
PEDAGOGÍA DE LAS EMOCIONES COMO HERRAMIENTA DE FORMACIÓN 
ÉTICA  

 
 

1. Sobre cómo surge mi propuesta pedagógica 
 
Se requiere valentía para acercarme a ser la persona que quiero ser. Buscar la 
coherencia nos toma la vida entera, pero es lo más valioso que podemos hacer 
por nosotros mismos y por aquellos a quienes amamos. Entro en la docencia 
hace once años como un ejercicio de coherencia y profundizo en esta labor 
cuando acepto el reto de diseñar una clase de ética.  Mi experiencia docente 
siempre ha sido en el campo del derecho y particularmente enseñando a 
quienes se están formando o ya están formados en otras disciplinas.  Siempre 
pensé que era muy afortunada de tener un auditorio cautivo y que de alguna 
pequeña manera podía tocar el corazón de otros. La clase de ética, en un 
diplomado de educación no formal se me ofreció como un escenario maravilloso 
para hacer una propuesta diferente, lúdica, no ortodoxa, buscando algo que 
entonces no sabía bien qué era y que hoy entiendo como ser facilitadora de un 
espacio donde los estudiantes se pueden acercar a mirar quién es ese que vale 
la pena ser y cuál es la vida que vale la pena ser vivida. 
 
En un grupo de lectura en que participaba habíamos leído a dos autoras que 
influenciaron de manera definitiva mi trabajo: Mujeres que Corren con Lobos de 
Clarissa Pinkola Estés y El Contrato Sagrado de Caroline Myss. No puedo dejar 
de mencionar que, cuando empecé a pensar en mi curso de ética, mis hijos 
estaban en plena adolescencia, eran un poco más jóvenes que los estudiantes 
que recibiría en mis clases, pero por supuesto me permitían mirar cómo piensan 
los adolescentes, qué les interesa e impulsa.  Mi amiga María Ximena Valencia 
había recién publicado su libro Máscaras Más Claras, al cual anexó un juego de 
cartas con 38 estereotipos.  El día que compré el libro, a la hora de la cena, 
mostré a mis hijos el juego de cartas y les pedí su opinión sobre cómo diseñar 
un ejercicio para mi clase. Cuando nos retiramos de la mesa, mis dos hijos se 
quedaron un largo rato comentando las cartas y haciendo chistes entre ellos. 
Entendí que las cartas podían ser divertidas y, siguiendo algunas sugerencias 
del libro, decidí que el aula de clases podía ser un escenario de actuación y 
diseñé en mi cabeza el ejercicio que he denominado Máscaras y Prototipos y 
que es el punto de partida del diseño pedagógico sobre el cual se desarrolla este 
trabajo de investigación. Decidí entonces que no haría clases teóricas, que en su 
lugar serían talleres, conversatorios y espacios de reflexión. 
 
Sucede también en estos meses, que varios de mis  estudiantes del pregrado 
buscan mi ayuda para enfrentar procesos personales dolorosos: un intento de 
suicidio, por fortuna sin éxito; un joven homosexual atravesando su proceso de 
autoaceptarse y de enfrentarse con sinceridad en su entorno social; una joven 
embarazada que está considerando la posibilidad de abortar y algunos otros 



estudiantes con dilemas y entornos adversos. Estos estudiantes son el impulso 
de mi diseño pedagógico. 
 
En uno de mis primeros cursos de maestría, como parte del trabajo académico, 
leí la propuesta de investigación de Betsy Perafán. Al leer allí sobre el Teatro de 
Oprimido, encontré una serie de similitudes con mi trabajo pedagógico y decidí 
comentarlo con Andrés Mejía, quien me propuso trabajar en ello en mi 
investigación para optar por el título de Magister en Educación. El trabajo de 
Betsy ha sido inspirador y sobre todo me ha impulsado a atreverme. 
 
En estos dos años, mi vida ha dado un vuelco significativo: me divorcié, me 
enamoré nuevamente y me volví a casar, poniendo en escena, esta vez en la 
vida real, aquello que me ha motivado y es tener la vida que vale la pena ser 
vivida y acercarme al ser humano que vale la pena ser. El diseño pedagógico 
terminó manifestándose en mi vida personal. 
 
Con el apoyo de muchos, alrededor de tardes de café con distintas personas del 
mundo académico, amigos nuevos de la maestría y terapeutas ajenos y propios, 
he ido diseñado diferentes ejercicios, cuya bondad pretende evaluarse en este 
trabajo de investigación. Ha sido una época de profunda reflexión, de buceo 
interior y de enorme gratificación. 
 
 

2. ¿ Qué investigar y cómo hacerlo? 
 
Cursando el primer semestre de la maestría decidí que mi investigación giraría 
en torno a mi clase de Ética de los Negocios, no obstante que durante diez años 
he dictado Introducción al Derecho y a la Constitución y Derecho Comercial. 
Inicialmente quería validar  desde lo académico, el diseño pedagógico que he 
ido realizando. Decidimos, junto con Andrés Mejía, que el trabajo debía girar en 
torno a las emociones, la ética y la enseñanza de la ética y me puse entonces a 
la tarea de hacer una búsqueda bibliográfica. Paralelamente iba observando lo 
que sucedía en mis clases y lo iba escribiendo en un diario, sin importar cuáles 
iban a ser mis preguntas de la investigación, ni el diseño metodológico. Andrés 
me alentaba a recoger información, a ampliar mi horizonte y a explorar desde la 
experiencia de la investigación cualitativa, de manera no ortodoxa, sin perder el 
rigor de lo académico. Así, aún antes de saber sobre qué iba a escribir, las 
circunstancias determinaron que se trataba de una investigación acción, en los 
términos de Latorre (2003), centrada en mi práctica educativa y en su 
transformación, como forma de indagación autorreflexiva (Kemmins, 2003). Yo 
misma fui investigador e investigado, y en los términos de Elliott (1994), participé 
en la solución de los problemas que me interesaban partiendo de las reflexiones 
sobre mi propia práctica docente. ¡Un paradigma diferente! 

No obstante haber observado mis clases desde el primer semestre de 2014, 
desde el punto de vista formal escogí el primer semestre de 2015 para trabajar 
con rigor y con estructura metodológica. Las etapas de observación, reflexión, 



diseño e implementación ocurrieron  en forma de espiral o mejor a modo de 
hélice de cuatro aspas. La reflexión ocurrió de manera concomitante con el 
desarrollo de las clases, lo cual implicó ir modificando el diseño pedagógico 
desde que inicié la investigación. El anexo 1 corresponde a los ejercicios con los 
últimos cambios y refiere algunos ejercicios que no aparecen reportados en este 
escrito. 

Utilicé una metodología cualitativa basada en la observación y evaluación de 
fenómenos, para establecer suposiciones o ideas, para ser posteriormente 
organizadas y evaluadas. (Sampieri, Collado y Lucio, 2003). 

El ambiente objeto de estudio fue mi clase de Ética de los Negocios, que se 
dicta dentro del diplomado Eli+e en el Colegio de Estudios Superiores de 
Administración CESA, con los estudiantes programa 2015-1 (21 jóvenes 
bachilleres, de edades entre los 16 y los 19 años de estratos cinco y seis). 

Los instrumentos de recolección de datos utilizados fueron: 

- Mi diario de campo: en el cual fui recogiendo mis impresiones sobre las clases. 
Dado que al final de cada clase daba unos minutos a los estudiantes para llevar 
su propio diario, utilicé ese mismo espacio para el mío. 

- Dos grupos focales: uno con estudiantes que cursaron el diplomado en 
semestres anteriores (2013-2) y otro finalizando el semestre, con los estudiantes 
que participaron en el diplomado, durante el primer semestre de 2015. Con 
respecto a estos estudiantes me aseguré de que ya hubieran cursado los otros 
cursos que dicto en la institución, para darle confiabilidad a la herramienta. 

- Diario de los estudiantes: al final de cada clase pedí a los estudiantes plasmar 
sus emociones y reflexiones en un diario personal. Al final del semestre solicité, 
a los estudiantes que voluntariamente aceptaran, compartir sus reflexiones. 

- Cuestionario semiestructurado aplicado a los estudiantes al principio y final de 
semestre (el mismo cuestionario) donde les pregunto a los estudiantes por el 
último evento en que sintieron culpa y orgullo. 

Atendiendo los aspectos éticos desde las dos dimensiones procedimental y 
práctica (Guillemin y Gillam, 2004), obtuve los consentimientos informados de 
los estudiantes y la autorización de la institución educativa. Además, los 
instrumentos de recolección de información (entrevistas a los estudiantes y 
grupos focales) y las actividades en sí mismas, se diseñaron buscando respetar 
la individualidad del ser humano y su dignidad. 

Dado que desde el principio de la investigación había planteado un tema no 
centrado en lo puramente cognitivo-conceptual, y que las actividades propuestas 
son herramientas diferentes a las que suelen utilizarse en el medio académico al 



que pertenezco, decidí también que este trabajo tuviera una estructura narrativa, 
que le permitiera al lector acercarse a lo que fue el proceso de la investigación. 

Durante el desarrollo de la investigación estuve importunada con las limitaciones 
propias de la misma, como la imposibilidad de generalizar los resultados, sobre 
todo porque no trabajé con muestras amplias y representativas. Dada la 
naturaleza de mi investigación, me sentí muy inquieta con el asunto de la 
rigurosidad y con la ayuda de mi director de tesis pude llegar a la conclusión de 
que la rigurosidad y certidumbre son asuntos diversos en este tipo de 
investigación, que podía ir avanzando en ella sin tener un protocolo para cada 
cosa y sin tener tan acotado cada asunto, para permitir así que fueran surgiendo 
los asuntos que realmente me interesaban y que al inicio de la maestría 
desconocía. Andrés decía que debía aceptar la inevitabilidad de la 
incertidumbre, actuando con rigor, pero con una mirada más amplia.  

A medida que avanzaba me sentía más confundida sobre cuál debería ser la 
pregunta de investigación, cómo abordar el asunto de las emociones y cómo 
darle centro al trabajo. En algún momento pensé que mi tema era el 
razonamiento moral al que se refieren autores como Piaget y Kohlberg. Piaget 
estudia el juicio moral en los niños a principios de la década de 1930 y plantea 
como pregunta de investigación: ¿qué piensan los niños sobre el sentido de las 
reglas morales? Piaget centra su investigación en el juicio moral. Propone que 
hay dos formas de enfrentar los juicios morales que denomina heteronomía (las 
reglas proceden del exterior, de los adultos y la sociedad) y autonomía (las 
normas se han interiorizado). Piaget (1987) afirma que antes de los dos años de 
vida no puede hablarse de juicio moral. La teoría de Piaget permitió pasar el 
estudio de la moral del campo de la filosofía al campo de la ciencia, en este caso 
de la psicología. Lawrence Kohlberg, por su parte, fue un psicólogo 
estadounidense que trabajó a partir de la formulación de casos en los cuales 
existe un conflicto moral y la persona debe tomar una decisión al respecto. 
Kolhberg (1981) analiza las etapas del desarrollo moral y propone la enseñanza 
de la ética a través de la resolución de dilemas éticos donde lo importante no es 
el la decisión en sí misma, sino el razonamiento moral que la respalda. Entiende 
el desarrollo moral como el avance cognitivo y emocional que permite a cada 
persona tomar decisiones autónomas considerando el punto de vista de los 
otros, para realizar acciones que reflejen interés legítimo por los demás y por el 
bien común. 

Encontraba en mis clases que algunos estudiantes eran capaces de hacer claros 
razonamientos morales, pero cuando les preguntaba qué hacían en su vida real, 
sus actos no eran correspondientes con su razonamiento. Así las cosas, me 
parecía corto un diseño pedagógico enfocado únicamente en mejorar el 
razonamiento moral.  

Carol Gilligan (1985), discípula de Kohlberg, plantea un referente diferente, 
que  tiene que ver, ya no con la justicia, sino con el cuidado del otro, paradigma 
donde la máxima es el respeto por la diversidad y la pedagogía del cuidado, 



donde cada ser humano es único e irrepetible y no debe ser dañado. Este 
enfoque me gustó. Sin embargo seguían faltando algunos elementos que para 
mí eran y son importantes: el papel de las emociones, el mejoramiento de sí 
mismo a través del autoconocimiento y la toma y puesta en marcha de las 
decisiones en la vida real. 

