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Convivencia en el hogar
El hogar es el lugar donde los niños, niñas y jóvenes
cohabitan con sus familiares, siendo su primer entorno
educativo. Conviviendo con los miembros del grupo
familiar, se desarrollan los vínculos afectivos, se expresan
las emociones y sentimientos y se establecen normas y
rutinas. 
Los valores esenciales para fortalecer 
la formación integral familiar son 
el amor, empatía, tolerancia, 
respeto, solidaridad, diálogo, 
responsabilidad y 
corresponsabilidad. 



Es el reparto de tareas y responsabilidades, 
es decir la distribución equilibrada dentro 

del hogar, de las tareas domésticas 
(preparar alimentos, lavar la ropa, 

compras semanales, planchar) y 
tareas de cuidado (cuidar a los niños, niñas o a personas

dependientes, apoyar tareas escolares, llevarlos a los
controles de salud). 

¿Qué es la Corresponsabilidad?

 Antes se consideraban estas tareas como propias 
de las mujeres. Sin embargo, el desafío actual 
es que todos los miembros de la familia se 
integren en estas labores, no desde una 
actitud de “ayuda”, sino que desde una 
actitud de “corresponsabilidad''.



RAZONAR
Explicar por qué deben colaborar.

 

NEGOCIAR 
Hacer ver las ventajas de que participen en

los trabajos de la casa.
 

MOTIVAR
Explicar que si todos colaboran, las tareas se

resuelven antes y queda más tiempo libre.
 

Ejemplo: Si se encargan de guardar la ropa limpia, terminarán antes, y
podrán jugar a lo que quieran.

Claves para educar en corresponsabilidad 
a los niños, niñas y adolescentes.



Consejos para facilitar la corresponsabilidad
con los hijos e hijas

 Si está realizando alguna actividad espere a que la
termine. Así verá que se respetan sus intereses y no se
negará a su petición.

Valore sus intentos y su buena disposición más que sus
resultados. Si no ha dejado su pieza tan limpia como
esperaba, pero lo ha intentado, felicítele por ello.

Deje que solucione las pequeñas dificultades que se le
presenten. Si hace usted las cosas porque

No se debe hablar de las tareas domésticas 

le salen mejor, terminará por pensar que
 su esfuerzo no vale la pena.

como algo desagradable pues podrían ser
 interpretadas como una forma de castigo.



Beneficios de fomentar la
Corresponsabilidad

Entrega una sensación de
independencia y cierta

autonomía al ser capaces de
hacer algo por sí mismos.

Mejora la autoestima, al ver
que otros confían en su

desempeño en los trabajos
domésticos, ya que estos

contribuyen al bienestar de
la familia

Mejora las
relaciones

interpersonales al
interior de la

familia 

En los niños y niñas mejora la adaptación
social, al incorporarse a una sociedad en la
que hay que trabajar dentro y fuera de casa.

Se aprende a valorar y
comprender el trabajo

doméstico y de cuidado,
fomentando el trabajo

cooperativo.
 


