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RESUMEN 

 

En la investigación realizada se abordó la influencia de los sentimientos morales en la         

formación moral de un grupo de 97  jóvenes escolarizados, pertenecientes al grado noveno del 

colegio Virginia Gutiérrez de Pineda, de la ciudad de Bogotá. A partir de la elaboración de 

relatos autobiográficos sobre experiencias significativas en la vida moral de los jóvenes 

participantes, se identificaron los sentimientos morales presentes en 16 autorelatos 

seleccionados, de un total de 63 relatos de vida elaborados por los jóvenes participantes. Para el 

proceso de análisis comprensivo se emplearon como categorías, las situaciones o dilemas 

morales, y como subcategorías, los sentimientos morales propuestos por Hoffman (2002). A 

partir del ejercicio hermenéutico, se evaluó el papel que jugaron los sentimientos morales en la 

conducta prosocial de los participantes en situaciones significativas de sus trayectorias de vida, 

así como la disonancia/consonancia entre su moral pensada y moral actuada. Para el proceso 

investigativo se implementó una ruta formativa-pedagógica enmarcada en la experiencia-

vivencia como proceso autoreflexivo de estos ámbitos de la moralidad.  Los resultados arrojados 

mostraron una significativa influencia de los sentimientos morales en la convergencia entre 

moral pensada-actuada de los jóvenes. Estos resultados, señalan un papel relevante de los 

sentimientos morales como potenciadores de las conductas prosociales y la empatía, y su 

pertinencia para la puesta en marcha de procesos formativos al interior de la escuela. 

 

PALABRAS CLAVE: Sentimientos morales, moral pensada, moral actuada 

 

 



 
 

INTRODUCCIÓN 

 

 El presente trabajo de investigación se orientó hacia la indagación acerca del papel de los 

sentimientos morales en la consonancia o disonancia entre lo que decimos y lo que hacemos 

moralmente, en un grupo de jóvenes escolarizados de la ciudad de Bogotá, Colombia.  

 

 Teniendo como marco la Escuela y el papel de ella en la formación moral de los jóvenes, se 

propició la elaboración de una serie de autorelatos biográficos, a través de los cuales los 

participantes plasmaron vivencias significativas de sus vidas, en las cuales se identificaron los 

sentimientos morales experimentados en ellas, así como la influencia de aquellos en sus acciones 

y pensamientos. 

 

 En el capítulo uno, se  presentan las consideraciones generales del estudio, dentro de las 

cuales se justifican y muestran los antecedentes relativos al mismo. En este apartado se evidencia 

la escasa existencia de investigaciones relativas al ámbito de los sentimientos morales en el nivel 

local, frente al gran número de estudios que se han llevado a cabo acerca del desarrollo moral y 

los aspectos cognitivos de la moralidad. 

 

 El capítulo dos ubica globalmente al lector frente a la reflexión filosófica e indagación 

psicológica acerca del desarrollo moral, enfatizando particularmente la propuesta teórica de 

Martín Hoffman (2002), sobre la cual se han cimentado las categorías y subcategorías de análisis 

de la investigación. En esta sección, se articulan además los sentimientos morales a los conceptos 

de formación y experiencia, como fundamentos para la conformación de la ruta formativa 



 
 

desarrollada a través de la investigación. Por último se vinculan estas nociones a la educación 

emocional.  

 

 En el capítulo tres se hace referencia al horizonte metodológico, en donde se presenta de una 

parte, el aporte del enfoque biográfico-narrativo a la indagación de los procesos históricos, 

sociales y psicológicos, en este caso referidos a la formación moral, y de otra parte, la propuesta 

analítica de Coninck y Godard (1998) acerca de los usos y modelos de las formas temporales de 

causalidad, que junto a las categorías y subcategorías de análisis, fueron empleadas en la lectura 

hermenéutica de los autorelatos. 

 

 En el cuarto capítulo, dedicado a los resultados del estudio, se presentan los resultados de la 

caracterización poblacional, y posteriormente las narrativas seleccionadas junto con los 

resultados del análisis comprensivo de cada corpus textual. Cada autorelato y su respectiva 

interpretación,  así como el análisis general de las narraciones y de las respuestas al cuestionario 

de autoevaluación aplicado a los participantes, se presentan en esta sección. 

 

 En los capítulos 5 y 6, por último, se encuentran la discusión y conclusiones del estudio, en 

donde se muestran los hallazgos confrontados con los insumos teóricos, así como las 

implicaciones generales de estos resultados para la Escuela y los procesos formativos de la 

moralidad. 

 

 

 



 
 

1. CONSIDERACIONES GENERALES DEL ESTUDIO 

 

1.1.Definición del problema 

 

 Al interior de la escuela como micro relato social, se presentan disociaciones entre las 

declaraciones (moral pensada), y las actuaciones (moral actuada) (Cortina, 2007), desde las 

cuales los niños, las niñas y los jóvenes están construyéndose como sujetos morales y con cierto 

nivel de autonomía. Estas se originan en el entrecruzamiento entre normas de la escuela, pautas 

morales familiares, y la influencia de comportamientos y moralidades de diversa índole que se 

conjugan en la matriz cultural y social, que permean la realidad de los sujetos y que, por 

supuesto, entran en una dinámica dialéctica con la escuela y su proyecto formador.1

Entre el dicho y  el hecho parece seguir habiendo un enorme trecho, en el caso de las personas 

corrientes y en el de los representantes políticos. Las actuaciones no están a la altura de las 

declaraciones.  No parece ser lo mismo tratar de averiguar qué es lo interesante, lo que debería 

interesarnos porque es valioso, y qué es lo que de hecho interesa y por eso se le dedica tiempo. Y 

sin embargo, es preciso reconocer que en los dichos y en las declaraciones también hay una parte 

de sinceridad; que, como diría Aranguren, hay una ‘moral pensada’, unos valores e ideales que 

consideramos sinceramente valiosos, aunque los hechos y las actuaciones parezcan desmentir 

estas convicciones. Es preciso reconocer que admiramos ciertas conductas y apreciamos ciertos 

 

 

 Adela Cortina (2007),  alrededor de este cuestionamiento, nos plantea lo siguiente: 

 

                                                           
1 Rodríguez (2010) señala que  “Es en la escuela en donde con mayor significado se configuran actitudes 
sociales constructivas y se enriquecen las emociones morales que las sustentan y que muy probablemente 
habrán de subsistir en las relaciones adultas de nuestros estudiantes” (p. 231). 



 
 

valores. Y no sólo eso. También es cierto que en la vida cotidiana, en las tendencias de las 

sociedades actuales, las actuaciones son bien diversas: las hay insolidarias, pero también 

solidarias; las hay egoístas, pero también altruistas. Es el nuestro, a todas luces, un tiempo 

contradictorio.  (pp. 36-37) 

  

A partir de esta inquietud acerca de la disonancia/consonancia entre la moral pensada y la 

moral actuada, se plantea entonces porqué lo que pensamos -la razón que nos dicta 

consideraciones sobre lo bueno y lo malo- pareciera no intervenir cuando se trata de actuar en las 

situaciones de la vida cotidiana.  

 

En su ética cordial, Cortina (2007), retomando el paso de las éticas de máximos a las de 

mínimos, transición que según la autora supone más que la definición de valores universales, la 

delimitación de los procedimientos para establecer acuerdos intersubjetivos (éticas 

procedimentales), así como el reconocimiento del vínculo que ob-liga, nos plantea el 

reconocimiento de los sentimientos como parte fundante de la subjetividad.2

En el caso de la escuela, tales ambigüedades suponen la confluencia de diversos factores 

que afectan de una u otra forma la apropiación de lo moral por parte de niños, niñas y jóvenes. 

 

 

De ahí precisamente el trasfondo del cuestionamiento, la reflexión e investigación, tanto 

filosófica, pedagógica como psicológica, acerca de las ambigüedades entre el pensar y el actuar. 

 

                                                           
2 Una visión filosófica cercana a esta es la propuesta por Martha Nussbaum (2006) sobre la moralidad y 
su relación con el desarrollo normativo, desde las cuales abordar la relación sujeto y normas al interior de 
la escuela. 



 
 

De allí  que pueda poner por presente algunos supuestos acerca de cómo ellos están configurando 

su formación moral. Estos son: 

Supuesto 1: La formación moral de niños, niñas y jóvenes se da de una forma natural, no 

regularizada teleológicamente, en medio de las interacciones sociales que se dan al interior de la 

familia, los grupos de pares, las relaciones entre maestros y estudiantes, y la influencia de 

modelos de conducta perfilados desde los mass media. 

 

Supuesto 2: La formación moral en los niños, las niñas y los jóvenes se da mediante la 

asimilación e interpretación que ellos realizan de las prácticas sociales y de los modelos que las 

circundan (formas en que los maestros y las maestras intervienen o no en la resolución de 

conflictos en el aula, actitudes de los padres, patrones culturales al interior de la familia, pautas 

de crianza, etc.). 

 

Supuesto 3: La confluencia entre estos discursos y prácticas morales es conflictiva, ambigua, de 

modo que los niños y niñas construyen moralidades también conflictivas y ambiguas, 

divorciadas de la práxis, como discursos de conformación social. 

 

Supuesto 4: La intervención de la escuela en el plano moral versa sobre contenidos (discursos 

moralizantes) y, por tanto, es instrumental y no significativa para niños, niñas y jóvenes. 

 

 En el nivel contextual de la práctica educativa, y en particular desde el trabajo de 

acompañamiento en el Departamento de Orientación Escolar, se refrenda de manera permanente 

la existencia de una multiplicidad de problemáticas que retan la capacidad de respuesta de la 



 
 

escuela. Situaciones como las redes de microtráfico de drogas ilegales, el consumo de sustancias 

psicoactivas, los embarazos adolescentes, el bajo interés por actividades académicas, la 

hipersexualización de las relaciones y las identidades, las rupturas del diálogo entre los distintos 

actores de la comunidad educativa, las acciones de acoso escolar, el porte de armas, la 

discriminación (sexual,  étnica o cultural), la violencia intrafamiliar, el maltrato o el abandono 

parental, todas ellas se encuentran atravesadas por la dimensión de lo moral, y en particular, de 

las decisiones morales. Es en este terreno, en donde surge el cuestionamiento acerca de sí en la 

escuela se brinda o no la formación necesaria para que los y las estudiantes tomen buenas 

decisiones, y cuál es también el papel de la familia.  

 

 No obstante, frente a estas situaciones-problémicas la respuesta de la escuela se da 

generalmente recurriendo a la aplicación de normas sancionatorias y llamados de atención, 

dentro de un conjunto de acciones procedimentales, que se objetivan en la forma de un proceso 

judicial de levantamiento de pruebas y castigo de conductas declaradas como atentatorias de la 

convivencia, y de recurrencia progresiva a instancias con mayor poder de coacción. Es otro, por 

supuesto el acercamiento que se realiza desde la Orientación Escolar, centrada más en la 

comprensión del contexto del estudiante y la búsqueda de opciones de cambio personal, grupal o 

familiar, aun cuando no pueda escaparse de los mecanismos de ajuste institucional. 

 

 A lo anterior se suma el hecho de que la escuela está centrada en contenidos académicos y, 

por tanto, permanece distanciada de las motivaciones y decisiones vitales de los educandos. 

Efectivamente, esto es caldo de cultivo para que ellos tomen decisiones inconsistentes con los 

“principios morales” inculcados por sus maestros(as) o sus padres o familiares. Pero esta 



 
 

incapacidad aparece posiblemente porque no existen momentos ni prácticas en la escuela –como 

tampoco en la familia- que precisamente permitan a los niños, niñas y jóvenes mirarse a sí 

mismos(as), cuestionar sus actos moralmente y ante todo, desarrollar las capacidades 

relacionales suficientes para hacerse sensibles y empáticos ante los demás. 

 

 Rodríguez (2010) haciéndose una reflexión similar comenta que 

 

 Por lo tanto, ¿cuál es el papel de los maestros y de la comunidad educativa en la construcción de esas 

microculturas? ¿Qué sucede cuando la actividad escolar se centra únicamente en el logro de la 

adquisición de conocimientos y en el desarrollo de unas competencias académicas, y los adultos no se 

ocupan de manera intencional y planificada de los valores, las creencias, las normas  y los 

comportamientos que se generan alrededor de esas culturas de pares de niños y adolescentes? Estas 

son por lo menos algunas de las preguntas que nos debemos hacer. Tanto los espacios formales como 

los informales de la vida escolar representan una gran oportunidad para promover el desarrollo de 

actitudes constructivas y valores morales, y un aspecto crucial que se debe tener en cuenta por lograrlo, 

son los sentimientos morales. (pp. 234-235) 

 

 De esta manera, un joven que trafica drogas en la institución, lo hace por cuanto lo considera 

un medio para conseguir dinero fácil sin cuestionarse acerca de los daños sociales que ello 

implica, o una estudiante evade constantemente clases sin pensar en el sufrimiento que causará a 

sus padres en caso de ser expulsada. La misma falta de criterio moral ocurrirá también en los 

casos de acoso escolar cuando algunos estudiantes deciden amedrentar a un compañero por 

parecerles divertido o sentirse superiores, sin mostrar ningún sentimiento de vergüenza o culpa 

por sus actos, pese a que muy posiblemente si se les preguntara, estimarían que estos actos son 



 
 

“malos” en una evaluación de la clase de ética porque en este caso, se trataría de la respuesta 

socialmente aceptable y que les reporta buenas calificaciones o buena reputación. Desde este 

contexto conflictivo, surge entonces el problema que se pretende abordar:  

 

 ¿Cómo influyen los sentimientos morales en la consonancia/disonancia entre moral pensada y 

moral actuada, en jóvenes escolarizados entre los 13 y 16 años de edad, del grado noveno del 

colegio Virginia Gutiérrez de Pineda de la ciudad de Bogotá? 

 

Para dar respuesta a este interrogante se consideraron las siguientes preguntas orientadoras: 

 

a. ¿Cuáles han sido las experiencias en la vida de los jóvenes que han marcado coyunturas de 

consonancia o disonancia entre moral pensada y moral actuada? 

 

b. ¿Cómo los sentimientos morales experimentados en estos momentos vitales afectaron las 

actitudes, decisiones y pensamientos?  

 

c. ¿Cómo los sentimientos morales han delimitado la configuración del desarrollo moral 

posterior de los participantes en cuanto a actitudes, comportamientos, valores? 

 

d. ¿Cómo formar desde la escuela para hacer consonantes los discursos y las prácticas culturales 

acerca de lo moral? 

 



 
 

 La búsqueda de respuestas a la pregunta problema y a estos interrogantes sustenta la 

importancia de realizar un acercamiento comprensivo desde las narrativas, a las formas en que se 

están gestando las moralidades en los jóvenes y que pueden facilitar el entendimiento de las 

dinámicas que se dan en la convivencia social en la escuela, de las formas en que se tramitan los 

conflictos y de las disonancias entre actitudes y comportamientos que a su vez nos evidencian 

como sujetos fluctuantes y no coherentes. 

 

1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo general 

 

 Comprender la influencia de los sentimientos morales en la consonancia/disonancia entre las 

declaraciones (moral pensada) y las acciones (moral actuada), en un grupo de jóvenes 

escolarizados entre los 13 y 16 años de edad, del grado noveno del colegio Virginia Gutiérrez de 

Pineda, de la ciudad de Bogotá, mediante la producción de narrativas que propicien el auto 

reconocimiento de sus pensamientos y acciones. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

a. Comprender en los relatos de vida  de los jóvenes cuáles fueron las relaciones por ellos 

establecidas entre sus sentimientos morales, sus acciones y pensamientos, durante la vivencia de 

experiencias significativas de su vida.  

 



 
 

b. Identificar las trayectorias de vida de los jóvenes en el ámbito del desarrollo moral, a partir de 

la actualización de experiencias evocadas. 

 

c. Configurar una ruta de formación no curricular y vivencial desde las narrativas y la educación 

emocional, como herramientas de auto reconocimiento y de auto formación moral de los jóvenes. 

 

1.3 Justificación 

 

 El presente proyecto de investigación surge como interrogante personal acerca del fin de la 

escuela, desde donde se postulan proyectos de vida, apuestas existenciales y éticas que se hayan 

enfrentadas o confrontadas por las tensiones que surgen en el interior de las familias, muchas de 

ellas en Colombia atravesadas por historias de vida marcadas por el signo de la violencia, el 

desplazamiento, las presiones económicas, y por supuesto, las ambigüedades de la cultura moral.  

 

 Sobre ésta última convergen igualmente de manera sincrónica, las diversas influencias que 

desembocan en la matriz cultural en que surgen las subjetividades juveniles. Son los jóvenes 

quienes reciben e interpretan la diversidad de modelos de comportamiento y discursos que se 

gestan a su alrededor, los cuales proceden de fuentes tan diversas como contradictorias. En esta 

multitud de opciones encontraremos los modelos de “vida buena” y “felicidad” que se ofertan 

desde los medios masivos de comunicación, las religiosidades, las prácticas sociales, los grupos 

identitarios, las formas de frágil constitución de la ciudadanía y, por supuesto, las formas, 

estructuras, relaciones, que se dan en la cultura escolar. Al respecto Burraxais & Martínez (2009)   

nos dicen: 



 
 

La institución educativa es uno de estos agentes y, probablemente, uno de los más potentes /de la 

educación en valores). Sin embargo, no es el único. Sus efectos pueden ser y son contrarrestados 

por la intervención de otros agentes cuya intencionalidad educativa se cuestiona. Nos referimos a 

agentes de carácter informal y con mayor poder de influencia. (…) Todos ellos, la escuela 

también, son buenos escenarios para aprender valores y contravalores, espacios en los que se 

viven y practican los valores y donde se observan y se construyen sistemas de valores propios y 

singulares”. (p. 269) 

 

 Allí, dentro del contexto escolar, se sucede de manera paradójica, que los contenidos de la 

enseñanza van por lugares distintos a los aprendizajes, y más particularmente, a aquellos que 

pueden nutrir la vida de las personas. Este es el caso de las propuestas formativas extra 

académicas -y dentro de ellas la formación moral-, que se consideran casi que marginales y, en 

general, se ubican dentro de los proyectos transversales que, por lo regular, resultan difuminados 

dentro de actividades ocasionales e inconexas, o se reducen a las reducidas horas dedicadas a la 

enseñanza de la ética, la ciudadanía, o algún tema afín. La formación moral queda entonces 

sometida a esta condición, así como el cultivo de las habilidades sociales y la educación 

emocional, elementos necesarios para la configuración de sujetos sociales y de personas 

sensibles, capaces de auto regularse, hábiles socialmente, y en consecuencia, posiblemente 

felices. 

 

 Lo paradójico del asunto es que muchas de las quejas y demandas de educadores, padres y 

madres de familia, como las situaciones de conflicto social y familiar, aparecen precisamente 

porque dentro de la escuela tradicional se niega sistemáticamente la importancia que tiene el 



 
 

desarrollo de la persona, entendido como una conjugación de distintos ámbitos, no sólo el 

intelectual, esto aun cuando se diga o se crea que se trabaja para formar “personas de bien”. 

 

 En este contexto y en la práctica pedagógica, se suscitan entonces las preguntas acerca del 

sentido de la formación y de la autonomía, palabras, entre otras cosas, poco formuladas en la 

escuela y en muchas ocasiones tal vez confundidas con la de obediencia. ¿Cómo lograr entonces 

en los educandos esta vivencia de la autonomía como libertad responsable? ¿La escuela y todo su 

andamiaje están pensados para potenciar la autonomía, y si es así, por qué los resultados 

muestran en la realidad social colombiana quizá lo contrario? 

 

 Por ello, la pregunta acerca de qué es lo que está ocurriendo en la formación moral de los 

jóvenes, cuál está siendo el papel de quienes les estamos acompañando, cómo redireccionar los 

procesos formativos entendidos más allá del espacio reducido de la malla curricular, y cuál 

podría ser el papel de la escuela como educadora vivencial de lo moral y lo afectivo, pueden 

aportar a la superación de las situaciones de conflicto y violencias en el hogar, en el salón, en la 

toma de decisiones éticas y en la construcción de relaciones de justicia, equidad, libertad, en lo 

subjetivo y en lo intersubjetivo, como aprendizaje con una base fundamentalmente comunitaria. 

 

 Frente a ello, esta investigación se proyecta como lectura hermenéutica, por ende, 

fenomenológica e interpretativa, del papel que han tenido los sentimientos morales en la vida de 

los jóvenes, que les permita la auto comprensión y movilización hacia futuros cambios. El 

ejercicio propuesto busca igualmente proponer nuevos caminos o rutas formativas poco 

transitadas o resignificar las que ya existen, en un esfuerzo que promueva la aceptación de los 



 
 

sentimientos morales como experiencia vital en la escuela, desde una propuesta pedagógica, 

vivencial, flexible y dinámica, de innovación, a partir de la cual se aborde la formación moral 

desde la escuela. 

 

  Dentro del campo de investigación, la exploración sobre los sentimientos morales aparece en 

un terreno poco explorado por cuanto las investigaciones desde el punto de vista de la psicología 

han estado históricamente asociadas al desarrollo moral (Piaget, Kohlberg, Gilligan) o a la 

evaluación del papel que cumplen los juicios morales en la toma de decisiones éticas (Turiel).  

Por lo demás, los sentimientos morales han sido más un asunto de la reflexión filosófica (Hume, 

Smith, Kant), aunque han tenido abordajes desde la psicología por Jean Piaget, y de manera más 

reciente y extensiva por el también psicólogo, Martin Hoffman.  

 

 Desde la postura particular de Hoffman (2002), los sentimientos empáticos –morales- resultan 

fundamentales en el reconocimiento empático, es decir, ellos movilizan moralmente a los 

individuos. No basta sólo con emitir un juicio sobre las conductas propias o ajenas, sino lo 

fundamental es el hecho de que, experimentar los sentimientos de las demás personas, impulsa a 

actuar o dejar de hacerlo cuando se considera que se está en presencia de un hecho injusto o 

contrario a lo que se considera como “moral”. 

