
Actividad Estudiante
De 13 a 16 años

A p l i c a n d o  e l  P a c t o  E d u c a t i v o  G l o b a l
e n  l a  e s c u e l a

Hacer un plan para enfrentar

una situación
incierta y confusa

Clic aquí para volver
a la página principal de 
Momentos para SER



Lee la historia que encontrarás a continuación. Si hay algo 
que no entiendas, anótalo para que lo puedas averiguar 
consultándolo por tu cuenta o con ayuda de tus compañeros  
y de tu profesor.

Para comenzar, averigua la siguiente información, que te 
ayudará a comprenderla mejor:

• ¿Qué es una institución educativa multicultural?

• ¿Quién fue Lawrence de Arabia, en cuyo honor se erigió  
este colegio?

• ¿Dónde quedan los Emiratos Árabes Unidos  
y qué características tiene? (Señala al menos cinco)

A continuación, realiza las actividades que se te proponen  
al final de la lectura.

Para terminar, coméntalo y discútelo con tus compañeros.

1En
gánchate

Instrucción básica
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Una misteriosa enfermedad 
nos tiene desconcertados

2M
an

os a la obra

Lectura

¿Qué deberíamos hacer para enfrentarla?

La Institución Educativa Multicultural Lawrence de Arabia es 
un colegio situado en una zona rural de los Emiratos Árabes 
Unidos. Está ubicado en las inmediaciones de una montaña 
de donde baja una hermosa cascada de agua 
cristalina y donde hay una vegetación 
exuberante y muy bella, en 
medio de un hermoso oasis 
que contrasta con buena 
parte del país, que es un 
desierto. 
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En torno a él hay fincas con árboles frutales y flores de todo tipo de colores. 
El clima es muy cálido en verano y en invierno la temperatura es muy 
agradable. En las cercanías del colegio hay, además, algunas industrias 
importantes y, sobre todo, una mina de oro situada a un poco más de un 
kilómetro del colegio y un pozo petrolero dos kilómetros más allá.

Aunque el área total del colegio es de casi diez hectáreas, solo dos de ellas 
están construidas. Además de la sección de preescolar, muy amplia y bien 
dotada, hay un gran edificio para los estudiantes de primaria y otro para los 
de secundaria, mientras que la administración general del colegio ocupa 
una casa antigua y grande de una vieja hacienda que tiene más de cien 
años. A ella asisten estudiantes de diversas naciones, que, además, tienen 
lenguas maternas diferentes (inglés, español, francés, árabe, etcétera) y 
pertenecen a religiones distintas: entre los estudiantes y profesores hay 
católicos, evangélicos, ortodoxos, judíos, musulmanes, hindúes, budistas e 
incluso algunos miembros de otras religiones minoritarias.

Aunque el colegio está situado en un país de cultura musulmana, en él 
conviven personas de todo tipo. Hay personas de prácticamente los cinco 
continentes y, dada su diversidad cultural y religiosa, en él prestan sus 
servicios, entre otros, un sacerdote católico, un rabino judío, un pastor 
evangélico y un imán musulmán.

En este colegio se viene presentando, desde hace cinco 
meses, una extraña enfermedad, que ha afectado 

a estudiantes de diversos niveles. Estos 
empiezan a presentar síntomas como 

granos en diversas partes del cuerpo, 
fiebres cercanas a los cuarenta 

grados centígrados y un malestar 
general que les impide participar 
de las clases. 

Una misteriosa enfermedad nos tiene desconcertados
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Muchos afectados pronto logran una mejoría, aunque a algunos de ellos 
les quedan secuelas, e incluso, semanas después de haber superado la 
enfermedad, experimentan extraños dolores de cabeza y estómago que 
antes no habían presentado.

Aunque la mayoría de los estudiantes han tenido una recuperación 
satisfactoria, hay cuatro estudiantes que siguen internados, y con 
pronóstico reservado, en el hospital de una ciudad cercana. Aunque 
su condición no es grave (no están en cuidados intensivos), continúan 
hospitalizados porque, a pesar de que han pasado muchos días, siguen 
experimentando los mismos síntomas del comienzo y no muestran signos 
de una efectiva mejoría.

La enfermedad se ha presentado en mayor proporción entre los estudiantes  
de secundaria que entre los de primaria. Cabe recordar que los primeros 
ocupan un edificio situado cerca de los límites del predio de la institución 
educativa y cercano a la quebrada que pasa por allí, mientras que la 
sección de primaria está ubicada en el centro del predio de dos hectáreas 
construidas, pues las otras ocho las ocupa un bosque muy bello que, a su 
vez, forma parte de la montaña que se encuentra en la parte trasera del 
colegio.

Los médicos que han atendido a los estudiantes enfermos se 
encuentran desconcertados. En primer lugar, porque es una 
enfermedad totalmente nueva para ellos y muy distinta de 
otras que conocen y, en segundo término, porque no 
tienen información de que una enfermedad tal se haya 
presentado en otra parte. Además, y esto 
es lo más grave de todo, aunque son 
claros los síntomas, nadie sabe en 
qué consiste la enfermedad, qué 
la pudo provocar y, sobre todo, 
cómo debe tratarse.

Manos a la obra
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Hay entre los profesionales de la salud, y entre los propios miembros del 
colegio, muchas discusiones, pues se han formulado distintas hipótesis 
para explicar lo que ocurre, aunque todas ellas son aún generales e 
imprecisas. 

