LA CORRESPONSABILIDAD EN EL HOGAR, PERSPECTIVA DE
LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS MADRILEÑOS
Noviembre 2018

Análisis de la visión de los niños y niñas madrileños que
pasaron por el stand de la Fundación Alares en la Feria de la
Infancia 2018, celebrada los días 24 y 25 de noviembre de 2018
y análisis comparativo respecto a los datos recogidos en el
Informe del año 2016

Fundación Alares por tercer año consecutivo y gracias a la invitación de la
Comunidad de Madrid para participar en dichas jornadas, ha querido contribuir
a la educación y estudio de valores de los más pequeños. A través del taller
“Corresponsabilidad en Familia” con una metodología activa, participativa y
eminentemente

práctica,

los

más pequeños

pudieron compartir su vivencia en materia de
Corresponsabilidad. Para ello participaron en una
divertida actividad donde debían señalar con
pegatinas de “mamá”, “papá” o “juntos”, indicando
quien o quienes realizan las diferentes tareas del
hogar. La actividad estuvo dirigida por Técnicos experimentados, que no sólo
dinamizaron las actividades, sino que realizaron una observación y recogida de
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información de los sucesos que se dieron a través de esta dinámica, para su
posterior evaluación.

Tras la recogida y análisis de los datos, Fundación Alares quiere presentar este
informe que recoge la visión que niños y niñas de Madrid tienen sobre la forma
de compartir las tareas del hogar y realizar una comparativa respecto al primer
informe lanzado en el año 2016.

El total de niños que han pasado por el stand ha sido de 560, entre los 1,5 y 17
años de edad. De los cuales, el 51,43% han sido niñas y el 48,57% han sido
niños. 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 al igual que en el año 2016.

Analizando

las

respuestas

Corresponsabilidad
perspectiva

de

familiar
los

niños

sobre

la

bajo

la

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 sigue siendo
la persona que soporta el peso de las
tareas básicas del hogar. No obstante, al
realizar la comparativa con los datos
extraídos

en

el

año

2016,

afortunadamente podemos afirmar que
estamos evolucionando favorablemente
puesto que hay muchas familias que ya
trabajan en equipo en las tareas del
hogar.
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En este sentido, se ha apreciado un gran avance en los porcentajes de las
familias que realizan todas estas tareas de manera compartida.

Tras

el

análisis

de

los

datos

recogidos, podemos apreciar una
evolución

positiva

de

la

corresponsabilidad en el hogar en la
mayoría de las tareas que se han
trabajado, puesto el porcentaje de la
realización conjunta de tareas ha
sido más elevado en todas las
labores del 2018 respecto a las
mismas labores del 2016.

En relación a la tarea de realizar la compra, mientras que, en el año 2016, la
mujer con un 57% era la encargada de esta tarea y solo se hacía de manera
conjunta en un 4%, dos años más tarde vemos cómo ha evolucionado y en un
61,07% se realiza de manera conjunta.

Ante la pregunta ¿Quién barre la casa? Los datos del año 2016 nos decían
que la responsabilidad recaía sobre la mujer en un 64% de los casos y solo un
5% de forma compartida. Los datos del 2018, nos hablan de un 50,71% en el
caso de las mujeres y un 30,71% de
manera compartida.

En relación a ¿Quién me recoge del
colegio? En 2016, la mujer realizaba
dicha función en un 54% de los casos
frente a un 37% de los hombres,
compartiendo dicha función solo en un
9%. En 2018, nos encontramos que la
mujer sigue siendo la que recoge a los niños del colegio en un 41,61% de los
casos, frente al 21,07% de los hombres, pero nos encontramos de nuevo un
mayor porcentaje cuando hablamos de la tarea compartida, con un 37,32% de
3

los casos. Este dato nos lleva a la conclusión que a pesar de seguir siendo la
mujer la que en la mayoría de ocasiones se acoge a la posibilidad de jornada
reducida, los datos indican que según avanzamos el hombre también empieza
a reducir su jornada por cuidado de hijos, pudiendo encargarse de recoger a
los niños del colegio o repartirse los días de la semana para hacerlo de manera
conjunta.
En relación a la tarea sobre ¿Quién hace la cama?, mientras que en el año
2016 solo se hacía de manera compartida en un 7% de los casos, los datos del
2018 nos dicen que en un 32,14% se lleva a cabo de manera conjunta.

Cuando observamos las respuestas en relación a la pregunta ¿Quién cocina
en casa?, vemos que a pesar de tener un 50% de hombres en 2016 frente al
40% de mujeres, en este año 2018 nos encontramos que se realiza de una
manera compartida en el 39,46% de los casos.

Ante la consulta sobre ¿Quién recoge la mesa? En el año 2016 ya se veía
que es de las tareas más equilibradas, puesto que en un 43% de los casos se
realizaba de forma compartida. En los datos del 2018, contamos con el 50% de
los casos que realizan esta tarea de manera compartida.

Cuando entramos en la tarea de la colada, ante la pregunta ¿Quién tiende la
Ropa? Aunque seguimos viendo que es una tarea con un rol muy marcado por
la mayoría de mujeres que realizan esta tarea (en 2016, era un 67% de
mujeres frente al 25% de hombres) La evolución de la realización de la tarea de
manera conjunta ha aumentado siendo el 33,93% de los casos en 2018 frente
al 8% del 2016.

