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La educación para la vida familiar corresponsable tiene por objeto fomentar la 

corresponsabilidad familiar en las actuales y futuras generaciones. Esta educación 

pretende desarrollar habilidades para la vida familiar que capaciten tanto a los hombres 

como a las mujeres para asumir las tareas y responsabilidades familiares y desempeñar 

los roles, en especial, por su relevancia, el parental dirigido a cubrir las necesidades 

físicas, psicológicas y sociales de los hijos y las hijas. Se puede educar para la vida 

familiar en la escuela, desde el ámbito comunitario y, de forma especialmente 

significativa, en la familia a través de programas educativos dirigidos a niños/jóvenes 

desde el marco de las relaciones familia-escuela-comunidad.  

A continuación, se presentan algunos resultados de diversos trabajos de 

investigación sobre  la naturaleza, las fuentes y las consecuencias de la 

corresponsabilidad familiar así como sobre la participación de los hijos/as en las tareas 

familiares. Estos trabajos sirvieron de base para el diseño y evaluación del programa de 

formación parental “Corresponsabilidad Familiar (COFAMI): Fomentar la 

cooperación y responsabilidad de los hijos” (Maganto y Bartau, 2004). 

Finalmente se revisan diversas estrategias educativas que se recogen en este 

programa y que pueden utilizar los padres y las madres para fomentar la participación 

de los hijos/as en las tareas  familiares. 
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1. La corresponsabilidad familiar: naturaleza, fuentes y consecuencias 

 

El término de corresponsabilidad familiar se refiere a los patrones 

comportamentales e interaccionales que intervienen en el reparto, la distribución y el 

consenso en torno a los roles y tareas familiares entre los miembros de la familia. 

Comprende las siguientes dimensiones (Maganto, Bartau y Etxeberria, 1999; Maganto y 

Bartau, 2004):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º) Un reparto  justo: Debido a la complejidad y variabilidad de las condiciones de vida en 

las familias es difícil determinar el tanto por ciento que debe realizar cada uno. Diversos 

trabajos informan que lo importante es que se perciba que la distribución de las tareas es 

justa y las personas se sientan satisfechas con ella. Al incluir a los hijos e hijas en el reparto 

de las tareas familiares y tomar en consideración sus preferencias e iniciativas, se 

contribuye a desarrollar su sentimiento de pertenencia a la familia.  

 

2º) Una actuación coordinada: Puede haber reparto en una familia pero si las tareas no se 

coordinan, la familia no funciona. Es frecuente que las discusiones con los hijos 

adolescentes se deriven de sus dificultades para comprender la necesaria realización de las 

tareas “en el momento acordado”, no cuando uno lo estime oportuno. 

REPARTO
JUSTO

CONTRIBUCIÓN
COORDINADA

RESPONSABILIDAD
COMPARTIDA

CORRESPONSABILIDAD FAMILIAR
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3º) Una asunción de la responsabilidad compartida. No se trata sólo de asumir el trabajo 

que "me pertenece" dentro de esta familia sino de asumir conjuntamente el trabajo que 

"nos pertenece" o, en su caso, que sea susceptible de pertenecernos en el futuro. Es 

importante que los hijos e hijas desarrollen este sentimiento de responsabilidad compartida 

en torno a las diversas áreas del trabajo familiar (provisión de recursos básicos (aprender a 

ahorrar, a consumir..) liderazgo y relaciones (progresiva participación en la toma de 

decisiones familiares etc..) organización del hogar (hacer la cama, recoger, limpiar etc..), 

cuidado de los miembros dependientes (atención cuando requieren cuidados etc..) y 

educación y supervisión (hacer los deberes, entretener hermanos pequeños 

etc..).Asimismo, la corresponsabilidad entre la pareja implica no sólo asumir la 

responsabilidad de la realización de las tareas (rol ejecutor) sino también la de su 

planificación y supervisión (rol organizador). Se comienza por enseñar a los hijos/as a 

hacer las tareas y a que asuman su responsabilidad y, progresivamente, se les irá 

implicando en el rol organizador. 

