
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: si no pasáis por el aro y hacéis una serie de cosas, al final os castigarán 
sin ir.
Comentario: te centra el miedo al castigo, a la bronca, incluso más que el hecho de no ir. 
Los adultos tampoco son esos “ogros”, tendrán razones, como vosotros. Se puede hablar. 

Respuesta: si montamos una buena acabarán dejándonos. 
Comentario: es infantil patalear como monos para salirse con la suya. Lo más seguro es 
que el plan no funcione, sólo llevará a un punto muerto y… ahí se quedará. 

Respuesta: entre todos igual les convencemos, tenemos que idear un plan.  
Comentario: crees mucho en la persuasión tuya y de tus amigos, quizás porque contigo 
funciona esa presión y expectativa. Pero creo que lo mejor será idear una negociación y 
aceptar algunas concesiones. Salid de vuestra conciencia colectiva particular y avanzad.  

Respuesta: mientras podamos ir, que vengan y luego nos dejen cierta libertad. 
Comentario: pues eso, que el “todos ganan” es un acercamiento de posiciones, compren-
der las razones y que todos obtengan su parte. Bien hecho. 

Respuesta: el parque no permitirá que no vaya un adulto, habrá que aceptarlo. 
Comentario: te agarras a las normas pensadas para que todo funcione pero no está claro 
que las entiendas. O quizás sí: la responsabilidad es algo que queda perfectamente regu-
lado pero tiene un fundamento, analízalo. 

Respuesta: tenemos que pedirlo pero los adultos tienen el derecho y la responsabili-
dad de que estemos seguros. Habrá que hacerlo. 
Comentario: eso es, tener en cuenta los derechos, razones y puntos de vista es señal de 
madurez… y al final conseguís lo que queréis sin sofocones ni mal rollo, que tampoco está 
mal.  

EL BIEN COMÚN

LA JUSTICIA

LA EXPECTATIVA

EL EGOISMO

EL TEMOR

LA ÉTICA

Queréis ir un grupo de chicos y chicas a un parque temático, sin adultos.

Dilema comunicativo
Ir solos al parque temático