 

 A partir de estos insumos teóricos, la presente investigación, se ofrece como un aporte dentro 

de la línea de investigación para el Conocimiento Social y Político al proponer una óptica 

diferencial de abordaje que recupera la reflexión en cuanto a lo moral. En el plano de la 

investigación pretende aportar a la comprensión de las formas en que se están configurando las 



 
 

moralidades de las nuevas generaciones, así como al entendimiento de los diversos fenómenos de 

la cultura de la sociedad colombiana que las están marcando. Por último, en el terreno 

pedagógico pretende constituirse como un aporte conceptual en la configuración de rutas 

formativas desde la escuela, que suponen a su vez la crítica y el emprendimiento de nuevos 

acercamientos al ejercicio formador por parte de los y las docentes. 

 

1.4. Antecedentes 

 

 En cuanto a los procesos de investigación referidos al campo de lo moral, ha existido 

históricamente un amplio interés por el abordaje del desarrollo moral, a partir de los derroteros 

marcados, según Echavarría (2006), por las teorías de “Piaget (1932/1977) retomados por 

Kohlberg (1981, 1992) y Kohlberg, Power y Higgins (2002). Estos autores han centrado sus 

esfuerzos en sustentar cómo el proceso de desarrollo moral se estructura mentalmente y 

configura diversos estadios que van de la heteronomía a la autonomía” (p. 27). De allí se han 

desprendido un número importante de investigaciones que giran alrededor de la perspectiva de 

las justificaciones morales y su inserción en la dimensión cognoscitiva, de los cuales han sido 

pioneras, las investigaciones del propio Kohlberg (justicia y reciprocidad) y  Carol Gilligan 

(cuidado y solidaridad). 

 

Una de las características particulares de la perspectiva Kholbergiana, ha sido de común la 

vinculación del desarrollo moral al desarrollo cognitivo de las personas, este último como 

requisito que favorece el primero, por cuanto “enfatiza el desarrollo de competencias 

específicamente cognitivas para resolver conflictos morales” (Echavarría, 2006, p.28). Para 



 
 

Gilligan en cambio, “las justificaciones morales están más orientadas por el tipo de relaciones de 

cuidado, solidaridad y ayuda que se establecen entre las personas; la justificación que sustenta la 

acción moral no está determinada por la claridad de los principios universales de justicia y 

dignidad humana, sino por el tipo de vinculación afectiva que se resuelve desde la compasión, el 

cuidado, la ayuda y la búsqueda de consensos en los que los derechos, los sentimientos y los 

afectos de todos queden lo más a salvo posible” (Echavarría, 2006, p.28). Para ella, las 

justificaciones morales, aunque cognitivas, dependen y quedan atravesadas por esta suerte de 

elementos extracognitivos que surgen en los dilemas morales de la vida cotidiana, dentro de los 

cuales están insertas las emociones. 

 

Como también señala Echavarría (2006), las investigaciones sobre las justificaciones morales 

han encontrado una significativa influencia de factores contextuales, culturales y sociales, que las 

afectan.3

De todo lo anterior, se aprecia un cúmulo de investigaciones centradas, en la dimensión 

cognoscitiva de lo moral, que tienen como marco general las teorías de Piaget y Kohlberg 

 Desde esta vertiente de investigaciones, queda claro que lo cognoscitivo, es un factor 

insuficiente para explicarlas debido a la multiplicidad de dichos factores.  

 

                                                           
3 Entre ellas, Chavarría (2006) señala el impacto de la violencia política y desventajas económicas 
(Eldebour, Baker y Charlesworth, 1997); edad (Kremar y Cooker, 2001; Cassidy, Chu y Dahlsgaard, 
1997); género y etnia (Pitner, 2001); cuidado, edad, sexo, identidad de rol femenino y cooperación 
percibida por el profesor (Meyers, 2001); género, nivel de escolaridad, empatía y orientación cultural 
(Humphries, Parker y Jagers, 2000); ideología y prácticas educativas colectivas (Keltikangas-Jarvavienen, 
Terav y Pakaslahti, 1999); matriz cultural de origen-cosmovisión (Jensen, 1997; Miller, 1997); concepto 
de verdad (Stabile, 2001); creencias morales y de información (Wainryb y Ford, 1998); composición 
familiar, estado civil y sexo de los padres (Drexler, 1998); modelamiento y socialización moral parental y 
de pares (Walker, Hennig y Krettenauer, 2000), interacción entre los padres, funcionamiento del ego y 
razonamiento moral (Hennig y Walker, 1999); interacción con padres y amigos durante la discusión de 
conflictos morales (Walker, Hennig y Krettenauer, 2000), influencia de figuras de autoridad (Tisak, 
Crane-Ross, y Maynard 2000), pautas de socialización, afecto, empatía (Rosenberg 1997), y solidaridad. 



 
 

principalmente, pero que advierten la insuficiencia de estas mismas para abordar el amplio 

espectro del desarrollo moral y de las situaciones de la vida real, pero que además muestra la 

inexistencia de abordajes centrados en los sentimientos morales y la sensibilidad moral, aunque 

se les reconoce un cierto papel. 

 

Desde otra perspectiva, esta misma reflexión, pero esta vez desde la elaboración del Estado 

del Arte en la investigación acerca de la confluencia entre educación y moral/ética, Arias & 

Vargas (2005) señalan tres vertientes o dimensiones de investigación.  

 

La primera, reúne las reflexiones relacionadas con la educación para el razonamiento moral 

desde las cuales “el énfasis se da en el papel que debe cumplir el sistema educativo formal, para 

facilitar el desarrollo de las habilidades de escucha, descentración de perspectivas, empatía, 

pensamiento crítico, juicio y decisión moral” (Arias & Vargas, 2005, p.48),  su método 

particular es la reflexión colectiva o personal de dilemas morales y su enfoque es claramente 

cognitivo.  

 

En el segundo campo de investigación, que las autoras identifican como “educación para la 

construcción de los marcos de justificación moral desde las éticas de la razón y las éticas del 

cuidado”, podemos encontrar las indagaciones y problemas teóricos que   

 

se relacionan con las formas de construir marcos de justificación moral en torno a valores 

fundamentales de carácter ético-político, así como de identificar los sentimientos morales y 

su relación con procesos de razonamiento moral (…) (esto por cuanto) aparece la discusión 

con relación al papel que en la moral cumple la sensibilidad, en la cual se introduce la necesidad de 



 
 

una ética que parta de los sentimientos morales, porque se piensa que el racionalismo imperante a 

partir de Kant, es abstracto e insuficiente para comprender y decidir la acción moral. (Arias & Vargas, 

2005, pp.49-50)  

 

En este ámbito se ubican los interrogantes del presente estudio, en cuanto a la influencia que 

han tenido los sentimientos morales en momentos particulares de la formación moral de los 

jóvenes participantes. 

 

La tercera línea investigativa, ubicada en la “educación para la construcción de normas, 

reglas y convenciones de regulación social y política”, incluye los abordajes desde la 

construcción de una ética discursiva (Habermas) que vincula poder político, poder comunicativo 

y derecho. 

 

De las investigaciones contempladas en este Estado del Arte4

                                                           
4 Estas investigaciones pueden consultarse en el Anexo 1. 
 
 

, ninguna abordó de manera 

directa la problemática de los sentimientos morales, y más en particular, la consonancia entre 

moral pensada y moral actuada. Sólo en la última de ellas,  

 

(…) se observa que en las instituciones educativas se ha dado mayor énfasis a los elementos 

normativos desde el discurso, los conceptos, el desarrollo cognitivo y la autoridad, descuidando el 

ámbito de los sentimientos, el mundo donde el imperio de la razón encuentra su límite. (Arias & 

Vargas, 2005, p.61) 

 



 
 

En resumen, en el acumulado de investigaciones descritas anteriormente, no existen 

abordajes del papel de los sentimientos morales, ni tampoco de la confluencia entre la moral 

pensada y la moral actuada, ni tampoco del rol de los primeros en la consonancia entre estas 

últimas. Esto responde a la clara influencia de las teorías cognitivistas (Piaget, Kohlberg), que 

han obnubilado la dimensión afectiva, sobre la base de que es el desarrollo intelectual el que 

habilita y posibilita, la toma de decisiones morales. Al respecto Arias & Vargas (2005) en su 

Estado del Arte, concluyen: 

 

Sin embargo, se requiere en la conceptualización sobre la educación para el razonamiento moral, 

introducir el debate de la educación en sentimientos morales y su relación con el razonamiento moral, 

así como identificar imaginarios, relaciones, interacciones y concepciones que subyacen a la 

complementariedad que es necesario construir entre razón, sentimiento y razonamiento. (p. 118) 

 

 Yañez & Perdomo (2012) identifican de manera más reciente “la  definición del punto de 

vista ético, postulando la preminencia de las formas de sensibilidad moral sobre el cognitivismo” 

(p. 137) como parte de los ejes actuales dentro del así llamado nearistotelismo. Según los autores 

“Esta crítica se refiere a una cierta reivindicación de la sensibilidad moral mostrando que la 

perspectiva racional kantiana no lograr dar cuenta de la complejidad del sentido moral y los 

sentimientos morales” (p. 137). Y añaden a partir de la reflexión filosófica y psicológica que 

El planteamiento fundamental de estas posturas es que la acción moral además de implicar un 

elemento cognitivo o racional se da por la participación de sentimientos o emociones que son 

extrínsecos a las normas morales. Dichos sentimientos operan como motivos para la acción en tanto 

impulsan al sujeto a restablecer un equilibrio emocional y a mantener coherencia con su sentido propio 

de identidad. 



 
 

 Otra apuesta investigativa como la de Quintero & Vasco (2007), que abordó la relación entre 

justificaciones y sentimientos morales en jóvenes universitarios y desplazados, encontró como 

hallazgo que 

 

 (…) los sentimientos morales tienen importancia para la justificación en asuntos de justicia porque 

permiten evidenciar las acciones injustas que vulneran el reconocimiento recíproco de los derechos. 

Así mismo, estos sentimientos morales, que tienen una estructura comunicativa, ponen de manifiesto 

que la indignación y el resentimiento aparecen como una afectación contra la” esperanza normativa” 

que goza de validez para los pertenecientes a un grupo social (Habermas, 1994). (p. 107) 

 

Por su parte, Rodríguez (2003) menciona que “El estudio de las emociones morales ha estado 

dedicado especialmente a dos ámbitos; por un lado a las emociones morales autoevaluativas 

especialmente a las negativas –pena, culpa y vergüenza-, y por otro, a las emociones prosociales 

–empatía y simpatía” (p. 18), e indica un conjunto de investigaciones, la mayoría sobre la 

relación entre las justificaciones morales y el papel de los sentimientos morales en niños 

pequeños. Desde allí investiga acerca de influencia del desarrollo moral, las emociones y la 

identidad sobre la acción moral. Igualmente Rodríguez (2010), señala investigaciones respecto a 

la influencia de los sentimientos morales. Entre ellas menciona a Tagney5

 

 y sus indagaciones 

acerca de la culpa y las acciones reparativas, Menesini y cols (2003) acerca de la atribución de 

emociones morales y razonamientos en el bullying y los aportes de Hoffman (2002). 

 

                                                           

5 Al respecto puede verse Tagney, Stuewig, &  Mashek (2007). Moral Emotions and Moral Behavior. En 
Annu Rev Psychol. 2007; 58: 345–372. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stuewig%20J%5Bauth%5D�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mashek%20DJ%5Bauth%5D�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/eutils/elink.fcgi?dbfrom=pubmed&retmode=ref&cmd=prlinks&id=16953797�


 
 

2. HORIZONTE TEÓRICO 

 

2.1. Desarrollo moral y Sentimientos Morales: Aportes desde la Psicología y la Filosofía 

Moral  

 

 Adentrándonos en los aspectos teóricos, en las investigaciones y reflexiones sobre el 

desarrollo moral, se avizora que ellas, se ocupan en el caso de la psicología sobre cómo se da el 

mismo en cuanto a sus etapas o fases. Por su parte, desde la reflexión de la filosofía moral, el 

asunto se ha asumido a partir las definiciones de lo moral y la reflexión acerca de cuál es la 

obligación moral. 

 

La problematización en este sentido para Yañez y Perdomo (2009), confrontando el 

abordaje filosófico frente a las posturas de las psicologías evolutivas, presenta los siguientes 

rasgos:  

 

Si la discusión sobre lo moral en la disciplina filosófica tiene un carácter fundamentador, en el 

campo psicológico la preocupación investigativa está encaminada a comprender las maneras en 

cómo el sujeto emite juicios sobre problemas morales. Con otras palabras, en la filosofía la reflexión 

busca entender cómo caracterizar lo moral y las razones de por qué el hombre debería actuar 

moralmente, mientras que en la psicología se busca determinar cómo los seres humanos en su 

desarrollo llegan a entender los juicios morales formulados como adecuados desde la reflexión ética. 

(p.1) 

 



 
 

Así, la psicología evolutivo-cognitiva ha interrogado acerca de cómo se da el proceso de 

desarrollo que finalmente determina la capacidad de los individuos para reconocer lo moral, 

mientras que la filosofía ha interrogado sobre las justificación morales de los actos. Desde esta 

última mirada, se puede decir que las preguntas por la ética y la moral han sido sin lugar a dudas, 

un punto recurrente de llegada y de partida en la discusión filosófica que hunde sus raíces en los 

albores de la cultura occidental.  

 

A partir de las primeras distinciones realizadas por Aristóteles acerca del ethos como 

segunda naturaleza, aquella predisposición del hombre para hacer el bien, enraizada en el alcance 

de la virtud, lo ético ha asaltado una y otra vez la preocupación de quienes desde la matriz 

cultural de su tiempo se han interrogado acerca de cómo aproximar al ser humano hacia quizá, su 

esencia, la formación de su carácter diría Aristóteles, aquello que lo separa definitivamente de su 

animalidad o primera naturaleza.  

 

En otro momento, la tradición filosófica del empirismo británico, y en el terreno de la 

reflexión ética, encontramos a autores como David Hume y Adam Smith quienes retomaron esta 

discusión, pero a su vez reposicionaron el tema de los sentimientos morales en la reflexión 

filosófica. Hume (1751/1991) al respecto nos propone: 

 

Pero aunque la razón sea suficiente, cuando se encuentra plenamente asistida y perfeccionada, para 

instruirnos sobre las tendencias útiles o perniciosas por las cualidades o acciones, ella sola no es 

suficiente para producir ninguna aprobación o censura moral. La utilidad es sólo una tendencia hacia 

un cierto fin, y si el fin nos resultará completamente indiferente, sentiríamos la misma indiferencia 

hacia el medio. Con vistas a conceder la preferencia a las tendencias útiles sobre las perniciosas es 



 
 

indispensable que se manifieste aquí un sentimiento. Este sentimiento no puede ser otro que una 

apreciación de la felicidad de la humanidad y una indignación por su sufrimiento; puesto que éstos 

son los diferentes fines que la virtud y el vicio tienden a promover. Por lo tanto, la razón nos 

instruye aquí en las diferentes tendencias sobre las acciones, y la humanidad establece una distinción 

a favor de aquellas que son útiles y beneficiosas. (p. 159) 

 

Aunque Hume reconoce desde la perspectiva de la utilidad, la importancia de la razón, nos 

muestra como argumento que ella no se basta a sí misma y por ello haya que recurrir a los 

sentimientos morales, puesto que ellos le dan una direccionalidad concreta. De esta manera, 

actuamos moralmente, porque nos sentimos motivados –alegres o entusiastas-, al ver que 

nuestros actos benefician a alguien, y nos sentimos conmovidos cuando advertimos la injusticia. 

Así, el lugar que de este modo Hume le da a los sentimientos morales viene a ser el fundamental. 

 

Smith (1759/1978) por su parte, quien fue contemporáneo de Hume, nos ofrece en su obra 

“Teoría de los Sentimientos Morales” una visión crítica al utilitarismo. No obstante, es evidente 

también el interrogante acerca de qué debe primarse, la razón o el sentimiento (esto si incluimos 

el amor a sí mismo). Él lo menciona así: 

 

Se han dado tres explicaciones diferentes de ese principio aprobatorio. Según algunos, se aprueban o 

reprueban las propias acciones, así como las de los otros, solamente por amor a sí mismo o por cierto 

reconocimiento de su propensión a hacernos felices o desgraciados; según otros, la razón, aquella 

facultad que nos permite distinguir entre lo verdadero y lo falso, es la que habilita para distinguir 

entre lo conveniente e inconveniente, tanto en los actos como en los efectos; según otros, esa 

distinción depende totalmente de un inmediato sentimiento y una emoción, y obedece a la 



 
 

satisfacción o aversión que nos inspira la contemplación de ciertos actos y emociones. El amor a sí 

mismo, la razón y el sentimiento, por lo tanto, son los tres diferentes orígenes que se han señalado al 

principio aprobatorio. (p.137) 

 

 En la discusión filosófica contemporánea el asunto de los sentimientos morales ha venido 

siendo retomado por reflexiones filosóficas como la de Peter Strawson (1995), y en particular, 

por la autora norteamericana Martha Nussbaum.  

 

Nussbaum (2010) en su abordaje acerca de la conformación de la democracia y el papel que 

en ella tiene la educación ciudadana en las sociedades contemporáneas, pregunta acerca de las 

limitaciones que impiden que aprendamos a ser democráticos. Para ello retoma el andamiaje 

investigativo psicológico acerca del desarrollo moral de los niños partiendo de reconocer la 

tendencia humana hacia el establecimiento de jerarquías sociales.  

 

La perspectiva egocéntrica del niño que le hace tender ver a los demás como sus “esclavos”, 

el choque cognitivo y sufrimiento emocional que padece al tener que reconocer que no puede 

tener el control de las cosas, la contradicción que le genera el sentimiento de repugnancia hacia 

sus propios desechos, marcan según Nussbaum, una serie de condiciones, que unidas a matrices 

culturales discriminatorias y excluyentes, proveen en el futuro los factores que están en la base 

de la segregación social. El deseo de suprimir la angustia por la pérdida de control (inseguridad 

narcisista) y la repugnancia hacia sí mismo, que es proyectada posteriormente hacia un subgrupo 

social particular –el otro es “sucio”, “maloliente”-,  alimentan entonces las justificaciones para 

decretar el dominio sobre otros concebidos como inferiores a sí mismo (identidad negativa). 

 



 
 

Posteriormente a través del desarrollo y de la formación de vínculos afectivos, aparecerán 

sentimientos como la comprensión  de modo que “Si bien la empatía no equivale a la moral, 

puede proporcionarle ciertos elementos esenciales (…) El niño reconoce que los otros seres no 

son esclavos, sino que son personas separadas con derecho a vivir su vida” (p. 64). 

 

No obstante, cuando se da lo contrario,  

 

Este déficit de comprensión puede combinarse con la dinámica perniciosa de la vergüenza y la 

repugnancia. Cuando un subgrupo social en particular queda identificado  con esos dos sentimientos, 

sus integrantes aparecen con inferiores a los de los grupos dominantes y como muy distintos: se los 

relaciona con lo animal, lo maloliente, lo contaminado y lo contaminante. (Nussbaum 2010 p. 65) 

 

Frente al poder que sobre el individuo ejercen la presión e influencia social (servilismo frente 

a la autoridad), y fenómenos como las tendencias a actuar inmoralmente cuando no se es 

observado, cuando los demás justifican una acción estigmatizadora o excluyente y no hay quien 

la critique, o cuando existe un estigma social instalado sobre un subgrupo social que legitima el 

sentimiento de superioridad, Nussbaum a partir de Rosseau identifica un papel relevante en 

primer lugar de la familia, y en segundo lugar de la escuela, para fomentar la empatía y la 

comprensión como sentimientos morales, la autoaceptación, la solidaridad, la responsabilidad 

moral y la capacidad para argumentar, como herramientas para contrarretar los factores de 

dominación, exclusión y segregación que impiden el desarrollo de la cultura democrática.   

 

Pasando a la teorización e investigación psicológica, como es conocido, los bastiones de la 

perspectiva cognitivista en psicología han sido Piaget y Kolhberg, el primero llegando a la 



 
 

investigación sobre el desarrollo moral como resultado de su inquietud acerca de los procesos de 

la “inteligencia” (hoy hablaríamos de “inteligencias múltiples” según Gardner), mientras que el 

segundo, profundizó, entre otras cosas, en la estructura dejada por Piaget en cuanto a los niveles 

del desarrollo moral.  

  

Como lo señalan Bonilla & Trujillo (2005), ambas sin embargo son de carácter 

universalista, cognitivista y ante ellas se despliega la crítica sobre la negación de la contingencia 

cultural e historicidad de la moral (Chiesa, 2003), y ubican lo moral en un nivel prescriptivo, es 

decir, que ella tiene la condición de obligatoriedad por cuanto las personas deben atravesar por 

pasos o fases de complejización. Para ambos lo moral se constituye igualmente en la interacción 

entre las estructuras individuales y el medio circundante, a diferencia de las teorías conductuales 

que sugieren que lo moral se configura mediante el aprendizaje social o desde el psicoanálisis, en 

donde es dependiente de la conformación del superyó o yo idealizado que actúa como 

mecanismo obligante de lo moral ante los deseos irrefrenables del yo. 

 

 Piaget (1932/1983) estableció por su parte las diferencias entre heteronomía y autonomía, así 

como el señalamiento de 3 estadios en la formación moral: moral de presión adulta de los 2 a los 

6 años, de solidaridad entre iguales de los 7 a los 11 años, y de equidad de los 12 años en 

adelante, que van de la mano del desarrollo de la inteligencia. Como extensión de la propuesta 

piagetiana, Kohlberg (1984/1992) continuó su investigación ampliando la conformación  de la 

moralidad a tres niveles (moral preconvencional, convencional y posconvencional) conformadas 

cada una por dos fases, en donde el centro es la conformación del razonamiento de justicia o 

ética de la justicia.  



