
entendiendo que el ser una persona Responsable garantiza el normal desenvolvimiento de la 

vida. Igualmente es importante que en el momento en que el niño comete una falta, se le 

acompañe emocionalmente, antes que propinarle un castigo mecánico, para reflexionar junto 

a él cómo su acción perjudica a los demás incluso a sí mismo, para que en lugar de pensar 

solo en el castigo que recibirá pueda ejercitar la Reflexión y la noción de que sus acciones 

afectan a los demás. 

Algunas estrategias 

 Sabiendo claramente lo que esperamos de los niños. 

 Exponiendo las expectativas que tenemos de manera que los niños las entiendan, 

incluyendo la asignación de responsabilidad acerca de tareas y deberes. 

 Averiguando si el niño entiende estas expectativas, bien haciéndolas repetir o bien 

guiándole mientras las cumple. 

 Estableciendo claramente los límites de tiempo razonables para realizar tareas o 

deberes escolares, sin ambigüedades. 

 Explicando al niño las consecuencias de no hacer las cosas. Estas consecuencias deben 

aplicarse coherentemente, sin sentimientos de culpabilidad o remordimientos y sin 

hacer sufrir al niño. La coherencia es más importante que la severidad. 

 Redactando y colocando un cartel con todas las reglas y las obligaciones, de modo que 

no pueda alegarse como excusa “el olvido”. 

 Participando padres y madres en la explicación de las reglas al niño. Así sabrá que 

ambos las apoyan y mantienen. 

 Consiguiendo que todos los niños de la familia tengan responsabilidades equiparables, 

con los ajustes necesarios en función de su edad y de sus habilidades particulares. 
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Estimados Padres y Apoderados: 

Informamos que este año 2017 retomamos nuestro Boletín Valórico que alguna vez 

hicimos llegar a ustedes, con contenidos educativos sobre los valores que 

desarrollaremos mes a mes en el colegio. Como comunidad educativa estamos 

preocupados de mantener una formación integral contante. Donde nuestros niños y 

niñas puedan desarrollar cualidades personales, hábitos de conducta y de su mejor 

relación con los demás, todo esto relacionado con una permanente formación valórica 

de nuestros alumnos. Para lograr el éxito,  es indispensable que ustedes como familia 

puedan estar informados e involucrados en esta formación desde la casa. 

Esperamos que este material educativo sea de ayuda para ustedes en esta gran tarea de 

educar. 
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LA EMPATÍA es la capacidad que tiene la persona de colocarse 

en el lugar de su prójimo, a fin de poder ser consciente de los 

sentimientos y necesidades de los demás, como primer paso para 

conectarse con otros sentimientos y acciones humanas. 

La empatía también se encuentra estrechamente relacionada con otros 

valores humanos, como la Compresión, la Compasión, el Respeto, el 

Compartir, entre otros encaminados a la ayuda y bienestar mutuos. 

Una sociedad que practique la Empatía como uno de los valores primordiales, será un grupo 

humano encaminado a la Armonía, la Solidaridad y la Felicidad. 

La Empatía es primordial para que también la persona sea consciente de cómo afectan sus 

acciones a los otros, esperando que  tome más conciencia de sus actos y de la necesidad de 

mantener un comportamiento recto y adecuado, que no afecte a los demás. 

 La principal herramienta para enseñar el valor de la empatía es el ejemplo, por lo que los 

niños deben ver cómo se practica la Empatía, tanto en sus hogares como en sus colegios. Así 

mismo, se le debe hacer reflexionar al niño sobre el alcance de sus actos, sobre todo en las 

vidas y emociones de los demás. 

El valor de la empatía está estrechamente relacionado con el valor de: 

LA RESPONSABILIDAD es conocida como la capacidad que tiene una persona 

de ser consciente sobre las consecuencias de cada uno de sus actos, entendiendo que estos no 

deben afectar de forma negativa a nadie, incluyéndose él mismo.  

La Responsabilidad hace actuar a las personas  buscando un equilibrio entre lo que desean y 

las consecuencias de aquello, haciéndolos tomar la mejor decisión 

y llevándolos por el camino del buen comportamiento y la no 

afectación a otros. Así mismo,  el valor de la Responsabilidad 

asegura una sana convivencia entre los miembros de una 

comunidad, al tiempo que marca el adecuado desempeño de las 

tareas que involucren Disciplina, Devoción, Sacrifico y Respeto a 

las normas, cánones, tiempos y autoridades. 

En la medida en que una persona practica la Responsabilidad con los distintos aspectos de su 

vida, empieza a ser percibida por su entorno como una persona confiable, disciplinada y 

respetuosa de los otros y de sus compromisos, alejándola cada vez más de los accidentes, los 

vicios, la delincuencia, la violencia o la venganza. 

Existen una serie de estrategias  que nos pueden ayudar a enseñar el valor de la 

Responsabilidad, como: 

El ejemplo. Un niño que se levante viendo cómo sus padres son responsables en cuanto a su 

crianza y necesidades (afectivas, económicas, alimenticias) así como hacia sus demás roles 

como familiares, será un individuo que crezca teniendo como norma que se debe a sus 

promesas y funciones dentro de una comunidad. Es necesario que los niños puedan ver cómo 

sus padres se preocupan por mantener sus propias necesidades al día, en cuanto a su salud, 

alimentación, educación escolar, vestido, y los servicios del hogar, a fin de que se forme  


