
REA Las aventuras de Filoland. Proyecto EDIA

Filosofía. 1º Bachillerato

PROCESO PARA TRABAJAR CON DILEMAS MORALES

1. IDENTIFICA EL DILEMA

¿Cuál es el dilema que se plantea?
Ej: ¿Debemos experimentar con animales?

SI NO

VALORES CONSECUENCIAS VALORES CONSECUENCIAS

¿A QUÉ VALOR O VALORES ESTAMOS DANDO PRIORIDAD? 

Ej: Si decidimos experimentar con animales estamos dando prioridad a la vida de 
las personas y a su felicidad (en el caso de ensayos con animales para cosméticos 
sólo a la felicidad frente a los posibles derechos de los animales

Analizamos las consecuencias positivas y
negativas de tomar esta decisión 

Ej: Si decidimos experimentar con animales podremos sal-
var muchas vidas humanas pero morirán muchos animales 
inocentes. 
Si experimentamos con animales las personas tendrán me-
jores cosméticos pero morirán animales . 
Una consecuencia negativa es que no sabemos los efectos 
a largo plazo del uso de estas medicinas y cosméticos. SE REALIZA EL MISMO

 PROCESO QUE CON SU
 ALTERNATIVAArgumentos y búsquea de alternativas Argumentos y búsqueda de alternativas 

Analizamos la solidez de cada valor

Aunque la vida de las personas y la de los animales valga lo mismo, si no hay otra 
alternativa, es mejor salvar muchas vidas que salvar la de unos cuantos animales. 
(Habría que estar seguros de que las vidas valen todas lo mismo, sean de animales
o de personas y habría que reflexionar sobre cuáles son los derechos de los ani-
males)
Entre la felicidad otorgada por sentirse más bello y la vida es más importante la vida 
ya que la felicidad dada por sentirnos bellos no es auténtica felicidad

Los humanos van a ser conscientes de la felicidad de sal-
var sus vidas mientras que los animales no. 
Eso marca una diferencia y hace más útil la experimenta-
ción en animales que la no experimentación. 
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