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LE 10.B Tomar y Compartir Nuestras Decisiones Éticas

Propósito de la Actividad
Ahora que han tomado una decisión sobre su pregunta “Deberíamos” su decisión se vuelve mucho más 
poderosa cuando la comparte con otros! En esta actividad, usted decidirá algunas formas de compartir 
su decisión, porque cree que la decisión es importante y que espera lograr.

Resumen de actividad 
Esta actividad tiene dos (2) partes.

 » Primera parte: Revise su decisión sobre su 
pregunta “deberíamos”.

 » Segunda parte: ¡Decida qué y cómo compartir su 
decisión con otros y hágalo!

 »  Esta es una oportunidad para compartir historias y valores familiares. Usted 
también puede explorar una práctica o decisión familiar o cultural que tome 
de la misma manera que las generaciones anteriores de su familia.

 »  Hay muchas formas en las que puede compartir sus decisiones y 
recomendaciones: haciendo un video, usando las redes sociales, haciendo 
un volante, escribir una carta a un concejal de la ciudad, etc. ¡Anime a la 
familia a pensar ampliamente sobre formas de compartir sus decisiones!

 »  Las decisiones y recomendaciones son más poderosas cuando las 
personas tienen un sentido de “agencia colectiva”. Anime a la familia a 
pensar ampliamente en con quien compartir y porque.
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CONECTANDO CON OTRAS ACTIVIDADES

• Participación en el aprendizaje 9.a: 
Conectando de nuevo a nuestras  
preguntas “¿Deberíamos?”

• Participación en el aprendizaje 9.B: Volviendo 
a nuestros modelos para hacer más preguntas

• Participación en el aprendizaje 10.A:  
Tomando decisiones en torno a nuestras 
preguntas “¿Deberíamos?”

APRENDER EN LUGARES MARCOS A 
CONSIDERAR

• Relaciones en sistemas socioecológicos

• Toma de decisiones socioecológicas y 
deliberación ética

Conectando con otras familias

Las decisiones son siempre más poderosas 
cuando puede reunir a otros en su comunidad 
para compartir su decisión. Esto lo puede 
comenzar compartiendo con otros en su familia, 
edificio de apartamentos, comunidad cultural, 
comunidad de fe o escuela, entre muchas otras 
posibilidades. Explorar posibles decisiones y 
compartir sus decisiones con otras familias en 
su comunidad también lo ayudará a comprender 
mejor a quién afectará con sus decisiones 
y cómo puede tomar decisiones que sean 
beneficiosas para la mayoría de los humanos y 
más que humanos en su comunidad.

Ideas y Prácticas Clave
Deliberación y toma de decisiones éticas
¡Tomar decisiones es complicado! Las 
comunidades humanas siempre han tomado 
decisiones socioecológicas. Desde opciones 
sobre qué comer, dónde vivir, cómo moverse, 
si el agua es segura para beber, entre muchos 
otros. Estas elecciones están determinadas 
por nuestros valores y prácticas culturales. 
Las decisiones socioecológicas que tomamos 
son muy importantes porque necesitamos 
asumir la responsabilidad de cómo nuestras 
decisiones impactan los sistemas en los que 
vivimos y el futuro que imaginamos para 
nuestras comunidades y para los demás.

Comunicar información científica
Comunicar información es una habilidad 
que requiere práctica! Cuando se comunica 
sobre información científica, es importante 
comunicar no solo lo que encontró en sus 
investigaciones, sino también su evidencia (de 
su análisis de datos que pueda respaldar lo 
que dice). A veces le estará diciendo a la gente 
algo con lo que podrían estar desacuerdo, o 
algunas veces le está diciendo a la gente algo 
que ya saben y con lo que están de acuerdo. 
Tener evidencia y razones para sus decisiones 
y recomendaciones será importante sin 
importar con quien se comunique. 

Prácticas Científicas Enfatizadas

• Construyendo explicaciones

• Obteniendo, Evaluando y Comunicar 
Información

Ideas Básicas Disciplinarias y  
Fenómenos Importantes

“La participación en las prácticas científicas 
ayuda a los estudiantes a comprender cómo 
se desarrolla el conocimiento científico; esta 
participación directa les da una apreciación del 
amplio rango de enfoques que se utilizan para 
investigar, modelar y explicar el mundo”.  
(Marco NRC 2012, p. 42)
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