 
 

 En Carol Gilligan (1985), discípula de Kohlberg y confrontadora de su propuesta teórica, 

encontramos una teorización sobre la base de la diferenciación entre el sentido del desarrollo 

moral entre hombres y mujeres, dada el sesgo masculino en la elección de las muestras que 

Kohlberg usó para sus estudios. Como resultado, Gilligan propuso la reflexión sobre el 

desarrollo moral a partir de una ética del cuidado, en donde la transición entre las fases se da por 

cuanto se va girando el acento del individuo ya sea hacia el cuidado de sí mismo o de los otros, 

hasta llegar a la comprensión de la importancia de los dos. 

 

 Otras posturas consideradas por Bonilla & Trujillo (2005), son las de Rest (1984)  y Knowles 

(1992) quienes tienen un interés más comprensivo. Rest, discípulo también de Kohlberg, plantea 

que el enfoque sobre el estudio del desarrollo moral debe hacerse sobre el comportamiento moral 

en contextos de la vida real atendiendo a los procesos interiores, no sólo cognitivos, que originan 

o son el resultado de estos comportamientos (contexto y proceso interno). Para él la moralidad 

cuenta con 4 componentes: interpretación de la situación, elección de lo que se debe hacer, 

motivación moral o elección entre valores morales y amorales en la situación, y el carácter moral 

o ejecución de la decisión.   

 

 Knowles por su parte, buscando la constitución de una teoría de la acción moral, y tomando 

las afirmaciones de Erikson (1961, 1981, 1983), propone conceptos como el de encuentro para 

designar la interacción social, en donde se da la reciprocidad y la mutualidad que hace que la 

moralidad se actualice y se convierta en acción. Ella tiene como fondo un horizonte de valores y 

de  valoración. Las acciones morales generan un influjo social al realzar la vida, el mundo, a los 

otros o un valor, en tanto que en el individuo se da una autorrealización. 



 
 

 Según Bonilla & Trujillo (2005), la definición de los dominios moral, social y personal hecha 

por Turiel (1983) por su parte aborda la diferenciación entre las acciones que pueden 

denominarse como morales de aquellas que responden a otros sentidos. Lo moral desde su 

perspectiva se ubica como reacción emocional ante las situaciones en que evidenciamos 

injusticia en las relaciones, lo que nos motiva a emprender una acción. 

 

Como puede verse, a partir de allí, o sea desde estas perspectivas psicológicas, la razón-

cognición ha ocupado un lugar central, y este posicionamiento es un resultado histórico-cultural 

del discurso de la modernidad, que privilegió a la razón como centro o particularidad de lo 

humano. De este modo, en tanto la razón se privilegia, lo moral se comprende como el desarrollo 

de un proceso intelectivo, de entendimiento de las normas y su justificación, y esto aun cuando 

en el caso de Piaget no se desconozca la importancia de los sentimientos morales. No obstante, 

existen otras miradas. 

 

Dentro de la teoría psicológica, y de manera más reciente, Samper, Calatrava & Martí, (1998) 

sugieren la diferenciación entre dos enfoques a saber: 

En la teoría del Desarrollo Cognitivo de Kohlberg el desarrollo moral implica una construcción 

progresiva del significado moral. Desde esta perspectiva el individuo que manifiesta una orientación 

‘interna’ ha logrado una madurez para comprender el significado intrínseco de normas y valores, y 

tiende a actuar de acuerdo a ella. Desde la teoría de la socialización moral de Hoffman, el desarrollo 

moral se refiere en primer lugar a una transmisión del niño de normas y valores por parte de la 

sociedad, en este caso la orientación ‘interna’ refleja una internalización de estas normas y valores. 

Esta internalización y motivación depende fundamentalmente, según la teoría del autor, del cultivo 

de un importante afecto moral o empatía (Gibbs, 1991, Hoffman, 1992). (p.2) 



 
 

Aquí encontramos un contraste entre la postura cognitivista de Kohlberg, mencionada 

anteriormente dentro de las corrientes cognitivistas, y una postura cercana a otorgar un papel más 

relevante a los sentimientos morales – en el caso de Hoffman al poder de la empatía-, como 

principales movilizadores de la conducta moral. 

 

Aunque, y como ha sido reconocido por un importante número de autores y posturas 

teóricas, los sentimientos empáticos (morales) juegan  un papel en el desarrollo moral de las 

personas, en la obra de Hoffman estos aparecen resaltados de manera particular entendidos no 

como un aspecto de segundo orden, sino como parte fundamental de la constitución moral de las 

personas, por cuanto, como ya se señaló, son motivos fundantes de las acciones morales. Esta 

postura adquiere, para el caso de la presente propuesta investigativa, gran  relevancia por cuanto 

otorga a los sentimientos morales, un papel central en el desarrollo de la empatía y la conducta 

prosocial. Estas  últimas se configuran, como un medio solícito para hacer consonantes la moral 

pensada y actuada, aspecto que abordaremos a continuación.  

 

2.2. Una nueva perspectiva: Sentimientos morales, Empatía y su relación con la conducta 

moral prosocial 

 

Martin Hoffman, psicólogo estadounidense quien se ha dedicado durante décadas al estudio 

del desarrollo moral, nos plantea un modelo teórico abarcador, que parte de reconocer la 

existencia de las conductas prosociales, en particular de la empatía, que él encuentra manifiesta 

en nuestras relaciones sociales pese al lastre cultural del individualismo propio de las sociedades 

capitalistas. Al respecto nos dice:  



 
 

(…) en el contexto de un Primer Mundo de individualismo competitivo y escasa asistencia al otro 

(sabemos perfectamente que aunque muchas personas se preocupen del prójimo, a la hora de la 

verdad el individuo piensa ante todo en sí mismo: él o ella no es el otro). Y sin embargo hay 

personas que se sacrifican por otras, a veces mucho, y ayudan a los demás modesta pero 

constantemente, lo que aumenta la calidad de vida y hace posible la  existencia social. Así pues, 

sí hay algo que estudiar. De hecho es un tema que viene interesando a los filósofos al menos desde 

Aristóteles, y que ha sido objeto de investigación psicológica durante casi un siglo. (Hoffman, 

2002, p.11) 

 

Para apoyar la tesis del carácter biológico de la empatía en la conformación de la conducta 

prosocial, el autor refiere la natural tendencia de los seres humanos hacia el gregarismo, razón 

por la cual sostiene se configuró en la filogenia de la especie una tendencia, expresada también 

genéticamente, que favoreció las actitudes y comportamientos que fortalecen el tejido social 

como medio protector de los sujetos, y que hizo relevante la adquisición de conductas 

prosociales por cuanto permitían nuestra supervivencia. 

 

Por otra parte, Hoffman (2002) señala la univocidad que se evidencia en las construcciones 

teóricas sobre el desarrollo moral, ya sea por dedicarse a los comportamientos de ayuda (teorías 

del aprendizaje social), al razonamiento moral (corrientes cognitivistas y del desarrollo), o al 

papel de las emociones y motivos (teorías del desarrollo emocional y motivacional como el 

psicoanálisis). Al respecto señala que “Las teorías coetáneas sobre el desarrollo moral prosocial 

tienden a centrarse en una sola dimensión, y cada una tiene sus propios métodos explicativos” (p. 

12), y concluye que es necesario entonces contemplar todos estos aspectos si se quiere elaborar 

“una teoría global de la conducta y el desarrollo moral prosocial que destaca el papel de la 



 
 

empatía en la emoción moral, la motivación y la conducta, pero que también atribuye especial 

importante a la cognición.” (p. 11) 

 

Para Hoffman existen al menos cinco modelos generales de “dilemas morales” que resumen 

todas o casi todas las posibilidades de interacciones sociales en las cuales se suscitan situaciones 

de tipo moral. Él los define de la siguiente manera: 

 

La teoría intenta explicar la acción humana en cinco tipos de encuentros o dilemas morales, 

que creo que abarcan la mayor parte del campo moral prosocial. El primero, el más 

sencillo, presenta al individuo como espectador inocente del dolor o de los problemas de 

otro (físicos, emocionales o económicos). Y la cuestión moral es si le ayudará y cómo se 

sentirá si no lo hace. En el segundo tipo, el individuo es un transgresor que está 

haciendo daño a alguien o a punto de hacerlo (accidentalmente, en una pelea, en una 

discusión...). Y la cuestión moral es si se abstendrá de dañarle o al menos se sentirá 

culpable. En el tercero, que combina elementos de los dos primeros, el hombre o la mujer 

es un transgresor virtual que, aun siendo inocente, cree que ha hecho daño a alguien. El 

cuarto tipo de encuentro es más complejo: implica a varios interpelantes morales entre 

los que se está obligado a elegir. Y la cuestión moral es: ¿a quién ayudamos?; ¿me siento 

culpable de haber preferido a los otros? Y el quinto, atención o justicia, aunque también 

incluye a varios interpelantes morales introduce una colisión entre el interés por los demás 

y cuestiones más abstractas como los derechos, el deber y la reciprocidad; La cuestión 

moral en este caso es si prevalece el principio de atención o el de justicia, y si uno se siente 

culpable de faltar al otro. Los dilemas ante varios interpelantes y entre atención y justicia 

son muy importantes para sociedades como las nuestras, que cada vez son más diversas 

culturalmente. (Hoffman, 2002, p. 11) 



 
 

Como podrá notarse, esta delimitación del dilema moral, entendido en cuanto al tipo de 

interacción o situación social, difiere de las perspectivas tradicionales.  Echavarría (2006) 

comenta acerca de dos de estas perspectivas lo siguiente: 

 

Para Kohlberg, el contenido del juicio está más determinado por la comprensión que tienen los 

sujetos de las situaciones moralmente conflictivas; metodológicamente, usa el análisis de dilemas 

morales hipotéticos, con la pretensión de proponer una moral universal, no relativista, ni 

culturalista, sustentada en el principio de la justicia; y describe los procesos mentales invariables 

que subyacen a esa moral de principios. Para Gilligan, las justificaciones morales están más 

orientadas por el tipo de relaciones de cuidado, solidaridad y ayuda que se establecen entre las 

personas; la justificación que sustenta la acción moral no está determinada por la claridad de los 

principios universales de justicia y dignidad humana, sino por el tipo de vinculación afectiva 

que se resuelve desde la compasión, el cuidado, la ayuda y la búsqueda de consensos en los que 

los derechos, los sentimientos y los afectos de todos queden lo más a salvo posible;  

metodológicamente, accede al juicio moral desde el análisis de dilemas morales de la vida real, y 

por tanto, las justificaciones morales que aparecen son cotidianas y contextualizadas en 

problemáticas que afectan realmente la convivencia de las personas, su vida, su espacio vital y su 

sensibilidad. (p. 28) 

 

Así, mientras el uso metodológico de los dilemas morales, en Kohlberg, trata de 

situaciones abstractas, en Gilligan, estos tratan de situaciones de la vida real, pero referidos a 

terceras personas. En la propuesta de Hoffman, estos dilemas son agrupados en los cinco tipos de 

situaciones descritas, que además tratan de las situaciones que cotidianamente enfrentamos o 

podemos enfrentar. Aunque este autor no aporta en este sentido, una definición de lo que puede 

ser considerado un dilema moral, se desliga de su relación directa con el razonamiento y por esa 



 
 

vía, de las justificaciones morales, esto por cuanto, como ya se ilustró, en las situaciones reales 

no sólo interviene lo que pensamos sino también, lo que sentimos moralmente. 

 

Esta serie de situaciones, que van apareciendo de manera progresiva, se estructuran a 

través del desarrollo del niño, desde la configuración de una serie de respuestas emocionales –

empáticas- a las situaciones sociales que presenciamos como espectadores, que en los infantes se 

dan inicialmente a través de mecanismos como el mimetismo, el condicionamiento y la 

asociación, por los cuales los niños y niñas aprenden a diferenciar sus sentimientos propios de 

los demás (descentramiento egocéntrico), hasta llegar al punto de interiorizar principios morales 

entendidos como opciones vitales que, aunque no están delimitadas por lo emocional, sí se 

consolidan en la adolescencia por procesos de cogniciones “en caliente”, es decir, razonamientos 

que se encuentran atravesados por situaciones críticas en la vida propia en las cuales se dio la 

presentación de intensos sentimientos empáticos (morales): 

 

La concurrencia que resulta entre el afecto empático y un principio moral crea un vínculo entre 

los dos, reforzado después por nuevas concurrencias. De este modo, aunque se haya oído hablar 

de ellos en contextos didácticos ‘fríos’, los principios morales pueden adquirir propiedades 

afectivas y motivacionales propias de la empatía y convertirse en representaciones con mucha 

carga emocional, o en cogniciones prosociales ‘cálidas’. El concepto de cognición en caliente 

implica dos consecuencias. La primera es que cuando posteriormente se activa un principio moral 

en un encuentro de esta índole, o incluso en contextos didácticos o de investigación, se suscita el 

afecto empático. (Hoffman, 2002, p. 23) 

 



 
 

La relación que se establece entre el desarrollo moral y el tipo de situaciones o dilemas 

morales, según Hoffman, se da de diferente manera. En el caso del “Espectador inocente” esta 

ocurre así: 

 

A estas alturas debería ser evidente el importante papel que desempeña la 

cognición en el desarrollo de la aflicción empática (…) cuando advertimos la tendencia 

humana a explicar los hechos según sus causas y mostramos hasta qué punto la atribución de 

la causa de la aflicción ajena puede transformar la aflicción empática en cuatro afectos 

morales fundados en la empatía. Si la víctima no puede controlar la causa (enfermedades, 

accidentes, pérdidas...), la aflicción empática de los observadores se convierte -al menos 

en parte- en aflicción simpatética (…). Asimismo, cuando la causa es una tercera persona, 

la aflicción empática de la segunda se convierte en ira empática, es decir, ya sea en 

empatía con la ira de la víctima, ya en un sentimiento dual de tristeza empática o decepción 

(si es esto, y no ira, lo que siente la víctima) y de ira hacia el culpable. (…) Cuando hay una 

discrepancia entre el carácter de la víctima y lo que le cabe en suerte (p. ej. cuando a una 

buena persona le pasa algo malo), esta transgresión patente de la reciprocidad o justicia 

puede transformar la aflicción empática del observador en un sentimiento empático de 

injusticia. Finalmente, si los observadores no prestan ayuda o bien fracasan en sus 

esfuerzos de ayuda (aunque sea por causa justificada) se considerarán causantes de que la 

víctima haya seguido Afligida y puede que esta percepción convierta su aflicción empática en 

un sentimiento de culpa por inacción. Aunque también puede pasar que una persona 

reduzca su aflicción empática culpando de la misma a la víctima.” (Hoffman, 2002, p. 16) 

 

De la misma manera que en el espectador inocente pueden darse, la aflicción simpatética, 

la ira empática, el sentimiento empático de injusticia y el sentimiento de culpa por inacción, 



 
 

incluso sólo cuando el “espectador” imagina las circunstancias de otra persona, en el caso del 

Transgresor, se da el sentimiento de culpa por transgresión, en el cual es preciso, un proceso de 

interiorización moral6

  El camino que lleva desde el surgimiento de las primeras reacciones afectivas o sentimientos 

morales que tenemos desde niños hasta llegar a la interiorización en la vida joven y adulta, está 

influido por los procesos educativos que se han dado a través de nuestra vida. Es así como en el 

seno de la familia, los padres pueden cumplir un papel vital en la formación moral o desarrollo 

de la empatía a través de lo que Hoffman define como inducciones. Estas refieren a la 

intervención no impositiva que ellos pueden realizar en las situaciones en que los niños se 

encuentran en el papel de observadores o como infringidores de dolor en otros. A partir de ellas, 

y de los guiones que establece, la empatía se modela desde la suscitación de sentimientos 

morales como la aflicción empática (sentir dolor o rabia ante el sufrimiento o la injusticia que 

 que da cuenta de lo que podría llamarse, el alcance de la autonomía moral, 

o la formación de guiones como «Transgresión → Inducción → Sentimiento de culpa». Este 

guión, opera de igual manera en el caso de la Transgresión virtual, en la que se suscita el 

sentimiento de culpa virtual. Este puede asumir diversas formas de “culpas”: por relación 

estrecha, por responsabilidad,  por separación, por éxito, por abundancia, por supervivencia, etc. 

Esta multiplicidad de formas de culpa depende, obviamente de las circunstancias en que se dan, y 

es tan diversa que Hoffman (2002) llega a decir que “el hombre, al menos en nuestra sociedad, es 

una ‘máquina de sentimientos de culpa’” ( p. 21).  

 

                                                           
6 Hoffman (2002), define la interiorización de esta manera: “Así es como definimos el móvil moral interno: 
(a) es de un carácter imperioso y obligatorio, (b) se siente que procede del interior, (c) hace que uno se 
sienta culpable cuando actúa o cree que actúa de manera que pueda hacer daño a al guíen, y (d) 
predispone a preocuparse por las necesidades ajenas aun cuando en tren en conflicto con las propias.” 
(p. 18) 



 
 

está viviendo otra persona) o de las diversas formas de suscitación de la culpa empática (por 

transgresión real o virtual).  

 

En el caso de las situaciones de “Varios interpelantes” y el dilema entre los principios de 

atención y justicia, se dará también una incidencia del afecto moral, pero este se encontrará 

afectado por situaciones como la sobre-estimulación empática, los diversos tipos de parcialidad 

–por familiaridad o inmediatez-, y la cognición en caliente. 

 

En particular, frente a la definición que Hoffman realiza acerca de la empatía, ella se 

desliga de las definiciones que acentúan el nivel cognitivo por cuanto aquellas la delimitan como 

la capacidad para entender los estados emocionales de las otras personas, o aquellas de tipo 

emotivo que le refieren simplemente a la capacidad de reaccionar emocionalmente y “ponerse 

en los zapatos del otro”. Para él, la empatía y su relación con la tipología de encuentros morales, 

se define así:  

 

“Esos cinco tipos de encuentro moral comparten la base motriz empática (definimos 

empatía como una reacción afectiva más adecuada a la situación de otro que a la 

propia). Todos ellos muestran la aflicción empática -te sientes afligido al observar que 

alguien lo está de verdad- y uno o varios motivos recurrentes consecuencia de ella: aflicción 

simpatética7

                                                           
7 El término simpatético refiere a la condición de reaccionar emocionalmente de igual manera, y en forma 
paralela, a los sentimientos de otros.  

, ira empática, sentimiento empático de injusticia, de culpa...” (Hoffman, 2002, 

p. 13) 

 



 
 

Esta cualidad implica o supone entonces un salir de sí mismo que, por obvias razones, 

pasa por aprender a reconocer los sentimientos propios y reconocer los sentimientos de los 

demás –por ello la importancia de la educación emocional-, y aquí viene su dimensión moral, 

estimar en mayor valor el colocar nuestra atención sobre la situación emocional que vive la 

persona que es observada o que hemos agredido que sobre la situación propia.  

 

De allí que podamos atrevernos a identificar un paralelismo entre los sentimientos 

morales y los sentimientos empáticos tal como los define Hoffman. Ellos, se constituyen en 

motivos o motor de las acciones morales, por cuanto nos impulsan a actuar en las situaciones que 

percibimos como injustas, o a cesar nuestras agresiones hacia otros. Por ello, el valor que aquí se 

le confiere a su potencial para educar moralmente a niños, niñas y jóvenes. 

 

Este es pues el punto de articulación entre el concepto de empatía con los sentimientos 

morales o “sentimientos empáticos” o “simpatéticos” como los llama Hoffman. Son estas 

reacciones emocionales, las cuales surgen ya sea cuando somos observadores, o cuando somos 

los agresores (real o virtualmente), o cuando tenemos que enfrentar la decisión moral entre varias 

opciones de acción. Estos sentimientos, tal como lo demuestra desde la investigación sobre el 

desarrollo moral así como desde la observación y sistematización de múltiples anécdotas, son 

pues origen de las conducta prosociales de las personas, y desde ellas se explica el por qué, en 

ocasiones atendemos al llamado moral mientras que en otras, optamos o nos encontramos 

incapacitados para reaccionar moralmente (empáticamente). 

 



 
 

Por último, el papel educador de la inducción ya referido frente a las pautas de crianza de 

los padres, también puede ser un instrumento usado por los maestros(as) en la construcción 

positiva de la convivencia social y en la transformación de las relaciones en la escuela así: 

 

Estas sugerencias también pueden ser útiles en contextos de educación pre-escolar y primaria, 

siempre que los encuentros disciplinarios no sean frecuentes ni perjudiciales. Cuando surgen 

estos encuentros, los maestros pueden tener la tentación de usar la afirmación del poder para 

conseguir una conformidad rápida: la inducción puede parecer un lujo impermisible. Sin 

embargo, como hay muchos niños mirando, los maestros pueden sacar mucho partido de una 

inducción bien formulada y oportuna que se ajuste al nivel de desarrollo de los niños. La 

manera de disciplinar a un niño que se meta con los demás puede ser una importante experiencia 

prosocialmente socializadora para toda la clase (reacción expansiva»). (Hoffman, 2002, p. 29) 

 

En el caso del presente estudio, la auto revisión de las situaciones que han delimitado 

principios morales en los jóvenes –o cogniciones “en caliente”- y de los sentimientos morales 

que allí surgieron, a través del ejercicio de elaborar narrativas de sí mismos, provee una 

posibilidad de abordaje formativo que además toca el nivel más profundo de la personas, sus 

emociones y pensamientos más interiores. 

