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Guión de entrevistas individuales y de
pareja
Proyecto TransParent
Introducción
Bueno, entonces vamos a empezar. Como ya has visto en el folleto informativo se trata de un
proyecto internacional y nacional sobre las parejas que esperan su primer hijo. La idea es haceros
una entrevista antes de que nazca el niño y otra cuando éste ya tenga un año u año y medio. Por
supuesto, todo lo que digáis se tratará de forma confidencial y anónima. Las entrevistas
individuales y la conjunta durarán aproximadamente una hora y media. Con tu permiso grabaré
la entrevista para no tener que perder tiempo tomando notas.
[Encender la grabadora]
Vamos a empezar con tu entrevista, después se la haré a tu pareja y a continuación tendremos la
entrevista conjunta entre los tres. Al final rellenaremos un cuestionario breve sobre el empleo
básicamente para asegurarnos que tenemos la misma información de todas las parejas.
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A. Entrevista Individual
I.

Contexto Personal
1.

Para empezar, me puedes contar, por favor, ¿qué formación tienes?

2. ¿Cuál fue tu primer trabajo y los siguientes hasta que llegaste a tu puesto de trabajo actual?
[¿Crees que el hecho de ser mujer ha influido en tu trayectoria laboral?]
3. ¿Cuál es tu empleo actual (último empleo) y cómo es en cuanto a horarios, intensidad y demás?
[Satisfacción con el empleo: contenido y ambiente, ubicación y horas/horario, flexibilidad]
4. ¿Si pudieras cambiar algo en tu trabajo, qué cambiarías? [obstáculos para ese cambio]
5. ¿Cómo te gustaría que fuera tu evolución laboral de aquí a los próximos años?
a. ¿Crees que será posible?
6. ¿En cuanto al trabajo de tu pareja, él/ella tiene unas mejores condiciones de trabajo que las tuyas?
[indagar quién gana más]
7. ¿Te gustaría que cambiaran las condiciones laborales de tu pareja, en particular sus horarios?
8. ¿Cuál sería tu ideal de dedicación al trabajo en los próximos años cuando seáis padres, tuya y de
tu pareja?
9. Me podrías describir una semana de trabajo típica antes del embarazo, el tiempo que dedicas a
cada cosa: al desplazamiento, al trabajo y (cuánto tiempo libre te queda) qué actividades de ocio
realizabas.
a. ¿Cómo era un fin de semana típico?... ¿Qué tipo de actividades solías hacer?
b. ¿El tiempo que dedicas a cada cosa ha cambiado con el embarazo (de tu pareja)?
c. ¿A las tareas del hogar, comprar, cocinar, limpiar… le dedicabas y dedicas poco, bastante o
mucho tiempo comparado con el resto de las dedicaciones? [indagar sobre satisfacción en cuanto
al tiempo dedicado a las tareas]

II.

Ma/paternidad y referentes

Bien, ahora me gustaría que habláramos del embarazo y del niño. En primer lugar, ¿cómo estás llevando el
embarazo…?

1.

¿Siempre has tenido claro que querías tener hijos? [¿a partir de cuándo y por qué en ese
momento?][¿antes tuviste otras parejas?]

2.

¿Cómo te estás preparando para la llegada del niño?
[Si no lo menciona se puede sugerir: cursos de preparación al parto, compras de ropa y objetos,
lectura de libros sobre paternidad, piensa asistir al parto, etc.]

3.

Ahora que dentro de poco vas a ser padre/madre ¿cómo te imaginas la vida con el bebé? ¿Hay
cosas que te imaginas agradables y fáciles y otras más difíciles?

4.

¿Si piensas en otras personas que conoces bien y que han tenido ya su primer hijo, eso te ayuda
de alguna manera, por ejemplo para saber lo que te gustaría hacer igual o lo que intentarías
evitar? [indagar también sobre arreglo de conciliación de amigos y hermanos]

5.

¿Y lo que tú has vivido en casa de tus padres es un modelo que te gustaría seguir? [indagar clase
social y división de tareas de padres aquí o en cualquier momento de la entrevista]

6.

¿Si tú pudieras decidir con total libertad qué sería para ti ser una buena madre/padre a nivel de
dedicación al niño?
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a. ¿y la dedicación de tu pareja cómo te gustaría que fuese?

7.

