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UUnnaa  ‘‘RR’’  ppaarraa  eell  ééxxiittoo  eenn  llaa
eessccuueellaa  eess  RReessppoonnssaabbiilliiddaadd

TTodos los padres conocen la importancia 
de las tres letras “R” correspondientes a: 

lectuRa, Redacción y aRitmética. Algunos las
llaman la base de una buena educación. 
Pero hay otra letra “R”—Responsabilidad—

y también es básica para aprender.
Los estudiantes bien disciplinados se hacen

responsables por su propio aprendizaje y
conducta en la escuela y en la casa. No
hace falta regañarlos por su tarea o por 
asistir a la escuela—porque están auto-

motivados y auto-dirigidos.
Los estudiantes bien disciplinados no dan

excusas ni culpan a otros por sus problemas. Hacen buenas
elecciones de qué hacer y cuándo. Son conscientes y tienen
recursos … y no abandonan fácilmente.

Pero no se nace con todo esto. Tomar responsabilidades es
una parte importante de la disciplina—y se debe aprender. Ya
que los padres son los maestros que tienen más influencia
sobre un niño, el mejor lugar para que los niños aprendan a
hacerse responsables de su propio aprendizaje y conducta es
en la casa misma.

Este folleto está lleno de ideas para ayudar a cultivar el
deseo y la capacidad de su hijo para que tome la responsabili-
dad de ser un buen estudiante.

Consejo: No espere poner todas las ideas de este folleto en
práctica inmediatamente. La mejor forma de hacer cambios es
un paso a la vez. Enfóquese en una o dos ideas al mismo tiem-
po … ¡y no se olvide de celebrar el avance!
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CUESTIONARIO DE RESPONSABILIDAD DEL

ESTUDIANTE:

¿¿MMee  hhaaggoo  rreessppoonnssaabbllee  ppoorr  mmii
aapprreennddiizzaajjee  yy  ccoonndduuccttaa??

HHaga que su hijo conteste este cuestionario de responsabilidad.
Pídale que responda sí o no a estas declaraciones.  

____11.. Regularmente fijo metas para cosas que deseo lograr.
____22.. Puedo fijar prioridades para asegurar que se realicen las cosas 

importantes.
____33..  Llevo la cuenta de mis trabajos escolares y tengo un plan de 

estudios diario. 
____44.. Tengo un método de paso a paso para estudiar para las pruebas.
____55.. Sé cómo encontrar las ideas principales en lo que leo.
____66.. Tengo todas las “herramientas” que necesito cuando realizo mi 

trabajo escolar—diccionario, lápices, lapiceras, tijeras, tesauro, etc.
____77.. Me aseguro de estar listo antes de tiempo la noche anterior.
____88..  Paso por lo menos tanto tiempo leyendo para divertirme como 

lo paso mirando la TV.
____99.. Tengo un proceso regular que uso para resolver problemas.

____1100.. Escucho atentamente en clase y sigo las 
instrucciones cuidadosamente.

____1111.. Yo me llevo bien con los maestros y otros 
estudiantes, y sé cómo resolver conflictos en
forma pacífica.

____1122.. Sé que soy responsable por lo que hago y que
debo aceptar las consecuencias de mi conducta.

____1133.. Entiendo las expectativas que tienen mis padres 
en cosas tales como: asistencia a la escuela,
notas, quehaceres, sinceridad, uso de drogas y
alcohol.

¿¿CCóómmoo  llee  ffuuee  aa  ssuu  hhiijjoo??
Siete o más respuestas positivas es muy bueno. Cinco es promedio.
Menos de tres respuestas positivas indica que necesita mejorar. 
Hable con su hijo de su puntuación y busque ideas en este folleto 
para ayudarlo.
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LLooss  eessttuuddiiaanntteess  rreessppoonnssaabblleess  
ffiijjaann  mmeettaass  ppoorr  ssíí  mmiissmmooss

LLas metas ayudan a los niños a enfocarse
en qué es importante y qué no lo es.

Cuando los niños se fijan metas, es más
probable que digan no a las conductas irre-
sponsables … porque están diciendo sí a su
visión del futuro.

