
Dilema personal
No sé por dónde empezar

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 haces como puedes, por tu cuenta.
Comentario: está bien porque eres autosuficiente pero en realidad sigues inmerso en tus 
carencias, no aprendes más porque temes afrontarlo. 

Respuesta: ya te los copiarás de alguien que lo haya entendido. 
Comentario: es una visión muy simple, utilitaria y, aunque práctica, no te aporta ningún 
conocimiento: has perdido la oportunidad de avanzar. 

Respuesta: llamas a alguien para que te lo explique.  
Comentario: es uno de esos momentos en que los amigos sirven bastante, pero puede 
pasar que tu amigo tampoco se haya enterado mucho, así que tu gran conexión con los 
demás puede fallar por ese lado.  

Respuesta: pides ayuda en casa para esta asignatura tan difícil. 
Comentario: has admitido que tienes una dificultad y eso es un gran avance, y pedir ayuda 
está bien. Seguro que en casa se quedan sorprendidos… ahora la pelota está en su tejado 
y la ayuda en camino. 

Respuesta: se lo pedirás al profesor el próximo día en clase.
Comentario: es una forma de aprovechar los circuitos establecidos para superar este 
bache, al menos estás acudiendo a quien tiene la responsabilidad de enseñarte.  

Respuesta: irás en privado a preguntarle al profesor qué hacer para que no te pase. 
utilizas los canales “oficiales” pero además apelas a la persona, le consultas y pides su 
opinión y reclamas tu derecho de forma discreta. Tienes bastantes puntos de que salga 
bien. 

EL BIEN COMÚN

LA JUSTICIA

LA EXPECTATIVA

EL EGOISMO

EL TEMOR

LA ÉTICA

Te cuesta mucho ponerte a hacer los deberes porque no has entendido mucho lo 
que han explicado en clase.


