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¿QUÉ SON LOS DILEMAS MORALES?

Un dilema moral es una narración breve en la que se plantea una situación
problemática que presenta un conflicto de valores, ya que el problema moral que
exponen tiene varias soluciones posibles que entran en conflicto unas con otras.
Esta dificultad para el-egir una conducta obliga a un razonamiento moral sobre 1os
valores gue están en juego, exigiendo una reflexión sobre el girado de importancia
que damos a nuestros valores.

Los dilemas morales son uil excel-ente recurso para formar el criterio ético en los
alumnos, a la vez que les alrudan a tomar conciencia de su jerarquia de valores. A1
proponerles }a resolución de un caso prácti-co, eue con frecuencia podria ocurrirl,es
(o les ba ocurrido a e11os), 1a discusión de dilemas es más raoti-vadora y estimulante
gue la nera exposición de pri-ncipios éticos teóricos.

Entre 1os objetivos del trabajo con dil-emas estarian 1os siguientes:

r Conocer 1a propia escala de valores, estableciendo una jerarquía entre ell-os.
. Desarrollar la habilidad social de 1a "empatia", que consiste en saber ponerse

en e1 tugar de otra persona.
Respetar las opinlones y conductas ajenas, desarrollando 1a tolerancia ante
principios y valores contrarios a 1os nuestros.
Eavorecer el diá1ogo razonado, eI intercambi-o de opiniones sobre distintos
puntos de vista.
Formar el jui-cio moral, motivando e1 desarollo de 1a lógica discursiva aplicada
a la ét.ica de la conducta.
Fomentar el cultivo de 1o que viene llamándose "inteligencia emoci-onal",
integrando razonamientos, sentímientos y émocíones en la resolución de
conflictos.
Razonar fas conductas y opiniones propias, utilizando la razón para estudiar fa
complejidad de l-as conductas humanas.
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ACTIVIDAD.

Trabajar en su cuaderno de OPV e1 siguiente dilema siguiendo 1os siguientes pasos:

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

1) HOMBRE GoRDO.

Un tren descontrolado se dirige hacia cinco personas. Usted está en un puente sobre
la vía y podria detener el paso de1 tren lanzando un giran peso delante del mismo.
Mi-entras esLo sucede, al lado suyo só1o se hal1a un hombre muy gordo; de este modo,
la única manera de parar el lren es empujar al hombre gordo desde el puente hacia
1a v1a, acabando con la vida de é1 para salvar las otras cinco personas.

ñ)
o

¿Empuj arías
que están eñ

a1 hombre gordo para delener
peligro de muerte?

al tren y sal-var las cinco personas

¿por qué?

2. ¿Qué se Le ocurre
problema si no hay

que podrías hacer para

ti-empo de lntentar otra
que arrojarlo y resolver elno tener

cosa?

3. ¿Estarias dispuesto a no

personas? Explica
hacer nada y dejar que todo siga
tu decisi-én

igual y mueran esas