¿Me quieres decir o contar algo que yo no te haya preguntado?

B. Entrevista en pareja
I. La vida en pareja: Historia y procesos domésticos
[Atención: Profundizar en cuanto alguno indique algún tipo de roce o desacuerdo.
No usar información de la entrevista individual DIRECTAMENTE‐ ANONIMATO]
Ahora me gustaría que habláramos sobre vosotros como pareja y la evolución a lo largo de vuestra
convivencia.
1. Me podríais contar desde cuándo sois pareja y cuándo y cómo empezasteis a convivir. [¿Cuántos
cambios de vivienda y de quién la vivienda?]
2. ¿Cómo ha cambiado vuestro tiempo libre desde que sois pareja?
3. Una vez iniciáis la convivencia ¿habláis sobre cómo organizar el trabajo doméstico?
a. ¿con qué resultado?
b. ¿sino lo habláis, recordáis cómo surge el reparto de tareas?
c. ¿por qué ese reparto? [Indagar sobre justificación y legitimación]
4. ¿A ti qué tareas domésticas te gustan o prefieres realizar? [intentar que empiece él].
[Cubrir todo: comprar, cocinar, colada, plancha, ordenar y limpiar BAÑO]
5. ¿Cómo han ido cambiando esas rutinas a lo largo de vuestra convivencia?
6. La organización del trabajo doméstico es complicada, más en parejas en las que ambos trabajan.
¿En vuestro caso habéis tenido tensiones o desacuerdos en este tema?
7. [Si hay ejemplo de desacuerdo]: ¿Cómo habéis resuelto ese desacuerdo?
8. ¿Y en algún momento habéis tenido ayuda doméstica u os habéis planteado tenerla? [indagar:
POR QUÉ, horas, costes, quién paga esos costes…]
9. ¿En la actualidad quién de vosotros suele tomar la iniciativa de hacer las diferentes tareas de la
casa o de dar instrucciones a la persona contratada?
[quién decide qué comprar, qué cocinar, cuándo poner una lavadora, cuándo planchar, cuándo
recoger y limpiar]
10. Para resumir: ¿qué proporción del total del trabajo doméstico que hacéis vosotros (excluyendo lo
que hace la persona contratada) hace cada uno de vosotros?
11. ¿Creéis que vuestra organización con respecto al empleo y la casa es similar a la de vuestros
amigos o tenéis amigos que se organizan de otra manera? [¿Por qué?]

II. Planes para después del parto [Atención: intentar que hablen los dos!]

1. Antes ya hemos hablado un poco de cómo te ves con el bebé en general, ahora me gustaría que
concretáramos algo más. ¿Habéis pensado en lactancia materna o en biberón?

2. En cuanto a los cuidados, habéis pensado en ¿quién va a cambiar los pañales, quién va a bañar al
bebé, etc.?

3. Habéis pensado y hablado sobre cómo compaginar vuestros empleos y los cuidados del niño. ¿Qué
planes tenéis para el permiso de maternidad y de paternidad?
[Si desempleo o paso a inactividad: ¿derecho a permiso de maternidad?, ¿derecho a subsidio de
paro? (¿cuánto tiempo?) ¿planes de volver a buscar empleo? ¿para cuándo?]
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4. En vuestros empleos tendríais la posibilidad a coger una excedencia, pedir reducción de jornada o
teletrabajo? [que hablen lo dos sobre las tres alternativas]
a. ¿Quién de los dos y por qué?

5. Después de los permisos, ¿habéis pensado en llevar el niño a una guardería, que lo cuide alguien
de la familia o pagar a alguien para ello? [Si piensan usar guardería, ¿han mirado por la zona? ¿A
partir de qué edad?]

6. ¿Cómo os imagináis que vais a organizar el tema de la compra, la comida y la limpieza cuando esté
el bebé?

7. ¿También habéis pensado y hablado sobre qué pasará con vuestras actuales actividades de tiempo
libre?
Final

1. ¿Tenéis vosotros alguna pregunta o algo más que os gustaría comentar?
2. Por último, vamos a rellenar rápidamente el cuestionario con los datos básicos sobre vuestros
empleos.

3. Bueno, muchísimas gracias por habernos dedicado vuestro tiempo. No podemos recompensaros,
pero si nos gustaría reconocer vuestro esfuerzo con un pequeño regalo…
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