
Responsabilidad
Una Clave al Éxito de  

Su Estudiante

De todas las cosas que un 
niño puede aprender, una 

de las más importantes 
es la responsabilidad. Los 
padres que les enseñan a 

sus hijos a ser responsables 
crían estudiantes  

independientes y exitosos.

Al asignarle responsabilidades a su hijo, usted le está 
diciendo, “Respeto tus habilidades y tu juicio. Creo 
que puedes hacer esto y confío en que lo harás”. No 
hay mejor manera que esta para preparar a su hijo 
para el éxito escolar.

La clave está en saber qué responsabilidades 
asignar y cuándo. Hable con su hijo de las 
responsabilidades que está preparado para asumir: 
levantarse y acostarse a tiempo, preparar el desayuno, 
completar los quehaceres, hacer el trabajo escolar.

Una vez que estén de acuerdo, hagan una lista 
de las responsabilidades y quién debe realizarlas. 
Síganla. No le repita a su hijo una y otra vez lo que 
debe hacer. Recuerde, si usted le insiste a su hijo que 
cumpla sus responsabilidades, no le estará dando la 
oportunidad de que sea responsable.SAMPLE
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•  Nunca haga por su hijo lo que él puede 
hacer de manera independiente.

•  No haga el trabajo escolar por su hijo. 
Apóyelo, pero no tome el mando.

•  Asígnele responsabilidades a su hijo en 
casa. Primero, dele tareas fáciles. Poco a 
poco, dele otras más importantes.

•  Exhiba una lista de quehaceres semanales. 
Deje lugar para que su hijo pueda marcar 
las tareas que completa.

•  Dígale a su hijo cuáles son las 
consecuencias por no cumplir con una 
responsabilidad, y si es necesario, deje 
que estas consecuencias ocurran.

•  No acepte las excusas de su hijo por no 
haber completado una tarea. Hablen del 
problema y busquen una solución.

•  Hable con su hijo de las responsabilidades 
escolares: seguir instrucciones, completar 
los trabajos a tiempo, escuchar al 
maestro, y respetar a los demás.

El mejor lugar para que los niños 
aprendan a asumir responsabilidad 
por su comportamiento es el hogar.SAMPLE


