4.3
“Nada es verdad
excepto desde un
solo punto de vista.
Desde otro punto de
vista, la misma cosa
parece muy distinta”.
Gore Vidal.

¿Y la perspectiva del otro?
Un dilema se presenta cuando tenemos en frente posibles soluciones
que representan valores distintos. No se trata de soluciones correctas
o incorrectas, sino de opciones o valoraciones que suelen contraponerse unas a otras y que tienen que ver con nuestro propio desarrollo
moral. No existe un algoritmo que indique cómo actuar, pero el autoconocimiento, la empatía y la autonomía sirven para considerar varias
perspectivas, las propias y las de otras personas involucradas, para seleccionar la opción que nos permita realizar nuestros juicios de valor.
El reto es expresar de manera escrita tu perspectiva respecto a un
dilema moral y cuál consideras que sería la perspectiva de otros.

Actividad 1.
a. En parejas, lean el siguiente dilema.
Laura, la jefa de grupo, ha estado recibiendo la cooperación para el viaje de fin de cursos. Tú tienes
muchísimas ganas de ir porque es el último año de prepa, pero la semana pasada perdiste $500
pesos y ahora dudas que puedas porque de los $1300 pesos del viaje sólo has dado $600. Aunque
has trabajado cuatro fines de semana en el puesto de tu tío, sabes que no completarás el dinero en
los siguientes cinco días y que es imposible que tu mamá te dé el resto porque en este momento
no la están pasando nada bien económicamente. Hoy Laura ha llegado al salón preocupada diciendo que no le cuadran las cuentas, así que organizará una reunión para verificar lo que cada una ha
dado. La mayoría en el salón cree que quizás alguien robó parte del dinero, y algunas compañeras han
propuesto cooperar entre todas para juntar los $700 pesos que le faltan a Laura, aunque otras
han dicho que es su responsabilidad y que ella debe ponerlos de su dinero. Cuando Laura ha nombrado a las personas que ya dieron la cooperación completa ha dicho tu nombre así que…
b. De manera individual, en una hoja, dibuja la imagen de abajo, anota en cada flecha la perspectiva de las y los involucrados: la tuya, la de Laura, la de quienes opinan que entre todas
deben junta los $700 pesos y la de quienes dicen que debe ponerlos Laura.

c. Reúnete con un compañero, compartan las perspectivas que escribieron y la decisión que
tomarían.
Conciencia social
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¿Y la perspectiva del otro?

Lección 4. Mi propia perspectiva

Actividad 2.
a. De manera individual, responde las siguientes preguntas.
1. ¿Recuerdas situaciones donde hayas tomado en cuenta la perspectiva de otras personas?,
¿cuál?

2. ¿Por qué crees que es importante considerar varias perspectivas?

Reafirmo y ordeno
La perspectiva del otro ante un dilema moral es la forma en que cada persona interpreta una misma situación, la cual está determinada por nuestros contextos,
es decir, por las situaciones que atravesamos. Éstas,
aun viviendo en una misma comunidad, suelen ser distintas ya que las personas podemos sentir y reflexionar de manera diferente un mismo hecho. Por ello, es
necesario confrontar nuestros argumentos con los de
otras personas, a través de la escucha activa y la empatía. Indagar sobre las otras perspectivas puede hacernos
replantear nuestra elección o reafirmarla con más argumentos.
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Escribe en un m
inuto
qué te llevas de
la lección

Para tu vida diaria

¿Quieres saber más?

CONCEPTO CLAVE

Ante un dilema es necesario
aclarar los motivos por los que
estás dispuesto a tomar una
decisión, pero también es importante que reconozcas la
perspectiva de las otras personas involucradas. Quizás haya
puntos en común o no, pero seguro tendrás una decisión más
argumentada, de acuerdo con
tus metas, valores y, por lo tanto, más responsable.

Para analizar más sobre la importancia de identificar las otras
perspectivas, puedes ver el siguiente video y comentarlo con
tus compañeros o familia:
https://www.youtube.com/watch?v=qy11mKVPieo

Perspectiva de otros:
punto de vista con el que otra
persona analiza un hecho y
desde el cual juzga qué es lo
correcto, según su propia escala de valores.

Conciencia social

GLOSARIO
Desarrollo moral:
Es el proceso mediante el
cual construimos y asumimos nuestros valores y
pautas de conducta.

