
ALDEAS
INFANTILES SOS
Un hogar para cada niño

P A R A  1 2  A  1 6  A Ñ O S

Respuesta: No sirve para nada discutirle la nota a un profesor. Ni me molesto.
Comentario: ¿Qué podría hacerte? Te da temblores pensarlo, ésa es la verdad. Es un miedo 
ridículo y moralmente tiene muy poco peso. 

Respuesta: Si no me defiendo yo, nadie lo hará. Claro que voy. 
Comentario: Ir es una buena decisión y tus razones, reales, pero denotan bastante individualis-
mo. Siempre puedes intentar añadir otros razonamientos a éste, que no es que sea inválido en 
este caso.   

Respuesta: Voy a verlo, pero acompañado, que siempre hace más presión. 
Comentario: No dejas de expresar miedo y también tu dependencia hacia el refuerzo de los 
demás, sean tus amigos o tu familia. Estás pendiente de lo que ellos opinen y te den, y eso 
necesitas trabajarlo. Es una cuestión de seguridad.   

Respuesta: Si tengo argumentos para discutirlo, iré. Si no estoy seguro de defenderlo, 
no.
Comentario: Bueno, necesitas estar seguro y eso es justo. No te sentirías capaz moralmente de 
otro modo. Está bien.   

Respuesta: Sí voy porque hay que usar estos mecanismos que nos defienden o nadie los 
utilizará. 
Comentario: Piensas en el bien de todos y en que, si alguien ha estipulado un circuito de queja 
o revisión, por algo será. Muchos han luchado antes para lograr tu derecho y moralmente estás
obligado a utilizarlo.

Respuesta: Voy porque la revisión es un derecho del estudiante, pero no “atacando” 
sino “acatando” lo que diga como profesional.  
Comentario: Vale, defiendes tus derechos pero asumes tus obligaciones y te pones en lugar del 
profe, lo que ya es raro, ya... ¡Buena respuesta!   

Te conformas con una nota que crees injusta o vas a hablar con el profesor.

Dilema comunicativo. Una nota injusta.
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