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CUADERNILLO DE TRABAJO. 



Presentación: 

Las lectura y ejercicios están planeados para cubrir lo más esencial de la 

asignatura. 

Todos los trabajos realizados por los alumnos(as), deberán ser entregados en 

el tiempo establecido por el docente. 

Los trabajos deberán corresponder a lo solicitado. 

Si son trabajos copiados entre alumnos NO CONTARA a ninguno de los 

alumnos. 

Propósito de la asignatura: 

Que el alumno desarrolle una conciencia solidaria con los que menos tienen 

y asuma una actitud de responsabilidad y compromiso de respeto hacia los 

diferentes puntos de vista, a la pluriculturalidad y diversidad ecológica. 

La ética, (también llamada filosofía moral) es la rama de la filosofía que estudia 

la conducta humana, lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo, la moral, 

el buen vivir, la virtud, la felicidad y el deber. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I.-UNIDAD. 

Relaciones interpersonales y sexualidad. 

 

Relaciones interpersonales y sexualidad. 

1.- Realiza las lecturas y escribe las respuestas a las diferentes actividades. 

BORDANDO LA VIDA 

 

Mónica Velasco 

- “… Mmm son las once y mi papá no ha llegado, como de costumbre”- dijo 

Enrique en voz alta al pasar por el cuarto de su mamá y verla sola con su labor. 

El papá de Enrique, Rafael, era bien conocido por tomar mucho y visitar a 

Angélica, una mesera que vivía a unas cuadras de su trabajo. 

Enrique no podía entender por qué su mamá, a sabiendas de los rumores, 

seguía teniendo las mismas atenciones con su padre, las cuales iban desde 

preparar una comida a su gusto y lavar con esmero el uniforme de trabajo, 

hasta hacerla de anfitriona en las reuniones que éste hacía con sus amigos 

del trabajo. 

La mamá de Enrique escuchó su comentario. Él se dio cuenta y pensó que le 

diría algo, pero su mamá solo dijo -“Vete a descansar, mañana tienes examen. 

¿Ya cenaste algo? No te quedes con el estómago vacío”-.  Su voz no sonaba 

alterada, y ni siquiera levantó la vista de la costura que estaba haciendo. 

“Me comí unas quesadillas en casa de Vero”– respondió Enrique 

desconcertado. Quería decirle a su mamá lo que pensaba, pero no encontraba 

el momento. Si ella hubiera reaccionado de otra forma a su comentario, quizá 

hubiera podido decirle todo lo que traía por dentro y que cada vez le costaba 

más trabajo contener.   Sin más, Enrique se fue a su cuarto, separado de la 

habitación de sus padres por un pequeño patio interior donde su mamá tenía 

un par de macetas con geranios que cuidaba con gran esmero. Se preguntaba 

cómo le hacía su mamá para no perder la calma. 

Al día siguiente, cuando Enrique se levantó, encontró a su papá durmiendo en 

el sillón de la sala, vestido con la ropa del trabajo y exhalando un fuerte olor 

a alcohol. Su mamá estaba preparando el desayuno para los dos en la cocina. 

“Ándale, hijo, siéntate a desayunar, que no se te haga tarde. Preparé un par 

de huevos con salsita de chile y unos frijolitos. Apenas así para que te vaya 

bien en la escuela”. 



“Y para quitarle la cruda a mi papá…”- pensó Enrique para sí. 

Antes de salir hacia la escuela, su mamá le dijo: “No se te olvide traerme los 

hilos que te había encargado, los necesito… escoge unas cinco madejas de 

color verde… pero que sean de diferentes tonos. Ya es lo único que me falta 

para terminar este bordado y poderlo entregar”. 

Antonia, esposa de Rafael y mamá de Enrique, era conocida por sus clientas 

como doña Toña. Oriunda de Oaxaca, era una excelente bordadora que vendía 

sus creaciones en el mercado local. Toña disfrutaba mucho bordar las flores 

que ella misma diseñaba con mucho ingenio en manteles, servilletas, carpetas 

y blusas. En sus bordados ella se explayaba en colores y formas. La calidad 

de su trabajo y la tranquilidad que siempre mostraba, le había ganado la 

simpatía de sus clientes. Incluso algunos de ellos le habían querido hacer 

pedidos grandes para restaurantes, pero ella no los aceptaba porque sentía 

que trabajos así de grandes le requerían de todo su tiempo y no quería, ni 

podía, desatender a su familia. 

Rafael trabajaba como cargador en una fábrica. Se caracterizaba entre sus 

compañeros por su buen humor y disposición al trabajo, mantenía muy 

buenas relaciones con sus superiores y gustaba de cortejar a las secretarias, 

a las que consideraba altamente atractivas.  En general procuraba ser discreto 

en cuestiones de sus relaciones extramaritales. Sin embargo se llenaba de 

orgullo si cualquier persona, exceptuando a las que pertenecían a su familia, 

se enteraba de sus aventura 

Enrique supo de la relación amorosa de su padre y Angélica gracias a su mejor 

amigo, que resultó ser vecino de la nueva aventura de su padre. Cuando 

Enrique se enteró le hirvió la sangre. Muy molesto y decidido corrió a contarle 

todo a su mamá. 

Habría esperado que su mamá reaccionara como él. Sin embargo, cuando 

terminó su relato, su mamá le dijo de manera serena pero firme: “Enrique, no 

tienes por qué alterarte ni guardarle rencor a tu papá. Este problema es entre 

él y yo. Qué bueno que me lo hayas dicho, yo sé que tu intención es buena y 

la agradezco, pero este no es tu asunto. Yo lo voy a solucionar con él, así que 

deja este asunto en paz. Vete a hacer tus cosas.” 

Cuando llegó su papá a la casa, doña Antonia lo recibió con buena cara, le 

sirvió la cena y comenzaron a hablar acerca de la relación del papá con 

Angélica. Durante toda la noche Enrique sólo escuchó murmullos. 

Al día siguiente encontró a su mamá preparando el desayuno como siempre 

y a su papá alistándose para ir al trabajo. Todo estaba en aparente calma. La 

serenidad con que su madre despidió a su papá destanteó de nuevo a Enrique 

y le hizo preguntarse una vez más: “¿Por qué mi mamá sigue aquí, por qué lo 



sigue atendiendo? ¿Por qué no lo deja y ya?”. Sin embargo no se atrevió a 

hacerle directamente estas preguntas a Toña. 

Unas semanas después la situación seguía igual en la casa.  Enrique ya no 

podía aguantarse más. Aunque su mamá dijera que no era su asunto, él no 

estaba tan seguro. Así que, armándose de valor se dirigió al mercado.  Cuando 

salía de la escuela encontró a Antonia bordando con la serenidad de siempre. 

Se acercó a ella y así, sin más, le dijo: - “¡Mamá! ¡No te entiendo, la verdad! 

Trabajas todo el día, yo le echo todas las ganas a la escuela y en cambio mi 

papá de plano se las gasta…  está a todo dar: se va con esta señora, toma con 

quien se le pega la gana, y luego sí, se viene aquí a la casa para que tú lo 

atiendas, le prepares algo para la cruda…. yo que tú no le preparaba nada, si 

tiene cruda, ¡pues que se aguante! Lo mínimo sería que se la curara solo o 

que se vaya con su amante y se las vea con ella, a ver si lo aguanta como tú. 

La verdad tú también te pasas…  Y luego te veo aquí, sentada tan tranquila, 

bordando como siempre. No entiendo. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué sigues 

con mi papá?”. 

Enrique tenía una mezcla de sentimientos. Por un lado, le daba mucho coraje 

la actitud de su mamá.  Pero por otra parte le causaba fuerte admiración y 

respeto que, ante la situación tan adversa, ella no se quebrara.  Por su papá 

no podía decir exactamente lo que sentía. Era algo así como coraje, 

impotencia, cierta lástima… no estaba seguro, pero admiración y respeto, 

ciertamente no. El punto era simplemente que la forma de vida que llevaba su 

mamá, para él, no tenía ningún sentido. 

Mientras estaba hablando, Enrique recordó algunas ocasiones en las que él 

mismo “había aguantado” una situación. Su amiga Vero se las gastaba con él 

como quería. Si necesitaba su ayuda o compañía, luego luego lo buscaba. 

Pero si andaba ligando con alguien, o andaba bien con sus amigas, ni caso le 

hacía, aunque él la necesitara… y, sin embargo, no dejaba de ser su amigo, y 

cada vez que Vero le llamaba, él respondía incondicionalmente. Vero era así, 

y a pesar de que a veces esto le dolía no se decidía a romper su relación con 

ella. Sus cuates le decían que Vero le veía la cara… sin embargo, él le seguía 

siendo leal, no se enojaba con ella ni buscaba la forma de desquitarse. ¿Tenía 

sentido? También pasaba con sus compañeros. A veces se les pasaba la 

mano con las bromas, sabían ser pesados   y él no siempre estaba de acuerdo 

con la manera en que hacían las cosas.  Sin embargo, no quería romper con 

ellos.  Y cuando salían juntos, él tan tranquilo. “¿Tenía sentido?  ¿No era de 

alguna manera algo similar a lo que hacía su mamá?” se preguntaba a sí 

mismo. Antonia escuchó a Enrique en silencio. Le sorprendió la manera en 

que la estaba confrontando. No lo había hecho antes, y lo miró con cierto 

respeto y mucha   ternura. Sonrió como dándose cuenta de algo que sabía 

desde su corazón, pero que nunca había tenido que explicarlo con palabras. 



 

“Mira Enrique –dijo Antonia- a mí lo que me gusta es bordar. Cada vez que 

empiezo una labor, me siento libre. Libre para elegir qué bordar y cómo 

hacerlo, qué colores poner, cómo mezclarlos, cómo manejarme en ese 

espacio que tengo entre mis manos, y sobre el que solo yo decido. Y este 

sentimiento me llena de felicidad, me hace sentir plena. Cuando bordo me 

siento fuerte, y esto hace que todo lo demás sea soportable; en la vida se 

presentan circunstancias difíciles que a veces no podemos cambiar. A veces 

nos encontramos viviendo cosas que no queremos vivir, y algunas veces 

estas cosas son muy desagradables. Y entonces tenemos que “agarrarnos” 

de aquellas cosas que nos gustan, que nos hacen fuertes, que nos hacen 

felices y que le dan sentido a nuestra vida. Creo que así es cómo le hago con 

lo de tu papá. Puedo lidiar con esa situación, porque en mi bordado tengo mi 

espacio para ser yo misma, para gozar, para imaginar, para decidir, para estar 

en paz. “Enrique no sabía qué decir, nunca se había planteado las cosas de 

esta manera, y no hubiera imaginado nunca que el trabajo de su mamá 

significara tanto para ella. No había pensado qué representaba “el espacio” 

de su mamá. ¿Podría servirle a él esta manera de entender la vida? 

Conforme pasaba el tiempo y se daba la oportunidad de pensar en lo que 

sentía, Enrique se dio cuenta de que la manera de pensar de su mamá era una 

gran lección. Sin embargo, ella se había olvidado de un gran detalle, así que 

fue a buscarla de nuevo al mercado, se sentó junto a ella, y mientras Antonia 

bordaba, le dijo: - “¿Sabes una cosa mamá?”– Antonia levantó la cabeza del 

bordado y fijó su mirada en el rostro de Enrique. - “Que te “agarres” de las 

cosas que te gustan y que le dan sentido a tu vida no sirve solo para 

sobrellevar las situaciones difíciles, sino que también, y quizá sea más 

importante, te puede ayudar a cambiarlas. La libertad de poder elegir un color 

o una forma que bordar, la felicidad, la fuerza, la plenitud que encuentras en 

la labor, no debería quedarse solo ahí, deberían ser llevados a la vida misma”. 

A Antonia se le llenaron los ojos de lágrimas. El otro día le había dicho a 

Enrique “No es tu asunto”, pero en realidad creía que lo que vivían en casa 

era asunto de todos. Enrique le había dado también una gran lección y valía 

la pena tomarla en cuenta. En otros espacios de su vida también podía decidir: 

podía dejar que Rafael siguiera su camino, y ella podía seguir con el suyo; 

podía hacer de la labor una fuente de libertad económica; podía darle sentido 

a la vida “agarrándose” no solo del bordado, sino a la posibilidad y a la 

esperanza de construir, desde sus propias decisiones, una nueva situación 

de vida. 

 

 



Guía para facilitar el diálogo y la reflexión a partir del texto “Bordando la vida”. 

 

“Bordando la vida” nos presenta una situación que podemos encontrar en la 

vida cotidiana, y muestra cómo las relaciones interpersonales se dan siempre 

en un contexto que puede ser más o menos constructivo, más o menos 

agradable, más o menos enriquecedor para el desarrollo de las personas.  Las 

relaciones interpersonales representan un reto porque implican la toma de 

decisiones ante una gran variedad de formas de pensar y de actuar. Al mismo 

tiempo implican marcar y aceptar límites en el nivel de cercanía afectiva y en 

el grado de participación en las decisiones de los otros. Y también implican la 

integración de formas de relación establecidas socialmente. Algunas 

preguntas que surgen para la reflexión en el ámbito de las relaciones 

interpersonales son: ¿La forma en que vivo en relación con otros es la que 

quiero?, ¿está bien así?, ¿podría ser de otra manera?  ¿Es correcta mi manera 

de proceder en relación a los demás? ¿Es correcta la manera de proceder de 

los unos con los otros? 

A continuación, se presentan algunas líneas de reflexión relacionadas con 

este ámbito de la acción humana. 

No solamente escribas “sí”, “no”, “tal vez”. 

Argumenta y fundamenta tus respuestas. 

I.- Entender la forma de actuar de otros. 

II.- Decir lo que sabemos, pensamos y sentimos. 

1 ¿Hay acciones ante las que solo debe 

haber una forma de reaccionar? 

 

 

 

2 Si reaccionamos de manera diferente, 

¿quiere decir que creemos en algo 

diferente? ¿Qué sentimos de manera 

diferente? ¿Qué pensamos de maneras 

diferentes? ¿Qué somos diferentes? 

 

3 ¿Habría mejores y peores maneras de 

reaccionar ante una situación con la que no 

estamos de acuerdo?,  ¿cómo podríamos 

saberlo?, ¿qué tendríamos que tomar en 

cuenta? 

 



 

I.- Entender la forma de actuar de otros. Enrique no puede entender la manera 

en que actúa su mamá. 

II.- Decir lo que sabemos, pensamos y sentimos. 

Enrique le dice a su mamá lo que le comentaron respecto de su papá, animado 

por un sentimiento de coraje. Su mamá no reacciona como él espera, y le dice 

que no tiene porqué sentir lo que siente. 

 

4 ¿En que tipo de situaciones sería 

importante “mantener la calma” y en cuales 

no? 

 

 

 

5 ¿Es lo mismo entender que aceptar?  

 

 

6 ¿Puedes entender a una persona que actúa 

de una manera que consideras errónea o 

inaceptable? 

 

7 Si entiendes la manera de actuar de una 

persona, ¿tienes que estar de acuerdo con 

ella? 

 

 

 

8 ¿Puedes decir que entiendes algo aunque 

no te parezca lógico? 

 

 

 

9 Entender la forma de actuar de una 

persona, ¿te lleva a ser solidario con ella?, 

¿genera en ti algún tipo de compromiso? 

 

10 Darte cuenta de una situación que 

consideras incorrecta en las relaciones 

interpersonales, ¿te da derecho a opinar o 

a intervenir?, ¿en qué casos sí y en qué 

casos no?, ¿podrías establecer algunos 

criterios que te permitan saber qué hacer? 