La pregunta que hacía mi corazón era cómo lograr ejercitar  el reconocimiento 
de las emociones propias y ajenas y cómo encauzar este nuevo saber como 
herramienta de formación ética. Me di entones a la tarea de buscar bibliografía 
relacionada con las emociones, con la ética y con la enseñanza de la ética. 
 
3. Y… ¿qué fue lo que encontré en mis clases? 

Los ejercicios que propongo son de tres tipos: de calentamiento son aquellos 
que nos permiten crear un espacio de confianza, cómodo y amable para que 
puedan tener lugar los siguientes ejercicios; de buceo son aquellos que nos 
permiten hacer aflorar las emociones, actuarlas y vivirlas; y de reflexión son 
aquellos que nos permiten nombrar las emociones, identificarlas y hacer un 
análisis reflexivo que nos lleven a hacer autogestión de las mismas. A veces, en 
la práctica, no es clara la distinción entre los tres tipos de ejercicios. En la 
mayoría de las clases procuro que haya espacio para las tres. 

3.1. El Círculo de la Verdad: En este ejercicio de calentamiento les pido a los 
estudiantes hacer un círculo donde todos estamos de pie. Antes de empezar les 
explico que lo que suceda durante el ejercicio no tendrá ninguna incidencia en 
cuanto a las calificaciones y que entre todos debemos hacer un pacto, que se 
prolongará a lo largo del curso, de respetar lo que oímos sobre los demás, de no 
verbalizar nuestro juicios, y sobre todo, devno comentar lo sucedido en clase, 
fuera del escenario de las mismas. A continuación les pido que salgamos a la 
mitad del círculo aquellas personas que correspondan con las distintas 
descripciones que voy haciendo y, que estando en el centro, busquemos 
rápidamente un lugar libre (diferente del que acabamos de abandonar) para 
restablecer el círculo. Se inicia con descripciones sencillas: los que tenemos los 
ojos claros, los que medimos menos de 1.70 m, según se me ocurra, y se van 
llevando las descripciones hacia  asuntos más profundos e internos de la 
personalidad, de la moral, de los principios, de la forma de afrontar la vida o de 
los sentimientos, como: los que llegan tarde a clase porque apagan el 
despertador, los que alguna vez han hecho trampa en una evaluación 
académica, los que alguna vez han traicionado a su pareja o han sido 
traicionados, los que tienen una muy mala o muy buena relación con su papá, 
con su mamá, los que dudan de la carrera que han escogido, los que han sido 
presionados para estudiar lo que estudian, los que han tenido una fuerte 
decepción amorosa, los que alguna vez han hecho el ridículo bajo los efectos del 
alcohol, los que están de acuerdo con las relaciones homosexuales, los que 
están de acuerdo con las relaciones sexuales prematrimoniales o extramaritales, 
los que no creen en la monogamia, los que han sufrido una enfermedad o 



accidente que han puesto en peligro su vida, los que atraviesan por un momento 
maravilloso de la vida o por un momento muy difícil. 

 “Durante el círculo de la verdad percibo que hay risas, movimientos 
nerviosos, incomodidad de algunos, alegría en otros. Cuando pregunto 
por personas que hayan tenido experiencias de vida muy difíciles, sólo 
nos movemos cuatro, pero los demás bajan la cabeza. Al final del 
ejercicio hay un largo silencio, lo mismo que al momento que otorgo para 
reflexionar individualmente en el diario personal”. (Tomado de mi diario de 
campo).  

 
En el grupo focal aparece que este es uno de los ejercicios de mayor 
recordación. Los estudiantes se sienten impactados: 
 

“Me dio duro el Círculo de la Verdad, me puse a llorar” .1 

 
“El ponernos en los zapatos de la otra persona par (sic) las cosas que le 
han pasado es muy duro y el saber lo que le ocurre al otro y tomar 
decisiones con respeto”. 
 
“ (…) también me gustó como las preguntas del “Círculo de la Verdad” 
hacen que nos conectemos con nosotros mismos y nos demos cuenta de 
las relaciones que tenemos con nuestra gente y los actos que hemos 
realizado. Es bueno encontrarse con uno mismo de vez en cuando y 
refleccionar (sic) sobre los hechos sucedidos” 
 
“no sabía que los otros se la han pasado mal”. 

 
La intención en este ejercicio es permitir a todos los partícipes verse en el espejo 
del otro, entender que la posibilidad de equivocarse está al alcance de la mano y 
que el ejercicio no es sobre hacer juicios, sino sobre vernos a nosotros mismos.  
A través de este ejercicio empezamos a entrenar la empatía, la compasión y la 
solidaridad a partir de identificar como se siente el otro y como me siento yo ante 
situaciones vergonzantes, difíciles, alegres, motivantes, etc. Deliberadamente 
pretendo que la reflexión se de a nivel interior (y por elllo concedo el espacio 
para tomar nota en el diario), pero que no se verbalice, para que nadie se sienta 
enjuiciado y pueda entonces, en la siguiente clase empezar con el ejercicios de 
buceo. 

 
 

 

																																																								
1	Estas	citas,	y	las	demás	a	lo	largo	del	texto,	están	tomadas	directamente	de	los	
diarios	sin	corregir	errores	ortográficos	o	de	redacción.	



3.2. Teatro Invisible (basado en la propuesta de Betsy Perafán): En el CESA 
existe la costumbre de que la niña de los tintos entra a cada salón de clases y 
lleva a cada profesor alguna bebida, según acuerdo que se hace al inicio del 
semestre. La niña de los tintos entra al salón y me acerca la bandeja con un 
tinto. Le digo: -¿cuántas veces tengo que repetirle que no me gusta el café?, 
llevo diez años en esta universidad y ¿nada que aprende? La joven sale de la 
clase con la cabeza baja y vuelve a entrar pasados unos minutos y me ofrece 
agua aromática. La pruebo y le digo en tono desconsiderado y levantando la 
voz: ¡está fría! Ella contesta: -perdón, doctora y vuelve a salir. Hay unos minutos 
de silencio en el salón de clases. Nadie dice nada. Rompo el silencio 
preguntando: “¿Nadie va a decir nada?” Salgo rápidamente del salón y hago 
entrar a la joven, la presento frente al salón como una maravillosa actriz, pido un 
aplauso para ella y le doy un abrazo. Cuando sale hacemos la reflexión sobre lo 
sucedido. Esto dicen los estudiantes en su diario: 

“Hoy aprendí que las opiniones de todos valen y que hay que ser 
respetuosos con los demás. (…) Hay que aprender a escuchar y también 
a hablar y a medir nuestros actos y palabras.” 

 
“Esta actividad me gustó mucho, porque a pesar de que estaba en contra 
de lo que pasó no hice nada. Yo creo que este es un llamado de atención 
para siempre defender a los demás y dejar el egoísmo a un lado. El 
respeto debe estar por encima de todo siempre. (…) Debo cambiar mi 
grosería” 
 
“Hoy paso una situación impactante que me creo una perspectiva 
diferente para afrontar situaciones que vivimos seguido, que exista una 
autoridad en nuestras vidas no quiere decir que dejemos que estos 
abusen de ella y traten mal a la gente, por este motivo aprendí que no se 
debe callar sin importar las consecuencias” 
 

Lo importante de este ejercicio de buceo y reflexión, para mí, es cuestionar la 
postura de “yo soy un buen ciudadano porque cumplo la ley”. Para mí esta es 
una visión corta del quehacer ciudadano, que no invita a la participación ni a la 
construcción en comunidad. Me pregunto si esta reflexión probablemente se 
quede allí y no tenga consecuencias en el futuro, pero a lo menos genera un 
espacio de reflexión en torno a cuál es el papel de cada quien en el constructo 
social. Pretendo tambien que se movilicen las emociones. 

3.3. Criminales: este ejercicio se propone a propósito del libro Crímenes de Von 
Schirach y fue una acertada sugerencia de Juny Montoya, como muchas otras 
que me ha dado a lo largo de estos años. Esta obra es una serie de narraciones 
de diferentes hechos delictivos, propuestos desde la perspectiva del criminal. La 
lectura es amena y, por la manera como está escrita (narrando la parte humana 
de los protagonistas) produce en el lector la tendencia a sentirse empático con el 
delincuente. Escogí para la clase la narración denominada Suerte. Se trata de 
una mujer que ha tenido vivencias dolorosas en su vida (tuvo que ver como 



mataron a su hermano en su presencia), inmigrante ilegal, trabaja como 
prostituta, se enamora de una habitante de la calle y deciden hacer vida en 
común. Un día mientras atiende a un cliente en su casa (mientras su compañero 
ha salido a trabajar), este muere repentinamente, sin que ella pueda atribuirle la 
muerte a una causa conocida. Asustada abandona el lugar donde vive para 
esperar el regreso de su novio y decidir con él, qué hacer. Su compañero, llega 
antes de tiempo y encuentra el cuerpo. Ante su desconcierto y miedo por la 
suerte que pueda correr su amada, decide desaparecer el cuerpo del hombre 
muerto y se pone en la tarea de picarlo, para ponerlo luego en bolsas que 
entierra en el suelo de un parque. La historia narra el detalle de su sufrimiento y 
angustia en la tarea de desaparecer el cuerpo. Finalmente el hombre es 
descubierto por la policía. 

Parte de la clase se dedica a reconstruir la narración y la otra parte a hacer una 
caracterización de los personajes, indicando sus características de valencia 
positiva y negativa. Dicen los estudiantes, para el protagonista: arriesgado, loco, 
psicópata e impulsivo y, por el otro lado, sincero, humilde, fiel, compasivo, 
amoroso, protector, sentimental, arriesgado y capaz de responder a sus 
impulsos. 

Pretendo con este ejercicio identificar los aspectos humanos en las actuaciones 
y los eventos y emociones ajenas que generan situaciones empáticas. Como 
parte de mi propio proceso de reflexión, me propuse también revisar que 
sucedía si retomaba la  lectura al final del curso y encontré, para mi satisfacción, 
que los estudiantes dan cuenta de su  proceso reflexivo, cuando no obstante 
indicar que   el protagonista es bondadoso, protector, amoroso, humilde y 
sincero, refieren como características negativas, aspectos que antes no habían 
referido: loco, impulsivo, enfermo, asesino, violento, posesivo, desesperanzado, 
irresponsable y peligroso. 

 
Con este ejercicio, pretendo que los estudiantes identifiquen sus emociones y  
revisen como las decisiones que tomamos están permeadas por nuestra 
emocionalidad. Dicen en sus diarios: 
 

“El trabajo de hoy me impresionó por como la lectura se metía en mí y 
realmente sentía la desdicha del protagonista” 

 
 

“ (…) hay que tener en cuenta lo que puedan generar nuestros actos a 
futuro.(…) Hay que darnos cuenta de que todo acto que hacemos tiene 
una repercusión buena o mala (…) 
 
“Fue interesante como mediante una corta lectura se pueden manifestar 
diferentes emociones y como me puedo preocupar mas por el asesino. 
Además fue curuoso como mediante unas preguntas en un círculo de 



compañeros podemos tener similares situaciones. Por otra parte el testo 
nos ayuda ac onocernos aún mas y ver en que nos falta mejorar”. 

 

Mi apuesta es que esta actividad de buceo y reflexión ayuda a generar 
conciencia sobre los actos de los otros. Ser empático no significa validar 
actuaciones que dañan a otros o que contravienen la ley. 