 

                                              AREAS DEL TRABAJO FAMILIAR 
 

EDUCACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS HIJ@S

CUIDADO DEPENDIENTES

ORGANIZACIÓN DEL HOGAR

LIDERAZGO Y RELACIONES CON ENTORNO

PROVISIÓN DE RECURSOS BÁSICOSDOBLE ROL: 
 

• “EJECUTOR” 

• “ORGANIZADOR” 
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En una investigación llevada a cabo en el País Vasco (N=3.567sujetos, 873 

padres, 1.043 madres, 1.651 hijos/as entre 8 y 18 años) sobre la corresponsabilidad 

familiar en las tareas domésticas (Maganto, Bartau y Etxeberría, 1999), subvencionada 

por el Ministerio de Asuntos Sociales (Instituto de la Mujer), se abordó la naturaleza, 

las fuentes de influencia y las consecuencias de la corresponsabilidad familiar, en 

concreto, sus vinculaciones con el desarrollo de los hijos/as en diversas áreas de 

competencia. A continuación, se presentan algunas de las principales conclusiones de 

esta investigación (Maganto, Bartau y Etxeberría, 2003a, 2003b; Bartau, Maganto y 

Etxeberría, 2002): 

 

1. Se constató una sobrecarga de trabajo familiar sobre la madre. Se analizó la 

distribución del trabajo en las familias biparentales en función del modelo de 

familia, es decir, en las que la mujer trabaja en el hogar y en las que ambos 

compatibilizan trabajo dentro y fuera del hogar.  

En las familias en las que la mujer trabaja en el hogar, la distribución de las 

tareas en las familias que mantienen un bajo nivel de corresponsabilidad se 

corresponde con un 78% de participación de las madres, un 16% de participación de 

los padres y un 6% de participación de los hijos/as; la distribución de las tareas en 

las familias que mantienen un nivel medio de corresponsabilidad se reparte entre un 

68% de participación de las madres, un 25% de los padres y un 7% de los hijos/as; y 

la distribución de las tareas en las familias que mantienen un nivel alto de 

corresponsabilidad implica un 56% de participación de las madres, un 35% de 

participación de los padres y un 9% de participación de los hijos/as.  

En las familias en las que ambos compatibilizan el trabajo dentro y fuera del 

hogar, el reparto de las tareas en las familias que mantienen un bajo nivel de 
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corresponsabilidad se corresponde con un 64% de participación de las madres, un 

24% de participación de los padres y un 6% de participación de los hijos/as; la 

distribución de las tareas en las familias que mantienen un nivel medio de 

corresponsabilidad se reparte entre un 60% de participación de las madres, un 33% 

de los padres y un 7% de los hijos/as; y la distribución de las tareas en las familias 

que mantienen un nivel alto de corresponsabilidad implica un 52% de participación 

de las madres, un 39% de participación de los padres y un 9% de participación de 

los hijos/as. 

  

2. Se encontró que las fuentes de influencia más relevantes sobre la corresponsabilidad 

familiar son el nivel educativo de los padres, la discrepancia educativa entre la 

pareja, los patrones de empleo familiares y la actitud igualitaria ante el rol sexual. 

Cuanto mayor es el nivel educativo del padre y de la madre,  cuando el nivel 

educativo de la madre es mayor que el de su pareja, cuando ambos trabajan fuera del 

hogar y cuando mantienen una actitud igualitaria ante el rol sexual, es más probable 

que:  

1) disminuya el grado de participación y las horas semanales que dedican las 

madres al trabajo del hogar y aumente el de los padres y  

2) aumente el grado en que los padres, las madres y los hijos comparten que es 

impensable el futuro de la familia sin colaboración.  

 

No obstante, se constata una contradicción entre las creencias y expectativas 

positivas sobre la corresponsabilidad familiar de los padres, las madres y los hijos y el 

grado en que “de hecho” participan los padres (ocasional)  y las madres (habitual). 

Asimismo, según avanza el curso del ciclo vital familiar (edad del padre, edad de la 
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madre, número y edad de hijos/as) tiende a disminuir el grado de participación de los 

padres y a mantenerse o, incluso a aumentar el de las madres. 

 

3. La corresponsabilidad familiar se relaciona moderada pero positiva y 

significativamente con diversos procesos de socialización de los hijos/as, 

concretamente, el área de la responsabilidad y de la adaptación o ajuste social.  

 

4. También se encontraron correlaciones positivas con otros procesos del 

funcionamiento familiar como el clima familiar, las prácticas educativas que utilizan 

los progenitores y las relaciones entre la pareja  (Bartau, Maganto y Etxeberría, 

2002).  

