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¿Las tareas del hogar son tan aburridas como parece?

Las tareas domésticas se asocian a la repetición, rutina y aburrimiento, a la falta de creatividad.
Tanto es así que resulta habitual pensar en ellas como si fueran casi un castigo divino, un pade-
cimiento similar al de Sísifo, condenado a empujar una roca pesada hasta lo alto de una colina,
desde donde caía y Sísifo tenía que volver a comenzar. Pero la realidad de los quehaceres de la
casa no es tan áspera, pues, a pesar de su mala reputación, permiten el desarrollo de la creati-
vidad y son reconfortantes, ya que cuidan y mantienen limpio el espacio en el que vivimos.
Comer sano, mantener un orden, llevar ropa limpia, etc. nos hace más cómoda y placentera la
existencia.

Mucho más que un reparto de tareas

Cuando educamos en el reparto de tareas estamos haciendo mucho más que educar en la res-
ponsabilidad de limpiar o hacerse cargo de la higiene y limpieza que corresponde a cada cual, que
también, estamos formando otros aspectos de la vida, por ejemplo en el respeto hacia las otras
personas, que incluye no abusar de ellas ni de su trabajo, y tampoco permitir abusos en el propio
esfuerzo. Además, aunque parezca extraño, incluso es una manera de fomentar la creatividad de
nuestra criatura porque estas tareas, que solemos percibir reiterativas, pueden constituir una base
excelente desde la que desarrollar la imaginación ya que, por un lado, y para evitar el aburri-
miento, se hacen imprescindibles las innovaciones, y por otro, el hábito de realizar un trabajo faci-
lita la adquisición de la disciplina necesaria para llevar a cabo lo que su ingenio vaya dando de sí.
Es más, si nos fijamos con atención veremos que en realidad no se trata de actividades tan ruti-
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narias como a primera vista nos puedan parecer. Comemos, en general, tres veces al día todos
los días, pero ninguna de esas veces es igual a la otra. Repetimos las recetas de cocina, pero el
mismo plato nos sale diferente en cada ocasión, y justo aquí habría que poner el acento. Lo que
se hace un día es distinto de lo que hacemos al día siguiente.

¿Cómo hacer para que no se "contagien" de las connotaciones y prejuicios que
hay sobre las labores cotidianas? 

Para intentar eliminar la mala reputación de los quehaceres domésticos, es preciso insistir en su
valor y necesidad, poner en evidencia que hacerse cargo de una parte de las labores cotidianas
supone respeto hacia el tiempo de trabajo y de descanso de toda la familia, aparte de reforzar
positivamente su desempeño y destacar, en lo posible, las innovaciones que hayan introducido.
En definitiva, educar en el reparto de tareas es formar para la convivencia, por eso lo mejor es
comenzar cuanto antes, cuando puedan andar y moverse con soltura. Pueden empezar por ayu-
dar a poner todos los días la mesa y continuar con otras tareas más complejas a medida que cre-
cen, esto facilitará que vean con normalidad su colaboración, y que no sientan que se trata de un
trabajo que no les corresponde, algo especialmente frecuente entre los chicos, pues el manteni-
miento de la casa pueden considerarlo "de niñas". 

Sin duda, nos encontraremos situaciones en las que se nieguen a realizar estas tareas, cuando
esto ocurre resulta útil descubrir el motivo. Si no quieren colaborar por comodidad o pereza, debe-
mos ser firmes en nuestra posición aunque sin llegar en ningún caso a la violencia. Reforzar que
se trata de un trabajo que le corresponde desarrollar porque ya tiene edad para ello y destacar la
parte creativa y de autonomía de la tarea asignada sería un buen comienzo, pero, esto es impor-
tante, una vez que se ha empezado nuestra postura debe mantenerse porque si se permite que
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algún día no haga lo que se le ha encomendado, sin ningún motivo que lo justifique, lo más pro-
bable es que intente de forma reiterada "librarse" de ello.

Sin embargo, si el rechazo viene dado por un menosprecio de las labores cotidianas o porque se
considera que es de niñas, habría que esforzarse bastante a la hora de crear un clima en el que
se valoren estos quehaceres que, en efecto, hacen muchas mujeres pero, esto hay que dejarlo
muy claro, no es una tarea sólo de ellas. Se puede plantear qué pasaría si un día no tuvieran la
ropa que necesitan para ir al colegio, o no tuvieran comida caliente al mediodía, o si todo estu-
viera sucio... Preguntarles si les gustaría vivir así y qué es lo que hace posible que tenga una vida
cómoda, para que ponga de su parte a la hora de conseguir que toda la familia tenga una vida lo
más agradable posible.