Los niños pueden fijarse metas para 
el trabajo escolar, llevarse bien con los 
otros, realizar actividades de deporte y 
de recreación, o cualquier otra cosa que
deseen mejorar.

EEnnsseeññee  aa  ffiijjaarr  mmeettaass
Tome estos pasos para ayudar a su hijo a
fijarse metas … y lograrlas:

11.. Al comienzo de la semana, ayude a su
hijo a identificar una meta. Podría ser
entregar un reporte de un libro a tiempo. O quizás él
desearía tener un 90 por ciento correcto en una prueba de
ortografía.

22.. Haga que su hijo escriba la meta en un pedazo de papel.
Colóquelo en el refrigerador o el tablero de noticias.

33.. Hable de cómo lograr la meta. Ayude a su hijo a dividir la
meta en pasos más cortos. Por ejemplo, “Tu podrías leer 
dos capítulos cada día. Puedes pasar un día escribiendo tu
reporte y otro día revisándolo.”

44.. Según pasa la semana, pregúntele cómo van las cosas. Si
han surgido problemas, hable de las posibles soluciones. 
Si su hijo se atrasa en la lectura, por ejemplo, una extensión
de 10 minutos de la hora de irse a dormir podría ayudarle a
ponerse al día.

55.. Al final de la semana, ayude a su hijo a evaluar qué tan
bien le fue. ¿Logró sus metas? ¿Por qué sí o por qué no?

Lo más importante, elogie a su hijo por tratar. Luego fije una
meta nueva para la próxima semana.
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LLooss  eessttuuddiiaanntteess  rreessppoonnssaabblleess
aapprreennddeenn  aa  ppllaanniiffiiccaarr  ssuu  ttiieemmppoo

LLa gente responsable cumple con sus obliga-
ciones—ya sea que entregue el trabajo esco-

lar cuando se debe o tener un reporte en el
escritorio del jefe cuando se necesite. Pero
hace falta planificar.

UUssee  uunn  rreeggiissttrroo  
Una de las excusas más grandes de los niños
para no hacer lo que tienen que hacer es, “¡No
me alcanza el tiempo!” 

La realidad es: Ellos tienen todo el tiempo necesario.
Solamente necesitan aprender a usar su tiempo prudentemente. Para
hacer eso, necesitan ver dónde va su tiempo ahora.

Por toda una semana, haga que su hijo escriba qué está haciendo
cada 15 minutos. Al final de la semana hable de lo que ha aprendi-
do acerca de cómo gasta su tiempo realmente.

FFiijjee  uunn  hhoorraarriioo  ddiiaarriioo  ......
Muchos niños son procrastinadores naturales. Dejan las cosas de
lado hasta el último minuto posible, o directamente no las hacen.

Un horario diario ayuda para que un niño haga lo que sea nece-
sario a una hora razonable.

……  oo  uunn  hhoorraarriioo  sseemmaannaall  
El horario diario también se puede ampliar a un horario semanal.
Todo lo que se necesita es una libreta de notas o un papel con
líneas. Haga un título para cada día de la semana. Después llene las
horas y las varias actividades.

MMaanntteennggaa  uunn  hhoorraarriioo  ppoorr  2211  ddííaass  yy  ssee  
ccoonnvveerrttiirráá  eenn  ccoossttuummbbrree
Llevar un horario diario se pueda convertir en una de las costumbres
más útiles que pueda tener un niño. Los expertos dicen que si un
niño mantiene un horario por solamente 21 días, es muy probable
que se convierta en una costumbre por muchos años.
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LLooss  eessttuuddiiaanntteess  nneecceessiittaann  ppllaanneess
ddee  eessttuuddiiooss  yy  ffoorrmmaass  ddee  lllleevvaarr  llaa
ccuueennttaa  ddee  llooss  ttrraabbaajjooss

UUna de las mejores maneras de ayudar a su niño a ser 
responsable y estar al tanto de las tareas es usar un cuader-

no para las tareas. Pídale a su hijo que anote las tareas a diario.
Por la noche, usted puede repasar y marcar con sus iniciales lo
que haya completado su hijo. Su hijo puede usar una hoja
como esta:

DDeessaarrrroollllee  uunn  ppllaann  ddee  eessttuuddiioo
Como cualquier otra cosa, los niños estudian mejor si tienen 
un plan. Hable con su hijo y hagan planes juntos para:
• Cuándo debería estudiar cada día. (Debería tomar la cos-

tumbre de estudiar cada día. Si no hay trabajo, puede repasar.)
• Cuánto tiempo debería estudiar.
• Dónde debería estudiar.
• Qué materias debería estudiar en primer lugar, segundo,

tercero, etc.

