
Sandra tiene 44 años y tres hijos, de once, ocho y 
cuatro años. Cuando pasa parte de las vacaciones 
sola con ellos acaba “agotada”. De cocinar, recoger, 
hacer camas, poner lavadoras, preparar bolsas, 
pícnics y cenas. Los niños la han ayudado pero 
“ocasionalmente”, matiza. “Este tema, la ayuda en 
casa, no lo tenemos organizado”, añade. “Tengo en 
mente hacerlo, pero las edades de mis hijos son muy 
diferentes… No he encontrado el momento”. La 
situación de Sandra no es extraña: son muchísimas 
las familias en las cuales los hijos no tienen tareas do-
mésticas específicas. Sin embargo, su caso sorprende 
cuando explica que ella, de niña, sí que tenía muy 
marcado este tema. En su casa había ayuda diaria, 
pero ella y sus hermanos tenían marcadas sus tareas 
domésticas en una cartulina bien visible en la cocina. 
Se repartían el “poner y recoger la mesa, llenar el la-
vaplatos y limpiar zapatos”. Además, todos se hacían 
la cama. El reparto de trabajos se realizaba de forma 
consensuada y se revisaba pasados unos meses, bajo 
la supervisión de la madre. “Ella era la impulsora 
–dice Sandra–, su objetivo era que aprendiésemos 
a valorar el trabajo en el hogar y que las cosas no se 
hacen como por arte de magia que… ¡Es lo que les 
pasa en general a mis hijos!”, reflexiona.

En otro continente, en el departamento de Antropo-
logía de la universidad californiana de UCLA, Elinor 
Ochs y Carolina Izquierdo también han reflexionado 
sobre esta cuestión. Su especialidad es cómo, en las 
diferentes culturas, se educa a los hijos a asumir res-
ponsabilidades. Para estas dos antropólogas, que los 
niños ayuden en casa de forma rutinaria y aprendan 
a cuidar de sí mismos son habilidades fundamen-
tales para su desarrollo. Este interés las ha llevado a 
realizar diferentes estudios de campo sobre el tema. 
Ochs lideró uno en Los Ángeles, donde se hizo un 
seguimiento a una treintena de familias de clase me-
dia, analizando sus rutinas domésticas. Por su parte, 
Izquierdo se concentró en el modo de vida de una 
tribu del Amazonas peruano, los matsigenka.

El estudio de Los Ángeles (detallado en un artículo 
conjunto, Responsibility in childhood: three develo-
pmental trajectories, publicado en la revista Ethos), 
describe situaciones en las que madres estresadas 
despiertan a sus hijos de 11, 12 y 15 años, preguntán-
doles (mientras les apremian para ir a la escuela) qué 
bocadillos quieren que les prepare para su almuer-

en familia
A ayudar 
se ha dicho
En tiempos de niños más preparados que nunca, la colaboración de estos en el hogar ha 
pasado a un segundo plano. Entre los padres, la idea generalizada es que es más importante 
que se concentren en sus estudios y extraescolares que en hacer la cama o recoger la ropa

Niños y niñas, por igual  
Tradicionalmente han sido las 
niñas las que han ayudado en 
casa (a las madres), mientras 
que ellos eran los pequeños 
reyes, quienes (como sus 
padres) no podían tocar ni un 
plato. Incluso en sociedades 
como la de los matsigenka, 
hay distinciones de sexo en 
las tareas: hasta los seis años, 
niños y niñas hacen lo mismo 
pero, a partir de esa edad, 
ellos acompañan a sus padres 
a cazar y cultivar, y ellas se 
quedan junto a sus madres 
para ayudar a cocinar, barrer 
y cuidar de los niños... “En 
nuestra sociedad, las madres 
siguen asumiendo el gran vo-
lumen de las tareas familiares 
y esto los niños lo ven”, dice la 
psicóloga Maribel Martínez. 
La pedagoga María Vinuesa 
lamenta que todavía se 
transmita este modelo: “Hay 
muchísimo por hacer, pero 
esta discriminación también 
se puede empezar a trabajar 
desde casa”, propone. 
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zo. Las madres de Los Ángeles son las responsa-
bles de la cocina, ponen la mesa, sirven el desayuno 
y les recuerdan a sus hijos que se laven los dientes, se 
peinen... En algún momento, intentan que algún hijo 
les ayude a sacar la basura o asista en alguna tarea, 
pero normalmente acaban haciéndolas ellas. “Los 
padres, especialmente las madres, llevan a cabo el 
trabajo del hogar con mínima o muy poca ayuda por 
parte de sus hijos”, describe el estudio, que también 
destaca que a la mayoría les cuesta más esfuerzo 
lograr que les ayuden que hacer ellos mismos lo de-
mandado. También se observó que los progenitores 
“no iniciaban de forma sistemática a sus hijos en las 
tareas domésticas ni tampoco las delegaban en ellos 
de forma rutinaria”.

