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CÓMO HACER
PARA QUE TUS HIJOS
AYUDEN EN CASA
La mayoría de los padres desean que sus hijos ayuden más en la
casa. Eso sería algo bueno, ¿verdad?
La respuesta es sí, y no solo porque hace que nuestras vidas como
padres sean más fáciles.
Las investigaciones demuestran que los niños que tienen
responsabilidades domésticas tienen más probabilidades de dar
un paso adelante y ayudar a otros fuera del hogar. Mi teoría es
que estos niños están acostumbrados a ayudar y consideran que
sus contribuciones son valiosas. La responsabilidad en el hogar
realmente hace que los niños sean mejores ciudadanos.
Entonces, ¿por qué los niños no ayudan más y qué puedes hacer al
respecto en tu propia casa?
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1. PORQUE LOS NIÑOS ODIAN
LAS TAREAS DOMÉSTICAS
Es una actitud razonable, dado que la mayoría de
los adultos consideran que las tareas domésticas
son aburridas y serviles. Después de todo, los niños
tienen muchas otras demandas más interesantes
sobre su tiempo. Y realmente no pueden ver por
qué importa si el suelo se barre.
Solución:
Hazlo divertido. Recuerda que si haces que la
experiencia de contribuir a la familia se sienta como
una tarea, tu hijo evitará sus tareas como la plaga.
En su lugar, piensa en ello como una oportunidad
para que tu hijo disfrute ser bueno en algo. ¡Mira
que bien limpiaste la mesa! Reconoce sus logros y
explica el valor intrínseco en el trabajo doméstico.
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Toca su música favorita y canta. Encuentra la alegría de
trabajar juntos e inspira a tu hijo con eso. Dile cuánto significa
para ti contar con su ayuda:
Recuerde que cualquier persona se resistirá menos si tiene
opciones sobre qué tareas realizar. Y no está mal tener
un poco de motivación esperando después de la limpieza
familiar los sábados por la mañana, como un viaje al parque.
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2. PORQUE ES MÁS FÁCIL
HACERLO NOSOTROS MISMOS
Cuando los niños son lo suficientemente jóvenes
como para estar interesados en ayudar con las
tareas domésticas, los ahuyentamos. Para cuando
puedan ser útiles, lleva tanto tiempo enseñarles
que todavía es más fácil hacerlo nosotros mismos.
Además, para entonces, están absortos en otras
actividades más emocionantes, y la batalla para
hacer que “ayuden” se siente demasiado frustrante.
Solución:
Cambia tu actitud acerca de por qué los niños
están haciendo las tareas domésticas. No es
para ahorrarte tiempo, al menos no inicialmente.
Es para aprender habilidades para la vida y para
experimentar lo bien que se siente al contribuir.
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Eso sí; te llevará un tiempo enseñar y supervisar.
Los niños pequeños usualmente aman ayudar. Involucra
conscientemente a tu hijo en lo que está haciendo desde
una edad temprana, aunque lleve mucho más tiempo.
Hazlo divertido para ellos y establece expectativas como:
“Siempre limpiamos nuestro desorden ... vamos,
te ayudaré ...”
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3. PORQUE LOS NIÑOS
NO TIENEN TIEMPO
La forma en que nuestra cultura capacita a los
jóvenes para participar en la sociedad es la escuela.
Pasan horas en clase, y luego más horas haciendo
tareas. Si participan en deportes, música u otras
actividades, deben pasar una gran cantidad de
tiempo practicando. Para cuando están en la
secundaria, a menudo no tienen tiempo para jugar.
¡Para cuando están en la prepa, a menudo no tienen
tiempo para dormir!
Solución:
Durante el año escolar, asigna a tu hijo
responsabilidades que pueden completarse en una
hora durante el fin de semana. Luego, a medida que
comienza el verano, platica sobre la responsabilidad
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y establece un horario. Aprovecha la oportunidad mientras
no hay escuela para enseñar habilidades para la vida y haga
que su hijo haga una contribución real al hogar.
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Realmente no puedes esperas que tu hijo haga un
trabajo tan bien como lo harías tú. Probablemente
tampoco eras tan cuidadoso a esa edad.

Enseñar. Cuando le enseñas a tu hijo la tarea,
asegúrate de dividirla en pasos más pequeños y
ayuda a tu hijo a dominar cada uno de ellos. Toma
fotos de el haciéndolos, incluso una vez que tu hijo
pueda leer, y haz un póster pequeño con cada paso.
Cede el control: una vez que tu hijo asuma la
responsabilidad de una tarea, intenta minimizar
tu control sobre esa tarea. Si él sabe que vas a
hacerlo de nuevo, ¿por qué debería molestarse en

10

CÓMO HACER PAR A
H I J O S AY U D E N

QUE TUS
EN CASA

intentarlo? Concéntrate en lo positivo. Piense en cómo
responderías si alguien critica la forma en que realizas
una tarea en el trabajo. Entonces, si los cajones de la
cómoda de tu hijo son un desastre, al menos aprecia
que esté guardando su propia ropa. Si tu hijo tarda una
eternidad en lavar sus platos porque no deja de jugar con
la espuma del jabón, considera que realmente depende de
ellos cómo hacer que el trabajo sea agradable.
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5. PORQUE LOS NIÑOS “OLVIDAN”
SUS RESPONSABILIDADES O
SE QUEJAN AMARGAMENTE, Y NOS
RENDIMOS
Los niños tienen mucho en sus mentes, desde
el próximo juguete hasta si su hermana tiene un
pedazo de pastel más grande. Puedes esperar tener
que recordarles a los niños sus responsabilidades.
Y puedes esperar que se quejen un poco.
Solución:
No te rindas, y no te exasperes. Las tareas nunca
serán las primeras en la lista de tu hijo, y eso está
bien. Mantén tu sentido del humor. Luego, cuando
tu hijo se queje de ayudar en la casa o necesite que
se lo recuerden... reafirma tus expectativas:
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“Lo sé, ¿no sería genial si los platos se lavaran solos? ...
Vamos, vamos ...”
Publica una rutina escrita que incluya las responsabilidades
de cada integrante de la familia y luego se coherente y
alegre con tus expectativas. Esa es la única forma de
crear un hábito, y lo que tú quieres es un hábito para
que tu hijo lo haga automáticamente. Después de todo,
no tienen muchos incentivos para poner sus platos en
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Recuerda que recordar no significa molestar. La categoría
en la que se encuentren tus recordatorios dependerá de
tu tono de voz.
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el lavaplatos, por lo que la única razón para hacerlo al
principio es que estarás en su cara (de una manera
agradable) recordándoles hasta que lo hagan. Después
de un tiempo, simplemente será un hábito, esto es lo que
hacemos después de una comida, y la mayoría de las
veces no tendrás que recordárselo.

Experimenta con ser tonto e incluso ridículo cuando tengas
que recordarle a tu hijo acerca de una tarea, hasta que todos
se estén riendo. La ansiedad desaparecerá, y cualquier
lucha de poder desaparecerá. De hecho, tu decepción
por tener que recordarle a tus hijos desaparecerá. Y una
vez que haya claridad y diversión al respecto, es posible
que incluso descubras que tu hijo ya no necesita pautas.
Como el resto de nosotros, cuando los niños saben que
hacer algo siempre les dará una sonrisa, un abrazo o un
cálido agradecimiento, es más probable que lo hagan.
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