
“Ser
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con nosotros
mismos y con

los demás”
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Ser capaces de tomar decisiones de manera consciente,

entendiendo que lo hacemos tiene consecuencias que

pueden afectar a otros.

 

 

 

 

 

 

La responsabilidad de nuestros actos y decisiones no

significa sólo responder ante uno mismo, sino también

responder ante los demás, porque somos capaces de

decidir lo que hacemos.

¿Qué significa ser responsable
de nuestras acciones?



Me protejo de situaciones que puedan

perjudicar mi salud.

Evito exponerme a situaciones que

perjudican mi integridad como persona.

Evito exponer mi intimidad en las redes

sociales.

Pido ayuda cuando lo necesito

¿Cómo puedo ser responsable
conmigo mismo? 



Considero mis fortalezas y limitaciones al

actuar.

Cumplo con normas sociales que

contribuyen al cuidado de mi persona.

Exijo que se respeten mis derechos.

Expreso mis sentimientos y emociones sin

dañar a los demás.

¿Cómo puedo ser responsable
conmigo mismo? 



Tenemos que entender el “porqué”

de nuestras acciones, y ser

empáticos para no olvidar que lo

que hacemos impacta en los demás.

Aceptar la responsabilidad 
de nuestras acciones

 



¿Cómo nos hacemos responsables
de nuestras acciones? 

Cumple los
compromisos

que has
adquirido y

vela porque lo
demás

cumplan los
suyos.

Piensa antes hacer algo: 
cómo puede afectar lo que
hago en los que me rodean.

Da tú opinión 
y di lo que sientes 

sin hacer daño 
a otros.

Cumple 
las tareas que

puedes realizar
en tu casa, en tu

curso, en tu
trabajo.

Realiza acciones
que favorecen la
inclusión social.

Cumple 
con tú 

palabra y
promesas.

 

No culpes al
resto de tus
acciones.



Todo lo que hacemos impacta en el otro.

Pensar antes de actuar 

Intentar no juzgar a los 

No hacer tuyas las críticas de 

Confiar en tus fortalezas para tomar
buenas decisiones

       y reaccionar.

      demás.

       otros.

¿Cómo nos hacemos responsables
de nuestras acciones? 

“Cuidar de ti es ser responsable contigo
mismo y ser responsable de tus acciones,
teniendo en cuenta que todo aquello que
decidas y hagas puede incidir en él otro.”


