
Geniales: niñas y niños en acción es un proyecto transmedia desde el 
cual las voces, pensamientos y sentimientos de niñas y niños confluyen 
en un multiverso que hemos configurado a través de distintos medios 
y plataformas. Además de la serie de televisión, la página web, los radio 
cuentos y los podcast para adultos, la guía pedagógica se convierte en un 
insumo para que los padres de familia, docentes y cuidadores adquieran 
herramientas que les permitan abordar temáticas que para la infancia 
son relevantes: la escuela, los oficios de la casa, las relaciones familiares, el 
manejo de las emociones y el medio ambiente.
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RESPONSABILIDAD COMPARTIDA



RESPONSABILIDAD COMPARTIDA

“Muchas veces me pregunto, ¿hago los deberes o me 
concentro en el libro?,¿hago los deberes o trabajo en la 
fundación Malala? Ambas cosas son importantes, pero 

entonces pienso, Malala, si pierdes diez minutos viendo la tele 
o jugando al criquet está bien” 

Malala Yousafzai

Esta guía pedagógica recoge ideas y pensamientos que los niños y niñas 
tienen en relación a lo que para ellos significa hacer oficio en la casa, ya 
que en conversaciones realizadas con 150 niños y niñas este fue un tema 
recurrente pues es una actividad que se convierte en problemática debido 
al tedio que produce, a las inequidades que suelen aparecer en la repartición 
de las tareas o porque la relacionan con tener menos tiempo para jugar.

Preguntario

¿la recuerda?, ¿qué oficio era el que le 
encomendaban?, ¿cuál era el que más 
le gustaba hacer y cuál no?, ¿si tiene 
hermanas o hermanas, sus quehaceres 
eran distintos a los de ellas o ellos?, ¿había 
tareas destinadas a los niños o a las niñas? 

La guía propuesta por Geniales: niñas y niños en acción 
plantea reflexiones alrededor de este tipo de situaciones y 
nos hace reflexionar sobre la importancia y necesidad de 
educar desde la igualdad y la responsabilidad. 

Lo invitamos a cerrar sus ojos y evocar su niñez



Responsabilidad compartida
Convivir, conversar y concertar son palabras que utilizamos en 

nuestra cotidianidad y que desde su sentido etimológico comparten 
la misma raíz, todas sin lugar a duda, hacen referencia a vivir en 
compañía de otros y a configurar modos de estar basados en el 

diálogo, la escucha y el respeto. 

A continuación compartimos algunas ideas que amplían la posibilidad de 
comprensión alrededor de la corresponsabilidad, esperamos generar eco y 
resonancia, y ¿por qué no? despertar una nueva inspiración como padre, docente 
o cuidador.

Si bien históricamente como comunidades hemos impulsado luchas a favor de 
la justicia y la equidad, aún quedan rezagos que se convierten en experiencias 
que hoy las niñas y los niños viven en sus contextos primarios: escuela, familia y 
comunidad. Por ello, además de gestar y exigir una responsabilidad con relación 
a los deberes de la casa o la escuela, es importante que cada uno asuma sus 
compromisos aceptando los efectos de sus actos, palabras y decisiones. Haciendo 
un llamado a la consciencia, al respeto y a la corresponsabilidad podremos 
disminuir las barreras que siguen alimentando la discriminación y la exclusión. 

Como adultos tendemos a confundir estos conceptos porque sus límites, 
además de ser muy sensibles, generan controversias y debates desde los cuales 
la sociedad se piensa, se define y se estructura. Acercar estos términos a niños 
y niñas es una tarea que demanda no solo perspicacia y sensibilidad, sino una 
comprensión de su esencia y un sentido práctico en la cotidianidad.

A continuación compartimos algunas ideas que permitirán comprender y 
construir más y mejores maneras para convivir en armonía. 

Generar mecanismos y estrategias desde las cuales cada uno pueda 
gestionar su tiempo e intereses de manera responsable y amena. Para 
ello, estructurar horarios donde las distintas responsabilidades queden en 
evidencia es una excelente idea y se favorece, por ejemplo, el principio de 
equidad. 
Enseñar a compartir tareas entre niñas y niños permitiendo que cada 
uno aporte desde su saber y su vocación en condiciones de igualdad es 
fundamental. Permítales elegir las tareas a realizar y propóngales explorar 
nuevas actividades, así descubrirán y desarrollarán sus habilidades de 
manera integral.
Eliminar prejuicios y fomentar el razonamiento crítico y sensible en la 
infancia a través del diálogo, la escucha y la reflexión.

