
Desarrollar la responsabilidad
en los niños

Una serie de folletos para los padres

... y ayudarlos a rendir mejor en la escuela
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25 Maneras los padres pueden desarrollar la responsabilidad en los niños           

            

Hoy en día, parece que algunos niños no tienen ninguna
responsabilidad. Ven tanta tele como quieren. Se quedan afuera

hasta tan tarde como gusten. No cumplen con los quehaceres.
Esperan para hacer su tarea hasta que los padres los regañan—o ni
siquiera la hacen.

    Luego, cuando estos niños tienen que enfrentarse con tomar deci-
siones sobre el uso de drogas o la sexualidad, no saben cómo tomar
decisiones responsables porque nunca tuvieron que hacerlo.

    Los niños necesitan aprender qué es la responsabilidad. Y necesitan
aprenderla en su hogar. Como padre, usted juega un papel crítico en
ayudar a su hijo para que sea un adulto responsable.

    A los niños responsables les va mejor en la escuela. Este folleto le
muestra 25 maneras en que los padres puedan desarrollar esta
destreza vital en sus hijos.

Los niños necesitan responsabilidad
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         1

1 Hable de cómo las acciones acarrean consecuencias. Durante
una comida, haga que cada miembro de la familia hable sobre las

decisiones que tomaron durante el día—y los resultados de las mismas.

     
Aquí tiene unos ejemplos:

•      “Decidí hacer mi tarea. El
resultado fue que me dieron una 
‘A’ en mi prueba de matemática.”

•  “Decidí levantarme 15 minutos
más tarde. El resultado fue que me
quedé sin desayuno ... y casi perdí
el ómnibus.”

•   “Decidí salir a caminar durante mi
hora de almuerzo. El resultado fue
que me sentí mejor toda la tarde.”

Esta conversación ayudará a su hijo a darse cuenta de que él toma
decisiones todos los días. Aún más importante, comenzará a pensar sobre
su responsabilidad por los resultados de las decisiones que tome.

2 Asegúrese que su hijo aprenda que las acciones tienen conse-
cuencias. Cuando sea posible, use consecuencias lógicas—en otras

palabras, deje que su hijo vea los resultados de sus acciones. 

Por ejemplo:

• Si se atrasa para ir a la
escuela, tendrá que
levantarse más temprano
mañana. (Esto significa que
tendrá que acostarse más
temprano.) 

• Si finaliza su tarea, 
puede ver un programa 
de televisión. 

• Si se le olvida su comida,
pasará hambre todo ese día.
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25 Maneras los padres pueden desarrollar la responsabilidad en los niños           

            

3 Ayude a su hijo a plantar un huerto. Sobre todo, aprenderá
responsabilidad. Una vez que haya plantado un huerto, tendrá

que quitarle las malezas y darle agua o su trabajo no producirá
fruto. Aún cuando el huerto no sea más que algunas macetas en la
ventana, es una gran forma para aprender sobre las cosas vivientes.

    A medida que su hijo trabaja en el huerto, elógielo tanto como
pueda. Él estará cultivando una huerto, pero usted estará desarro-
llando un adulto responsable y trabajador en el futuro.

4 Considere darle a su hijo una mesada o alguna forma de
ganar un poco de dinero regularmente. Aprender la respon-

sabilidad de manejar dinero es una destreza que cada chico 
necesita dominar.

    ¿Cuánta mensualidad o ganancias son suficientes? La respuesta
depende del presupuesto de su familia y de la edad de su hijo. En
general, debería ser lo suficientemente grande para permitir que 
su hijo compre algunas golosinas, pero suficientemente poca
como para animarlo a ahorrar para algo especial.

5 No haga que le sea fácil olvidar. Si a su hijo se le olvidó la
tarea, no lo lleve a la escuela para ir a buscarla. Si perdió la

pelota de fútbol, no salga apurada a comprarle otra.
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7 Sea un modelo de la 
responsabilidad. Aparte

algo de tiempo para servir
como voluntario en la escuela,
o para asistir a una reunión de
la organización de padres.
Asegúrese de votar en la 
siguiente elección—y lleve 
a su niño cuando lo haga. 

          25 Maneras los padres pueden desarrollar la responsabilidad en los niños
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6 Enseñe responsabilidad hacia la comunidad. Su hijo necesita
aprender que las comunidades—y los países—funcionan mejor

cuando cada uno toma algo de responsabilidad.