 

2. La participación de los hijos e hijas en las tareas familiares 

 

Diversos estudios sobre la implicación de los hijos/as en las tareas familiares  

(Perry-Jenkins, Repeti y Crouter, 2000; Perry-Jenkins, Courtney y Goldberg,, 2004) 

encontraron que invertían, entre todos los hijos de la familia, una media de 5,9 horas 

semanales (Blair,1992;), que según crecen, los hijos se implican en más tareas (Antill, 

Goodnow, Russell, & Cotton, 1996; Goodnow, Bowes, Warton, Dawes & Taylor, 

1991), que lo que hacen depende del género (McHale, Bartko, Crouter & Perry-

Jenkins,1990) y que participan en las tareas domésticas porque sus padres intentan 

educarlos y porque necesitan su ayuda (Blair, 1992; Coltrane,2000). 

En un estudio (Maganto, Bartau y Etxeberria, 2003a)  llevado a cabo en el País 

Vasco con una muestra de 1651 sujetos (N=857 hijos y N=794 hijas) cuyas edades 

oscilaban entre 9 y 18 años se distribuyeron en tres grupos de edad, pequeños (9-10 
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años), medianos (13-14 años) y mayores (17-18 años). Las conclusiones apuntan que 

los hijos/as realizan aproximadamente entre un 6-9 % de las tareas familiares, que la 

frecuencia de realización de las tareas y el número de horas semanales que invierten en 

ellas aumenta con la edad. Las tareas en las que más participan,  independientemente de 

la edad, son recoger el propio cuarto, poner la mesa y hacerse la cama y en las que no 

suelen participan son llevar las cuentas de la casa, planchar, lavar la ropa y coser. 

Según aumenta la edad aumenta su participación en todos los tipos de tareas 

(complejas, accesorias, tareas propias) a excepción de las “tareas que se realizan por 

otros” (ej, hacer la cama de otro, recoger lo que otro ha derramado etc..) cuya 

regularidad tiende a disminuir con la edad.  

Un resultado relevante es que se encontraron diferencias significativas en el 

grado de participación en las tareas familiares entre las hijas y los hijos. Las hijas 

participan más en todo tipo de tareas que los hijos en los tres niveles de edad 

considerados y estas diferencias se incrementan con la edad. Asimismo los padres y las 

madres enseñan, esperan y exigen más este tipo de tareas a las hijas que a los hijos. 

Estos datos indican que existe una tendencia a reproducir el modelo de distribución de 

roles y tareas familiares especializado en función del género, delegando estas tareas a la 

mujer (Maganto, Bartau y Etxeberria, 2003a) . 

Cabe destacar que entre los 18 y los 19 años de edad el índice total de 

participación de los hijos/as en las tareas tiende a igualarse con el índice de los padres-

hombres aunque el tipo de tareas en las que participan con mayor regularidad es 

diferente, siendo mayor la participación de los padres en las tareas accesorias (hacer 

recados, hacer la compra, poner la mesa etc..) y la de los hijos/as en las tareas propias 

(hacerse la cama, recoger el propio cuarto etc..). 
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La mayoría de los hijos/as, coincidiendo con sus padres y madres, creen que la 

participación en las tareas domésticas es un trabajo a repartir entre todos, una ayuda 

necesaria, no un trabajo y que el futuro es impensable sin ella. Según aumenta la edad 

de los hijos/as se observan diversas modificaciones en sus creencias sobre el concepto 

de colaboración en las tareas familiares. Concretamente según se van haciendo mayores 

se produce un desvanecimiento de la creencia de que la colaboración “es una realidad 

en su hogar” y tiende a aumentar la constatación de que “es un foco de discusión en su 

hogar”.  

  

3. El programa COFAMI y su evaluación 

 

El programa educativo “Corresponsabilidad Familiar (COFAMI): Fomentar la 

cooperación y responsabilidad de los hijos” (Maganto y Bartau, 2004; Maganto, Bartau 

y Etxeberria, 2004) va dirigido a la formación de los padres y las madres siguiendo el 

formato de formación en grupo. Su finalidad general es fomentar la corresponsabilidad 

familiar y especialmente la implicación de los hijos/as en las tareas familiares. 

