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Criterios para elaborar un dilema ético 
 
 ¿Qué es un dilema ético? 
Se entiende por dilema ético es una 
narración corta que describe las opciones 
que se plantean ante algunas situaciones 
reales, que son conflictivas en el 
plano moral. En el dilema se da un conflicto 
entre los diferentes valores de la persona y 
las opciones de actuación disponibles. El 
planteamiento de las soluciones al dilema 
está basado en argumentos entre los cuales 
puede escoger el protagonista de la historia. 
 
Elaboración del dilema. Los pasos que se suelen recomendar son los siguientes: 

 
1. Identificación de la persona o protagonista del dilema. ¿Quién tiene el dilema? Luego, 
se debe determinar en qué consiste el dilema y situar el mismo en forma de interrogante.  
 
2. Exposición clara de la situación complicada y los valores que están en juego en el 
dilema. Hay que identificar los valores presentes en la situación y establecer una jerarquía entre 
estos ellos. Ejemplo: necesitas dinero y pones a la venta tu móvil, pero tiene un defecto y está a 
punto de estropearse. Un amigo decide comprarlo. Tienes que decidir entre decir la verdad y ser 
sincero con tu amigo (valor moral) o bien obtener la máxima cantidad por él sin decir nada 
(valor económico). 
 
3. Análisis de las opciones o soluciones a la situación dilemática (no están limitadas a 
dos). Explicar los argumentos a favor y en contra de cada opción y los que tienen más o menos 
peso. 
Argumentación. Tienen que quedar claras las razones que se aportan para justificar cada 
opinión. Tienen que ser variadas y suficientes:  

1. Ten en cuenta la posibles consecuencias para todos 
2. Ten en cuenta las intenciones del cada sujeto 
3. Destaca algún aspecto del contexto que debe ser tenido en cuenta 
4. Aporta algún dato o evidencia empírica “a favor” o “en contra” de la tesis 

 
4. Solución. Al final hay que redactar una exposición en la que dejemos claro qué es lo que 
pensamos que se debe hacer y cuáles son las razones que justifican nuestra decisión. Se trata de 
exponer la decisión que nosotros tomamos basados en los argumentos expuestos en la pregunta 
anterior, procurando además refutar (rechazar) los argumentos que están en contra de lo que 
nosotros pensamos. Es muy importante no caer en el error de resolver el dilema proponiendo 
una solución intermedia que en cierta medida satisfaga los valores que están conflicto en el 
dilema. En ese caso estaríamos evitando el dilema y no dando nuestra solución. Por tanto, la 



decisión que ofrezcamos en este apartado tiene que ser una de las dos (o más) que plantea el 
dilema.  
Puedes complementar tu exposición investigando el contexto legal y normativo o en las posibles 
consecuencias legales como consecuencia de la elección o rechazo de la opción. 
 
5. Ortografía y expresión. No se cometen faltas de ortografía (incluidos signos de 
puntuación y tildes). Los trabajos deben estar bien presentados (caligrafía clara y márgenes 
amplios). 
Dilema ético. Criterios de valoración 

 
1.-Enumerar varias opciones: 1 punto.  
 
2.-Argumentación: 3 puntos.  
Se tiene en cuenta el número de elementos que se incluyen a favor de cada una de las posibles 
soluciones y que estén bien explicados 
 
3.-Análisis del dilema: 1 punto.  
Se tiene en cuenta que señales varios valores y digas cuál es el más importante en cada opción.  
 
4.-Solución: 5 puntos.  
Se tiene en cuenta la capacidad de elaborar una exposición clara y coherente en la que queden 
recogidos tanto el conflicto provocado por el dilema, como la valoración de los argumentos en 
los que apoyamos, la solución ofrecida y las ideas personales. Tienen que quedar claras las 
razones que se aportan para justificar la opinión y debe incluir la refutación de alguno de los 
argumentos en contra de la decisión. 
 


