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Comunicación 
El ambiente del que parten ambos personajes 

 ¿Qué refleja el corto sobre la comunicación? 
 ¿Cómo es el lugar de trabajo de Nuria? 
 ¿De qué manera influyen los aspectos anteriores en su forma de trabajar 

y de  relacionarse y comunicarse con los demás? (rigidez normas, 
tiempos) 

 De qué forma se comunican cada uno de los personajes (vocabulario, 
entonación, expresividad…): 

 Nuria 
 Enrique 

 
Coherencia 

 
 

Planteamiento teórico Preguntas para el grupo 

1.  El ser humano es un ser social 
(de relaciones) y, por tanto, 
establece normas para convivir. 
Pueden ser normas de 
convivencia justas, conscientes y 
libremente aceptadas, pero 
también pueden ser normas 
injustas que nos han sido 
impuestas y que coartan la 
libertad de muchas personas. 
Nuestra coherencia nos debería 
llevar a denunciar y a incumplir 
estas normas. 
 

 
 ¿Es justa la forma en que se aplica 

la norma de confidencialidad por 
parte de la empresa de telefonía?  

 ¿Crees que Nuria actúa de manera 
coherente al decidir no saltarse las 
normas?  

 ¿Cuál de los argumentos de 
Enrique creéis que refleja mejor la 
incoherencia de no saltarse las 
“normas” establecidas aunque con 
ello perjudiquemos a los demás? 

 ¿Nos encontramos con situaciones 
parecidas en nuestra vida?  

 ¿Habitualmente podemos 
encontrar  reglas absurdas que se 
sitúan por encima de las personas? 

 
 
2. La coherencia no equivale a 
testarudez: provoca en nosotros 
un nexo entre lo que pensamos, 
lo que decimos y nuestra forma 
de actuar. Nos exige abrirnos al 
diálogo, aprendiendo a escuchar a 
los demás. 
 

 
 ¿Es Nuria coherente con las 

normas que ha recibido al negarse 
sistemáticamente a la petición de 
Enrique? 

 Al final, ¿es coherente como 
persona? 

  
 

“¿Estoy hablando con un ordenador o estoy hablando con una persona?” (Enrique) 
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Responsabilidad 
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3.  La persona responsable, 
conocedora de sus obligaciones, 
de sus derechos y de su libertad, 
es la que dice que sólo 
respetaremos las leyes justas. 
 
 

 
 ¿Estás de acuerdo con esta 

afirmación?  
 ¿Tú qué hubieses hecho en el 

lugar de Nuria? 
 ¿Está Enrique siendo responsable 

al pedirle a Nuria que incumpla las 
normas? 

 ¿Crees que la insistencia de 
Enrique puede influir en su 
capacidad para decidir libremente? 

“Imagínese que yo estuviera ahí y fuese usted la que necesitase ese teléfono…” (Enrique) 

4.  Ser responsable ha sido 
equiparado, muchas veces, a ser 
sumiso, a “obedecer a ciegas” 
las leyes o la tarea que le han 
encomendado. Manteniendo 
personas sumisas se han 
perpetuado estructuras de poder 
injustas. 

 ¿Crees que Nuria debería haberse 
saltado las normas desde el 
principio?  

 ¿Si lo hubiese hecho la 
considerarías una irresponsable? 
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5. Nos sentimos responsables 
también de lo que debemos 
hacer o deberíamos haber 
hecho, por eso el silencio y la 
pasividad constituyen una 
enorme responsabilidad. 
 
 

 
 ¿Qué cambios experimenta Nuria 

al principio  y  al final de recibir la 
petición de Enrique?  

 ¿Crees que a medida que avanza 
la llamada es más consciente de la 
responsabilidad que, para ella, 
supone el mantenerse fiel a las 
normas? 

 
“¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos creando con esta forma de relacionarnos?” (Enrique) 
“Yo se que tú no eres un ordenador. Demuéstramelo”. (Enrique) 
 
En este caso el silencio es el que “habla”: Por una vez tu silencio te hace persona”… ”Es 
gracioso, el silencio hace que, por fin, hables”. (Enrique) 
 
 

6. Responsabilidad: Por el 
hecho de ser racional y libre, la 
persona debe responder por sus 
actos y por las consecuencias de 
estos, ante nosotros mismos, 
nuestra conciencia y la sociedad 

 ¿Hasta qué punto Nuria puede 
actuar con “libertad”? 

 ¿Están siendo “razonables” los dos 
personajes?, ¿Por qué? 

 ¿qué creéis que lleva a Nuria a 
cambiar de manera de opinión y 
ayudar a Enrique? 
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