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Respuesta: si lo dice Gloria más vale no opinar porque luego no te 

hablará todo su grupo.

Comentario: te domina el miedo y por  eso aceptas incluso que no se sepa 

la verdad y renuncias a tus convicciones. Pues ella no es mejor que tú y 

tienes todo el derecho a hablar. ¿Superarás tu miedo?

Respuesta: si hoy le doy la razón, aunque no la tenga, otro día ella me 

apoyará a mí aunque me equivoque. 

Comentario: ¡Menudo intercambio de favores tan egoísta! ¿Qué es lo 

importante aquí, tener razón o tener apoyos? Debes hacer lo correcto sea 

cual sea la oposición. 

Respuesta: si el profesor la convence al final, entonces tú le apoyarás.

Comentario: necesitas sentir apoyo, aprobación, y a veces ser minoría no 

es nada malo, sólo reafirma que eres una persona con ideas propias. Si, 

además, se trata de defender un hecho incuestionable como el de la nece-

sidad de reciclar, más que más. 

Respuesta: explicas a la clase el artículo que leíste y que lo importan-

te es hacer lo correcto, hagan lo que hagan los demás.    

Comentario: claro que sí. Lo justo es obrar bien, especialmente si es el 

medio ambiente el que está en juego. No puedes ir en contra  de tus ideas 

ni apoyar a quien no estás de acuerdo.  

En clase se abre un debate sobre el reciclaje y Gloria, que es de las más populares, 
dice que hay países que no reciclan y que ella no piensa hacerlo porque ella cree que 
no va a servir de nada. Tú no estás nada de acuerdo porque has leído que en España 
el 68% de los envases del contenedor amarillo y azul se reciclan y lo importante es 

que aquí funcione, pero no sabes si atreverte a decirlo. 

Dilema comunicativo. Gloria opina sobre el reciclaje    

la justicia

la expectativa

el egoismo

el temor


