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DILEMA
Susana se ha ido con María, su mejor amiga, a una tienda para hacer compras. Ella mira diferentes cosas y 
María ve una blusa que le gusta mucho. María le dice a Susana que quiere probarse la blusa. Susana continúa 
mirando otras cosas. Poco tiempo después sale María del vestidor. María tiene su abrigo puesto y le hace una 
señal a Susana para que vea que ella tiene la blusa debajo de su abrigo. Sin decir una palabra, se da la vuelta  
y sale de la tienda.
Pocos minutos después llegan el agente de seguridad de la tienda, un vendedor y el encargado de la misma. 
Ellos quieren registrar la cartera de Susana. Susana le permite al encargado que registre su cartera. Cuando él 
ve que Susana no tiene la blusa, le exige que diga quién era la muchacha que estuvo con ella.
El encargado le explica: "Yo no puedo dejar ir a los ladrones. Si tú no nos dices el nombre, te podemos de-
nunciar por ser cómplice de un robo. Robar es un acto criminal y has apoyado un acto criminal".

¿Debe Susana delatar a su amiga o no debe hacerlo?

Lee atentamente el dilema y a continuación responde las siguientes preguntas

1. ¿Qué otras opciones tienes para resolver la situación? Enumera al menos dos opciones más que se te ocu-
rran 
2. Aunque entre las opciones que hayas indicado haya una por la que te inclines con más fuerza, seguramen-
te en ese momento tendrías dudas entra dos opciones fundamentales: dar el nombre de tu amiga o no darlo. 
Entre esas dos opciones, delatar o no delatar, ¿qué razones tendrías para hacer una u otra cosa? 
3. ¿Por qué crees que tendrías dudas? ¿Cuáles son los valores que se pueden dar para cada una de estas dos 
opciones? 
4. Una vez que has examinado las razones para hacer una cosa u otra, ¿qué harías tú si te encontraras en la  
situación de Susana? Elabora una redacción en la que digas lo que harías y por qué lo harías, refutando ade-
más algunas de las razones en contra de la decisión que has tomado.

Responde a partir de esta línea. Escribe también por la otra cara de esta hoja y continúa en la otra hoja. La extensión 
mínima del ejercicio son algo más de dos páginas y la máxima son cuatro páginas.  
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