
Se ha utilizado la nanotecnología para crear una línea de ropa infantil que incorpora un sistema 

de posicionamiento global (GPS). La idea es que los niños y niñas nunca se pierdan si llevan esta 

ropa diseñada con nanotecnología. Ha tenido éxito con adultos a los que les gusta esquiar o esca-

lar solos en alta montaña. Si se pierden o resultan heridos es mucho más fácil rescatarlos.

El GPS es un sistema de navegación por satélite que da el lugar exacto donde se encuentra el 

usuario. Lo hace enviando una señal que recibe uno de los muchos satélites que orbitan alred-

edor de la Tierra. Estas señales son microondas, al igual que la luz o las ondas de radio. Cada 

señal tiene una frecuencia y una longitud de onda única que permite identificar inmediatamente 

al usuario, lo que significa que si te pierdes pueden encontrarte muy rápidamente. ¿Te sentirías 

mejor sabiendo que siempre te pueden localizar, o crees que pierdes libertad?

TEl dilema que se plantea es:

¿Debemos comprar chaquetas con un sistema GPS incorporado?

NANO - Nanojuego de rol
Chaquetas GPS

3 âáà
def

6 èçæ
mno

9 ôòñ
wxyz

#

ìëé
jkl5
÷ö
tuv8

0

3
4 ðî

mno

7 úùø
wxyz

*

åäã
abc2 Control

Segment

Space
Component

User
Component



NANO - Nanojuego de rol
Chaquetas GPS

El dilema que se plantea es:
¿Debemos comprar chaquetas con un sistema GPS incorporado?

Fabricante:

• Lee el texto de la tarjeta y comparte tu opinión con el resto del grupo.

Representas a una empresa que ha diseñado la "chaqueta GPS" y 
quiere comercializarla. 
Propósitos:
• Ofrecer a los consumidores un producto único.
• Generar beneficios para los accionistas.

La triste realidad es que los niños se pierden y sus familiares quieren 
disponer de todas las medidas posibles para protegerles. Hemos creado 
una chaqueta que da les mayor tranquilidad ya que si sus hijos se 
pierden y la llevan puesta, tendrán muchas más posibilidades de encon-
trarlos. ¿Qué padre o madre no querría eso?

• Comparte tu opinión con el resto del grupo.

• Nota: puedes aportar tus propias ideas, no te limites a lo expuesto 
anteriormente.

Creo que………
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El dilema que se plantea es:
¿Debemos comprar chaquetas con un sistema GPS incorporado?

Activista de derechos humanos:

• Lee el texto de la tarjeta y comparte tu opinión con el resto del grupo.

Representas a una organización de defensa de los derechos civiles.
Propósitos:
• Defender el derecho fundamental a la intimidad.
• Concienciar sobre los derechos de la infancia.

Marcar a los niños de esta forma es una afrenta a las libertades. La 
libertad de movimiento sin ser controlado es un derecho humano. Este 
producto merma el valor de libertad. Si lo aceptamos como algo normal 
para nuestra sociedad, ¿cuál es el límite?

No es bueno que alguien tenga la capacidad de localizarte así. No se 
debería vender este tipo de productos.

• Comparte tu opinión con el resto del grupo.

• Nota: puedes aportar tus propias ideas, no te limites a lo expuesto 
anteriormente.

Creo que………
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El dilema que se plantea es:
¿Debemos comprar chaquetas con un sistema GPS incorporado?

Padres y madres:

• Lee el texto de la tarjeta y comparte tu opinión con el resto del grupo.

Representas a los padres y madres.
Propósitos:
• Evitar que tus hijos se pierdan.
• Tener tranquilidad sabiendo dónde están en todo momento.

Por desgracia, el mundo es un lugar peligroso, con todo tipo de peligros 
a la vuelta de la esquina. Tenemos la responsabilidad de proteger a 
nuestros hijos y saber dónde están en todo momento les mantendrá a 
salvo.
Sin embargo, hay algo que no termina de convencerme porque me 
pregunto qué visión del mundo tendrán nuestros hijos: ¿tendrán un 
verdadero sentido de la libertad?

• Comparte tu opinión con el resto del grupo.

• Nota: puedes aportar tus propias ideas, no te limites a lo expuesto 
anteriormente.

Creo que………
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El dilema que se plantea es:
¿Debemos comprar chaquetas con un sistema GPS incorporado?

Gobierno:

• Lee el texto de la tarjeta y comparte tu opinión con el resto del grupo.

Representas al Gobierno, que puede hacer leyes para impedir ciertos 
usos del GPS y que puede hacerlas cumplir. 
Propósitos:
• Proteger la intimidad y libertad de la ciudadanía.
• Fomentar las nuevas tecnologías que aporten seguridad y una mayor 
calidad de vida.

Sabemos que no todos los padres y madres pueden permitirse pagar 
esta chaqueta. ¿No merecen todos los niños y niñas el mismo grado de 
protección?
Los datos recogidos por el GPS podrían utilizarse para controlar a la 
población. ¿Podrían caer en malas manos, por ejemplo en estados con 
malas intenciones o servicios de espionaje de otros países, si piratean 
el sistema de seguimiento GPS?

• Comparte tu opinión con el resto del grupo.

• Nota: puedes aportar tus propias ideas, no te limites a lo expuesto 
anteriormente.

Creo que………
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El dilema que se plantea es:
¿Debemos comprar (o que nos compren) chaquetas con un 
sistema GPS incorporado?

Alumno/a:

¿Qué opinas?


