LA CORRESPONSABILIDAD EN EL HOGAR,
PERSPECTIVA DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS DE MADRID
ENERO 2017

LA CORRESPONSABILIDAD EN EL HOGAR,
PERSPECTIVA DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS DE MADRID
Enero 2017
Análisis de la visión de los niños y niñas de Madrid que realizaron
la actividad de “Corresponsabilidad en Familia” en el el stand
de Fundación Alares en la Feria de la Infancia 2016,
celebrada los días 5 y 6 de noviembre de 2016
Los niños serán las personas que mañana ejerzan la ciudadanía y contribuirán al desarrollo de
nuestro país. Por ello, es de gran importancia trabajar en valores como la comprensión, la
tolerancia, la igualdad, la empatía, el respeto a la diversidad, etc. Estas reglas de conducta y
actitudes serán la base de su comportamiento mañana y garantizarán una sociedad justa e
igualitaria.
Fundación Alares, bajo el paraguas del Día Internacional de Infancia, y tras la invitación de la
Comunidad de Madrid a participar en dichas jornadas, ha querido contribuir a la educación y
estudio de valores de los más pequeños. “Corresponsabilidad en Familia” , fue el taller que la
Fundación tenía preparado en su stand, que contaba con una metodología activa, participativa
y eminentemente práctica, donde a través del dibujo los más pequeños pudieron compartir
su vivencia en materia de Corresponsabilidad, potenciando su actitud positiva frente a esta
herramienta. La actividad estuvo dirigida por Técnicos experimentados, que no sólo
dinamizaron las actividades sino que realizaron una observación y recogida de información de
los sucesos que se dieron a través de esta dinámicas, para su posterior evaluación.
Por ello, desde la Fundación Alares , presentamos este informe que recoge la visión que niños
y niñas de Madrid tienen sobre la forma de compartir las tareas del hogar. De los 2.400 niños
y niñas que pasaron por nuestro stand, 1.228 niños y niñas – en edades comprendidas entre
los 2 y los 11 años – realizaron la actividad de “Corresponsabilidad en Familia” a través de sus
dibujos realizados, bajo preguntas cerradas nos han ayudado a confeccionar este documento.
Este informe ha analizado solo a familias compuestas por hombre y mujer con descendencia,
puesto que se pretendía analizar la corresponsabilidad hombre-mujer y cómo ésta influye
positivamente en la igualdad de sexo. Por ello, no se han tenido en cuenta los datos de las
familias monoparentales.
El Objetivo del Taller “Corresponsabilidad en Familia” tenía una doble finalidad, por un lado
concienciar a los progenitores y a sus hijos en la importancia de convivir en Igualdad y cómo la
Corresponsabilidad es una buena vía; y, por otro, conocer cuantitativamente cómo ven el
reparto de tareas en el hogar los más pequeños.

Con dicha información, Fundación Alares quiere llevar a cabo diferentes actividades que
favorezcan la trasformación social y cultural, que implica el cambio de roles entre el hombre
y la mujer.
En definitiva, el equipo de Fundación Alares no podía dejar pasar la oportunidad de analizar las
diferentes formas de organización en el hogar, de una forma cuantitativa, ya que la corresponsabilidad en el reparto de tareas proporciona igualdad de oportunidades y favorece la conciliación de la vida familiar, laboral y personal de todos sus miembros, con independencia del
sexo.
Analizamos la corresponsabilidad
Analizando las respuestas sobre la Corresponsabilidad familiar, bajo la perspectiva de los
niños y niñas encuestados, y cotejadas con la opinión de los progenitores cuando éstos eran
más pequeños, en la mayoría de las familias analizadas la mujer es la persona que soporta el
peso de las tareas básicas del hogar e, incluso, asume roles que antaño eran exclusivamente
masculinos.
Afortunadamente, los datos nos desvelan que ya hay familias que trabajan en equipo en las
labores del hogar, lo que demuestra que, a pesar de que los porcentajes no son los deseados,
se está evolucionando en Corresponsabilidad y, tanto las mujeres como los hombres, aunque
en menor medida estos últimos, empiezan a compartir todas las tareas que requiere el día a
día de una familia.
Datos del Informe sobre Corresponsabilidad en el Hogar desde la perspectiva de los
más pequeños
A continuación, se muestran los datos del
Informe sobe Corresponsabilidad en
Hogar desde la perspectiva de los más
pequeños, así como una pequeña muestra
de sus trabajos:
La distribución de los niños y niñas
encuestados desde un punto de vista de
género es de un 38, 8% niños y 61,1% niñas.

¿Quién hace la compra en casa? Se distribuye de tal forma que el porcentaje de hombres
y mujeres son respectivamente 39% vs. 57% y de forma compartida en un 4% de los hogares
encuestados. Este dato refleja que esta función del hogar está claramente definida.
¿Quién barre la casa? La responsabilidad recae sobre la mujer en un 64% de los casos
frente a un 31% en los hombres, y un 5% de forma compartida.
¿Quién me recoge del colegio? La mujer realiza dicha función en un 54% de los casos
frente a un 37% de los hombres, compartiendo dicha función solo en un 9%. Este dato nos
lleva a la conclusión que cuando en la familia trabajan los dos progenitores sigue siendo en
mayor porcentaje la mujer que se acoge a la posibilidad de jornada reducida.

¿Quién hace la cama? Vuelve a recaer un porcentaje más significativo en la mujer siendo un
54%, en los hombres en un 39% y de forma compartida en un 7%. Por el contrario ante la pregunta ¿Quién cocina en casa? Esta vez el peso recae, en un mayor porcentaje en los hombres, siendo estos un 55% frente a un 40%, respectivamente y solo compartido en un
5% de los casos.

Ante la consulta sobre ¿Quién recoge la mesa? Se puede observar que esta tarea es la más
equilibrada, siendo la mujer en un 25% de los casos frente a un 32% de los hombres y un 43%
de forma compartida.
De la respuesta de los niños y niñas frente a la pregunta ¿Quién tiende la Ropa? Se desprende que esta tarea vuelve a recaer en mayor medida en las mujeres, siendo en un 67%
frente a un 25% en los hombres y de forma compartida solo en un 8%. Sin embargo a la pregunta ¿Quién arregla las cosas en casa? Tarea habitualmente masculina, los resultados
son 50 – 50. Así mismo, en la pregunta ¿Quién riega las Plantas? Los niños y niñas
encuestados afirman que la mujer es la responsable en el 100% de los casos.

Si analizamos la dimensión de todas las tareas consultadas nos encontramos que en un 59%
de los hogares es la mujer la que soporta el mayor peso, encontrándose los hombres 26
puntos por debajo (33%). Y solo en un 8% de los casos las tareas se realizan de forma compartida. Lo que hace necesario abordar programas específicos para potenciar la Corresponsabilidad en los hogares madrileños.

A pesar de ello, Fundación Alares se muestra optimista ante estos primeros resultados ya
que a pesar que de forma global los porcentajes de participación son inferiores en el hombre
que en la mujer, los resultados nos hacen ver que la implicación masculina frente a otras
generaciones es más notoria.
Queremos agradecer a la Comunidad de Madrid y especialmente a la Dirección General de
la Familia y el Menor la oportunidad que nos brindó, así como la estimable colaboración de
los niños y niñas y sus familias que visitaron nuestro stand y que nos han ayudado a confeccionar este informe.
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