
ANEXO II 

 

Problema de la vida diaria 1 

1ª HISTORIA: LA COMPAÑERA INCÓMODA 

Elvira vive en una suite con 5 compañeras más. Ella y su novio han tenido 

relaciones sexuales en uno de los cuartos de la suite de manera periódica, y está 

situación, aunque en un principio no causaba "problemas" para nadie, se ha 

vuelto molesta para las demás compañeras de la suite. La molestia reside en el 

hecho de que sus compañeras sienten que su privacidad se ha visto afectada, 

puesto que ahora no tienen la libertad de estar en pijama a la hora que sea o no 

pueden entrar con libertad al baño, puesto que no saben si en ese momento 

estarán los novios ahí, bañándose.  Todas saben que en el reglamento de 

Colegios se prohíbe tener relaciones sexuales dentro de los mismos y que el 

hacerlo es motivo de expulsión. Y aunque han hablado con ella respeto a esto y 

a las molestias que les generan, la situación sigue siendo la misma. Esto ha 

generado por consiguiente problemas de convivencia entre ellas. Las 

compañeras llevan con Elvira una relación muy estrecha por lo que las 

compañeras de suite se preguntan:  

¿Se debe guardar el secreto debido al beneficio y perjuicio derivado de ello? O  

¿Acaso se deben denunciar los hechos dadas a las consecuencias favorables y 

desfavorables de ocultarlo? 
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HISTORIA: El ROBO DE COMIDA 



Beto vive en una suite con varios compañeros. A él le da flojera comprar, cocinar 

y prepararse sus alimentos diarios. Lo más fácil para él, es tomar los alimentos 

de otros, ya sea que estén a la vista o los alimentos que están guardados en las 

alacenas con llave, forzando las chapas para sacarlos. Juan se ha dado cuenta 

de qué es Beto quien toma los alimentos de los demás y habló con él para decirle 

que no volviera a hacerlo porque si no tendría que denunciarlo. Beto amenazó a 

Juan, si este hablaba.  Juan no tiene pruebas tangibles que demuestren que esto 

es así y no se anima a denunciarlo porque teme que tome represalias contra él.  

¿Debe Juan decir que lo descubrió robando la comida? 
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HISTORIA: CAMBIO DE HÁBITOS 

Cuando Guadalupe llegó a vivir a una de las suites de la unidad habitacional X, 

no le gustaba tomar alcohol, ni salir mucho de noche. Pero a medida que fue 

conviviendo con varias de sus compañeras de la universidad, esto fue 

cambiando. Al principio sólo salía los viernes y no tomaba alcohol. Después 

empezó a salir más de un día a la semana y a probar el alcohol,  ya que sus 

amigas la “chantajeaban” diciéndole que no era buena amiga  porque no quería 

acompañarlas.  Al paso del tiempo se dio cuenta de que además de conservar a 

sus amigas, la  pasaba muy bien. Pero este nuevo hábito ha propiciado que falte 

a clases y que gaste más dinero del que dispone para todo el mes, por lo que en 

ocasiones se queda sin comer. Además, cuando llega  tarde, pone la música 

muy alta, lo que genera molestias a sus compañeras de suite. Ella no quiere 

seguir así, pero no quiere dejar a sus amigas, ni dejar de divertirse. 

  




