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Respuesta: mejor me callo porque la profesora puede ponerme un parte. Otra vez me 
meto con él fuera de clase, sin profes a la vista.
Comentario: este tipo de pensamientos no tienen mucha moral sino que están vinculados al 
temor de recibir castigos, no son demasiado maduros, la verdad… 

Respuesta: me está bien empleado… yo me río, los demás también, todos en paz. La 
próxima vez le tocará a otro. Y si me atrevo, pues respondo a la profesora y que quede 
ella también en ridículo. Total, ya…  
Comentario: es normal en un adolescente que piense eso, que el mundo se rige por la “Ley del 
Talión”, tratar como te tratan. Es una conducta egoísta y no tiene en cuenta a los otros ni al 
mundo. ¿Podríamos pensar más allá?

Respuesta: no sé cómo lo estarán viendo los demás. Si veo que no aprueban lo que he 
hecho, bajo la cabeza, si me animan a seguir, le doy un corte a la profesora también.   
Comentario: esto es estar demasiado pendiente de los sentimientos y expectativas de unos y 
otros, actuar por como esperan que lo hagas… ¿es que no es independiente y autónoma para 
tomar sus decisiones? Veamos más ideas…

Respuesta: vale, es justo que defiendan al que ha sido humillado, lo reconozco. Pero si 
me siento mal yo ahora la profesora también se debería disculpar conmigo. 
Comentario: estamos pensando en los demás, eso es un gran paso. El concepto de justicia es 
una gran inclusión moral pero aún podemos darle más vueltas al asunto.   

Respuesta: eh, soy humano y me puedo equivocar y la profesora también, al hacer las 
cosas de una manera tan humillante cuando seguro que hay formas adultas de resolver 
esto, como hablar fuera de clase en privado.   
Comentario: ajá, hay formas de hacer las cosas que sirven para que todos se sientan seguros 
viviendo bajo el mismo techo y sean tomados en cuenta. A esto se le llama “contrato social”.

Respuesta: me merecía la amonestación, aunque no ha sido muy delicada la forma de 
hacerlo, pero el chico también merecía ser defendido. La profesora y yo deberíamos 
hablar y reconocer ambas nuestras faltas, disculparnos y que otra vez sea distinto. 
Comentario: todos tienen Derechos y hay que ver todas las partes y ponerse en el lugar de 
todos para buscar soluciones que no vulneren ninguno de estos derechos, quizás más difíciles 
o más creativas. Bravo, estamos progresando!    

Sin darte cuenta se te escapa un comentario hiriente sobre la vestimenta de un compañero que 
sale a la pizarra y el profesor te la devuelve dejándote en ridículo delante de los demás. 

Dilema comunicativo. Me río de otro, se ríen de mi  

EL BIEN COMÚN

LA JUSTICIA

LA EXPECTATIVA

EL EGOISMO

EL TEMOR

LA ÉTICA

G R A N D E S  D I L E M A S


