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ABRIL 

RESPONSABILIDAD 

 
Es el valor que nos hace cumplir con nuestras 

obligaciones personales, familiares, laborales y 
ciudadanas; con rendir cuentas; con obedecer a la 

propia conciencia, a las autoridades y a Dios.  

Es asumir las consecuencias de los propios actos, 
de la propia libertad y de cumplir los compromisos 
que exige la vida en comunidad escolar y familiar, 

consciente de los deberes y obligaciones.  
Nace de la capacidad humana para poder optar 

entre diferentes opciones y actuar, haciendo uso de 

la libre voluntad, de la cual resulta la necesidad que 
asumir todas aquellas consecuencias que de estos 

actos se deriven. 

 

 
Una persona responsable es digna de confianza, porque da la certeza de que cumplirá sus compromisos, las 
tareas que se le encomienden y garantiza su cumplimiento, generando confianza y tranquilidad en los demás. La 
responsabilidad es además de ser un valor, es una práctica ética, ya que impacta en la vida familiar, académica, 
laboral y ciudadana. Una persona responsable cumple con sus deberes de manera oportuna y eficiente. La 
responsabilidad no significa sólo responder ante uno mismo, hemos de responder también ante los demás dadas 
la confianza que las personas depositan en nosotros.  En otras palabras, responsabilidad significa cuidar de sí 
mismo y de los demás. Cuando somos responsables, estamos expresando el sentido de comunidad y de 
compromiso que asumimos con los demás. 
Las madres y los padres esperan que los hijos y las hijas sean responsables, capaces de vivir su libertad, de 

comprometerse con la verdad y el bien en un proyecto propio de vida.  
Al hablar o educar la responsabilidad, se olvida que hijos o hija han crecido, confundiendo con la obediencia: 
exigir que se hagan ciertas cosas sólo por razones externas: ejecutar órdenes, posiblemente sin estar de acuerdo 
con lo que le mandan, movido por el temor a un castigo, por un premio inmediato, por agradar, etc.; esto no 
significa ser responsable. Se actúa responsablemente él que decide libremente qué hacer y se motiva 
internamente a sí mismo para hacerlo, asumiendo las consecuencias de sus decisiones.  Cuando sólo se actúa 
por obligaciones impuestas, los hijos no experimentan el éxito o el fracaso como consecuencia de sus propias 
decisiones de las que son responsables, y ambos son necesarios para aprender a hacer un buen uso de la libertad.  
 

Algunas claves para educar en la responsabilidad en hijos e hijas 

- Dar un buen ejemplo. Si nos comportamos como adultos responsables, conseguiremos que nuestros hijos 
también lo sean (tenemos que cumplir nuestras promesas, persistir en nuestras metas, asumir decisiones 
- Fomentar el diálogo y la reflexión con los hijos. 
- Establecer responsabilidades, normas y compromisos que sean capaces de cumplir 
- Elogiar y destacar los esfuerzos y los logros proporcionando ese reconocimiento de forma espontánea, 
periódicamente, relacionándolo con los logros que obtengan. 
-  Favorecer la propia toma de decisiones y el asumir las consecuencias de las mismas.  
-Confiar en ellos, no hay mejor forma de generar en los hijos la responsabilidad que la confianza que le 
puedas dar.  
-Educar en la libertad responsable sin olvidar los límites, estableciendo claramente los límites de tiempo 
razonables para realizar tareas o debes escolares, sin ambigüedades 

- Pedir su opinión para tomar algunas decisiones de la familia, así se sentirán que forma parte de ella y muy 
cómodo al ser tomado en cuenta. 
-Establecer rutinas y costumbres lo más regulares posible. Cuando las cosas ocurren de forma predecible y 
regular, se incrementa la capacidad de recordar de los niños. 
-Una vez que a los niños se les ha asignado ciertas obligaciones, los padres no deben confundirles ni 
fomentar la irresponsabilidad volviéndose a hacer cargo de las tareas encomendadas 
- Promover que cumplan con las normas de convivencia del colegio y de la familia 
- Ayudarlos a reflexionar sobre las consecuencias de las acciones que emprenden, y no tan sólo pedirles 
que corrijan tal o cual actuación. Reconocerlos cuando actúen reflexivamente. 
-Destacar la sinceridad cuando reconozcan los errores y traten de enmendarlos.  
- Motivarles a pensar y organizarse antes de lanzarse a hacer lo primero que se les ocurra.  
- Animar a superar la pasividad y a tomar decisiones cuando e llos “no saben qué hacer” 

 
Hoy más que nunca hay que ser responsable: 

- SE MANTIENE EN CASA PASANDO LA CUARENTENA, COLABORANDO CON EL QUEHACER DE LAS TAREAS DE LA 
FAMILIA AL INTERIOR DE LA CASA O DEPARTAMENTO y AYUDANDO A MANTENER O MEJORAR LA CONVIVENCIA 
FAMILIAR 

 

Eres responsable de lo que has domesticado. 
 Eres responsable de tu rosa. 

 

Antoine de Saint-Exupery. 
 