 



1 ¿Consideras correcto que Enrique le haya 

contado a su mamá lo que le dijeron 

respecto a su papá? ¿Qué razones tendrías 

para sostener tu punto de vista? 

 

2 ¿Consideras que la reacción de Antonia 

hacia Enrique fue la correcta? 

 

3 ¿Decir lo que pensamos y/o sentimos hace 

alguna diferencia en relación a los hechos? 

¿Qué razones tendríamos para decirlo? 

¿Habría entre esas razones algunas válidas 

y otras no? 

 

4 ¿Habrá situaciones en las que la forma en 

que nos sentimos y/o pensamos no sea 

relevante? 

 

5 Si Enrique  se siente mal ante una situación 

que viven sus padres, ¿tendrían ellos la 

obligación de escucharlo?, ¿de tomarlo en 

cuenta?, ¿de revisar lo que están 

haciendo? 

 

6 ¿Puede una persona decirte qué es lo que 

debes sentir? 

 

7 Callar ante una situación que me parece 

incorrecta, ¿me hace cómplice de ella? 

 

8 ¿Es correcto decir a los adultos lo que 

pensamos y/o sentimos respecto a una 

situación de la que únicamente ellos son 

responsables? 

 

9 ¿Es correcto que los hijos digan a  los 

padres que no están de acuerdo con su 

forma de proceder?, ¿respecto a cualquier 

cosa de su vida?, ¿de cualquier manera?, 

¿con cualquier propósito? 

 

10 ¿Sería correcto pensar que está mal lo que 

otra persona hace sin conocer sus 

motivos? 

 

11 Si nos parece que no tiene sentido lo que 

una persona hace, ¿tenemos derecho a 

 



cuestionarlo?, ¿en qué casos sí y en qué 

casos no?, ¿qué tendríamos que tomar en 

cuenta? 

 

Sugerencias de lectura: 

El hombre en busca de sentido. Barcelona, Herder. 

El arte de amar, Buenos Aires, Paidós. 

Ética y libertad. México, FCE. 

La filosofía en el aula. Madrid, Ediciones de la 

Torre. 

Investigación ética: manual del profesor para 

acompañar a 

Lisa, Madrid, Ediciones de la Torre. 

Brotes de ternura. Barcelona, Herder. 

Meditación de nuestro tiempo: las 

conferencias de Buenos 

Aires, 1916 y 1928. Primera conferencia 1928, México, FCE. 

 

 

2.-Realiza las lecturas y escribe las respuestas a las diferentes actividades. 

Los enredos de Miriam y Luis 

 

Mario Edmundo Chávez Tortolero 

 

Luis no se siente a gusto con su cuerpo. A sus casi dieciséis años está más 

pesado de lo que quisiera. A veces hace ejercicio, pero le cuesta mucho 

trabajo. Suele evitar todas las actividades que involucran movimientos 

bruscos. En cambio, la música le gusta bastante, quizá más que la comida, 

aunque casi nunca se atreve a bailar. 

Fuera de la cancha y de la pista, Luis es bastante respetado. Muchos lo 

conocen como “El netas” porque siempre dice la verdad. Y todos saben que 

“El netas” no está dispuesto a seguir una dieta balanceada, ni a hacer más 



ejercicio del que está obligado en Educación Física. “Juzgar a una persona 

por su apariencia física es un error” -piensa él, pero a la vez quisiera tener 

otro cuerpo, uno de modelo, para conquistar a todas las chicas. 

Un lunes por la mañana encontró a Miriam en la entrada de la escuela y se 

puso a platicar con ella. Miriam había llegado un poco más temprano que de 

costumbre porque quería platicar con Rosa sobre la fiesta del sábado pasado, 

pues no la habían dejado ir, y durante el fin de semana había estado 

imaginando a sus amigos platicando, bailando y divirtiéndose sin ella. 

Además, estaba segura de que Arturo se había besado con Paty. No sabía por 

qué le molestaba, pero le molestaba. No había pasado un mes desde que ella 

misma le dijera que no quería comprometerse con nadie. 

-No creo en la monogamia- le dijo aquella vez. 

–Te entiendo -contestó Arturo–. Tengo una amiga que aceptó andar con un 

tipo y con nadie más. ¡Y ahora no se lo puede quitar de encima! 

–No es eso,- replicó Miriam- es que yo creo en la libertad. ¡Que cada quien 

bese a quien se le antoje! 

De esas y otras cosas se acordaba Miriam, como si estuviera arrepentida. 

Mientras tanto, Luis le platicaba algo de música –Entonces tú tampoco fuiste 

a la fiesta- le dijo Miriam de repente. 

-Ya te dije que no, -contestó Luis- ni creo que Arturo haya ido. Pero si se besó 

con Paty, no te preocupes, Rosa debe saberlo. 

“¿Cómo le haré para preguntarle a Rosa sin que parezca que me interesa?” 

pensó Miriam.  

Sin embargo, ese lunes Rosa llegó tarde a la escuela. Ya habían cerrado la 

puerta del salón, así es que tocó, abrió la puerta y pidió permiso para entrar. 

La maestra le indicó que fuera a sentarse justo al lado de Miriam, quien la miró 

con mala cara. 

-El día de hoy –dijo la maestra de Ética- toca exposición y debate sobre el 

amor y el placer. Se trata de saber si el amor tiene que ser placentero o 

también puede ser doloroso. Paty y Arturo, por favor, pasen a exponer. 

Los dos pasaron al frente. Arturo inició la exposición: –En la actualidad, el 

amor y el placer no están tan ligados como antes. La libertad sexual se ha 

difundido bastante: en las calles, en las escuelas y en las familias. El día de 

hoy las personas pueden elegir una pareja y tener relaciones sexuales, sin 

preocuparse por la reproducción y las enfermedades de transmisión sexual. 

En nuestra sociedad siempre está latente la posibilidad de obtener placer 

sexual seguro y sin compromiso-. 



-¿A solas también es placer sexual?- pregunto Luis en voz baja. 

Después de una breve pausa, Paty continuó: –Actualmente existen muchos 

métodos anticonceptivos que antes no había. Antes no era como ahora, que 

se consiguen casi en cualquier lugar. Todo el mundo sabe de ellos, y muchos 

los utilizan para evitar enfermedades y embarazos no deseados. Pero es 

importante saber que ningún método anticonceptivo es cien por ciento 

seguro, y que en ocasiones son utilizados incorrectamente, por lo que no 

siempre cumplen con su función-. 

-¿Y eso qué tiene que ver con el amor?- preguntó Luis. 

–Los griegos tenían varias palabras para referirse al amor- continuó Arturo de 

manera enfática- porque no es lo mismo el amor que le tienes a tu familia que 

el que le tienes a tu novia, ¿verdad? No es lo mismo el amor erótico que el 

afrodisiaco. El afrodisiaco está muy ligado a los placeres del cuerpo, y yo creo 

que este amor es el mejor de todos. ¡Cada quien es libre de besar a quien se 

le antoje! 

Rosa levantó la mano y dijo: –Mi abuelo dice que en la antigüedad las 

personas eran muy promiscuas, o sea, que tenían sexo libre y con varias 

parejas: hombres con mujeres, hombres con hombres y mujeres con mujeres. 

¡La homosexualidad era bien vista! -. 

La maestra dijo: –Perdón que te interrumpa, Rosa. No es que esté mal lo que 

acabas de decir, pero es importante que pregunte esto antes de continuar. Si 

recuerdo bien, Arturo dijo “cada quien es libre de besar a quien se le antoje”. 

¿Eso quiere decir que eres libre de besar a cualquier persona aunque la otra 

persona no quiera? -. 

-No.- dijo Arturo y volteó a ver hacia el piso –Digo, solo si la otra persona 

también quiere-. Miriam se levantó de su banca y dijo en voz alta: -¿Y cómo 

sabes que la otra persona también te quiere?, ¿qué tal que solamente te está 

usando?-. 

Todos se quedaron atónitos. Miriam era muy tranquila y casi nunca hablaba 

en el salón de clases. Después de unos momentos de silencio, Pedro levantó 

la mano y dijo: -Estábamos hablando del amor y del placer. Yo creo que es 

muy importante distinguirlos. Si todo amor fuese placentero, entonces no 

amaríamos a nuestros padres, ni existiría el amor a la patria, por ejemplo. El 

amor es algo que puedes sentir por los demás, por ti mismo, por tu país. El 

placer es una de las cosas que puedes obtener de las personas y las cosas 

que amas. Pero el amor también puede doler, como cuando extrañas. Y así 

como hay varios tipos de amor, también debe de haber varios tipos de placer- 

-¿Cómo que varios tipos de placer?- pregunto Rosa 



-No sé, dijo Pedro- supongo. Pero Arturo y Paty deben de saber 

-Yo tampoco sé de que hablas- dijo Arturo. 

-Y tú Paty, ¿Qué opinas? - dijo la maestra. 

-Yo creo que al menos hay dos tipos de placer: el que sientes en el cuerpo, 

como cuando comes algo rico o te acarician. Y el que se siente en el alma, 

como cuando alguien te dice algo bonito y te gusta lo que piensas. 

-No inventes, el alma no existe- dijo Arturo. 

-Estrictamente hablando, -dijo Pedro –si el alma existiera, no sentiría nada, 

porque no se trata de algo físico que pueda ver o tocar como los ojos o las 

manos. 

Luis volteó directamente hacia donde estaba Pedro. –Bueno,- le dijo -estarás 

de acuerdo en que escuchar música es muy placentero-. 

-Si- dijo Pedro. 

-Pero cuando una canción te gusta, no sientes el placer en tus orejas, ¿o sí? 

¿Acaso alguien te las acaricia? 

-Obviamente no, “Netas”, pero eso no implica que el alma exista- replicó 

Pedro. 

-Entonces, cuando te gusta una canción, ¿en donde sientes placer?- preguntó 

Luis. 

-Pues en las neuronas- respondió Pedro. 

Y siguieron discutiendo un buen rato. Cuando sintió que se desviaban 

demasiado del tema, Paty tomó la palabra y dio información estadística sobre 

el incremento poblacional. Hizo énfasis en la importancia de controlar los 

impulsos sexuales porque “un ratito de placer puede provocar cambios 

radicales e indeseables en la vida de un adolescente”, dijo de manera 

conclusiva. 

-Bien, - intervino la maestra -recuerden que estamos trabajando el ámbito de 

la sexualidad, que está muy relacionado con el amor y el placer, pero también 

con la moralidad en general, con problemas de identidad y autoestima, así 

como con los roles sociales y las relaciones familiares, escolares y laborales. 

Nos vemos la próxima clase-. 

Miriam no volvió a hablar hasta el descanso. En cuanto salió del salón fue a 

sentarse junto a Rosa, a un costado de la cancha de futbol. 

 



-Mira, va a jugar Luis le dijo Rosa, y señaló el otro extremo de la cancha, en 

donde él estaba con Arturo y otros amigos. 

-Mejor no, ya estoy muy gordo- dijo Luis. 

-¿Acaso eres mujer?- le preguntó Pedro. 

-¡Claro que no!- respondió Luis, le arrebató el balón, lo bajó con los pies y tiró 

con todas sus fuerzas. La  pelota fue a  dar fuera d  la escuela. Todos se rieron 

y empezaron a molestarlo. 

Después del descanso Luis se sentía muy mal porque todos habían visto 

cómo hacía el ridículo. Además de que no pudieron encontrar la pelota y 

entonces él tenía que comprar una nueva. Pero Miriam no dejaba de voltear 

hacia su banca, lo cual era bastante extraño. 

A la salida, Miriam fue directamente hacia él y le dijo: –Hola. Oye, tengo que ir 

a comprar algo, ¿me acompañas? -. 

Luis no dudó ni un instante –Claro que si, ¡vamos! -. 

Todos sus amigos empezaron a chiflar alrededor de ellos, pero se despidieron 

rápido y se fueron juntos. 

-Hoy estuviste un poco rara en la clase- le dijo Luis mientras caminaban hacia 

la tienda. 

-Si, es que Arturo dice puras tonterías, y me puso de mal humor- contesto ella. 

-Yo creo que te gusta demasiado- dijo Luis en tono burlón. 

-¡No es cierto!- dijo Miriam –Además, anda con Paty-. 

En ese instante, Luis dejó de escuchar porque sintió que sus manos se 

rozaban y le dieron ganas de tocarla. Se acercó un poco más, y un poco más, 

hasta que entrelazó sus dedos con los de ella. Miriam volteó a verlo 

directamente a los ojos. -¡Por fin!- pensó Luis. 

-No sabía que te gustaba- le dijo. 

-Si no me gustaras, no estaría aquí- contestó Miriam. 

Fueron a casa de Miriam tomados de la mano. No había nadie cuando llegaron. 

Entraron al cuarto de Miriam y empezaron a besarse. 

Vamos por condones dijo- Miriam. 

-Mejor así- contestó Luis. 

-¡No! ¡Cómo crees! -. 

 



Entonces dejaron de abrazarse y empezaron a forcejear.  

¡Suéltame! - grito Miriam. 

-Solo un poco- decía Luis entre dientes. 

De repente, alguien abrió la puerta. Era el papá de Miriam 

 

Guía para facilitar el diálogo y la reflexión a partir del texto  

“Los enredos de Miriam y Luis”. 

No solamente escribas “sí”, “no”, “tal vez”. 

Argumenta y fundamenta tus respuestas. 

 

Ideas principales. 

I. Sexualidad e integridad personal 

II. Sexualidad y autoestima 

III. Reproducción 

IV. Amor y placer 

Plan de discusión I 

 

1 ¿Miriam actuó bien?, ¿por qué?  

 

2 ¿Luis actuó bien?, ¿por qué?  

 

3 ¿Qué debería hacer el papá de 

Miriam? 

 

 

4 ¿Deben otras personas intervenir en 

la sexualidad de una persona?, 

¿hasta qué límite? 

 

5 ¿El ejercicio de la sexualidad implica 

riesgos?, ¿de qué tipo? 

 



6 ¿Los riesgos de ejercer la sexualidad 

puede dañar la integridad de la 

persona? 

 

7 ¿Los riesgos de ejercer la sexualidad 

son previsibles?, ¿pueden 

controlarse? 

 

8 ¿En qué circunstancias el ejercicio 

de su sexualidad no afecta la 

integridad de una persona? 

 

 

Plan de discusión II 

 

1 Cuando observas a otra persona, ¿en 

que te fijas? 

 

2 Cuando te observas a ti mismo, ¿en 

qué te fijas? 

 

3 ¿Qué es lo que más aprecias de ti 

mismo? 

 

4 ¿Es importante la apariencia física?, 

¿por qué? 

 

5 ¿Puede alguien cambiar de 

apariencia física y seguir siendo 

apreciado por los demás? 

 

6 ¿Puede alguien cambiar de 

apariencia física y seguir pensando 

igual de sí mismo? 

 

7 ¿Afecta en las relaciones con otras 

personas la propia apariencia física?, 

¿de qué manera? 

 

8 ¿Hay relación entre la apariencia 

física y la sexualidad?, ¿por qué? 

 

 

Plan de discusión III 

 



1 Miriam no quiere tener relaciones 

sexuales sin utilizar el condón. 

 

2 ¿Cómo calificas la decisión de 

Miriam? 

 

 

3 ¿Cómo calificas la conducta de Luis?  

 

4 ¿Qué razones tendría Miriam para 

justificar la necesidad del condón? 

 

5 ¿Qué razones podría tener Luis par 

argumentar en contra del uso del 

concón? 

 

 

Plan de discusión IV 

 

1 ¿Qué relación hay entre la sexualidad 

y el incremento poblacional? 

 

2 ¿De qué manera puede afectar el 

incremento poblacional a la 

sociedad? 

