
Nota Técnica n.º 2
¿QUÉ ES UN DILEMA ÉTICO? 

Palabras Clave:

DILEMA ÉTICO

ENFRENTAR UN DILEMA ÉTICO

DILEMA ÉTICO: Es una situación en donde los preceptos morales o las obligaciones éticas entran
en con�icto.
CONFLICTO: Problema, cuestión materia de discusión.

Para Susana Frisancho Hidalgo, (2007), Actividades didácticas de ética para el aula, el dilema ético es una 
narración en la que se plantea una situación posible y con�ictiva en el ámbito moral para el individuo.
Se presenta como una elección disyuntiva, el sujeto protagonista se encuentra ante una situación decisiva 
donde existen dos opciones A y B; ambas soluciones factibles y defendibles desde la conciencia. Antes de 
una elección pueden muchos cuestionamientos.

No es fácil, porque entran en juego:
Información que poseemos acerca de los hechos.
Experiencias que tenemos en situaciones semejantes.
Intereses personales.
Valores y principios que están implicados en la situación.

En un dilema ético no siempre es fácil separar la razón de la emoción, la opinión o percepción personal de 
la realidad de los acontecimientos. Debe ser enfrentado y resuelto con la mayor objetividad.

PLANTEAR UNA SITUACIÓN CUANDO EXISTE UN DILEMA ÉTICO

Presentar la situación describiendo con objetividad los hechos.
Identi�car si se trata de un problema o un dilema ético.
.Obtener datos desde áreas especializadas involucradas.
Identi�car las personas o grupos que pueden ser afectados.
Generar las alternativas de solución.
Evaluar desde el punto de vista ético cada una de las opciones.
Seleccionar o proponer la mejor alternativa.
La persona, a base de sus fundamentos éticos, toma la decisión para enfrentar o resolver el dilema  
ético, frente a lo cual asume sus responsabilidades, haciendo uso desu libertad.

RECOMENDACIONES PARA TRABAJAR EN CLASE CON UN DILEMA ÉTICO

El clima de la clase es importante cuando se quiere trabajar un dilema ético. Se debe propiciar:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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 Tolerancia
 Comunicación abierta
 Imparcialidad
 Respeto al derecho de opinar
 Evitar prejuicios

El papel del profesor es vital. No se trata de juzgar a nadie.

EJEMPLOS DE DILEMAS ÉTICOS EN EL CAMPO DOCENTE.

Usted es profesor/a en ESPOL. Los exámenes parciales ya están próximos y muchos de sus 
estudiantes le solicitan clases extras fuera del recinto universitario y durante los �nes de 
semana.  Ellos le explican que están decididos a invertir en clases de preparación y que sería 
mucho mejor si usted –que conoce sus debilidades y fortalezas académicas-, las imparte. Por 
supuesto, las clases son remuneradas. En este escenario, ¿pudiera haber un dilema ético?

Este es un equipo compuesto por 5 docentes, uno de ellos es el Coordinador. Están en Comisión 
de Servicios para un Proyecto de la ESPOL. Dos profesores del equipo están en vísperas su Tesis 
de Maestría, consecuentemente, están muy preocupados por cumplir con este requisito. 
Durante las sesiones de trabajo, estos dos docentes ocasionalmente hacen aportaciones. Los 
otros tres asumen las responsabilidades encargadas a la Comisión. Ha llegado el momento de 
�rmar el Informe previo al pago de sus honorarios. En esta situación, ¿cree usted que pudiera 
haber un dilema ético?

Usted es profesor de ESPOL por más de 20 años, y al cali�car el examen, se equivoca y sin darse 
cuenta, cali�ca como correcta una respuesta equivocada. El estudiante le comunica y usted:

A –  Lo felicita por su honestidad, o
B –  Le resta los puntos que no debió ponerle.

Si luego del análisis de estos ejemplos se concluye que las personas tuvieron momentos de duda antes 
de cualquier decisión, seguramente existió un dilema ético. Esto ocurre cuando teniendo claro e 
interiorizados los valores, podrían perder su solidez por la intensidad de la experiencia vivida, más aún 
cuando las emociones están comprometidas.
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