Reflexionando sobre las clases, este semestre adicioné la lectura  Fahner 
(también de Crímenes). En esta narración, el protagonista es víctima de toda 
suerte de ultrajes por parte de su pareja, lo cual lo lleva a una situación 
desesperada donde el único camino que encuentra es asesinarla. El 
protagonista no contempla el divorcio, porque este implicaría romper la promesa 
de amor eterno. Durante la clase hacemos la reflexión sobre lo sucedido a los 
personajes, sobre como su emocionalidad permea sus decisiones, etc, pero 
termina sucediendo algo que yo no tenía como objetivo de la clase y es que los 
estudiantes cuentan sus propias experiencias personales donde han sido 
víctimas de maltrato por parte de sus parejas. Juan cuenta que tuvo una novia 
por seis meses y que muy pronto en la relación supo que era posesiva. Con el 
paso de los días se fue volviendo agresiva, celándolo, prohibiéndole actividades 
o amistades y llegando a la agresión verbal y física. Le pido a Juan que 
identifique el momento en que descubrió que la relación era destructiva y él 
expresa que fue en una fiesta donde ella, a pesar de estar celándolo, estaba con 
otro hombre. Le pregunto si sabe por qué se mantuvo en una relación dañina y 
contesta que tenía miedo a estar solo, a no conseguir otra pareja, otra mujer 
bonita a la altura de sus expectativas. Esta narración propicia que dos 
estudiantes más cuenten sus propias historias, muy similares en contenido. 
Siento que el ambiente fue de contención, que todos hicieron silencio para oír 
las historias de los otros. Noto caras de compasión entre ellos y de solidaridad. 
Pues bien, estas son las cosas que no tienen precio. Me pregunto cómo volver a 
propiciar esta reflexión, que se da en un escenario particular, con unos 
estudiantes en particular. Me respondo que lo importante no es que se de esta 
misma reflexión, sino que yo, como facilitadora de estos talleres, tenga el oído y 
la vista aguzadas para darme cuenta cuando surge esa situación singular que 
puedo explotar y utilizar de manera provechosa.  

3.4 Máscaras y Prototipos: la propuesta es resolver dilemas éticos, en un 
juego de actuación, haciendo buceo y reflexión . Para este ejercicio se utilizan 
dos herramientas: unas tarjetas con dilemas éticos (en los ámbitos personal y  
empresarial) y unas tarjetas con dibujos de diferentes prototipos. (Ver anexo 
1). El segundo juego de tarjetas proviene de un trabajo desarrollado por la 
psicóloga María Ximena Valencia (2013) en su libro Máscaras más Claras. Cada 
carta representa un rasgo de las distintas personalidades. Así, hay una carta 
para el rebelde, el samaritano, el abogado, el terco, el bufón, el seductor, el 
amigo fiel, el ermitaño, etc. Cada carta nos ofrece también un reto y una cara 
luminosa y una cara sombría para cada prototipo. Por ejemplo: el bufón tiene 



como reto el tacto, su cara luminosa es la espontaneidad y su cara oscura es la 
ridiculez. 

Para el ejercicio pongo las cartas de prototipos sobre la mesa de adelante y pido 
a  cada estudiante escoger dentro del salón a un “mejor amigo”: alguien con 
quien haya compartido y hayan establecido una relación que le permita 
conocerlo de algún modo. Ahora, cada “mejor amigo” deberá escoger una carta 
para su pareja, de manera que cada estudiante quede con un prototipo. No se 
permite en ese momento del juego discutir la escogencia efectuada, ni 
rechazarla. Ante esta instrucción surgen risas, tensiones, porque en ocasiones 
resulta sorprendente o desagradable la imagen que  otro tiene de él. 

Un voluntario deberá salir delante de sus compañeros en el salón. Los primeros 
voluntarios se ofrecen con timidez, pero a lo largo del ejercicio van fluyendo con 
mayor soltura. El voluntario deberá tomar al azar una carta del primer mazo (el 
de los dilemas éticos), leerla en voz alta y comprometerse a actuar el prototipo 
que su “mejor amigo” escogió para él. Los demás deberán realizar preguntas 
tendientes a hacer cambiar la opinión del voluntario, a buscar sus 
contradicciones e incoherencias en el discurso que ofrece. Una vez el ejercicio 
empieza a fluir, escojo del segundo maso (el de los prototipos) algunos de ellos 
y sin parar la dinámica pido en voz baja a distintos estudiantes que realicen 
preguntas actuando el prototipo que le estoy entregando. Para este momento ya 
se ha tenido la oportunidad de conocer algunos rasgos de las distintas 
personalidades de los estudiantes, lo que me permite pedirles actuar desde su 
propia personalidad o desde una diferente. En algunas oportunidades  pido que 
alguien más pase adelante y actúe alguno de los personajes contemplados en el 
dilema ético.  

Este ejercicio se repite a lo largo de la clase, lo que permite en una clase de 
noventa minutos, explorar aproximadamente diez o doce dilemas éticos.  

Es importante mencionar que, siempre,  terminado el ejercicio de cada 
voluntario, hago una retroalimentación de lo sucedido, una para cada actuación 
y de manera inmediata. El actor puede manifestar como se sintió, qué 
emociones despertó en él el ejercicio, si hubo un cambio en su postura ética, 
explicar la razón de ello y lo que ese cambio le genera internamente. Los demás 
le dicen cómo lo perciben, se hacen observaciones sobre su lenguaje corporal y 
lo que eso transmite y entre todos hacemos contención de las emociones que 
surgieron. Si hubo maltrato dentro del ejercicio, surge espontáneamente o por 
petición mía, una disculpa o abrazo entre quienes se vieron involucrados.  

María saca  la pregunta ¿tu amiga tiene un amante y necesita una coartada, se 
la darías?. Cuando le pregunto al grupo cómo se sintieron durante la actuación, 
Pedro, quien insistentemente había presionado a María para conceder la 
coartada, dice: “pues yo la verdad me sentí muy incómodo, porque Jaime  lleva 
varios fines de semana pidiéndome que le haga cuarto para ponerle los cachos 
a su novia. Yo la primera vez lo hice y no me importó, pero ya no quiero seguir 



haciéndolo”. Jaime está en el salón en un lugar donde no puede hacer contacto 
visual con Pedro, se sonroja y guarda silencio. Pienso para mis adentros que la 
clase sirvió para que Jaime pudiera manifestar su inconformidad de una manera 
constructiva. Esta misma carta, en otro semestre, genera una situación distinta: 
Claudia, al sacar la pregunta, rápidamente respondé – no, no le daría la 
coartada. Cuando le pido a Pilar (que en efecto es su amiga en la vida real) que 
actué la situación y pida la coartada, María titubeá, se ruboriza, pierde firmeza 
en su respuesta inicial. Las dos amigas, luego de la actuación siguen 
enfrascadas en la discusión. Claudia insiste en lo inmoral que resulta servir de 
coartada y Pilar en que no puede creer que no pueda poner la amistad por 
encima de sus propias creencias. Durante la reflexión, procuro entonces generar 
un espacio para que cada una pueda explorar sus emociones. 

José toma al azar una carta con la siguiente pregunta:  “Tu hermana sigue 
viviendo en el rancho de la familia y cuidó a tus padres por toda la vida. Ellos 
mueren y dejan la herencia a tu hermana. ¿Pelearías el testamento?”. José dice 
que respetaría la voluntad de su mamá ante todo, siempre  y sin ningún límite. 
Rápidamente llueven comentarios: ¿qué le pasa?, ¿usted es bobo o qué?, 
¡están atropellándolo!, ¡usted nunca le importó a su mamá!, ¡en su casa querían 
más al gato que a usted!. José muestra nerviosismo en sus manos, su cuerpo se 
recoge hacia el tablero y está al borde de las lágrimas, pero se mantiene en su 
opinión. Por fuera de clase y pasados varios días me comenta que la 
experiencia para él fue muy dura porque tiene una relación de respeto y 
admiración muy grandes por su mamá, tal vez excesivos, y el ejercicio lo hizo 
reflexionar… 

Miguel seleccionó una carta con el siguiente dilema: atraviesas por problemas 
económicos y tu hija te pide una chamarra muy, muy costosa. ¿Se la 
comprarías?. Para el estudiante es fácil decir que no y justificar la respuesta 
desde el deber ser. Noto como la pregunta no genera posiciones encontradas, ni 
despierta mayor interés. Sin embargo, al hacer la retroalimentación, José dice 
que le parece una farse lo que todos han dicho, sobre todo sabiendo como es la 
institución en la que estamos (el CESA), donde importa mucho estar bien vestido 
y tener ropa de marca y lo difícil que es tratar de pertenecer, cuando no se 
tienen los recursos económicos para comprar lo que compra la mayoría. Su 
comentario genera revuelo, empiezan a hablar en parejas, hay incomodidad. 
Algunos otros se atreven a decir que no se sienten cómodos, que han 
experimentado rechazo por no tener negocios pujantes, ni apellidos sonoros y 
no poder lucir objetos de marca.  

En el grupo focal con estudiantes antiguos, dicen ellos que este es uno de los 
ejercicios que mejor recuerdan y agregan: 

“Nos pones en situaciones personales, no es algo que le pasa a alguien, 
sino algo que me pasa a mí. Yo dije que nunca compraría droga, pero 
cuando me preguntas si es para dársela a mi mamá que necesita aliviar 
su dolor, pues ya entro en duda.” 



 
“las cartas fueron interesantes porque permitieron conocer quien es uno 
para los demás” 
 
“Fue una actividad interesante porque además de compartir nuestro punto 
de vista ético también conocimos mas a nuestros compañeros en su 
forma de actuar.” 

 

El propósito que persigo con este ejercicio es acercar a los estudiantes a 
situaciones de conflicto moral cercanas a su vida real, sacando a flote todo su 
constructo moral y buscando que encuentren los argumentos que sean 
necesarios para la toma de decisiones. Los ejemplos mencionados, muestran 
como los dilemas movilizan asuntos de su vida real, lo cual permite que 
identifiquen más fácilmente sus emociones y motivaciones para sus posturas 
morales, de manera que construyan su autoconocimiento a través de una mirada 
crítica sobre sí mismos.  En este ejercicio es importante el lugar para hacer 
buceo y el espacio para la reflexión. En ocasiones, a propósito de las 
emociones, el actor toma una decisión poco reflexiva, apurada y dominada por lo 
emocional. Mi propósito es que haya espacio para darse cuenta de ello, para 
tomar nota de lo sucedido y poder ser mas asertivo en la toma de deciciones, 
llevando la identificación de las emociones a campo de la reflexión. Me siento útil 
en ayudar a estos jóvenes a identificar quién es ese que vale la pena ser. 

 

3.5. Junta directiva. Dilemas éticos del empresario. Propongo a los estudiantes 
actuar como integrantes de la junta directiva de una empresa cuyo objeto social 
es el servicio de restaurantes. Es un negocio reputado y exitoso que produce 
importantes utilidades. Todos, profesor y estudiantes integran la junta directiva 
(aunque se les advierte lo inusual e inconveniente de tener juntas de 20 
personas). Yo presido la junta y presento un orden del día con tres dilemas 
éticos: 

·         El chef estrella tiene un diagnóstico de SIDA y es homosexual. 
Debemos someter a votación su permanencia en la empresa. 
·         Necesitamos contratar una cajera. Quien obtuvo el mejor puntaje en el 
proceso de selección es una mujer embarazada. ¿La contratamos? 
·         Necesitamos contratar un vigilante. Quien obtuvo el mejor puntaje en el 
proceso de selección es un reinsertado que ha venido cumpliendo las 
obligaciones propias de su proceso de reinserción. ¿Lo contratamos? 
 

Para cada una de las preguntas se da suficiente espacio para la discusión y a 
lo largo de ella se da información adicional a la comunicada en el orden del día. 
Por ejemplo, que la mujer que se presentó para el cargo de cajera es madre 
cabeza de familia, tiene 19 años y es amiga íntima de uno de los miembros de la 
junta, o que el reinsertado pertenecía a la cuadrilla que secuestró al papá de otro 



de los miembros de junta. Así, según se me vaya ocurriendo y en concordancia 
con el desarrollo de la discusión. Discutido cada punto del orden del día lo 
sometemos a votación. Gana la respuesta que obtenga mitad más uno de los 
votos presentes. 

Una estudiante cuenta el caso de un pariente cercano que fue obligado a entrar 
a la guerrilla y estalla en llanto. Cuando someto a votación la contratación la 
consideración de reinsertados para el cargo de vigilante se vota casi por 
unanimidad por el sí. En los otros semestres no ha sucedido esto. (Tomado de 
mi diario de campo). En este punto hago también un llamado a la reflexión y 
hacer conciencia sobre como el proceso decisorio estuvo determinado por la 
emocionalidad y llamo la atención sobre como la emocionalidad debe estar 
acompañada del proceso reflexivo. Las emociones son tan importantes, que 
pueden llegar a dominarnos. Así las cosas, debemos estar atentos a ello. 