 

3 ¿Qué tan apropiado es que las 

personas eviten embarazos?, ¿por 

qué? 

 

4 Hay quien afirma que tener más de 

dos hijos es inmoral. ¿Qué opinas de 

esta idea? 

 

 

Sugerencias de lectura. 

Arnau, E. (2003). Cuida tu cuerpo. México: SEP/Parramón 

Gil, A. (1996). Hablemos de sexualidad. México: Conapo/Mexfam 

Hiriart, V. (2010). Sexualidad y adolescencia. Una experiencia inédita. México: 

Terracota. Pick, S. (2004). Planeando tu vida. México: Ariel. 

Savall, A. (1998). Yo, tú y nosotros. Cuerpo, sexualidad y afectividad. 

Barcelona: Octaedro. 



Realiza las lecturas y escribe las respuestas a las diferentes actividades. 

 El último día en la escuela 

Ernesto Priani 

Carolina acaba de tomar la decisión de abandonar el tercer semestre del 

bachillerato. Tiene dieciséis años, y tres meses de embarazo. Sus padres, al 

enterarse, deciden hablar con ella. 

-¿Cómo es posible? ¿En que estabas pensando?- le reprochó su madre. 

-Es obvio que no estaba pensando- replicó Carlos, el padre. 

-Pero… yo solo… no sé qué…-sollozó Carolina. 

-¡Esto no es posible! ¿En qué fallamos? Te enviamos a la escuela para que 

tuvieras un mejor futuro y mira cómo nos pagas- continuó Teresa. -¿Acaso yo 

te di ese ejemplo? 

-No, mamá. Tú no entiendes: yo amo a Hugo y él me ama a mí. Prometió que 

estaría conmigo. 

-¿Amor? ¡Ay, por favor! Todos dicen lo mismo.- dijo Teresa. 

-¡Tú qué sabes del amor! ¡El amor! Dirás las hormonas. A tu edad todo se les 

hace fácil y a todo le llaman amor. Se creen muy maduros para tomar sus 

propias decisiones y luego vienen con mamá y papá para que les resuelvan la 

vida -contraatacó el padre. –A ver, ¿dónde está ese tal Hugo?-. 

-¡No es verdad! ¡Ustedes no entienden! Respondió Carolina. 

Corrió llorando a su habitación. Llamó a Hugo varias veces pero no le 

contestó. Se durmió triste, sabiendo que el día siguiente sería el último que 

asistiría a la escuela , que sus padres no la comprendían y que Hugo no daba 

la cara. 

El despertador sonó a las 6:00. Carolina abandonó el lecho sin entusiasmo. 

Era inevitable; la incertidumbre y el nerviosismo la invadían. En la escuela, las 

horas de clase pasaron con normalidad. En un descanso sus amigas se 

acercaron. 

-Entonces, ¿es cierto que te vas?- pregunto Alejandra. Carolina asintió con la 

cabeza. 

-No es justo- dijo Montserrat. -¿Por qué no solo se va él? Te advertí que te 

cuidaras, y bien dijo la maestra Paulina, que una cosa es el amor y otra el 

placer, pero que ambos son responsabilidad nuestra pues los dos tienen 

consecuencias- concluyó Montse. 

 



-Ahora resulta que tú sabes qué es el amor y el placer, ¿no?- se burló Mauricio 

que escuchaba la conversación. 

-Al menos yo no estoy metida en semejante problema- se defendió Montse. 

-¡No te pases, amiga!- sollozó Claudia. 

-Tranquila- le dijo Carolina a Claudia mientras la abrazaba en un intento vano 

de consolarse más a sí misma que a su amiga, al tiempo que miraba con cierto 

enojo a Montse. 

-Creo que Montse tiene razón- comento Alma. –El placer y el amor son cosas 

diferentes 

-Entonces, según ustedes que lo saben todo, ¿qué es el placer?- preguntó 

Mauricio. 

-Pues… 

-¿Ves? No sabes. 

-¿O sea que tú si sabes?- cuestionó Montse. 

-¡Pues claro! El placer y el amor son una misma cosa. –Dijo enfático Mauricio. 

-No estoy de acuerdo. Para mí el placer solo es eso: algo que te gusta hacer o 

algo que se siente bien superficialmente; mientras que el amor es algo más 

profundo e incluso se sufre. 

-¡Ay, cálmate tú, filósofa! Suenas a las rolas de José José que escucha mi 

papá. 

-Pues si según tú ambas cosas son lo mismo, ¿dónde está Hugo y por qué 

Carolina tiene que dejar la escuela?- contestó molesta Montse. 

Carolina, luego de la plática con sus amigos, se preguntaba si realmente 

amaba a Hugo. A pesar de saber que por el amor que sentía hacía Hugo pronto 

sería madre, ella seguía sin encontrar la respuesta: ¿En verdad amaba a 

Hugo?, ¿no había sido más bien la locura del momento?, ¿la búsqueda de 

aceptación por parte de algunos de sus compañeros? ¿La inconsciencia de la 

juventud que hace creer que por el simple hecho de ser jóvenes no puede 

ocurrir nada? ¿Acaso no es verdad que a los dieciséis años somos demasiado 

jóvenes para morir? Las cosas malas solo le pasan a otros, son cuentos de 

las abuelitas para asustar a los nietos y convencerlos de no tomar, fumar, 

drogarse o tener sexo. 

Todo lo anterior no eran más que patrañas de los moralistas, y sin embargo, 

ahí estaba ella, recargada en una columna del patio, mirando un pirú y 

sintiendo crecer una nueva vida dentro de sí. La voz de la trabajadora social 

la sacó de su reflexión. Al volver a casa miró a su mamá, tenía los ojos 



bañados en lágrimas. También vio a su hermano quien la saludó con una 

amable sonrisa. 

Fernando, diez años mayor que ella, era veterinario y se había marchado de la 

casa a los 22, cuando sus padres se enteraron de que era gay. Ambos habían 

sido educados en una tradición que no podía tolerar que su hijo no fuera un 

“hombre de verdad”. Incluso su madre, que deseaba que su hijo volviera a 

casa, intentó en vano persuadir a Fernando de que abandonara a Guillermo, 

su pareja desde la preparatoria, y a quien por esos días estaba a punto de 

convertirse en su esposo. 

-Y, ¿qué se siente hermanita?- Le dijo más tarde Fernando, cuando ya estaban 

en la casa. 

-¿Qué?- contestó Carolina. 

-Ya sabes. ¿Qué se siente ser madre? ¿Sentir una vida creciendo dentro de 

ti?- respondió él. 

-Hermano, ¿puedo confesarte algo?- susurró ella. 

-¡Claro! Sabes que siempre puedes confiar en mí.- 

-¡No quiero tener al bebé! ¡Debí haberlo abortado! ¡No estoy lista para ser 

madre! ¡Soy demasiado joven y ni siquiera sé si quiero a su padre…! 

Carolina interrumpió su discurso al ver la expresión en el rostro de su 

hermano. Primero incredulidad, después desesperación, enojo y, por último, 

tristeza. 

-Dime que no es verdad lo que acabas de decir, por favor. Dime que no es 

cierto- pidió 

Fernando con una voz calmada pero a punto de quebrantarse. 

Carolina lo miró extrañada. Ella sentía tanto miedo que le había confesado sus 

sentimientos en busca de consuelo. Necesitaba más que nunca el apoyo de 

su hermano y, sin embargo, se había encontrado con una frase que sonaba a 

reproche. 

-¿Y si lo adopto?- dijo de pronto Fernando. -Piénsalo, tú no lo quieres y yo sí. 

Después de todo soy su tío-. 

Una semana más tarde, a petición de Carolina, se reunieron a cenar todos los 

miembros de la familia, pues quería contarles a sus padres el plan: Fernando 

adoptaría al niño como hijo suyo. 

 



-Fernando, sé que no tenemos trabajo y somos muy jóvenes para criar un 

niño. Además eres mi hermano, pero… 

-¿Pero?- cuestionó Fernando. 

-Hugo se ha negado- admitió avergonzada la joven. 

-¿Por qué? No lo entiendo- respondió Fernando. 

-Lo sé, le dije que no era justo, que él ni siquiera me apoya. Aun así lo que 

contestó fue “¡¿Qué?! ¿A mí hijo lo van a adoptar unos gays?”. Cuando 

protesté insistiendo en que eres mi hermano dijo: “¡Pero es gay! ¿Cómo crees 

que lo van a educar?”. En verdad lo lamento. 

-Nosotros podríamos darle una buena educación y un alto nivel de vida- se 

defendió Fernando. 

-Lo que me faltaba. Primero tú me sales con que eres gay. Luego tu hermana 

se embaraza. ¿Y ahora quieres que acepte que una pareja de homosexuales 

eduque a mi nieto? ¡De ninguna manera!- dijo Carlos. 

-¿O sea que para usted es mejor que la niña crezca en un ambiente hostil, con 

unos padres que no están preparados para tal responsabilidad, que ni siquiera 

han acabado la escuela, sin recursos financieros e inmaduros?- cuestionó 

Guillermo. 

-No, pero es lo correcto. 

-¿Por qué?- preguntó Fernando. 

-Porque no- respondió Teresa. 

-Porque somos gays, ¿no? - dijo Guillermo. -Ustedes se oponen a la adopción 

por temor a que la niña se le rechace socialmente al no contar con unos padres 

heterosexuales. ¿O me equivoco? -. 

-No es así. La niña podría tener problemas de identidad. Para que se desarrolle 

adecuadamente necesita una madre y un padre. Como ven, la decisión no es 

tan simple. 

 

 

 

 

 

 



 

Guía para facilitar el diálogo y la reflexión a partir del texto.      “El último día 

en la escuela”.  

No solamente escribas “sí”, “no”, “tal vez”. 

Argumenta y fundamenta tus respuestas. 

El texto nos presenta algunos problemas relacionados con la sexualidad, así 

como las diversas posturas a este respecto. Estas posturas son el reflejo de 

las ideologías de distintos sectores de la sociedad mexicana moderna. Por lo 

anterior, cabe señalar que ninguna es completamente errónea pero tampoco 

es la verdad absoluta, simplemente son distintos puntos de vista y distintas 

formas de vivir la vida. 

En ese sentido, después de leer la historia podrías cuestionarte sobre varios 

de los elementos que se presentan como: ¿Es malo o bueno el aborto? ¿De 

qué forma los adolescentes ejercen su sexualidad? ¿Cuál es la postura de la 

sociedad mexicana ante la homosexualidad? 

Puesto que la sexualidad es un ámbito de la acción humana, todos en algún 

momento debemos fijar nuestras posturas además de definir nuestra 

identidad sexual. Justo entre la adolescencia y la juventud los individuos 

pasan por experiencias que les permitirán encontrar su identidad sexual, por 

ello, con la finalidad de propiciar la reflexión, se proponen los siguientes 

temas: 

I. Aborto, adopción y planificación familiar. ¿Planeación de vida o última 

opción? 

II. Uso de preservativos y anticonceptivos. ¿Tema tabú, inconsciencia o 

ignorancia? 

III. Sexualidad entre adolescentes. ¿Libertad o libertinaje? 

IV. Diversidad sexual. ¿Equidad o discriminación positiva? 

I. Aborto, adopción y planificación familiar. ¿Planeación de vida o última 

opción? 

Plan de discusión 1. 

 

1 Si alguien estuviera en el lugar de 

Carolina, ¿Qué debería hacer? 

 



2 Si alguien estuviera en el lugar de 

Hugo, ¿Qué debería hacer? 

 

3 Si por alguna razón se decide dar a un 

hijo en adopción, ¿qué criterio se 

debe emplear para elegir a los futuros 

padres? 

 

4 Si por alguna razón se decide dar un 

hijo en adopción, ¿hay que negarse a 

darlo si los futuros padres fueran 

homosexuales o lesbianas? 

 

5 Qué debería hacer quien estuviera en 

el lugar de los padres de Carolina? 

 

6 ¿Qué relaciones hay entre la 

planificación familiar y la planeación 

de vida? 

 

 

II. Uso de preservativos y anticonceptivos. ¿Tema tabú, inconsciencia o 

ignorancia? 

Plan de discusión 2 

En los últimos años en México se ha promovido el uso del condón y otros 

anticonceptivos. De igual manera se le ha dado una mayor importancia a la 

educación sexual. No obstante en nuestro país el número de embarazos entre 

adolescentes ha venido en aumento. Imagina que Carolina y Hugo tenían la 

información adecuada. 

 

1 ¿Hay cosas que haces a pesar de que 

conoces las consecuencias de 

hacerlo? 

 

2 ¿Hay algo que aunque sea de 

consecuencias delicadas no te puedas 

detener a hacerlo? 

 

3 ¿Qué tienen en común esas acciones 

que realizas a pesar de que conoces las 

consecuencias de hacerlo? 

 



4 ¿En que es diferente querer hacer algo 

y conocer las consecuencias de 

hacerlo? 

 

5 ¿Por qué hay jóvenes que tienen 

información sobre la sexualidad pero 

no la toman en cuenta al actuar? 

 

 

III. Sexualidad entre adolescentes, ¿Libertad o libertinaje? 

Plan de discusión 3 

La historia de Carolina muestra algunas de las dificultades que puede 

enfrentar un adolescente si decide ejercer su sexualidad. Medita en otras 

dificultades que podrían surgir a partir de las acciones de Carolina y Hugo, 

con todos los riesgos que implica. Responde: 

 

1 ¿Hay una edad adecuada para ejercer 

la propia sexualidad? 

 

2 ¿Por qué la sociedad impone ciertas 

normas para ejercer la sexualidad? 

 

3 ¿Es la sexualidad algo que pertenece 

al ámbito de lo público o de lo privado? 

 

4 ¿Se debería tener libertad total para 

ejercer la sexualidad o, por el 

contrario, ésta debe respetar ciertas 

normas? ¿Por qué? 

 

5 ¿Cuándo la sexualidad es libertad y 

cuándo libertinaje? 

 

6 ¿Qué se debería tomar en cuenta para 

decidir ejercer la sexualidad? 

 

 

IV Diversidad sexual. ¿Equidad o discriminación positiva? 

 

Plan de discusión 4 

 



Actualmente hay una mayor aceptación de la sociedad hacia la diversidad 

sexual. Sin embargo, aún existen casos de discriminación por preferencias 

sexuales distintas a la mayoría. 

 

1 ¿Por qué se prefiere lo que se prefiere?  

2 ¿Hay cosas que prefieras y que vayan 

en contra de las preferencias de otros? 

 

3 ¿Todos deberían preferir lo mismo?  

4 ¿Hay preferencias que deban darse a 

conocer a los demás? ¿Cuáles son los 

criterios para elegirlas? 

 

5 ¿Tenemos derecho a inmiscuirnos en 

las preferencias de los demás? 

 

6 ¿Las preferencias sexuales son un 

asunto que deba tratarse públicamente 

o no? ¿Por qué? 

 

7 ¿Las preferencias sexuales deben 

aceptarse de manera abierta? ¿Por 

qué? 

 

8 ¿Hay una preferencia que sea la 

correcta, la buena o la que deba ser? 

¿Por qué? 

 

 

Sugerencias de lectura 
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II.- UNIDAD. 

Desarrollo tecnológico y los derechos del individuo frente a la colectividad. 

Realiza las lecturas y escribe las respuestas a las diferentes actividades. 

 

Instituto Ios 

 

Santiago Outón de la Garza 

 

El suave brillo azulado de la pantalla del reloj se negaba a ser ignorado. 

Tan insistente como sutil mantenía a Dionisio ligeramente atento, solo lo 

suficiente como para no poder descansar de verdad. No ayudaba que esta 

noche fuera la víspera de su gran oportunidad, ya que al día siguiente 

podría visitar el Instituto Ios de Ciencias Aplicadas, el lugar donde se forjaba 

el futuro de la humanidad y del planeta entero. Dionisio recordó cuando niño 

miraba hacia el cielo: las enormes máquinas que construían la arcología 

donde ahora vivía mientras jugaba en un pequeño parque cerca de su casa. 

Por alguna razón, ese recuerdo siempre lo había reconfortado. 

 

Dionisio jaló un poco la sábana para cubrir sus hombros y trató de 

nuevo de ignorar el reloj y su paso. Como reportero científico, una visita al 

Instituto Ios era una asignación ideal. Podría entrevistar a grandes científicos 

y quizás observar su trabajo en los enormes laboratorios de aluminio y cristal. 

Era una rara oportunidad para la que había trabajado por años. Hacía ya 

mucho tiempo que la única información que salía del Instituto era anuncios 

de nuevos productos o casi épicas historias de descubrimientos en física de 

cuerdas o microbiología. Cuando esto ocurría, con enorme espectáculo 

emergían figuras cubiertas de blanco de alguna puerta escondida que 

señalaban alegres sendas pantallas, donde se mostraban gráficas, 

animaciones y por supuesto, precios sugeridos. 

 

Pero ahora era diferente. En esta ocasión las puertas de Ios se abrirían 

no para dar salida a los científicos y su información, sino para dejar entrar 

al lego, para permitir por un día que ojos ajenos miraran el interior. Por 

supuesto que, por razones de seguridad, Dionisio estaría siempre 

acompañado por personal del Instituto, tan lleno de proyectos delicados y 

secretos industriales que debían ser protegidos. 

 

El reloj mostraba las 4:36. 



 

Una vuelta más en la cama. Un giro más de la cabeza y otro movimiento 

de la almohada. El proyector de retina de Dionisio se activó por sí solo y, 

lentamente, casi como con vergüenza, formó palabras 

 

-Otra hora más sin conciliar el sueño, Dionisio. ¿Necesitas ayuda para 

dormir? Dionisio negó con la cabeza. 

-No necesito sedantes, Theia. No poder dormir es normal. 

 

-Lo normal es aceptar ayuda de tu asistente virtual. Es el fin de la 

tecnología, ¿no? 

 

-Supongo que sí, pero… 

 

-Tu amiga María acaba comentar en Livebook que debes dormir y te 

desea suerte mañana. Ya le agradecí de tu parte. 

 

-Gracias, Theia. Ahora déjame intentar dormir. 

 

La luz del reloj cambio de color. Primero a naranja, luego a un rojo 

suave. 

 

Con el sol de la mañana, el noticiero repitió las mismas notas de 

siempre. Algunos disturbios en zonas lejanas, discusiones bizantinas en el 

congreso y la victoria de un equipo por sobre algún otro. Dionisio agitó la 

mano y cerró el programa. En su agenda, marcado con un color naranja 

brillante, destacaba su único compromiso del día. Miró distraídamente el 

mapa proyectado sobre sus ojos sin mucha atención. No tendría dificultades 

en llegar. Solo tomar el tren A2 en dirección norte y en un estimado de 24 

minutos estaría frente a la puerta principal del Instituto. 

 

Dionisio trató de mirar por la ventana. Afuera, la bruma matutina dejaba 

ver muy poco. Solo unas cuantas siluetas de construcciones cercanas 

delineaban un horizonte limitado. Trató de recordar cuándo había sido la 

última vez que había visto las calles de la ciudad debajo, pero no lo consiguió. 

Quizás de niño. Todos sus amigos vivían en la arcología, un enorme edificio 

que se elevaba 1800 metros sobre el suelo y que funcionaba de manera casi 

autosuficiente. 

 



Theia pronto llamó la atención de su sujeto. 

 

- Inicio modo de no molestar, Dionisio. Seguiré actualizando tu estado 

en las redes y enviando fotos y videos relevantes, pero te avisaré de tus 

notificaciones hasta que las solicites – mostró en el proyector varios rostros 

que mostraban sonrisas. 

 

El reportero no podía negar que Theia era una excelente asistente. Venía 

incluida en la última actualización del sistema operativo de su implante 

inteligente y, desde su activación, había sido siempre diligente y precisa en 

sus recordatorios y sugerencias. Algo en su memoria le hizo pensar que antes 

de instalarla iba con más frecuencia al pequeño restaurante italiano del nivel 

3 con sus compañeros de trabajo, pero no tardó en desechar esos 

pensamientos. 

 

- Muy bien, Theia. 

 

Se acercó a la puerta del pequeño departamento que se abrió para darle 

el paso. Dionisio casi se despidió, pero luego sonrió y salió por el pasillo. 

 

La estación del tren estaba cerca. Todo en realidad estaba cerca en la 

arcología, gracias a su sistema de trenes y elevadores. En el breve trayecto, 

quizás por curiosidad, quizás para calmar un poco la ansiedad, Dionisio contó 

los anuncios que aparecieron frente a él, invitándolo a visitar tiendas y 

almacenes, a comprar ropa y cambiar su imagen. Había contado 17 cuando 

abordó el tren A2. 

 

23 minutos y 52 segundos después, Dionisio se paró frente al Instituto 

Ios de Ciencias Aplicadas. Era una puerta simple de metal, pulido casi como 

espejo. Estaba bajo un letrero que anunciaba los nuevos productos y los 

indicadores económicos del Instituto. Dio un paso al frente y la puerta se 

abrió. 

 

-Autorización exitosa –dijo en su oído una voz que no era Theia-. 

Bienvenido al Instituto Ios de Ciencias Aplicadas. Puede entrar, Señor 

Dionisio. 

 

En el suelo, flechas amarillas le indicaron el camino que siguió con 

titubeos hasta un escritorio negro brillante. Y ahí esperó. 



 

Para Dionisio, habría pasado una hora, pero el reloj de su implante 

insistió en que solo fueron tres minutos. Él pensó por un momento que no 

estaba seguro de qué tiempo era el que importaba más, pero dejó de lado tales 

reflexiones al notar una delgada figura caminando por el pasillo en su 

dirección. 

 

-Hola, Sr. Dionisio. Soy el doctor Dolus, supervisor de investigación 

básica de Ios. Me ofrecí para guiarlo este día. 

 

-Es un placer, doctor Dolus. Estoy muy agradecido de que se tome el 

tiempo para atenderme- respondió con formalidad. 

 

-Por supuesto. Aquí en el Instituto nos preciamos de nuestra 

transparencia y buenas relaciones con la prensa y los ciudadanos en general. 

Entiendo que le gustaría conocer parte de nuestras instalaciones. Quizás 

podríamos comenzar por el área de tecnología de materiales. 

 

-Muy agradecido, doctor. Estoy seguro de que todo lo que vea será de 

gran interés para mis lectores. 

 

El edificio del Instituto era enorme. Grandes balcones permitían a los 

visitantes darse cuenta del gran número de niveles que contenía. 

Arquitectónicamente era un ejemplo de orden y claridad. Todo en acero, 

aluminio y cristal retocado por las proyecciones de secuencias genómicas, 

fenómenos astronómicos y modelos matemáticos de partículas que eran la 

única fuente de color. 

 

Ios había crecido rápidamente con el desarrollo de las tecnologías de 

implante inteligente y avanzados materiales que permitieron la construcción 

de las arcologías. Allá afuera, a merced de la naturaleza y condenados por la 

contaminación de años de industrialización descontrolada, los animales 

buscaban sobrevivir y adaptarse. Dionisio pensó que quizás era bueno que 

las nubes y la bruma impidieran mirar hacia abajo. 

 

El instituto había llegado a ofrecer una solución simple al deterioro del 

mundo. Abandonarlo sin dejarlo en realidad. Construir enormes paréntesis en 

donde la humanidad pudiera sobrevivir sin sufrir la toxicidad del mundo que 

había creado. Y nadie lo pensó dos veces. O casi nadie. Algunos quedaron 



fuera de las arcologías, ya por convicción de seguir intentando reparar lo 

dañado, ya por no tener posibilidad de asegurar su lugar. Para los nuevos 

ciudadanos sobre las nubes, ésta era una merecida segunda oportunidad y, 

el resto, solo un recuerdo o una vieja nota al pie en los blogs o los libros 

electrónicos. 

 

-Doctor Dolus…-dijo- Dionisio a la salida del laboratorio de materiales 

avanzados. 

 

-¿Si, señor Dionisio? ¿Tiene más preguntas sobre los nanotubos 

cristalinos? 

 

-En realidad no. Quería preguntarle si el Instituto había alcanzado algún 

avance que nos ayude a regresar al mundo. Usted sabe, abajo. En la Tierra. 

 

-¿Regresar? Por favor, señor Dionisio. Tenemos todo lo que 

necesitamos en la arcología. No hay razón alguna para buscar salir. ¿Qué hay 

afuera para los humanos? ¿No preferiría conocer más sobre los nuevos 

implantes inteligentes? Estamos preparando la versión 6 y saldrá pronto al 

mercado. Seguramente sus lectores estarán más interesados en eso. ¿No lo 

cree? 

 

Dionisio sabía que Dolus tenía razón, así que asintió y caminó en 

silencio hacia el área de implantes. 

 

El laboratorio de implantes inteligentes era un enorme piso con gran 

actividad. Hombres de batas blancas iban y venían de estaciones de trabajo 

llevando pequeñas cajas de plástico, hablaban brevemente con sus colegas y 

seguían su andar errático. Dolus sonrió complacido y señaló con la mano cual 

maestro de ceremonias en los viejos circos que Dionisio había visto en 

olvidados videos. 

 

-Señor Dionisio, le presento el área de desarrollo en implantes 

inteligentes. Como puede ver, tenemos casi cien investigadores y técnicos 

trabajando en mejorar su vida. 

 

Dionisio escuchaba sin mucha atención. No lograba quitarse de la 

cabeza que había algo más allá del domo protector de la arcología, que 

alguien, en algún lugar, debería estar trabajando para regresar a la 



humanidad a su hogar. Pero las ideas no terminaban de fijarse en su mente. 

Era como si provinieran de una voz tras una puerta de la que solo se oyeran 

murmullos. 

 

-Dionisio, no te estás enfocando en lo que debes. Te distraes 

demasiado – dijo Theia-.¡Necesitas este reportaje! No puedo seguir 

inventando estados y actualizaciones si no pones atención. 

 

-¡Theia, se supone que estás en modo de no molestar! 

 

-Estoy programada para ayudarte y mejorar tu vida, Dinionio. Y eso 

haré. 

 

En ese momento el Dr. Dolus, aún sonriente, miró fijamente a Dionisio. 

O quizás al mensaje que se proyectaba en sus ojos. Era ya muy difícil 

distinguir. 

 

-Señor Dionisio –dijo con voz condescendiente- ¿Tiene problemas con 

su implante? Podemos revisarlo si desea. Sería un placer para mí ayudarlo. 

 

-No es nada, Theia me distrae un poco pero no volverá a ocurrir –

respondió más a su asistente que a Dolus. 

 

-Déjenos revisar. Quizás podríamos instalarle alguna de las 

actualizaciones que estamos probando. 

 

Dionisio quiso volver a negarse pero por alguna razón no dijo nada. 

Sólo siguió calmado al doctor a través del enjambre de técnicos. Bajó la 

vista, como apenado, y pudo ver que el piso donde caminaban ahora era de 

cristal. Bajo sus pies, en pequeños cubículos, había hombres y mujeres; 

algunos sentados en el suelo, otros recargados en la pared; unos 

totalmente quietos, otros moviendo la cabeza como si buscaran algo. 

 

-¿Quiénes son esas personas? ¿Qué pasa aquí, Doctor Dolus? 

 

-Oh, no se fije. Son los voluntarios. Les ofrecemos las últimas 

novedades en implantes a cambio de dejarnos probar los prototipos. Todo 

está en regla, señor Dionisio. 

 



Dionisio trataba de concentrarse en lo que estaba viendo. Hacia abajo, 

una mujer despeinada golpeaba rítmicamente su cabeza contra la pared. 

 

-¿En regla? ¿Qué le pasa a esa mujer? 

 

-Vamos, señor Dionisio. Usted sabe bien que toda investigación tiene 

riesgos. ¿Cómo podemos ofrecer los mejores implantes inteligentes sin 

investigaciones permanentes? Por desgracia, algunos cerebros en nuestros 

modelos humanos rechazan los implantes. 

 

-Pero esas personas… ¿estarán bien? – Dionisio trataba de entender lo 

que veía pero no lograba concentrarse. 

 

-No son siquiera ciudadanos, Dionisio. Y les ofrecemos una 

oportunidad de vivir entre nosotros. Seguramente la única que tienen. ¿Y no 

es po  mucho preferible una vida tranquila en la arcología a la terrible 

incertidumbre de no saber lo que pasará mañana? 

 

-¿Qué pasa si el implante falla o lo rechazan? 

 

-Pues hacemos las modificaciones necesarias, por supuesto. 

 

-¡Hablo de esas personas! ¿Qué les pasa si el implante les causa daño? 

 

-Señor Dionisio, hace preguntas muy extrañas. Nada científicas. 

Nuestra metodología es intachable. 

 

Dionisio no estaba seguro de cómo responder. Dolus de nuevo lo miró 

fijamente, su sonrisa se había convertido en casi perversa curiosidad. 

 

-Su implante no funciona del todo bien, señor Dionisio. Al parecer la 

interface neuronal no está del todo conectada y no todas sus sinapsis pasan 

por el filtro. Interesante. Haremos algunos diagnósticos. 

 

El suave brillo rojizo de la pantalla del reloj creaba un ambiente de 

calma y, sin embargo, Dionisio estaba ligeramente atento, solo lo suficiente 

como para no poder descansar de verdad. No ayudaba que esta noche fuera 

la víspera de su gran oportunidad, ya que al día siguiente podría visitar el 

Instituto Ios de Ciencias Aplicadas, el lugar donde se forjaba el futuro de la 



humanidad y del planeta entero. Dionisio recordó cuando niño, subiendo por 

el gigantesco elevador hacia la arcología donde ahora vivía. Por alguna razón, 

ese recuerdo siempre lo había reconfortado. 

 

 

 

 

No solamente escribas “sí”, “no”, “tal vez”. 

Argumenta y fundamenta tus respuestas. 

 

Guía para facilitar el diálogo y la reflexión a partir del texto  

“Instituto Ios” 

 

Durante gran parte de su historia, la ciencia se concibió como una 

actividad humana de gran nobleza y bondad. La búsqueda del conocimiento 

se volvía así un bien natural a lo humano y no admitía consideraciones 

morales ajena a ella misma. Sin embargo, mientras el conocimiento científico 

se va especializando cada vez más y por tanto se aleja de su sentido original 

de saber comprehensivo, comienzan a surgir cuestionamientos sobre la hasta 

entonces aceptada neutralidad moral de la ciencia. 

 

Este proceso tiene su cumbre en la Segunda Guerra Mundial, donde los 

experimentos – especialmente en el ámbito biomédico– que se llevaron a 

cabo en los campos de exterminio evidenciaron con profunda claridad la 

necesidad de incluir en todo proceso de investigación científica –

marcadamente si se involucran seres humanos- cuestiones y protocolos de 

carácter moral. 

 

Hoy en día la ética de la ciencia y la tecnología es una rama fundamental 

de la ética aplicada que se encarga de las reflexiones propias del quehacer 

científico desde la óptica de su moralidad. 

 



Líneas de reflexión. 

I.- Fines de la tecnología 

II.- La relación de la tecnología con el mundo. 

III.-El bien y la investigación científica y tecnológica. 

IV.-El riesgo en la investigación científica y tecnológica. 

V.- La tecnología y su relación con los intereses de la sociedad. 

VI.- El acceso a la tecnología. 

Planes de discusión. 

Sobre la tecnología y sus fines 

1 ¿Es la tecnología lo opuesto a la 

naturaleza? 

 

 

 

2 ¿A qué nos referimos cuando 

afirmamos que la tecnología tiene como 

fin mejorar nuestra vida? 

 

 

 

3 ¿Es cierto que la tecnología mejora 

nuestra vida? 

 

 

 

4 ¿Es la tecnología deseable por si misma 

o solo por los beneficios que nos 

ofrece? 

 

 

 

5 ¿Existe una responsabilidad de ofrecer 

un acceso equitativo a los avances 

tecnológicos? 

 

 

 

 

Sobre la tecnología y su relación con el mundo en general. 

 

1 ¿Es la tecnología una solución, un 

problema o ninguna de las dos cuando 

hablamos de la crisis ecológica? 

 

2 ¿Debe la investigación científica y 

tecnológica enfocarse en el bienestar 

 



humano, el de todos los animales o el 

del planeta en general? 

3 ¿Es la metodología científica garantía 

de un buen actuar? 

 

 

 

4 ¿Es posible realizar cuestionamientos 

morales o éticos sobre la ciencia misma 

o es ésta neutra, es decir, no es un 

fenómeno moral? 

 

5 ¿Es la tecnología moralmente neutra y 

solo su uso es sujeto de un análisis 

moral? Ejemplo una pistola no es buena 

ni mala sino que solo es posible juzgar 

su uso. 

 

6 ¿Es la tecnología un factor de 

dependencia?, ¿hasta dónde? 

 

 

 

7 ¿Es la tecnología una necesidad 

humana? 

 

 

 

 

Sobre el bien y el riesgo en la investigación científica y tecnológica 

 

1 ¿Conocer es siempre un bien?  

 

 

2 ¿Es el conocimiento científico siempre 

un bien? 

 

 

 

3 ¿En cualquier caso es bueno el 

conocimiento tecnológico? 

 

 

 

4 ¿Consideras que la investigación 

científica o tecnológica conlleva 

riesgos? Da ejemplos 

 

 

 



5 ¿Hasta qué punto es necesario aceptar 

riesgos en aras del saber científico y el 

avance tecnológico? 

 

6 ¿Es necesario tener bajo control todos 

los riesgos antes de proceder a realizar 

una investigación? 

 

 

 

7 ¿Existe algún desarrollo científico o 

tecnológico que no implique riesgos? 

 

 

 

 

Sobre el fin de la tecnología y su relación con los intereses de la sociedad 

 

1 Generalmente escuchamos y decimos 

que “la ciencia avanza”. ¿Es el 

desarrollo científico o el tecnológico 

siempre un avance? 

 

 

 

2 ¿Tienen la ciencia o la tecnología una 

“dirección”? ¿Cuál sería esa dirección? 

 

 

 

3 ¿Existen maneras de conducir la 

ciencia hacia una meta específica o su 

desarrollo no puede determinarse así? 

 

 

 

4 Si es posible conducir la ciencia en una 

dirección determinada, ¿cuál debería 

ser? 

 

 

 

5 Si es posible conducir la ciencia en una 

dirección determinada, ¿quién debería 

sentar las bases para decidir esa 

dirección? 

 

 

 

6 ¿Debe el avance en ciencia y 

tecnología estar determinado por fines 

ajenos a ella? Esto es, ¿debe 

responder a necesidades sociales, 

económicas, a problemas de salud, 

etc…? ¿O debe seguir “su propio 

curso”? 

 

 



Sobre la equidad en el acceso a la tecnología 

1 ¿Son los beneficios del avance 

tecnológico equitativos en nuestra 

sociedad? 

 

 

 

2 ¿Sería deseable trabajar para 

conseguir un acceso más equitativo a 

la ciencia y la tecnología? ¿O no es 

esto un deber moral? 

 

 

 

3 ¿Es necesario aplicar la noción de 

justicia a la ciencia? 

 

 

 

4 ¿Es necesario aplicar la noción de 

justicia a la tecnología? 

 

 

 

5 ¿Tenemos algo así como un “derecho a 

la tecnología”? 

 

 

 

6 ¿Cómo sería una sociedad en donde 

exista el “derecho a la tecnología”? 

 

 

 

 

Sugerencias de lectura. 

Adorno,  Theodor   y  Horkheimer,  Max (1998).  Dialéctica  de  la  

Ilustración.  Fragmentos filosóficos. Madrid, Trotta. 

González Valenzuela, Juliana y Linares, Jorge E. (coords.) (2013). Diálogos 

de bioética. México, FCE-UNAM. 2013 

Linares, Jorge E. (2008) Ética y mundo tecnológico. México, FCE-UNAM. 

México. 

Mitcham,  Carl.  (2005)  Encyclopedia  of  Science,  Technology  and  Ethics.  

Detroit,  McMillan 

Reference. http://www.conbioetica- 

mexico.salud.gob.mx/descargas/pdf/normatividad/normatinternacional/2.IN

TL._Cod_Nuremberg 

.pdf http://www.hhs.gov/ohrp/humansubjects/guidance/belmont.html 

http://www.innsz.mx/opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/in

forme_belmont.html 

http://www.conbioetica-mexico.salud.gob.mx/descargas/pdf/normatividad/normatinternacional/2.INTL._Cod_Nuremberg.pdf
http://www.conbioetica-mexico.salud.gob.mx/descargas/pdf/normatividad/normatinternacional/2.INTL._Cod_Nuremberg.pdf
http://www.conbioetica-mexico.salud.gob.mx/descargas/pdf/normatividad/normatinternacional/2.INTL._Cod_Nuremberg.pdf
http://www.hhs.gov/ohrp/humansubjects/guidance/belmont.html
http://www.innsz.mx/opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/informe_belmont.html
http://www.innsz.mx/opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/informe_belmont.html


 

 

 

 

Realiza las lecturas y escribe las respuestas a las diferentes actividades. 

¿Todos los seres humanos tenemos derechos? 

 

Yolanda García Pavón 

 

Izabella está molesta con Axel. Discuten si todos los seres humanos 

tienen el derecho a tener derechos y si éste se les respeta. Axel dice que eso 

es imposible. Eso molesta más a Izabella. 

Axel señala: “Todo lo que estoy diciendo es que me parece imposible 

que todos nosotros tengamos derechos humanos y que toda la gente los 

respete”. 

Izabella responde: “Axel, te pido no digas esas cosas. Mira, tienes que 

reconocer que todos los seres humanos tenemos derechos y eso está 

estipulado por organismos internacionales”. 

Axel se da cuenta de la fuerza que tienen las palabras de Izabella, de 

inmediato responde: “Si tenemos derechos humanos, ¿cómo puedo saber 

cuáles son mis derechos? Porque lo que he visto en las noticias y con mis 

vecinos me dice lo contrario”. 

Izabella le pregunta: “¿A qué te refieres con que las noticias te dicen lo 

contrario? Entonces, sí reconoces que tenemos derechos como humanos, 

¿verdad?”. 

Axel se da cuenta de que Izabella está molesta y responde: “Bueno, 

tendré que darte la razón Izabella. Pero entonces no sé cuáles son mis 

derechos y, desde luego, los de mis vecinos y de todos. Tendrás que 

ayudarme. ¿Quieres?”. 

Izabella hace un gesto de gusto. Señala con la mano para que Axel mire 

quién viene. Es Elia. Cuando está cerca, pregunta: “¿Qué hacen que los veo 

raros?”. 

Axel responde: “Estamos viendo qué son los derechos humanos. Y 

le digo a Izabella que me ayude a saber cuáles son. Si quieres, nos puedes 

ayudar”. 

 



“Bueno,” dice Elia “ahora mismo estoy haciendo mi tarea sobre los 

derechos humanos,. Creo que saldrá bien, si nos ayudamos. Primero he 

leído que los derechos humanos son un principio general del derecho”. 

 

Axel pregunta a Elia: “¿A qué te refieres con que los derechos humanos 

son un principio general del derecho?” 

 

Izabella responde: “Axel, me parece buena tu pregunta”. Dice esto y 

voltea hacia Elia: “¿Qué piensas de la pregunta que hace Axel?, ¿no crees 

que es importante”. 

 

Elia, muy atenta, responde a Izabella. Sabe por dónde va la pregunta. 

Así que comenta: “Sí, Izabella. Aunque no lo creas, la pregunta que hace Axel 

es importante, porque siempre creemos que solamente hay derechos y pocas 

veces nos cuestionamos sobre los derechos que tenemos ¿Verdad, Axel? 

 

Axel responde seguro de que va a generar una buena charla con 

Izabella y Elia. “Bueno, me parece que un principio es hacer preguntas sobre 

lo que nos interesa conocer. Y ahora queremos saber cuáles son nuestros 

derechos”. 

 

Elia atiende lo que dice Axel y comenta: “Estoy de acuerdo contigo, 

Axel. Y regresando al principio del derecho, quiero decir que todos los seres 

humanos tenemos el derecho a los derechos, y uno de ellos son los derechos 

humanos. Como la libertad, por ejemplo”. 

 

“Elia, ¿cómo podemos saber cuáles son nuestros derechos?”, dice 

Axel haciendo notar su interés sobre el tema. “Pues creo que la libertad es un 

tema difícil de tratar. Por ejemplo, podemos decir que somos libres, pero he 

visto en las noticias que en algunos casos las personas no tienen libertad. 

Y eso me confunde. Ahora, si todos tenemos el derecho de ser libres, ¿por 

qué hay quien no es libre?”. 

 

Izabella, lista a lo que comentan sus amigos, piensa cómo decirles 

lo que sabe sobre el tema: “Los derechos humanos nos protegen como 

personas. Son universales, no importa el país, la lengua, la religión. Los 

derechos humanos son para todos pues somos iguales ante la ley. Elia, 

podríamos investigar cuáles son, ¿no crees?”. 

 



Elia: “Va. Me parece que podemos identificar algunos derechos, y los 

demás los podemos investigar juntos. A ver, Izabella, solo mencionemos 

algunos, y quizá con ello Axel se sume mencionando otros. Por ejemplo, a los 

derechos humanos se les llama derechos fundamentales. Así que podríamos 

dar dos ejemplos: la igualdad y la justicia”. 

 

“Bueno,” dice Izabella “el otro día mi mamá me dijo que mi hermano y 

yo somos iguales, porque tenemos los mismos derechos en casa, en la 

escuela y en el país. Todos somos iguales justo por nuestros derechos. Ese 

ejemplo me ayuda a entender mejor lo que vivimos”. 

 

Axel comenta acongojado: “¡Oigan! ¡Esperen! Es muy fácil 

mencionarlos. Pienso que nos faltarían muchos más. Sin embargo, por lo 

que he visto en la televisión y lo que he vivido con mis vecinos, veo que no 

existe la igualdad. Más bien se vive la desigualdad, y tampoco veo la justicia. 

¡Y eso pone la cosa difícil!”. 

 

Izabella comenta: “¡Oye, Axel! Espera, espera, ¡vas muy pronto! 

Mencionas varios derechos humanos y das de inmediato un contraejemplo. 

Creo que podríamos discutir acerca de la forma cómo los seres humanos no 

respetamos nuestros derechos naturales y eso  ofende nuestra dignidad. Y 

creo que es responsabilidad de todos”. 

 

Elia se pone pensativa y dice: “Me parece que eso de los derechos es 

más importante de lo que nos imaginamos. Y al pensar sobre lo que dicen 

encuentro que las normas que nos regulan son una forma de mantenernos 

en comunidad armónica. Pero veo que, como dice Axel, la misma comunidad 

con sus acciones viola los derechos. Entonces provoca problemas, como en 

la unidad habitacional donde vivimos”. 

 

Axel se sienta en la orilla de la banqueta y se rasca la cabeza: “Vamos 

entendiendo eso de los derechos. Y me doy cuenta que podemos ver cómo 

nuestros vecinos no cumplen las normas que ellos mismos aceptan en las 

juntas, y que por eso provocan problemas en la comunidad”. 

 

Izabella, “Sí, Axel. Pero si vemos con cuidado, también pasa en la casa 

y en la escuela. Porque mi hermano Sian no respetó las reglas que mi mamá 

estableció en casa. Y claro que provocó problemas. Mi amiga Lety no respetó 

una de las reglas que puso la maestra dentro del salón, pero no pasó nada”. 



 

Elia: “Entonces no siempre se puede provocar problemas por no 

respetar las reglas. ¿Eso quieres decir, Izabella?”. 

 

Izabella: “No, no es tan fácil entender. Creo que hay normas que al no 

respetarlas provoca menos problemas que otras. O simplemente las podemos 

cambiar si no funcionan”. 

 

Axel: “Pero si no respetamos las normas, estamos desobedeciendo lo 

que nos dicen. Pero si no funcionan, entonces las estamos 

desobedeciendo… ¿o cómo le llamamos?”.  

 

Izabella: “Oye, Axel. Otra vez con tus preguntas. ¡Como siempre!”. 

 

Elia: “Me parecen bien sus preguntas porque si los derechos son 

protegidos por las leyes para que todos seamos iguales ante la ley, entonces, 

como dice él, estamos en un problema si nosotros mismos no cumplimos con 

las leyes y normas de casa y de la escuela y de la unidad habitacional”. 

 

Izabella: “Ya, por favor, deténganse. Creo que entonces tenemos que 

seguirnos preguntando qué pasa con la sociedad que rompe con las leyes, 

las normas y las reglas. Eso es una buena tarea para todos. Creo que vivir en 

colectividad no es nada fácil pues cada quien pensamos y actuamos distinto, 

y a veces ni cuenta nos damos de que estamos infringiendo la ley.” 

 

“Bueno, bueno”, dice Elia, “de lo que sí estoy convencida es que si 

hay leyes, normas o reglas que no nos funcionan, tanto en casa como en la 

escuela como en la unidad habitacional y en la sociedad, entonces tenemos 

que colaborar para cambiarlas y poner otras que sí nos funcionen a todos, 

¿no creen?” 

 

Axel: “Estoy de acuerdo. Y creo que lo mejor será que tengamos un 

diálogo entre todos para solucionarlo según sea el caso. Es posible que eso 

nos ayude a convivir mejor en sociedad y a resolver algunos problemas que 

vivimos por no respetar nuestros derechos.” 

 

Izabella: “Es como aprender a revisar nuestros derechos juntos y a 

trabajar en colectividad, para generar derechos que nos sean necesarios y 

así mejorar nuestras formas de vida. Y podemos empezar con nosotros y 



después platicar con nuestros familiares para que ellos hagan lo mismo en 

la unidad habitacional”. 

 

Axel: “Oye, Izabella. ¿Y cómo le hacemos con las personas que no 

viven en la unidad habitacional?” 

 

Izabella, “Bueno, Axel, cada quien tiene que aprender a revisar sus 

derechos y a renovarlos según sea posible. Y también las dificultades que 

tengan. No importa que no viva en una unidad habitacional, porque muchas 

veces tenemos los mismos problemas.” 

 

Elia: “Oigan, me tengo que ir porque ya es tarde. Y si no llego a tiempo 

a casa, mi mamá me regaña por no cumplir con las reglas de casa y puede 

castigarme quitándome… ¡quitándome alguno de mis derechos! Ya saben 

cómo son los papás”. 

 

Axel pregunta intrigado: “¿Pueden quitarte un derecho… los derechos 

pueden quitarse?  

 

Elia duda: “No lo sé. Pero lo hablamos después” 

 

Izabella y Axel responden: “Bueno, platicamos después”. 

 

 

 

 

No solamente escribas “sí”, “no”, “tal vez”. 

Argumenta y fundamenta tus respuestas. 

 

Guía para facilitar el diálogo y la reflexión a partir del texto  

“¿Todos los seres humanos tenemos derechos?” 

 

En el texto “¿Todos los seres humanos tenemos derechos?” se 

presenta un diálogo con tres adolescentes que llevan a reflexionar sobre los 

derechos naturales. Esto nos propone como primer análisis la existencia de 

los derechos humanos como elemento fundamental del derecho natural. 



 

La existencia de un derecho natural nos indica que todas las personas 

tenemos derechos. Si esto es cierto, debemos hacernos preguntas al 

respecto. Las preguntas, a su vez provocan ser pensadas y discutidas con los 

estudiantes en comunidades de indagación. Al mismo tiempo, llevan a 

reconocer en las implicaciones de lo que se dialoga, impulsa a que los 

alumnos pongan en ejercicio sus habilidades de pensamiento, mismas que 

facilitarán el diálogo como una forma alternativa de ejercer, de manera 

democrática, lo que cada integrante de la comunidad piensa al respecto de 

cada situación. 

 

Por lo anterior, a continuación se presentan planes de discusión 

acompañados de ejercicios a realizar por los alumnos como una propuesta 

que invita al diálogo y a la reflexión mediante el empleo de los siguientes 

conceptos. 

 

 Derechos humanos 

 Igualdad ante la ley 

 Desobediencia civil 

 Colectividad y los derechos 

 

Planes de discusión. 

 

Idea principal 1. ¿Qué significa tener derechos humanos? 

 

Izabella y Axel discuten sobre los derechos humanos. Axel comenta 

que le parece imposible que existan los derechos humanos porque en las 

noticias ve lo contrario. 

 

 

 

 

 



 

 

Plan de discusión 1. Todos tenemos derecho a tener derechos. 

 

Instrucciones: Identifica en cada caso qué significa tener derechos humanos. 

Discútelos con tus compañeros. 

 

1 Tener un derecho es tener derecho a la 

vida. 

 

 

2 Manuel no es mexicano. Vino a vivir a 

México con su familia. El tiene derechos 

aunque no sea mexicano. 

 

3 El no tener la libertad de ir a donde 

quieras sin ser condicionado. 

 

4 Todos tenemos derecho a la paz.  

 

5 Ningún hombre pierde sus derechos 

naturales. 

 

 

6 Un derecho natural es ser vecino de mis 

amigos. 

 

 

7 Las leyes divinas son un derecho para 

los hombres. 

 

 

Idea principal 2. La violación de los derechos humanos. 

 

Los derechos que tenemos todos los seres humanos son fundamentales, pero 

han sido violados. Axel comenta que ha visto en las noticias la no existencia 

de los derechos humanos. 

 

 

 

 

 

 



 

Plan de discusión 2. La violación de los derechos humanos. 

 

Instrucciones: Lee y comenta las siguientes situaciones que Axel refiere de 

las noticias, después aporta tus menores razones para dar cuenta de la 

existencia de los derechos humanos en cada caso o, por el contrario, de su 

violación. Identifica de qué derecho habla cada situación. 

 

NOTIMEX Noticias al momento. 

 

1 En Pachuca, encarcelaron a 28 

campesinos por defender sus tierras, y 

la juez dicta auto de formal prisión. 

 

2 El niño Owen fue golpeado por sus 

padres, tras lo cual fue llevado 

gravemente herido al hospital. La madre 

se dio a la fuga. 

 

3 Obama, presidente de Estados Unidos 

de América, cancela el derecho a vivir 

como indocumentado a la gente 

inmigrante. 

 

4 Las reformas se aplicarán con respeto 

irrestricto a derechos humanos: Peña 

Nieto. 

 

 

 

5 En una dependencia de salud no dan 

asistencia médica a una mujer que iba a 

dar a luz. 

 

 

 

 

Idea principal 3. Los seres humanos somos iguales ante la ley. 

 

Si todos los seres humanos somos iguales ante la ley, entonces las leyes 

resguardan nuestros derechos jurídicamente, lo cual indica que como 

ciudadanos las leyes nos protegen. 



 

 

 

 

 

 

 

Idea principal 4. Desobediencia civil: desobediencia a la ley 

 

Cuando Axel dice: “pero si no respetamos las normas, estamos 

desobedeciendo lo que nos dicen”, debemos respetar las leyes pues 

contemplan nuestros derechos, de lo contrario se establece una 

desobediencia civil. 

 

 

 

 

 

 

Plan de discusión 3. Desobediencia civil. 

 

Instrucciones: Lee cada una de las situaciones que se presentan a 

continuación, analiza y dialoga con tus compañeros. Posteriormente ubica en 

cada caso si existe una desobediencia civil y arguméntalo por escrito. 

 

1 ¿Es correcto respetar siempre las 

normas aunque no sean funcionales? 

 

2 La ley establece que no debemos 

discriminar a nadie, sea del sexo, de 

la religión o situación económica que 

sea. Mi vecina tiene trabajando en su 

casa a Lolita, quien hace la limpieza. 

 



Mi vecina la mandó que se cortara sus 

trenzas. 

3 Los automóviles de los habitantes de 

la ciudad de México no deben circular 

el día sábado. Este día Pedro, mi 

primo, se enfermó y tuvimos que 

llevarlo de emergencia un hospital. 

 

4 La ley estipula que todos los 

hospitales deberán brindar seguridad 

y salud a los derechohabientes. Raúl 

mi primo tiene sida, pero no le dan su 

tratamiento. S i él no toma su 

tratamiento, puede morir. 

 

 

Idea principal 5. Derechos y colectividad: revisar nuestros derechos. 

 

Los derechos y las leyes que nos protegen son hechos por y para la 

colectividad, de ella depende hacer que éstos se resguarden, se respeten y 

se cumplan. 

 

En la narración, Izabella comenta que: “es como aprender a revisar nuestros 

derechos, juntos y a trabajar en colectividad, para generar derechos que nos 

sean necesarios y mejorar nuestras formas de vida”. 

 

Los derechos humanos nacen de la naturaleza del hombre. Pero el hombre no 

vive solo, vive en sociedad, por lo que las colectividades deben estar 

involucradas en el actuar del individuo frente a la sociedad y al Estado. 

 

 

 

 

 

 

Sugerencias de lectura. 



 

 Gil, Fernando et al. (2001). La enseñanza de los derechos 
humanos. Barcelona: Paidós. 

 Ignatieff, Michael (2003). Derechos humanos como política e 
idolatría. Barcelona: Paidós. 

    Marina, José Antonio y María de la Volgoma (2000). La lucha por 
la dignidad. 

México:                                                                                                        
Anagrama. 

Mayor  Zaragoza,  Federico  (  1998).  Los  derechos  humanos  en  

el  siglo  XXI. Barcelona: UNESCO-Icaria. 

 Trapiello, Víctor (2001). Los derechos humanos un proyecto 
inacabado. Madrid: El laberinto. 

 

Diversidad cultural, derechos de otros seres vivos y decisiones políticas. 

 

Realiza las lecturas y escribe las respuestas a las diferentes actividades. 

Celebrar la diferencia. 

La primera clase estaba por empezar. Juana se sentó despacio en un 
escritorio al fondo del salón, ¡estaba en el bachillerato! Recordó todo el trajín 
de los meses anteriores: su mamá cosiendo más ropa para que la llevara a la 
escuela, las despedidas, los abrazos y el llanto suavecito de su mamá por las 
noches. Sabía que iba a extrañarla. 

Después, el largo viaje a la capital. La llegada a la casa de unos parientes con 
los que iba a vivir. Todo nuevo y un poco amenazante. Y ahora, por fin, en la 
escuela. 

Recorrió con la mirada los escritorios. Sus compañeros iban llegando en 
grupos, platicando. Casi todos se conocían. Muchos ni la miraron, otros lo 
hicieron con curiosidad: su larga falda de holanes, su blusa de mangas 
anchas y decoradas con cintas, su largo y brillante cabello negro recogido en 
una larga trenza. Todo eso la situaba aparte de los demás. 

El profesor de Ética entró al salón, saludó a los estudiantes y empezó a pasar 
lista. La clase transcurrió como en un sueño. Todo era interesante, pero muy 
diferente a su experiencia en la telesecundaria. A la hora del receso todos 
salieron a la cafetería. Juana salió al patio y sacó la fruta que su tía había 
empacado para ella esa mañana. 



Julián escuchaba a Luisa en la fila de la cafetería. Ella estaba diciendo: “¿Te 
fijaste en esa muchacha tan rara?, ¿de dónde la sacaron?, ¿de un museo?”. 
Él se volvió a mirarla, sola, sentada en una banca y mirando el cielo. “Creo 
que ella viene de una de las comunidades indígenas que hay al norte. Debe 
haber sido muy difícil para ella dejar a su familia y a su entorno, para venir a 
estudiar”. “Si me preguntan, yo digo que debería haberse quedado allá, 
simplemente no pertenece aquí” dijo Luisa con displicencia. 

Ana se acercó a ellos preguntando: “¿Ya conocen a la nueva compañera?”. 

“¿Por qué querríamos conocerla? A mí me tiene sin cuidado quién es y, desde 
luego, no me interesa ser su amiga.” contestó Luisa. 

“Pues yo quisiera conocerla. Mi papá siempre dice que tenemos que celebrar 
la diferencia, porque amplía nuestros horizontes y nos hace más humanos” 
dijo Ana. 

“Yo creo que deberíamos tratar de ponernos en su lugar. Como dije, debe ser 
difícil para ella haber venido aquí, dejando todo lo conocido”, dijo Julián. 

Pablo y Rocío se acercaron sonriendo: “¿Ya saben que vamos a organizar una 
bienvenida a la escuela? ¡Todo es buen pretexto para festejar!”. 

-El sábado en mi casa. - dijo Rocío- Nos ponemos de acuerdo a ver qué 
llevamos cada uno. 

Mientras tanto Juana observaba a sus compañeros. “¡Son tan diferentes de 
mis amigos!”, se dijo a sí misma. Y de pronto se sintió muy sola. Tenía ganas 
de volver a sus montañas, al olor a pino, al sonido del riachuelo que corría 
detrás de su casa, al aroma de tortillas recién hechas y la risa de sus hermanos 
mientras jugaban antes de la comida. 

El receso terminó y todos volvieron al salón. A la hora de la salida, Ana se 
acercó a Juana y le preguntó: “¿De dónde eres? Se ve que eres nueva aquí.” 

“Soy de la Sierra Tarahumara, soy Rarámuri. Estudié en la telesecundaria de 
Norogachi, pero mi familia vive en Choguita, una comunidad un poco más 
lejos.” 

Ana la miró pensativa: “¿Te viniste con tu familia?”. 

“No, –contestó Juana- mi papá tiene un primo que vive aquí y me estoy 
quedando en su casa. Ayudo a la esposa de mi tío con las tareas de la casa, y 
ellos me dan cuarto y comida. La verdad es buena conmigo, pero extraño mi 
casa y a mi familia”. 

“Quiero que me cuentes de la sierra. He oído decir que es muy bonita” -dijo 
Ana con ojos brillantes. 

“Bueno, a mí me parece muy bonita. No puedo pensar en un lugar mejor. Las 
montañas, los ríos y el aire que huele a pino y a veces a humo, cuando se 
encienden las estufas” -dijo Juana entrecerrando los ojos. 



“Me tengo que ir –dijo Ana- ya llegaron por mí”. “Nos vemos mañana” -y 
saludando con la mano salió de la escuela corriendo. 

Juana recogió sus cosas y se dirigió a la salida. Al pasar escuchó a varios 
compañeros hablando. Una chica dijo: “A poco ya admiten indias en la 
escuela. Es increíble, ¿a dónde vamos a llegar?” Otro muchacho comentó: 
“Deben creer que son seres pensantes.” Todos se rieron. 

Juana sintió que las lágrimas estaban por salir de sus ojos. Apretó la 
mandíbula para no llorar y salió corriendo. Cuando llegó a la casa, se fue a su 
cuarto y ahí sí que lloró, suave y desconsoladamente. Su tía la escuchó y entró 
a verla. 

“¿Qué tienes Juana? ¿Te pasó algo en la escuela?”. 

Juana no contestó, solo siguió llorando suavemente. Su tía la abrazó y se 
quedó en silencio esperando a que se calmara. 

Cuando dejó de llorar, le dijo: “Creo que ya empezaron a molestarte en la 
escuela. Creí que las cosas habían cambiado. Cuando llegué aquí por primera 
vez muy pocas personas me hablaban y todos me miraban con desprecio. 
Pero tu tío y yo estábamos decididos a quedarnos y poco a poco nos fuimos 
ganando un lugar.” 

“No te desanimes, te apoyaremos. Para empezar, creo que sería mejor 
comprarte ropa más parecida a la que usan tus compañeros, debes dejar de 
usar tus vestidos”. 

Juana la miraba sin comprender. “¿Por qué debo vestirme diferente?” -
preguntó. 

“Para que poco a poco se fijen en ti como persona, no como una curiosidad 
folklórica” contestó su tía. 

Esa noche Juana no podía dormir. Recordaba la conversación con Ana, lo que 
habían dicho unos compañeros a la salida, la charla con su tía… Era tan difícil 
entender todas esas experiencias. 

Al día siguiente Juana fue a la escuela, temerosa de lo que podrían decirle sus 
compañeros. Al llegar la saludó Ana y Julián le sonrió. Luisa volteó a verla, 
pero inmediatamente siguió conversando con Marta y Francisco. Marta 
también vio entrar a Juana y comentó: “Mira esa facha, indias sucias. Deberían 
irse al monte donde pertenecen”. Francisco se rio, pero Luisa solo dijo: “Y a 
ti, ¿que más te da? Vive y deja vivir. Si no te le acercas, ¿en qué te afecta?”. 

“No sé cómo puedes soportar que esté en tu mismo salón” -dijo Marta. Iba a 
decir algo más, pero en ese momento el profesor Fernando entró al aula y 
empezó a pasar lista. 

“Profe Fernando, –dijo Ana- ¿sabía que Juana viene de una comunidad en la 
Sierra Tarahumara? Sería bueno que nos contara algo de su tierra. Creo que 



aprenderíamos mucho de nuestro país conociendo algo de las muchas 
culturas que lo componen”. 

El mes que entra toca estudiar el tema de México, nación multicultural. Creo 
que sería una buena idea que Juana prepare una presentación de las 
costumbres, lengua, valores y tradiciones de su cultura –dijo el profesor 
Fernando mirando a Juana. 

Ella se sonrojó y bajó los ojos sin saber qué decir. Algunos compañeros 
señalaron qué conocían de otras culturas y que podrían hacer presentaciones 
en clase. Rogelio dijo que su madre era Tsotsil e incluso le había enseñado su 
lengua. “Solo que es muy difícil y, como no la practico, pues no la hablo bien” 
–dijo curándose en salud por si le pedían que dijera algo en ese idioma. 

“Muy bien, –dijo el maestro Fernando- haremos un calendario de 
presentaciones, así podremos conocer la riqueza cultural de nuestro país y 
sentirnos orgullosos de tener una nación plural, y contribuir a fomentar la 
interculturalidad a la que deberíamos aspirar”. 

Juana escuchó al maestro, miró los rostros de muchos de sus compañeros 
que mostraban simpatía y, por primera vez, empezó a sentirse parte del grupo. 
Sabía que todavía faltaba mucho para que todos la aceptaran, pero era un 
comienzo. 

María Teresa de la Garza Camino. 

 

No solamente escribas “sí”, “no”, “tal vez”. 

