
Cómo hacer que dure: la 
responsabilidad del 
placer
Mtra. Paulina Millán Álvarez. 



¿Qué piensas cuando
escuchas la palabra 
“responsabilidad”?



Obligación

Lo que podemos hacer.Responsabilidad

Lo que debemos hacer.



Responsabilidad
Es nuestra capacidad de responder y de 
elegir. La responsabilidad nos recuerda
que estamos a cargo y podemos tomar

decisiones bien pensadas.



Todo aquello sobre lo cual tenemos control es
nuestra responsabilidad. Ser responsables

significa decidir. 
No todas nuestras decisiones requieren de 

mucho esfuerzo. Muchos actos de 
responsabilidad requieren, simplemente, decidir

no hacer algo. 



La responsabilidad no te
dice qué decisiones debes

tomar. Solamente te
plantea que necesitas

tomar decisiones.





Más cosas sobre las que tienes control               Más responsabilidades Más decisiones

Menos cosas sobre las que tienes control               Menos responsabilidades Menos decisiones

HACER:

NO HACER: 



Nuestra capacidad de respuesta también se refiere a nuestra
capacidad de ser conscientes de nosotros mismos, de 

nuestros pensamientos y nuestras emociones. 

Es útil identificar y reconocer qué
emociones y reacciones surgen cuando

estamos ante una situación estresante y 
que podemos hacer para autorregularlas.



AUTORREGULACIÓN

Ejercicios de respiración
Identifico mis “disparadores”
TENGO 🡪 PUEDO 
(opciones)

¿Cómo cambio lo que siento y lo 
que hago?

¿Cómo me siento ante el 
estrés?





Todas nuestras decisiones tienen
consecuencias positivas o negativas y, 

aunque no siempre veamos el resultado
de nuestras acciones, es necesario ser

conscientes de su existencia. 



Nuestras palabras tienen la posibilidad de “sumar” o “restar”.

La responsabilidad digital nos invita a tratar a las 
personas con respeto (aunque no siempre estemos de 

acuerdo con sus opiniones o posturas) y a no 
desestimar el poder de lo que compartirnos, 

comentamos y damos “me gusta”.



• Las elecciones son responsabilidad de quien las hace, y sobre eso no
tenemos poder ni responsabilidad.

• Cuando perfeccionamos nuestra habilidad para responder y nuestra
capacidad de aceptar y manejar las consecuencias que tienen nuestras
decisiones, comenzamos a beneficiarnos de nuestras elecciones, y
nuestra vida y nuestras relaciones mejoran considerablemente.

Para reflexionar:




