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Ejercicio 22: Educación para la Responsabilidad. 
 

Sustento teórico: 1 Una persona responsable cumple con el deber  
que se le asigna, permanece fiel al objetivo. Las responsabilidades se llevan a cabo 
con integridad y con sentido del propio. 

 
En la vida, la responsabilidad personal proviene de muchas fuentes previsibles 

e imprevisibles, e implica asociarse y participar, comprometerse y cooperar. La 
responsabilidad social y global requiere de todo lo antes mencionado, así como de la 
justicia, la humanidad y el respeto por los derechos de todos los seres humanos.  

 
Una persona responsable persevera, no con terquedad, sino con la motivación 

de cumplir con el deber que se le asigna, permanece fiel al objetivo. Cuando hay la 
conciencia de ser un instrumento, o un facilitador, la persona permanece neutral y 
flexible en su papel. Permanece desapegada, pero con un claro entendimiento de lo 
que se necesita hacer. Cuando se interpreta un papel con precisión y efectividad uno 
se siente satisfecho y alegre por haber realizado una contribución significativa. 

 
La responsabilidad a menudo requiere de la humildad para ayudar a superar 

los obstáculos creados por el ego. Por ejemplo, el que actúa con responsabilidad no 
se apodera ni controla los resultados. El que actúa con responsabilidad también tiene 
la madurez de saber cuándo debe delegarse una responsabilidad a otro.  

 
La responsabilidad significa administrar con eficacia el tiempo y los recursos 

para obtener el máximo beneficio, amoldándose a la vez a los cambios necesarios. 
Las decisiones en la conciencia de ser responsable por el bienestar social o global 
animan a realizar acciones de manera altruista. 
 
 
 
CASO 22; Educación para la Responsabilidad. 
 
Imagina que eres muy talentoso(a) para la guitarra, pero tus padres no tienen dinero 
para pagarte las clases de guitarra...  
 
¿Crees que tus padres son los responsables de encontrar la manera de pagar y 
fomentar tu talento? Si no crees que ellos sean los responsables... ¿Quién crees que 
lo sea? 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

                                                           
1 Valores para vivir, extraído de http://www.livingvalues.net/espanol/valores/responsabilidad.htm, el 06 de 
febrero de 2006. 
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Tú eres el padre o la madre de un muchacho al que descubrieron consultando un 
acordeón en el examen. ¿Te consideras responsable de esa situación? Si no lo 
crees así... ¿Quién crees que es el responsable? 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 
En tu escuela no se permite que los alumnos se tomen los puentes entre días 
festivos. Sin embargo algunos de tus amigos y tú se ponen de acuerdo y no se 
presentan a clases esos días.  
 
¿Te consideras responsable de no asistir a clases? Si no lo crees así... ¿Quién crees 
que sea el responsable? 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 
En 1939 se inventó el DDT como insecticida para matar a los insectos que 
provocaban la malaria, fue muy utilizado en el campo, en las casas, etc. Después se 
descubrió que era muy dañino para el medio ambiente. 
 
¿Consideras que es un acto de irresponsabilidad que lo sigan utilizando?    Si, No 
¿Por qué? 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 