Argumenta y fundamenta tus respuestas. 

Guía para facilitar el diálogo y la reflexión a partir del texto “Celebrar la 

diferencia”. 

Líneas de reflexión  

I Cultura. 

Una cultura puede ser identificada a través de sus elementos visibles: las 

obras de arte, los utensilios, los vestidos, las construcciones; también por 

la lengua y escritura, las formas de relación social, costumbres, ritos, 

juegos, instituciones políticas y otros elementos. Pero éstos solo tienen 

sentido cuando los consideramos como expresiones de un núcleo étnico 

fundamental que engloba valores, creencias, historia y tradiciones. 

 

Plan de discusión 1. 

 



1 La lengua que hablamos, ¿es parte de 

nuestra cultura? 

 

 

 

  

2 La forma como nos saludamos, ¿es 

parte de nuestra cultura? 

 

3 El encuentro con culturas diferentes, 

¿puede impulsar cambios en una 

cultura? ¿Podrías dar un ejemplo de 

alguno de esos cambios? 

 

4 Si cambiamos la forma en que vestimos, 

¿seríamos una cultura diferente? 

 

5 Si cambiamos nuestras creencias, 

¿seríamos una cultura diferente? 

 

 

II. Tratar a las personas como personas. 

 

Muchas veces, cuando nos enfrentamos a la diferencia con otras personas, 

tenemos una tendencia a la extrañeza. Ésta puede convertirse en rechazo. No 

nos reconocemos en el otro. Es necesario examinar nuestras reacciones y 

reflexionar sobre ellas, sin olvidar que todos los seres humanos nacemos 

libres e iguales en dignidad. 

 

Plan de discusión 2. 

 

1 Cuando Julián mira a Juana, ¿qué 

observa en ella? 

 

2 Cuando Juana mira a Ana, ¿le gusta lo 

que aprecia en su mirada? 

 

3 ¿Crees que al mirar a otras personas de 

diferente grupo social podemos 

reconocernos como humanos en ellos? 

 

4 ¿Qué miras en el rostro de las 

personas? 

 

 

5 ¿Qué miras en los ojos de las personas?  



 

 

Plan de discusión 3. 

 

A partir de la ética de Kant y su formulación del imperativo categórico 

sabemos que debemos tratar a las otras personas como fines y no como 

medios. 

 

1 ¿Crees que trata a Juana como 

persona?, ¿por qué? 

 

2 Cuando Ana se acerca a Juana y habla 

con ella, ¿la está tratando como 

persona?, ¿por qué? 

 

3 ¿Crees que la tía de Juana la trata como 

persona?, ¿por qué? 

 

4 Menciona algunos requisitos para tratar 

a los otros como personas. 

 

5 ¿La discriminación es compatible con el 

respeto a la dignidad de los otros?, ¿por 

qué? 

 

 

III. Construyendo la interculturalidad 

 

La interculturalidad propone el ideal de unas relaciones explícitas entre 

culturas, que motiven interinfluencias en libertad e igualdad para el mutuo 

enriquecimiento. Se va así más allá de los derechos/deberes de respeto y 

equidad propuestos por el multiculturalismo, pero al mismo tiempo se les 

asume. 

 

Además, en la interculturalidad se presupone:  

1) el aprecio a la diversidad cultural como expresión pluriforme de una 

humanidad común;  



2) que todas las culturas tienen valores y capacidades creativas con las que 

es positivo entrar en contacto. 

 

Plan de discusión 3 

 

1 ¿Cuál de los personajes de la historia te 

hizo pensar algo que no habías pensado 

antes? ¿Qué te hizo pensar ese 

personaje? 

 

2 ¿Cuál de los personajes es el más 

parecido a ti? ¿Por qué? 

 

3 ¿Crees que esta historia se parece a 

algún aspecto de nuestra cultura?, ¿a 

cuál? 

 

4 ¿Cómo sería la historia si la contara?   

5 ¿Qué te gustaría cambiar de la historia? 

¿por qué? 
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Realiza las lecturas y escribe las respuestas a las diferentes actividades. 

 

 

ONCORATONES 

 

Sebastián Lomelí 

 
Cintia y Dulce se reunieron para hacer la tarea de Biología. Ambas 

llevan un rato buscando páginas en Internet. Finalmente han llegado, por 

casualidad, a una que aborda la experimentación con animales. 

 

―¿Oncomouse?― preguntó Cintia frunciendo el ceño. 

 

― Sí, oncomouse u oncoratón-. 

 

― ¿Y eso qué es?-. 

 

―Mira, Cintia, aquí dice que un oncoratón es una rata que los 

científicos han generado para estudiar el cáncer.― Dulce siguió leyendo 

en voz baja lo que decía la página de internet y concluyó ―Estos ratones 

no tienen pelo y son propensos a generar tumores. Así los oncólogos y otros 

científicos pueden estudiar cómo son las células con cáncer. Incluso esperan 

que algún día puedan detener su crecimiento―. O aseguran que podrán 

 

―Sabía que usaban ratas blancas en experimentos, pero no me 

puedo imaginar que ya puedan crear ratones a los que les da cáncer. Seguro 

hay para otras enfermedades-. 

 

―Pues sí; hay toda una colección de animales de prueba. Mira ―Dulce 

señaló la pantalla de la computadora―. Hay ratas a las que les da diabetes, 

hipertensión, obesidad, ¡hasta Parkinson! Pobres ratitas temblorosas. 

 

― ¿Pero ¿cómo los hacen? ¿Será como lo de los chícharos que vimos 

en la clase de Biología, los que heredaban sus colores y tamaños a sus 

hijitos? ¿A poco cruzan entre sí a las ratas que tienen más tumores? Así sus 

ratitas estarían llenas de bolas. 

 



―¿Hablas de la clase de Mendel?― dijo Dulce, y recordó los esquemas 

que venían en el libro de Biología. ―Creo que no es así como los hacen. Dice 

que son manipuladas genéticamente. ¡Son mutantes! ―. 

Ratones transgénicos por microinyección 

 

 

 
 

 

 

―¡Vaya súper poder mutante...! ¿Entonces cambian el ADN de las 

ratas para que tengan enfermedades? Son como robotitos a los que 

programan para… ¿para echarse a perder? ¿Pero cómo lo hacen? ¿Dice algo 

sobre eso? 

 

―Está medio difícil de entender. Dice que son transgénicos― Ambas 

amigas se miraron con extrañeza. Dulce siguió leyendo su hallazgo en línea. 

―A los embriones de las ratas les meten genes nuevos, y éstos son los que 

provocan que las ratas se enfermen cuando crecen. Mira, hasta hay un 

dibujito-. 

 



―Se ve sencillo― dijo Cintia ―pero debe ser muy complicado. 

Tampoco ha de ser barato. Seguro están ganando una fortuna con esas ratas, 

de otro modo no las harían-. 

 

―En Wikipedia dice que la patente de los oncoratones la tiene DuPont, 

entonces es a ellos a los que uno les tiene que pagar para producirlas-. 

 

―¿DuPont? Me suena… ¿no es una empresa de plásticos y esas 

cosas? Anda, Dulce, búscalo-. 

 

―Déjame abrir la página. ¡Tienen de todo! Energía, alimentos, 

empaques…  Ahora veré sobre ratas… No sale nada; puras páginas dispersas-

. 

 

― Busca como “DuPont y transgénicos”-. 

 

-Mmmm… Déjame buscar. Parece que la empresa tiene una larga 

historia trabajando con transgénicos. No solo ha producido el ratón con 

cáncer, también ha desarrollado arroz y maíz…-. 

 

―¿En qué página estás leyendo eso?  ¡Déjame ver! ―Cintia se acercó 

a la computadora― ¡Guácala! Ese blog está lleno de fotos horribles. Seguro 

es de esos ecologistas alarmistas. Mira, todos los animales parecen estar a 

punto de llorar. 

 

―¿Y eso qué? De verdad están sufriendo las ratas. ¿Preferirías fotos 

de animales  

sonriendo?-. 

 

―Claro que no, Dulce… Bueno, no para hablar de estas cosas. Pero me 

choca que todo sea acerca del dolor que sufren los animales. ¿A poco no se 

despedazan los animales entre ellos cuando están en su estado natural? 

Hasta mi gato juega a matar lagartijas. Y eso no lo convierte en una bestia 

cruel e insensible. ¿O sí…?-. 

 

―Pues seguro lo aprendió de ti...-. 

 

― ¡Oye!-. 

 



―Aun así, ― aclaró Dulce ―creo que estas ratas salvan muchas vidas. 

Si les duele todo lo que les hacen, es porque es necesario. ¿No te gustaría 

que hubiese una cura contra el cáncer? Al final son solo ratas-. 

 

―Pues no solo son ratas, son seres vivos. No sé si quiero la cura del 

cáncer a ese precio: millones de animales sufriendo en laboratorios y 

empresas haciéndose ricas porque no queremos morir de cáncer. Debe haber 

otra alternativa para hacer esos experimentos. A ver, quítate y déjame 

buscarlo… “investigaciones en cáncer sin ratones”… Puras páginas feas. 

¿Qué palabra haría más seria la búsqueda?-. 

 

―A ver, intenta con “revista”. Seguro aparece algo menos chafa-. 

 

―“Revista”… “ética” y “experimentación con animales”. ¡Encontré un 

artículo! Y además suena a que está en una revista seria. Se llama Acta 

Bioethica. Hay gente de toda América participando: Cuba, Argentina, México, 

Estados Unidos-. 

 

―¿Y qué dice?-. 

 

―Espera, son muchos artículos. Hay uno que se llama “Ética de la 

investigación en modelos animales de enfermedades humanas”. Seguro que 

ahí defienden que no se deben usar animales en los laboratorios. ¡Pero 

escucha! Deja, te leo esto: 

 

En gran medida, gracias a la investigación en animales los científicos  

han descubierto maneras de sanar enfermedades y prolongar la vida humana. 

Por ejemplo, la creación de vacunas (poliomielitis), el desarrollo de los 

trasplantes de órganos, las transfusiones de sangre, la diálisis para los 

pacientes de riñón, técnicas quirúrgicas y de traumatología y el valor 

terapéutico de las medicinas modernas, que se prueban primero en animales... 

 

Y más adelante dice:  

 

Para los defensores de animales es esencial saber cuál es la necesidad 

de usar modelos animales cuando existen métodos alternativos, tales como 

los modelos matemáticos de simulaciones de computación y los cultivos 

celulares. Sin embargo, estos procedimientos pueden servir para reducir el 

número de animales en experimentación, pero no pueden predecir con 



fiabilidad el efecto de un producto químico en los sistemas de órganos 

combinados del cuerpo con toda la complejidad requerida… 

 

―Pues entonces sí hay opciones― Dulce interrumpió la lectura de 

Cintia. ―Incluso está eso de poner células a crecer en el laboratorio. Nadie 

sale dañado, solo celulitas-. 

 

―Pero no solo dice eso, Dulce. También explica que no bastan las 

células y que las predicciones de computadoras tampoco alcanzan. Lo mejor 

para entender una enfermedad es infectar a un animal. Solo pueden ver cómo 

se comporta una enfermedad cuando la ven actuar en un ser vivo completo. 

 

―¿O sea que los animales son necesarios porque de otro modo la 

ciencia no puede ver con claridad cómo se mueve una enfermedad? ¡Vaya 

suerte de las ratas! Son unos microscopios muy desafortunados-. 

No solamente escribas “sí”, “no”, “tal vez”. 

Argumenta y fundamenta tus respuestas. 

Guía para facilitar el diálogo y la reflexión a partir del texto “Oncoratones” 

 

La biología, la medicina, la farmacéutica y la investigación biotecnológica 

ocupan animales para desarrollar conocimientos y productos útiles para la 

sociedad. Sin embargo, para alcanzar sus metas necesitan experimentar con 

animales. En el texto Oncoratones, dos amigas se informan y opinan acerca 

de los animales usados en los laboratorios. Durante su diálogo se dan cuenta 

de que las relaciones entre seres humanos y los otros animales son 

complejas. En ellas encontramos los deseos de conocer, el interés por 

mejorar la medicina, la búsqueda de ganancias económicas, el respeto por los 

seres vivos y la necesidad de ocupar animales para realizar tareas. Surgen así 

las preguntas: ¿Cuándo es correcto y cuándo incorrecto usar animales? ¿El 

sufrimiento de los animales debería ser el límite para usarlos? ¿O es el 

beneficio que brindan los experimentos lo que justifica que ocupemos 

animales en laboratorios? En todo caso, las respuestas a estas preguntas 

requieren que conozcamos lo que realmente se les hace a los animales y para 

qué. Esto quiere decir que tenemos la responsabilidad de informarnos. Si 

queremos tener un trato ético con los animales de laboratorio, debemos 

buscar información adecuada. 

 



Líneas de reflexión: 

I. Relaciones entre los seres humanos y los demás animales 

II. Distinción entre medios y fines 

 ¿Es correcto usar a los animales como medios? 

I. ¿Es correcto usar animales en laboratorios? 

II. ¿Cómo nos informamos sobre el trato a los animales en 

laboratorios? 

III. La responsabilidad de informarnos sobre los animales de 

experimentación 

 

Plan de discusión 1. ¿Tratamos diferente a los distintos animales? 

 

1 Considera lo que dice Cintia sobre su 

gato, ¿Hay alguna diferencia entre lo que 

les hacemos a los animales y lo que los 

animales se hacen entre ellos? ¿Hay 

animales crueles? 

 

2 ¿Cuáles serían, si las hubiese, algunas 

diferencias entre el modo en que se trata 

a una mascota y el modo en el que los 

científicos tratan a los animales de 

laboratorio? 

 

3 Si a los animales para experimentación se 

les elige, ¿qué los hace diferentes de 

otros animales? 

 

4 ¿Existe alguna relación entre usar a los 

animales (leche de cabra) y volverlos 

artificiales (las vacas lecheras no existen 

en estado salvaje)? 

 

5 La manipulación genética es un nuevo 

modo de modificar a los seres vivos, 

¿consideras que es muy diferente de los 

métodos de crianza tradicionales con los 

que se han producido los caballos, las 

vacas lecheras y las razas de perro? 

 



6 Si fue el ser humano quien produjo los 

animales genéticamente modificados, 

¿puede usarlos como él quiera? 

 

7 ¿Es lo mismo inventar una máquina que 

diseñar un organismo transgénico? ¿Por 

qué? 

 

8 ¿Tiene importancia que los animales 

sufran durante los experimentos o las 

modificaciones en el laboratorio? ¿Por 

qué? 

 

 

Plan de discusión 2. ¿Es correcto usar animales para nuestros fines? 

 

1 Es importante distinguir entre fines y 

medios. Un fin es aquello que queremos 

por sí mismo y que no cambiaríamos por 

otra cosa. Por ejemplo, decimos que la 

felicidad es un fin. Por otro lado, un medio 

es aquello que buscamos o empleamos 

para alcanzar otra cosa. El dinero es un 

medio para comprar comida. Es 

problemático confundirlos. Si alguien 

piensa que el dinero es un fin en sí mismo, 

sólo querrá acumularlo. Si alguien cree 

que la felicidad es un medio, estará 

dispuesto a sacrificar su felicidad para 

alcanzar, por ejemplo, un trabajo mejor 

pagado. 

 

2 Creemos que es incorrecto usar a las 

personas como medios para alcanzar 

nuestros fines, y sin embargo, siempre 

necesitamos de los demás para alcanzar 

nuestras metas. ¿Puedes señalar algunos 

casos en los que pienses que es malo 

usar a las personas como medios, y 

algunos otros en los que crees que no hay 

 



problema en aprovechar a las personas 

para llegar a nuestros fines? 