Dicen los estudiantes en su diario: “tuvimos que tomar decisiones difíciles ante 
situaciones críticas de la vida real”. 

El propósito de este ejercicio es llevar a los estudiantes a puntos de conflicto 
moral a través de situaciones en las que su esquema normal se vea enfrentado 
a decisiones en las que intervienen todo su constructo moral y los argumentos 
que sean necesarios para la toma de tal decisión. En este ejercicio se traslada la 
esfera personal (del ejercicio anterior) a la esfera de lo empresarial, para que 
puedan encontrar diferencias entre uno y otro 

3.6. Taller de escucha. Finalizado el semestre 2015-1, pensé que hacía falta un 
taller para favorecer la escucha, como competencia ética, para lo cual, junto con 
Felipe mi pareja, inspirados en distintos talleres en los que hemos participado en 
los últimos años,  diseñamos taller con tres actividades encaminadas a favorecer 
la escucha del ser, de las palabras y del cuerpo.  

En la primera actividad es de calentamiento y está inspirada en un ejercicio del 
profesor Eduardo Escallón,  les pido a los estudiantes dividirse en grupos y  
presentarse indicando cuál es su personaje favorito de dibujos animados y por 
qué. Los demás deberán tomar nota, para poder después hacer una puesta en 
la plenaria del salón, del personaje más llamativo o interesante. La importancia 
de este ejercicio es ver al otro, identificarlo como sujeto ético, generar curiosidad 
por el otro. Por supuesto que Felipe y yo hablamos de nuestros propios 
personajes, para invitar a hacer el ejercicio.  

Felipe lidera el siguiente ejercicio de buceo y reflexión. Propone trabajar en 
grupos de cinco y designar un líder en cada grupo. Indica que vamos a trabajar 
sobre sus posturas a propósito del aborto y que el líder deberá hacer una 
presentación de las ideas discutidas. Pide a los líderes que salgan del salón y 
les damos privadamente la instrucción de omitir a su compañero de la izquierda 
de la manera que a bien tengan: ignorándolo, dándole la espalda, evitando su 
mirada, etc. El debate del aborto es lo de menos. Hechas las presentaciones se 
les pregunta si advirtieron que alguien del grupo estaba siendo ignorado, que 



emociones surgen cuando a alguien se le ignora o cuando yo soy ignorado o 
cuando yo soy el que ignora. Es interesante que en dos de los cinco grupos, el 
ignorado no se percató de tal cosa. Algún ignorado no se dejó ignorar, otro se 
enfureció y estuvo a punto de abandonar el salón. El propósito aquí es identificar 
que pasa con cada uno es escuchado y cuando no lo es, cuáles son las 
estrategias que se usan para evadir la escucha del otro y cuáles para escuchar. 
Finalizado este ejercicio damos algunas sugerencias que facilitan el proceso de 
escucha: mirar al otro a los ojos, contestar siempre (no contestar es una manera 
de ignorar) y al hacerlo parafrasear lo que el otro dijo o utilizar algunas de las 
palabras utilizadas y tratar de escuchar más allá de las palabras, lo que 
Echavarría (2014) denomina el escuchar sublime. 

El tercer ejercicio (de calentamiento), busca escuchar el cuerpo, para educar la 
empatía. Consiste en pararse por parejas uno frente al otro y sostener la mirada 
sin hablar durante varios minutos, para luego, siguiendo la instrucción, tratar de 
intuir que cosas le gustan a quien mira: su color o animal favorito, según se nos 
vaya ocurriendo. Por supuesto que algunos aciertan en sus intuiciones, pero 
este no es el propósito del ejercicio, como sí lo es tratar de ponerse en los 
zapatos del otro y por un momento darle importancia a sus asuntos. Sostener la 
mirada es un ejercicio difícil, algunos no logran hacerlo, se sienten intimidados. 
Quienes logran superar la risa inicial o la vergüenza,  lo encuentran satisfactorio 
“sentí conexión con el otro”, dicen. 

3.6. Reflexión final. En el ejercicio final, que aparece referido en el Anexo 1, 
para segundo semestre de 2014 les pedí referir que les había resultado 
interesante, novedoso y atractivo (inspirada en las clases del profesor Eduardo 
Escallón), ejercicio con el cual esperaba recoger los aprendizajes más 
significativos. Es así como muchos refirieron que habían aprendido a ponerse en 
los zapatos del otro. Se me ocurrió en ese momento organizarlos por parejas, al 
azar, y pedirles que intercambiaran sus zapatos. Las reacciones fueron 
interesantes y para mí son reflejo de lo que sucede en la vida real: los que 
intercambian los zapatos con aquél que calza lo mismo, dicen que el ejercicio 
fue fácil; aquellos cuya pareja calza un número muy diferente al suyo 
manifiestan incomodidad y dificultad; algunos sienten que el ejercicio es sí 
mismo es incómodo, los saca de la zona de confort, los reta. A este tipo de 
cosas me refiero cuando digo que he aprendido a identificar las situaciones 
singulares que se presentan como oportunidad pedagógica. 
 
Es importante aclarar que otros ejercicios aparecen descritos en el Anexo 1. 
 
 
4. El asunto de las emociones. 
 
La definición de emoción es difícil, pues ha sido abordada desde distintos 
enfoques. Esta diversidad de planteamientos hace que la definición de la 
emoción sea algo relativo, dependiente del enfoque teórico desde el que se 
estudia. Es lo cierto que la emocionalidad hace parte del psiquismo del ser 



humano y es una variable común a todas las comunidades. No es objetivo de 
este trabajo profundizar en su definición y alcance, ni en los aspectos 
psicológicos ni biológicos, sino mirar qué asuntos son de relevancia para la 
construcción de la moral, de los valores, de los juicios éticos y del 
comportamiento ético, para revisar qué aspectos de lo emocional resultan 
relevantes cuando se trata de enseñar ética  

Lo primero que vale la pena distinguir, es sentimientos de emociones. Los 
sentimientos son subjetivos, se trata de reacciones ante distintos estímulos. Los 
estados de ánimo son más generalizados y no tienen un objeto específico y por 
tanto ejercen una influencia continua. Las emociones, son reacciones a un 
determinado estímulo e involucran respuestas fisiológicas y manifestaciones 
conductuales que pueden cambiar el curso de la conducta y la cognición. (Mora, 
1997. 

 Ekman, (1984, citado por Mora, 1997), propone el enfoque biológico-evolutivo y 
e indica que hay un reducido número de emociones básicas y universales, de 
carácter biológico y hereditario: tristeza, alegría, ira, temor, deseo, asco, interés 
y sorpresa.  Cognición, conducta y emoción generan la respuesta del organismo 
ante los problemas del entorno. Mediante la cognición el organismo elabora una 
representación del mundo, modifica el entorno a través del comportamiento y da 
sentido a las acciones y cogniciones mediante la emoción. En esta misma 
corriente Harré (1986) refiere que las emociones se encuentran asociadas con 
una activación corporal, que no es innata, sino que por el contrario hace parte de 
una construcción cultural y de un orden moral y cumplen una función de 
conservación de un orden justo. Por ello, justifica, existen emociones que 
culturalmente se consideran apropiadas y que sirven para restringir los 
comportamientos indeseables. Kemper (1987), citado por Mora y Martín (1997), 
reconoce que las emociones tienen un sustrato fisiológico e innato. El miedo, la 
rabia, la alegría y la tristeza cumplen una función adaptativa fundamental: el 
miedo y la rabia energetizan al organismo, para responder ante el peligro; la 
alegría motiva conductas relacionadas con la perpetuación de la especie; la 
tristeza da lugar a conductas de protección y facilita la cohesión social. 

El enfoque socio-cultural propone que son la sociedad y la cultura las 
responsables de modelar nuestras emociones. Según Averill (1998) citado por 
Mora (1997), la cultura hace posibles experiencias emocionales concretas, de 
manera que es en el contexto social donde las emociones tienen sentido, porque 
responden a creencias, juicios, deseos e interpretaciones humanas, que no son 
propios del hombre en sí mismo, sino que responden a un sistema de creencias 
y valores adoptados por un grupo social. 

El enfoque cognitivo puntualiza que la emoción humana viene mediada por el 
sistema cognitivo, por una interpretación, que es a la vez desencadenante e 
intérprete de los estados emocionales. Las emociones se entienden entonces 
como reacciones con valencia. 



Para efectos de este trabajo tendré en cuenta las tres vertientes anteriores. Me 
interesan las emociones bien si son respuestas fisiológicas adaptativas, como si 
son constructos sociales o procesos cognitivos. Para mí, las tres propuestas 
tienen su valor y me interesa formar individuos que puedan reconocer la 
emocionalidad propia y ajena y medir la influencia que ella tiene en su actuar, en 
su proceso cognitivo y en sus decisiones. Definitivamente me gusta el enfoque 
de Snow, (2013), para quien las emociones son percepciones de cambios 
fisiológicos que suceden a propósito de estímulos, están en la esfera de lo 
corporal y en relación directa con las creencias y valores sociales, de manera 
que la emoción surge a propósito de lo que socialmente se considera aceptable 
o inaceptable. Durante mis clases trato de que los estudiantes identifiquen sus 
emociones y las emociones ajenas, los animo a identificar las respuestas 
fisiológicas en su cuerpo y en el de sus compañeros, pero también concedo un 
espacio para identificarlas, nombrarlas y expresarlas y para hacer también una 
reflexión sobre ellas. Me interesan las respuestas fisiológicas, el constructo 
social y el proceso cognitivo. En este escrito doy cuenta de todas ellas. 

Paralelamente a la búsqueda bibliográfica sobre emociones revisé bibliografía 
sobre las emociones morales, que son las que resultan de mayor interés para mi 
clase.  Se habla de emociones morales para referirse a aquellas emociones que 
motivan un comportamiento moral o que responden a una transgresión 
moral.  Las emociones morales se desarrollan a partir de las emociones básicas 
y se activan positivamente con ocasión de acciones que promueven el bienestar, 
y negativamente frente a aquellas que generan daño. El bienestar o daño puede 
ser con relación a sí mismo o con relación a otros. Las emociones morales más 
estudiadas en los años setenta son la empatía y la culpa, mientras que en los 
noventa los estudios se centraron en la rabia, la vergüenza y el disgusto. Se 
habla también de emociones morales de valencias positivas y negativas. Dentro 
de las primeras están la gratitud, la gratificación, la admiración, el orgullo y 
dentro de las últimas se consideran la rabia, la vergüenza y el disgusto. (Haidt, 
2003) 

Strawson, citado por Hoyos (2009), habla de tres sentimientos con respecto a la 
conciencia moral: el resentimiento (sentimiento al ser ofendido por otro que está 
en sus cabales, es decir, es consciente de su actuar), indignación (cuando un 
tercero injuria a otro tercero ajeno a mí) y la culpa (donde nos sentimos 
responsables de la ofensa que hemos causado a otro).  

Estos sentimientos negativos tienen sus contrapartidas positivas: 
agradecimiento, perdón, solidaridad. Según Habermas citado por Hoyos (2009), 
son el punto de partida de la argumentación en torno a la moralidad, de manera 
que sin estos sentimientos no se puede hacer argumentación moral, dado que 
en las experiencias morales se le da a cada individuo un mundo social y un 
mundo subjetivo.  



Según Haidt (2003) la capacidad de sentir desprecio, rabia, disgusto, vergüenza, 
culpa, compasión, gratitud y exaltación nos permiten ver al otro y en ese sentido 
nos dignifican. Este autor se refiere en estos términos a las emociones morales: 

·         Rabia: usualmente se plantea como una emoción inmoral, oscura y 
primaria que debe ser suprimida por la cultura y la educación. Se ve claramente 
en el comportamiento de ratas, perros y otras criaturas no muy desarrolladas 
moralmente y como respuesta a la frustración. Sin embargo, también puede 
verse como una respuesta moral: Aristóteles la asociaba con el honor y puede 
asociarse también con la autoestima. Usualmente involucra una motivación para 
atacar, humillar o vengarse. 

