
Appendix E 
 
Interpersonal Task – Instructions  
 
Papel 1 – El Hijo/La Hija 
Tú eres el hijo/la hija en una familia campesina mexicana.  Eres miembro importante de la 
familia aunque a veces tu papá y tu mamá no te escuchan porque eres joven (tienes catorce 
años).  Tendrás una discusión con un padre y un abuelo sobre la vida contemporánea de 
México.   

Desde tu punto de vista, México necesita cambiar porque es inevitable.  No se debe 
pasar demasiado tiempo quejándose sobre la vida moderna.  Tú sabes que el pasado no era 
perfecto.  Una persona tiene que usar su habilidad para crear una vida nueva.  Una persona 
también tiene la oportunidad de llevar y comportarse cómo quiera.  Las ideas del pasado no 
aplican hoy.   

En la conversación con el padre y el abuelo, tendrás la oportunidad de presentar tu 
opinión por un minuto sin interrupción.  Después, tendrás que defender tu argumento en una 
conversación.  Tratas de persuadirles que tus ideas son validas.  Entonces, desarrolla y 
organiza tus ideas para presentarlas y defenderlas.         
 
Papel 2 – El Padre/La Madre 

Tú eres el padre/la madre en una familia campesina mexicana.  Eres miembro 
importante de la familia aunque a veces tus hijos no te escuchan porque ellos son jovenes.   
Tendrás una discusión con un hijo y un padre sobre la vida contemporánea de México.   

Desde tu punto de vista, México ha cambiado demasiado.  La vida moderna es un 
desastre para los campesinos.  Recuerdas que en el pasado México no tenía los problemas 
que tiene hoy.  La inversión de dinero extranjero y la salida de la gente para EE.UU. no 
fortaleza su patria.  Los jóvenes idealizan demasiado el dinero que ganarán en EE.UU.     

En la conversación con el hijo y el padre, tendrás la oportunidad de presentar tu 
opinión por un minuto sin interrupción.  Después, tendrás que defender tu argumento en una 
conversación.  Tratas de persuadirles que tus ideas son validas.  Entonces, desarrolla y 
organiza tus ideas para presentarlas y defenderlas.         
 
Papel 3 – El Abuelo/La Abuela 

Tú eres el abuelo/la abuela en una familia campesina mexicana.  Eres miembro 
importante de la familia aunque a veces los de las otras generaciones no te escuchan 
porque eres viejo.  Tendrás una discusión con tu hijo y un nieto sobre la vida contemporánea 
de México.   

Durante tu vida, México ha cambiado mucho.  Tú entiendes los argumentos a favor y 
contra los cambios en tu país.  Desarrollo económico es inevitable.  México siempre ha 
cambiado desde la época de la colonización.  Siempre hay cambio y normalmente es 
gradual.  Sabes que hay ventajas y desventajas en la vida dura del campo y la vida difícil de 
la ciudad.   Tú prefieres el campo pero entiendes el interés de la ciudad.  Para crear un 
México que sirve las generaciones futuras, se deben combinar lo mejor del pasado y del 
presente.   

En la conversación con tu hijo y el nieto, tendrás la oportunidad de presentar tu 
opinión por un minuto sin interrupción.  Después, tendrás que defender tu argumento en una 
conversación.  Tratas de persuadirles que tus ideas son validas.  Entonces, desarrolla y 
organiza tus ideas para presentarlas y defenderlas. 


