENTREVISTA A LOS PADRES
Fecha:
DATOS PERSONALES
Nombre del Padre
Profesión
Nombre del Madre
Profesión

(Especificar cuáles son las personas que comparten el mismo domicilio que el niño)

ANTECEDENTES
1. ¿Cuántos años llevan de matrimonio/ unión?
2. ¿Cómo fueron los primeros años de su relación?
3. ¿Qué cambios trajo la llegada de los hijos a la dinámica de la pareja?
4. ¿Cómo resolvían conflictos antes de tener hijos?
5. ¿Qué actividades realizaban?
6. ¿Quien se encargaba de las diferentes labores del hogar en el primer año de
convivencia?
7. ¿Qué cambios en su rutina se dieron en cuando tuvieron hijos?
8.

¿Cómo fueron los primeros años de convivencia con los hijos?

9. ¿Quién atendía al niño durante los primeros meses de vida?
10. ¿Tuvieron ayuda externa de algún familiar o guardería para el cuidado del niño?
¿Desde qué edad?

CONDUCTAS Y COMPORTAMIENTOS

11. ¿Quién es el encargado de la enseñanza de valores y costumbres culturales?
12. ¿De qué manera ayudan a reafirmar la identidad sexual del niño/a? ¿Quién lo
hace?
13. ¿Se toma en cuenta la edad o el sexo para determinar responsabilidades en los
miembros de la familia?
14. ¿Existen labores que solo cumplan las mujeres o hombres en el hogar? ¿Por
qué? ¿Cuáles?
15. Hay actitudes o comportamientos que se permiten o se prohíben de acuerdo al
sexo del niño/a? ¿Cuáles?

CUIDADOS Y CONVIVENCIA

16. ¿Quién tiene la mayor responsabilidad en cuanto al cuidado de los hijos?

17. ¿Cuál es la persona que pasa más tiempo fuera de casa?
18. ¿A quien recurren los niños cuando tienen problemas?
19. ¿Se reúnen para comer juntos? ¿En qué momento?
20. ¿Practican actividades físicas y /o de recreación? ¿Cuáles?
21. ¿Con que frecuencia?
22. ¿Quién ayuda al niño con sus tareas escolares?
23. ¿Qué actividades realizan como familia los fines de semana?
24. ¿El niño pasa algún tiempo solo?............... ¿Cuándo?................
25. ¿Quién está al cuidado del niño durante las tardes?

26. ¿Cuentan con la ayuda de una empleada domestica o de algún familiar para la
supervisión y cuidado de los niños?? ¿Con que frecuencia?
27. ¿Cómo es su relación con papá?:
28. Actividades que realizan juntos:
29. Tiempo que pasan juntos:
30. Tipo de disciplina que aplica:
31. ¿Cómo es su relación con mamá?:
32. Actividades que realizan juntos:
33. Tiempo que pasan juntos:
34. ¿Cómo es la relación entre hermanos?
35. ¿Qué actividades tienen como familia para divertirse?
36. ¿El niño realiza actividades extracurriculares? ¿Cuáles?

AUTORIDAD Y DISCIPLINA
37. ¿Quién aplica las reglas en el hogar?
38. ¿Qué pasa cuando estas no se cumplen?
39. ¿De qué manera se aplica la disciplina en casa?
40. ¿De qué manera los miembros de la familia saben cuáles son las reglas? ¿Están
establecidas o se sobreentienden?
41. ¿Cómo resuelven los problemas que se presentan con los niños?
42. ¿Se premian las actitudes positivas? ¿De qué manera?
43. ¿La autoridad del padre o la madre se respeta de igual manera o existen
diferencias?
44. ¿Quien consideran es el líder en la familia?

45. ¿Qué problemas les plantea educar a su hijo?

DISTRIBUCIÓN DE LAS TAREAS
46. ¿Cuáles son las funciones de cada uno de los miembros de la familia?
47. ¿Quien se encarga de los quehaceres domésticos?
48. ¿Los niños ayudan en las tareas domesticas?
49. ¿Sobre quien recae la mayor responsabilidad del cuidado del niño?
50. ¿Cuál es la distribución de las tareas entre los padres?
51. ¿Cuáles son las responsabilidades del niño en el hogar?