·         Disgusto: es una emoción asociada con las respuestas del cuerpo y la 
desencadena la violación a las reglas de la cultura local en los campos del sexo, 
las drogas, etc. Separa a los grupos sociales de otros a los que se les considera 
más bajos en categoría o se percibe como contaminante. Condena también las 
transgresiones sociales y los vicios. Para Westerns, citado por Haidt (2003), el 
disgusto establece límites (el límite inferior) a la condición humana. 

·     Desprecio (contempt): está a mitad de camino entre la rabia y el disgusto. 
Algunos autores la han considerado una emoción básica. Tiene que ver con un 
fuerte sentimiento a considerar a otros como menos valiosos, lo que se 
manifiesta en indiferencia. En culturas igualitarias esta emoción la propicia la 
sensación de que una persona no está a la altura de su posición o de su cargo. 
El objeto de este sentimiento será tratado con menor calidez, respeto o 
consideración. 

Una vez que los homínidos empiezan a reaccionar con desprecio, disgusto o 
rabia se vuelve adaptativo reaccionar a los comportamientos propios, que les 
permiten pertenecer a un grupo social. En este punto empezamos a hablar de 
las emociones que tienen que ver con la conciencia de sí mismo, a saber: 

·         Vergüenza: tiene que ver, por una parte, con la sensación que se produce 
ante un sujeto que tiene una jerarquía superior o por la violación de una norma, 
cuando los demás conocen de la infracción de la misma. Es una emoción 
aflictiva que conduce a pensar que se es imperfecto dada una falla que no le 
permite al sujeto estar a la altura de los estándares morales, estéticos o de 
competencia. El autor (Haidt, 2003) distingue shame de embarrassment. El 
primero se asocia con el sentimiento de ser inapropiado (en el sí mismo), 
mientras que la segunda se refiere a actuar inapropiadamente en el mundo 
social.  

·         Culpa: se refiere a la emoción que se produce cuando se han violado las 
normas y estas generan un daño o una pérdida, usualmente a alguien con quien 
se tiene un vínculo, aunque en adultos socialmente adaptados también puede 
generarse cuando la conducta causa un daño a un tercero. También surge 
culpa, en mi criterio, por actuaciones que no generan daño propiamente dicho, 



pero donde la persona percibe no haber estado a la altura de sus percepciones 
o expectativas. La sicología y la educación reconocen ampliamente la 
importancia de la culpa y en general se le considera más importante que las 
emociones referidas anteriormente, en la jerarquía de las emociones morales. 

Como contrapartida a las anteriores emociones, tenemos:  

·     La simpatía (también llamada empatía) es una respuesta al sufrimiento ajeno 
y corresponde a la capacidad de conectarse con la emoción del otro. Algunos 
autores diferencian empatía de simpatía en tanto consideran que en la simpatía 
se entienden las creencias, intenciones y deseos del otro . De Waal (2013) 
diferencia tres conceptos: el mero contagio emocional, la compasión como 
sentimiento de pesar y preocupación hacia otro y la simpatía que implica 
ponerse en el lugar del otro, lo cual promueve la capacidad de ayuda. Para 
efectos de este trabajo, y dado que empatía y simpatía son emociones morales 
positivas y cercanas en su significado, utilizaremos los conceptos 
indistintamente. 

·         Gratitud: Según Haidt (2003) hace parte del mecanismo emocional de 
altruismo. Se considera que contribuye al bienestar y satisfacción de las 
personas y la motivan las actuaciones voluntarias que se consideran nos 
favorecen o benefician. 

·         Exaltación: Haidt se refiere a awe and elevation para referirse a aquella 
emoción que nos induce el deseo de ser mejores personas y se considera el 
opuesto al disgusto e impulsa elevarse en el límite entre lo humano y lo divino. 
Lo generan actos de lealtad, autosácrificio y altruismo. Igual que sucede con la 
gratitud, la sensación que produce la exaltación es de calidez. 

Los cuestionarios de los estudiantes muestran qué tipos de eventos o acciones 
desencadenan las emociones morales de culpa y orgullo. En general indican que 
produce orgullo: ser reconocido por otros, recibir alabanzas, obtener buenos 
resultados comparativamente con otros, hacer bien las cosas, recibir premios, 
superar retos y dificultades y ayudar a otros. Por su parte, aparece culpa por no 
cumplir con las obligaciones, no llenar las expectativas de los padres o 
profesores, no esforzarse lo suficiente, la pereza, el engaño, recibir 
reconocimientos que no corresponden a los esfuerzos reales, generar 
sufrimiento en otros, negar la ayuda a otros y tomar decisiones equivocadas que 
afectan a otros: 
 

“La última vez que sentí culpa fue por hacerle un reclamo a mi novia 
cuando en realidad yo había hecho algo similar y me sentí incoherente.” 
 
“La última ocasión en que sentí culpa fue cuando un amigo me había 
revelado un secreto que para el era muy importante y delicado y yo no fui 
un buen amigo y revelé ese secreto a una persona y él se dio cuenta de 
esto y se molestó mucho conmigo.” 



 
“Sentí culpa el fin de semana pasado cuando me fui a Peñalisa con mis 
amigos. Po estar tomada realicé acciones, las cuales no hubiera hecho si 
no hubiera tomado (decir cosas innecesarias).” 
 
“El martes pasado que pude hablar normal con mi ex sin sentirme mal ni 
llorar por cosas del pasado pude entender que había sanado las heridas 
que el me hizo en el pasado. Me sentí muy orgullosa también por 
entender lo que realmente valgo y que no me iba a volver a humillar.” 
 
“La última vez que sentí orgullo fue en el diplomado de Dale Carnegie 
porque mis compañeros me vieron como uno de los líderes, también 
recibí muy buenos comentarios. (…) es muy gratificante sentir que puedo 
ser ejemplo para otros.” 
 
“Me da felicidad ayudar a otras personas que lo necesitan y que sientan 
que pueden contar con alguien.” 
 
“Cada día que mejoro y veo mis logros y que me propongo mas metas y 
que llego a ellas. Porque cada día intento dar lo mejor de mi y eses 
orgullo me permite seguir mejorando.” 
 
“Fui parte del equipo de trabajo de la fundación catalina muñoz y al ir a 
construir  una casa un habitante del sector nos sacó la comida que 
llevábamos para todo el grupo. En el momento todos sentimos rabia (…) 
sin embargo luego comprendí. Aunque el hecho que acababa de ocurrir 
era irritante, supe calmar un sentimiento negativo en mi”. 

 
Dije anteriormente que diseñé un cuestionario para aplicarlo al principio y al final 
de las clases, con el propósito de poder recoger información en cuanto a los 
avances de los estudiantes en el reconocimiento de las emociones. Esperaba 
encontrar diferencias entre el antes y el después.  Lo que sucedió es que 
solamente diez personas contestaron los dos cuestionarios. Los demás 
contestaron en la primera o en la segunda oportunidad. Adicionalmente, el 
segundo cuestionario lo apliqué a los pocos días de la premiación en la feria 
empresarial en la que los estudiantes presentan el resultado de su proyecto del 
semestre, evento que resulta de gran importancia para ellos. Diez y ocho 
estudiantes hacen referencia al sentimiento de orgullo por haber obtenido 
buenos resultados y de culpa por no haberse esforzado lo suficiente. De esta 
manera, pienso que la coyuntura no resultó favorable con relación al propósito 
para el cual el cuestionario había sido diseñado. 
 
 
5. Pedagogía de la ética. Una perspectiva diferente.  

Hume (2013) ve la moralidad como un producto de las emociones. La simpatía, 
que denominamos empatía, encabeza la lista presentada por este autor. En su 



obra, Hume llega a la conclusión de que lo que nos mueve moralmente es un 
"sentimiento de simpatía", que tiene que ver con la tendencia a participar de las 
emociones de los demás. Esta simpatía se despierta, según el autor, ante 
aquello que es útil a la sociedad. Así las cosas, un acto inmoral, es rechazado 
de manera natural, dado que el ser humano tiende a aquello que es más útil 
para la supervivencia de la especie y de la sociedad. Quien se aparta de este 
comportamiento lo hace porque está equivocado, ha recibido una educación 
defectuosa o se ha pervertido. 

Para Hume, el fundamento de la construcción ética está en los sentimientos y 
las emociones y no en la razón. Esta postura es recogida por De Waal (2014), 
en una interesante obra donde se ocupa de la construcción de lo moral en los 
primates, denominada El Bonobo y los Diez Mandamientos. Según este autor, 
las emociones básicas son la manera que tiene la naturaleza de llevarnos a 
hacer lo que por prudencia deberíamos y lo que socialmente es aconsejable. El 
sistema de premio-castigo es entonces una manera de aprender de las 
experiencias pasadas. La religión que hemos creado los primates más 
evolucionados, según esta postura, se limita a poner como regla algo que es 
preexistente y universal. 

De acuerdo con lo anterior, el razonamiento y formación ética parten de las 
emociones humanas. Este es el punto de partida de mi diseño pedagógico. En 
este mismo sentido, Solomon (2007) pone su foco en la significatividad de las 
emociones. Dice que las emociones nos permiten comprender nuestro mundo, lo 
modelan. Son estrategias para controlar el mundo. Concibe la inteligencia 
emocional como imperativo ético, ya que las emociones involucran la capacidad 
de conceptualizar y evaluar porque son "implicaciones en el mundo" y por 
supuesto son juicios: evaluaciones morales y estéticas, parte esencial de la vida 
cotidiana. Los juicios éticos, para este autor, son juicios emocionales. Se trata de 
juicios evaluadores: el juicio es una expresión emocional y la emoción contiene 
el juicio moral. Pero lo importante es la naturaleza de esos juicios (no en el 
sentido de pensamiento deliberado). Es así como el emotivismo, como corriente 
de pensamiento, propone pensar conjuntamente en las emociones y en la ética. 
Añade luego este autor que como seres humanos tenemos pensamientos y 
emociones con respecto a las emociones en sí mismas. Por esto justamente es 
que las emociones son importantes para la ética: porque incorporan 
evaluaciones, porque nuestro comportamiento acarrea consecuencias 
éticamente relevantes y porque luego evaluamos nuestras respuestas 
emocionales. Nuestras emociones nos delatan, muestran quiénes somos, nos 
hacen autoconcientes.  Este enfoque es el que quiero adoptar para mis clases. 
No se trata del reconocicmiento de las emociones para darles desenfreno. Si las 
emociones son en sí mismas juicios éticos, bien vale la pena conocerlas y 
profundizar en ellas 

Paralelamente a la búsqueda bibliográfica sobre las emociones y las emociones 
morales me propuse revisar qué se ha propuesto como herramienta pedagógica 
y encontré que algunas propuestas pretenden mejorar la capacidad de 



razonamiento de los estudiantes y se centran en la conceptualización y teoría 
filosófica; otras, pretenden que el estudiante se centre en la identificación de 
dilemas éticos en las situaciones que se presentan; y otras buscan los dos 
objetivos anteriores, y en consecuencia se encaminan a que los estudiantes 
eleven sus niveles de conciencia y de razonamiento. Tradicionalmente la 
enseñanza de la ética se ha basado en referentes de justicia. Argandoña (1994) 
refiere como los métodos de enseñanza de la ética de la empresa se pueden 
agrupar en activos (vía descubrimiento), y pasivos (que transmiten 
conocimientos vía comunicación) con una gama de actividades que va desde las 
clases magistrales, conferencias y lecturas, pasando por las discusiones en 
clase o en seminario, la resolución de ejercicios, la elaboración de informes 
(escritos u orales), la simulación, la discusión de problemas o ejemplos, hasta 
métodos más participativos, como el método del caso, el juego de roles, los 
trabajos de campo y las prácticas empresariales. Indica que algunos 
recomiendan el estudio de algún texto básico de ética general o de ética de la 
empresa y para el aprendizaje activo la utilización de artículos de prensa y 
participación de empresarios en el curso novelas, obras de teatro y cuentos, 
películas y videos  y prrofundiza en el métido del caso  donde se propone y 
describe una situación real de dirección que implique un reto o necesidad de 
resolver un problema. 

