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Le rogamos lea detenidamente cada una de las cuestiones que aparecen a continuación,

y marque con una “X” la respuesta que considere más ajustada a su realidad familiar

siguiendo las indicaciones. Por favor, sea sincero en sus respuestas. 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

1. ¿Quién se ocupa habitualmente de las tareas domésticas?        

      Padre          Madre         Ambos conyuges        Hijos        Toda la familia

Otros:________________________________

2. ¿Cuántas horas pasan diariamente en casa? 

      Padre:________    Madre:__________   Hijos:______

3. ¿Qué entiendes por conciliación familiar?

         Conciliar es que las madres puedan trabajar fuera de casa.    

Conciliar  es  que  tanto  madres  como  padres  puedan  compatibilizar  el  tiempo
dedicado a las necesidades personales, familiares, y profesionales.    

Conciliar es repartir entre padres y madres las tareas domésticas.     

4. Con la llegada de los hijos se hace necesario conciliar la vida familiar y la laboral, para 
conseguirlo cuál cree que es la mejor opción.

Reducción de la jornada laboral de la madre.

Reducción de la jornada laboral del que menos salario aporte al hogar.

Lograr una flexibilidad laboral del padre y de la madre, para que ambos puedan
compaginar el trabajo con el cuidado de los hijos.

No han de reducir sus jornadas de trabajo, y han de poder contar con un servicio
público de guardería adecuado a sus horarios laborales.

Otras:______________________________________________________________



5. En cuanto a las coberturas actuales, que el Gobierno concede cuál de las siguientes 
consideran que mejoraría más la capacidad para atender mejor a sus hijos. 

Debería ampliarse el periodo de cuatro meses de baja por maternidad.

Debería ampliarse el periodo del padre, como segundo perceptor.

Habría  que  incluir  a  las  madres  no  trabajadoras  en  la  prestación  de  100€
mensuales por hijo los tres primeros años de vida del niño.

Se debería contar con estas prestaciones, en función de la renta económica de
cada familia.

6. Valora cada una de estas afirmaciones teniendo en cuenta que:

1= Muy de acuerdo   2= De acuerdo  3= Indiferente  4= Desacuerdo   5= Muy en desacuerdo  

Las decisiones importantes en la vida familiar las toma el padre 1 2 3 4 5

La madre es quien atiende al mantenimiento de la casa y la crianza 1 2 3 4 5

La mujer debería abandonar su trabajo para poder cumplir con sus
obligaciones de madre y esposa

1 2 3 4 5

La mujer debería reducir su jornada laboral para atender a los hijos
pequeños

1 2 3 4 5

Tanto el padre como la madre deberían adaptar su jornada laboral
para atender mejor a la educación y crianza de sus hijos

1 2 3 4 5

El  padre  debería  contribuir  en  las  tareas  domésticas  con  igual
dedicación que lo hacen normalmente las madres

1 2 3 4 5

La igualdad entre hombres y mujeres es social, pero en la familia
continua el reparto desigual de obligaciones y tareas

1 2 3 4 5

El hombre, cuando  es el único que mantiene económicamente a la
familia, no  debería asumir demasiadas tareas domésticas

1 2 3 4 5

Es muy difícil conciliar la vida familiar y laboral 1 2 3 4 5

7. De las siguientes tareas domésticas ¿quién se encarga habitualmente?

PADRE MADRE HIJOS TODOS Personal
contratado

Organizar el reparto de tareas

Limpieza general de la casa

Desayuno y recogida de habitaciones  

Lavar, tender y planchar la ropa



Cocinar

Comprar en el supermercado

Cuidar de mascotas y plantas

Trámites bancarios y burocráticos

Cuidar del buen funcionamiento del coche

Reparaciones y bricolaje en casa que no 
requieren profesionales (taladrar, enchufes,...) 

Atención de parientes enfermos

Atención y cuidado de niños pequeños

Tirar la basura

Hacer recados

Hacer las camas

Poner y quitar la mesa

Llevar y traer a los hijos en coche

8. Valora cada una de estas afirmaciones teniendo en cuenta que:

1= Muy de acuerdo   2= De acuerdo  3= Indiferente  4= Desacuerdo   5= Muy en desacuerdo  

Los hijos deben colaborar en las tareas domesticas porque forman
parte de una unidad familiar y conviven en el mismo hogar

1 2 3 4 5

En mi familia, se ha distribuido la tareas a través de un proceso de
negociación

1 2 3 4 5

Mis padres suelen discutir por las obligaciones de la casa 1 2 3 4 5

Mi  madre  tiene  que estar  recordando continuamente  a  todos que
colaboren

1 2 3 4 5

Generalmente, las mujeres son las que se ocupan de esas cosas en
mi familia.

1 2 3 4 5

Cada uno sabe lo que tiene que hacer y lo hacen 1 2 3 4 5

Discuto  frecuentemente  con  mis  padres  por  no  colaborar  en  las
tareas de casa

1 2 3 4 5

La limpieza y orden de la casa es cosa de las madres y padres 1 2 3 4 5



9. En el caso de que tengas hermanos/as, ¿Quién colabora más en cada una de 
estas tareas?

YO HERMANA HERMANO POR
IGUAL

NINGUNO

Limpieza general de la casa

Recoger la habitación

Organizar y guardar la ropa

Cocinar

Comprar en el supermercado

Cuidar de mascotas y plantas

Atención y cuidado de hermanos pequeños

Atención de parientes enfermos

Tirar la basura

Hacer recados

Hacer las camas

Poner y quitar la mesa

10. Cuando colaboras en casa………..

Mis padres me felicitan y agradecen mi colaboración

Me siento satisfecho conmigo mismo

Me dan mi paga a cambio del trabajo realizado

No pasa nada

Otras:______________________________________________________________

11. Cuando NO colaboras en casa………………..

Mis padres me regañan y castigan

Me siento mal por no cumplir con mis obligaciones

Me quitan la paga 

No pasa nada

Otras:________________________________________________________________



12. ¿Cómo has aprendido a realizar las tareas de casa?

De mis padres De mis hermanos/as He aprendido solo/a 

Otros:______________________________________________

13. ¿Qué tipo de educación has recibido de tus padres? 

Los padres deciden e imponen sus criterios 

Padres e hijos debaten, pero la decisión es de los padres 

Padres e hijos debaten, pero se llega a un compromiso

Padres e hijos debaten, pero la decisión es de los hijos 

Los hijos deciden e imponen sus criterios

 Ns/nc

DATOS FAMILIARES

14. EDAD:________________________________

15. SEXO:____________________________

16. Edad del PADRE:_________________      Edad de la MADRE:_________________

17.  Nivel de estudios. Tacha con una cruz lo que corresponda.

PADRE Sin 
estudios

Estudios 
primarios

Graduado 
Escolar, o ESO

Bachiller Superior, FP
II, modulo Superior

Estudios 
Universitarios

MADRE Sin 
estudios

Estudios 
primarios

Graduado 
Escolar, o ESO

Bachiller Superior, FP
II, modulo Superior

Estudios 
Universitarios

18. ¿Qué jornada laboral tienen?

Padre:       Todo el día.             Media jornada.                No trabaja.

  Madre:       Todo el día.             Media jornada.                No trabaja.

19. ¿Quienes son los miembros que conviven en su unidad familiar? Escribe el parentesco
(marido, pareja, hijo, sobrino, abuelo,…)

20. ¿Cuántos hermanos/as tienes?  ______

¿Qué orden ocupas?_____________________
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