 

2.3. Sentimientos morales, Formación y Educación  

 

Los sentimientos morales versan sobre un tipo de sentimientos (emociones) humanas 

profundas.  Para Rodríguez (2010)  

 



 
 

¿Qué más verdadero que los sentimientos humanos? Podemos estar engañados  en la interpretación 

que hacemos de una situación, pero no de la emoción que nos desencadena. Los sentimientos están 

ligados al mundo externo y también al mundo interno de las personas: a sus percepciones, actitudes, 

motivaciones y creencias” (p. 235) 

 

Los sentimientos en general y los sentimientos morales son diferenciados ya que “No toda la 

gran gama de emociones que experimenta un ser humano puede considerarse como sentimientos 

morales” (Rodríguez, 2010, p. 235), están más asociados a las reacciones emocionales que 

experimentamos en la interacción social, y  son de diversa índole: el resentimiento, la 

indignación, la gratitud, la simpatía (Cortina, 2007) y la empatía, la compasión, la culpa, la 

vergüenza, la pena, y por último, el orgullo .  

 

Teniendo esto por presente, ¿Qué relación podemos encontrar entre los sentimientos morales, 

la formación y la educación?  Para dar respuesta a continuación se referirán puntos de 

entrecruzamiento entre estas nociones con miras a perfilar una ruta pedagógica para la formación 

moral. 

 

El primer lugar de de referencia podemos encontrarlo en el crisol de las ideas del 

romanticismo de los siglos XVIII y XIX. 

 

El romanticismo, como lo señalan Abbagnano & Visalberghi (2000) presenta tres 

características definitorias. La primera de ellas, el constituirse como “un movimiento cultural 

históricamente circunscrito, y por el otro una actitud humana recurrente” (p. 435). La segunda, el 

constituirse en una “actitud individualista en sentido prometeico” (p. 436). A partir de tal actitud, 



 
 

y en oposición al proyecto ilustrado, y por tanto al proyecto de la escuela y de la razón como su 

soporte, el romanticismo alemán redefinirá un sentido particular de la formación, la “bildung”, 

una concepción distinta acerca de lo que es la libertad, y por el mismo camino, una noción 

particular de los sentimientos morales: 

 

 ‘el sentimiento moral es en nosotros el sentimiento de la potencia absoluta de crear, de la libertad 

productiva, de la personalidad infinita del microcosmos, de la divinidad que hay en nosotros’, no es 

individualismo asocial sino negación de los convencionalismos que pretenden poner límites al ‘genio’, 

al ‘titán’, de cuya libertad y autonomía la humanidad no puede recibir más que bienes, a la par con el 

hombre común, limitado, ‘filisteo’ (o sea, aquel en quien no alienta el verbo o inspiración divina). 

(Abbagnano, N. &Visalberghi, A.,  2000, p. 436) 

 

 Desde esta postura, los sentimientos morales se entienden como tales, por constituirse en 

catapulta de la creación, que se denota como regalo ofrecido por los genios a la humanidad, el 

cual moralmente no debe ser negado ni tampoco ser rechazado. Esta destinación del sentimiento 

(moral), le confiere entonces desde el romanticismo un lugar privilegiado en la formación, ya 

que de lo que esta última trata es precisamente del proceso de búsqueda interior, de auto 

reconocimiento, de conocimiento sensible de sí. 

 

Como tercera característica del movimiento romántico, Abbagnano, N. &Visalberghi definen su 

defensa del acto creativo –el modelo estético-,  como máxima expresión de lo humano,  que 

delimitó un punto de quiebre con el privilegio de la razón otorgado por la tradición cartesiana y 



 
 

kantiana, y el proyecto ilustrado8

Esta ruptura, tuvo y sigue teniendo, por supuesto, repercusiones profundas en la pedagogía y 

en el modelo de la escuela. Desde las ideas de Humboldt quien señalaba que “la educación 

estatal es dañosa porque obstaculiza la variedad y la libertad de las ideas. Para que haya un 

. Esta defensa tuvo como base el reivindicar el lugar del 

sentimiento como expresión auténtica de lo humano y punto máximo de llegada: 

 

“El hecho de que se otorgue el primer lugar a las ciencias estéticas no es una casualidad, puesto que 

esta inversión de la posición “crítica” de Kant no puede efectuarse rehabilitando sic et simpliciter al 

conocimiento racional a las tareas para las cuales empirismo y criticismo lo habían declarado 

insuficiente, sino más bien generalizando el modelo de la intuición estética cuyo órgano (según afirma, 

por lo demás, el mismo Kant) es el sentimiento. Y el sentimiento, según los románticos, triunfa donde 

la razón fracasa y logra captar inmediatamente la esencia oculta de la realidad, el Absoluto. ‘Un dios 

es el hombre cuando sueña, un mendigo cuando piensa’ dice Hölderlin sintetizando en una frase feliz 

la veta de irracionalismo que serpea en lo profundo del movimiento romántico. Y en el Fausto de 

Goethe se lee: ‘El sentimiento es todo; el nombre es ruido y humo que ofusca el esplendor del cielo.’ ” 

(Abbagnano, N. &Visalberghi, A.,  2000, p. 437) 

 

                                                           
8 Aunque sobre ello puede advertirse el hecho de que la confianza dada por el romanticismo a los 
“grandes espíritus que encarnan el ‘momento histórico’ o el ‘espíritu del mundo’ (más) que en las 
instituciones representativas y en la igualdad abstracta” (Abbagnano, N. &Visalberghi, A.,  2000, p. 437), 
siglos después alentó el surgimiento del pensamiento totalitarista: “Junto a estos temas que caracterizarán 
el clima romántico, Herder se adelanta además a la idea de una especial misión civilizadora reservada al 
pueblo alemán, ‘pueblo elegido de Dios en Europa’, al que se deben las primeras semillas de todos los 
grandes descubrimientos civilizadores, y el cual, en cuanto reconozca su misión, ejercerá sobre los otros 
pueblos una especie de dominio de carácter educativo, como en tiempos del ‘santo y beato emperador 
Carlomagno’. Dice Herder: ‘Es necesario que esta raza de hombres gobierne en mayor o menor medida 
las cuatro partes del mundo, sea por intermedio de los príncipes que ha establecido en casi todos los 
tronos de Europa, sea por los imperios que ha fundado, sea por su industria y su comercio.’ ” 
(Abbagnano, N. &Visalberghi, A.,  2000, p. 441)  Como se notará, estas ideas alimentarán a finales del 
siglo XIX y siglo XX, el surgimiento del nacional socialismo alemán y las bases desde las que se 
justificaron las I y II guerras mundiales y el triste capítulo del holocausto nazi. 



 
 

verdadero progreso educativo es necesario alentar la iniciativa de los individuos y de los grupos” 

(Abbagnano, N. &Visalberghi, A.,  2000, p. 441), pasando por Goethe y su idea de la “provincia 

pedagógica”, como experiencia en “una imaginaria y dichosa comarca, donde los niños se 

educan en el modo más natural, iniciándolos gradualmente, con el más profundo respeto por sus 

inclinaciones y su grado de madurez, en actividades agrícolas, artesanas y artísticas.” 

(Abbagnano, N. &Visalberghi, A.,  2000, p. 443).   

 

En un sentido más general, Flórez (1996), a partir del enrutamiento de las ideas que 

conformaron el movimiento pedagógico de la Escuela Nueva, señala al respecto del concepto de 

formación tres visiones. 

 

La primera de ellas, desde la educación tradicional, se sustenta en “el concepto aristotélico de 

formación como moldeamiento, modelamiento, darle forma al niño desde afuera, desde un 

diseño, plan, arquetipo o esencia preconcebida.” (Flórez, 1996, p.200), pero aun más sugiere la 

relación entre este concepto, y lo educativo por cuanto  

 

Casi todas las connotaciones ideológicas tanto reproduccionistas y conservadoras, como las 

concepciones sociocríticas y revolucionarias confluyen en este significado de la educación como 

modeladora, ideologizadora, ajustadora, adaptadora, alienadora, reproductora de los valores y pautas 

de conducta vigentes en la sociedad.” (Flórez, 1996, pp. 200-201).  

 

Aquí, a diferencia del romanticismo, en donde la formación va dirigida al alcance de la 

suprema expresión del sentimiento, y en donde la estética representa la máxima meta humana, la 

formación se define en la metáfora del maestro-escultor, alumno-escultura, en donde el aprendiz 



 
 

es simplemente un recipiente a llenar. Estas posturas serán duramente controvertidas por las 

pedagogías críticas, y por supuesto dentro de ellas, por las ideas de pensadores como Paulo 

Freire, quien calificó a este tipo de ideal formativo como educación bancaria, un depósito de 

conocimientos acrítico y alienador. 

 

La tercera postura que comenta Flórez corresponderá a la visión holística moderna como  

proceso biopsicocultural.  En esta postura se toma distancia del determinismo biológico como 

social, entendiendo que  

 

“el proceso de formación personal durante toda la vida es más bien un proceso histórico en el que se 

va superando el pasado e innovando creativamente el futuro desde una interioridad que se realiza 

existencialmente en el cultivo de la intersubjetividad, y en el intercambio sano con el medio natural y 

sociocultural del que hacemos parte.” (Flórez, 1996, p. 201) 

 

La segunda versión de la formación para Flórez, tendrá como origen las ideas de Platón y a 

diferencia de la primera en donde ella trata de un proceso impuesto desde afuera, ésta es 

entendida desde un naturalismo biologicista. A partir de aquel, se plantea que la formación es un 

resultado intrínseco al proceso que hoy definimos, evolutivo de los seres vivos. Flórez comenta: 

 

“Frente a este concepto aristotélico de formación como moldeamiento exterior nos llega a nosotros a 

través de la Ilustración (Rousseau) el concepto de formación platónica agustiniana como despliegue de 

la interioridad, ‘aprender es recordar’, bajo la metáfora biológica de la semilla de la que se forma la 

planta desde su riqueza interior, sin necesidad de intervención ni influencia externa. Toda intervención 



 
 

es más bien una interferencia que impide la formación, el desarrollo natural del individuo, que aflora 

desde su interioridad” (Flórez, 1996, p. 201) 

 

 Es esta postura, por supuesto, la que tendrá una clara influencia en las ideas de la Escuela 

Nueva, de las cuales Rosseau fuera inspirador. Será precisamente su propia experiencia de vida 

como autodidacta la que señalará como lo afirma Quiceno (1996) su particular forma de 

entenderle: 

 

La idea de formación en este autor tiene un punto de partida que es fundamental. El piensa una 

formación por fuera de cualquier tipo de encierro, disciplina, claustro o privación de la libertad, del 

cuerpo o del espíritu. Por medio de este pensamiento se opone a la formación tal y como es llevada a 

cabo por la tradición católica y alguna tradición protestante. Este pensamiento lo va a llevar a 

imaginarse una educación sin "aparato físico", es decir, sin coerciones materiales a la libertad.  (p. 80) 

 

Quiceno señala desde Rosseau en este punto, un lugar de encuentro entre formación y 

educación, no como polos opuestos, sino en un sentido abarcante de la segunda sobre la primera, 

pero diferenciadas radicalmente de la instrucción profesional o técnica: 

 

Rousseau separa las formaciones según la experiencia y así diferencia la naturaleza de cada una de 

ellas. La formación inicial que proviene de la casa y la familia, que se da al lado de la madre la va a 

llamar cuidados, protecciones. La formación que se inicia en la Escuela la llama instrucción  y la 

formación que empieza una vez terminada la escuela la llama formación o educación. 

En el Emilio se extrema esta diferenciación hasta el punto de localizar todas las formaciones como la 

evolución de la educación del hombre. (Quiceno, 1996, p.87) 



 
 

Pero esta diferenciación va mucho más allá, al punto de que para Rosseau, la formación 

connotará desde su idea de la libertad, que supera los límites de la Escuela, una identificación de 

ésta como autodeterminación, si se quiere mayoría de edad al decir de Kant. Esta concepción de 

la formación, la llevará así a su plenitud:  

 

“Sólo el que llegue a comprender la totalidad del ciclo de la educación, incluyendo sus fases, las 

críticas y los estadios específicos puede tener una idea de formación. La formación no es aquí 

concebida como el simple acto de ir a la escuela, estudiar, tener una profesión. Esto sólo es estar 

instruido. La formación es tener conciencia, haber comprendido en el pensamiento y en la 

imaginación, la educación del hombre, antes que ella se realice. (…) Un hombre puede ser educado de 

la mejor forma posible y en las mejores instituciones pero no por ello se puede decir que ha sido 

formado, es necesario averiguar si logró hacerse a la idea de todo el proceso de tal modo que se 

convierta en sujeto. Sujeto es, pues, el que sabe por sí mismo. La formación hay que entenderla como 

la conversión del hombre en sujeto, es decir, en autor de sí mismo.” (Quiceno, 1996,  pp. 87-88) 

 

Como podemos advertir, mientras que en la Ilustración el modelo de formación 

corresponde al pleno uso de la razón, el sujeto autodeterminado, autónomo, que elige en libertad 

lo que desea ser, iluminado por el cultivo de su razón – hoy hablaríamos de su desarrollo 

cognitivo-, el romanticismo, como ya he mencionado, plantea un similar ejercicio de la libertad, 

pero esta vez como cultivo del sentimiento, de la interioridad. Quiceno nos dice al respecto: 

 

“Fue Goethe y no Rousseau quien empleó la metáfora del viaje para hacer comprender la 

formación y con ello aclaró más la diferencia entre educación y formación. Educación es el 

proceso por medio del cual las cosas, las personas y las instituciones afectan a un individuo. La 

formación es entender ese proceso como un viaje hacia sí mismo. (Quiceno, 1996, p. 89) 



 
 

Se dan por tanto, en cuanto a la formación, tres tensiones fundamentales: una provista por 

su relación con el ideal de libertad, entendida ésta última como emancipación ya sea intelectual o 

institucional o incluso, social, otra tensión en la tríada formación-razón-sentimiento (iluminismo 

vs romanticismo), y una última, en la interacción entre formación y educación. 

 

En cuanto a la primera tensión, Vasco (2011) presenta cuatro metáforas pedagógicas para 

delimitar la relación maestro-estudiante que definen tres escenarios sobre la formación: la 

metáfora del alfarero que manipula la suave arcilla como simil del acto de “formar” que hace el 

maestro; la metáfora del árbol “que desarrolla naturalmente su forma interna con toda la fuerza 

que estaba ya presente en la semilla hasta alcanzar las alturas, con una mínima guía del 

guardabosque” (p.16) o la del gimnasta “que desarrolla sus huesos y sus músculos con el 

ejercicio, la nutrición y la persistencia, con una mínima ayuda del entrenador” (p. 16), ambas 

referidas al acto de “formarse”; y una última, la metáfora del jardinero “en la que el maestro 

cultiva, abona, riega, desyerba, poda, protege y pone soportes y guías para dar forma a las 

plantas, pero cada una de ellas es la que va desarrollando su forma propia a partir de su impulso 

vital y su bagaje genético” (p.16) . Vasco concluirá según esto que “La reflexión sobre el proceso 

de formación desde estas cuatro metáforas, y muchas otras semejantes, aparece una y otra vez en 

los discursos pedagógicos de todos los tiempos” (p.6) 

 

Como se puede ver, la primera metáfora refiere al modelo de la educación tradicional, la 

segunda y tercera estarán más ajustadas a la propuesta de la Escuela Nueva y los procesos de 

educación sin escuela (formación auto didáctica), y la cuarta, nuevamente al modelo de la 



 
 

Escuela Nueva. En todas, por supuesto, está implícita la pugna entre el ajuste de la persona al 

marco social-institucional y los procesos de subjetivación. 

 

Esta última tensión Vasco la ubica de la siguiente manera: 

 

Podemos comprender esta segunda tensión a través de la escucha atenta a las terminaciones de las dos 

formas verbales “formar” y “formarse”. Desde el punto de vista de la cultura y desde el punto de vista 

de las personas responsables de la formación, su perspectiva se expresa mejor con el verbo activo: se 

trata de formar al nuevo miembro de la familia, el clan o la etnia, en el sentido de “darle la forma” 

prevista y valorada por la cultura. Pero desde el punto de vista de ese nuevo ser que crece en la cultura, 

si lo tomamos como agente principal de su propia formación, su perspectiva se expresa mejor con el 

verbo reflexivo: se trata de formarse como persona, en el sentido de desarrollar su propia forma interna 

con todas las potencialidades de su singularidad y su originalidad. (Vasco, 2011, p. 16) 

 

El abordaje anterior, que propone esta distinción sutil, sortea opciones pedagógicas entre la 

enseñanza y el aprendizaje, entre la socialización necesaria que requieren los sujetos y sus 

procesos de autopoiésis, todo enmarcado en el juego de la libertad.  A esto se añadirá la tensión 

entre formación y educación, que en el caso de Vasco se delimitará así: 

 

“A diferencia de la formación, que sugiero tomar como un proceso transcultural y transhistórico, 

propongo tomar la educación como un proceso más particular y concreto: la educación sería la manera 

específica como cada cultura en cada tiempo y lugar empieza a institucionalizar algunos procesos de 

formación –llámese “socialización”, “inculturación”, “aculturación” o “culturización”– de las nuevas 

generaciones, inicialmente espontáneos e informales.” (Vasco, 2011, p 16) 

 



 
 

Para señalar por último, las tres tensiones arriba mencionadas, ponen por presente que el 

emprendimiento de la formación, y más en particular de la formación moral, implica la 

configuración de rutas formativas,  en ese viaje hacia sí mismos, que permita reunir y conjugar 

tanto la expresión de la libertad como del sentimiento, ambos retos para el modelo de la Escuela, 

que obviamente, supone un cambio de paradigma de ella misma. En este sentido, la formación 

aquí propuesta supone un giro de la Escuela desde la primacía de la razón hacia su conjugación 

con el sentimiento, no como dimensiones separadas, sino como amalgama constituyente de la 

individualidad. En el presente caso, la ruta a seguir se trata de un acercamiento cercano a la 

metáfora del jardinero, simbiosis entre los procesos socializadores y el auto descubrimiento de 

las personas. Por ello, es determinante el abordaje de la experiencia, como elemento vinculante 

entre la persona y la escuela, entendida esta como espacio creativo y libre para la construcción de 

la intersubjetividad, que abordaremos en los siguientes apartados. 

 

2.4. Experiencia y Formación 

 

El concepto de pedagogía experiencial surge paralelo a la aparición del movimiento de la 

Escuela Nueva o la Escuela Progresista. John Dewey (1939) señalará las características 

diferenciadoras entre esta última y la llamada escuela tradicional. Para él   

 

En la actualidad, la oposición, en lo que concierne a los asuntos prácticos de la escuela, tiende a 

adquirir la forma del contraste entre la educación tradicional y la educación progresiva. Si las ideas 

básicas de aquélla fueran formuladas ampliamente, sin el rigor requerido para una definición exacta, 

podrían ser expresadas del modo siguiente: la materia-objeto de la educación consiste en contenidos de 

información y en destrezas que han sido elaborados en el pasado; por consiguiente, el principal 



 
 

quehacer de la escuela es transmitirlos a la nueva generación. En el pasado, han sido también 

desarrollados modelos y normas de conducta; la educación moral consiste, pues, en formar hábitos de 

acción en conformidad con estas reglas y modelos.  (Dewey, 1939, p.2) 

 

Desde la Escuela Activa o Progresista se da a finales del siglo XIX la conformación de un 

modelo que cuestionó la educación como simple transmisión generacional o cultural, para abrirse 

paso a la comprensión del valor de la experiencia personal, a la dimensión dinámica de la 

formación: 

 

Si tratamos de formular la filosofía de la educación implícita en las prácticas de la más nueva 

educación, podemos, creo, descubrir ciertos principios comunes entre la variedad de escuelas 

progresivas ahora existentes. A la imposición desde arriba se opone la expresión y cultivo de la 

individualidad; a la disciplina externa se opone la actividad libre; al aprender de textos y maestros, el 

aprender mediante la experiencia; a la adquisición de habilidades y técnicas aisladas por 

adiestramiento se opone la adquisición de aquellas como medio de alcanzar fines que interesan directa 

y vitalmente; a la preparación para un futuro más o menos remoto se opone la utilización de las 

máximas oportunidades de la vida presente; a los fines y materiales estáticos se opone el conocimiento 

de un mundo sometido a cambio.” (Dewey, 1939, p.2) 

 

Es así, y para no dejar pasar por alto, lo moral entendido desde la escuela tradicional como  

“formar hábitos de acción en conformidad” con las reglas y modelos existentes en el acervo 

cultural de cada sociedad, en la mirada de la Escuela Activa pasa a ubicarse en la esfera del 

potencial creativo de la experiencia de las personas, en donde se construye y legitima. 

 



 
 

Para Dewey, tanto lo moral como las demás dimensiones del desarrollo humano, parten de la 

experiencia, en especial de la constitución de ella por cuanto lo que debe considerarse desde la 

educación es cómo garantizar las mejores condiciones que posibiliten la experiencia en los 

ambientes de aprendizaje, cómo ampliarla. Al individuo pasivo, cuya funcionalidad se reduce a 

memorizar y reproducir lo que el maestro enseña como “verdad”, se opone entonces un 

individuo activo, que aprende por sí mismo, por y a través de la experiencia. 

 

Esta postura, que encuentra sus raíces en pensadores del siglo XVIII como Rosseau9 o 

Montaigne10

obliga a la aplicación de unos principios por los cuales la misma se hace realidad, condición sin 

la cual no tienen sentido

, supone un cambio en la relación entre quien aprende y quien enseña, pero no sólo 

ello, sino además y de manera fundamental para Dewey, de una filosofía de la experiencia, que  

11

                                                           
9 “No deis a vuestros alumnos lecciones verbales de ninguna clase, puesto que sólo deben recibirlas de la 
experiencia”. (Rosseau, J., 1762/1985, p.48). 
 
10 “No cesa de alborotarse en nuestros oídos, como quien vertiera en un embudo, y nuestro saber no se 
hace consistir más que en repetir lo que se nos ha dicho; querría yo que el maestro se sirviera de otro 
procedimiento; y que, desde luego, según el alcance espiritual del discípulo, comenzase a mostrar ante sus 
ojos el exterior de las cosas, haciéndoselas gustar, escoger y discernir por sí mismo, ya preparándole el 
camino, ya dejándole en libertad de buscar”. (Montaigne, de M., 1580/1997, p.4)  
 
11 “Ahora bien, todos los principios en sí mismos son abstractos. Se hacen concretos sólo en las 
consecuencias que resultan de su aplicación”. (Dewey, 1938, p. 4) 

. 