Me alegré cuando me encontré con el planteamiento de Iris Murdoch, citada por 
Snow (2013). Propone ella, para la enseñanza de la ética, el uso de literatura y 
películas con el propósito de que los estudiantes se familiaricen y entiendan las 
emociones que mueven a los personajes y accedan a sentirse empáticos. 
Sostiene que nos creamos como seres morales a través de la introspección. 
Estas herramientas le permiten al estudiante mirar el mundo con amabilidad, 
cuando logra reconocer lo bueno y lo malvado que hay en otros, sus debilidades 
y fortalezas, propiciando una actitud compasiva respecto de los errores propios y 
ajenos. De igual manera concibe la ética como un proceso de refinamiento 
progresivo de la visión de sí mismo. Indica que la educación moral debe apuntar 
a refinar la atención moral y la sensibilidad y propone una disciplina de práctica, 
que denomina akesis (palabra griega que significa práctica) consistente en 
mirarse a sí mismo y desarrollar atención sobre sí mismo, para generar cambios 
en el ser. Esta práctica la propone como parte de la excelencia en la educación, 
que debe contemplar la excelencia en el ser y en ser un buen ser humano, para 
lo cual se necesita “moral attention and sensibility”.  El proceso de aprendizaje, a 
través de una atención paciente, cambia al aprendiz y este cambio debe 
contemplar el crecimiento moral que incluye poder hacer elecciones informadas 
sobre los valores que se adoptan, así como identificar los hábitos propios y las 
acciones negativas para poder cambiarlas. Me sentí completamente identificada 
con esta postura.  

En este punto surgió otra pregunta difícil de resolver: ¿es ético un diseño 
pedagógico que pretende la movilización de las emociones? Me tomó todo un 
curso de la maestría esta pregunta. Las principales ideas del curso de Ética son 
las siguientes: según Aguilar (1999), la libertad académica está circunscrita por 



los derechos y libertades ajenas y las prohibiciones éticas, las cuales tienen que 
ver con: la información pedagógica, los temas de investigación y los métodos y 
procedimientos de indagación, principalmente. Expone el autor que hay temas 
de investigación que resultan éticamente inadecuados, como cuando el 
conocimiento se presta a aplicaciones que impidan la capacidad de mantener la 
vida o alcanzar la felicidad, con respecto a los métodos, cuando se experimenta 
sobre sujetos humanos de manera no consentida, cuando se coloca a sujetos no 
conscientes en situaciones morales molestas o degradantes, o se infringe dolor 
innecesario a animales, así como cuando se experimenta sobre materiales 
genéticos humanos pesar de que es connatural al ser humano la experiencia del 
conocimiento. Como herramienta evolutiva existen, según Aguilar (1999), tres  
aspectos éticos sobre el cual realizamos el análisis de nuestras prácticas 
pedagógicas. 

Trilla (1995) introduce dos conceptos frente al análisis que hace Aguilar (1999) 
sobre el docente, que son la neutralidad y la beligerancia, cuando aborda el 
elemento de la neutralidad como: “aquella instancia que, ante un conjunto de 
opciones existentes respecto de un objeto determinado, no apoya a una (o unas) 
de ellas por encima de las demás”. Y quiere convencernos de “que la neutralidad 
no sólo es educativamente indeseable sino que, además, es una pretensión 
lógica y prácticamente imposible.”. Esta reflexión es interesante, porque mi 
diseño pedagógico es abiertamente beligerante como podrá obsrvar el lector a lo 
largo de este documento. 

Si bien afirma que no hay fuertes razones para desearla, no las hay para querer 
la posición opuesta. Por lo cual, le da una respuesta a esta disyuntiva, “la única 
respuesta sensata y posible es depende: a veces será conveniente que el 
profesor actúe neutralmente y, en otras ocasiones, será del todo indeseable que 
así lo haga.”. Trilla aclara que la neutralidad no proviene del sentir del docente 
sino de lo que demuestra externamente y confirma esta afirmación citando a “L. 
Stenhouse (1975: 125-126): la neutralidad es un procedimiento, una estrategia, y 
no un atributo de la persona.”, reconociendo al docente como un individuo con 
emociones y constructos propios, que influyen o sesgan sus prácticas 
pedagógicas. 

Lo tradicional que se ha hecho para educar en valores parte de análisis de 
dilemas éticos, lo cual implica un abordaje de tipo cognitivo. Esta propuesta es 
diferente porque parte del conocimiento de las emociones, lo cual supone que el 
profesor no es neutral en cuanto a la herramienta pedagógica escogida. En este 
punto es valioso el aporte de Iris Murdoch, citada por Snow (2013): plantea esta 
autora que la ética no es como la ciencia, sino como el arte y refiere 
herramientas pedagógicas encaminadas a motivar el mejoramiento progresivo 
de la visión de sí mismo, para lo cual el maestro debe aprovechar la audiencia 
cautiva que tiene en el aula, para impulsar un proceso de transformación. Afirma 
la autora que la mayoría de los procesos se dan a propósito de crisis vitales y 
explica que no debemos esperar a que dichas crisis ocurran para favorecer el 



proceso de transformación. Este planteamiento me ayudó a resolver mi pregunta 
y a validar mi diseño pedagógico desde la óptica de la ética en la enseñanza.  

 
7. Y al final...  

Debo decir que en la medida en que mis clases han ido cambiando, también han 
ido cambiando mi alma y mi vida y me ha resultado conmovedor mi trabajo. Lo 
que sucede con mis estudiantes también sucede conmigo. Al quedarme sola en 
el salón suelo decirme: ¡bien… esto sí que valió la pena!. 

A lo largo de estos dos últimos años de la maestría mi manera de trabajar se ha 
resignificado: cada vez me siento más cerca del aula que de los despachos 
judiciales y mi trabajo ha adquirido mayor soltura y creatividad,  mayor paciencia 
y alegría. Ya no sufro durante los eternos instantes que transcurren en silencio 
entre mi propuesta al grupo y la primera reacción de aquel. He aprendido a 
esperar con paciencia y a permitir que los aportes se vayan dando de manera 
espontánea. Encuentro, debo decirlo, que el hecho de estar contenta con mi vida 
y con quien soy, me acerca a la posibilidad de hacer clases donde el estudiante 
se sienta motivado a participar.  

Paralelamente a los resultados de mi investigación puedo decir que me conozco 
mejor y que en los términos de Richard Bach, “se enseña mejor, lo que se 
necesita aprender”. Es así como, a propósito de mi propio ejercicio de 
introspección y reflexión he diseñado un taller dirigido a adultos, para fortalecer 
competencias éticas en el mundo empresarial. La reflexión de Dudani (2014), 
me ayudó a aclarar la idea central de este taller: las clases de ética no deben 
apuntar a hacer estudiantes más éticos, sino que deben propender a que estos 
puedan acceder a diálogos más fructíferos sobre los asuntos éticos, propiciando 
un escenario para el autodescubrimiento, donde los estudiantes se sientan 
seguros de manifestar y discutir sus preocupaciones morales. No se trata de 
enseñarles a comportarse de una determinada manera, más virtuosa, porque el 
mismo profesor no es más virtuoso por el hecho de enseñar ética. Se trata, de 
propiciar espacios de reflexión seguros. Mi proyecto es utilizar el diseño que 
tengo para jóvenes y replicarlo en adultos, con algunas modificaciones sobre las 
cuales estoy trabajando. 

Muchas veces me pregunté si podría probar mi contribución a la enseñanza de 
la ética y me tuve que contestar todas las veces, que no, pero que sin duda 
puedo afirmar que contribuí a que algunos de los estudiantes que pasaron por 
mi clase hayan conocido algo de sí mismos y de sus emociones y en ese sentido 
puedo hacer un aporte e invitar a profundizar en una enseñanza de la ética más 
abarcante y no sólo desde lo cognitivo-conceptual . Mi apuesta es que este 
trabajo sea inspiración para otros en el sentido de buscar una 
enseñanza/aprendizaje donde seamos capaces de reconocer al otro como ser 
significativo; espero también, que mi diseño pedagógico inspire otros tipos de 
metodologías activas donde haya disfrute en el aprendizaje, donde el estudiante 



encuentre un valor práctico en lo aprendido, pero sobre todo donde el aula y el 
trabajo docente sea un espacio de crecimiento para el docente.  

La herramienta que he diseñado pretende: ser un laboratorio para experimentar 
controladamente emociones básicas y morales, generando un registro en lo 
corporal; pensar conjuntamente la ética y los emociones; facilitar el acceso al 
conocimiento de sí mismo, ofreciendo un espacio seguro y motivante para 
acceder a diálogos más fructíferos y sensibilizar a los estudiantes sobre la 
importancia de identificar sus emociones. Todo lo anterior con el propósito de 
propiciar el acercamiento del estudiante al conocimiento de sí mismo e impulsar 
el desafio de autotransformarse. 

Definitivamente apunto a desarrollar criterio moral en mis estudiantes a partir de 
educar la empatía, mejorar la escucha, mejorar la habilidad para identificar 
nuestras emociones y las emociones ajenas y que todo esto, en conjunto, nos 
permita acercarnos a la idea que tenemos del ser humano que vale la pena ser. 
Mientras todo esto sucede, aspiro también a que podamos reírnos de nosotros 
mismos y pasarla bien.  

Y la pregunta entonces es si estoy logrando mi objetivo. Al revisar las respuestas 
en los grupos focales encuentro que los estudiantes no sienten que haya 
cambios significativos en sus vidas, pero sí creen conocerse mejor gracias a los 
ejercicios de la clase. En los grupos focales dicen: 

“Pienso que el objetivo de la clase es ampliar nuestras mentes y ver más 
allá. “ 

“Me dí cuenta que en ocasiones una cosa es lo que pienso y otra cosa es 
lo que hago”  

“Recuerdo que nos hacías poner en los zapatos del otro” 

“Las emociones son las que nos hacen cambiar de opinión.” 

“uno se encuentra más con uno mismo” 

Pienso que no hemos tenido suficiente entrenamiento en identificar nuestras 
emociones para poder gestionarlas e identificar como determinan nuestro actuar 
y nuestras elecciones. Tampoco nos han educado para ser empáticos y decidir 
desde el cuidado del otro. Si las emociones, como dicen algunos en su diario, 
son lo que nos impulsan a cambiar nuestras decisiones, es importante tener un 
entrenamiento en ello. El desafío es que las emociones no nos gobiernen, sino 
poder ser dueños de ellas. 

Del diario de los estudiantes, extracto: 

“Aprendí bastante acerca de la importancia de escuchar, más allá de tan 
sólo oír al otro.” 

“Es importante entender que cada cosa es diferente para cada uno” 



“Aprendimos a analizar y entender el lenguaje corporal” 

“Emocionalmente pienso que la clase fue muy importante puesto que se 
trabajó mucho en debatir pensamientos que teníamos, con las emociones 
de las otras personas y las nuestras mismas, en perspectiva con lo que 
nosotros pensamos de nosotros mismos” 

En los grupos focales dicen que recuerdan que salían contentos de las clases y 
sorprendidos de lo que había pasado con ellos durante la misma y en particular 
por su cambio de postura. Refieren expresamente que los ejercicios permitieron 
ver cosas de sí mismos que antes desconocían 

“Me daba mucha rabia con los ejercicios. Yo pensaba que era muy 
conservador y aprendí que no era tan estricto”. 

 
Mis observaciones sobre los ejercicios aparecen reflejadas cuando me referí a 
cada uno de ellos. A título de resumen puedo decir que  movilizan las emociones 
y sus diferentes manifestaciones: risas, risitas y carcajadas; gritos, insultos; 
lágrimas; temblor en las quijadas, en las manos, en la voz; tartamudeo, parloteo 
o mudez; vergüenza, rabia; golpes a la mesa; manoteos; palabras fuertes, 
grosería. Pero también manifestaciones de compasión, respeto, conmiseración, 
altruismo y perdón. Pienso que los ejercicios enfrentan a los estudiantes al 
desafío de poder anticipar las consecuencias de su accionar e identificar las 
emociones involucradas, de manera comprensiva (en el sentido de 
comprensión). Los estudiantes se entrenan en desarrollar atención en cuanto a 
su acción ética, hay una conciencia de las emociones, para la vida y logran 
avanzar en su proceso de hacer una valoración de su actuar. Me gusta la idea 
de Mejía et al ( 2013) de que durante el proceso educativo ocurre la vida misma 
y que una formación ética que se ocupe de las emociones contribuye al cultivo 
de sí mismo y de aquel que se quiere ser.   