Algunos creen que podría obedecer a la picadura de un insecto propio de 
la región, que inocula una enfermedad hasta ahora no identificada, pero no 
saben aún de qué insecto se trataría; otros se inclinan hacia la idea de que 
la enfermedad pudo ser producida por algún elemento que contamina las 
fuentes de agua, o que contamina el aire de la zona, pero tampoco tienen 
claro de qué manera ocurre tal cosa; y hay todavía otros que tienen la 
hipótesis de que debe ser una enfermedad que alguien trajo de otra parte, 
dado que es un colegio donde hay personas que vienen de muchos países, 
que, además, viajan con cierta frecuencia a sus países de origen; pero, si 
esto fuera cierto, no se sabe quién llevó la enfermedad, pues hay gente de 
tantas partes que es difícil saberlo.

Los médicos se encuentran desconcertados porque no cuentan con una 
vacuna para prevenirla, o con una droga para enfrentarla, y ni siquiera 
tienen claro el tratamiento que deben seguir, pues no saben si es 
producida por un virus o por otro microorganismo; o  si se trata de una 
enfermedad contagiosa. Por ello, cuando alguien presenta los síntomas 
de la enfermedad, se limitan a aislarlo, a someterlo a una dieta sana y a 

controlar ciertos indicadores básicos, 
como la temperatura y la tensión. 

Afortunadamente, con ese elemental 
tratamiento, la gran mayoría de los 
afectados se ha mejorado, mientras 
que unos pocos aún no lo logran,  
e incluso parecen empeorar.

Una misteriosa enfermedad nos tiene desconcertados
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Aunque todavía no tienen muy claro de qué enfermedad se trata, se han 
presentado algunos hechos que han llamado la atención de las personas de 
la región y de un grupo de periodistas que llegó a la zona para alertar sobre 
esta nueva enfermedad.

Todo empezó porque un estudiante de secundaria que no ha presentado 
ningún síntoma de la enfermedad –y que es muy cercano a dos de los 
estudiantes que siguen hospitalizados, sin presentar mejoras efectivas y 
bajo observación médica permanente– dijo en una entrevista en la que lo 
acompañaban sus padres que ello se debía a que, por ser ellos “elegidos de 
Dios”, contaban con una protección especial de su parte. Esa declaración, 
desde luego, fue molesta para miembros de otras religiones y desató una 
gran controversia, pues –decían muchos otros– no se entendería que Dios 
tuviera tales preferencias, dado que Él es un padre bueno que protege a 
todos por igual.

Un segundo hecho que llama la atención de quienes han examinado el caso 
es que ciertos estudiantes de determinadas regiones parecerían inmunes 
a la enfermedad. Así, por ejemplo, en el colegio hay diez estudiantes 
provenientes de Noruega y ocho provenientes de países africanos;  
y ninguno de ellos se ha visto afectado por la enfermedad, a pesar de 
que sí se han enfermado miembros de sus cursos muy cercanos a ellos. 
Algunos dicen que eso se debe a que los que vienen de 
países nórdicos, en donde viven en condiciones de 
temperaturas muy bajas, han desarrollado muy 
buenas defensas para enfrentar las causas de 
la enfermedad; algo semejante, en cambio, 
dicen los africanos, aunque por la razón 
contraria: que, por venir de zonas más 
cálidas, ellos están mejor protegidos 
contra la enfermedad.

Manos a la obra
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Otro hecho que ha llamado la atención es que, aunque en principio la 
enfermedad se ha presentado exclusivamente en este colegio, hay una 
persona en la misma región que ha mostrado síntomas similares a los de la 
enfermedad; sin embargo, se trata de alguien totalmente ajeno al colegio: 
un trabajador de veinticinco años que ayuda en la construcción de una 
casa a más de dos kilómetros del colegio y que, según él mismo dice, no 
ha pasado por las cercanías de este en los últimos seis meses ni recuerda 
haber estado en contacto con nadie del colegio.

Cabe anotar, además, que este colegio tiene más de cien profesores y 
más de mil estudiantes y que la mayoría de los profesores de primaria 
son oriundos de la región, mientras que los de bachillerato provienen de 
distintos países y suelen viajar con alguna frecuencia, dado que el colegio 
tiene una semana de receso cada ocho semanas, tiempo que aprovechan 
profesores y estudiantes para viajar a sus países de origen. Es extraño, 
sin embargo, que ningún profesor de bachillerato haya contraído la 
enfermedad.

Una misteriosa enfermedad nos tiene desconcertados
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¿C
on

 qu
é me quedo?3

Unas preguntas para examinar  
y discutir esta historia.

1 ¿Qué te pareció interesante de este colegio? ¿Por qué?

2 Si te preguntaran cuál es el origen de esta enfermedad,  
¿cuál dirías que es? ¿Por qué?

3 ¿Qué preguntas harías para obtener más información  
sobre el caso y para comprenderlo mejor?

4 ¿Qué deberías hacer para responderte esas preguntas?

 De acuerdo con las indicaciones que te dará el profesor reúnete 
con tres compañeros, analicen la situación y propongan lo que 
se debería hacer para enfrentar las dificultades que ha planteado 
esta extraña enfermedad.

 Entre los cuatro, deben hacer un plan para enfrentar la situación 
y proponer diez medidas de inmediata aplicación para controlar 
el problema generado por esta enfermedad.

 Ah… una cosa importante: pregúntale al profesor por nuevas 
informaciones que él te puede proporcionar y que pueden ser 
pistas interesantes para comprender mejor la situación.
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