Proporciona diversos recursos educativos a los padres y las madres para que socialicen a 

sus hijos/as en los valores de igualdad y corresponsabilidad.  

           A continuación se presentan los objetivos del programa COFAMI así como los 

ocho contenidos que se desarrollan a lo largo del programa (Maganto y Bartau, 2004).   
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OBJETIVOS 

1. ANALIZAR LA CORRESPONSABILIDAD EN LA 
FAMILIA Y CÓMO SUPERAR LAS DIFICULTADES 

2. APRENDER CÓMO MOTIVAR A LOS H PARA QUE  
COLABOREN 

3. MEJORAR HABILIDADES DE COMUNICACIÓN  
PARA FOMENTAR COLABORACIÓN DE H 

4. FOMENTAR EL ESTABLECIMIENTO DE LA 
AUTORIDAD DEMOCRÁTICA EN LA FAMILIA 

5. APRENDER A AFRONTAR CONSTRUCTIVAMENTE  
LOS CONFLICTOS COTIDIANOS 

6. DESARROLLAR AUTOCONFIANZA COMO PADRES Y 
MADRES 

0. FUNCIONAR Y APRENDER A TRABAJAR EN GRUPO 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA “COFAMI” 
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CONTENIDOS 

1. EL TRABAJO FAMILIAR: HACIENDO “VISIBLE” 
LO INVISIBLE 

2. LA CORRESPONSABILIDAD FAMILIAR: UN 
CAMINO POR RECORRER 

3. LA PARTICIPACIÓN DE LOS HIJOS/AS EN LAS 
TAREAS FAMILIARES 

4. LÁ COMUNICACIÓN EN MI FAMILIA: 
OBSTÁCULOS Y DIFICULTADES 

5. LA COMUNICACIÓN: UN MEDIO PARA 
OBTENER LA COLABORACIÓN Y  
RESPONSABILIDAD DE LOS HIJOS/AS 

6.  CUANDO NO COLABORAN, SEGUIMOS 
COMUNICÁNDONOS 

7. LA AUTORIDAD Y LA  DISCIPLINA EN EL 
DESARROLLO DE LA CORRESPONSABILIDAD 

8. RESOLVIENDO CONFLICTOS EN MI 

FAMILIA 

CONTENIDOS DEL PROGRAMA 
“COFAMI” 
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El programa COFAMI se diseñó para llevarlo a cabo mediante una dinámica 

grupal y es conveniente que el número de participantes de cada grupo no sobrepasen las 

20-25 personas con el fin de que se garanticen unas condiciones mínimas para fomentar 

la participación y reflexión compartida entre ellos. Es necesaria la organización, 

coordinación y dinamización de un monitor especializado.  

Es un programa práctico y participativo que brinda a los participantes la 

oportunidad de compartir sus experiencias e inquietudes cotidianas y poner en marcha 

nuevas estrategias de actuación en la familia. Consta de ocho módulos de trabajo en los 

que se abordan los diversos contenidos del programa. Cada módulo de trabajo 

comprende una lectura introductoria y cuatro tipos de actividades prácticas: a) 

Actividades de comprensión, b) Actividades de reflexión, c) Actividades de acción y d) 

Actividades para casa. Los materiales del programa comprenden el Manual y un CD en 

el que pueden obtenerse las actividades prácticas para facilitar su utilización. El 

programa tiene una estructura y organización flexible para adecuarse y atender a las 

peculiaridades y necesidades de cada grupo de padres/madres. 

Se llevó a cabo una intervención para evaluar el programa COFAMI (Bartau y 

Etxeberría, 2005; Bartau y Etxeberria, 2006; Bartau y Etxeberría, 2006; Bartau y 

Etxeberría, en prensa). Participaron un total de 402 sujetos (143 madres y 35 padres, 

124 hijos y 100 hijas). La edad media de los padres y madres era de 41 años y oscilaba 

entre 23 y 56 años; la edad de los hijos/as oscilaba entre 7 y 18 años. La intervención se 

llevó a cado en ocho grupos de padres y madres, mezclados por el género, durante 10 

sesiones semanales de dos horas de duración semanales. Se procedió a la evaluación 

inicial, del proceso y final mediante cuestionarios estandarizados realizados por los 

participantes y sus hijos/as antes y después de la intervención, diarios de las sesiones de 

los monitores y autoinformes de evaluación de las sesiones por parte de los 
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participantes. 