Los antropólogos observan la transformación de la 
figura de autoridad paterna en la de “un mayordo-
mo para el niño”. Un ejemplo: una niña de 8 años, 
al sentarse en la mesa y ver que han olvidado po-
nerle el tenedor, pregunta a sus padres, levemente 
indignada: ‘¿Cómo se supone que voy a comer?’. 
Pese a que la hija sabe perfectamente dónde se 
guardan los cubiertos, el padre se levanta y le da 
el cubierto. De entre las 30 familias observadas, 
ningún niño asumió responsabilidades en la casa 
sin que se lo tuvieran que pedir”, reza el estudio. 
Las peticiones también se formulaban como suge-
rencias tipo: ‘¿Sabes que podrías hacer? Podrías la-
varte el pelo mientras te bañas. ¿Lo quieres hacer?’. 
Por otro lado, se detectó una enorme implicación 
de los padres en las tareas escolares de sus hijos, 
que controlaban de forma exhaustiva.

Aunque forman parte de un estudio antropológico 
hecho a muchos kilómetros, estas situaciones tam-

bién se dan en muchas familias españolas. 
La manera de criar a los niños, 

que es descrita por los antro-
pólogos como “altamente 

centrada en los niños 

y complaciente, desde la infancia hasta la adolescen-
cia”, no es inusual. También aquí los padres están tan 
preocupados en preparar un futuro menos incierto a 
su prole, que dan prioridad a aspectos como la edu-
cación, los idiomas y las extraescolares, olvidándose 
de otras cosas, como la colaboración en casa. “Sí, hoy, 
el modelo familiar mayoritario es el hiperprotector”, 
corrobora la psicóloga Maribel Martínez. Un modelo 
que implica una gran preocupación por la salud, la 
alimentación, el fracaso, el éxito escolar y la sociali-
zación de los hijos”. Para esta especialista en terapia 
familiar, este tipo de paternidad “asiste a los hijos 
ante la mínima dificultad e, incluso, se anticipa a 
cualquier problema. Los padres adoptan la posición 
de que lo pueden arreglar todo, los crían entre algo-
dones, poniéndoles una alfombra roja”.  

Este tipo de paternidad, apodada como “paternidad 
helicóptero” e, incluso, en los casos más extremos, 
“bulldozer”, tiene, según esta especialista, sus 
defectos. “Los niños educados así van creciendo con 
ayuda excesiva: para hacer los deberes, organizar sus 
cosas, sus actividades sociales…. Y el mensaje entre 
líneas es ‘te ayudo porque quizá tu solo no podrías’”. 
Para Martínez, esto va calando, por lo que los niños 
crecen con una sensación de incapacidad y una 
autoestima baja. “Como dijo Oscar Wilde, ‘con la 
mejor de las intenciones podemos conseguir el peor 
de los resultados…’”, ilustra. “Y menciono esta cita 
–añade– porque este tipo de padres está haciendo 
lo que consideran mejor, pero este exceso de ayuda 
a los hijos los convierte en dependientes en lugar de 
caminar hacia la independencia”.

