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C
on unos guantes amari-
llos, uniformada de azul 
marino y confiada en el 
cambio Ana Sancho reci-

be en el Hostal Acuarela de Bur-
gos a más de veinticinco niños y 
niñas de nueve a diecisiete años 
de edad para explicarles que las 
tareas del hogar no entienden de 
género, edad o estatus social. Es 
una emprendedora nata y madre 
de dos hijos que se dio cuenta de 
la falta de valores existente en la 
sociedad y de la necesidad de ha-
blar de ellos para seguir evolucio-
nando. Con esta base ideó ‘Peque-
ños amos de casa’, un proyecto re-
pleto de buenas intenciones que 
se une a la lucha por la igualdad 
de género, esta vez, educando a 
los más pequeños.  

Para ponerlo en práctica, cola-
bora con centros educativos, fa-
milias, asociaciones, instituciones 
y empresas, casi siempre realizan-
do talleres de sensibilización y de 
impacto e impartiendo conferen-
cias. El objetivo de las mismas es 
transmitir a todos los oyentes un 

compromiso que se debe poner 
en práctica a través de la difusión 
de valores como la autonomía, la 
organización, la autoestima, el es-
fuerzo, el respeto o la solidaridad. 
«A algo tan cotidiano e incluso 
conflictivo en algunos casos co-
mo son las tareas del hogar no se 
les suele dar el protagonismo que 
se merecen. Hay buena respuesta 
a la hora de cambiar, por eso es 
importante que el mensaje lle-
gue», explica Sancho. El proyecto 
trata de impulsar a las personas a 
que, independientemente de 
quién sean y de dónde vengan, 
aporten el grano de arena que es-
té en sus manos para favorecer el 
vínculo familiar y la creación de 
un mundo sellado por la igualdad.  

‘Pequeños amos de casa’ tiene 
un canal en Youtube dirigido a los 
de menor edad en el que se les en-
seña a realizar las tareas que día a 
día ven en sus casas de forma sen-
cilla y amena. Estos vídeos son los 
que Ana Sancho utiliza en las jor-
nadas llevadas a cabo en el Hostal 
Acuarela para que dejen las habi-
taciones del mismo impolutas. Se 
trata de enseñar jugando lo que 
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para nada es un juego. Antes de 
ponerse en ación, esta emprende-
dora hace una puesta en común 
para saber lo que opinan los más 
pequeños y cómo en sus propias 
casas se lleva a cabo la igualdad 
de género y las tareas del hogar. 
«Tanto niñas como niños están 
dispuestos a ayudar de forma 
igualitaria, ellos no son consien-
tes de los estereotipos impuestos 
por la sociedad», señala la promo-
tora de ‘Pequeños amos de casa’; 
quien asegura que la implicación 
de todos en el hogar cojea en to-
do caso por parte de los padres 
que, por comodidad o por desco-
nocimiento, no crean ese esfuer-
zo común del que todos saldrían 
beneficiados.  

COLABORACIÓN. Este proyecto no 
deja de evolucionar, y es que este 
año ha puesto en marcha una 
nueva modalidad: personas con 
discapacidad y usuarias de Aspa-
nias también se han unido a la eti-
queta con la que se pretende iden-
tificar a este movimiento #Igual-
dadON participando en las 
mismas dinámicas que realizan 
los niños. Ana Sancho quería que 
este movimiento empapase en to-
das las esferas de la sociedad y 
considera que quién mejor que 
ellos para luchar por la igualdad y 
por la autonomía.  

Así, asegura que se ha encon-
trado un grupo lleno de ilusiones, 
respeto hacia el próximo y ganas 
de progresar; los mismo senti-
mientos con los que ella seguirá 
haciendo ruido en esta lucha.Ana Sancho, con los guantes de ‘Pequeños amos de casa’. / ALBERTO RODRIGO

«A algo tan 
cotidiano como las 
tareas del hogar no 
se les suele dar el 
protagonismo que 
se merecen»

LA IGUALDAD 
SE ENSEÑA 
DESDE LA 
INFANCIA
La emprendedora Ana Sancho muestra 
con el proyecto ‘Pequeños amos de casa’ 
que las tareas del hogar no tienen sexo