Los resultados de la evaluación apuntan a que el formato de grupo es muy 

adecuado para la formación parental, es satisfactoriamente valorado por los/las 

participantes, cubre sus expectativas y ha tenido un impacto relevante a diferentes 

niveles: 

 

a) Impacto en los padres y las madres participantes: después de su participación en el 

programa un 90% informan haber logrado los objetivos que persigue el programa 

COFAMI, percibiendo algún o gran cambio. No obstante, difiere el grado de mejora 

percibida con respecto a cada uno de ellos. A modo de ejemplo, se presentan las 

gráficas de los resultados con respecto a los objetivos nº 2 (aprender procedimientos 

para motivar a los hijos/as a colaborar en las tareas familiares) y nº 3 (mejorar las 

habilidades  de comunicación para fomentar la convivencia familiar). 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 2: APRENDER PROCEDIMIENTOS PARA MOTIVAR A LOS HIJOS/AS A 
COLABORAR EN LAS TAREAS Y LA VIDA FAMILIAR (N P/M=80) 

0
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Ningún
cambio

Algún Cambio
positivo

Gran cambio
positivo

ACCESO INFORMACIÓN
DE MOTIVACIÓN

MEJORADO PERCEPCIÓN
DE HIJOS/AS

APRENDIDO
PROCEDIMIENTOS DE
MOTIVACIÓN
CAMBIOS EN ACORDAR
TAREAS CON LOS
HIJOS/AS
CAMBIOS EN NO DARME
POR VENCIDO
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positivo

Gran cambio
positivo

ACCESO INFORMACIÓN
COMUNICACIÓN

VALORAR EL RESPETO MUTUO

APRENDIDO OBSERVACIÓN PRECISA

APRENDIDO ELIMINACIÓN
OBSTÁCULOS

APRENDIDO FACILITADORES
COMUNICACIÓN

APRENDIDO SOBRE ESCUCHA
ACTIVA

APRENDIDO SOBRE EXPLORACIÓN
DE ALTERNATIVAS

APRENDIDO SOBRE MENSAJE YO

APRENDIDO SOBRE ACUERDO
PARCIAL

RECURSOS FOMENTAR
COOPERACIÓN

CAMBIOS OBSERVACIÓN
COMUNICACIÓN CON HIJOS

CAMBIOS MEJORAR COMUNICACIÓN
CON HIJOS

CAMBIOS EN ESCUCHAR A MI HIJO

CAMBIOS EN EXPLORAR
ALATERNATIVAS

OBJETIVO 3: MEJORAR LAS ACTITUDES Y LAS HABILIDADES DE COMUNICACIÓN  QUE 
FAVORECEN LA CONVIVENCIA FAMILIAR (N P/M=80) 
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Después de su participación en el programa, los/as participantes también informaron 

de cambios positivos y significativos en las prácticas educativas autopercibidas en las 

relaciones con sus hijos/as y, en concreto: 

 

� Menor nivel de reprobación, sobreprotección-control y castigo-coerción que 

antes de la intervención. 

� Los padres-hombres perciben que proporcionan mayor nivel de apoyo a los 

hijos/as. 

 

 

Comparación entre las puntuaciones medias iniciales y las puntuaciones medias finales en las prácticas 

educativas autopercibidas  por las madres y los padres del grupo experimental.  Reprobación (t=2,77; 

p=.007) Sobreprotección (t=2,53; p=.013)    Castigo(t=2,38; p=.020)    Apoyo (t=-0,73; p=.466)  .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Impacto a nivel familiar: Se evidencia en la mejora del clima familiar, en concreto, 

incremento significativo de los niveles medios de organización, de cohesión, de 

expresividad y de autonomía familiar y disminución del nivel de conflicto percibido en 

sus familias.  

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Apoyo

Castigo
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Después de su participación en el programa, también informaron de otros 

cambios en el funcionamiento general de su familia que se presentan en la siguiente 

tabla. 

 

 
Otros cambios en mi vida familiar percibidos después de su participación en el 

programa (Bartau y Etxeberría, en prensa) 
 

Mejoras Dificultades 
 

 

• Mejora de la observación y la reflexión en sus 

familias.  

