
Dilema personal. Problemas… de matemáticas    

ALDEAS
INFANTILES SOS
Un hogar para cada niño
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P A R A  1 2  A  1 6  A Ñ O S

Respuesta: Si me pillan copiando o se dan cuenta, me muero. Prefiero no hacerlo.
Comentario: En realidad el copiar no te preocupa, sino el que te pillen, que es muy distinto en 
términos morales. El miedo es una fuerza muy potente pero es muy primitivo, poco elaborado 
moralmente. 

Respuesta: Otro día se los dejo copiar yo y en paz.  
Comentario: Sólo te preocupa cómo devolver el favor, el “hoy por ti, mañana por mí”, más que 
no lo que implica copiar o si sacas algo con ello. Poco profundo, vamos a continuar…   

Respuesta: Todo el mundo lo hace, ni se va a notar. 
Comentario: Nunca es un buen argumento el “todos lo hacen”, suena a borrego en un rebaño. 
Debes pensar qué te conviene o aceptas hacer tú sin utilizar a la masa como excusa. Sigue 
pensando.   

Respuesta: No me copio y espero que no se dé cuenta de que no los he hecho. Si no, a lo 
hecho, pecho.
Comentario: Vale, aceptas tu responsabilidad, no incurres en algo que moralmente no aceptas y 
confías en la providencia… ojalá tengas suerte, pero has actuado con mucha corrección. 

Respuesta: Copiar no es algo muy legal y tampoco sirve para que aprenda nada… al 
menos así aprenderé a no olvidarme.
Comentario: Para ti las normas son importantes y significan algo, se han hecho por garantizar el 
proceso y los resultados, y eso ya es mucho. Aunque ser normativo no es la única razón moral 
para hacer algo.

Respuesta: Creo que no tengo derecho a hacerlo ni el otro a que le copie. Si me pillan, 
me ofreceré a hacerlos con un extra para compensar. 
Comentario: Es curioso que nadie piense en el derecho del que va a ser copiado, pero así es. 
Porque ha hecho su trabajo y encima se expone por otros. Bien pensado a nivel moral.

Te has olvidado de hacer los problemas de mates y te ofrecen copiarlos de 
otro compañero.
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