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Educar en la Responsabilidad 

• Educar en la responsabilidad no es fácil. Se
consigue sólo mediante el esfuerzo diario de
padres, madres, educadores, pero la recompensa
es grande: educar adultos responsables.

• No es fácil saber qué se puede exigir a un niño o
niña, hasta dónde es capaz de actuar de un modo
responsable y adecuado a su edad pero, teniendo
en cuenta las distintas etapas de su desarrollo, es
que podemos intervenir .



Tener en cuenta:
• La responsabilidad se adquiere y desarrolla

progresivamente, por etapas. El desarrollo de la
capacidad de actuar de forma responsable depende de
cada persona y del contexto o ambiente que la rodea
(familia, escuela, barrio, etc) Por todo ello, existen ritmos
distintos en cada persona. Así pues, será difícil encontrar
niños y niñas que, con los mismos años, manifiesten el
mismo grado de responsabilidad: cada niño o niña
desarrolla más unos aspectos y otros menos. Por lo
tanto, estas fases que se han descrito no deben
entenderse de forma estricta o cerrada sino como una
referencia.



• Es muy frecuente oír a madres y padres cosas como

• "En casa no hace nada."

• "Se le olvida todo."

• "Si no estoy encima, no estudia."

• "Tiene su cuarto desordenado.“ 

• Todo esto puede deberse a que los hijos no hayan tenido
oportunidad de aprender actitudes responsables apropiadas a su
edad o que, por sus características, se hayan resistido a asumir
esas responsabilidades que les corresponden.



¿QUÉ ES LA
RESPONSABILIDAD?

• Educar es ayudar a la persona a
alcanzar la capacidad de ser
independiente, de valerse por sí
misma, de tomar decisiones, de hacer
uso de la libertad desde el
conocimiento de sus posibilidades, y
esto no se improvisa. Es un proceso
largo y costoso, que se inicia en la
familia y tiene su continuidad en la
escuela y otros ambientes sociales.

• La responsabilidad es la
capacidad de asumir las
consecuencias de las acciones
y decisiones buscando el bien
propio junto al de los demás.

• Los niños/as deben aprender
a aceptar las consecuencias
de lo que hacen, piensan o
deciden. Nadie nace
responsable.

• La responsabilidad se va
adquiriendo, por imitación del
adulto y por la aprobación social,
que le sirve de refuerzo.

• El niño/a siente satisfacción
cuando actúa responsablemente
y recibe aprobación social, que a
su vez favorece su autoestima.

• Educar en la responsabilidad
no es tarea fácil. Se consigue
solo mediante el esfuerzo
diario de padres y educadores,
pero la recompensa de
grande: educar adultos
responsables.



ASPECTOS EVOLUTIVOS
• Las etapas del desarrollo y 

responsabilidad:

• Entre seis y siete años: Con control y

ayuda para evitar descuidos involuntarios,

puede y debe prepararse los materiales

para realizar una actividad.

• Comienza a ser capaz de controlarse en

desplazamientos muy conocidos y próximos

tales como el colegio, la casa de amigos

que vivan en el mismo bloque de viviendas,

casa de algunos familiares, etc.

• Puede disponer de algún dinero semanal y

aprender a administrarlo, sabiendo que, si

lo gasta, deberá esperar a la semana

siguiente para recibir una nueva paga.

• Todavía se guía por las normas y hábitos

del adulto: identifica el bien con lo mandado

y el mal con la prohibido o lo que enfada al

adulto.

• Cumple las órdenes al pie de la letra,

generalmente hasta los ocho años.

Puede controlar sus gastos con más

facilidad.

• Tiende a formar grupos de relación con

compañeros del mismo sexo. Aprende

costumbres sociales relacionadas con

el saludo, la despedida, el

agradecimiento, etc. Actúa de forma

responsable si se le ofrecen

oportunidades para ello.

• Tiene el deseo de ser bueno y, si no lo

es, culpa a los demás o a las

circunstancias porque no soporta que le

consideren malo.

• Va adquiriendo la noción de justicia y

comprende las normas morales

mediante ejemplos concretos.



8 años

• Comienza a adquirir autonomía
personal y puede controlar sus
impulsos, en función de sus
intenciones.

• Es capaz de organizarse en la
distribución del tiempo, del
dinero y de los juegos. Todavía
precisa alguna supervisión.

• Pueden dársele
responsabilidades diarias:
preparar el desayuno, bañarse
etc.

• Empieza a distinguir la
voluntad del adulto de la norma
y es consecuente en su
conducta.

• Sabe cuándo y cómo debe
obrar en situaciones
habituales de su vida.

• La actuación de las personas
adultas es decisiva, dado que si
persiste una presión
autoritaria el niño se hace
dependiente, sumiso y falto de
iniciativa. Si, por el contrario,
se obra de forma permisiva, el
niño se convertirá en una
persona caprichosa e
irresponsable. Así pues, se
hace imprescindible una
actitud que favorezca la
iniciativa y mantenga la
exigencia.