Una independencia que resulta básica y que en otras 
culturas, consideradas más primitivas, se fomenta 
desde muy pronto. Carolina Izquierdo, la otra autora 
del artículo sobre responsabilidad en la infancia, se 
quedó muy impresionada durante su estancia con los 
matsigenka por el papel que los niños tienen en esta 
tribu. “Fue un impacto ver cómo todos participaban 
en los deberes del día a día, sin necesitar de constan-
tes instrucciones. Ya desde muy chicos, la educación 
de las familias en este aspecto es muy fuerte y se 
mantiene en el tiempo”, explica. Los niños matsi-
genka van al colegio pero, también, colaboran desde 
muy pequeños en casa, llevando a cabo trabajos 
(como cortar ramas con machetes), que espantarían 
a cualquier padre occidental. Izquierdo recuerda 
especialmente a Yanira, una niña que se unió a una 
expedición para recoger hojas de palmera. “Durante 
los cinco días que duró la empresa, Yanira encontró 
rápidamente el modo de ser útil”, escribe. Sin espe-
rar directrices de nadie, barría el campamento cada 
mañana y cada noche, ayudaba a hacer los hatillos de 
hojas y se encargaba de ir al río, donde pescaba unos 
cangrejos que limpiaba y cocinaba para el grupo. 
Por la noche, su ropa le servía de manta y su vestido, 
de cojín. “Tranquila y segura, Yanira no pedía nada. 
Tenía seis años”, revela la antropóloga. 

La actitud de esta niña ejemplifica lo que para esta 
sociedad constituye el buen comportamiento en los 
pequeños: trabajar, compartir... De hecho, uno de los 
grandes miedos de los matsigenka durante el emba-
razo es que nazca un hijo vago. “Aunque –continúa 
Izquierdo– creen que esto es evitable si los niños 
siguen unas normas y llevan a cabo ciertas tareas dia-
rias”. En su opinión, este interés por responsabilizar 
al niño revierte beneficiosamente en la comunidad. 
Por ello, la antropóloga recuerda el shock que tuvo al 
trabajar con las familias acomodadas en Los Ángeles 
“por lo poco productiva que resultaba la ineficiencia 
en el reparto de las tareas domésticas”. 

Los expertos detectan que en este tipo de crianzas 
existe también una contradicción importante: por un 
lado, se espera mucho de los hijos y se invierte para 
que adquieran más y más competencias a edades 
tempranas. Sin embargo, no se les dan responsabi-
lidades en aspectos básicos de la vida cotidiana. Así, 
se les pone a aprender chino o a esquiar a los cuatro 
años, pero no se les enseña a atarse los cordones o a 
poner una mesa. Se espera que los hijos ingresen en 
Harvard pero no que sepan cocinar o que recojan 
su ropa. “Esta contradicción en los valores y prácti-
cas para promover la independencia resulta en un 
dilema importante para los niños”, apunta Carolina 
Izquierdo. Por su parte, la maestra María Vinuesa 
opina que es fantástico potenciar a los niños “pero 
no tiene nada que ver con que colaboren en casa. No 
pedirles que lo hagan es un contrasentido”, afirma.

Vinuesa, miembro del equipo ejecutivo de la Asocia-
ción de Maestros Rosa Sensat, considera importan-
tísimo que los niños tengan un papel de ayuda en la 
familia: “Pero esto se ha desdibujado por ideas falsas, 
como de que a los niños les hemos de preservar de 
tareas más domésticas, de todo lo que sea incómodo, 
lo que es un error”, concluye. Maribel Martínez tam-
bién opina que la dinámica de que los hijos ayuden 
en casa se ha perdido de forma muy generalizada. 
“El porqué lo explican muy bien los padres, quienes 
te argumentan que, con lo cansados que van sus hijos 
entre la escuela, las extraescolares y los deberes… 
¿Cómo les van a pedir que pongan la mesa? Y nos 
equivocamos –asegura– porque, al contrario: si le 
ponemos otra tarea, crecerán con la idea de que son 
capaces de hacer muchas cosas”.

Para María Vinuesa, no es cuestión de explotar a 
los niños, volviendo a los tiempos de Dickens, sino 
simplemente “de que se responsabilicen de lo que es 
suyo”. Y en este aprendizaje de la responsabilidad, 
el que ayuden en casa es clave: “Imprescindible, 
básico”, coinciden ambas expertas. “No podemos 
hacer que crezcan con la sensación de que no tienen 
que colaborar. Esto es crecer sin ninguna presión y 
la vida está llena de presiones”, recuerda Maribel 
Martínez. En tiempos en los que se habla de poten-
ciar la cultura del esfuerzo, María Vinuesa añade 

que el esfuerzo no es sólo “saber leer y escribir y 
sumar, sino también ser responsable de levantarme 
por la mañana y estar preparado, sin esperar a que 
mi madre me esté llamando cada cinco minutos, de 
organizar mis tareas escolares sin ayuda y ayudar en 
casa”. Para esta pedagoga, estas tareas son básicas 
para que niños y niñas aprendan a ir por la vida, algo 
que ella define como “el formar parte de un colectivo 
que me va a pedir responsabilidades”. 