 

Dewey nos dirá que es requerido entonces considerar “que el género de imposición externa 

que era tan general en la escuela tradicional limitaba más bien que fomentaba el desarrollo 

intelectual y moral del joven” (Dewey, 1939, p. 5). ¿Cómo liberarse entonces de este peso? 

 



 
 

La primera medida será el lograr que los conocimientos dentro de la experiencia logren tener 

una relevancia para el presente y para el futuro, de manera que podamos “rechazar el 

conocimiento del pasado como fin de la educación y por tanto realzar su importancia sólo como 

medio” (Dewey, 1939, p.6). En segundo término, queda reconocer cuál es el tipo de experiencias 

que se debe proveer ya que hay algunas que son antieducativas12, ya sea porque anulen 

posteriormente la sensibilidad y la motivación para aprender algo, traigan consecuencias 

placenteras en el ahora, pero conduzcan a tomar conductas o hábitos inadecuados, o porque estén 

desconectadas entre sí llevando a una dispersión de la persona13

Este último punto resulta vital, ya que “Así como ningún hombre vive o muere por sí mismo, 

así tampoco ninguna experiencia vive o muere por sí. Independiente por completo de todo deseo 

o propósito, toda experiencia continúa viviendo en experiencias ulteriores” (Dewey, p.7). Esto 

permite realizar una conexión entre el sentido de la experiencia, lo educativo, y la narración de 

relatos e historias de vida. Si cada experiencia significativa queda enlazada a las que le siguen en 

la historia de vida de las personas, entonces esto da mayor razón a indicar la importancia de 

resignificar estas experiencias en el ahora, y para el caso, revitalizar aquellas experiencias en las 

cuales las decisiones y los sentimientos morales ofrecieron un hito en la trayectoria de vida de 

alguien, marcaron su historia, no entendida como pasado, sino red de eventos que asociados 

 

 

                                                           
12 “Una experiencia es antieducativa cuando  tiene por efecto detener o perturbar el desarrollo de las 
ulteriores experiencias” (Dewey, 1939, p.6)  
 
13 “La energía entonces se dispersa y la persona se convierte en un ser atolondrado. Cada experiencia 
puede ser vivaz, animada e ‘interesante’ y, sin embargo, su falta de conexión puede engendrar 
artificialmente hábitos dispersivos, desintegrados, centrífugos. La consecuencia de la formación de tales 
hábitos es la incapacidad de controlar las experiencias futuras. Éstas son recibidas tal como vienen, bien 
en forma de goce o de descontento y protesta. En tales circunstancias es ocioso hablar de autodominio”. 
(Dewey, 1939, p.6) 



 
 

conformaron el aquí y el ahora. Y esto, puede constituirse en un potencial, una ruta formativa a 

seguir en cuanto a la formación moral desde la escuela. 

 

Para Larrosa (2003), la noción de experiencia adquiere matices igualmente significativos al 

trascender lo que denomina pares desde donde se ha pensado la educación: el par 

ciencia/tecnología marcado por la influencia de las llamadas ciencias de la educación 

(psicología, sociología, economía, etc.) o modelo positivista, y el par teoría/práctica, 

representado por las corrientes críticas. Para este autor, ambas se encuentran en un lugar 

discursivo muerto al señalar que “tanto los positivistas como los críticos ya han pensado lo que 

tenían que pensar y ya han dicho lo que tenían que decir sobre la educación” (Larrosa, 2003, 

p.1), y añade:“Desde esa perspectiva, tanto los positivistas como los críticos encarnan ya lo que 

Foucault llamó ‘el orden del discurso’, ese orden que determina lo que se puede decir y lo que se 

puede pensar, los límites de nuestra lengua y de nuestro pensamiento” (Larrosa, 2003, p.2) 

 

Esta diferenciación histórica es vista por Dewey pero desde la vieja discusión entre 

naturalismo y la visión de la educación tradicional: 

 

La historia de la teoría educativa se caracteriza por la oposición entre la idea de que la educación es 

desarrollo desde dentro y la de que es formación desde afuera; la de que está basada en dotes naturales 

y la de que la educación es un proceso para vencer las inclinaciones naturales y sustituirlas por hábitos 

adquiridos bajo la presión externa.  (Dewey 1938, p.1). 

 

Larrosa propone la distinción de un nuevo par relacional: el par experiencia/sentido, para ver 

la educación con otros ojos. Para ello propone necesario reivindicar la experiencia entendida más 



 
 

allá del uso instrumental que de ella hizo el positivismo reduciéndola a la categoría de 

experimentación –la experiencia controlada:  

 

En la ciencia moderna lo que le ocurre a la experiencia es que es objetivada, homogeneizada, 

controlada, calculada, fabricada, convertida en experimento. La ciencia captura la experiencia y la 

construye, la elabora y la expone según su punto de vista, desde un punto de vista objetivo, con 

pretensiones de universalidad. Pero con eso elimina lo que la experiencia tiene de experiencia y que es, 

precisamente, la imposibilidad de objetivación y la imposibilidad de universalización. La experiencia 

es siempre de alguien, subjetiva, es siempre de aquí y de ahora, contextual, finita, provisional, 

sensible, mortal, de carne y hueso, como la vida misma. La experiencia tiene algo de la opacidad, de la 

oscuridad y de la confusión de la vida, algo del desorden y de la indecisión de la vida. Por eso, en la 

ciencia tampoco hay lugar para la experiencia, por eso la ciencia también menosprecia la experiencia, 

por eso el lenguaje de la ciencia tampoco puede ser el lenguaje de la experiencia.” (Larrosa, 2003, p.2) 

 

Esta negación de su valor desde el logos de la razón, cercano al que la ciencia empírica realiza 

de la subjetividad, limita o reduce el reconocimiento de un logos –razón, lenguaje- de la 

experiencia. Pero esta limitación no es nueva, desde la cultura clásica también existió. Aristóteles 

definió la experiencia como una suerte de paso o procedimiento para el conocimiento del mundo, 

en tanto para Platón ella sólo constituía un punto de inicio, lejano del verdadero entendimiento, a 

dónde era preciso llegar: el mundo de las ideas puras. 

 

 Para una resignificación de la experiencia se requiere según Larrosa de distanciarla no sólo de 

la idea de “experimento” que le da la ciencia positiva, sino también precisa alejarla de su 



 
 

significación social como medio para legitimar la autoridad o el poder (dogmatismos sociales), 

como también de la connotación de práctica: 

 

Y eso significa pensar la experiencia no desde la acción sino desde la pasión, desde una reflexión del 

sujeto sobre sí mismo desde el punto de vista de la pasión (…) se trata de mantener siempre en la 

experiencia ese principio de receptividad, de apertura, de disponibilidad, ese principio de pasión, que 

es el que hace que, en la experiencia, lo que se descubre es la propia fragilidad, la propia 

vulnerabilidad, la propia ignorancia, la propia impotencia, lo que una y otra vez escapa a nuestro saber, 

a nuestro poder y a nuestra voluntad.” (Larrosa, 2003, p.4) 

 

 Otro ejercicio consistirá en evitar entenderla como un concepto,  

 

Es más, tal vez haya que pensar la experiencia como lo que no se puede conceptualizar, como lo que 

escapa a cualquier concepto, a cualquier determinación, como lo que resiste a cualquier  concepto que 

trate de determinarla… no como lo que es sino como lo que acontece, no desde una ontología del ser 

sino desde una lógica del acontecimiento, desde un logos del acontecimiento. (…) La experiencia sería 

el modo de habitar el mundo de un ser que existe, de un ser que no tiene otro ser, otra esencia, que su 

propia existencia: corporal, finita, encarnada, en el tiempo y en el espacio, con otros. Y la existencia, 

como la vida, no se puede conceptualizar porque siempre escapa a cualquier determinación, porque es 

en ella misma un exceso, un desbordamiento, porque es en ella misma posibilidad, creación, 

invención, acontecimiento.” (Larrosa, 2003, p.5) 

 

Por último, la experiencia debe evitar ser utilizada o ser convertida en un fetiche, un algo que 

pretender, un ideal, pero también debe evitarse que se le utilice para nombrar cualquier situación 

o condición. Más adelante dirá Larrosa que  



 
 

(…) la experiencia es lo que me pasa y lo que, al pasarme, me forma o me transforma, me constituye, 

me hace como soy, marca mi manera de ser, configura mi persona y mi personalidad. Por eso el sujeto 

de la formación no es el sujeto de la educación o del aprendizaje sino el sujeto de la experiencia: es la 

experiencia la que forma, la que nos hace como somos, la que transforma lo que somos y lo convierte 

en otra cosa”. (Larrosa, 2003, p.7) 

 

 De allí, la importancia de la experiencia, por cuanto el reconocerla en las historias de vida se 

convierte en un proceso de relectura de sí mismos, es decir, en un elemento formador de sí, en el 

que el sujeto es pasión (más que actor en el sentido que le otorga Dewey). Y he ahí la gran 

paradoja que señala Larrosa retomando los sinsentidos de quienes vivieron los totalitarismos, el 

holocausto, la primera y segunda guerras mundiales, las corrientes que en el siglo XX anularon 

al sujeto: “La imposibilidad de elaborar las experiencias, de darles un sentido propio. Y si las 

experiencias no se elaboran, si no adquieren un sentido, sea el que sea, con relación a la vida 

propia, no pueden llamarse, estrictamente, experiencias. Y, desde luego, no pueden transmitirse.” 

 

Esta caída en el vacío es, precisamente, la que lleva a pensar a incluso en la desaparición de la 

experiencia en el mundo actual, debido a la sumisión del ser humano a las dinámicas rutinizantes 

de la ciudad, la falsificación de la experiencia.  Finalmente, Larrosa concluirá enfilando este 

problema de la no experiencia-el sin sentido con la formación: 

 

Se trataría de que pensáramos (…) a la experiencia de ser profesor o de ser alumno, a la experiencia de 

habitar un espacio escolar, un espacio pedagógico, si se le podría dar un cierto sentido a que la 

experiencia de la escuela es una experiencia en la que no vivimos nuestra vida, en la que lo que 

vivimos no tiene que ver con nosotros, es extraño a nosotros, si de la escuela, tanto si somos 



 
 

profesores como alumnos, volvemos exhaustos y mudos, sin nada que decir, si la escuela forma parte 

de esos dispositivos que destruyen la experiencia o que lo único que hacen es desembarazarnos de la 

experiencia. La segunda posibilidad sería protestar, retroceder posiciones, y volver a formular unas 

tesis menos radicales, de esas que son más constructivas, que provocan más unanimidades. La tercera 

posibilidad sería pensar si es posible vivir honradamente, también en educación, la imposibilidad de la 

experiencia, la falta de sentido, la ausencia de palabras, la conciencia de que no somos nadie. (Larrosa, 

2003, p.9) 

 

La apuesta por la memoria, por la recuperación de los relatos de vida, de las experiencias 

morales significativas, se perfila desde allí como posibilidad para hallar una ruta formativa desde 

el espacio de la escuela, una apuesta que pasa por la recuperación de la subjetividad, del valor de 

la existencia, de la individualidad, y todo precisamente, como medio para recuperar la voz de los 

jóvenes, de sus historias, de sus vidas, una apuesta mediante la cual logren reconocerse, 

encontrarse. Por ello 

 

(…) el relato es el lenguaje de la experiencia, la experiencia se elabora en forma de relato, la 

materia prima del relato es la experiencia, la vida. Por tanto, si el relato desaparece, desaparece 

también la lengua con laque se intercambian las experiencias, desaparece la posibilidad de 

intercambiar experiencias. (Larrosa, 2003, p.9) 

 

 

 

 



 
 

2.5. Hacia una ruta formativa entre el pensar y el actuar: Educación Emocional y 

Formación Moral 

 

En el camino transitado en los apartados anteriores, se han reunido una serie de piezas que 

pueden componer una ruta formativa, que para el caso, permita hacer consonante moral pensada 

y moral actuada. A continuación se presentarán los hilos conductores, desde los cuales se 

vinculan las nociones de sentimientos morales, moral pensada-actuada, formación, experiencia y 

empatía, en términos de su papel en la construcción de rutas formativas al interior de la escuela. 

 

Para empezar, como lo señala Buxarrais (2009)  

 

Relacionar la educación en valores con la educación emocional supone enfatizar la idea de que la 

educación consiste en ofrecer respuestas desde la institución escolar a todas las dimensiones de la 

persona: cognitivas, conductuales y afectivas -el pensar, el hacer y el sentir-. Respuestas que parece no 

se han dado en sistemas educativos anteriores. (p.263) 

 

A partir de esta reflexión, la autora nos reafirma lo ya dicho anteriormente: el divorcio entre el 

proyecto ilustrado de la escuela moderna que privilegia la razón, y la noción de formación como 

término abarcador de lo humano, más allá de lo académico. Volviendo a Burraxais, ella nos 

señala lo siguiente: 

 

La pedagogía, en tanto que cuerpo de conocimientos sobre la educación, no ha prestado la debida 

atención al mundo de los sentimientos. Si bien es cierto que a lo largo de su historia las referencias a la 

importancia de la educación de los sentimientos están presentes, no lo es menos que la construcción de 



 
 

conocimiento en torno a tal educación (…) A pesar de las declaraciones de intenciones sobre la 

relevancia del tema, todavía queda mucho por hacer para incorporarlo de forma sistemática y oportuna 

en el discurso pedagógico, y mucho por saber para poder abordar la educación de forma integral. ” 

(Buxarrais, 2009, p.266) 

 

 Dicho abandono, es precisamente, el que como se puede ver, está en la base de la separación 

en la formación moral: la división entre moral pensada (mundo de la razón) y moral actuada 

(mundo de la voluntad), y entre ellas, como parte del juego, los sentimientos morales (el mundo 

de las emociones y de los sentimientos). Por lo anterior, la construcción de rutas formativas entre 

el pensar y el actuar moral, hacen parte tanto de una reivindicación de lo humano –o del sujeto-, 

una reivindicación del proyecto formador de la escuela y, por último, una reivindicación del 

sentido de la educación, dirigida al servicio de la constitución de una ciudadanía deliberativa, y 

no de masas conformadas según los criterios de la producción económica. 

 

Arias & Vargas (2005) señalan con respecto al papel de la formación moral en la escuela que 

 

Precisamente, esta relación genética de la sensibilidad moral con las diversas formas de argumentación 

en ética y en moral puede dar el sentido a una renovada ética para ciudadanos. Esta debe ocuparse, en 

auténtico sentido fenomenológico, de la formación de la persona moral a partir de las vivencias en las 

que se dan los fenómenos morales en la convivencia y de la manera como son asumidos 

comunicativamente los sentimientos morales, en los que se dan dichos fenómenos. Este es de hecho, el 

lugar de una "Educación para la ciudadanía". (p.50) 

 



 
 

Desde esta fenomenología para las autoras, que comprende como categorías fundamentales al 

sujeto moral y como parte fundamental de este,   

 

Los sentimientos morales, tienen una vocación eminentemente comunicativa, personal y colectiva, los 

cuales deben ser justificados intersubjetiva y públicamente. Los sentimientos morales son la base 

psicológica de las experiencias morales, de las cuales se pasa, mediante la comunicación, a las leyes en 

las que se expresan los principios de acción, haciendo el tránsito de sentimientos a principios morales. 

(Arias & Vargas, 2009, p.51) 

 

Esta ruta, que conjuga formación moral y educación ciudadana, es atravesada por la 

educación emocional, por cuanto  

 

La capacidad para comprender al otro antes de aceptarlo o no, y nuestra especial disposición 

genuinamente humana para captar su tono anímico son dimensiones de la persona que sólo pueden 

desarrollarse de forma completa mediante la educación de los sentimientos. (…) Todas estas 

circunstancias nos obligan a plantear una educación en valores que no solamente no olvide la 

educación emocional, sino que la tenga en cuenta de forma explícita. Una educación de los 

sentimientos y de la dimensión social de la persona que contribuya a mejorar la convivencia entre las 

personas y, como consecuencia, la sociedad. (Buxarrais, 2009, pp.267- 268) 

 

A partir de lo anterior, la ruta formativa pretendida a través del presente estudio, más que la 

reflexión de las situaciones cotidianas de convivencia en la escuela, presenta como 

características, el abordaje de la vida de los jóvenes participantes, esto en el sentido de 

recuperación de sus experiencias mediante la construcción de narraciones sobre sí mismos y, en 

particular sobre momentos morales significativos de su vida. Estos momentos se han leído a 



 
 

partir de la ubicación de los mismos, dentro de las cinco situaciones o tipos de encuentros 

morales definidos por Hoffman, en los cuales se desencadenan los sentimientos empáticos o 

sentimientos morales. La empatía, como concepto psicológico, entra a delimitar aquí el peso de 

las acciones morales, esto por cuanto como lo señala este autor, a mayores niveles de empatía, es 

decir, de suscitación de sentimientos empáticos (morales), mayor ocurrencia de realización de 

acciones de ayuda, de conducta prosocial.  

 

Esta relación, es también establecida por Buxarrais (2009) quien reconoce el papel de la 

empatía en la formación moral desde la perspectiva de Hoffman, pero además encontramos allí 

la relación entre educación emocional, desde la perspectiva de Colby y Damon (1994) bajo el 

valor de la compasión.  

 

En el nivel de la reflexión pedagógica, esta ruta, desde la discusión acerca de la formación, 

plantea finalmente así algunos elementos-clave: 

 

• La formación moral supone un distanciamiento de la educación moral, entendida esta 

como la habitual reflexión en el nivel del juicio moral, de los valores y de la ética, que ha 

sido común en la escuela, y que se ocupa de las justificaciones morales, y que además, se 

basa en el planteamiento de dilemas morales abstractos (Kohlberg) o dilemas morales 

reales (Gilligan) 

• La formación moral puede mejor encaminarse hacia la revisión de la experiencia 

personal, entendiendo esta como el redescubrimiento de los sentidos de la misma en la 

conformación de la historia, de la identidad, del sí mismo. Por ello la necesidad de 



 
 

encontrar caminos para narrarse, en otras palabras, para hacerse sujetos de su propia 

historia (Rosseau). 

• La formación moral puede entenderse en este sentido, como la generación de vivencias 

que se constituyen en sí mismas en experiencia para las personas (Dewey), experiencias 

desarrolladas desde los ámbitos escolares, pero que a diferencia de las que constriñen al 

sujeto, le proponen en cambio, esta visión acerca de la finalidad de su propia formación, 

de lo que desean ser. 

• La formación moral pasa por la recuperación de los sentimientos morales, sentimientos 

empáticos que, en momentos cruciales de la vida, movilizaron, detuvieron, 

desconcertaron, o nos hicieron consonantes. Reflexionarse desde esta influencia, avizorar 

los cambios producidos en la subjetividad propia, en el peso entre lo que se pensó, lo que 

se sintió y lo que se hizo, generan una actualización del acontecimiento en el hoy. 

 

Buxarrais (2009) sintetiza finalmente estas relaciones de la siguiente manera: 

 

Obviamente los sentimientos nos ayudan en la construcción de nuestra propia biografía, a establecer 

un vínculo (Taylor, 2002) (…) Es la totalidad del cuerpo la que se involucra en la incorporación de 

una experiencia y en la comunicación de la experiencia (García Carrasco, 2003, 83). Sentimientos, 

acción y razón se integran mutuamente y nos sirven para construir dicha matriz. (…) Resulta 

imposible identificar separadamente cuál de estas dimensiones se pone en marcha cuando la persona se 

encuentra en una situación de interacción social, y es sujeto de educación y objeto de la misma. 

Cuando educamos estamos incidiendo en cada una de estas dimensiones, en mayor o menor medida, 

con el objetivo de contribuir a la optimización integral de la persona. (pp.269-270) 

 



 
 

3.  HORIZONTE METODOLÓGICO 

 

3.1.  La apuesta narrativa como enfoque 

 

El presente proyecto de investigación se inscribe dentro del enfoque biográfico-narrativo, 

entendido este como enfoque que desde el giro hermenéutico pretende reconocer en el nivel 

epistemológico, una forma diferente de teorizar y una comprensión diferenciada del sujeto.  

 

Bolívar, Domingo & Fernández (2001) señalan al respecto que  

 

la vida como narrativa, según Bruner o Ricoeur, es entenderla –un tanto existencialmente- como un 

proyecto biográfico, que puede ser narrado o leído. Frente al silencio que un materialismo o, más 

modernamente, un estructuralismo, quisieron establecer sobre el sujeto, al disolverlo en las estructuras; 

el individuo emerge como persona distinta y única, que – como resaltó Hannah Arendt- se revela en la 

acción y en el discurso (p. 9) 

 

Como también lo indican estos autores, esta reposicionamiento del enfoque biográfico 

narrativo está asido tanto a la crisis del positivismo como al giro hermenéutico en ciencias 

sociales, que suponen una vuelta a Aristóteles. Tanto la crisis como el giro se enmarcan, en la 

crisis del proyecto moderno y de allí la insurgencia, la emancipación y la contrastación, ofrecida 

por los saberes no legitimados, por el resurgimiento del lugar de lo sensible y lo estético 

defendido por el romanticismo, como formas más legítimas de lo humano.14

                                                           
14 De allí que sorprenda una máxima, de un personaje inesperado del siglo XVII, el matemático primero, 
y después filósofo y teólogo Blaise Pascal, que dicta: “el corazón tiene razones que la razón no entiende” 

 



 
 

En referencia a la reflexión filosófica, Adela Cortina nos presenta una distinción teórica que 

es de relevancia para el abordaje aquí propuesto. Ella nos dice:  

 

Regresando a Ética mínima, para llevar adelante su propósito se creyó obligada, y con razón, a trabajar 

en dos registros, al menos. Uno de ellos era el de la vida cotidiana, donde las personas optamos por un 

código moral u otro, más o menos articulado, apreciamos los valores de una ética cívica, nos 

inscribimos en determinadas tendencias políticas y apostamos por una determinada religión o por 

ninguna. El otro registro era el de la filosofía moral, a la que damos el nombre de ‘ética’ quienes 

trabajamos en filosofía. La ética o filosofía moral reflexiona sobre la vida corriente y trata de 

desentrañar si existe una cosa que se llama ‘moral’, ya que hablamos de acciones moralmente 

correctas, valores y principios morales, virtudes y vicios, actuaciones inmorales, acciones 

extraordinarias desde el punto de vista moral. En caso de que exista ese fenómeno llamado “moral”, la 

ética habrá de averiguar en qué consiste, cuál es su especificidad, y cuál es su fundamento (Cortina, 

2007, pp.13-14) 

 

La distinción entre “ética” y “moral” que nos presenta Cortina, como diferenciación entre la 

reflexión de la filosofía moral que remite al interrogante acerca de qué es lo que nos obliga a 

cumplir las normas, y que ella identifica con el vínculo, y lo moral como las opciones personales 

frente a las apuestas éticas, de máximos y de mínimos, que se encuentran en la matriz cultural de 

una sociedad cualquiera, nos brinda una pista acerca del lugar en que pueden entrecruzarse las 

narrativas y  el abordaje de las que llamo “moralidades” desde una perspectiva de investigación 

hermenéutica. 

