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¿Cómo tomamos 
decisiones? 

  Preferencia- sin implicaciones morales 

  Conocimiento previo, experiencia 

  Reglas o leyes 

  Reflexión en las razones de las reglas o leyes 
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Para profesionales en 
ciencia… 

  ¿Porqué es importante el desarrollo de reflexión 
moral? 
  Surgimiento de problemas morales con avances en la 

tecnología 
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Al analizar una situación… 
  Issues: La respuesta, ¿toma en cuenta cada uno de los 

issues y puntos de conflicto ético del problema 
presentado? 

  Expectativas: ¿Se cumplen las expectativas legítimas de 
cada uno de las partes envueltas? 

  Consecuencias: ¿Se reconocen, describen e incorporan 
las consecuencias de cada una de las acciones 
tomadas? 

  Deberes: ¿Se describen cada uno de los deberes o 
obligaciones de los protagonistas y se cimentan en 
consideraciones morales? 
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Proceso para la discusión 
de casos… Paso I 

  Toma una posición en el caso: ¨Si (No), el 
protagonista (no) debe hacer… 
  Enfoque en el protagonista. Razón por la cual él (ella) 

(no) debe hacer… 
  Considera: ¿Quién tiene participación? 

  ¿Cuáles podrían ser las consecuencias de las 
acciones tomadas? 

  ¿Qué obligaciones tienen los protagonistas? 
  ¿Qué normas y valores profesionales da a lugar a 

esas obligaciones? 
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Proceso para la discusión 
de casos… Paso II 

  Participa en la discusión: escucha a otros, re-evalúa 
tu posición 
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Considera lo siguiente… 
  Considera lo siguiente: 

    ¨La esposa del señor Rivera está muriendo.  Hay una cura disponible 
en la droguería del pueblo, siendo el dueño uno de los que inventaron 
la droga.  El inventor cobra demasiado por la droga, mucho más de lo 
que le cuesta a él producirla.  El Sr. Rivera no puede pagar el costo de 
la droga.  El Sr. Rivera no puede obtener el dinero y el inventor no 
está dispuesto a que la deuda sea saldada luego.¨ 

El dilema: ¿Debe el Sr. Rivera robar la droga? 

7 



Análisis de casos 
  ¿Cuáles son los issues? 

  ¿Quienés son las partes interesadas? 
  Considera los derechos de cada parte. 

  ¿Cuáles podría ser las consecuencias más 
razonables 

  Considera las obligaciones del protagonista hacia 
las partes interesadas 
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