• Mejora de la planificación familiar 

corresponsable  y de la conciencia de los 

beneficios para el desarrollo de las hijas y los 

hijos.   

• Mejora de la colaboración y de la 

responsabilidad en las tareas y la vida familiar.  

• Mejora y práctica de la motivación.  

• Mejora de la comunicación en mi familia.  

• Incrementar la paciencia y autocontrol.  

• Mejora de la disciplina en la familia.  

• Ayuda a la resolución de conflictos. Mejora en 

la actitud y afrontamiento ante las situaciones 

conflictivas de la vida cotidiana. 

• Mayor autoconfianza como padre/madre.  

• Incremento de la expresión de las emociones y 

necesidades en la familia.  

• Aprender a delegar las tareas y 

responsabilidades.  

• Mejora en la relación con la pareja.  

• Valoración más positiva de las hijas y  

• los hijos y de la familia.  

• Compartir experiencias y relación con otros 

padres y madres del grupo.  

• Cambios personales de los padres (ej.: mayor 

autoestima..). 

 

 

 

• Discrepancias entre la pareja e incremento del 

“conflicto” familiar.  

• Experimentar sentimientos negativos cuando 

no se obtiene la deseada colaboración  

• Dificultades de organización familiar para 

poder asistir al programa. 

• Excesivo esfuerzo percibido por tener que 

asistir al programa, leer los capítulos o realizar 

las tareas para casa. 

• Falta de tiempo para trabajar todo el contenido 

del programa. 

• Mayor conciencia de lo que hacían mal.  

• Pasar menos tiempo con mi familia debido a la 

asistencia al programa. 
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c) Impacto en las hijas e hijos: Después de que sus padres y madres participen en el 

programa, incrementan significativamente su colaboración y  responsabilidad en las 

tareas familiares: 

 

 

 

 

 

 

 Los hijos/as también informan de mejoras en la percepción de las prácticas 

educativas que utilizan sus padres y madres en sus relaciones, en concreto, mayor nivel 

de apoyo y menor nivel de sobreprotección-control y de reprobación. 

 

Comparación entre las puntuaciones medias iniciales y las puntuaciones medias finales en las prácticas 

educativas autopercibidas  por las madres y los padres del grupo experimental.  Reprobación (t=2,79; 

p=.008)  Sobreprotección (t=4,44; p=.000)  Castigo (t=0,00; p=1.00)    Apoyo (t=-3,23; p=.003) .  
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También señalan otras mejoras en la conducta de sus hijos/as relacionadas con su 

participación en el programa COFAMI: actitud más positiva, más colaboración, más 

responsabilidad, cambios en el carácter y la actitud de los hijos/as (más comunicativo, 

más capaz de escuchar, se siente más valorado, más independiente, más extrovertida…), 

mayor conciencia de los beneficios e importancia de su colaboración para toda la 

familia y mejora de las relaciones padres-hijos-hijas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Programa COFAMI es una herramienta útil para fomentar la implicación de los 

hijos/as en las tareas familiares a través de la mediación educativa de sus padres y 

madres y es altamente valorado y recomendado por los participantes. Así lo describen 

en sus comentarios: 

0208 – “Le diría que es un programa muy participativo y práctico que ayuda a mejorar 

las relaciones padres/madres, hijos-as y educarlos en la corresponsabilidad y hacerles 

independientes y responsables y favorece el diálogo con ellos”. 

 

0702 – Se trata de un curso muy práctico porque te ayuda a manejar los conflictos 

familiares de todos los días, tanto pequeños como muy importantes. Aprendes a 

comunicarte con tus hijos-as y a enseñarles lo importante que es compartir  entre todos 

las tareas del hogar y a disfrutar de la vida familiar. 
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4. Estrategias educativas parentales para fomentar la participación de 
los hijos en las tareas familiares 
  

La familia es un contexto especialmente relevante para que los padres/madres 

eduquen a sus hijos/as en la igualdad, la responsabilidad y la cooperación (Goodnow y 

Delaney, 1989; Goodnow y Warton, 1991;Goodnow y Warton, 1992; Goodnow y 

Bowes, 1994; Goodnow, 1996; Larrosa, 1996). ¿Cómo? Implicándolos y compartiendo 

con ellos las tareas familiares. A continuación, se recogen algunos de los recursos 

educativos que pueden utilizar para enseñar a sus hijos/as habilidades para la vida 

familiar corresponsable. 