Así las cosas, pienso que el diseño pedagógico hace un aporte al aprendizaje 
para la vida. Mi apuesta es que estos ejercicios facilitarán en el futuro la 
posibilidad de identificar emociones propias y ajenas para ser tenidas como 
elemento de juicio cuando tengan que tomar decisiones ante los dilemas éticos 
que surgen en la vida práctica. El aprendizaje se da haciendo, experimentando, 
permitiendo la evaluación que los otros hacen de nuestro actuar y dando espacio 
para la introspección y reflexión personal. En los términos de Duckworth (1999), 
procuro validar el proceso de acercamiento del estudiante,  generando un 
ambiente para confiar en sus preguntas y su propia manera de intentar dar 
respuestas, generando una contradicción entre los nuevos aprendizajes y los 
pre-saberes, de manera que surja un conocimiento enriquecido. 
  
Para mí, este curso tiene que ver con mi capacidad para soñar. En un discurso 
del papa Francisco, oí que tenemos dos ojos: uno de carne y otro de vidrio. El 
primero, dice él, sirve para ver las cosas físicas y el segundo sirve para soñar. 
Pues bien, parte de este trabajo lo he hecho a partir de la observación del 



mundo externo que me permite mi ojo de carne, y otra, con mi ojo de vidrio que 
sueña con un mundo mejor, un mundo donde hay espacio para construirme y 
ayudar a otros en el proceso de construirse. 
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DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA PEDAGÓGICA 

Ejercicio 1: El círculo de la verdad  

     Descripción: pido a todos los estudiantes hacer un círculo donde todos 

estamos de pie. Antes de empezar les explico que lo que suceda durante el 

ejercicio no tendrá ninguna incidencia en cuanto a sus calificaciones y que entre 

todos debemos hacer un pacto, que se prolongará a lo largo del curso, de 

respetar lo que oímos sobre los demás, de no verbalizar los juicios y sobre todo, 

de no comentar lo que suceda, fuera del escenario de las clases. 

A continuación, pido que salgamos a la mitad del círculo aquellas personas 

que correspondan con las distintas descripciones que se irán haciendo y, que 

estando en el centro, busquemos rápidamente un lugar libre (diferente del que 

acabamos de abandonar) para restablecer el círculo. Inició con descripciones 

sencillas: los que tenemos los ojos claros, los que medimos menos de 1.70 m, 

según se me vaya ocurriendo, y voy llevando las descripciones hacia  asuntos 

más profundos e internos de la personalidad, de la moral, de los principios, de la 

forma de afrontar la vida o de los sentimientos: los que llegan tarde a clase 

porque apagan el despertador, los que alguna vez han hecho trampa en una 

evaluación académica, los que alguna vez han traicionado a su pareja o han 

sido traicionados, los que tienen una muy mala o muy buena relación con su 

papá o con su mamá, los que dudan de la carrera que han escogido, los que han 



sido presionados para estudiar lo que estudian, los que han tenido una fuerte 

decepción amorosa, los que alguna vez han hecho el ridículo bajo los efectos del 

alcohol, los que están de acuerdo con las relaciones homosexuales, los que 

están de acuerdo con las relaciones sexuales prematrimoniales o extramaritales, 

los que no creen en la monogamia, los que han sufrido una enfermedad o 

accidente que han puesto en peligro su vida, los que atraviesan por un momento 

maravilloso de la vida o por un momento muy difícil. 

Propósito: la intención en este ejercicio es permitir a todos los partícipes verse 

en el espejo del otro, entender que la posibilidad de equivocarse está al alcance 

de la mano y que el ejercicio no es sobre hacer juicios, sino sobre vernos a 

nosotros mismos. Por supuesto que el docente participa del ejercicio en su 

totalidad.  

Ejercicio 2: Cuestionario de competencias morales. 

Descripción: consiste en resolver de manera individual un cuestionario de 

competencias morales disenado por Lennick, D y Kiel, F (2005). Cada estudiante 

debe resolverlo de la manera más sincera posible, teniendo en cuenta que la 

posibilidad de ser sinceros con respecto a nosotros mismos es un ejercicio difícil, 

dada la distorsionada imagen que podemos tener de nosotros mismos, según 

les advierto. 

Resuelto el cuestionario,  les pido a quienes voluntariamente quieran hacerlo, 

que compartan para la clase aquellos resultados que les resultan llamativos, 



bien porque ofrecen sorpresa, desagrado o complacencia, así como aquellas 

preguntas que despiertan inquietud. 

Durante este ejercicio suele abririse espacio para reflexionar en torno a la 

razón por la cual el cuestionario incluye la habilidad para perdonar, dentro de las 

competencias morales.  

Propósito: el cuestionario ofrece una puntuación final que le permiten a quien 

lo utiliza identificarse frente a: actuar con coherencia con sus principios, valores 

y creencias; decir la verdad; defender el bien; cumplir las promesas; asumir la 

responsabilidad de las elecciones personales; admitir errores y fracasos; asumir 

la responsabilidad de servir a los demás; ocuparse activamente de los demás; y 

habilidad para perdonar errores propios y ajenos. Se pretende que los 

estudiantes puedan reflexionar sobre sus habilidades morales y tener una 

mirada crítica sobre sí mismos. 

Ejercicio 3: Criminales 

Descripción: este ejercicio se propone a propósito del libro Crímenes de Von 

Schirach. Esta obra es una serie de narraciones de diferentes hechos delictivos, 

propuestos desde la perspectiva del criminal. La lectura es amena y, por la 

manera como está escrita (narrando la parte humana de los protagonistas) 

produce en el lector la tendencia a sentirse empático con el delincuente.  Escojo 

para la clase dos narraciones. La primera se  denomina Suerte. Se trata de una 

mujer que ha tenido vivencias dolorosas en su vida (tuvo que ver como mataron 

a su hermano en su presencia), inmigrante ilegal, trabaja como prostituta, se 



enamora de una habitante de la calle y deciden hacer vida en común. Un día 

mientras atiende a un cliente en su casa (mientras su compañero ha salido a 

trabajar), este muere repentinamente, sin que ella pueda atribuirle la muerte a 

una causa conocida. Muy asustada abandona el lugar donde vive para esperar 

el regreso de su novio y decidir con él qué hacer. Su compañero, llega antes de 

tiempo y encuentra el cuerpo. Ante su desconcierto y miedo por la suerte que 

pueda correr su amada, decide desaparecer el cuerpo del hombre muerto y se 

pone en la tarea de picarlo, para ponerlo luego en bolsas que entierra en el 

suelo de un parque. La historia narra el detalle de su sufrimiento y angustia en la 

tarea de desaparecer el cuerpo. Finalmente el hombre es descubierto por la 

policía. 

La segunda narración se denomina Fahner. En esta narración, el protagonista 

es víctima de toda suerte de ultrajes por parte de su pareja, lo cual lo lleva a una 

situación desesperada donde el único camino que encuentra es asesinarla. El 

protagonista no contempla el divorcio, porque este implicaría romper la promesa 

de amor eterno. 

Dedico una clase por narración. Parte de la clase se dedica a reconstruir la 

narración y la otra parte a hacer una caracterización de los personajes. Esta 

caracterización se repite en una de las últimas clases del curso, con la finalidad 

de mirar si los estudiantes pueden ver con distintos ojos luego de haber hecho 

muchas reflexiones en torno a los comportamientos morales y la ética. Con 

frecuencia encuentro que la caracterización cambia de manera significativa. 



Propósito: se pretende con este ejercicio identificar los aspectos humanos en 

las actuaciones, identificar que eventos y emociones ajenas, generan 

situaciones empáticas. También es propósito de este ejercicio entender que 

empatía no es sinónimo de validación o justificación de los actos daninos de los 

demás. 

Ejercicio 4: El Retrato de Dorian Grey. 

Descripción: este ejercicio supone que los estudiantes hayan hecho antes de 

la clase la lectura previa del capítulo séptimo de El Retrato de Dorian Grey de 

Oscar Wilde. En este capítulo del libro, Dorian Gray invita al teatro a sus amigos 

Lord Henry y Harry, a ver la actuación de Sibyl, su amada, en el papel de Julieta. 

La actuación de Sibyl resulta ser un fiasco, la gente se sale antes de que termine 

la obra, incluidos Lord Henry y Harry, quienes se van enfurecidos. Al terminar la 

obra, Dorian está desencantado, avergonzado con sus amigos y enfurecido. Al 

buscar a Sibyl ella le explica que antes de enamorarse le resultaba fácil actuar, 

pero que habiendo conocido el amor real le parece estúpida la actuación. Dorian 

siente que siendo ello así, ya Sibyl no merece su atención, ni su amor, la trata 

con crueldad y dureza, rompe la relación y la deja en llanto a pesar de sus 

súplicas. Al regresar Dorian a su casa y dar una mirada al retrato, nota el primer 

cambio: un gesto de dureza en la boca. A partir de allí el retrato empieza a llevar 

la carga de los pecados del protagonista. ( Wild, 2013) 

Durante la clase se discute el comportamiento del protagonista de la obra y se 

les pide a los estudiantes que lo asocien con eventos de sus propias vidas. 



Propósito: el propósito del ejercicio es identificar los asuntos éticos que están 

inmersos en la historia que se narra, identificar las motivaciones en que se basa 

el actuar de los personajes, sus emociones, así como las emociones que surgen 

en los estudiantes, a propósito de la narración. 

Ejercicio 5: Máscaras y Prototipos. 

Descripción: habiéndose creado una atmósfera de confianza dentro del aula, 

es tiempo de salir del fuero interno, de la discusión sobre que está bien o mal, 

para resolver dilemas éticos, en un juego de actuación. Para este ejercicio se 

utilizan dos herramientas: unas tarjetas con dilemas éticos y unas tarjetas con 

dibujos de prototipos. 

 
 
 

 
 
 
 



 

 

     Figura 1. Tarjetas de prototipos, en su cara luminosa y su cara oscura. 

 

 

 

 

     Figura 2. Tarjeta con dilema ético, los cuales han de ser resueltos en clase. 

    El segundo juego de tarjetas proviene de un trabajo desarrollado por la 

psicóloga María Ximena Valencia (2013). Se trata del libro Máscaras más Claras 

y el juego de cartas que lo acompaña que consta de cuarenta cartas. Cada carta 

representa un rasgo de la personalidad, o mejor, de las distintas personalidades. 

Así, hay una carta para el rebelde, el samaritano, el abogado, el terco, el bufón, 

el seductor, el amigo fiel, el ermitaño, etc. Cada carta nos ofrece también un reto 

y una cara luminosa y una cara sombría para cada prototipo. Por ejemplo: el 

bufón tiene como reto el tacto, su cara luminosa es la espontaneidad y su cara 

oscura es la ridiculez. 

Para el ejercicio pongo las cartas de prototipos sobre la mesa de adelante, 

permito una exploración previa de las mismas y resuelvo preguntas sobre su 

simbolismo. A continuación hago una explicación de la teoría arquetípica de Karl 

Usted tiene un ser querido que sufre de una extraña enfermedad 

debilitante y que lo hace sufrir de unos dolores insoportables y 

agonizantes. Han intentado todo las soluciones posibles, médicas y 

alternativas y nada. Finalmente, ésta persona con tal poner fin a tanto 

sufrimiento decide morir. Sin embargo su condición es tal que no puede 

hacerlo por su cuenta. Le pide que por favor lo ayude a morir. Usted, 



Gustav Jung (que inspira la creación de las cartas) e indico como se manifiestan 

algunos de esos prototipos en mi propia vida, en sus caras de luz y de sombra. 

A continuación,  pido a cada estudiante escoger dentro del salón a un “mejor 

amigo”: alguien con quien haya compartido y haya establecido una relación que 

le permita conocerlo de algún modo. Ahora, cada “mejor amigo” deberá escoger 

una carta para su pareja, de manera que cada estudiante quede con un 

prototipo. No se permite en ese momento del juego discutir la escogencia 

efectuada, ni mucho menos rechazarla. Ante esta instrucción surgen risas, 

tensiones, porque en ocasiones resulta sorprendente o desagradable para cada 

quien la imagen que el otro tiene de él. 

