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     GUÍA # 12 GRADO DÉCIMO CÁTEDRA DE PAZ ISIDRO HERRERA ARDILA. Enviar a  ishear@hotmail.com 
 
Dilemas morales. 
 
Clases de dilemas: Solución 
 
EXPLORACIÓN. 
El caso del preso evadido. - Un hombre fue sentenciado a 10 años de prisión. Después de un año, sin embargo, se 
escapó de la cárcel, se fue a otra parte del país y tomó el nombre falso del señor Cruz. Durante 8 años trabajó 
mucho y poco a poco ahorró bastante dinero para montar un negocio propio. Era cortés con sus clientes, pagaba 
sueldos altos a sus empleados y la mayoría de sus beneficios los empleaba en obras de caridad. Ocurrió que un 
día la señora Trévelez, su antigua vecina, lo reconoció como el hombre que había escapado de la prisión ocho años 
atrás, y a quien la policía había estado buscando. ¿Debe o no la Sra. Trévelez denunciar al Sr. Cruz y hacer que 
vuelva a la cárcel? ¿Por qué? Justifica tu respuesta 
 
El dilema de Heinz. - En Europa hay una mujer que padece una grave enfermedad y va a morir pronto. Hay un 
medicamento que los médicos piensan que la puede salvar. Es una forma de radio que un médico de la misma 
ciudad acaba de descubrir. El medicamento es caro, pero el farmacéutico está cobrando diez veces lo que le ha 
costado a él hacerlo. Él pagó 200 dólares por el radio y está cobrando 2000 dólares por una pequeña cantidad del 
medicamento. El esposo de la mujer enferma, Heinz, acude a todas las personas que conoce para pedir prestado 
el dinero, pero sólo logra reunir 1000 dólares, que es la mitad de lo que necesita. Le dice al farmacéutico que su 
esposa se está muriendo y le pide que le venda el medicamento más barato o que le permita pagar más tarde. El 
farmacéutico se niega, pues quiere ganar dinero con su descubrimiento. Heinz está desesperado y piensa en 
atracar el establecimiento para robar la medicina para su mujer. ¿Qué alternativa debe escoger Heinz, robar el 
medicamento o no hacerlo? Justifica tu respuesta. 
 
ESTRUCTURACIÓN. 
 
DILEMA MORAL. 
Conocer el origen etimológico de las dos palabras que dan forma al término dilema moral es lo primero que vamos 
a hacer: 
-Dilema, en primer lugar, es una palabra que deriva del griego, exactamente de “dilemma”, que es fruto de la 
suma de dos partes diferenciadas: el prefijo “dis-”, que significa “dos”, y el sustantivo “lemma”, que puede 
traducirse como “premisa” o “tema”. 
-Moral, en segundo lugar, viene del latín. En su caso, procede de “moralis”. 
 
Un dilema moral se produce cuando se debe elegir entre opciones que resultan cuestionables desde la ética. 
Un dilema es una situación que obliga a un individuo a escoger entre dos alternativas. La moral, por otro lado, es 
aquello que se adapta o ajusta a lo que se considera positivo o bueno, en oposición a lo condenable o malo. 
Qué es un dilema moral 

mailto:ishear@hotmail.com
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https://definicion.de/dilema
https://definicion.de/moral/
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La idea de dilema moral, en este marco, aparece cuando una persona debe optar entre distintas posibilidades 
que, de una u otra forma, pueden producir una situación censurable desde el punto de vista ético. En ocasiones, 
el dilema moral se produce cuando es necesario elegir el mal menor o cuando se trata de un medio punible a nivel 
ético pero que persigue un objetivo altruista o bondadoso. 
Los dilemas morales también se conocen en lenguaje coloquial como dilemas éticos. Esto se debe a que la ética 
es la disciplina filosófica que se encarga de sistematizar los conceptos del mal y el bien, definiendo de modo 
racional cuáles son las acciones malas y cuáles las buenas. La moral, por su parte, está formada por aquellas 
normas que rigen la conducta de los individuos en una comunidad específica. La ética, en definitiva, atañe a 
principios generales, mientras que la moral se concentra en un contexto determinado, siempre con relación al 
bien y el mal.  
 

Los dilemas morales suelen generar 
preocupación e incertidumbre. 
Un ejemplo de dilema moral aparece 
cuando, en una escuela secundaria, un 
joven decide prender fuego un pupitre. 
Los directivos, al advertir la situación, 
informan a los alumnos que, si no aparece 
el responsable del hecho, todos los 
estudiantes serán castigados. Así se 
produce un dilema moral entre los amigos 
del culpable, que saben qué ocurrió: 
¿deberían traicionar y delatar a su amigo 
para evitar que todos sean sancionados, o 

tendrían que privilegiar la confianza y la amistad y permitir un castigo masivo e injusto? 
Clasificación según el tipo 
Son varios los tipos de dilemas morales que existen. No obstante, hay dos que son especialmente significativos: 
el dilema de solución y el dilema de análisis. 
En el primero lo que se hace es establecer el problema que existe y para eso se expone tanto este como las 
circunstancias que hay a su alrededor sin mostrar ninguna clase de solución posible. A partir de ahí la persona a 
la que se le plantea es la que debe decidir qué acción hay que llevar a cabo porque considera que es la correcta. 
En el dilema de análisis, por otro lado, lo que sucede es que el protagonista de la situación o problema ya ha 
tomado su decisión al respecto de ese y eso le ha llevado a realizar una conducta determinada. Todo eso es lo que 
se plantea a otra persona que debe emitir su juicio de valor sobre la postura y acción que aquel ha llevado a cabo 
para poder solventar el citado problema. 
 
TRASFERENCIA. 

1. Contesta las dos preguntas que aparecen en la exploración una en cada caso. 
2. Que es un dilema moral 
3. “Ponte en los zapatos” en los zapatos de la chica de la foto. ¿Qué dilema la atormenta? Escribe 
4. Cuales son los tipos de dilemas morales que existen. Explica. 
5. Cuál es la diferencia entre moral y ética según el texto?. 

ACTITUDINAL DEL ESTUDIANTE. 
Qué opinas del dilema del pupitre quemado. Narra. explica. 
 

https://definicion.de/persona
https://definicion.de/dilema-etico
https://definicion.de/ejemplo