 

ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA OBTENER 
LA COLABORACIÓN DE LOS HIJOS/AS EN LAS 

TAREAS FAMILIARES  
 

 
OBSERVACIÓN FAMILIAR 

 
PLANIFICACIÓN DE LAS TAREAS 

 
ENSEÑANZA Y MODELADO 

 
ESTIMULACIÓN DE LA COLABORACIÓN 

 
COMUNICACIÓN FLUÍDA 

 
NEGOCIACIÓN Y APLICACIÓN DE 

CONSECUENCIAS 
 

PACIENCIA Y FIRMEZA 
 

RESOLUCIÓN CONSTRUCTIVA DE LOS 
CONFLICTOS 

 



 

Educar compartiendo las tareas familiares 

 

Bartau, I. 

Universidad del País Vasco 

 
 

Observación familiar 

 

� Realice un registro de la participación de sus hijos e hijas en las tareas 

familiares. 

 

� Haga un listado de las tareas familiares e indique: “quién las hace”, “cómo 

las hace”, “cómo se siente él/ella” “cómo se siente Vd.” y que 

“consecuencias” tiene. 

 

�  Observando el registro pregúntese ¿Qué le gustaría mejorar? Escríbalo.  

 

Planificación de las tareas 

 

� No demande hacer las tareas cuando se necesitan, acuerde de antemano su 

realización. 

 

�  Piense en qué tareas familiares quiere que participen dependiendo de la 

edad que tengan.  

 

�  Si las tareas se planifican, se hacen antes y mejor.   

 

 

Enseñanza y modelado 

 

� Explique a sus hijos e hijas cómo quiere que hagan las tareas.  Haga Vd. la 

tarea tal y como le gustaría que la hicieran y, muy importante, indíqueles el 

resultado (“la tarea estará terminada cuando”…). 

 

� Muéstrese corresponsable, aprenden de la observación de los seres 

queridos.  
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� No espere que sus hijos las realicen ya correctamente. Déles tiempo, lo 

necesitan para consolidar el hábito de hacerlas sin tener que recordárselo.  

 

� No exija en exceso, vale más la pena que se habitúen a hacerlas aunque no 

las hagan del todo como a Vd. le gustaría. ¡Con el tiempo, no lo dude, 

mejorarán!.  

 

Estimulación de la colaboración 

 

� Anime a sus hijos e hijas a participar planteando la realización de las tareas 

como si fuera un juego.  

 

� Sea positivo, reconozca cualquier intento que hagan por hacer las tareas, 

aunque su realización no sea correcta. Aproveche cualquier situación para 

estimular a sus hijos.  

 

� Dígales con frecuencia que aprecia su colaboración, por ejemplo,  “me ha 

gustado mucho cómo has puesto la mesa”, “me encanta que me ayudes”, 

“tienes una habilidad especial para preparar bocadillos” etc.. 

 

 

Comunicación fluida 

 

� Determine el objetivo de la comunicación. 

 

� Elimine los obstáculos que interfieren la comunicación. 

 

� Busque el momento y lugar oportuno para hablar de las tareas y 

responsabilidades familiares. 

 

� Utilice una comunicación clara y comprensible. 
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� Ofrezca información positiva. 

 

� Dialogue y escuche a sus hijos. 

 

� Persevere en mantenerse coherente en la comunicación con sus hijos. 

 

 

 

Negociación y aplicación de consecuencias 

 

� Negocie con ellos y ellas su participación en las tareas familiares. Evite 

“ordenar” las tareas que quieren que realicen. Es más fácil que obtenga su 

colaboración si considera sus preferencias, siempre dentro de ciertos 

límites.  Puede ofrecer como alternativa la rotación o la elección pares de 

tareas.     

 

� En el momento del reparto de las tareas también conviene acordar entre 

todos las consecuencias que se derivarán del cumplimiento (positivas) e 

incumplimiento (negativas) de las tareas.  

 

Paciencia y firmeza 

 

� Mantenga la calma y no se precipite. De el tiempo suficiente a los hijos para 

que aprendan las tareas y se responsabilicen de ellas.  