3 También usamos a los animales como 

medios. ¿Es correcto usarlos para 

satisfacer nuestras necesidades? ¿Por 

qué? 

 

4 En el texto “Oncoratones” se habla del 

uso de ratas de laboratorio en 

investigaciones médicas. ¿La salud es un 

fin en sí misma? 

 

5 ¿Es adecuado usar animales como 

medios para desarrollar nuevos 

medicamentos? ¿Por qué? 

 

6 Además de los ratones, también nos 

relacionamos con animales de granja, de 

zoológico, de compañía o de lujo. ¿Cuáles 

son las diferencias? ¿Usamos a todos 

estos animales como medios? Y si los 

tratamos de ese modo, ¿cuáles son los 

fines que buscamos al usarlos de esas 

distintas maneras? 

 

7 Hay fines que consideramos más 

importantes que otros. ¿Crees que 

existan algunos fines que sí justifiquen 

usar a los animales como medios? 

 

8 Si un experimento que causa sufrimiento 

a los animales del laboratorio, pero 

beneficia a muchas personas, ¿está 

justificado hacer este experimento? 

 

 

Plan de discusión 3. ¿Cuál es nuestra responsabilidad con la información 

sobre los animales de laboratorio? 

 

Nuestra relación con los animales de laboratorio es complicada. Opinar sobre 

este tema requiere que nos informemos. En muchas ocasiones la gente critica 

el trabajo en el laboratorio sin conocer lo que ocurre ahí. Esto solo empobrece 

el debate. 



 

En el texto Oncoratones las opiniones de Cintia y de Dulce dependen de la 

información que encontraron en internet. En nuestros tiempos recibimos todo 

tipo de noticias y explicaciones gracias a los medios de comunicación. Esto 

no significa que los medios sean confiables. Es importante distinguir la 

seriedad de las páginas que consultamos. Así como hay malos programas de 

televisión, hay malos sitios de internet. 

 

1 ¿Qué opinión tienes sobre el uso 

científico y tecnológico de animales? 

¿De dónde viene esta opinión? ¿En qué 

se sostiene dicha opinión? 

 

2 El sufrimiento de los animales suele ser 

la razón por la que rechazamos que se 

utilicen en experimentos, ¿las 

imágenes de animales sufriendo 

representan lo que realmente ocurre en 

los laboratorios? 

 

3 Además del sufrimiento de los 

animales, ¿qué otras cosas deberíamos 

buscar para justificar nuestras 

opiniones? 

 

4 En muchas publicaciones se prefiere 

alarmar a la población para generar 

conciencia sobre el modo en el que 

tratamos a los animales, ¿crees que 

está justificado usar lo grotesco y las 

imágenes violentas para convencer a 

las personas? 
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Realiza las lecturas y escribe las respuestas a las diferentes actividades. 

¿Quién debe castigar? 

 

José Francisco Barrón Tovar 

 

Marisol no deja de pensar en lo sucedido el día anterior. Camina por 

la puerta principal del plantel. Lo que había pasado es algo que le molesta. 

Desconcertada, no sabe qué pensar. “¿Cómo pudo haber pasado algo así?” -

se pregunta una y otra vez. 

 

Al verla entrar en ese estado -su cara refleja molestia y desconcierto-

, Francisca le pregunta: “¿Qué te pasa, Mari?” 

 

Marisol responde un poco alterada: “No sé qué pensar sobre lo que 

pasó ayer... Estuvo fea... La pelea estuvo fea…” 

 

Francisca dice pensativa: “Sí. ¡Ahora sí se pasaron! ¿Pero qué 

podemos hacer nosotras para que eso no vuelva a suce…” 

 

Francisca corta lo que va a decir pues entran corriendo José Luis y 

Jorge que casi las arrollan. Marisol y Francisca apenas se hacen a un lado. 

http://actabioethica.cl/docs/acta15.pdf


 

Francisca grita: “¡Cuidado! ¡Casi nos pegan!” 

 

José Luis dice apenado: “Disculpas. Solo estamos jugando.” 

 

Francisca les dice enojada: “¡Pues no deberían jugar así! ¡Deberían 

de pensar más en lo que hacen! ¡Ya son de tercer semestre!” 

 

Jorge exclama: “¡Qué intolerante eres, Francisca! ¡Ya, ya! No es 

para tanto… Lo de ayer sí estuvo feo. Hasta se lastimaron con los golpes.” 

 

Francisca comenta: “De eso hablábamos Marisol y yo antes de que 

ustedes casi nos pegaran.” Marisol dice en voz baja, como si se lamentara: 

“Sí, ¿pero qué podemos hacer con las niñas que se pelearon dentro de la 

escuela? ¿Cómo pueden comportarse así las estudiantes de bachillerato? No 

sé si habría que castigarlas.” 

 

Francisca afirma en voz alta, como si estuviera enojada: “Yo sí las 

castigaría como mi mamá dice que se debe castigar a las personas: dando un 

castigo ejemplar para que ya ni se les ocurra hacer lo mismo de nuevo. ¡Qué 

espectáculos son ésos que dan dos mujeres peleándose en la escuela!” 

 

Marisol la interrumpe y dice: “Espera un momento, Francisca. ¿A 

poco crees que la violencia detiene la violencia?” 

 

Francisca: “Pues claro. Merecen un castigo por lo que hicieron. ¿Qué 

castigo les pondrías a las muchachas que se pelearon? 

 

Jorge interviene: “Un momento. No me quedan claras las razones para 

castigar a las chicas que se pelearon ayer. Porque siempre debe haber 

razones y argumentos para decidir hacer algo, ¿no aprendimos eso ya?” 

 

Concuerda con él José Luis y añade: “Es cierto. Yo digo que una buena 

razón para castigar a quienes estuvieron en la pelea de ayer es para que no 

se vuelva a repetir algo así en la escuela.” 

 

Marisol: “A mí me preocupa otra cosa que dijo Francisca. Es que 

preguntaste ‘qué castigo le pondría’ a quienes se pelearon. No estoy segura 

que yo personalmente deba decidir el castigo por lo que hicieron.” 



 

Pregunta José Luis: “¿No crees que la solución a la violencia deba 

decidirse entre la comunidad escolar, Marisol? 

 

Reacciona Marisol: “No digo eso. Afirmo que ya hay un reglamento de 

la escuela que determina el castigo para estos casos. Es decir, ya tenemos 

leyes que nos dicen qué hacer en estos casos. Solo hay que respetar las 

reglas.” 

 

Jorge pregunta: “No me queda clara tu argumentación, Marisol. ¿Dices 

que teniendo un reglamento y leyes ya no tenemos que preocuparnos de que 

haya violencia en la escuela? ¿Dices que las leyes hacen que todos nos 

comportemos como angelitos?” 

 

Francisca se apresura a decir: “Sí, eso. Es una falacia eso de que las 

leyes nos conviertan en mejores personas casi por arte de magia. Pues, 

¿cómo harías para que las personas se comporten bien y respeten a los 

demás? Yo digo que debe haber alguien como un jefe que organice a todos e 

imponga castigos si pasa algo como lo de ayer.” 

 

José Luis: “Es un buen punto el de Francisca. Es como aquí en la 

escuela. El director dice qué debe hacerse en muchos casos.” 

 

Toma la palabra Jorge para preguntar: “¿A poco creen que el 

director puede  decidir cómo castigar a quienes se pelearon ayer? ¿No 

debería tomarse en cuenta a todos los de la escuela para decidir un castigo?” 

 

Francisca responde con otra pregunta: “¿A poco quieres que nuestros 

papás, los profesores, los directivos y todos los estudiantes nos juntemos 

para discutir qué hacer para que no se repita una pelea en la escuela? Yo digo 

que el director decida el castigo.” 

 

Marisol: “¡Pero ya hay reglamentos escolares! Y esos reglamentos 

fueron hechos entre todos para que nos llevemos mejor, ¿no es verdad? 

 

Francisca responde: “De nuevo, Marisol: ¿cómo haces que las 

personas hagan lo que dicen las leyes? ¿Cómo harías que toda la escuela 

quisiera participar en ese tipo de asuntos? Es mejor que alguien decida por 

todos.” 



 

Marisol duda. Este problema la tenía pensativa cuando en la mañana 

entró a la escuela. 

 

Jorge: “Aunque es verdad que si no hubiera leyes, quizás estaríamos 

peleando todos contra todos. Sería como una guerra. ¿Y todos queremos paz, 

no? ¿O ustedes creen que la violencia no se acabará nunca?” 

 

Llevan un rato en esa discusión y obstruyen un poco la entrada al 

plantel. A veces hablan un poco fuerte y los demás voltean a verlos. Llega 

Gabriela y dice: “¡Con permiso! ¿Qué hacen? Llevan como diez minutos aquí 

y no se mueven. Hasta levantan la voz. ¿Ahora sobre qué discuten?” 

 

José Luis: “Es que discutimos sobre quién debe decidir el castigo a las 

muchachas que se pelearon ayer. Francisca dice que es la autoridad quien 

debe decidir, Marisol afirma que ya hay leyes que deben seguirse, y Jorge ha 

preguntado si la decisión no debe ser de todos los de la escuela.” 

 

Gabriela: “Estoy de acuerdo con Jorge. Yo opino que solo los 

miembros de la comunidad de la escuela deben decidir en estos casos.  

Todos somos libres de decidir lo que queramos.  Las autoridades no son 

necesarias.” 

 

Pregunta Marisol: “¿Y para qué hay reglamentos?” Pregunta Francisca: 

“¿Y por qué hay director?” 

 

Pregunta también José Luis, casi al mismo tiempo: “¿Y cómo haríamos 

para que todos participáramos?” 

 

Responde tajantemente Gabriela: “Por eso, ya dije: hay que ponernos 

de acuerdo entre todos.” 

 

 

 

No solamente escribas “sí”, “no”, “tal vez”. 

Argumenta y fundamenta tus respuestas. 

Guía para facilitar el diálogo y la reflexión a partir del texto  

“¿Quién debe castigar?” 



 

El relato “¿Quién debe castigar?” trata de mostrar que en una situación 

cotidiana puede aparecer la cuestión de la democracia. Un acontecimiento 

negativo como la violencia entre estudiantes puede desencadenar procesos 

de cuestionamiento sobre los mecanismos de toma de decisión en relación 

con el castigo adecuado a los protagonistas. Todo ello busca mostrar que la 

democracia es una forma de gobierno que implica una práctica en la que se 

enfrentan puntos de vista, se evalúan las perspectivas y opiniones, y se 

decide qué hacer o qué excluir colectivamente. El relato, los planes de 

discusión y los ejercicios desarrollados para el caso , están pensados para 

mostrar diferentes perspectivas político-filosóficas sobre la toma de decisión 

colectiva: perspectivas legalistas, comunitaristas, institucionalistas, incluso 

anarquistas. Algunas preguntas que surgen para la reflexión en el ámbito de 

la ciudadanía y la democracia son: ¿Debo participar en las decisiones sobre 

problemas que implican a toda mi comunidad?, ¿cómo podría hacerlo? ¿Los 

castigos a los miembros de una comunidad pueden decidirse 

colectivamente?, ¿qué implica ello? ¿Qué opiniones o acciones no son 

adecuadas para mi comunidad?, ¿hasta qué punto se puede permitir la 

violencia? 

 

A continuación, se presentan algunas líneas de reflexión relacionadas con 

este ámbito de la acción humana. 

1. Libertad política y participación pública. 

2. Uso de la violencia 

3. Guerra 

4. Democracia  

5. Certeza y tolerancia 

 

Plan de discusión: 1.- Libertad política y participación pública. 

 

1 ¿Qué actividades haces solo y cuáles 

realizas acompañado? 

 

2 ¿Crees que se puede hacer una 

actividad entre todas las personas de 

 



tu comunidad? ¿Qué tipo de 

actividad sería esa? 

3 ¿Qué actividad te gustaría que se 

pudiera hacer entre todas las 

personas de tu comunidad? 

 

4 En el relato Gabriela afirma: “Todos 

somos libres de decidir lo que 

queramos”, ¿qué significa eso? 

 

5 ¿Todo lo que haces en un día lo 

realizas porque tú quieres hacerlo? 

 

6 ¿Podríamos hacer siempre solo lo 

que quisiéramos hacer? 

 

7 Cuando haces alguna actividad con 

tu familia o en la escuela, ¿hay 

alguien que decide lo que se va a 

hacer? 

 

8 ¿Hay alguien que te dé órdenes para 

hacer cosas aunque no quieras? 

 

9 ¿Qué pensarías de que alguien 

siempre quisiera dominar las 

actividades de otras personas? 

 

10 ¿Cómo se relacionan los hechos de 

decidir, dar/recibir órdenes, dominar 

a otros con la libertad política? 

 

11 ¿En qué consiste la participación 

pública? 

 

 

 

Plan de discusión 2 Uso de la violencia 

 

1 ¿Cuál es el resultado de participar en 

una pelea violenta? 

 

2 En el relato Jorge pregunta “¿Ustedes 

creen que la violencia no se acabará 

nunca?”, ¿qué responderías tú? ¿La 

violencia nunca se acabará?, ¿por 

qué? 

 



3 Si hay ocasiones en que la violencia 

es necesaria, ¿cuáles son esas 

ocasiones? 

 

4 ¿Hay alguna situación que justifique 

la violencia? 

 

5 ¿Es posible un mundo sin violencia, 

un mundo con paz? 

 

 

Plan de discusión 3 Guerra 

 

1 ¿Has visto alguna película donde 

haya guerra? ¿Qué sucede en esas 

películas con los que pelean? 

 

2 ¿Tu comunidad o grupos de tu 

comunidad tienen problemas entre 

ellos? 

 

3 ¿En qué circunstancias alguien 

podría desear destruir a otra 

persona? 

 

4 ¿Sabes qué es la guerra?  

 

5 ¿Crees que es bueno que existan 

problemas entre los grupos y las 

comunidades? 

 

6 ¿Cómo se podrían resolver los 

problemas de una comunidad sin 

tener que recurrir a una lucha física? 

 

 

Plan de discusión 4 Democracia 

 

1 ¿Cómo te organizas para jugar con 

tus amigos/as? 

 

 

2 ¿La forma en que se organizan en el 

juego les gusta siempre a todos 

quienes participan en el juego? 

 



3 ¿Cuando algo durante el juego no le 

gusta a alguien (cree que una jugada 

es trampa, afirma que una regla es 

injusta, dice que su equipo es más 

débil y no podrá ganar, etcétera) 

cómo se soluciona el problema? 

 

4 ¿En tu comunidad hay problemas?, 

¿de qué tipo? 

 

 

5 ¿Cómo crees que deben decidirse las 

soluciones a los problemas de tu 

comunidad? 

 

 

6 ¿Qué se necesitaría para que todos 

en tu comunidad participaran en las 

decisiones? 

 

 

7 ¿Podrías hacer que tu comunidad 

fuera más democrática? 

 

 

 

Plan de discusión 5 Certeza y tolerancia 

 

1 ¿Cómo harías que todos participaran 

en la toma de decisiones de tu 

comunidad? 

 

 

2 ¿Y si hay alguien que no quiere 

participar? ¿Qué harías con él? 

 

 

3 ¿Todo mundo puede decir lo que 

quiera de cualquier cosa (por 

ejemplo: “las mujeres son 

inferiores”, “las personas indígenas 

no deben tener lo mismo que los 

demás”, etcétera)? 

 

4 ¿Habría una opinión o acción que no 

deba permitirse o tolerarse? 

 

 

5 ¿De qué se trata la tolerancia hacia lo 

que piensan y hacen los otros? 

 

 

 



 

 

 

 

 


