
ALDEAS
INFANTILES SOS
Un hogar para cada niño
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Respuesta: habrá que aguantarse, cualquiera se queja a un profesor.
Comentario: ¿eso lo dice la “ley de la carretera”? No es verdad. Cualquier adulto que no 
esté actuando correctamente puede ser reprendido también, sólo hay que saber cómo 
hacerlo de forma justa. No tengas tanto miedo a hacer oír tu voz.

Respuesta: te enfrentas a ella directamente. 
Comentario: tampoco se trata de tener comportamientos kamikazes… las cosas se pueden 
hablar sin enfrentamientos. Este tipo de actitud demuestra muy poca prudencia y madurez.

Respuesta: sondeas a tus amigos y para ver si también piensan lo mismo.   
Comentario: para ti, estar en la onda es lo más importante, pero al final no llegas a ninguna 
solución, sólo a saber que todos estáis en el mismo barco. Es poca cosa.  

Respuesta: te esfuerzas más para que no haya duda de la nota que mereces. 
Comentario: para ti la justicia es el motor que mueve el mundo. Te importa que al final los 
hechos hablen y nadie pueda eludir la verdad. Pero hay más puntos de los que hablar 
aún… 

Respuesta: recoges firmas o lo planteas en asamblea a tu tutor. 
Comentario: tener unos circuitos, unos procedimientos para la protesta o la defensa es 
básico en tu esquema mental, algo que te permite participar sin sentirte mal. 

Respuesta: los alumnos –y vuestros padres- tenéis derecho a recibir una educación 
sin discriminaciones y hay que hacerlo valer, respetando su visión del tema.  
Comentario: hablar de los derechos de unos y otros –a quejarse y a defenderse- es tratar 
el tema con un nivel ético bastante avanzado.   
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Dilema social
La profe hace diferencias

Te parece que la profesora de educación física exige más a las chicas que a los 
chicos.