• Le atrae el juego colectivo y
coopera en grupo.

• Es capaz de prever las
consecuencias de sus actos.



ENTRE LOS 9 Y 11 AÑOS

• Ya es bastante autónomo en
sus intenciones y, por lo tanto,
en su responsabilidad.

• Suele tener una organización
propia para sus materiales,
ropas, ahorros...

• Puede encargarse de alguna
tarea doméstica y debe
realizarla con responsabilidad
y cierta corrección.

• Le gusta que se le recompense
por la tarea que se le
encomienda.

• Le gusta tomar decisiones y
oponerse al adulto con cierta
rigidez.

• Es capaz de elegir con
criterios personales. Se hace
estricto, exigente y riguroso.

• Se identifica con su grupo de
amigos en el que cada uno tiene
una función asignada y se acata lo
que dicta el líder del grupo

• Reconoce lo que hace mal, pero
siempre busca excusas, aunque
para los demás suele ser muy
estricto.

• Le gusta que le dejen decidir por sí
mismo y tiene necesidad de
afianzar su yo frente a los demás,
de ahí su resistencia a obedecer y
su afán de mandar a otros niños
menores.

• Conoce sus posibilidades, decide y
reflexiona antes de obrar, aprende
de las consecuencias y se siente
atraído por los valores morales de
justicia, igualdad, sinceridad,
bondad, etc.



Entre los 11 y 
12 años

• La influencia de los amigos
comienza a ser decisiva y su
conducta estará influenciada en
gran parte por el comportamiento
que observa en sus amigos y amigas
o compañeros de clase. Los
hermanos y hermanas mayores
tienen más influencia sobre ellos
que los padres.

• Aparece una etapa en la que la
crítica suele ser muy frecuente y
dirigida hacia sus padres y
profesores; no le gusta que le traten
de un modo autoritario, como a un
niño; reclama autonomía en todas
sus decisiones.

• Necesita tener amigos y
depositar en ellos su confianza;
es leal al grupo y su moral es
la de sus iguales, a los que
imita en la forma de vestir, en
los juegos, las aficiones, etc.

• Quiere ser como los mayores.
Tiene sentido de
responsabilidad, trata de
cumplir sus obligaciones y se
hace más flexible en sus
juicios. Su comportamiento es
mejor fuera del entorno
familiar.

• Tiene capacidad para valorar lo
bueno o malo de sus acciones,
puede pensar en las
consecuencias, conoce con
bastante objetividad sus
intenciones y desea obrar por
propia iniciativa, aunque se
equivoque.



CONSEJOS PARA LOS
NIÑOS Y NIÑAS

• Ser responsable es saber decidir razonadamente y
asumir las consecuencias de tus actos, sea cual
sea su resultado.

• También es importante que obres buscando el bien
de los demás, por encima de tus propios gustos,
aunque a veces sea muy costoso; si lo haces así,
tendrás mayor satisfacción que si obras de modo
egoísta.



Consejos 

• No debes permitir que te hagan 
las cosas que tú ya puedes hacer: 
aseo personal, cuidado de tus 
ropas, limpieza y orden de tus 
materiales y juegos.

• Reconoce y asume el resultado de 
lo que haces, aunque te 
equivoques. De las equivocaciones 
y errores también se aprende.

• Organiza tu vida diaria: estudios, 
horarios, tiempo para jugar, 
tareas de casa, etc.

• Intenta ser cuidadoso con los 
materiales escolares y los objetos 
personales, y procura no extraviar 
nada.

• Tienes la obligación de colaborar 
en alguna tarea para que todo 
funcione bien en la casa y nadie 
cargue con todo el peso de los 
trabajos. Cumple bien lo que te 
manden porque de ti dependerá el 
que los demás estén más a gusto.

• Cada día debes revisar la 
agenda de tus obligaciones y 
valorar al final del día, si has 
sido capaz de cumplir todo lo 
que te has propuesto.

• Si te acostumbras a llevar la 
agenda con las actividades 
de cada día, verás qué fácil 
es organizarte y tendrás 
tiempo para todo.

• Siempre que tengas que 
decidir algo, hazlo 
razonadamente pensando 
por qué lo haces o por qué lo 
has elegido.



• Las normas y horarios de
casa son para cumplirlas.
Además mejoran las
relaciones y todos están más
alegres cuando no hay que
reñir o llamar la atención.

• La calle, el barrio, el colegio,
la ciudad, los jardines son
algo tuyo. Como cosa tuya y
de los demás, debe
importarte su limpieza y
cuidado.

• Los repasos diarios evitan
mucho esfuerzo. No se olvida
lo aprendido y no tendrás
que memorizar en un día
todos los temas que se han
dado. Compruébalo y verás
qué buenos resultados
tienes.