El inconveniente de los prejuicios sexistas existe, es decir, hay un rechazo, sobre todo de los
niños, a hacer "cosas de niñas". Por ello debemos fomentar desde muy temprano la colaboración,
así será más sencillo hacerles entender que las tareas de la casa son responsabilidad de hom-
bres y de mujeres. Barrer, planchar, cocinar, limpiar, etc. son tareas que corresponden a ambos
sexos, y cuanto más pronto se eduque en esa colaboración más fácil será que la sientan como
una parte más de su vida. 

En cualquier caso, es muy probable encontrarse con alguna resistencia, pero llegará un momen-
to en que les gustará encargarse de sus cosas y tener una parte de responsabilidad en la casa.
Si lo pensamos, es algo que nos ocurre también a las personas adultas, a veces nos cansamos
de hacer las comidas o de limpiar la casa pero, en general, nos gusta ocuparnos de nuestra ali-
mentación, comer la comida casera que hacemos y tener el orden y limpieza que nos permita
encontrar lo que buscamos. Nos gustan las cosas ordenadas y limpias, pero ese trabajo lo tiene
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que hacer alguien. Es algo que hay que dejar claro y sin reproches, podemos contar un cuento
parecido al que aparece a continuación, e intentar reflexionar sobre lo que piensa Manu, su pro-
tagonista:

Manu se va a ir de vacaciones a un campamento. Estará quince días fuera de casa, con muchos amigos y ami-
gas, durmiendo en una tienda de campaña, viendo animales y descubriendo especies nuevas de plantas y árbo-
les. Además sabe que los monitores y las monitoras han preparado un montón de juegos y actividades que está
impaciente por realizar.

El primer día fue un gran descubrimiento: se organizaron por grupos que tenían que hacer diferentes tareas. Era
fenomenal porque mientras un grupo hacía la comida, otro limpiaba el comedor, otro preparaba actividades, otro
limpiaba los servicios; así, a media mañana todo estaba recogido y organizado y enseguida podían empezar a
jugar. El primer día a Manu le tocó estar en un grupo en el que tenían que limpiar los baños. El monitor les explicó
cómo hacerlo: trajo unos productos que olían muy bien, y trapos, bayetas, fregonas, guantes... y les dijo cómo
tenían que utilizarlos. Manu no entendía muy bien por qué había que hacer esta tarea. No entendía por qué en
este campamento no había baños como los de su casa, que no hacía falta limpiar. Es verdad y él no había teni-
do que hacer nunca semejante tarea. ¡El baño de su casa se limpiaba solo!

(María Jesús Cerviño Saavedra y Juan Calzón Álvarez, El misterio del chocolate en la nevera, Madrid,
Instituto de la Mujer, 2003, pág. 38).

Educar en el reparto de tareas es una formación necesaria que les beneficiará, y no sólo porque
adquieran conocimientos que les serán útiles, sino porque también les educa en la convivencia,
en el respeto y consideración hacia el trabajo, ya sea propio o ajeno. Además de esto, fomenta la
adquisición de hábitos para el desarrollo de actividades, la creatividad y que se valore, en su medi-
da, la relevancia de los quehaceres cotidianos que han venido haciendo las mujeres. El esfuerzo
vale la pena.

Coeducación e igualdad de oportunidades
Reparto de tareas

5



Instituto de la Mujer, material didáctico en CD: Creciendo en igualdad.