 

                                                                                                                                                                                           
De hecho, Pascal, quien es altamente reconocido por sus aportes en la matemática y la física, hacia el 
final de su vida tomo la decisión de abandonarlas para dedicarse a la filosofía y la teología. 



 
 

Siguiendo a Cortina (2007), tal como aborda en “Ética cordial”, el asunto de cómo 

aproximarse a descubrir la veta del capital ético plantea que  

 

El recurso a la vida cotidiana era la única opción posible. Se trataba de descubrir en ella, en la cultura 

moral social (…), qué valores y qué principios eran aceptados por las distintas éticas de máximos, 

religiosas y seculares. Cosa que se echa de ver en los pronunciamientos públicos, los textos, las 

declaraciones, las intervenciones en la esfera de la opinión pública”. (p.12)  

 

En otras palabras, lo que nos está señalando la autora es que para poder realizar el abordaje de 

lo moral en la sociedad como contenido cultural, diferenciada de la reflexión de la filosofía 

moral tradicional, tuvo que acudir a una lectura analítica de las narrativas, de los discursos 

sociales que daban cuenta de las representaciones en las cuales podía señalarse el capital ético de 

la sociedad. Esto, por supuesto, desde la particular reflexión filosófica que pretende. 

 

El asunto es: ¿qué significa entonces partir de las narrativas para este abordaje? ¿Es posible 

realizar un ejercicio similar, pero esta vez centrado no en la razón sino en los sentimientos 

morales? 

 

Como destacan Bolívar y Domingo (2006),  

 

en filosofía (la narrativa) ha tenido un amplio tratamiento con estudios monográficos, la narratividad 

en Paul Ricoeur (1987, 1996), así como de otros filósofos (Mac Intyre, 1987; Taylor, 1996) 

comunitaristas que han reivindicado la narrativa en la constitución de la Identidad o en el campo del 

desarrollo y la educación moral. (p.3)  



 
 

Otra vez allí nos encontramos con la reflexión de la filosofía moral. 

 

Ortega y Gaset (1947), nos ofrece para cerrar este acápite una mirada adicional desde el 

vitalismo al afirmar que: 

 

frente a la razón pura físico-matemática hay, pues, una razón narrativa. Para comprender algo humano, 

personal o colectivo, es preciso contar una historia. (…) Las experiencias de vida hechas estrechan el 

futuro del hombre. Si no sabemos lo que va a ser, sabemos lo que no va a ser. Se vive en vista del 

pasado. En suma, que el hombre no tiene naturaleza, sino que tiene historia (67). (pp. 40-41)  (Citado 

por Bolívar y Domingo, 2006, p.22) 

 

Desde allí puede preguntarse, ¿qué relación guardan la narrativa, la construcción de historias 

de vida y la indagación sobre los sentimientos morales? Nuevamente acudimos a Bolívar y 

Domingo (2006) quienes señalan que: 

 

Compartir la vida, los significados y las comprensiones dialécticamente mediante un relato de vida 

posibilita la creación y mantenimiento de una comunidad discursiva. En este sentido, la investigación 

narrativa permite reparar y representar un conjunto de dimensiones relevantes de la experiencia 

(sentimientos, propósitos, deseos, etcétera) que la investigación formal deja por fuera. (p.8) 

 

En tanto la narrativa permite abordar lo inabordable dada las limitaciones que impone el 

paradigma positivista, allí se puede encontrar lugar para hablar de los sentimientos morales por 

cuanto ellos, aunque personales, también hacen parte de los contenidos propios de la comunidad 

discursiva en que se originan las moralidades. La apuesta que pretendo en este sentido es mostrar 



 
 

la posibilidad de abordar las moralidades entendidas como ese entrecruzamiento entre los 

diferentes discursos o narrativas sociales, desde los cuales, las personas construyen en la 

interacción y entramado social sus opciones morales.  

 

Para ello, se retoma la propuesta de Coninck y Godard (1998) quienes proponen tres modelos 

posibles de acercamiento: el modelo arqueológico, el procesual o de trayectorias, y el modelo 

estructural. La lectura interpretativa a realizar de los autorelatos de los participantes, se inscribe 

entonces dentro de estos modelos, a partir de los cuales se pretendió teorizar acerca de la 

influencia de los sentimientos morales en el camino que va de la moral pensada a la moral 

actuada de los jóvenes participantes. 

 

3.2.  Las formas temporales de causalidad 

 

Conninck y Godard (1998), como se mencionó en el apartado anterior, proponen tres modelos 

genéricos a saber: el modelo arqueológico, el modelo procesual o de trayectorias, y el modelo 

estructural.  Mientras que desde el primero, el objetivo es según Bolívar, Domingo y Fernández 

(2001), 

 

buscar un punto inicial, originario, desde el que se desprende o sigue todo el desarrollo de la biografía, 

a partir del cual se ubican otros acontecimientos (anteriores o futuros), (desde el segundo se busca) 

estudiar la forma del proceso en sí mismo y, a través de cómo un acontecimiento o biografía 

evoluciona, ver los elementos causales que intervienen en su encadenamiento (…) (mientras que el 

tercero) se interesa por temporalidades externas, en relación a las cuales se estructura una biografía 

particular. Las temporalidades o los contextos sociales con su propia temporalidad marcan las 



 
 

biografías, en la medida en que condicionan la organización de la existencia. Este estructuralismo 

borra la lógica interna de los acontecimientos para explicarlo en función de las causas y tiempos 

exteriores.  (pp. 128-129) 

 

 Para Conninck y Godard (1998), las posibilidades de interpretación o inteligibilidad de las 

biografías es múltiple, y por ello, contemplan los usos metodológicos de diversas ciencias y 

enfoques (psicoanálisis, sociología, lingüística, etc.) bajo la consideración de que ninguno de los 

modelos que los reúnen es lo suficientemente abarcante.  

 

De otra parte,  los autores señalan que el empleo de la noción de causalidad no obedece, como 

pudiera pensarse, al paradigma positivista, sino que aquella está igualmente presente en las 

ciencias histórico-hermenéuticas. Al respecto, ellos afirman que: 

 

En realidad, razonar en términos de causalidad no implica en sí, ni positivismo, ni determinismo. 

Una causalidad no necesariamente es mecánica, estamos más cerca, en el caso de la historia de vida, 

de la singular imputación causal explicada en detalle por Max Weber. Nos parece más útil enfrentar 

la cuestión de las diferentes formas que puede adoptar la causalidad, que negarnos a razonar en 

términos de causalidad. Cuando se practica este rechazo, uno se ve a menudo obligado a 

desarrollar toda una retórica de eufemización, incluso de «enmascarado» de la causalidad. (pp. 251-

252) 

 

 La causalidad ocupa así en las ciencias históricas un lugar, pero este no corresponde a la 

tradicional linealidad del método científico positivista, por cuanto, los fenómenos abordados la 

superan. Esto conduce a que el método pase a un segundo lugar y a que se privilegie la 



 
 

explicación causal, pero entendida aquí precisamente como el proceso de describir, ya que 

cuando se describe se hacen visibles, emergentes, las relaciones causales que antes no eran 

perceptibles.  

 

Luego, como lo ha demostrado en detalle J.-C. Passeron (1980), la principal imposibilidad 

característica de las ciencias de observación histórica es, precisamente, la de encontrarse ante una 

situación experimental que separe las variables observadas del resto del mundo (…) Pero es 

insuficiente criticar el «porqué» en nombre del «cómo»; describir significa haber explicado, y 

cualquier descripción para darle sentido a su objeto debe crear enlaces causales. (Coninck & Godard, 

1998, p.251) 

 

En las páginas siguientes, se presenta una síntesis de cada uno de los modelos identificados 

por Coninck y Godard (1998). En las tablas pueden apreciarse los elementos de análisis, las 

variaciones para cada modelo y las formas temporales que han sido usadas en el análisis 

biográfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabla 1. Modelo Arqueológico según Coninck & Godard (1998) 

Descripción Elementos de Análisis 
 
“El modelo arqueológico está centrado en torno a la 
investigación de un punto de origen pertinente a 
partir del cual se ubican otros acontecimientos. (…)  
Se trata de ubicar el punto inicial de donde se des-
prende lo esencial”. (Coninck & Godard, 1998, 
pp.260-261) Desde allí se da la inteligibilidad de la 
causa de un acontecimiento. 
 

 
• Posición social de partida o de llegada 
• Continuidades (puntos de paso) 
• Acontecimientos fundadores 
• Predisposiciones 

Variantes Formas temporales 
  
1. Desde la construcción de sentido
 

:  

a. Modelo psicoanalítico (entrelazamientos, 
repeticiones, equívocos – quiproquo, 
virtualidades, sentido actual).  

b. Modelo del Hábitus (Bordieu): “convoca la 
presencia del pasado en el presente, pero se 
apoya en un pasado cuya eficacia es acumulativa 
(…) (el hábitus es un) conjunto de virtualidades 
que se actualizan a partir de una situación que les 
permite hacerlo” (Coninck & Godard, 1998, 
p.262) 

c. La pluralidad de sentido (Ricoeur): “El hecho de 
releer su existencia pasada es entonces lo que 
gobierna el proyecto actual del individuo. En 
función de cada situación, éste reconstruye un 
sentido actual, que convierte su existencia en 
historia. (Coninck & Godard, 1998, p.262) 
 

 
 
a. El après-coup

 

 (el después): un trauma que actúa 
tiempo después pero con otro sentido. “El sujeto 
interpreta, pues, una situación según un esquema 
muy antiguo y revive de cierta manera (la de la 
proyección) una situación pasada, una «escena 
primitiva».” (Coninck & Godard, 1998, p.263) 

b. La histéresis

 

: “un esquema de comportamiento 
tiende por inercia a perdurar antes de transfor-
marse, confrontado a una nueva situación.” 
(Coninck & Godard, 1998, p.263) 

c. La retrodicción: Atribución de “un sentido 
presente a una situación pasada”. (Coninck & 
Godard, 1998, p.263) 

 
2. Desde los procesos objetivantes
 

 (Bordieu) 
 
Las predisposiciones entendidas como situaciones o 
condiciones que resultan ser causa de otras 
situaciones o condiciones, pero de forma velada. “Un 
acontecimiento considerado como acontecimiento 
inicial constituye ya el efecto de otro 
acontecimiento que seguirá trabajando más allá del 
acontecimiento considerado como inicial. (…) Uno 
detecta bien el problema crucial, en este caso, de 
configuración de la definición del acontecimiento 
fundador.” (Coninck & Godard, 1998, p.264) 

 

 

 

 



 
 

Tabla 2. Modelo Centrado en la Trayectoria según Coninck & Godard (1998) 

Descripción Elementos de Análisis 
 
“El modelo centrado en la 
trayectoria, estudiará la forma del 
proceso en sí mismo y, a través de 
esta forma, los elementos causales 
que intervienen”.  (Coninck & 
Godard, 1998, p.260) “Se centrará 
en la causa “a través de la 
construcción de la lógica del 
desarrollo o del enlace de 
acontecimientos, que se 
concretarán las conexiones 
causales”. (Coninck & Godard, 
1998, p.265)  
 

 
Elementos de análisis generales: 
 

• Transiciones 
• Momentos de ruptura 

 
Específicos:  
 

• Sucesividad, efecto directo, disyunción, datación 
• Tiempos de permanencia 
• Causalidad lenta 
• Moratoria 
• Efectos de cronología: acontecimientos críticos ( ineluctables y 

de crisis) y acontecimientos no críticos 
 

Variantes Formas temporales 
  
Submodelos según modos en que 
se dan las transiciones
 

: 

1. Enfoques Balísticos: El tiempo 
como productor por sí mismo del 
cambio. “(…) separan claramente 
pasado y presente y colocan, por 
ejemplo, los tiempos uno al lado 
del otro (…) separan claramente 
pasado y presente y colocan, por 
ejemplo, los tiempos uno al lado 
del otro”.  (Coninck & Godard, 
1998, p.266) 

“Se habla de sucesividad (uno luego del otro), de efecto directo (uno 
sigue al otro), de disyunción (uno o el otro, pero no los dos a la vez), 
de «datación»
 

.” (Coninck & Godard, 1998, p.266). 

Otros enfoques de este tipo son: 
 
a. Tiempos de permanencia en un estado 

 

como factor de 
movilidad/inmovilidad social 

b. Causalidad lenta

 

: “ciertas causas no funcionan sino con el 
desgaste, o bien que ciertas causas toman tiempo para producir 
efectos” (Coninck & Godard, 1998, pp.266-267) 

c. Moratoria

 

: “suspensión del tiempo de desarrollo de un proceso” 
(Coninck & Godard, 1998, p.267) 

d. Efectos de cronología

 

: “el orden de desarrollo de acontecimientos 
pasados tiene un efecto en el orden de aparición o las 
probabilidades de aparición de un acontecimiento futuro (…),(o 
en el desarrollo de) acontecimientos críticos(«aquellos que 
marcan un estrechamiento en el campo de las actividades y de los 
intereses». (…) (Estos incluyen) “los acontecimientos 
«ineluctables» y los acontecimientos «de crisis») y no críticos 
(«aquellos que evocan un ensanchamiento del campo de la 
experiencia de los individuos»)” (Coninck & Godard, 1998, p.267) 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
2. Enfoques Bifurcativos: El tiempo 
es heterogéneo y se buscan los 
momentos de ruptura (tiempo 
heterogéneo), momentos en las 
trayectorias en que surgen cambios 
inesperados y decisivos que alteran 
el destino. Las bifurcaciones son 
“completamente imprevisibles, 
totalmente probables, aunque 
observables.” (Coninck & Godard, 
1998, p.268) 

 
a. Espacios de tiempo entre dos bifurcaciones

 
. 

b. Puntos críticos

 

: identificados por la mayor probabilidad de que 
ocurra una bifurcación. 

c. Ciclos de vida

 

: “las crisis son previsibles, su salida igualmente, 
ellas son el fruto del desarrollo de la persona y su condición (…) 
Los acontecimientos importantes, más o menos aleatorios, que 
pueden ocurrir en el curso del desarrollo de la existencia no 
pueden modificar el modelo. Por el contrario, toman su sentido, 
a partir del lugar que ocupen allí” (Coninck & Godard, 1998, p.269) 
(Piaget, sociología genética) 

d. Lógicas de perturbación

 

: “se toman individuos tan parecidos 
como sea posible y se observa en qué ocasión y de qué manera 
sus destinos divergen unos de otros. (…) (Observa) lo qué 
provoca las perturbaciones.” (Coninck & Godard, 1998, p.270).”  

e. Transiciones–clave

 

: “se consideran individuos diferentes y, en los 
puntos críticos, se observa cómo sus características (sociológicas) 
influyen en su salida de momentos cruciales) (Coninck & Godard, 
1998, p.270) 

 
3. Energéticos: qué flujos de 
energía fueron necesarios para 
generar estos momentos (tiempo 
heterogéneo). “La idea central en 
la que se basan es que existen 
destinos probables y que, para 
evitarlos, es necesario gastar 
energía. Pero cada individuo 
posee un stock limitado de energía 
y debe decidir en dónde quiere 
invertirla”. (Coninck & Godard, 
1998, pp.271-272) 
 

 
a. Inversión de energía por los Actores involucrados

 

: flujos de 
inversión energética  de recursos propios o ayudados por otros 
(ascendientes) 

b. Rupturas: “hay un curso normal de acontecimientos que sólo 
puede ser roto por un aumento local de energía.” (Coninck & 
Godard, 1998, p.272) Por ejemplo una inversión afectiva o 
simbólica que cambia el rumbo de una vida. 

 
4. Diferenciales: Probabilidad de 
que ocurra una transición (tiempo 
homogéneo).  “La figura témporo-
causal central, para el conjunto de 
estos enfoques centrados en la 
evolución, es la del proceso y, por 
ende, de una causalidad dinámica. 
Ya no tenemos una causa presente 
que contiene el pasado y 
determina el futuro, sino 
acontecimientos cuyo sentido y 
eficacia evolucionan a lo largo del 
proceso”. (Coninck & Godard, 
1998, p.273)  

 
a. Modelos de Supervivencia

 

: El flujo del tiempo se ve como 
proveedor de probabilidades potenciales de cambio, de modo que 
“cada instante, uno tiene la posibilidad de pasar de un estado a 
otro en función de características determinadas”. (Coninck & 
Godard, 1998, p.272) 

b. Enfoques estratégicos

 

: “las decisiones del sujeto están determina-
das cada instante, por la anticipación que él hace de los posibles y 
de los probables”, todo en busca de su mejor beneficio. (Coninck 
& Godard, 1998, p.273)  



 
 

Tabla 3. Modelo Estructural según Coninck & Godard (1998) 

Descripción 
“El modelo estructural se interesará por las temporalidades que se desprenden de una biografía particular 
y en poner en relación esta biografía con dichas temporalidades”. (Coninck & Godard,, p.260)  “En este 
modelo predomina la idea de preestructurar los trayectos de vida o las historias de vida por temporalidades 
externas organizadas según cadenas causales independientes y preexistentes al desarrollo de las vidas 
individuales.” (Coninck & Godard, 1998, p.274) (temporalidades históricas /formas sociales) “El modelo 
estructural no implica en sí mismo el estructuralismo, simplemente plantea la existencia de temporalidades 
externas preexistentes al desarrollo de vidas singulares. La clave es saber hasta qué punto se deben llevar las 
lógicas estructurales.” (Coninck & Godard, 1998, p.274) 

 
Variantes/Elementos de 

Análisis 
Formas temporales 

1. El juego de 
temporalidades históricas 
(Braudel) 
 
Elementos de análisis: 
 
a) Desfases y 
entrelazamientos 
 
b) Efectos temporales 
 
c) Ciclos paralelos y 
entrelazados en puntos de 
convergencia 
 
 

 
a) “Campos de historicidad

 

: “Los desfases y entrelazamientos entre diferentes 
temporalidades tales como tiempo corto del acontecimiento, tiempo de la 
mediana duración, de la coyuntura, larga duración de las mentalidades, muy 
larga duración de las matrices simbólicas, constituyen numerosos movi-
mientos objetivos, cuyo encuentro marcaría las biografías”. (Coninck & 
Godard, 1998, p.275) 

b) “efectos temporales que se basan en otras lógicas de contextualización 
temporal de las prácticas

 

” (Coninck & Godard, 1998, p.275): Por ejemplo 
efectos de la edad (ciclo de vida) vs efectos generacionales -las condiciones 
históricas que una generación vivió y marcó sus biografías- “haber vivido 
los mismos acontecimientos a la misma edad” (Coninck & Godard, 1998, 
p.276), o efectos de periodo histórico, -“En este caso todos los grupos 
están afectados al mismo tiempo y en la misma dirección por un cambio 
histórico irreversible” (Coninck & Godard, 1998, p.278) -  que proceden de 
estructuras sociales preexistentes  

c) Formas de temporalidad cíclicas

 

: en la dimensión macrosocial se dan 
dinámicas de entrelazamiento que convergen periódicamente, y que 
ocasionan efectos de ciclo (p.e. nacimientos, periodos de crisis-auge, 
demanda-oferta laboral) “La acción del tiempo histórico sobre las biografías 
puede entonces ser concebida de diferentes maneras: como puesta en fase 
de temporalidades de frecuencias más o menos largas; como una 
persistencia de comportamientos o de atributos ligada a generaciones o, a 
la inversa, como el surgimiento de acontecimientos «históricos» (efectos de 
período); como sistema cíclico basado en equilibrios económico-
demográficos”. (Coninck & Godard, 1998, p.279) 

2) Formas sociales de 
organización temporal de 
la existencia 
 
Elementos de análisis: 
 
a) Afectación de los Ciclos 
institucionales sobre la 
trayectoria de la biografías 
 

 
a) Estandarización institucional

 

 – (temporalidades sociales que marcan las 
trayectorias individuales): las biografías se ven alteradas por la intervención 
socio-institucional, lo que marca límites temporales, demarca las decisiones 
del sujeto (p.e los procesos judiciales de jóvenes, prescripciones morales 
etáreas) que,  “como en el caso de los procesos ondulatorios, dos ondas, en 
lugar de entrar en resonancia (…), se neutralizan una a la otra porque 
están en fases opuestas”. (Coninck & Godard, 1998, p.281) 

 



 
 

 
b) Imágenes-fuerzas. 
Cronótopos 
 

 
b) Esquemas narrativos sociales (imágenes- fuerzas / cronótopos)

 

: 
“constituyen las matrices simbólicas de cualquier historia de vida. Estos 
esquemas, al preformar historias singulares, le imponen modos de 
disposición de los hechos y por lo tanto, formas temporales explicativas. 
Estas formas latentes de ordenamiento de los elementos narrativos en 
secuencias indican un orden de planificación cronológica”. (Coninck & 
Godard, 1998, p.282)  “De allí se desprende la idea de considerar las 
historias de vida como «novelas memoriales», especie de manejos de las 
huellas en donde la (re)construcción del pasado está regida por las formas 
sociales de la reminiscencia”. (Coninck & Godard, 1998, p.284) 

 

Como se evidencia desde la síntesis anterior, las opciones de lectura interpretativa de las 

biografías son múltiples. Esta clasificación, que es teórica, sin embargo, no es excluyente. De 

hecho, en el trabajo analítico se presenta una amalgama de usos metodológicos tanto al interior 

de cada modelo, como entre estos. 

