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Respuesta: en estas cosas siempre se acaban sabiendo, no me voy a arriesgar.
Comentario: no es seguro que tengas prejuicios para copiar, sino que toda tu preocupación se 
centra más en que te pillen, y eso no es exactamente una razón ética sino más basada en el 
miedo, el primer nivel moral. Sigue dándole vueltas.

Respuesta: todos lo van a tener, ¿por qué no yo? Así parto con la misma ventaja.   
Comentario: ése es un razonamiento individualista, centrado en el “¿y yo qué?”. No es un 
pensamiento infrecuente pero moralmente está en un grado básico, porque TÚ no puedes ser 
tu único eje de reflexión. 

Respuesta: si se entera la profe, toda mi buena imagen quedará hecha papilla.   
Comentario: vaya, que no te preocupa en realidad hacer algo que esté mal sino que te pillen y, 
sobre todo, la imagen que tienen de ti. Necesitas de forma muy intensa que te valoren desde 
fuera y lo más importante es cómo te valoras tú mismo “desde dentro”. Vamos, puedes subir 
más el listón.

Respuesta: ¿Y los que no lo tienen? No es justo que unos lo tengan y otros no.  
Comentario: vale, pensar en los demás es un pensamiento más complejo y requiere empatía y 
amor por tus semejantes. Aquí ya tienes un argumento más maduro, pero aún puede ser más 
elaborado.

Respuesta: no me gustan las trampas. Quiero probar que merezco la nota que sea. 
Comentario: es que el mundo tiene unas reglas y si nos las saltamos… ¿cómo fiarse de nada? 
Se supone que todos participáis en el examen con las mismas condiciones y romper eso es 
cargarse el reglamento, el “contrato social” que busca que haya justicia para el máximo de 
personas.

Respuesta: no voy a usarlo. Se trata de ver si sé o no sé algo, no veo qué aprendo así.
Comentario: ahí está el núcleo duro del asunto, no si en si te pillarán o si es trampa o si otros 
van a salir perjudicados. El tema es que está mal, no es lo que se espera de ti y un examen es 
sólo una forma de aprender más, de hacerte mayor, de buscar la lógica y el bien o el mal en las 
situaciones. 

Te enteras en el recreo de que corre por la clase el examen de Matemáticas que seguramen-
te saldrá en la prueba de mañana y que alguien ha conseguido sacar del despacho del 

profesor. 
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