A colaborar en casa se puede empezar, además, 
muy pronto. “Sí, desde muy pequeños”, asegura 
Vinuesa. “Y esto es otro contrasentido: que en las 
guarderías, con un año o dos, ya se consiga que los 
niños se saquen los zapatos, guarden sus cosas en la 
mochila, etcétera, y al llegar a casa se les haga todo… 
La escuela es un facilitador de un tipo de organi-
zación que no debería quedar truncada en casa”. 
Para la pedagoga, este es un error habitual, como 
también empezar a pedirle al hijo, cuando llega a 
la adolescencia, una serie de cosas que nunca se le 
han pedido antes, como organizar sus deberes y 
recogerse su ropa. 

“Además, a los niños pequeños les encanta ayudar”, 
observa Maribel Martínez. “Hay una etapa en la 
que la palabra ayuda es como mágica para ellos y se 
tiene que aprovechar para potenciar estas diná-
micas, para que luego sean un automatismo”. Para 
ella, esta predisposición natural es la mejor muestra 
de que el colaborar forma parte de su desarrollo: 
“Les aumenta la autoestima, les hace sentirse más 
mayores, útiles”. Por otro lado, si los hijos ayudan, 
se mejoran las relaciones con los padres, que dejan 
de tener esa sensación de sirvientes que mencio-
naba el estudio de Los Ángeles. Sin olvidar que 
esta colaboración resulta muy útil: “Por supuesto 
–concluye María Vinuesa–, cuando se consigue es 
genial, porque todos saben lo que hay que hacer en 
la organización familiar y eso, que cada uno tenga 
su papel en casa, es lo que buscamos”. s

Se recomienda involucrar 
a los hijos en las tareas del 
hogar desde pequeños, 
pero nunca es tarde para 
empezar. La psicóloga Maribel 
Martínez aconseja, primero, 

hacer una lista “por escrito” 
de las tareas específicas de 
cada día. Es conveniente dar 
las indicaciones en positivo 
(“dejar la ropa sucia en el 
cesto”, en vez de “no tiréis la 

ropa sucia al suelo”) y revisar 
la lista en vacaciones, para 
adecuar horarios y tareas. Las 
tareas varían en función de 
las edades. Martínez cree que 
a los dos años los niños ya 

nos pueden ayudar en cosas, 
como poner la mesa o tender 
la ropa. Entiende que la 
realidad es un condicionante  
pero quizás, añade, “ese sea 
momento de estar con los 

hijos, tomarlo como un juego, 
no como una pérdida de tiem-
po y, de paso, acostumbrarlos 
a colaborar”. La pedagoga 
María Vinuesa insiste en que 
la organización familiar se ha 

de hacer en sintonía con la es-
cuela y subraya lo importante 
que es incentivarlos a que se 
organicen ellos mismos con 
los deberes, tanto familiares 
como escolares, desde muy 

pequeños. Esto, sin embargo, 
no se consigue fácilmente: 
“No podemos pretender que 
lo hagan contentísimos”, ad-
vierte Martínez. “Jugar o ver 
la televisión es más divertido 

Llevarlo a la práctica que poner la mesa pero… 
¡La vida es dura!”. Además 
de los morros, otro obstáculo 
habitual es la pérdida de 
energía paterna. Se emplea 
tanta insistiendo a los hijos 

que hagan una tarea que, al 
final, se opta por hacerla uno 
mismo. Un “error fatal” que 
se evita con firmeza, tiempo 
y paciencia: los niños tienen 
ritmos diferentes y hay que 

adaptarse a ellos. Tampoco 
hay que pretender que hagan 
las cosas perfectas. Como 
reitera María Vinuesa: “Lo 
importante es darles respon-
sabilidades, que empiecen”.

PROTEGER 
A LOS NIÑOS 
DEMASIADO 
PUEDE 
SUPONERLES 
BAJA ESTIMA 

LA FIGURA 
PATERNA 
SE ACERCA 
CADA VEZ 
MÁS A LA DEL 
MAYORDOMO 

SILUETEAR Y 
PROYECTAR 
SOMBRA SOBRE 
LA PIEZA ROJA SILUETEAR Y 

PROYECTAR 
SOMBRA SOBRE 
LA PIEZA AZUL
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