LLlleevvee  llaa  ccuueennttaa  ddee  llooss  ttrraabbaajjooss  aa  llaarrggoo  ppllaazzoo
La mayoría de los niños tienen problemas para organizar sus
trabajos de tareas que requieren varias semanas para terminar.
Use un calendario para ayudar a su hijo a organizar su tiempo

Primero muéstrele como dividir el trabajo en pasos
pequeños. Después, ayúdele a planear cuánto tiempo tomará
cada paso. Entonces, él podrá marcar la fecha debida para cada
paso en su calendario.
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LLooss  mmééttooddooss  ddee  ppaassoo  aa  ppaassoo  
aayyuuddaann  aa  llooss  eessttuuddiiaanntteess  aa  
eessttuuddiiaarr  ppaarraa  llaass  pprruueebbaass

AAyude a su hijo a aprender que el “secreto” de estudiar para las
pruebas es primero tener un buen plan de estudios cada día—y

después hacerse un repaso solo unos pocos días antes del examen.

HHaaggaa  uunn  rreeppaassoo
Después de familiarizarse con la materia mediante el estudio
diario, todo lo que su hijo necesita hacer antes de 
una prueba es un repaso de prueba a sí mismo. 
Ayude a su hijo a:
• Inventar preguntas de prueba que él 

haría si él fuese el maestro.
• Tratar de contestar sus propias preguntas

para ver qué necesita estudiar.
• Repasar sus notas, hojas sueltas, libros de 

texto y objetivos de aprendizaje.
• Relacionar cosas que necesita aprender a cosas 

que él ya sabe. 
• Aprender de memoria hechos y fórmulas.

Ayúdele a hacer un juego para memorizar.
• Dormir bien la noche antes de una prueba.
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LLooss  eessttuuddiiaanntteess  ppuueeddeenn  aapprreennddeerr
aa  eennccoonnttrraarr  llaass  iiddeeaass  pprriinncciippaalleess  

SSu hijo es responsable por entender qué lee. Una de las mejores
formas de ayudar a su hijo a encontrar el significado en mate-

riales de lectura es hacerle buscar conscientemente la idea principal.
A medida que lee, él debería preguntarse a sí mismo:

¿Cuál es la gran idea aquí?
“¿Cuál es la idea principal en este párrafo?”
“¿Qué quiere decir esta página?”  
“¿Cuál es el punto de este capítulo?”

Al mantener estas preguntas en mente le ayudará a
encontrar la respuesta. Le hace pensar sobre la infor-
mación. Le ayuda a compararla con lo que ya sabe. El
resultado es una mejor comprensión.

TToommee  AAppuunntteess
Para muchos niños, solamente leer el material no es suficiente.
Tomar notas podría ayudar a los estudiantes a encontrar y 
recordar la idea principal de un trabajo de lectura. Pídale a su
hijo que:
• Anote solamente los puntos importantes. Estos frecuente-

mente se encuentran en la introducción, títulos, palabras en
negrilla y el resumen.
• Incluya ideas claves. Anote los detalles más importantes que

da el autor para apoyar sus argumentos.
• Crea tarjetas de estudio. Mientras su hijo lee, haga que escriba

una pregunta o una palabra clave en el frente de cada tarjeta.
Después, escriba la respuesta o definición en la parte de atrás.

