
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 que diga la profesora, eso será.
Comentario: necesitas que alguien, con autoridad, decida por ti. Quizás te da miedo soltarte, 
aceptar las consecuencias de posicionarte frente a algo. 

Respuesta: me parece bien, más tiempo para mejorar mi trabajo. 
Comentario: mientas algo te beneficie, te da igual si es correcto o incorrecto… es una postu-
ra egoísta que puede mejorar mucho aún.  

Respuesta: si son mis amigos quienes lo piden me tendré que callar.  
Comentario: tus amigos están en el top ten de tus prioridades y superan incluso tu propio 
criterio. Tú, junto a ellos, sois un nuevo ente… pero no puedes dejar que sea así. Si algo no 
te parece bien, da igual lo que el grupo diga. En serio.   

Respuesta: no es justo, podrían puntuar más quienes lo han tenido a tiempo.  
Comentario: estés en el bando que estés, la realidad es una y los hechos deben ser respeta-
dos. Para ti, es cuestión de justicia y te hace sentir en paz con el mundo

Respuesta: las normas son para todos igual, no veo por qué deberían saltárselas. 
Comentario: te aferras a lo que se ha decidido como “mejor para la mayoría”, y crees de 
verdad que así es y que eso da sentido al mundo. En parte, es así, pero todo puede cambiar 
en un momento dado, si los intereses de la mayoría también lo hacen.    

Respuesta: me parece bien que defiendan sus derechos pero están vulnerando los de 
los demás al hacerlo. 
Comentario: oír todas las voces, tener en cuenta todos los derechos, es una forma elevada 
de moral que asegura que nadie será tratado injustamente. Lo que está bien y lo que está 
mal vistos crudamente, sin adornos ni influencias.
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Dilema social
¿Aplazamos la fecha?

Un grupo de clase quiere que cambien la fecha de entrega de un trabajo que tú ya has 
terminado a tiempo.