Elijan una manera en que su
familia puede mostrar su respon-
sabilidad hacia su comunidad.
Por ejemplo:

• Participe en la limpieza del
barrio.  

• Done comida o tiempo a
un banco de comidas local. 

Usted también podría ayudar a
su hijo a ver su responsabili-
dad para conservar nuestro
medio ambiente. Cuando anda
en bicicleta (en vez de pedirle
que lo lleve en automóvil),
está ahorrando energía.
Cuando recicla periódicos, 
está salvando árboles.
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8 Enséñele a su hijo a manejar el dinero. Una manera de hacer
esto es cuando vaya de compras. Deje que su hijo se encargue

de hacer las compras para las meriendas escolares. Déle una canti-
dad fija de dinero para la semana y reglas básica sobre lo que puede
comprar. Por ejemplo, tal vez quiera que tenga una fruta, un vegetal
y un emparedado en cada merienda. Deje que su hijo escoja cómo
satisfacer estos requisitos.

    Dependiendo de lo que compre, tal vez su hijo tenga dinero de
sobra para bocados especiales. Asegúrese que usted le esté dando
una mesada razonable para que así su hijo no pueda quejarse si no
le gustan sus meriendas. Después de todo, ¡es él quien las escoge!

9 Espere a que su hijo cumpla con sus compromisos. Hable
con sus hijos sobre sus promesas. Cuando la gente no cumple

con sus promesas, las consecuencias pueden ser graves.

    Las plantas que no se riegan se secarán. La basura que no se saca 
va a oler mal. Y los animales a los que no se alimentan pueden
enfermarse.

403A_2018copyright.qxp_302A-revised-2009  7/9/18  12:20 PM  Page 7

Your School Name Appears Here

SAMPLE



          25 Maneras los padres pueden desarrollar la responsabilidad en los niños

Sobre el arte de ser padres © 2018  The Parent Institute®  www.parent-institute.com

10 Deje que su hijo tome decisiones. Si los niños deben
aprender cómo tomar decisiones responsables sobre el uso

de drogas o la sexualidad, primero necesitan mucha práctica para
tomar otras decisiones.

    Cuando su hijo era
pequeño, usted probablemente
le daba a elegir qué ropa po-
nerse. Usted decidía si hacía
mucho frío para pantalones
cortos, pero dejaba que su hijo
eligiera entre los pantalones
rojos o los vaqueros.

    
La misma técnica sirve para

los chicos mayores. Su hijo
puede:

•  Elegir cuales vegetales
comerá la familia para la
cena. (Usted decide que
tendrán un vegetal, pero
su hijo decide entre las
habas y el repollo.) 

•  Elegir si jugar fútbol o
baloncesto (no ambos.) 

5            

•  Elegir si hacer la tarea
inmediatamente después
de la escuela o después de
la comida.

Tan frecuentemente como sea
posible, trate de dejar que su
hijo haga sus elecciones dentro
de los límites que usted haya
fijado. Diga algo como, “Tú
decides,” o “Estoy segura que
puedes hacer esa elección.”
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11 Recompense el trabajo bien hecho. Necesitará dos jarros
vacíos. Al primero póngale una etiqueta “Mamá y Papá,” y

llénelo con alrededor de 200 botones, monedas, piedrecitas, etc.
Ponga una etiqueta en el segundo jarro vacío con el nombre de su
hijo.

    Luego, haga una lista de trabajos que se espera que su hijo 
haga durante el día. Estos incluyen responsabilidades tanto en 
la casa (lavarse los dientes, hacer la cama, doblar la ropa limpia) 
y trabajos realizados en la escuela (terminar el trabajo en la
escuela a tiempo).

    Al final del día, revise la lista de trabajos. Por cada trabajo 
terminado—y bien hecho—mueva un objeto de su jarro al jarro
de su hijo.

    Cuando se llene el jarro de su hijo, él podrá decidir lo que le
gustaría hacer como familia. Las salidas podrían incluir una visita
a los abuelos, un ida al cine, salir a acampar o una fiesta en pija-
mas en la sala familiar para toda la familia.