EExxpplliiqquuee  llaass  iiddeeaass  pprriinncciippaalleess
Después de haber conscientemente buscado las “grandes ideas”
en el material de lectura y haber tomado notas mientras leía, otra
buena idea es hacer que su hijo le cuente a usted o a alguna otra
persona qué fueron las ideas principales. Hay algo mágico en
planificar explicar las ideas a otra persona y luego hacerlo.
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UUnn  aarrtteessaannoo  nnoo  ppuueeddee  ttrraabbaajjaarr  
ssiinn  llaass  hheerrrraammiieennttaass  ccoorrrreeccttaass

TTal como todos los trabajadores, su hijo tiene que estar cor-
rectamente “equipado” para hacer su trabajo—tanto en la

casa como en la escuela. Estar preparado para la clase le dice al
maestro que es responsable y toma en serio el aprendizaje.

TTeennggaa  uunn  jjuueeggoo  ddee  ssoobbrreevviivveenncciiaa  
ppaarraa  eell  ttrraabbaajjoo  eessccoollaarr
Un juego de sobrevivencia para el trabajo 
escolar contiene todo lo que necesita 
un niño para hacer que sea más fácil 
estudiar y aprender.
Un juego típico podría caber en 
un bolsón. Podría incluir:
• Una bolsa de plástico 

para tener lápices, 
lapiceras, borradores, 
calculadoras y otras 
provisiones escolares.
• Una carpeta con bolsillos 

adelante y atrás para guardar 
papeles importantes.
• Papel de libreta de notas extra.
• Un directorio telefónico 

personal. Lista de números 
telefónicos/direcciones electrónicas de los amigos.
• Un pequeño diccionario y tesauro.
• Un planificador.
Vale la pena notar que para muchos estudiantes, las herra-
mientas y accesorios de aprendizaje realmente pueden hacer
que el aprendizaje sea más divertido y efectivo. Darle a su hijo
unos cuantos dólares para gastar en una tienda para oficinas
en herramientas para ayudarle a aprender puede ser una buena
inversión. Una pluma especial, regla, realzador o cartilla de
notas le puede dar una nueva vista al aprendizaje.
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LLooss  eessttuuddiiaanntteess  rreessppoonnssaabblleess  
eessttáánn  lliissttooss  aanntteess  ddee  ttiieemmppoo
UUsted puede enseñarle a su hijo que llegar tarde u olvidarse 

de algo no pasa por sí solo—es una decisión que él toma. 
Los niños responsables aprenden a tomar decisiones responsables.

Los niños pueden elegir evitar la “hora loca” de la mañana y otras crisis.
Enséñele a su hijo a tomar cinco ó 10 minutos antes de irse a dormir para
estar listo para el día siguiente: Hacer que se firmen los papeles de la
tarea. Empacar el bolsón. Preparar el almuerzo. Sacar la ropa. Después,
levantarse lo suficientemente temprano para tomar un buen desayuno.

CCaajjaa  ddee  ccaarrttóónn  ssaallvvaa  eell  ddííaa
Una caja de cartón suficientemente grande para que entre todo lo que su
hijo lleve a la escuela cada día podría ayudarle a ser más responsable.
Haga que su niño elija un lugar para su caja. Cada tarde, el primer deber
es colocar todas las pertenencias en la caja. Cuando se termine la tarea,
también se coloca en la caja. En la mañana, la caja es la última parada
antes de salir por la puerta.

LLooss  eessttuuddiiaanntteess  ccoonn  ééxxiittoo  lleeeenn
ttaannttoo  ccoommoo  mmiirraann  TTVV
LLas investigaciones han demostrado que los niños que pasan más de 10

horas por semana frente a la televisión no leen tan bien como aquellos
cuyos padres fijan límites de TV. Estos pasos le ayudarán a animar a su
hijo para que pase más tiempo leyendo:
• Lleve la cuenta del tiempo de TV. Haga que su hijo lleve la cuenta de

cuánto tiempo pasa mirando la TV por una semana. Usted podría ayu-
darle a darse cuenta que puede pasar bastante menos tiempo mirando
TV y más tiempo leyendo. 
• Dé el ejemplo. Asegúrese que su hijo lo vea leyendo y lo escuche hablar

de libros.
• Desafíe a su hijo para que lea por lo menos tanto como mira la TV por

una semana.
• Ayude a su hijo a encontrar libros interesantes. Identifique los intere-

ses de su hijo, después ayúdele a encontrar libros y revistas de esos
temas y ¡tendrá un ávido lector! Su biblioteca o librería podría ayudarle
a su hijo a encontrar materiales de cualquier tema.
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LLooss  eessttuuddiiaanntteess  rreessppoonnssaabblleess
uussaann  uunn  pprroocceessoo  ppaarraa  rreessoollvveerr  
llooss  pprroobblleemmaass

