
LA 
RESPONSABILIDAD

CÓMO TRANSMITIRLA A 
NUESTROS HIJOS E HIJAS



EDUCAR EN 
RESPONSABILIDAD

• Responsabilidad = normas, derechos y 
deberes, asumir consecuencias de 
nuestros actos

• Normas (disciplina) =/= imposición, 
castigos



forma de actuar de los adultos respecto a los niños ante

situaciones cotidianas, cuando hay que tomar decisiones sobre ellos
o resolver algún conflicto.

responde a la manera cómo el adulto interpreta las conductas de

los niños, y a la visión que tiene del mundo al que se van a
incorporar éstos.

ESTILO EDUCATIVO

REFLEJA EL MANEJO DE CONCEPTOS 
COMO:

AUTORIDAD - CONTROL - AFECTIVIDAD -
PREMIOS/CASTIGOS – COMUNICACION 



CUESTIONARIO SITUACIÓN-PROBLEMA- soluciones

Las siguientes cuestiones describen pequeños y grandes problemas a los que, a menudo, te has enfrentado, te
enfrentas o puedes enfrentarte en la educación y crianza de tus hijos. Usa tu experiencia y rodea la
contestación que darías tú si estuvieses en esa situación. Subraya después la contestación que consideras
más adecuada.

1. Cada vez que la madre de Quique ve la televisión, él comienza a hacer ruido, de tal forma que le
impide ver su programa favorito. ¿Qué harías tú si fueses su madre?.

a) Enfadarme y reprenderle cada vez que hace ruido. AUTORITARIO

b) Prestarle atención y alabarle cuando juegue tranquilamente y no hacerle caso cuando haga ruido. ASERTIVO

c) Dejo de ver la televisión pues mi hijo requiere mi atención. SOBREPROTECTOR

d) Apago la televisión, y me dedico a otra cosa. PERMISIVO

2. Quieres que tu hijo haga los deberes en casa. ¿Qué harías tú?

a) Decirle: "Cuando acabes tus deberes podrás ir al parque". ASERTIVO

b) Decirle: "Si no haces la tarea, mañana no bajarás al parque". AUTORITARIO

c) Decirle: "Como no hagas tus deberes me enfadaré". AUTORITARIO

d) Decirle: "Venga, me siento contigo y los hacemos juntos". SOBREPROTECTOR

3. Un padre le dice a su hija que no puede ir con él ya que no ha cumplido su promesa de limpiar
su habitación. Ella reacciona llorando, quejándose y prometiendo que limpiará su habitación
cuando vuelvan. ¿Qué harías tú si fueses su padre?.

a) Como no ha cumplido el trato, la ignoras y te vas sólo. ASERTIVO

b) Te la llevas a comprar con la promesa de que mañana limpiará su habitación. PERMISIVO

c) Calmas a tu hija y le ayudas a limpiar su habitación. SOBREPROTECTOR

d) Te enfadas con tu hija y le castigas sin ver la televisión esa tarde. AUTORITARIO



4. Luisa algunas veces dice palabrotas, pero únicamente cuando está delante de su madre. La
madre de Luisa ha explicado a su hija con claridad, lo desagradable que es para ella oír esas
palabras. ¿Qué harías tú si fueses su madre?.

a) Le dices: "aunque lo digan tus amigos, no debes decir palabrotas". PERMISIVO

b) Le dices: "Ya verás como te lo vuelva a oír...". AUTORITARIO

c) No le haces caso cuando utiliza esas palabras, y se la prestas cuando no lo hace. ASERTIVO

d) Le das en la boca para que aprenda. AUTORITARIO

5. Quieres que tu hijo se acostumbre a recoger su plato de la mesa. ¿Qué harías?.

a) Piensas que cuando esté preparado lo hará él solo sin necesidad de que se le enseñe. PERMISIVO

b) Le enseñas a recoger su plato y le dices lo bien que lo ha hecho cuando lo recoja. ASERTIVO

c) Recoges su plato, bastante tiene con ir a clase todos los días. SOBREPROTECTOR

d) Enfadarte cada vez que no recoge su plato. AUTORITARIO

6. Después de recoger a mi hija en el Colegio, me gusta charlar un rato con las otras madres, pero
mi hija no para de preguntarme cuándo nos vamos o de interrumpirme con cualquier cosa.
¿Qué harías tú?.

a) Dejo la charla para otro momento y nos vamos. PERMISIVO

b) Me enfado con ella y le repito varias veces que estoy hablando. AUTORITARIO

c) La ignoro y sigo con lo mío y cuando para de interrumpirme, le digo que cuando acabe nos iremos. ASERTIVO

d) Suelo evitar entretenerme porque sé que a ella le molesta. SOBREPROTECTOR



AUTORITARIO
+control
- afecto

TIPOS 
DE 

ESTILOS
EDUCATIVOS

SOBREPROTECTOR
- control 
+ afecto 

ASERTIVO
control equilibrado según edad

+ afecto

PERMISIVO
- control 
+/- afecto



ZONA DE 

CONFORT

ZONA DE 

PÁNICO

HACIA EL 

INFINITO Y 

MÁS ALLÁ 

ZONA DE 

APRENDIZAJE

ESTRATEGIAS PARA EL  CAMBIO



1. Empezar temprano.

2. Iniciar la conversación con los hijos...

3. ...aún sobre el sexo o las drogas.

4. Crear un ambiente abierto.

5. Comunicar los propios valores.

6. Escuchar a los hijos.

7. Ser honesto.

8. Ser paciente.

9. Usar oportunidades naturales de cada día.

10. Volver a hablar del asunto una y otra vez.

LA COMUNICACIÓN CON LOS HIJOS



ENEMIGOS DE LA COMUNICACIÓN

Generalizaciones: "Siempre estás pegando a tu hermana","nunca obedeces".

