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Mis decisiones para 
un bienestar colectivo7.4

“El precio de la grandeza 
es la responsabilidad”.

Winston S. Churchill.

Elegir no sólo tiene consecuencias negativas o positivas para ti, sino 

que también tiene repercusiones en los demás, éstas no siempre son 

directamente proporcionales a las consecuencias que tú tengas. Tus 

decisiones pueden tener un resultado positivo en ti, pero tus decisiones 

provocaron efectos negativos en los demás y viceversa, por eso es im-

ser consciente y responsable.

El reto es establecer prioridades sobre sus metas, considerando su es-

cala de valores y las posibles consecuencias de las decisiones que to-

man sobre su bienestar individual y colectivo.

Actividad 1
a. En equipo, lean la siguiente situación.

Diego trabaja para una empresa minera que explota yacimientos de plata en el país. Él está 
a cargo de un proyecto que, de realizarse, lo convertiría en el gerente de la empresa. Sin 
embargo, el proyecto radica en explotar tierras que son consideradas sagradas para un pueblo.

b. Comenten la situación y contesten las preguntas en su cuaderno.
 • Si ustedes fueran Diego, ¿qué decidirían?
 • ¿Consideran que es válido lograr nuestros objetivos personales sin tomar en cuenta a 

los demás? ¿Por qué?
 • ¿Cómo podría Diego favorecer al pueblo, la empresa y su proyecto personal?

Actividad 2
a. Expongan sus respuestas ante el grupo y expliquen por qué su equipo lo considera de esa 

manera.
b. En caso de que haya respuestas distintas, debatan brevemente sobre ellas. Tomen en cuenta 

que las decisiones para lograr el bienestar personal deben considerar no perjudicar a los demás.
c. Concluyan sobre cuál es la importancia de procurar el bien personal y colectivo para considerar 

que se tomó una decisión consciente y responsable.

http://sems.gob.mx/construyet
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Para tu vida diaria

que un personaje debe tomar una 
-

lo, pero no a los demás. Pueden 
tomar fragmentos de alguna 
obra, inventar una pequeña his-

que hayan vivido. De ser posible, 
videofílmenla con su celular y 
preséntenla en su escuela.

 ¿Quieres saber más?

Para conocer más sobre el efec-
to de nuestras decisiones en el 
bienestar de los demás, lee el 
cuento Bola de Sebo (Editores 
Unidos Mexicanos, 2012), de 
Guy de Maupassant, en el cual 
se narra la historia de una mu-
jer que debe tomar una decisión 
que le permita a sus compañeros 
de viaje llegar a su destino. 
Puedes leer la sinopsis de este 
libro en https://www.elespecta- 
dor.com/not ic ias/cu ltura/
resena-del-libro-bola-de-se-
bo-de-guy-de-maupassant-arti-
culo-667853

Concepto clave

Bienestar colectivo:
Estado que favorece las 
condiciones y la calidad
de vida de un grupo o co- 
munidad.

Escribe en un minuto

qué te llevas de la lección

Nuestras decisiones y actos tienen consecuencias en nuestras vi-

das y en las de los demás. Cuando estas decisiones son tomadas 

en cuenta con base en el respeto de los demás y la búsqueda del 

bienestar colectivo
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