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Dilemas morales
Dilema hipotético
Dilema real

Dilema abierto (de solución)
Dilema cerrado (de análisis)

Dilema completo (con consecuencias)
Dilema incompleto (sin consecuencias)



Dilema de Heinz
La mujer de Heinz está enferma de cáncer, y se espera que muera pronto si no se hace 
nada por salvarla. Sin embargo, existe un medicamento experimental que los médicos 
creen que puede salvar su vida: una forma de radio que un farmacéutico acaba de 
descubrir. Aunque esta sustancia es cara, el farmacéutico en cuestión está cobrando 
muchas veces más cantidad de dinero de lo que le cuesta producirla (le cuesta 1.000 
dólares y cobra 5.000). Heinz reúne todo el dinero que puede para comprarla, contando 
con la ayuda y el préstamo de dinero de todos sus conocidos, pero solo alcanza a reunir 
2.500 dólares de los 5.000 que cuesta el producto. Heinz acude al farmacéutico, a quien 
le dice que su esposa se muere y a quien le pide que le venda el medicamento a menor 
precio o que le deje pagar la mitad más tarde. El farmacéutico sin embargo se niega, 
aduciendo que debe ganar dinero con él ya que ha sido quien lo ha descubierto. Dicho 
esto, Heinz se desespera y se plantea robar la medicina.



Dilema del tranvía (parte 1)



Dilema del tranvía (parte 2)



Dilema del prisionero
Dos presuntos delincuentes son detenidos y encerrados, sin que 
puedan comunicarse entre sí, ante la sospecha de su implicación en 
un robo a un banco (o un asesinato, dependiendo de la versión). La 
pena por el delito es de diez años de cárcel, pero no existen pruebas 
palpables de la implicación de ninguno en estos hechos. La policía le 
propone a cada uno de ellos la posibilidad de salir libre si delata al 
otro. Si los dos confiesan el crimen cumplirán cada uno seis años de 
prisión. Si uno lo niega y el otro proporciona pruebas de la implicación 
de éste, el informador saldrá en libertad y el otro será condenado a los 
diez años de cárcel. Si los dos niegan los hechos, ambos 
permanecerán en prisión un año.



Dilema del buen ladrón
Somos testigos de cómo un hombre roba un banco. Sin 
embargo, observamos que el ladrón no se queda el dinero, 
sino que lo entrega a un orfanato que carece de recursos 
para sustentar a los huérfanos que en él viven. Podemos 
denunciar el robo, pero si lo hacemos es probable que el 
dinero que el orfanato ahora puede usar para alimentar y 
cuidar a los niños tenga que devolver lo robado.



Lengua y dilemas morales
http://www.cienciacognitiva.org/?p=1141

http://www.cienciacognitiva.org/?p=1141


Moral, normas e infancia
http://www.cienciacognitiva.org/?p=681

http://www.cienciacognitiva.org/?p=681


Sesgos cognitivos y moral
http://www.cienciacognitiva.org/?p=1576
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