
Educar en responsabilidad 

 

Educar en responsabilidad es un trabajo continuo que requiere de constancia y ejemplo. 

La palabra responsabilidad procede del verbo respondere, que significa responder, es 

decir si una persona es responsable de sus actos también debe responder sobre ellos. 

Los niños y niñas no nacen responsables, sino tienen que ir aprendiéndolo, siendo esto 

parte de un proceso que se irá desarrollando progresivamente pero que al final lograrán 

cumplir con sus metas. Si los niños y niñas tienen oportunidades suficientes se sentirán 

capaces de hacer frente a su propia responsabilidad.  

Aquí presento algunas preguntas que nos podemos hacer para ver si mi hijo o hija está 

desarrollando su responsabilidad: ¿Cuida de sus cosas (ropa, juguetes, libros, etc.), 

¿realiza sus tareas escolares sin que haya que recordárselo?, ¿reconoce sus errores y 

asume las consecuencias?, ¿Termina las cosas que inicia?, ¿lo deja para el último 

momento y al final lo hace rápidamente y mal?. 

Como he mencionado anteriormente, esto es un proceso gradual por lo que hay que 

establecer tareas para los niños y niñas acordes a su edad y nivel de desarrollo,  como 

por ejemplo: recoger su ropa, limpiar sus zapatillas, apuntar la lista de compras, revisar 

si hay papel higiénico en los baños, apagar la luz, poner las servilletas en la mesa,  

preparar su mochila, poner la mesa, ocuparse de alimentar a la mascota, ayudar a 

limpiar la jaula de la mascota etc. Es importante dejar que ellos solos cumplan con su 

responsabilidad, aunque no lo realicen de manera perfecta porque la prioridad es que 

aprendan a comprometerse y que generen confianza y seguridad al hacerlo por ellos 

mismos.  

Las siguientes pautas nos pueden ayudar a promover la responsabilidad: 

 Ayudarles en la toma de decisiones, esto empezará con pequeñas decisiones, como 

elegir qué ropa se a poner y conforme van creciendo, podemos ir incrementando 

estos cuestionamientos, por ejemplo ¿Cómo te parece que puedas distribuir tu 

tiempo en las vacacione? ¿dónde crees que irá mejor este cuadro? ¿Qué película 

vemos hoy? ¿a cuántos amigos quieres invitar por tu cumpleaños? ¿Cómo nos 

podemos distribuir las tareas para cuidar mejor al perro?, etc.  

 

 Cuidar las cosas como los juguetes, ropa, libros, etc. 

 

 Los padres no deben hacerse responsables de las tareas de sus hijos (as), podemos 

ayudarlos y acompañarlos, pero promover a que se comprometan con la tarea.  

 

 Colaborar activamente en las actividades de casa desde pequeñas 

responsabilidades para que les ayude a ir madurando para que no solo piensen en 

ellos (as) mismos (as) sino en los demás y como podrían impactar en el otro.  

 

 Enseñarles a valerse por sí mismos (as) y a que se enfrenten a nuevas situaciones: 

Cuando confían en sí mismos (as), empiezan a asumir sus responsabilidades. 
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