 

� No equivoque la paciencia con la resignación. Hay que combinar la 

paciencia con la firmeza en la aplicación de los acuerdos. 
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Resolución constructiva de los conflictos 

    

Cuando trata de obtener la colaboración de sus hijos e hijas en las tareas 

familiares, ¡pregúntese!: ¿De quién es el malestar?.  Puede que la respuesta sea: 

 

1) De los hijos e hijas: Se quejan porque no quieren realizar las tareas y buscan 

excusas de todo tipo para evitarlo, “es un rollo..”, “se me ha olvidado..”,”no sé cómo 

se hace..”, “no tengo tiempo, tengo que estudiar” etc.  

 

� Escuche y acepte sus opiniones y sentimientos negativos, pero manténgase 

firme. Por ejemplo, dígale, “ya sé que te cuesta bajar la basura, pero todos 

tenemos que cumplir con nuestras tareas para que la casa funcione” o 

“comprendo que estés atareado o, en su caso, agobiado porque tienes que hacer 

los deberes pero todos tenemos que organizarnos y distribuir el tiempo para 

realizar las tareas”. 

 

� Sea flexible, ofrézcales pistas y opciones. Por ejemplo, “si ahora estás tan 

ocupado puedes recoger el cuarto cuando vuelvas del entrenamiento” o, “negocia 

con tu hermano, pídele que lo haga él hoy y tu lo haces mañana” etc... 

 

� Enséñeles a pensar cómo sentirse mejor haciendo las tareas familiares. Por 

ejemplo, anímele a que se ponga música cuando pase la aspiradora. 

 

2) De los padres/madres: Cuando la colaboración de los hijos e hijas es escasa o 

inadecuada con frecuencia se sienten decepcionados, molestos o enfadados. En 

estos casos: 

 

� Controle sus sentimientos negativos y expréselos con respeto. Evite las críticas, 

reproches, amenazas etc.. Por ejemplo, “vuelvo agotada del trabajo y me 

encuentro  lo de la merienda en la mesa, recógelo para que pueda poner la cena” 

o “realmente me preocupa que no te responsabilices del perro, espero que 

cumplas tu compromiso de sacarlo a pasear” etc... 
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� Corrija el comportamiento con un enfoque positivo. En vez de recordar una y 

otra vez “lo que no hacen” (“no comas el bocadillo en la sala“, “nunca recoges 

nada..”) o “lo que hacen inadecuadamente” (“a ver si esta vez no te olvidas de 

poner las cucharas”) recuérdeles lo que espera que hagan (“come el bocadillo en 

la cocina”,”tienes tiempo para recoger tu cuarto antes de cenar”). 

 

� Acerque posturas sobre cómo y cuándo tienen que hacerse las tareas. Por 

ejemplo, “me parece que tu armario está más ordenado si doblas las camisas pero 

me parece bien que las cuelgues en la percha”, “yo preferiría que recogieras la 

mesa nada más terminar de comer, pero me ¡vale! acepto que quieras hacer un 

poco de sobremesa y recoger después”. 

 

3) De todos/as: En otras situaciones unos y otros manifiestan sus quejas y se sienten 

molestos o enfrentados porque “esta casa no funciona”. 

 

� Negocie nuevas alternativas. Busque nuevas soluciones, por ejemplo, dígales, 

“el reparto que acordamos de las tareas no funciona muy bien, estamos todo el 

día quejándonos, ¿cómo podemos mejorarlo?”. 

 

� Manténgase firme en la aplicación de las consecuencias acordadas. Recuérdelas 

utilizando un todo de voz calmado y mostrando respeto, por ejemplo, “te toca 

poner la mesa toda la semana, porque es lo quedamos en el caso de alguien 

llegara tarde y no tuviera tiempo de hacerlo”. 

 

� Realice contratos por tareas. Cuando alguien reiteradamente se salta los 

compromisos acordados puede ofrecérsele la alternativa de realizar contratos 

del tipo “si no haces tu parte (“meter la ropa en la cesta de la ropa sucia…..”) yo 

no haré mi parte (“lavar tu ropa”).  

 

� Aplique la fórmula “Todos ganan y Nadie pierde”. No se trate de ganar o 

perder en la negociación de las tareas. Recuérdeles con frecuencia que “la 

casa” es una familia y que la colaboración beneficia a todos y todas.  
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