
Responsabilidad
¿Sabías que? RESPONSABILIDAD es...

Los padres pueden ayudar a desarrollar la responsabilidad en sus hijos...

Iniciadores para una discusión sobre responsabilidad con sus hijos...

Ser responsable significa que los 
demás confían en que harás lo que 
promtiste. Cuando eres responsable, 
respondes por tus actos. Cuando 
cometes un error y ofreces una 
disculpa en vez de culpar a los demás, 
estás demostrando un gran sentido de 
responsabilidad.

Procurar que los niños se sientan útiles al 
pedirles que ayuden en la limpieza de la casa 
los hace desarrollar sentido de pertenencia 
hacia ella.

Entre mas se refuercen las reglas, los niños van 
a ser mas responsables por sí mismos.

Enseñarle conceptos de responsabilidad a los 
hijos debe hacerse desde temprano, para que 
se conviertan en personas confiables en el 
futuro.

Los niños desarrollarán un sentido de 
pertenencia y responsabilidad por cada acción 
que repitan con frecuencia.

“¿Qué tipo de deberes o tareas haces para ayudar en casa?”

“¿Alguna vez alguien se ha disculpado contigo por un error que cometió? ¿cómo te sentiste al respecto?”

“¿Cual es tu mayor responsabilidad en casa/colegio?”

Al no criticar sus acciones. No importa si no tienden su cama a la perfección. Lo que importa es 
que asumieron la responsabilidad de hacerlo. Reconozca eso.

En vez de premiarlos por ser responsables, establezca una rutina diaria que deban cumplir 
para conseguir resultados positivos. 

Impúlselos a tener compromiso con las personas. Al sentirse comprometidos con algo o 
alguien desarrollarán responsabilidad simultáneamente.

Dejándolos ser responsables con lo que acordaron. Si se siente frustrado porque no han 
ordenado antes, recuérdeles que tienen tareas que deben terminar. No lo haga por ellos.
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Tips para padres


