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INTRODUCCIÓN.

En esta disciplina de MORAL, URBANIDAD Y CÍVICA eI tema de 1os "Dilemas Morales"
se vuelve muy importante porque nos ayuda a enfrenLar la vida observándola desde
diferentes aristas. Aunque seguiremos abordando eI lema de los "Derechos Humanos",
de manera paralela iremos discutiendo diversos dilemas morales en quias de trabajo
futuras.

Indicación: Primero
Ia actividad que se

IJOS DILE¡I{AS MORAI,ES.

copiar en su cuaderno de MORAL el contenido, y después realizar
presenta a.l final.

¿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 eI problema moral que
exponen tiene varias soluclones posibles que entran en conflicto unas con otras.
Esta dificultad para elegir una conducta obliga a un razonamiento moral sobre 1os
valores que están en juego, exigiendo una reflexión sobre eI grado de importancia
que damos a nuestros valores.

Los dilemas morales son un excelente recurso para formar el- criterio ético en Los
ah:mnos, a 1a vez que les ayudart a tomar conciencia de su jerarquia de valores. A1
proponerles 1a resolución de un caso práctico, eu€ con frecuencia podría ocurrirles
(o 1es ha ocurrido a el]os), la discusión de dilemas es más motivadora y estimulante
que 1a mera exposición de principios éticos teóricos.

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

r Conocer la propia escala de valores, estableciendo una jerarquía entre ellos.
. Desarrollar 1a habilidad social de 1a 'empatia', eu€ consiste en saber ponerse

en el lugar de otra persona.
. Respetar las opiniones y conductas ajenas, desarrollando 1a tolerancia ante

principios y valores contrarios a 1os nüest.ros.
Favorecer el diálogo razonado, eI intercarnbi-o de opiniones sobre distintos
puntos de vista.
Formar e1 juicio mora1, motivando eI desarroll-o de la 1ógica discursiva aplicada
a 1a éti-ca de la conducta.
Fomentar el cultivo de 1o que viene 11amándose "inteligencj-a emocional',
integrando razonamientos, sentiruientos y emociones en Ia resolución de
conflictos.'
Razonar 1as conductas y opiniones propi-as, utilizando 1a razón para estudiar la
complejidad de las conductas humanas.



ECTIVIDAD.

Trabajar en su cuaderno de MORAT el siguiente dilema siguiendo 1os siguientes pasos:

1. Copiar e1 texto.
2. Dibujar o copiar la ilustración y col-orearla.
3. Responder las preguntas.

1. CRISAL ROEO.

En la clase se ha roto e} cristal
de una ventana, ccmo consecuencia
de 1a mala conducta de un alumno.
E} profesor pregunta quién ha
sido, diciendo que si e1 culpable
no aparece toda la clase tendrá
que pagar su reparación, además de
sufrir otros castigos. Un grupo de
alumnos saben quién es e1
responsable, pero deciden no
decir nada, porque el alumno
causante del problema es amigo de
ellos, y 0o quieren ser acusados
de "soplones" ni "traidores".
Además, guieren evitarse los
problemas y molestias que 1es
causaria su confesión.
En consecuencia, toda 1a clase es
castigada.

1. ¿Ves correcta la conducta de ese girupo de alumnos? ¿por qué?

2. ¿aú qué harias en un caso similar?

3. ¿Estarlas dispuesto a gue tú y todo e1 grado tenga que ser castigo injustamente
por culpa de un alumno?


