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LA RESPONSABILIDAD EN LA FAMILIA 

Hay un principio fundamental de responsabilidad que dice así: “Toda necesidad básica de 

los integrantes de la familia, debe ser suplida con responsabilidad.” En la familia todos 

tenemos responsabilidades, tanto como padres, como cónyuges y como hijos. 

 

El ser humano ser responsable 

Diana y Mónica, son excelentes estudiantes, cumplidoras de sus deberes y obligaciones. 

Como personas, son ejemplares. Tiene una idea del mundo y de la vida muy realista. 

Infortunadamente, estas características les han traído grandes inconvenientes con algunos 

de sus compañeros de curso debido a que las marginan de algunas actividades grupales: las 

juzgan, las desprecian, pues según ellos son “nerdas”. 

Cuando el colegio organizó la semana tecnológica, las estudiantes tenían el compromiso de 

entregar un trabajo escrito para sustentar el proyecto que se presentaría a la comunidad 

educativa. La mayoría de los estudiantes presentaron trabajos muy bien elaborados, pero 

muchos de esos trabajos no fueron hechos por ellos mismo. 

Diana y Mónica elaboraron el trabajo para entender el porqué de cada parte del proyecto, 

por eso, cuan se realizaron las sustentaciones de los trabajos, sus compañeros nos supieron 

explicarlos. La exposición de Diana y Mónica fue clara y precisa, tenían completo dominio 

del tema. La nota de Diana y Mónica fue excelente, pero ocasionó agresiones para ellas, por 

parte de algunos de sus compañeros. 

Como las agresiones fueron en aumento durante los siguientes días, otros compañeros 

sintieron que ya se estaba pasando de la raya y hablaron con el director del curso para que 

pusiera fin a esta situación. 

El profesor hizo una reflexión sobre el valor del respeto y la importancia de la 

responsabilidad en la vida de las personas. 

Teniendo en cuenta el texto anterior, desarrolla las siguientes preguntas: 

1. ¿Tú, actúas con responsabilidad frente a las normas? ¿Cómo? 

2. ¿Qué actitud asumirías frente a tus compañeros en caso de sentirte marginado? 

¿Por qué?  

3. ¿Eres responsable de tus actos? Justifica tu respuesta. 

4. ¿Actúas de acuerdo a las normas del manual de convivencia de tu institución? ¿por 

qué? 



5. ¿Eres responsable dentro de tu entorno familiar? Explica tu respuesta. 

 