COMUNICACIÓN
52. ¿De qué manera se comunican con su hijo?
53. ¿En qué momentos conversan con el niño?
54. ¿Con que frecuencia pueden establecer una conversación con el niño?
55. ¿De qué manera promueven la comunicación entre los miembros de su familia?
56. ¿A quien recurre con mayor frecuencia el niño para solicitar ayuda o apoyo?
57. ¿Cómo es la comunicación en la pareja?

TRABAJO E INGRESOS
58. ¿Quién en la pareja consideran brinda mayor soporte económico en el hogar?
59. ¿Cuáles son las dificultades de que ambos trabajen?
60. ¿Cuáles son las ventajas de que ambos trabajen?
61. ¿Qué opina del trabajo de su esposo?

62. ¿Qué opina del trabajo de su esposa?
63. ¿Por qué trabajan ambos?
64. Si uno de los 2 pudiera dejar de trabajar y quedarse en casa ¿quién sería? ¿Por
qué?
65. ¿Consideran que el que ambos padres trabajen ha afectado de alguna manera a
su hijo?

EL ROL DE LA MADRE
66. Las mujeres solían quedarse en casa al cuidado de los hijos, ¿Desearían que esta
fuera su situación? ¿Por qué?
67. ¿Qué actitudes o labores hacia su madre que usted no realiza con su familia?
68. ¿Qué funciones desearía que cumpliera exclusivamente como madre?
69. ¿Considera que existen roles o funciones que solo debe realizar la madre?
¿Cuáles?
70. ¿Cuales son las prioridades de la madre en la vida moderna?
71. ¿Qué es lo que ha cambiado acerca del rol de la madre en la actualidad con
respecta a generaciones anteriores?
72. ¿Considera usted que la madre actual cuenta con redes de apoyo familiares?
73. ¿Qué aspectos de la maternidad considera usted se han mantenido a través de las
generaciones?
74. ¿De qué manera cree usted que el niño se ve afectado debido a la ausencia de la
madre que trabaja?
75. ¿Cuáles son las responsabilidades que cree deben cumplir las madres en la
actualidad?
76. ¿Cuáles cree son las funciones intransferibles de una madre?

EL ROL DEL PADRE

77. ¿Considera que usted comparte las tareas de cuidado de los hijos tanto como la
madre?
78. ¿Qué funciones desearía que cumpliera exclusivamente como padre?
79. ¿Considera que existen roles o funciones que solo debe realizar el padre?
¿Cuáles?
80. ¿De que manera ha cambiado el rol del padre en comparación a generaciones
anteriores?
81. ¿Cuáles son las fallas que usted cree tienen los padres modernos?
82. ¿Piensa que la paternidad se vive desde una nueva perspectiva o sigue los
mismos patrones que generaciones anteriores?
83. ¿Cuál es el papel que el padre debe cumplir en la vida de los hijos?
84. ¿Considera que existen funciones que solo pueda cumplir la madre con los hijos?
¿Por qué?
85. ¿En qué medida colabora con las responsabilidades del hogar en comparación con
lo que su padre o abuelo lo hacían?
86. ¿Considera que los padres actuales son menos o más cariñosos que los de
generaciones anteriores? ¿Por qué?

MODELOS FAMILIARES

87. ¿Cuáles son los cambios que ustedes creen ha atravesado la familia hasta llegar a
al modelo familiar de la actualidad?
88. ¿Qué características de las familias de la modernidad consideran sean
beneficiosas para sus miembros?

89. ¿Qué consideran negativo acerca de las familias en la actualidad?
90. ¿Qué aspectos del modelo familiar que ustedes vivieron quisieran mantener en su
hogar?
91. ¿Sienten que los cambios que estamos presenciando en la nueva generación de
padres han influido de alguna manera en cómo se relacionan con sus hijos? De
qué manera?
92. ¿Cuáles son las ventajas de ser padre y madre en la actualidad?
93. ¿Cuáles son las desventajas de ser padre y madre en la actualidad?

LA ESCUELA Y LOS HIJOS

94. ¿Cuál es la importancia de la escuela en la formación de su hijo?
95. ¿Cual es la función de la escuela en la formación del niño?
96. ¿Consideran que es la escuela o la familia la que influye en la educación del niño?
¿De qué manera?
97. ¿Cuán satisfechos se sienten con el desarrollo académico del niño?
98. ¿Qué esperan profesionalmente de su hijo a futuro?

OBSERVACIONES

CONCLUSIONES