• Debes prestar todo tu interés y
atención a las explicaciones y
tareas de clase, aunque no te
interesen demasiado. Ese
ejercicio de controlar tu
atención va a ser de gran ayuda
en otras actividades de la vida.

• Elige a tus amigos pero sin
olvidar que los consejos de tus
padres pueden ser una ayuda;
su experiencia vale mucho y te
quieren.

• A tus amigos, procura
respetarlos y tratarlos como
desearías que ellos lo hicieran
contigo. Ayúdales cuando te lo
pidan o cuando veas que te
necesitan



PAUTAS PARA
PADRES Y MADRES

• En los primeros años de la vida del niño la responsabilidad
tiene que ir asociada al juego y, paulatinamente, se irá
incorporando a otras actividades menos placenteras, hasta
dar paso a la obligación. Este aprendizaje se produce por
imitación y requiere exigencias, expectativas claras y tiempo
de dedicación.

• Todos los niños y niñas necesitan un equilibrio entre juego y
trabajo; el cuidado de uno mismo y las tareas del hogar
pueden servir para que se ejercite en unas responsabilidades
concretas.

• Debes estar convencidos de que vas a conseguir educar a tus
hijos/as en los aspectos que te propones y de que confías en
sus posibilidades.



¿Qué hacer antes de encomendar a los
hijos/as una tarea?

• Conviene tener muy claras las responsabilidades de cada
miembro de la familia e incluso escribirlas en un mural o
panel de corcho. Cada uno debe saber qué tiene que hacer,
cómo y cuándo debe hacerlo para que se responsabilice, haya
colaboración en las tareas comunes de la familia y no se
cargue de tareas a un miembro en particular. Si se cuida esto,
se logrará una mayor eficacia y calidad de vida.

• La incoherencia, es decir, la discrepancia entre lo que exigen
o permiten unos u otros miembros de la familia, favorece el
incumplimiento de las tareas que se le encomiendan al niño,



• Conviene que las personas adultas reflexionemos
sobre nuestro grado de responsabilidad; no
debemos exigir a los hijos lo que no nos exigimos a
nosotros mismos.

• La paciencia y tolerancia son actitudes
imprescindibles de los padres y madres que quieren
ayudar a sus hijos a crecer responsables. Conviene
tener en cuenta que no siempre pueden realizar una
tarea perfecta, que pueden equivocarse y que esas
equivocaciones pueden ayudarles en su proceso de
aprendizaje.



• ¿Qué hacer
cuando se
niega a
realizar una
tarea?

• Esta conducta puede obedecer a múltiples 
causas:

• Conflicto personal, celos, oposicionismo 
propio de algunas edades o desobediencia 
provocada por alguna condición conductual, 
en cuyo caso será prioritario resolver el 
problema afectivo.

• No haber sufrido habitualmente las 
consecuencias negativas de una conducta 
irresponsable.

• Por ejemplo, pasar hambre cuando no ha 
llevado el bocadillo, llegar tarde al colegio 
por perder el furgón/bus, etc.

• Para aprender de los errores u olvidos, 
es conveniente que no se impida que el 
hijo/a padezca las consecuencias 
naturales de sus decisiones.



• Incumplimiento de las acciones
remediales (castigos). Antes de
expresar un castigo o amenaza
de castigo, conviene pensar si
se puede llevar a cabo y si es
adecuada o proporcionada.

• El niño/a se manifiesta
incompetente diciendo: "no sé"
o "no puedo". Los padres
considerarán si es real esa
incapacidad y le animarán a que
realice la tarea, ayudándole si
es necesario.

• Buscar excusas para no hacer
algo. Conviene desmontar la
excusa dando razones con
actitud serena. Hay que
mantener la exigencia sin hacer
concesiones gratuitas.

• Rebelarse y decir "no
quiero". Puede tratarse de
un proceso de desarrollo
personal en el que el
oposicionismo es un medio
para forjar la personalidad.
Si se dan ocasiones y
oportunidades para dialogar,
es probable que no se llegue
a esos extremos.

• En cualquier caso,
conviene actuar con
serenidad y coherencia.
Serenidad para no crear
tensión en el momento, y
coherencia para mostrarle
claramente las
consecuencias de su
acción y no ahorrárselas.
En esto deben mantenerse
firmes padre y madre.



Procura evitar

• 1 - Comparaciones 
que dejen a tu hijo en 
ridículo.

•2 - Comentarios que 
generen ansiedad,

• temor o inseguridad, 
y descalificaciones 
globales.

•3 - Gritos, malos 
modos y amenazas 
violentas.

• 4 - Ver a tu hijo/a como 
persona pasiva que sólo 
recibe órdenes.

• 5 - La sobreprotección.

• 6 - Manifestar 
desacuerdo entre padre y 
madre delante de los 
hijos/as.