Juan Calzón Álvarez y María Jesús Cerviño Saavedra, Los saberes de cada día, Madrid,
Instituto de la Mujer, 2003. 

http://www.mtas.es/mujer/publicaciones/docs/05sabere.pdf 

María Jesús Cerviño Saavedra y Juan Calzón Álvarez, El misterio del chocolate en la neve-
ra, Madrid, Instituto de la Mujer, 2003. 

http://www.mtas.es/mujer/publicaciones/docs/07chocolate.pdf 

Núria Solsona i Pairó, La actividad científica en la cocina, Madrid, Instituto de la Mujer, 2002. 
http://www.mtas.es/mujer/publicaciones/docs/04actividad.pdf 

Núria Solsona i Pairó, La química de la cocina. Propuesta Didáctica para Educación
Secundaria, Madrid, Instituto de la Mujer, 2002. 

http://www.mtas.es/mujer/publicaciones/docs/06quimica.pdf 

Coeducación e igualdad de oportunidades
Reparto de tareas

6

BIBLIOGRAFIA



1. ¿Crees que las tareas domésticas son rutinarias?
A. La tareas de la casa son siempre muy rutinarias y no permiten ninguna innovación.
B. Las tareas de la casa no cambian de un día a otro.
C. Las tareas de la casa en realidad no son tan rutinarias, permiten innovaciones.

2. ¿Las tareas domésticas ayudan a la educación?
A. La realización de los quehaceres de la casa pueden ser una base para la adquisición de

hábitos de trabajo.
B. La realización de los quehaceres de la casa no ayuda nada a la educación de la niña o

del niño.
C. No es necesario un reparto de tareas para la convivencia

3. ¿Podemos conseguir que las tareas domésticas se hagan de buen grado?
A. Nuestras hijas y nuestros hijos sienten que las tareas de la casa son algo aburrido y

hagamos lo que hagamos no conseguiremos que les guste hacerlas. 
B. En general, nos suele gustar tener las cosas con la limpieza y orden que consideramos

oportuno, por eso llegará un momento en que a nuestras hijas e hijos les guste encar-
garse de sus cosas y tener una parte de responsabilidad en la casa.

C. No es necesario que se tengan una parte de responsabilidad en la casa, no constituye
ninguna formación para su desarrollo.
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4. ¿Cuál es la mejor edad para educar en el reparto de tareas?
A. La mejor edad para educar en el reparto de tareas es cuando cumplen la mayoría de

edad, a los 18 años.
B. La edad no influye en la predisposición para ayudar en la realización de las tareas de la

casa.
C. Lo mejor es empezar cuanto antes a educar en el reparto de tareas, más o menos cuan-

do empiecen a andar con soltura pueden ayudar en cosas muy sencillas.

5. ¿Es importante insistir en que hagan la parte de los quehaceres domésticos que les
corresponde?

A. No influye nada si algún día que otro, sin más motivo que no les "apetece", dejan de
hacer las labores de la casa que les corresponde, 

B. Es importante ser firmes en la importancia de la realización de los quehaceres cotidianos.
C. No hay que insistir demasiado en que hagan sus tareas para que no ser impertinentes.

6. ¿Qué haríamos si nuestro/s hijo/s no quisiera/n hacer ninguna tarea doméstica?
A. Si los niños no quieren hacer las tareas que les corresponde de la casa porque son

"cosas de niñas" es conveniente hacer más hincapié en crear un clima que valore estas
prácticas.

B. Si los niños no quieren hacer las tareas que les corresponde de la casa porque son
"cosas de niñas" se les obliga con un azote.

C. Si los niños no quieren hacer las tareas que les corresponde de la casa porque son
"cosas de niñas" podemos insistir en que se encarguen de las tareas consideradas de
"niños", como arreglar enchufes, aparatos eléctricos, etc.
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7. ¿Los quehaceres domésticos son fáciles e inútiles?
A. Encargarse de las labores domésticas no supone la adquisición de un conocimiento

importante para la vida.
B. Para encargarse de las labores domésticas no es necesaria ninguna planificación.
C. Encargarse de las labores domésticas proporcionan un conocimiento y unos saberes que

se han mostrado fundamentales para la vida. De estas labores dependen aspectos tan
importantes como la salud, la higiene, el cuidado, la convivencia...

8. ¿Las tareas domésticas requieren planificación y esfuerzo?
A. La realización de las tareas de la casa permite darse cuenta del esfuerzo mental y físico

que suponen.
B. La realización de las tareas de la casa es un trabajo muy descansado que no supone

ningún esfuerzo ni mental ni físico.
C. No hace falta que realicen la tareas de la casa, valoran este trabajo porque saben per-

fectamente el esfuerzo que supone.

9. ¿Qué harías si en edad adulta no supieras hacer ninguna tarea de la casa? Piensa en los
inconvenientes de no saber realizar las labores que precisa una casa para su manteni-
miento diario.
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