 

De lo anterior, se desprende que, como en el caso del presente estudio, el abordaje de los 

sentimientos morales y su influencia en la conducta prosocial, como fenómeno psicosocial y 

cultural, debe pasar por un esfuerzo descriptivo, que es a su vez interpretativo, y que tiene como 

vía, la lectura interpretativa de los relato autobiográficos de los jóvenes participantes, tanto por 

sus contenidos psicológicos, simbólicos, como por sus contenidos y conexiones con lo social y lo 

cultural. 

 

Una apreciación final hecha por Coninck y Godard, es la conjugación de estos modelos, así 

como de sus variantes -debido a su insuficiencia-, en las diferentes experiencias de interpretación 

por ellos señaladas. No obstante, ellos también reconocen, que el modelo de proceso o de 

trayectorias, es el más comprensivo debido a hacer visibles las continuidades, discontinuidades, 

rupturas, bifurcaciones, etc. que se dan en las historias de vida. Las articulaciones entre los 



 
 

modelos y entre sus variantes, son igualmente múltiples, y también múltiples las opciones de 

interpretación. Esto porque además, la temporalidad,  “constituye, (…) el primer principio de 

inteligibilidad de una biografía” (Coninck & Godard, 1998, p.252). Las historias de vida no 

ocurren en el vacío, ocurren en un tiempo histórico, pero también simbólico, un tiempo 

recordado, olvidado y actualizado. 

 

Por lo anterior, en el proceso interpretativo llevado a cabo, se ha tenido presente el espectro de 

opciones metodológicas posibles, esto por cuanto, en los autorelatos biográficos, por tratarse en 

este caso, de construcciones subjetivas de fragmentos o periodos de vida, cada uno con 

temporalidades y duraciones distintas, emergen elementos comunes y diferenciados. Una lectura 

centrada en un solo modelo, o una o varias variantes del mismo, por lo tanto empobrecería las 

posibilidades de interpretación.  

 

En este sentido, han sido los contenidos y significaciones de cada auto relato, los que han 

definido el marco interpretativo a emplear en cada caso. A partir de esta lectura por separado de 

las historias de vida (la dimensión longitudinal), ligada más a las variantes del modelo procesual 

o de trayectorias, se pasó posteriormente a la interpretación desde una dimensión transversal, 

desde la cual se identificaron los elementos genéricos, haciendo uso de los modelos arqueológico 

y estructural, y algunas de sus variantes. 

 

 

 

 



 
 

4.  DISEÑO METODOLÓGICO 

 

4.1. Población 

 

En la realización de la investigación,  participaron un total de 97 jóvenes entre los 13 y 16 

años, pertenecientes al Colegio Virginia Gutiérrez de Pineda, de la ciudad de Bogotá, ubicados 

en los estratos socioeconómicos 2 y 3. La población participante estuvo conformada según sexo, 

por 42 hombres (43%), y 55 mujeres (57%). Por pertenencia a estrato socioeconómico, la 

muestra se distribuyó así: estrato uno (7%), estrato dos (36%), estrato tres (33%), sin 

información (21%). La distribución por edad se muestra en la siguiente tabla. 

 

Tabla 4. Distribución por edades población participant

EDAD 

e 

SUBTOTALES Porcentaje 

12 años 1 1% 

13 años 32 33% 
14 años 29 30% 
15 años 28 29% 
16 años 5 5% 
17 años 1 1% 

Sin información 1 1% 
TOTAL 97 100% 

 

La selección del grupo etario se realizó teniendo como criterios, en primer lugar, la ubicación 

de los sujetos participantes dentro del nivel de desarrollo moral de equidad o moral 

posconvencional, definidas por Piaget y Kohlberg, respectivamente. En segundo lugar, y 

concomitante con lo anterior, la selección, obedeció a la consideración del desarrollo cognitivo 

de los jóvenes participantes, ubicada según la escala de Piaget, en la etapa de operaciones 



 
 

formales que se da a partir de los doce años, como requisito para la producción de narrativas. En 

este mismo sentido, fue contemplado el criterio de escolarización formal. 

 

En consideración a lo anterior, Darrigande (2010), parafraseando a González, Abreu & Badii 

(2008),  señalan que  

 

Los antecedentes de la investigación sobre desarrollo moral se remontan a las propuestas de Piaget 

(1935, 1968) al abordar el tema de la moralidad en el sujeto. Para este autor el desarrollo moral está en 

estrecha relación con el desarrollo de estructuras psicológicas del individuo; es decir, el 

comportamiento moral de una persona está orientado de acuerdo a los atributos propios del estadio de 

desarrollo cognitivo que ha alcanzado el individuo. Kolhberg afirma que el desarrollo lógico y 

cognitivo de una persona constituye una condición necesaria pero no suficiente para el ulterior 

desarrollo moral.  (p.4) 

 

Estas condiciones, permitieron establecer en los sujetos participantes, las competencias 

básicas, que demandan la reconstrucción de experiencias vitales relacionadas con las decisiones 

morales entre el sentir, el pensar y el actuar, así como las competencias lectoescriturales 

requeridas para la construcción de relatos de vida. 

 

4.2. Instrumentos 

 

 En la realización  de la investigación se aplicaron como  instrumentos, una encuesta de 

caracterización con preguntas con opción múltiple relativas al contexto socioeconómico familiar; 

un cuestionario base con preguntas abiertas sobre concepciones de lo moral para el desarrollo de 



 
 

conversatorios sobre presaberes de los estudiantes; autorelatos de jóvenes para la modelización 

narrativa de situaciones morales biográficas; una guía para la identificación de situaciones 

morales, y por último, un cuestionario final de autoevaluación de la congruencia entre moral 

pensada y actuada manifiesta en los autorelatos.   

 

La aplicación de estos instrumentos se realizó de manera grupal durante las clases de ética y 

español. Los formatos empleados, tanto para la caracterización, cuestionarios para los 

conversatorios, autorelatos modelo,  y guía para la identificación de situaciones morales se 

muestran en el anexo uno. Estos instrumentos hicieron parte de la configuración de la ruta 

formativa realizada a través de la investigación. 

 

4.3. Fases de desarrollo 

 

El proceso de investigación  se desarrollo a través de cuatro fases a saber:  

 

Fase uno: preproducción narrativa

 

. Esta fase incluyó como actividades: 

• Una sesión grupal de dos horas, para  la presentación de objetivos de la investigación, 

firma consentimiento informado y aplicación de instrumento de caracterización 

socioeconómica y familiar. Esta incluyó el desarrollo de conversatorios a partir del 

cuestionario base con grupos participantes. 

• Talleres de sensibilización (Dinámica grupal a partir de dilema moral abstracto) (1 sesión 

de 2 horas).   



 
 

• Sistematización de información recopilada durante la caracterización y manejo 

cuantitativo de datos recolectados. 

 

Fase dos: Producción narrativa

 

. Esta fase comprendió la serie de talleres-encuentro formativos 

para producción narrativa con cada grupo participante (6 sesiones de dos horas). Los talleres se 

constituyeron en espacios de abordaje grupal a partir de los cuales se propiciaron momentos de 

evocación emocional, expresión y producción de narrativas. Estos comprendieron las siguientes 

actividades:  

• Elaboración de líneas del tiempo para la identificación de momentos significativos en la 

vida personal de los jóvenes. 

• Talleres de lectura lúdica (dinámicas conversacionales por círculos concéntricos  y 

análisis de autorelatos modelo para ejemplificar el tipo de producción narrativa).. Los 

relatos biográficos pueden verse en la sección de anexos.  

• Elaboración en borrador de relatos autobiográficos, retroalimentación y reelaboración 

 

Fase tres: Análisis de narrativas según categorías y subcategorías (situaciones morales y 

sentimientos morales, Hoffman (2002)

 

. Esta fase incluyó: 

• Selección y transcripción de autorelatos finales. La selección final fue de 16 narraciones 

de acuerdo a criterios de extensión, pertinencia temática, y calidad escritural. 

• Análisis comprensivo de producciones narrativas. Para el desarrollo del análisis 

comprensivo de los autorelatos seleccionados, se elaboró una matriz en donde se 



 
 

ubicaron de forma paralela los corpus textuales y junto a ellos, las formas causales de 

temporalidad y sentimientos morales. Para el análisis intranarrativo de cada autorelato 

por separado,  se elaboró una sección de comentarios en la que fueron especificadas las 

relaciones entre estos elementos. Luego de lo anterior, se procedió al análisis 

internarrativo desde el cual se establecieron puntos de encuentro, semejanzas y relaciones 

entre los textos. En este apartado se identificaron las recurrencias en la aparición de 

sentimientos morales en los textos, aparición o no de consonancias entre moral pensada y 

moral actuada, y ubicación de las narraciones dentro de las categorías y subcategorías de 

análisis. Por último, se incluyó una sección dedicada al análisis de las respuestas dadas 

por los participantes a un cuestionario autoevaluativo, desde el cual se invitó a los 

jóvenes a valorar la consonancia- disonancia de sus actos con sus juicios morales. 

 

Fase cuatro: Autoevaluación y retroalimentación

 

. Esta fase incluyó: 

• Aplicación de cuestionario de autoevaluación (una sesión de 1 hora) 

• Taller de retroalimentación con grupos participantes a partir de resultados y socialización 

grupal voluntaria de experiencias y aprendizajes alcanzados  

 

 

 

 

 

 



 
 

5. RESULTADOS 

 

5.1.  Resultados caracterización poblacional 

 

La caracterización de la población participante, mostró como mayor lugar de procedencia 

familiar, la ciudad de Bogotá con un 62%, ciudades intermedias con un 18%, municipios con un 

12% y zonas rurales, con un 6%. Frente a las problemáticas sociales, los participantes refirieron 

mayoritariamente, en orden de importancia, como situaciones en sus trayectorias de vida las 

siguientes: violencia intrafamiliar (38.9 %), drogadicción padres (16,8%), inestabilidad laboral 

de las familias (10.5 %), permanencia en calle (6,3%), y abuso sexual (5,3%). Por último, el 

cuanto a la composición familiar, se encontró una mayor presencia de familias recompuestas 

(62,9%), frente a la familia nuclear (37, 1%). 

 

De una parte estos resultados, muestran los contextos de ubicación de los autorelatos de los 

participantes, predominando el ámbito de lo urbano, y una presencia significativa de situaciones 

de fractura de las estructuras familiares tradicionales, con especial relevancia de la violencia 

social y el consumo de sustancias psicoactivas. Esto se ve reflejado en una parte importante de 

los autorelatos.  

 

Precisamente, en el grupo de las temáticas más relatadas se encuentran la violencia/maltrato 

intrafamiliar, la separación de los padres o discusiones entre éstos presenciadas por los jóvenes, y 

el abandono afectivo parental como puede verse en la tabla 5.   

 



 
 

Tabla 5. Tipos de temáticas narradas en los autorelato

Temática narrada 

s 

SUBTOTALES 
Maltrato/violencia intrafamiliar 7 
Separación padres 7 
Abandono afectivo padres 4 
Atraco 4 
Acoso escolar 3 
Atraco a terceros 3 
Decisión de consumo SPA 3 
Enfermedad familiar 3 
Pelea con pares 3 
Ruptura afectiva 3 
Abuso sexual 2 
Desacato normas padres 2 
Dilema afectivo  2 
Maltrato animal 2 
Muerte pariente 2 
Testigo víctima abuso sexual 1 
Conflicto armado 1 
Desaparición temporal padre 1 
Dilema decisiones de amigos 1 
Enfermedad personal 1 
Intento suicidio 1 
Exclusión social por pares 1 
Pelea conyugal terceros 1 
Relación gay 1 
Robo hermano 1 
Suicidio amigo 1 
Vandalismo juvenil 1 
Violencia intrafamiliar de terceros 1 

TOTAL 63 
 

Estas cifras reflejan una significativa ocurrencia e importancia dada por los jóvenes, a 

situaciones referidas con el conflicto y las rupturas familiares que, por lo tanto, han marcado sus 

historias de vida.  

 



 
 

En un segundo grupo temático, encontramos las temáticas referidas a la delincuencia y 

violencia social, en donde se ubican las situaciones de atraco ya sea a quien narra, a parientes o a 

terceros. Otras temáticas tendrán que ver con la decisión de consumir psicoactivos,  las actitudes 

frente a la enfermedad o accidentes vividos por personas significativas de la familia propia, 

conflictos relacionales con pares (peleas, acoso escolar), y, por último, las rupturas afectivas. 

 

Dentro del resto de temáticas resaltan por su significancia el abuso sexual, así como el 

suicidio e  intento de suicidio. Todo este conjunto de temáticas, dan cuenta de la multiplicidad de 

circunstancias que marcaron las biografías de los jóvenes participantes. 

 

Los sesenta y tres autorelatos recopilados, de acuerdo al tipo de situación o dilema moral 

según Hoffman (2002), se clasificaron tal como puede verse en la tabla 6.  Resaltan el tipo de 

dilema “Espectador inocente”, lo que puede asociarse en primer lugar a la fácil ubicación 

psicológica de estas situaciones; en segundo lugar, al ciclo etario de los participantes y los 

tiempos de narración por los cuales se puede esperar que haya un mayor estado de vulnerabilidad 

comparativo con otras edades; y por último, a las problemáticas familiares y sociales que fueron 

referidas en la caracterización. Esto explica en parte por qué no se encontraron autorelatos frente 

a situaciones de atención o justicia, que requieren una comprensión ética mayor, que según 

Hoffman trata de la adquisición de aquellas como principios éticos.  

 

En estos resultados, se resalta también la presencia de un número importante de 

situaciones referidas a la transgresión, y las combinaciones entre esta y las situaciones de 

espectador inocente, en las cuales sentimientos morales como la ira empática, motivaron en estas 



 
 

personas, acudir al uso de la agresión o la violencia para detener la agresión hacia personas 

significativas. 

Tabla 6. Tipos de temáticas narradas en autorelato

Tipo de situación 

s 

SUBTOTALES % 
Espectador inocente 32 50,8 
Espectador inocente/Transgresor 4 6,3 
Espectador inocente/Transgresor virtual 1 1,6 
Transgresor 7 12,7 
Transgresor virtual 4 4,8 
Varios interpelantes 3 4,8 
Atención o justicia 0 0,0 
Sin dilema moral 12 19,0 

TOTAL 63 100 
 

Por último, el porcentaje de autorelatos sin dilema moral, que llegó al 19%, correspondió 

a aquellos en los cuales en la narración se halló una mención implícita, pero no verbalizada de 

forma clara, de un conflicto moral. Dentro de estas estuvieron situaciones como las rupturas 

afectivas, dilemas en las relaciones emocionales, circunstancias en las que los narradores fueron 

víctimas, y narraciones en las que se relataron situaciones anecdóticas de otro tipo. Dentro de los 

relatos ubicados por tipo de situación, se encuentran incluidos también aquellos en los cuales los 

jóvenes sólo hicieron mención de alguna situación dilemática. Como ya se mencionó, los 

finalmente seleccionados, consistieron en ser los de mayor extensión, profundidad y pertinencia.   

 

5.2. Análisis intranarrativo autorelatos 

 

A continuación se presenta el análisis por separado de cada uno de los 16 autorelatos 

seleccionados. Para ello, se hizo uso de las formas temporales de causalidad, definidas por 

Coninck y Godard (1998), ilustradas en el apartado metodológico.  Para el desarrollo del análisis 



 
 

se establecieron como categorías los cinco tipos de situaciones o dilemas morales identificados 

por Hoffman, y como subcategorías, lo sentimientos morales asociados a ellas. Una síntesis de 

estos se muestra en la figura 1 de la siguiente página.  

 

Los colores que identifican cada sentimiento moral, fueron empleados para identificarlos 

dentro de los textos. Igualmente en esta parte del análisis, se tomaron los relatos completos como 

unidades de análisis indivisibles como medio para preservar los significados y sentidos dados por 

quien narra, y su contexto. En las tablas que los contienen, de forma paralela a cada autorelato, 

se presentan en una columna, los hallazgos de elementos presentes según los modelos 

arqueológico (M.A.), procesual o de trayectoria (M.P.), y estructural (M.E), que además están 

resaltados en amarillo en el texto. Finalmente, se incluye un apartado de lectura interpretativa 

para cada autorelato, de las relaciones encontradas entre las formas temporales de causalidad y la 

influencia de sentimientos morales mencionados en los escritos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Categorías y subcategorías de análisis según tipos de situaciones/dilemas morales y 
sentimientos morales asociados según Hoffman (1998) 

CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 
(SITUACIÓN/DILEMA MORAL) 

SUBCATEGORÍAS 
(SENTIMIENTOS MORALES) 

DEFINICIÓN 

1. ESPECTADOR 
INOCENTE 

AFLICCIÓN SIMPATÉTICA 

IRA EMPATICA 

SENTIMIENTO 
EMPÁTICO DE 

INJUSTICIA 

El espectador observa que la 
víctima no controla la causa de su 
aflicción (p.e. enfermedad) 

El espectador observa que un 
tercero es causa de la aflicción  

Cuando se observa que no es 
coincidente la condición de la 
víctima y la situación que le aflige 

Cuando el/los espectador(es) no 
ha(n) ayudado o no ha(n) podido 
hacerlo eficazmente 

SENTIMIENTO DE 
CULPA POR INACCIÓN 

2. TRANSGRESOR SENTIMIENTO DE CULPA 
POR TRANSGRESIÒN 

SENTIMIENTO DE CULPA 
VIRTUAL 

El transgresor se siente culpable 
por agredir/causar daño a otro(s) 
con consciencia o no de ello 

El “transgresor” cree haber 
causado daño a un tercero 

En estas situaciones no se 
especifican sentimientos en 
particular.  No obstante, los 
sentimientos anteriores, 
pueden presentarse de 
diversas maneras.. En estas 
situaciones priman la 
interiorización moral, y 
limitaciones como la sobre-
estimulación empática y la 
parcialidad empática. 

3. TRANSGRESOR 
VIRTUAL 

Culpa por relación estrecha 

Culpa por responsabilidad 

Culpa por abundancia 

Culpa por separación 

Culpa por éxito 

Culpa por supervivencia 

4. VARIOS 
INTERPELANTES 

5. ATENCIÓN O 
JUSTICIA 
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5.2.1. “Una noche de fiesta”15 

Tabla 7. Matriz de análisis autorelato uno 

TIPO DE DILEMA: TRANSGRESOR VIRTUAL 

FORMAS TEMPORALES 

DE CAUSALIDAD 

Tipo de situación narrada: Suicidio amigo 

Edad/Sexo: 15 años/Masculino 

 
 “Hola. Me llamo *****; tengo 13 años, vivo en Suba, y a 
continuación relataré brevemente una pequeña historia que sé les 
gustará. 
 
 He vivido toda mi vida en Suba, más exactamente en un barrio 
llamado Aures. La gente es muy amigable y hay todo lo que un joven 
necesita para vivir bien. En mi cuadra llegaron a vivir una familia 
compuesta por un padre y una madre, una niña de 15 años y un niño 
de mi edad. 
 
 Yo, como todo niño de mi edad, soy muy amigable, y como a la 
semana de haber llegado, pues lo empecé a conocer, y me di cuenta 
que era un niño con muchos problemas, ya sean morales, familiares, 
pero más importantes, en su personalidad. 
 
 Yo, en él encontré una compañía que nunca encontré en nadie 
más. / Nos caímos excelente y desde ahí empezó una nueva aventura 
en mi vida. Conocí gente, conocí drogas, conocí fiestas, conocí que 
realmente la amistad sí existe, y yo la encontré en él. Nunca me faltó, 
y yo a él creo que tampoco. / Por cosas de la vida nuestras mamás y 
papás no se caían muy bien que digamos, pero aún así luchamos por 
estar juntos. /Comenzamos a salir y a conocer cosas  que a nuestra 
edad no era el momento de conocer. Juntos empezamos a irnos por el 
camino del deporte y nos gustó mucho el bmx y lo empezamos a 
practicar. 
 
 
 Por cosas de la vida, una tarde de un jueves fui donde mi papá y 
de ahí salí con unos amigos sin pedir permiso a nadie. Probablemente 
fue la mejor noche de mi vida. El problema fue cuando acabó. Llegué 
a mi casa y mi mamá súper preocupada, y estaba él también 
preocupado. Les explique dónde estaba, con quién, y qué estaba 
haciendo. De andar toda la noche caminando estaba muy cansado y 
me acosté a dormir. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
15Nombres asignados por el autor de la investigación con el fin de ubicarlos en el proceso de análisis. 

Predisposición (M.A.) 
Causalidad Lenta Moratoria 

PUNTO DE ORIGEN (M. P) 

Acontecimiento crítico 1  
Punto crítico/Ruptura (M. P)  

Acontecimiento crítico 2  
Punto crítico  (M. P) 

Acontecimiento fundador 
(M.A.) 

AFLICCIÓN SIMPATÉTICA 



 
 

 Horas más tarde, mi mamá muy preocupada me levantó y me dijo 
que a Camilo le pasó algo. Yo corriendo fui a la casa de él que era 
junto a la mía. Cuando llegué había policías y una ambulancia, y 
cuando entré al cuarto lo vi muerto. 
 
