
ALDEAS
INFANTILES SOS
Un hogar para cada niño

G R A N D E S  D I L E M A S
P A R A  1 2  A  1 6  A Ñ O S

Respuesta: Lo de elegir no es lo mío, no podré hacerlo.
Comentario: Cualquier cosa te paraliza y eso debe resultar bastante frustrante incluso para ti. 
Tienes que moverte hacia adelante y madurar.

Respuesta: Mejor cobrando   
Comentario: No tienes dudas porque esta opción te añade un plus que te viene muy bien a tu 
forma de ser más individualista. Es normal buscar el propio beneficio pero no puede ser tu única 
motivación.   

Respuesta: Mejor en un ONG. 
Comentario: Tienes un espíritu solidario y altruista… y te gusta que se sepa. Te puede ayudar, 
apoyar y esperar el reconocimiento de tus buenas acciones. Pero más allá de la expectativa de 
los demás hay otras razones para actuar.   

Respuesta: Dependerá de cuánto lo necesite.
Comentario: Sí, efectivamente no se trata de que una cosa u otra estén bien o mal por sí mismas 
sino de quién las necesita y de qué significan. Es justo valorarlo así.

Respuesta: Las dos opciones son buenas, se trata de trabajar y acumular experiencia para 
el currículum.
Comentario: También es buena respuesta. Porque así es, no hay una opción mejor pero para ti el 
currículum y hacer algo socialmente aceptable es básico. Puedes buscar más razones…   

Respuesta: Ambas opciones me valen, tendré que ver qué me gusta más o de si puedo 
compaginar las dos.
Comentario: Claro que sí, hay que pensar más allá y ver más posibilidades. Nada está dicho, 
negociado y cerrado. Si puedes con las dos, ¿por qué no? Y piensas desde todas las perspectivas 
posibles y eso es síntoma de madurez. 

Te ofrecen trabajar de voluntario en una ONG o como aprendiz en una 
cafetería.

Dilema social. ¿Voluntario o aprendiz?
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