4.4
“Los humanos
forjan su propia
historia, pero no
en circunstancias
elegidas por ellos”.
John Lanchester.

El contexto importa
En el contexto en que nos desarrollamos se atraviesan varias situaciones que han conformado nuestra historia personal: grupos de pertenencia, creencias, escalas de valores, preferencias, espacios de conviEs probable que ante una misma situación, vivida en circunstancias
diferentes, reaccionemos de maneras distintas. Es importante tener
de sus consecuencias, para que todo aquello que elijamos esté encaEl reto es

-

ron en tu perspectiva respecto a un dilema moral.
Actividad 1.
a. En parejas lean el siguiente dilema.
El próximo miércoles inicia el torneo de ajedrez varonil, y como el equipo del salón tiene muy
ha indicado que durante las próximas dos semanas sólo las mujeres harán el aseo del salón a la
hora de la salida para que los hombres puedan entrenar. Tú piensas que las mujeres no tuvieron
las mismas oportunidades cuando fue el torneo femenil, pero el profesor ha dicho que quien
desacate la orden tendrá dos puntos menos en el próximo examen de matemáticas porque
porque podrías llevarte la materia a extraordinario, pero tampoco estás de acuerdo en que sólo
las mujeres hagan el aseo. Así que…
b. De manera individual, de acuerdo con tu sexo, toma una decisión.
c. ¿Cuáles fueron los elementos de tu contexto familiar que te influyeron para tomar esa
decisión?
d. Reúnete con tu pareja, compartan su decisión, sus perspectivas y dialoguen al respecto.
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Actividad 2.
a. De manera individual responde las siguientes preguntas.
• ¿Ante un dilema parecido al anterior, cómo reaccionarías si se diera en tu casa?, ¿crees
que en tu perspectiva influye el contexto familiar donde te desarrollaste?, ¿por qué?

Reafirmo y ordeno
Revisar cuáles son los elementos de nuestro contexto a
la hora de tomar perspectiva y opinar en una situación
es importante porque nos permite decidir con mayor
autonomía y ser conscientes y responsables de nuestra
elección. Además, nos facilita inferir que seguramente
las otras personas atraviesan otras circunstancias o
que viven las mismas, pero de otro modo. Ello nos permite abrirnos al diálogo, reafirmar o deconstruir y decidir lo que consideramos como mejor opción.

Para tu vida diaria

¿Quieres saber más?

CONCEPTOS CLAVE

Clarificar las situaciones que te
influyen a la hora de tomar una
decisión te permite distinguir cuáles inciden de manera positiva y
cuáles de manera negativa. Además de que te permite revisar tu
escala de valores y comprender
por qué otras personas pueden
tener perspectivas distintas.

Para revisar cómo las situaciones del entorno influyen en
la perspectiva de las personas
a la hora que enfrentan un dilema moral, te recomendamos
ver la serie televisiva Merlí 1. En
cada capítulo los personajes se
enfrentan a dilemas y, para las
y los espectadores, se evidencian las situaciones que atraviesan.

Contexto familiar:
Es el primer espacio en
donde tiene lugar el desarrollo individual y social de
las personas.

1 Serie de televisión española creada y producida por la productora Veranda TV (Grupo Godó y Boomerang TV.)
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Escribe en un m
inuto
qué te llevas de
la lección
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