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?QUÉ ES LA CORRESPONSABILIDAD 
FAMILIAR?

Anteriormente la corresponsabilidad familiar 
se comprendía como la responsabilidad del 
trabajo doméstico, el cual estaba centrado 
únicamente en la mujer, en la actualidad el 
hombre se involucra más en el cuidado del 

hogar y de sus hijos(as). 

La corresponsabilidad trata del compromiso 
y deber que tienen los padres, madres de 

familia o cuidadores en la crianza y 
educación de sus hijos(as) garantizando sus 

derechos.  



IGUALDAD = CORRESPONSABILIDAD

La corresponsabilidad o el reparto de responsabilidades es la 
distribución equilibrada dentro del hogar de las tareas 

domésticas, su organización y el cuidado, la educación y el 
afecto de personas dependientes, con el fin de distribuir 
justamente los tiempos de vida de mujeres y hombres. Es 
compartir en igualdad no sólo las tareas domésticas sino 

también las responsabilidades familiares



ROLES EN LA CORRESPONSABILIDAD 
FAMILIAR 
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CÓMO SER CORRESPONSABLE EN LA 
FAMILIA

• La Negociación: entre la pareja, en el caso de que exista, se debe 
determinar quién va a hacerse cargo de las diferentes responsabilidades. Si 

no hay pareja, se deben establecer las responsabilidades con los otros 
miembros de la familia, pero teniendo claro que es la persona adulta quien 

establece los criterios fundamentales en todo caso. 

Es la pareja o persona adulta la que después ha de trasmitir el pacto al resto 
de la unidad familiar. Para ello hay que tener en cuenta los intereses de cada 

miembro.



CÓMO SER CORRESPONSABLE 
EN LA FAMILIA

• Repartiendo los trabajos acorde a cada edad

• Enseñando al otro cómo se realizan algunas actividades

• Desarrollando las actividades que nos gustan o motivan más 

• Pactando y alternando actividades del hogar

• Teniendo presente el horario laboral de cada uno 

• Colaborando de manera proporcional

• Aprendiendo como padre, madre y/o cuidador a delegar tareas y 
responsabilidades en el hogar

• Establecer una buena comunicación, compromiso y responsabilidad 
con los deberes de cada uno 



Es bueno  enseñar a nuestros 

hijos(as) a ser corresponsables

Es importante que tu hija o hijo colabore en el hogar, ya que esto 
favorece en su desarrollo. Si quieres que el día de mañana sea una 

persona más responsable, capaz de cuidar de sí misma, 
independiente, madura y autónoma, debe empezar por 

responsabilizarse de sus pequeñas obligaciones en la casa. Es 
frecuente oír a muchas familias que sus hijos o hijas adolescentes no 

contribuyen en nada en los trabajos domésticos, pero también es 
frecuente oír, cuando son menores, “ya le tocará hacerlo cuando seas 

mayor” y ver cómo sus padres y madres hacen todas las tareas sin 
exigirles nada.

Como padres/madres y/o cuidadores podemos terminar agotados, 
estresados, afectando la salud física y mental, si hacemos todo solos. 



Corresponsabilidad de los padres, 
madres y/o cuidadores  en el proceso 

educativo
• Muchos padres/madres y/o cuidadores, llevan vidas llenas de obligaciones laborales y a 

menudo ponen la educación de sus hijos en un segundo plano, e incluso, la delegan a 
otras personas como abuelos, hermanos mayores, tíos o profesores.

• La realidad es que los padres son los primeros que deben preocuparse por apoyar y guiar 
a los niños en su desarrollo académico y personal.

• Los niños(as) son más aptos a tener éxito en el aprendizaje cuando sus familias los apoyan 
activamente, cuando los padres leen a sus hijos, dialogan con sus maestros, participan en 
la escuela o en actividades educativas y en ayuda con las tareas escolares, tienen 
ventajas sobre los que no tienen este tipo de apoyo.

Es importante que acompañemos a nuestros hijos(as) con el proceso escolar, no 
significa que si es adolescente ya se defiende solo. Tu hijo(a) necesita de tu 
orientación y guía.                               

¡No lo olvides, así verás muchas recompensas en su futuro!
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Gracias.