Cuando nos acercamos a las tareas de mantenimiento, concretamente ante la
pregunta ¿Quién arregla las cosas en casa? Siendo una tarea habitualmente
masculina, los resultados del 2016 arrojaban un 50% de hombres y 50% de
mujeres. En los datos del 2018, vemos como es la tarea que presenta un
mayor porcentaje de hombres con un 51,43% (dato similar al del 2016) pero en
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el caso de las mujeres ha disminuido el porcentaje (21,96%) elevando el
número de casos en los que se hace de manera compartida (con un 26,61%)

Por último, respecto a la pregunta ¿Quién riega las Plantas? Los niños y
niñas encuestados en 2016 afirmaban que la mujer era la responsable en el
100% de los casos. Los datos del 2018, arrojan un 48,04% de las mujeres
como responsables de esta tarea frente al 35,16% de hombres, y un 16,79% de
casos de manera compartida.

Si analizamos la dimensión de todas las tareas consultadas y realizamos la
comparativa con los datos extraídos en el año 2016, nos encontramos que
hace dos años las respuestas de los niños y niñas de la Comunidad de
Madrid nos daban unos datos de un 59% de los hogares donde la mujer
era la que soportaba el mayor peso, encontrándose los hombres 26 puntos
por debajo (33%). Y solo en un 8% de los casos las tareas se realizaban de
manera compartida. En estos momentos, dos años más tarde se pueden
ver grandes avances al constatar que el peso de las tareas del hogar
recae en la mujer en un 38,37% de los casos frente al 25,18% de los
hombres. Pero lo más significativo, es que las tareas se llevan a cabo de
manera compartida en un 36,45% de los hogares de los niños y niñas
madrileños.
Hay que destacar que, en la edición del 2018, el 83,75% de los participantes
han sido niños/as con edades comprendidas entre los 2 y los 6 años, y en
muchos casos han respondido guiados con ayuda de sus padres; mientras que
en la edición del 2016, el 84,63% de los participantes eran niños/as mayores
con edades comprendidas entre los 7 y los 11 años, más autónomos en sus
respuestas.
Estos datos tan positivos nos animan a seguir trabajando en la línea de la
Corresponsabilidad que se debe abordar desde todos los ámbitos de la
sociedad: no solo desde el hogar sino desde los centros educativos, los medios
de comunicación, las películas y series que se suman a promover la
corresponsabilidad en los hogares, y cómo no, desde las empresas a través del
fomento de sus políticas y planes de conciliación de la vida familiar, laboral y
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personal para que estos porcentajes sean cada año más cercanos a alcanzar
el 100% de realización de tareas de forma conjunta.
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.

TABLA DE DATOS:

2016
Niños: 38,86%
Niñas: 61,14%

2018
Niños: 48,57%
Niñas: 51,43%

¿QUIEN HACE LA COMPRA EN CASA?
2016
2018
PAPÁ
MAMÁ

39,00% PAPÁ
57,00% MAMÁ

LOS DOS

4,00% LOS DOS

16,43%
22,50%
61,07%

¿QUIEN BARRE LA CASA?
2016
2018
PAPÁ

31,00% PAPÁ

18,57%

MAMÁ

64,00% MAMÁ

50,71%

LOS DOS

5,00% LOS DOS

30,71%

¿QUIEN RECOGE LA MESA?
2016
2018
PAPÁ

32,00% PAPÁ

20,71%

MAMÁ

25,00% MAMÁ

29,29%

LOS DOS

43,00% LOS DOS

50,00%

¿QUIEN RECOGE DEL COLEGIO?
2016
2018
PAPÁ

37,00% PAPÁ

21,07%

MAMÁ

54,00% MAMÁ

41,61%

LOS DOS

9,00% LOS DOS

37,32%
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¿QUIÉN HACE LA CAMA?
2016
2018
PAPÁ

39,00% PAPÁ

21,43%

MAMÁ

54,00% MAMÁ

46,43%

LOS DOS

7,00% LOS DOS

37,32%

¿QUIÉN ARREGLA LAS COSAS?
2016
2018
PAPÁ

50,00% PAPÁ

51,43%

MAMÁ

50,00% MAMÁ

21,96%

LOS DOS

0,00% LOS DOS

26,61%

¿QUIÉN COCINA EN CASA?
2016
2018
PAPÁ

55,00% PAPÁ

22,50%

MAMÁ

40,00% MAMÁ

38,04%

LOS DOS

5,00% LOS DOS

39,46%

¿QUIÉN TIENDE LA ROPA?
2016
2018
PAPÁ

25,00% PAPÁ

19,29%

MAMÁ

67,00% MAMÁ

46,79%

LOS DOS

8,00% LOS DOS

33,93%

¿QUIÉN RIEGA LAS PLANTAS?
2016
2018
PAPÁ
MAMÁ
LOS DOS

0,00% PAPÁ

35,18%

100,00% MAMÁ

48,04%

0,00% LOS DOS

16,79%
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