
ALDEAS
INFANTILES SOS
Un hogar para cada niño
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Respuesta: Me sabe muy mal pero, si me meto, su familia se enfadará con él y conmigo.
Comentario: El concepto de privacidad es complejo y, a veces, traspasarlo da miedo. Pero las 
personas suelen distinguir la buena voluntad. No deberías tener siempre tanto miedo a actuar.  

Respuesta: ¡Qué lástima! Son cosas que pasan. 
Comentario: Sólo te importan las cosas que te incumben directamente y esa fase egoísta es 
bastante infantil y bastante triste, por cierto. Venga, avanza.   

Respuesta: Hago una campaña para recoger entre todos los amigos el dinero y  que 
venga.    
Comentario: Tienes muy buena voluntad y ganas de ayudar y de que todos vean lo solidario 
que eres, pero no se puede ser paternalista y obrar por encima de los deseos del interesado. El 
punto de vista ha de ser otro…  

Respuesta: Hablo con él para ver si hay forma de hacerle cambiar de idea y de que 
acepte hacer algo al respecto.
Comentario: Estupendo. Aquí ya tenemos la participación de la parte interesada y una buena 
disposición a ayudar. Es justo y equilibrado.     

Respuesta: Seguro que el colegio contempla algún tipo de becas o ayudas para 
estos casos.   
Comentario: Tu forma de ayudar tiene moralmente presente las fórmulas establecidas para 
ayudar por el bien de todos. Tu mirada es amplia pero quizás algo más fría.

Respuesta: Le animo a querer venir y a que pregunte si hay ayudas u otras formas de 
ganar ese dinero.
Comentario: Estás traspasando el poder y la decisión a otro, y eso tiene mucho valor moralmen-
te. Te preocupas de jugar un papel (aunque sea secundario) y a utilizar todas las soluciones 
posibles para conseguir su objetivo.  

Toni dice que no le apetece ir de viaje de fin de curso pero tú sabes que es 
porque no tienen dinero para pagarlo.

Dilema comunicativo. El viaje de fin de curso.
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