Educando en la igualdad y la corresponsabilidad 

Igualdad, equidad, paridad ... aún nos queda mucho por andar



Fundamentar la equidad y la responsabilidad a través del juego. 
Para eliminar prejuicios y fomentar el razonamiento crítico y sensible en 
la infancia es necesario el diálogo, la escucha y la reflexión. Proponga 
debates, tertulias o mesas redondas para generar análisis alrededor de 
temas como la igualdad de género, la equidad y la paridad. 
Fundamentar la equidad y la responsabilidad a través del juego debe ser 
una actividad privilegiada tanto en la escuela como en el hogar. 
Dar ejemplo de adecuados patrones de conducta permite que niñas y 
niños se nutran de los comportamientos igualitarios pues los perciben a su 
alrededor.
No atender con castigos aquellas situaciones de inequidad o evasión de las 
responsabilidades por parte de los niños. Escuche las razones, luego tome 
decisiones.
Ante situaciones de inequidad protagonizadas por los niños, analice, 
reflexione y atrévase a proponer soluciones que sean justas para todos. 

La comprensión que tienen los niños y niñas alrededor de la corresponsabilidad 
o responsabilidad compartida, como decidieron llamarla, es mucho más 
aprehensible cuando se ponen en los zapatos del otro, es decir cuando son 
empáticos, por tanto esta es una habilidad que debe gestarse, nutrirse y abonarse 
para tener una mejor experiencia en comunidad. A continuación, enumeramos 
algunas claves que permitirán desarrollar una conciencia empática:

Es importante saber que si bien la empatía es innata en las personas, no 
en todas es igual. Hay quienes la viven y la demuestran en mayor medida.
En realidad la empatía no es un don especial, es una habilidad que se 
desarrolla desde la experiencia y que se presenta durante diferentes etapas 
de la vida, especialmente en la infancia.
Para el desarrollo de la empatía tendríamos que ser capaces de salir de 
nosotros mismos e intentar entrar en el mundo del otro. Por esta razón, y 
como referentes de los niños y las niñas, deberíamos evitar entre muchas 
otras cosas: quitarle importancia a aquello que le preocupa al otro, escuchar 
con prejuicios, juzgar o ponernos como ejemplo.
La escucha empática es amorosa y muy respetuosa, muchas veces los 
otros simplemente necesitan a alguien que los oiga o un poco de tiempo 
para procesar sus pensamientos.

Y la empatía… ¿para qué?

«Me gustaría que me 
ayudaran a organizar mi 

habitación más rápido, cuando 
haya mucho desorden» 

Emmanuel 10 años.
Dibujo: Emanuel Gómez



Brindar a los niños y las niñas herramientas que les permitan gestionar y 
organizar sus tiempos para el desarrollo de tareas y deberes es una ayuda 
enorme que generará, en ellos, una conciencia autónoma alrededor de 
sus responsabilidades. La organización de horarios dispuestos en lugares 
comunes y visibles también puede ser una estrategia fundamental.

Posibilitar atmósferas, escenarios y experiencias desde las cuales las niñas 
y los niños puedan ponerse en el lugar del otro, explorarse al realizar 
actividades o roles diversos y desarrollar habilidades empáticas. 
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«No me gusta la gente machista, 
por ejemplo, que las mujeres son las 

únicas que deben hacer oficio, son las 
únicas que tienen que cocinar y los hombres 

nada de eso, solo tienen que trabajar y ya. 
Eso no me gusta porque las mujeres también 

pueden trabajar y los hombres pueden cocinar».

Mariana, 9 años.
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Promover espacios donde sea posible conversar de manera 
transparente sobre los quehaceres de la casa es fundamental. Desde allí 
podrían ajustarse a nuevas dinámicas, redistribuirse roles y que cada uno 
encuentre su lugar de una manera cómoda, agradable y responsable.

Reflexionar con los niños y niñas acerca de conceptos como equidad, 
igualdad y paridad tomando como referencia ejemplos de la cotidianidad 
puede resultar muy constructivo. Los invitamos a conocer el glosario 
propuesto, allí será más fácil encontrar algunos ejemplos y referencias.