12 Evalúe las reglas a medida que su hijo crezca. Cada año, 
tal vez en el cumpleaños de su hijo, pase algo de tiempo

repasando las reglas.

    Al mismo tiempo, deje que su hijo vea que la libertad y la
responsabilidad van tomadas de la mano. A medida que su hijo
toma más responsabilidades en la casa, suavice sus reglas para
darle más libertad.

Sobre el arte de ser padres © 2018  The Parent Institute®  www.parent-institute.com6

25 Maneras los padres pueden desarrollar la responsabilidad en los niños

403A_2018copyright.qxp_302A-revised-2009  7/9/18  12:20 PM  Page 9

Your School Name Appears Here

SAMPLE



25 Maneras los padres pueden desarrollar la responsabilidad en los niños

Sobre el arte de ser padres © 2018  The Parent Institute®  www.parent-institute.com

13 Hable con su hijo sobre las decisiones morales que deben
tomar. Por ejemplo, ¿Harían trampa en una prueba? ¿Por

qué o por qué no?

Durante estas conversa-
ciones, puede hacer conocer
a su hijo sus propios valo-
res, pero más importante
aún es escuchar lo que ten-
gan que decir. Después de
todo, usted no estará ahí el
día en que su compañero de
escuela le pregunte si puede
copiar sus respuestas de
matemática.

14 Deje que su hijo tome algu-
nas decisiones sobre la tarea.

Su hijo tiene que hacerla, por
supuesto, pero podría decidir:

•  Si es que la hace en su
habitación o en la mesa 
de la cocina.

•  Si es que la hace justo después
de la escuela o luego de pasar
un rato jugando.

•  Si es que primero hace la de
matemática o comienza con la
de ortografía.

•  Si es que programa un período
de estudio largo para la tarea o
dos cortos.

Platique con su hijo sobre estas decisiones. Deje que elija cuál fun-
ciona mejor. Por supuesto, si una selección no funciona (él juega
afuera hasta que se hace noche y no puede realizar su tarea),
entonces es hora de que él vea las consecuencias de sus acciones.

7            
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Evite la ‘Hora del Apuro’ en la mañana
Hasta los niños más responsables tienen la tendencia de tener
problemas organizándose y saliendo de la casa en la mañana. 
Y para algunos niños, el tiempo de la mañana puede ser 
realmente caótico. 

    Aquí tiene algunas formas comprobadas y reales para ani-
mar a su hijo para ser más responsable en la mañana de modo
de terminar con la “hora del apuro” en su casa.

25 Maneras los padres pueden desarrollar la responsabilidad en los niños           

            Sobre el arte de ser padres © 2018  The Parent Institute®  www.parent-institute.com8

16 Enséñele a su hijo cómo
usar una lista de pies a

cabeza. Antes de salir por la puer-
ta, haga que lea una lista: “Tengo
los guantes puestos, tengo puesta
mi chaqueta, tengo mi tarea en mi
mochila, y mi mochila está en mi
espalda.”

15 Aparte un lugar especial para que su hijo guarde todo lo
que lleva a la escuela. Muchas familias tienen una caja de

cartón grande para cada miembro de la familia.

    Haga que su hijo elija un lugar para la caja—cerca de la
puerta de entrada o en su habitación. Cada tarde, su primer tra-
bajo es colocar todos los artículos de la escuela en la caja.
Cuando termine la tarea, también se coloca en la caja. En la
mañana, la caja es la última parada antes de salir por la puerta.
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17 Ayude a su hijo a hacer una lista de todas las cosas que
lleva a la escuela en un día normal. Colóquela en el espejo

del baño o en la puerta de la casa. Use notas amarillas adhesivas
para cualquier artículo especial, por ejemplo: “No olvides llevarte
hoy tu nota de permiso para la excursión de la escuela.”

18 Cómprele un reloj despertador. Déjelo que tome la respon-
sabilidad de levantarse por la mañana. A la hora de

acostarse, hablen sobre las consecuencias si los miembros de la
familia no se levanta a tiempo en la mañana.

19 Utilice música en su rutina. Si su hijo tiende a perder tiem-
po en la mañana, tome un consejo de una mamá musical.

Después de que su hijo se despierta, ella comienza a tocar su CD
favorito. El hijo sabe que cuando la música termine, debe estar
vestido para ir a la escuela.