Juicio de los mensajes que se reciben.

No saber escuchar para comprender bien lo que quieren decir realmente.

Discusión sobre tu versión de algo que sucedió hace ya tiempo.

Establecimiento de etiquetas

Aplicación de objetivos contradictorios.

El lugar y el momento que elegimos.

Exposición de preguntas llenas de reproches.

El abuso de los: "Tú deberías", "Yo debería hacer"; en vez de los: "Qué te parece si...",
"Quizás te convenga", "Yo quiero hacer", "Me conviene", "He decidido".

 Cortes en la conversación porque se presta más atención a lo que se

quiere decir, que a escuchar al otro.



¿para

qué

sirven

las

normas?

 para el aprendizaje de hábitos y conductas
adecuadas a su edad.

 para desarrollar sentimientos de autonomía
y seguridad en sí mismos.

 para sentirse que es guiado en su
crecimiento personal: (si tengo límites y
normas es porque se ocupan de mí).

 para desarrollar sentimientos de
pertenencia a la organización familiar y social.

 para desarrollar sentimientos de autoestima
cuando logra conseguir las metas que las
normas o límites le presentan.

 para desarrollar el autocontrol y la
autorregulación.

LA NECESIDAD DE PONER NORMAS



PAUTAS EFICACES PARA ESTABLECER NORMAS

Es mejor decir : Que decir:

“habla bajito en la biblioteca”
“tira las sobras a la basura, pon el plato en el fregadero y quita el mantel”
“coge mi mano para cruzar”
“da de comer al perro”
“haz ahora los deberes durante ½  hora, luego estudias los temas para el 
examen de...”

“pórtate bien”
“limpia todo”
“obedece”
“tienes que ser responsable”
“estudia”

Deben formularse de manera positiva:

Es mejor decir : Que decir:

“habla bajito”
“trata bien a tus compañeros”
“contesta con educación”
“toma este otro juguete”
“fíjate y haz una letra legible, borra si es preciso”

“no grites”
“no pegues”
“no hables mal
“no toques eso”
“no hagas mala letra”

Intentar que los niños colaboren en el 
establecimiento de límites. Ser consistente 
empezando por mantener la rutina  y los horarios.
Ofrecer opciones.
Ser firme.
Desaprobar la conducta, no al niño.

Ser claro y específico 





- Recoger sus juguetes. 

- Poner y quitar su plato y sus cubiertos de la mesa.

- Llevar la ropa sucia al lugar indicado para ello. 

- Dar correctamente los recados. 

- Colaborar en la preparación de su mochila. 

-Comer solos. 

- Vestirse. 



- Cepillarse los dientes, lavarse la cara y las manos.

- Ir al baño. 

- Esperar su turno, saber esperar. 

- Ir a la compra con los adultos, coger las cosas que 
se le indique.

- Cuidar una mascota o una planta con supervisión 
del adulto. 

- Manejar un poco de dinero para comprar chuches, 
pan…





- Preparar la mochila con todos los materiales que 
necesitan llevar al colegio.

- Realizar de forma autónoma las tareas. 

- Recoger su habitación. Colaborar para hacer su 
cama. 

- Preparar la mochila de las extraescolares.

- Preparase la ropa para la ducha. 

- Colaborar en la preparación de la ropa para el día 
siguiente .



- Calentarse la leche en el microondas. 

-Colaborar en la preparación de la merienda. 

-Poner y quitar la mesa. Comenzar a fregar con 
supervisión de un adulto. 

-Sacar la basura. 

-Poner comida y bebida a una mascota. Limpiarla. 

-Hacer compras sencillas. 

- Hacer la lista de la compra.



-Ayudar a colocar y ordenar la compra.

-Colaborar en la preparación de su maleta cuando se 
van de viaje. 

-Preparase juegos, música, libros,… cuando se van de 
viaje. 

-Escuchar a los demás. Respetar el turno de palabra.

-Saber hasta dónde pueden meterse en la playa. 





- Hacer todos los deberes escolares sin que nadie se 
lo recuerde. 

- Ordenar su habitación incluyendo armarios y la 
cama bien hecha. 

-Acudir a las actividades extraescolares con el 
equipamiento adecuado. 

-Aseo e higiene personal. Ducharse diariamente 
dejando el baño recogido. 

-Fregar los platos, quitar el polvo, fregar el suelo. 



-Doblar y recoger su ropa.

-Prepararse el almuerzo y la merienda. Cocinar 
comidas sencillas. 

-Llevar las llaves de casa. 

-Realizar compras. 

- Levantarse a la primera vez que se les llama o 
poniéndose el despertador. 

-Tomarse la medicación pautada por el médico. 



• https://youtu.be/xR9IdU8H8jo?list=PL75C27E875D439917

imitación a padres

• https://youtu.be/HxOZwd7pJC8?list=PL75C27E875D439917

el del padre en el supermercado con niño con rabieta (es un anuncio)

• https://www.youtube.com/watch?v=dgrGDYoJpCM&feature=player_embed
ded

LOS NIÑOS SON COMO ESPONJAS. La niña que se mete en el charco

• https://www.youtube.com/watch?v=gQxpPKJW5ww
el jabon. Un vídeo para reflexionar

https://youtu.be/xR9IdU8H8jo?list=PL75C27E875D439917
https://youtu.be/HxOZwd7pJC8?list=PL75C27E875D439917
https://www.youtube.com/watch?v=dgrGDYoJpCM&feature=player_embedded
https://www.youtube.com/watch?v=dgrGDYoJpCM&feature=player_embedded
https://www.youtube.com/watch?v=gQxpPKJW5ww
https://www.youtube.com/watch?v=q9n-XQdy3DI