La corresponsabilidad es la clave



Actividades sugeridas para docentes y familias

consiste en cambiar roles 
tradicionales en los cuentos para 
evitar encasillar a cada género 
en una sola acción o tipo de 
personaje. Pueden hacer su propia 
versión de un cuento tradicional 
o, por el contrario, motivarlos a 
escribir alguno que les llame la 
atención. 

puede diseñar un juego de 
tarjetas y en cada una, preguntar 
si son verdaderas o falsas algunas 
de las teorías estereotipadas 
y recurrentes. Esto motivará 
diálogos y debates muy 
interesantes. 

planificar y organizar las tareas 
de las que ellos y ustedes serán 
responsables, es clave. Esta 
actividad se puede complementar 
con un sistema de puntos donde 
al finalizar la semana se haga un 
balance de las tareas domésticas 
realizadas y el tiempo destinado. 
Esto les permitirá generar una 
mayor conciencia sobre la 
corresponsabilidad a la hora de  
realizar las tareas de la casa.

algunas tarjetas ilustran acciones 
que hacen parte de la cotidianidad. 
A medida que las vaya sacando 
frente al público, cada niño o niña 
podrá levantar la mano para indicar 
si le gustaría representar esa acción. 
Las preguntas o diálogos que se 
originarán a partir de las respuestas, 
permitirá comprensiones y 
reflexiones muy interesantes.

Se sugieren algunas actividades lúdicas para implementar en la casa o en la clase. 
De esta manera será posible tratar de una manera mucho más lúdica y amena estas 
temáticas que pueden resultar complejas:

Cuento al revés:

Tarjetas para todos 
y todas: 

Los oficios de la casa, 
una tarea de todos: 

Soy capaz: 



GLOSARIO

Igualdad: nos referimos a un derecho propio de todos 
los seres humanos, todos sin distinción debemos ser 
reconocidos de la misma manera ante la ley. 
Equidad (del inglés, equal) tiende a confundirse con 
igualdad, pero no es lo mismo por su sentido práctico, 
equidad quiere decir que cada uno puede recibir las 
condiciones y oportunidades que se merece o corresponde.
Paridad: si bien significa, igualdad de las cosas entre sí, 
el término de paridad se suele relacionar con la falta de 
representación de las mujeres en determinados ámbitos 
públicos, como puede ser en el ámbito de la política.
Corresponsabilidad: la responsabilidad compartida se 
conoce como corresponsabilidad. Esto quiere decir que dicha 
responsabilidad es común para dos o más personas quienes 
comparten una obligación, compromiso, tarea o quehacer.
Empatía: es la capacidad de entender los pensamientos y 
emociones ajenas, de ponerse en el lugar de los demás y de 
compartir sus sentimientos.

La hora del podcast con los niños 

Los invitamos a escuchar el audio cuento Pepillo el pillo. Esta es una historia 
muy divertida creada por niños para niños. Una vez escuchado, hila una 
conversación con los niños alrededor de las siguientes preguntas:

¿Qué piensan de la actitud de Pepillo?, ¿creen que su mal 
comportamiento es justificable?
¿Ha sucedido que en algunas ocasiones se encuentran con malas 
influencias como en este caso, el llamado Topo?
¿Piensan que Pepillo hubiese podido resolver sus problemas  sin la ayuda 
de los pájaros y la ballena?
¿Sienten que Pepillo logró cumplir su compromiso y ser un ejemplar 
guardián del bosque?



Referencias bibliográficas y videográfica 
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responsabilidad compartida en el proceso educativo. 
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1990-86442020000300387  

¿Cómo ven los niños la igualdad? https://www.youtube.com/watch?v=APF2wBZizo4

De igual manera, tenemos un podcast para padres y 
docentes denominado Responsabilidad compartida, 
que junto a esta guía son recursos que pueden ser 
una provocación para seguir explorando y tejiendo 
complicidades con sus hijos o estudiantes. 

Recuerden que estas temáticas son el resultado de un 
proceso de indagación en el que participaron más de 150 
niños y niñas de todo el país y desde el cual se configura el 
proyecto transmedia Geniales: Niñas y niños en acción, 
compuesto por una serie televisiva, cinco radio cuentos 
infantiles y una serie de cinco podcast para adultos y un 
increíble sitio web que puedes explorar aquí: 
      

La hora del podcast con padres, 
docentes y cuidadores

Sitio geniales

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1990-86442020000300387  
https://www.youtube.com/watch?v=APF2wBZizo4
https://misenal.tv/geniales
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