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Respuesta: Les cuentas lo peligroso que es para vuestra salud.
Comentario: Para ti todo se reduce a peligros, riesgos, temores… y es importante en temas de 
salud, pero no lo único que hay que valorar moralmente ante una situación. Vamos, tú puedes 
pensar más y mejor… 

Respuesta: Si está buena, da igual. 
Comentario: ¿Todo da igual? Si el único criterio es que algo sea bueno, confirmas tu etapa 
hedonista-egoísta que moralmente no aporta demasiado. Dale más vueltas al asunto.   

Respuesta: Preguntas a tus amigos si ellos la comprarían. 
Comentario: Y así configuras tu propia opinión… o quizás no tienes. Tu gran momento actual es 
el de esperar de los demás la aprobación y el diluirte en tu grupo. Pues  la siguiente debe ser la 
de encontrar tu propio camino. Sigue…  

Respuesta: Optas por otra marca que te dé más confianza.
Comentario: Ejerces tu derecho a elegir y das un paso para actuar. Eres un consumidor respon-
sable y es justo que las malas prácticas se paguen. Aunque te guste tu marca, sabes qué hay 
que hacer. 

Respuesta: Preguntas en tu súper o en una asociación de consumidores para decidir.
Comentario: Te guías mucho por lo que las fuerzas vivas sociales marcan, añades una pers-
pectiva muy “a vista de pájaro” que es valiosa y no sólo piensas en lo que es bueno para ti sino 
para todos. No es mala táctica, pero tampoco la única. 

Respuesta: Te enteras de si es cierto o no y si hay otras marcas mejores. Si es así, las 
coges para que lo que hicieron tenga consecuencias.
Comentario: Te estás implicando, informando, ejerciendo tu derecho a decidir y a premiar a 
quien lo hace bien. Es una perspectiva completa y llena de valores.   

Te enteras que la marca de alimentos que gastáis en casa llevaba un ingre-
diente de baja calidad y no lo decía. 

Dilema social. El ingrediente sorpresa. 
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