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copiar en su cuaderno de OPV en contenido, y después realizar
presenta al final.

¿QUÉ SON LOS DILEMAS MORALES?

Un dilema moral es una narración breve en la que se plantea una situación
problemática que presenta uri conflícto de valores, yá que el probleirna moral gue
exponen tiene varias soluciones posibles que entran en conflicto unas con otras.
Esta dificultad para elegir una conducLa obliga a un razonamiento moral sobre los
valores que están en juego, exiglendo una reflexión sobre e1 grado de importancia
que damos a nuestros valores.

Los dilemas morales son un excelente recurso para formar eI criterio ético en 1os
alumnos, a la vez que les ayudan a tomar conciencia de su jerarquia de valores. A1
proponerles la resolución de un caso práctico, qf-1e con frecuencia podria ocurrirles
(o 1es ha ocurrido a ellos), la discusj-ón de dj-lemas es más motivadora y estimulante
que 1a mera exposición de principios éticos teóricos.

Entre 1os objeti-vos del trabajo con dilemas estarían los siguientes:

o Conocer la propia escala de valores, estableciendo una jerarquia entre e11os.
. Desarrollar la habi-lidad social de 1a "empatia", que consiste en saber ponerse

en el lugar de otra persona.
Respetar las opiniones y conductas ajenas, desarrollando 1a tolerancia ante
pri-ncipios y valores contrarios a .l-os nuestros.
Favorecer eI diálogo razonado, el intercambio de opiniones sobre dist.intos
puntos de vista,
Formar el juicio moral, motivando e1 desarr<¡llo de la 1ógica discursiva aplicada
a la ética de 1a conducta.
Fomentar e1 cultivo de 1o que viene ll-amándose "inteligencia emocional",
integrando razonamientos, sentimientos y emociones en la resolucién de
conflictos.
Razonar las conductas y opiniones propias. utilizando Ia xazón para estudiar la
complejidad de las conductas humanas.
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ACTIVIDAD.

Trabajar en sL1 cuaderno de OPV el siguiente dilema siguiendo los siguientes pasos:

1. Copiar el texto.
2. Dibujar o copiar las ílustraciones y colorearlas.
3. Responder las preguntas.

1. SATVACIóN MARÍTIMA

Usted viaja en un barco que se accidenta.
Junto a 30 sobrevivientes, usted se dirige
a tierra en un bote salvavidas, pero el
bote no soporta tanta gente y se decide
manLener a solo 7 personas en é1. Para
poder salvar a algunas personas que van en
e1 bote se podria lanzar a 1os demás por
}a borda, sobre todo viendo qnre, de 1o
contrario, todo el mundo se ahogará.

1, ¿Estarías de acuerdo con lanzar al agua a 1a mayorla de personas y asi evitar
que se hundan todos? ¿por qué?

2 " ¿Estarias dispuesto
arroj adas ?

a sacrificar tu vida ser una de las personas que sean

¿por qué?

3. ¿Qué otra posible solución se te ocurre para remediar de mejor manera la
situación? Explica bien tu decisión.
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