EEs natural para los padres desear resolver los problemas a 
los niños. Pero eso no ayudará para que su hijo aprenda la

disciplina de tomar decisiones responsables.
Aquí tiene cinco pasos útiles que 

pueden enseñar a su hijo a tomar 
decisiones cuando se enfrente a 
un problema:

1. Decidir cuál es el problema. 
Resumirlo en solamente una 
pocas palabras.

2. Producir varias soluciones posibles.
Preguntar, “¿Qué podría hacerse para 
resolver este problema?” Los niños 
mayores podrían anotar sus ideas.

3. Evaluar las soluciones. Hacer una lista 
de los efectos positivos y negativos de 
cada solución posible.

4. Decidirse por una solución. 

5. Desarrollar un plan ¡para hacer que 
la solución sirva! Pocos problemas 
tienen solamente una solución posible. 
El secreto verdadero para resolver responsablemente un 
problema es usar el proceso de resolver problemas para tomar 
la mejor decisión posible—y entonces ¡HACER QUE SIRVA!

Ayude a su hijo a considerar qué debería hacerse en primer
lugar, segundo y tercero. El problema no se resolverá hasta que
su hijo ponga su plan en acción.
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EEssccuucchhaarr  bbiieenn  yy  sseegguuiirr  
iinnssttrruucccciioonneess  ssoonn  ddeessttrreezzaass  ccllaavveess
LLos niños que no prestan atención en la escuela no pueden aprender.

Esta actividad le ayudará a su hijo a mejorar su capacidad para
escuchar, entender y seguir instrucciones más cuidadosamente.

PPrraaccttiiqquueenn  jjuunnttooss  ‘‘eessccuucchhaarr  aaccttiivvaammeennttee’’
Cuando los niños entienden las instrucciones que se les da,
tienen mejor capacidad para seguirlas. Practique este proceso
en la casa cuando le dé instrucciones a su hijo:
• Tomen turnos para hablar. Una sola persona puede 

hablar a la vez. La primera habla de algo. Los otros escuchan.
• Enfoque su atención en quien habla. Mire a la persona. 

Afirme con la cabeza. Concéntrese en lo que está diciendo.
• Resuma lo que la persona acaba de decir. Cuando la primera 

persona que hable haya terminado, la siguiente persona debe resumir lo
que dijo ¡antes que ella pueda hablar!

LLooss  eessttuuddiiaanntteess  rreessppoonnssaabblleess  ssee  
lllleevvaann  bbiieenn  ccoonn  llooss  ddeemmááss
MMuchos de los problemas escolares de los niños son sociales.

Frecuentemente, los niños no se hacen responsables por llevarse bien
porque no saben cómo.

Enseñe a su hijo este proceso de tres pasos para resolver conflictos per-
sonales. Cuando se enoje con alguien, hágale que diga:
11.. ¿Por qué hiciste esto? Preguntándole a alguien los motivos de sus

acciones ayuda a abrir el diálogo. Le da oportunidad a la otra persona
para decir, “No me di cuenta ...” o “Lo siento.” O pueden explicar sus
razones.

22.. Cuando hiciste eso, me sentí … . Esto ayuda a un niño a identificar
sus sentimientos. Le ayuda a la otra persona a ver que sus acciones
tienen impactos.

