
 

 

LA RESPONSABILIDAD 

                                                                 

Enseñar sobre responsabilidad a los hijos es prepararles,  para tomar decisiones 

libres y personales y asumir las consecuencias de las decisiones que no han sido 

las más acertadas.  

Para lograrlo es importante darles un poco de independencia día con día, por 

ejemplo que lleve al basurero el pañal sucio que acaban de quitarle, que intente 

ponerse los zapatos, que  coma solo(a) y al terminar lleve su plato y lo lave, que 

arregle su cama aunque no quede perfectamente extendida, estas son algunas de 

las tareas que podría ir asignando a los niños según la edad y la realidad de cada 

hogar. Se recomienda que nunca olvide reconocer sus logros, por pequeños que 

le parezcan a usted, son grandes esfuerzos para un niño o una niña pequeña por 

lo que puede utilizar frases como “te felicito”, “qué bien lo hiciste”, “estamos 

orgullosos de ti”, “Veo que te estas esforzando”, “sé que lo lograras” etc. 

 

Dejé que el niño(a) decida algunas cosas como por ejemplo el color de camisa que 

quiere ponerse la roja o la azul, en alguna ocasión podrá preguntar si  quiere usar 

zapatos o tenis, para que se vaya acostumbrando a tomar algunas decisiones. De 

esta manera le va ayudando a que vaya pensando por sí mismo(a). 

 

Como todos tenemos claro, la mejor enseñanza es el ejemplo. Los pequeños y 

grandes  tendrán más fácil asumir qué es la responsabilidad si nos ven ser buenos 

trabajadores, buenos hijos o hermanos de nuestra respectiva familia, y, por 

supuesto, buenos educadores.  

 

La responsabilidad en la familia, implica involucrarse profundamente en todo lo 

relacionado con la educación, recordando, precisamente ahora que hablamos de 

responsabilidad, que es nuestra, de los padres, de los tutores y que el centro 

educativo  es el gran apoyo en esta tarea, no se trata de delegar la 

responsabilidad de educar a otras personas para que ellos eduquen a nuestros 

niños, sino que se trata de complementar la tarea que realiza la familia con la 

tarea que realizan los docentes, ya que todos deseamos tener niños y jóvenes  

fuertes, responsables y felices.                                                                                                                                


