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1.	  Iden(ficar/aclarar	  un	  problema	  É(co:	  
	  ¿Qué	  está	  en	  juego	  y	  para	  quién?	  

2.	  Recopilar	  Información:	  
	  ¿Qué	  necesitamos	  saber	  para	  evaluar	  
el	  problema?	  

3.	  Revisión	  del	  Problema	  É(co:	  
	  ¿La	  información	  recopilada	  nos	  lleva	  a	  
reformular	  el	  problema?	  

4.	  Explorar	  los	  recursos	  de	  é(ca:	  
	  	  ¿Qué	  nos	  puede	  ayudar	  a	  tomar	  una	  
decisión?	  

5.	  Evaluar	  y	  seleccionar	  la	  mejor	  opción:	  
	  	  ¿Qué	  opciones	  son	  posibles	  y	  cuál	  es	  
la	  “mejor”	  en	  tales	  circunstancias?	  

6.	  Seguimiento:	  
	  	  ¿Qué	  podemos	  aprender	  de	  esta	  
situación	  y	  qué	  apoyos	  se	  necesitan?	  	  

	  	  

¿Es	  este	  realmente	  un	  problema	  é9co?	  ¿Qué	  está	  en	  juego	  y	  
para	  quién?	  ¿Cómo	  se	  percibe	  el	  problema	  desde	  diferentes	  
perspec9vas?	  ¿Cuándo	  se	  debe	  tomar	  una	  decisión?	  ¿Quién	  
es	  el	  responsable	  de	  tomarla?	  ¿Qué	  se	  ha	  hecho	  hasta	  
ahora?	  

1.	  

2.	  

4.	  

¿Qué	  información	  se	  necesita	  para	  deliberar	  bien	  acerca	  
de	  este	  problema	  y	  para	  permi9rnos	  tomar	  una	  decisión	  
bien	  pensada?	  ¿Qué	  limitaciones	  existen	  para	  recopilar	  
información?	  Considere:	  

a)  Par9cipación,	  perspec9vas	  y	  poder	  
b)  Comunidad,	  proyecto	  y	  polí9cas	  
c)  Recursos,	  caracterís9cas	  clínicas	  y	  obstáculos	  

¿	  Revela	  el	  proceso	  hasta	  ahora	  aspectos	  nuevos	  del	  
problema	  é9co	  o	  sugiere	  la	  necesidad	  de	  reformular	  o	  
redefinir	  el	  problema?	  ¿Han	  nuestros	  prejuicios/intereses	  
afectado	  cómo	  vemos	  el	  problema?	  

3.	  

¿Qué	  opciones	  son	  posibles	  en	  esta	  situación	  y	  qué	  
valores	  é9cos	  le	  dan	  soporte	  a	  cada	  opción?	  ¿Qué	  
consecuencias	  podrían	  resultar	  de	  cada	  opción?	  ¿Se	  
pueden	  conciliar	  las	  consecuencias,	  valores	  y	  
obligaciones?	  	  	  

5.	  

¿Qué	  nos	  puede	  ayudar	  a	  evaluar	  los	  aspectos	  é9cos	  de	  
este	  problema?	  ¿Qué	  valores	  y	  normas	  deben	  informar	  
nuestra	  toma	  de	  decisiones?	  	  Considere:	  Principios	  y	  
Códigos	  de	  é9ca	  (ONG,	  interins9tucionales,	  
organizaciones	  profesionales);	  leyes	  locales	  e	  
internacionales;	  normas	  y	  valores	  culturales	  	  	  

6.	   ¿Qué	  podemos	  aprender	  de	  esta	  situación?	  ¿Qué	  apoyo	  
necesitan	  las	  personas	  involucradas?	  
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