
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Corresponsabilidad  

Parental en los hogares 
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En el contexto de la actual crisis por el Covid-19, misma que llevara gran tiempo 
ser superada, y que ha acarreado consecuencias grandes no solo en el tema de la 
salud, sino también consecuencias muy importantes para todas aquellas familias  
en las que sus integrantes se encuentran en condición de vulnerabilidad. Por lo 
que se torna urgente incrementar la participación masculina, esto con el fin de 
fomentar la corresponsabilidad parental y la configuración de arreglos 
domésticos basados en la distribución equitativa de las tareas dentro de cada 
hogar.  
 
La pandemia a generado cambios significativos, desde el sistema de teletrabajo, 
la disminución o incluso ausencia de ingresos económicos; sino que también, ha 
tenido impacto desafiante al tener que cumplir con los roles laborales y 
parentales en un mismo espacio físico. Madres y Padres deben encargarse de 
proveer todo lo necesario para la vida familiar como ser; alimentación, 
educación, mantenimiento del hogar, actividades recreativas, cuidado emocional 
de los hijos y de la pareja, entre otros. Lo que evidentemente esto conlleva a una 
sobrecarga para el grupo familiar, principalmente para las mujeres, dada la 
naturalización de la asignación femenina de las labores domesticas del hogar y 
cuidado de los hijos, personas con discapacidad, adulto mayor, enfermos, entre 
otras.   
 
La corresponsabilidad y la parentalidad familiar, es una parte imprescindible  
para lograr la igualdad y el equilibrio para mejorar la equidad de género en el 
hogar, generando oportunidades positivas dentro y fuera del hogar, reduciendo 
las tensiones entre los miembros familiares, posibilitando autocuidados, así como 
impactos en la vida de los hijos y demás miembros familiares.  
 
  

 



 
 

 
Fomentar la corresponsabilidad es algo 
más allá de la cantidad de tiempo que 
uno u otro progenitor le dedica a los 
hijos; es la calidad que queremos y 
podemos ofrecer a los hijos en este 
tiempo de pandemia. Avanzar en la 
corresponsabilidad, en el reparto 
equitativo de las responsabilidades 
familiares, es un gran ejemplo sobre 
todo en las nuevas generaciones, 

quienes tienen una mirada distinta 
frente corresponsal sobre los roles 
tradicionales en todos los ámbitos de la 
vida. 
 
 
  
 

 

EFECTOS POSITIVOS DE LA 
CORRESPONSABILIDAD PARENTAL 

 
 Los miembros de la familia 
enfrentan mejor las adversidades 
de la vida. 
 

 Logran tener mejor autoestima y 
mayores habilidades sociales. 

 
 Suelen ser personas más felices y 
saludables. 

 
 Repiten los buenos ejemplos 

 
 Tienen buenas relaciones 
personales. 

 

 Crean recuerdos positivos de su 
niñez y su familia. 

 

 Cuando forman su familia, 
implementan los ejemplos de sus 
padres. 

 

 Al crecer suelen ser padres y 
madres responsables, amorosos y 
respetuosos. 

 
 
 

 

La corresponsabilidad parental 
contribuye a la generación de modelos de 
socialización primaria más igualitarios 
que permiten dejar atrás la tendencia a 
la feminización del cuidado. Logrando 
aminorar el desgaste y cansancio 
experimentado por las mujeres en sus 
múltiples roles sociales, reduciendo sus 
niveles de estrés y mejorando por mucho 
las condiciones de vida de todo el grupo 
familiar. 
 

 