33.. Me sentiría mejor si … . “Este es un paso crítico porque requiere que
un niño piense por adelantado en qué ayudará a resolver la situación,”
dice un maestro que enseña este proceso. “Un conflicto es más fácil de
resolver cuando por lo menos una de las partes tiene una idea o dos
para mejorarlo.”
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LLaa  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd  ssiiggnniiffiiccaa
aacceeppttaarr  llaass  ccoonnsseeccuueenncciiaass

UUn niño responsable entiende que sus acciones tienen conse-
cuencias. Usted puede ayudar a su niño a hacerse responsable

por lo que hace al no dejarlo “que se salga con la suya.”
No deje que su hijo dé excusas por su conducta. Hable de

cómo las elecciones tienen consecuencias y deje que “sufra” las
consecuencias de sus acciones. Si él se olvida su tarea en la casa,
por ejemplo, no ofrezca llevarla a la escuela por él. Diga, “Lo sien-
to, pero las acciones tienen consecuencias. Deberás decirle a tu
maestro que la dejaste en la casa.” También fije consecuencias en
la casa por mala conducta en la escuela. Un niño que se pelea en
la escuela podría no permitírsele jugar con los amigos esa semana.

Para que una consecuencia sea efectiva debería cumplir con tres
criterios:
11.. ¿Está lógicamente relacionada con la mala conducta? 

(Los niños necesitan ver la relación.)
22.. ¿Se respeta a su hijo cuando se hace cumplir?
33.. ¿Es razonable para usted y su hijo?
Como con todas las técnicas de disciplina, las consecuencias
deben hacerse cumplir consistentemente—cada vez—o logran
muy poco.
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LLooss  eessttuuddiiaanntteess  nneecceessiittaann  
ssaabbeerr  qquuéé  eessppeerraann  llooss  ppaaddrreess  

AApesar de lo que algunas veces dicen, los niños necesitan y
desean límites. Es por eso que las reglas y expectativas de

la familia son importantes—y sólo los padres las pueden fijar.

EEssttaabblleezzccaa  rreeggllaass  qquuee  ffuunncciioonneenn
Aunque nadie más que los padres pueden 
crear las reglas para la conducta en la 
casa, es importante que los niños 
estén involucrados. Obtener 
sugerencias de los niños les ayuda 
a sentir que sus puntos de vista 
han sido escuchados—y hace 
que sea más probable que 
cumplan las reglas.

Hable de reglas específicas 
de la familia que desearía crear. 
Después de obtener las ideas 
de los niños, los padres deberían decidir 
las reglas finales y explicárselas a los niños. Escríbalas en una
hoja de papel y colóquelas donde todos las puedan ver.

HHaabbllee  ddee  ssuuss  eexxppeeccttaattiivvaass
Los niños desean agradar a sus padres y hacen lo mejor para
vivir a las expectativas de sus padres. Pero, ¿saben sus hijos
cuáles son sus expectativas?

Nosotros comunicamos nuestras expectativas a los niños de
varias formas—por lo que decimos, cómo actuamos y cómo
reaccionamos con los otros. Piense en qué espera de los niños
en temas como: las notas que deberían sacar en la escuela,
cuánto deberían estar leyendo, cómo deberían cooperar con
los maestros. Hable con los niños frecuentemente de sus
expectativas.
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UUnnaa  PPaallaabbrraa  FFiinnaall
Podría exigir mucho esfuerzo 
enderezar a un niño—enseñarle 
a hacerse responsable por su 
aprendizaje y conducta. Pero, 
valdrá la pena.

Enseñar a su hijo cosas 
tales cómo estudiar, cómo 
organizar el tiempo, 
cómo resolver problemas y 
cómo llevarse bien con los 
demás le podría ayudar a 
ser más responsable.

A medida que su hijo 
se convierte en un aprendiz con confianza en sí
mismo e independiente, usted habrá cumplido una
de sus responsabilidades más importantes. Usted le
habrá enseñado a su hijo las actitudes y destrezas
que necesita para convertirse en un adulto 
responsable y capaz.

Cómo enseñar a los niños responsabilidad por su aprendizaje y conducta es uno de ocho títulos de 
“Las Series de Disciplina” de folletos para padres publicados por The Parent Institute®, 
P.O. Box 7474, Fairfax Station, VA 22039-7474. Call (800) 756-5525. 
Copyright © 2018 The Parent Institute®, a division of PaperClip Media, Inc.
www.parent-institute.com
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