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Tomar y Compartir Nuestras Decisiones Éticas 

 
¡Ahora que ha tomado una decisión sobre su pregunta “¿Deberíamos?”, es hora de 
compartir esa decisión con los demás! Esta herramienta lo ayudará a planificar cómo 
desea compartir lo que es importante para usted sobre su pregunta, sus resultados, y su 
decisión. Esta también es una oportunidad para decidir si desea invitar a otros a tomar 
la misma decisión que usted y porque cree que es importante considerarla. Algunos 
posibles grupos de personas con quienes compartir son: 

1. Otro miembros de su propia familia 
2. Vecinos-en su edificio de apartamentos, en su cuadra 
3. Familias de su escuela, su comunidad cultural o su comunidad de fe 
4. Otros miembros de la comunidad-posiblemente incluso las personas que 

entrevistó como parte de su investigación en LE7 
5. En las redes sociales a sus amigos/escuela/grupos comunitarios 

 
También hay muchas formas de compartir lo que ha aprendido y las decisiones que ha 
tomado. Podría hacer arte, un cartel, un video, una animación o una caricatura. Puede 
crear un juego, escribir una canción, escribir una carta, hablar con la gente a través de la 
computadora o el teléfono. Usted podría decidir conversar con personas en cada 
oportunidad que tenga, como la próxima vez que su familia invite a personas a su casa. 
Puede hacer una presentación en la escuela, invitar a los miembros de la comunidad a 
que hablen sobre este tema en su centro comunitario o biblioteca:¡hay tantas opciones! 
Lo importante de compartir su decisión y la evidencia de su decisión es que comparta 
sus ideas con otros sobre porque su decisión es importante y que está tratando de lograr. 
Asegúrese de compartir cómo está cambiando su forma de vida. También es posible que 
desee alentar a otros a tomar una decisión similar a la de su familia o al menos a 
considerar sus decisiones. Es posible que desee invitar a otras personas a 
comprometerse a cambiar su forma de vida. Al decidir estas cosas, considere como 
comunicar el papel del poder en sus decisiones y cómo sus decisiones involucran e 
impactan a otros, humanos y no humanos. 
 
Para esta actividad, tenga su herramienta de LE10.A lista, ya que la usará como base 
para planificar cómo compartirá su pregunta “¿deberíamos?” y la decisión de su familia. 
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Preparándose para compartir 
Aquí hay algunos pasos que puede seguir en su planificación sobre 
qué y cómo compartir y comunicar sus decisiones. 
Paso 1: Decida cuál es la idea o el mensaje importante que desea comunicar. 
¿Por qué esto le importa a usted y porque cree que debería importarle a otras 
personas? Esto debe basarse en los resultados de su investigación, incluyendo 
su evidencia y las deliberaciones y discusiones de su familia sobre su decisión. 

• ¿Cuál fue su pregunta “¿Deberíamos?” y por qué es importante? 
• ¿Cómo se conectan sus preguntas con las prácticas y la historia de su 

familia? 
• ¿Cuál fue su decisión? ¿Por qué? 
• ¿Qué evidencia tiene de que probablemente sea una buena decisión (y 

para quién y por qué)? 
• ¿Cómo consideró las cuestiones de poder e historicidad al deliberar sobre 

su decisión? 
• ¿Que hara ahora? ¿Cuáles son los cambios que está haciendo en la 

forma en la vida de su familia? 
• ¿Cómo impacta e involucra su decisión a otros? 
• ¿Qué nuevas preguntas tiene que le gustaría investigar y por qué? 

 
Paso 2: Decida por qué le está contando esto a otros. ¿Qué espera que otros 
aprendan? ¿Quiere que cambien algo? 
 
Paso 3: ¿Qué formato quiere que tome? Decida cómo quiere compartir esto. 
Puede ser que esto cambie según con quien este hablando, qué mensaje(s) 
desea que escuchen y qué cambios espera que hagan. 
 
Paso 4: ¡Hazlo! ¡Haga algo para apoyar su conversación con los demás! ¡Puede 
hacer un cartel o un video, escribir una canción, hacer una llamada telefónica o 
una videollamada, publicar en las redes sociales! Hay muchas formas en las que 
puede pensar para compartir con otros. No es importante hacerlo perfecto, solo 
es importante compartir con otros y animarlos a hacer preguntas, deliberar y 
hacer cambios. 
 