Un voluntario deberá salir al frente del salón. Los primeros voluntarios se 

ofrecen con timidez, pero a lo largo del ejercicio van fluyendo con mayor soltura. 

El voluntario deberá tomar al azar una carta del primer mazo (el de los dilemas 

éticos), leerla en voz alta y comprometerse a actuar el prototipo que su “mejor 

amigo” escogió para él. Los demás deberán realizar preguntas tendientes a 

hacer cambiar la opinión del voluntario, a buscar sus contradicciones e 

incoherencias en el discurso que ofrece.  Una vez el ejercicio empieza a fluir, se 

escoge del segundo mazo (el de los prototipos) algunos de ellos y sin parar la 

dinámica se pide en voz baja a distintos estudiantes que realicen preguntas 

actuando el prototipo que le estoy entregando. Para este momento ya se ha 

tenido la oportunidad de conocer algunos rasgos de las distintas personalidades 

de los estudiantes, lo que me permite pedirles actuar desde su propia 

personalidad o desde una diferente. En algunas oportunidades  pido yo, o pide 



algún estudiante, que alguien más pase adelante y actúe alguno de los 

personajes contemplados en el dilema ético. Por ejemplo, en un dilema sobre la 

amiga casada que se enamora de un tercero, se pide que uno de los estudiantes 

(ojalá su amiga real dentro del curso) pida la ayuda para la coartada. 

Este ejercicio se repite a lo largo de la clase, lo que permite en una clase de 

noventa minutos explorar aproximadamente diez o doce dilemas éticos. Con 

frecuencia encuentro que el ejercicio moviliza las emociones y sus diferentes 

manifestaciones: risas, risitas y carcajadas; gritos, insultos; lágrimas; temblor en 

las quijadas, en las manos, en la voz; tartamudeo, parloteo o mudez; vergüenza, 

rabia; golpes a la mesa; manoteos; palabras fuertes, grosería. Pero también 

manifestaciones de compasión, respeto, conmiseración, altruismo y perdón. 

Es importante mencionar que terminado el ejercicio de cada voluntario, se 

hace una retroalimentación de lo sucedido, una para cada actuación y de 

manera inmediata. El actor puede manifestar como se sintió, qué emociones 

despertó en él el ejercicio, si hubo un cambio en su postura ética, explica la 

razón de ello y lo que ese cambio le genera internamente. Los demás le dicen 

cómo lo perciben, se hacen observaciones sobre su lenguaje corporal y lo que 

eso transmite y entre todos hacemos contención de las emociones que 

surgieron. Si hubo maltrato dentro del ejercicio, surge espontáneamente o por 

petición mía, una disculpa o abrazo entre quienes se vieron involucrados. 

También sucede con frecuencia que al terminarse el tiempo previsto para la 

clase, los estudiantes siguen enfrascados en la discusión, nadie se ha levantado 



de sus sillas y quienes no han tenido la oportunidad de ser voluntarios, 

manifiestan su interés en que el ejercicio se vuelva a programar. 

Propósito: llevar a los estudiantes a puntos de conflicto moral a través de 

situaciones en las que su esquema normal se vea enfrentado a decisiones en 

las que intervienen todo su constructo moral y los argumentos que sean 

necesarios para la toma de tal decisión. Es propósito también de la actividad que 

los estudiantes identifiquen sus emociones y motivaciones para sus posturas 

morales, de manera que construyan su autoconocimiento a través de una mirada 

crítica sobre sí mismos.   

Ejercicio 6. Junta directiva: El siguiente ejercicio plantea dilemas éticos del 

empresario. 

Descripción: propongo a los estudiantes actuar como integrantes de la junta 

directiva de una empresa cuyo objeto social es el servicio de restaurantes. Es un 

negocio reputado y exitoso que produce importantes utilidades. Todos, profesor 

y estudiantes integran la junta directiva (aunque se les advierte lo inusual e 

inconveniente de tener juntas de 20 personas). Yo presido la junta y en 

consecuencia la conduzco. Presento el orden del día donde planteo tres dilemas 

éticos: 

·         El chef estrella tiene un diagnóstico de SIDA y es homosexual. 

Debemos someter a votación su permanencia en la empresa. 

·         Necesitamos contratar una cajera. Quien obtuvo el mejor puntaje en el 

proceso de selección es una mujer embarazada. ¿La contratamos? 



·         Necesitamos contratar un vigilante. Quien obtuvo el mejor puntaje en el 

proceso de selección es un reinsertado que ha venido cumpliendo las 

obligaciones propias de su proceso de reinserción. ¿Lo contratamos? 

Para cada una de las preguntas se da suficiente espacio para la discusión y a 

lo largo de ella se da información adicional a la comunicada en el orden del día. 

Por ejemplo, que la mujer que se presentó para el cargo de cajera es madre 

cabeza de familia, tiene 19 años y es amiga íntima de uno de los miembros de la 

junta, o que el reinsertado pertenecía a la cuadrilla que secuestró al papá de otro 

de los miembros de junta. Así, según se le vaya ocurriendo al docente, y en 

concordancia con el desarrollo de la discusión. Discutido cada punto del orden 

del día lo sometemos a votación. Gana la respuesta que obtenga mitad más uno 

de los votos presentes. 

Propósito. 

Llevar a los estudiantes a puntos de conflicto moral a través de situaciones en 

las que su esquema normal se vea enfrentado a decisiones en las que 

intervienen todo su constructo moral y los argumentos que sean necesarios para 

la toma de tal decisión. En este ejercicio se traslada la esfera personal (del 

ejercicio anterior) a la esfera de lo empresarial, para que puedan encontrar 

diferencias entre uno y otro 

 

Ejercicio 7 Reflexión. 



Descripción: El ejercicio de cierre tiene dos partes: 

1. Retomar el ejercicio de Criminales, para hacer nuevamente la 

caracterización de personajes, tal y como lo expliqué en el ejercicio 3. 

2. Revisar el cuestionario de competencias morales. Se les pide que se 

sientan libres de modificar su puntuación y reflexionar sobre la razón que 

motiva el cambio o la permanencia. Les sugiero guardar su cuestionario y 

revisarlo de vez en cuando. 

Propósito: en la primera parte se espera que al final del semestre la 

caracterización de los personajes tenga cambios en tanto los estudiantes 

se han movilizado y pueden hacer valoraciones morales diferentes. Se 

espera que puedan encontrar que no obstante la humanidad inmersa en 

cualquier criminal, la valoración ética debe considerar indeseables actos 

contrarios al bienestar general. En la segunda parte busco llevar a los 

estudiantes a generar conciencia sobre sí mismos, al comparar el puntaje 

inicial con el puntaje final, revisando si ha cambiado la manera de 

percibirse a sí mismos. En esta clase pido a los estudiantes permitir la 

lectura y estudio de sus diarios para efectos de la investigación y 

conservando la confidencialidad de la información, en el entendido que no 

será utilizada para propósitos distintos a los indicados en los objetivos de 

investigación. 

 
 



 

Ejercicios que ocurren indistintamente, en cualquier momento, a lo largo del 

curso: 

 Teatro invisible: acuerdo con la empleada que lleva los tintos que cuando 

entre al salón a llevar mi tinto de la manana, voy a maltratarla y ella va a seguir 

la actuación dejándose maltratar. Para el momento de la actuación hemos 

tocado en clase el tema del respeto de los derechos fundamentales. Pretendo 

observar si los actos de maltrato a otras personas y en particular a aquellos en 

inferioridad jerárquica, despiertan algún tipo de reproche. Lo que suelo encontrar 

es que las personas permanecen en silencio y que difícilmente manifiestan su 

inconformidad. Hecha la reflexión, pido a la empleada de servicio que ha servido 

de actriz que entre al salón de clases para poder agradecer el espacio de 

reflexión que se ha generado. 

Ejercicio de escritura: se pide que escriban dentro del aula un ensayo sobre 

ética. El docente da la primera frase del ensayo que debe ser común para todos 

los estudiantes y a partir de allí cada uno arma su propio texto. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 
 
CUESTIONARIO PARA ESTUDIANTES 
 
Buenos días. Soy estudiante de la maestría en Educación en la Universidad de 
los Andes. En este momento adelanto una investigación con relación a la 
cátedra Ética de los Negocios que se dicta en el Colegio de Estudios Superiores 
de Administración-CESA, de la cual soy docente. 
 
Te pido respondas este  cuestionario de manera muy sincera. Tus respuestas 
son CONFIDENCIALES y sólo serán utilizadas para el estudio en mención, de 
manera que no serán de conocimiento de ninguna persona en el CESA ni 
tendrán connotación de tipo académico. Este no es un examen y en 
consecuencia no hay respuestas buenas ni malas. Tus respuestas ayudarán en 
nuestros procesos de mejoramiento de nuestras pedagogías. 
 

1. Identifica y describe la última situación en que sentiste culpa. 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Gradúa y marca de 1 a 10 el grado de culpa que sentiste, siendo uno muy 
poca y 10 mucha. 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 

3. ¿Por qué crees que ese evento te hizo sentir culpable (a ti) en esa 
situación? 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. Identifica y describe la última situación en que sentiste orgullo (en sentido 
de satisfacción moral) 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. Gradúa y marca de 1 a 10 el grado de orgullo que sentiste, siendo uno 
muy poca y 10 mucha. 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 

6. ¿Por qué crees que ese evento te hizo sentir orgulloso (a ti) en esa 
situación? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GRACIAS 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 3. 
 
GRUPO FOCAL 
 
Indico al iniciar el objetivo del grupo focal. Hago énfasis en la sinceridad en las 
respuestas en un par de oportunidades durante la actividad. 
 
Cuestionario semiestructurado: 
 
¿Qué fue lo que más les llamó la atención? 
 
 
¿Tienen algún recuerdo específico de algún ejercicio? 
 
¿Qué es lo que más eco ha tenido en sus vidas fuera del escenario del salón de 
clases? (Profundizar) 
 
¿Cómo eso que describe lo afectó? 
 
Si no surge explícitamente lo referente a las emociones, indagar expresamente: 
¿recuerda qué emociones surgían en algún ejercicio específico? 
 
¿Usted cree que a propósito de las clases se conocer mejor? 
 
De su opinión sobre las clases 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 4 
 
CONSENTIMIENTO INFORMADO UNIVERSIDAD 
 
 
 
Gisele Becerra, actuando como Directora del Pregrado del Colegio de Estudios 
Superiores de Administración-CESA, he autorizado la investigación que está 
realizando Leonor Osuna Motta dentro de la cátedra Ética de los Negocios que 
se dicta dentro del Diplomado Eli+e,  investigación que se realiza para optar por 
el título de Magister en la Maestría en Educación de la Universidad de los 
Andes. 
 
Esta autorización se expide con fecha  2 de febrero de 2015, se extiende hasta 
la fecha de finalización del trabajo de grado y abarca desde la fecha de inicio de 
la referida maestría. 
 
Cordial saludo, 



 
 
Gisele Becerra 
Directora de Pregrado 
Colegio de Estudios Superiores de Administración-CESA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 5 
 
CONSENTIMIENTO INFORMADO ESTUDIANTES 
 
 
Soy estudiante de la maestría en Educación de la Universidad de los Andes. 
Dentro de dicho programa estamos adelantando una investigación en la clase de 
Entorno Legal y Ética de los Negocios del dentro del diplomado Eli+e. 
 
Los estudiantes abajo firmantes autorizamos que la información que se recoja 
dentro de la clase sea utilizada para los fines de la investigación referida. 
 
Se mantendrá la debida confidencialidad de la información. La participación o no 
del estudiante no afectará su desempeño académico. La institución educativa no 
tendrá injerencia en la investigación. 
 



La participación es voluntaria y los estudiantes tienen derecho a retirar su 
consentimiento en cualquier momento. 
 
Los resultados estarán disponibles en el informe. 
 
Para cualquier inquietud se pueden dirigir a Leonor Osuna Motta al correo 
leonorosunam@hotmail.com. 
 
 
 
Doy mi consentimiento para usar la información que se recoja en la investigación 
referida.  
 
 
Firmas  
 

 

 

 

 

 

 