    No solamente podrá su hijo darse su tiempo, pero también 
descubrirá que ¡su humor mejora cuando se despierta cantando!

9            
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Compartiendo la carga
Hay mucho trabajo involucrado para llevar adelante una casa.
Los niños pueden—y deberían—tomar parte de la carga.

    Cuando todos ponen de su parte para compartir el trabajo,
tendrá una familia más feliz y niños más responsables. (Tam-
bién tendrá una casa más ordenada). Aquí tiene unas sugeren-
cias de cómo animar a su hijo para que ayude en la casa:

20 Programe una reunión familiar. Explique qué debe
hacerse para mantener la casa. Dígales cómo usted

necesita la ayuda de todos. Cerciórese de que los trabajos
sean apropiados para la edad y la habilidad de cada niño. 

21 Evite dar la lata. Las
familias más felices

han desarrollado métodos
sin rezongos para recordar
a los chicos que deben
realizar sus deberes.

    Algunas familias hacen
un cuadro con una lista
de todos los quehaceres y
la persona responsable
por los mismos. A me-
dida que se termina un
quehacer, se tacha.

    Trate de rotar los
deberes así nadie se
aburre. La persona que
alimenta y pasea al perro
esta semana, podría lavar
los platos la semana pró-
xima y cortar el césped la
semana siguiente.

403A_2018copyright.qxp_302A-revised-2009  7/9/18  12:20 PM  Page 13

Your School Name Appears Here

SAMPLE



          25 Maneras los padres pueden desarrollar la responsabilidad en los niños

Sobre el arte de ser padres © 2018  The Parent Institute®  www.parent-institute.com

22 Haga que sus quehaceres
sean de igual oportu-

nidad. Enseñe a los niños cómo
preparar comidas—y a limpiar
después. Muéstreles a las niñas
cómo usar un martillo, una 
sierra y otras herramientas de 
la casa.

    Muestre a sus hijos algunas de
las destrezas que necesitarán más
tarde en la vida. Coser botones y
lavar un atado de ropa son cosas
que los chicos pueden practicar
ahora. No solamente estará
aumentando sus responsabili-
dades, pero también estará
desarrollando la confianza en sí
mismos al ayudarles a sentirse
más capaces.

11            

23 No vuelva a hacer los quehaceres. Antes de darle a su hijo
una responsabilidad, enséñele paso a paso cómo realizarla.

No se sorprenda si tiene que repetir la lección.

    Pero, una vez que usted esté seguro que su chico sabe cómo
realizar un quehacer, déjelo que lo haga. El repetir un trabajo hiere
el amor propio de su hijo.

    ¿Qué hacer cuando un deber consistentemente se hace mal? Deje
que su hijo vea las consecuencias de sus acciones. ¿Qué sucedería 
si usted hiciera un mal trabajo en su oficina? Usted perdería un tal
vez su trabajo. Aplique la misma lección a su hijo.
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24 Enséñele a su hijo a preparar algunos bocadillos 
saludables. Juntos, miren sus libros de cocina, o saque 

un libro de cocina para niños de la biblioteca.

    Esta es una buena oportunidad para platicar con su hijo 
sobre tomar la responsabilidad de comer alimentos saludables.
Enséñele a su hijo que los bocadillos pueden tener buen sabor y
hacerles bien. Palomitas de maíz con queso, fruta fresca, o vege-
tales y cremas todos tienen buen sabor y son nutritivos.

    Supervise a su hijo mientras trabaje en la cocina. Muéstrele a
su hijo cómo preparar los bocadillos que ha elegido. 

    Una vez que su hijo domine algunas destrezas básicas de coci-
na, déjelo elegir algunos de los alimentos para bocadillos que
tenga a mano.

25 Evite el desorden. ¿Se
cansa de recoger los

juguetes, chaquetas y bicicle-
tas? Cuando el desorden se
descontroló en una familia,
ellos crearon el “agujero
negro.” 

    En realidad, es un closet
con un candado. Cuando las
cosas se dejan afuera más del
tiempo del debido, se van al
agujero negro. Los chicos
tienen que realizar un que-
hacer para redimirlas.
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La mejor manera de desarrollar la
responsabilidad en su hijo es dándole

responsabilidad. Su hijo aprenderá que las
acciones tienen consecuencias.

13            
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