 Hoy en día, tengo 15 años, y vivo cada día de mi vida 
recordándolo y sabiendo que mi mejor amigo se murió, mejor dicho, 
se suicidó. 
 
Fin =) 
 
***16 
 
 El 13 de diciembre murió mi mejor amigo. Todo fue así, el día 
anterior a eso me fui de fiesta y no llegué a la casa. Ese día en la 
mañana llegué a mi casa, mi mamá me regañó y me acosté a dormir. 
A las 12:30 p.m. mi mamá me levantó muy angustiada porque algo le 
había ocurrido a Camilo. Llegué a la casa de él y lo vi votado en el 
cuarto de él, morado y con un gran mordisco en su espalda. Al 
comienzo quedé tan impactado que lo primero que pensé fue que era 
un juego o una broma. Poco a poco el tiempo fue pasando y llegaron 
policías, ambulancias y enfermeros, y dieron la noticia que Camilo 
estaba muerto. En ese momento me sentí muy mal, ya que él era muy 
especial para mí, hummm. Pasó el entierro y ese asunto, y luego vino 
lo peor, la familia de él pensaba que yo lo había matado y me 
trataban muy mal. Eso empeoró las cosas y me deprimía todo el 
tiempo . 
 
 Ya pasó un año y tres meses desde ese suceso. Aún me siento mal 
por no tenerlo a mi lado, pero me siento tranquilo porque no tuve 
nada que ver. Me sentía un poco culpable porque tal vez si no me 
hubiera ido en la noche tal vez hubiera podido hablar con él antes 
que pasara eso .” 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 En cuanto a las temporalidades, en el autorelato uno, encontramos como acontecimiento 

fundador la llegada de una nueva familia a la vecindad. Este momento actúa también como punto 

de partida de una bifurcación en la vida del joven, caracterizada por el surgimiento de un 

vínculo afectivo muy significativo (“Yo, en él encontré una compañía que nunca encontré en 

nadie más”).  Esta se conforma como una experiencia crucial que marcó la vida del narrador. 
                                                           
16 Los asteriscos *** corresponden a momentos distintos de elaboración del autorelato. Por ello se 
encontrarán repeticiones, divergencias y aspectos complementarios que fueron añadidos por los(as) 
jóvenes participantes. 

SENTIMIENTO DE CULPA 
VIRTUAL 

Causalidad Lenta/Moratoria 
PUNTO FINAL (M. P) 

Acontecimiento crítico 3 
Punto crítico (M. P) 

Après coup (M. A) 

Après coup (M. A) 

Acontecimiento crítico 2 
Punto crítico (M. P) 

Acontecimiento crítico 
Punto crítico (M. P) 



 
 

A la vez que se da la creación del vínculo afectivo, se da la aparición de una 

predisposición (Modelo Arqueológico – M.A.), que el narrador expresa diciendo “y me di cuenta 

que era un niño con muchos problemas”. Se pone entonces en marcha, de forma velada, un 

curso de acontecimientos, que podrían entenderse como una causalidad lenta en la que se marca 

un punto de origen (M. P), que finalizará o tendrá como desembocadura, dos años después, con 

el suicidio del amigo. Estos elementos, también desde el Modelo  Procesual (M.P.), conforman 

una moratoria de la situación vivida por el joven suicida, que tuvo como punto de partida la 

aparición de un sentimiento de aflicción empática en el joven narrador, que posiblemente fundó 

el vínculo afectivo, y desde el cual los dos jóvenes iniciaron una serie de aventuras compartidas. 

 

Allí se da un primer acontecimiento/punto crítico, que marca una nueva bifurcación, en la 

que se pasa a una amistad cómplice, que les llevan a  situaciones morales dilemáticas (“Conocí 

gente, conocí drogas, conocí fiestas…”), las cuales al parecer son validadas desde la amistad 

constituida (“…conocí que realmente la amistad sí existe, y yo la encontré en él”), pero sobre las 

cuales no se expresa ningún sentimiento moral o justificación moral. 

 

El segundo acontecimiento/punto crítico, lo marcará la decisión del narrador de salir a 

una fiesta sin permiso de sus padres. Este quedará entrelazado a los sucesos del día siguiente, en 

que se constata la muerte del amigo por suicidio, que conforma el tercer acontecimiento. Se dan 

así efectos de cronología, el orden de los sucesos, altera el resultado y la forma en que se dan, es 

lo que propicia el sentimiento moral posterior. El dilema moral allí, trata de una situación no 

presente, sino de lo que se pudo haber hecho si no se hubiera tomado cierta decisión en el pasado 

(no ir a la fiesta).  Por ello, la constatación de un sentimiento de culpa virtual, por el cual el 



 
 

joven narrador se pregunta acerca de su decisión el día anterior, y lo que podría haber ocurrido 

de haber estado acompañando a su amigo (“tal vez si no me hubiera ido en la noche tal vez 

hubiera podido hablar con él antes que pasara eso”). Este sentimiento, al parecer se ve 

profundizado por el juicio social (“y luego vino lo peor, la familia de él pensaba que yo lo había 

matado y me trataban muy mal. Eso empeoró las cosas y me deprimía todo el tiempo .”). 

Además, la rememorización de este hecho fatal, se muestra como un après-coup17

                                                           
17  “Se dice de la dimensión de la temporalidad y causalidad específica de la vida psíquica que consiste en 
el hecho de que hay impresiones o huellas mnémicas que pueden no adquirir todo su sentido, toda su 
eficacia, sino en un tiempo posterior al de su primera inscripción.” (Recuperado de: 
http://www.tuanalista.com/Diccionario-Psicoanalisis/4159/Apres-coup.htm) 

, por el cual se 

recuerda no sólo la situación, sino que se actualiza el sentimiento moral experimentado. 

 

 De esta manera, en este primer autorelato encontramos dos sentimientos morales, uno que 

actúa como movilizador del vínculo afectivo –la aflicción-, y otro, que aparece, como una 

retrodicción que emerge al parecer en el proceso de producción narrativa. El diálogo con el 

joven permite advertir en este sentido, una elaboración psicológica del duelo y de la culpa, pero 

en la que queda aún este sentimiento de culpa virtual por lo que pudiera haber hecho para evitar 

el desenlace fatal de la historia. De este modo, este sentimiento moral sigue actuando, aunque de 

forma cada vez más disipada, en la biografía del narrador. 

 

 

 

 

 

 



 
 

5.2.2. “Mi droga para aliviar”  

Tabla 8. Matriz de análisis autorelato dos 

TIPO DE DILEMA: TRANSGRESOR VIRTUAL 

FORMAS TEMPORALES 

DE CAUSALIDAD 

Tipo de situación narrada: Decisión de consumo SPA 

Edad/Sexo: 16 años/Masculino 

 
 “Todo empezó gracias a la curiosidad. Yo era un buen estudiante, 
responsable, respetuoso, hasta que un día decidí probar la marihuana. 
Quería saber qué se sentía, por qué tanta gente lo hacía. 
 
 Un día salí para el colegio como todos los días. Me encontré con 
un parcero, me preguntó que qué tenía, que estaba extraño. Yo 
simplemente seguí caminando como si nada. Más adelante 
compramos el moño. 
 
 La verdad yo no sabía mucho, pero sí había visto cómo lo hacían. 
Saqué un par de rocas, las trocé con la mano y las eché en la pipa y 
empecé a fumar. Al principio me atoré, pero después le cogí el tiro. 
Yo me sentía diferente, la verdad no sé cómo explicarlo. 
 
 Poco a poco fui conociendo más sobre el tema, más personas que 
lo hacían. Yo sabía que eso era malo, pero con eso me despejaba la 
mente, se me olvidaban los problemas. Durante el engome pensaba 
en las personas que decían quererme, pensé qué pensarían ellas si se 
enteraran, que si lo que hacía realmente me hacía sentir bien. Yo lo 
veía como una droga cualquiera. Era mi droga para aliviar los 
dolores, problemas, y demás cosas. 
 
 Al momento de consumir, me sentía distinto como si estuviera en 
otro lado. La verdad no lo puedo explicar muy bien, porque cada 
quien lo hace por diferentes razones o motivos. El mío fue la 
curiosidad. 
 
FIN” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En el segundo relato encontramos un acontecimiento fundador que a la vez, presenta una 

bifurcación, que es marcada por la ruptura realizada por el narrador (“hasta que un día decidí 

SENTIMIENTO DE CULPA 
VIRTUAL 

Acontecimiento fundador 
(M.A.)  

Ruptura (M. P) 
Predisposición  

Causalidad Lenta 
Moratoria (M.A.) 

Predisposición 
Causalidad 

  



 
 

probar la marihuana”). Sin embargo, esta es una decisión que no es circunstancial, sino que por 

el contrario, ha considerado desde hace mucho tiempo (moratoria, causalidad lenta). 

 

Por eso, la temporalidad anterior, marca un momento de transición, en el cual el narrador 

se pregunta por lo que pasaría si se enteraran los demás, especialmente quienes “decían 

quererme”. Allí se manifiesta un sentimiento de culpa virtual, referido al daño moral o afectivo, 

que provocaría en otros significativos, el hecho de consumir marihuana. Como puede verse, el 

peso de este sentimiento moral es limitado en la decisión, ya que el narrador, al parecer, 

experimenta un sentimiento de abandono emocional que le hace desestimar el daño. 

Posiblemente, si dicho sentimiento no fuera tan fuerte, el sentimiento moral habría afectado la 

decisión final. Esto se confirma cuando el narrador nos dice: “Yo lo veía como una droga 

cualquiera. Era mi droga para aliviar los dolores, problemas, y demás cosas.” En este sentido, 

pese a identificar el daño potencial a sí mismo como a los demás, se justifica la decisión por el 

efecto precisamente de “olvidar” o “aliviar” aquello que justamente hace que se tome la decisión: 

la situación de experimentar el abandono emocional. 

 

 En resumen, lo que aquí encontramos es un desplazamiento del potencial de influencia del 

sentimiento moral, debido a la presencia de un sentimiento negativo, producto del débil vínculo 

emocional con otros significativos. Por ello, la decisión se vuelve así una situación de no retorno, 

que queda demarcada por la palabra “FIN” –en mayúsculas-, como manifestación del narrador de 

no querer contar más de lo dicho, pese a los intentos por lograr una mayor profundización en su 

autorelato. 

 



 
 

5.2.3. “Veneno que mata”  

 

Tabla 9. Matriz de análisis autorelato tres 

TIPO DE DILEMA: TRANSGRESOR 

FORMAS TEMPORALES 

DE CAUSALIDAD 

Tipo de situación narrada: Decisión de consumo SPA 

Edad/Sexo: 15 años/Masculino 

 
     “Aún me acuerdo de aquel día. Todo era malo para mí. Después 
de todo, mi familia y yo seguíamos en lo mismo. Llegaba a casa y 
todo era una pelea. Todo fue empeorando conforme pasaba el tiempo, 
hasta que un día ocurrió la peor discusión familiar y eso significaba, 
la entrada a lo que muchos consideran, un veneno. 
 
 Mientras estaba triste quería conseguir una mínima razón para 
sonreír. Ahí fue cuando conocí la marihuana. Con cada discusión que 
teníamos mi familia y yo, me hundía más en eso. Mis socios me 
llamaban para consumir eso, y algunos me decían el ‘trabas’. Luego, 
mi hermana se dio cuenta y no dudó en informarle a mi padre.  
 
 Ese día cuando llegué a mi casa ya sabía que mi padre se había 
enterado de eso, y cuando llegó él a casa, mi corazón latía fuerte, no 
de miedo sino de vergüenza. No sabía qué decirle. Al abrir la puerta 
de la habitación del fondo en la cual yo estaba, me dijo con los ojos 
llorosos, llenos de ira y dolor, que me fuera de la casa y al día 
siguiente cumplí. Me había ido de la casa, también con dolor e ira.    
 
 Acompañado de un amigo, Castrillón, íbamos camino al trabajo 
que él me había conseguido, pero llegamos tarde, así que tuvimos 
que cantar en el transmilenio para ganar un poco de dinero y para 
devolvernos. Luego pensé ‘¿por qué hice eso si la verdad era que no 
necesitaba de ese veneno? No era eso lo que me hacía sonreír, en 
realidad era el amor de mi familia, estar con ellos, su eterna 
compañía incondicional y mi familia era Dios, mi hermana, mis 
padres, mis abuelos, mis tías, mi mujer, el fútbol y todo lo que pasaba 
con ellos era  increíble.  
 
En ese momento fue cuando decidí dejar ese veneno para poder 
conservar mi físico al momento de entrenar duro para ser no sólo un 
futbolista, pero más que todo para estar con mi familia y nunca 
perderla por mis actos.  
 
 Todos cometemos errores en algún momento, y eso es parte de 
vivir. El problema verdadero es saber si quieres enfrentarlos o huir. 
Yo elegí enfrentar y gracias a mi familia nunca voy a tener miedo.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Predisposición (M.A.)  
Causalidad Lenta (M. P) 

Acontecimiento crítico 1  
Ruptura (M. P)  

Acontecimiento crítico 2  
Ruptura (M. P) 

Acontecimiento crítico 3 
Punto crítico  Ruptura (M. P) 

Retrodicción (M. A) 

Acontecimiento fundador 
(M.A.) 

SENTIMIENTO DE CULPA 
POR TRANSGRESIÓN 

SENTIMIENTO DE CULPA 
POR TRANSGRESIÓN 



 
 

 
 
 Siempre doy gracias a Dios por todo. Ahora soy más fuerte, y ser 
fuerte no significa tener músculos, significa ser capaz de ser 
persistente pase lo que pase, pese a quien le pese, nunca anunciar la 
retirada. Aprendí a nunca rendirme, aunque crea que no hay 
esperanza, siempre la habrá. 
 
FIN” 
 
*** 
 
 “Al principio, mi pensamiento era débil. Como un amigo me había 
visto triste por mi familia, me dijo que probara esa sustancia y yo 
como tonto que era, hice caso. No sabía lo qué estaba haciendo en 
realidad. 
 
 Pensé que pudo ser por llamar la atención, otras por sentirme 
mejor. Aún así, habían momentos que aunque probara esa sustancia, 
en mi corazón sentía un vacío y era horrendo, porque cuando ese 
vacío crecía se convertía en dolor. Algunas veces pienso que pudo ser 
bueno haber consumido, porque quizás aún hubiera seguido siendo 
débil. Otras veces pienso que haber salido de ese veneno, fue suerte o 
fuerza. Aún así me sentía feliz al haber vuelto a sonreír por 
momentos felices y no por veneno que mata.    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Aquí aparece como predisposición, el conflicto familiar, el cual puede leerse como 

sucesividad de causas. Este desemboca en un acontecimiento fundador –“la peor discusión 

familiar”- que conduce, al narrador, a la circunstancia de consumir droga, momento en que se da 

una primera bifurcación. 

 

Se dan en el relato tres puntos críticos: el primero, el empeoramiento de la situación 

emocional y con ello del consumo, el segundo, la ruptura del vínculo con el padre y salida de la 

casa –ambos acontecimientos de crisis-, y el tercero, la decisión de dejar el consumo por sus 

consecuencias emocionales, fisiológicas y de horizonte de vida. Este último acontecimiento, 

connota una segunda bifurcación. En el intermedio de estas situaciones, aparecen referidas dos 

Retrodicción (M. A) 

Retrodicción (M. A) 

Retrodicción (M. A) 



 
 

situaciones, en las que el sentimiento de culpa por transgresión se manifiesta. Una explícita 

referida al encaramiento con el padre una vez conoce este del consumo de droga, y otra implícita 

posterior, ya fuera de la casa, en la cual el narrador reflexiona acerca del valor de su familia. Al 

final del autorelato, se encuentran incluidas una serie de retrodicciones a través de las cuales el 

narrador hace una resignificación múltiple de lo vivido, se recoge todo el valor de la experiencia 

para actualizarla y darle un significado distinto. 

 

En esta historia se perciben en general dos rasgos particulares: el primero su relación con 

un cronótopo (Modelo Estructural), el relato ´bíblico del “Hijo Pródigo”, y el segundo, la fuerza 

del vínculo afectivo y su confluencia con los sentimientos morales experimentados. Estos 

últimos participan poderosamente en la decisión de consumir, y luego en la decisión de 

abandonar el consumo. 

 

5.2.4. “Vida difícil”  

 

 

Tabla 10. Matriz de análisis autorelato cuatro 

TIPO DE DILEMA: ESPECTADOR INOCENTE 

FORMAS TEMPORALES 

DE CAUSALIDAD 

Tipo de situación narrada: 

Maltrato/violencia 

intrafamiliar 

Edad/Sexo: 14 años/Masculino 

 
      “La verdad escogí esta situación de mi vida porque creo que es 
como la situación más dolorosa que he tenido que pagar en esta vida.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 Bueno, mi historia se trata sobre mi familia (madre, padre, 
hermanos, tíos, abuela). ¿Por qué familiar? Porque pareciera que yo 
fuera huérfano, pero no lo soy. Mi mamá me abandonó con mis 
hermanos y mi papá, no sé de nada de él. Lo conozco, pero nunca ha 
respondido por mí.  
 
Bueno, mi historia, situación, comienza así. 
  
       Yo vivía con mis hermanos menores. Mi padre fue el que influyó  
a mi mamá a que cogiera el camino del vicio. Él le pegaba durísimo a 
mi mamá. Yo lo único que hacía al ver que le pegaba a mi mamá; yo 
sólo salía corriendo, atacado llorando a conseguir ayuda.  
 
      Bueno, entonces ellos se separaron y nos vinimos a vivir donde 
mi abuela (Rincón, Suba). Acá mi mamá, no sé, de un momento a 
otro, comencé a notarla extraña hasta que me di cuenta de que ella 
había cogido el vicio. Ella se iba y llegaba como a los tres días por mi 
hermano y yo.  
 
 Ella nos llevaba  para un jardín donde la señora nos maltrataba 
mucho a los dos, todo normal. Mi ma nos recogía común y corriente, 
hasta que un día  no volvió por nosotros dos.   
 
 En ese jardín duré como un año recibiendo maltrato y 
humillaciones de todos los que vivían ahí, hasta que mi abuela con 
otros familiares fueron a sacarnos de allá. Mi hermana se la llevó la 
abuela paterna y yo con mi abuela materna.  
 
 Después de estar en la casa yo me voy a vivir con un tío que es 
muy chévere, va conmigo, me quiere, y lo creo como mi papá. 
Bueno, entonces él tenía dos hijos que me pegaban mucho, entonces 
yo me fui a vivir con mi abuela y con mi hermano. Ahí un tío 
atrevido, abusivo, aprovechado, comenzó a pegarme mucho a mi 
hermano y a mí.  
 
 No sé, mi mamá era algo raro porque iba a la casa, se quedaba 5 
días, y eso me prometía un montón un poconón de veces la misma 
cosa, y al fin se iba otra vez. La última vez que la vi fue en abril de 
2014. 
 
 Bueno, entonces mi tío una vez le pegó muy duro a mi hermano y 
mi hermano se cansó, y decidió irse para donde el papá. Allá cogió 
también las drogas y mis otros dos hermanitos están en el Bienestar 
Familiar por causa de que los vecinos se quejaron con el Bienestar de 
maltrato y mal ejemplo que les daban a ellos, y se los llevaron, y yo 
vivo con mi abuela, con un tío que me prohíbe todo, no me deja hacer 
lo que a mí me gusta que es bailar en una compañía que estaba. Me 
prohíbe todo y a pesar de eso me pega muy duro y me trata muy mal. 
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El cuarto autorelato nos muestra un historial de acontecimientos y puntos críticos, 

relacionados con el acontecimiento fundador (el abandono emocional y físico de los padres). 

Estas van acompañadas de transiciones, marcadas por los cambios de cuidador y de igual 

número de situaciones de maltrato físico, psicológico y emocional, al que se ve sometido el 

narrador como sus hermanos. Resalta el alto nivel de resiliencia que se aprecia en todas estas 

situaciones. 

 

 Los hechos son narrados en una sucesividad, pero no son incluidas las reacciones emocionales 

ni tampoco la moral pensada como tampoco los sentimientos morales emergentes en cada una de 

los acontecimientos críticos, esto aún cuando esto fue solicitado al narrador, y pese a la 

significancia de las experiencias vividas. Sólo al comienzo de la narración aparece la aflicción 

simpatética, pero no de manera explícita. Ella puede identificarse sólo relacionándola con su 

conducta prosocial: “Yo lo único que hacía al ver que le pegaba a mi mamá; yo sólo salía 

 
 A veces he pensado irme de la casa porque uno tiene un 
temperamento y ya no me aguanto más. La verdad estoy recansado en 
mi casa, que quiero largarme porque no me molesten más la vida.  
 
 
 
 
Hay personas que en verdad sí me apoyan y me dicen qué es lo que 
debo hacer. Le agradezco a Dios por darme la inteligencia que tengo 
y que nunca se me ha metido en la mente coger malos pasos. En 
verdad no sé qué hacer.” 
 
***** 
 
 “Pues lo de mi mamá, pues yo no sé, es algo tan duro para mí por 
el hecho de que siempre me ilusionaba y al fin al cabo, siempre se 
iba, pues igualmente, pues la moral que yo tengo es que tengo que 
salir adelante, con ayuda de mi mamá o sin su ayuda. Tengo más 
personas que me apoyan y eso es lo que hace que yo siga adelante. 
(…)” 
 

 

Retrodicción (M. 
 



 
 

corriendo, atacado llorando a conseguir ayuda”. En estas situaciones es clara la influencia de 

este sentimiento moral en las acciones del narrador, que además muestran el nivel de 

vulnerabilidad y de frustración que pueden estar relacionada a un sentimiento empático de 

injusticia, por el cual como todo niño, en esta circunstancia, experimenta la incapacidad de evitar 

o intervenir ante la aflicción, en este caso de su madre. 

 

5.2.5. “La crueldad de la gente”  

Tabla 11. Matriz de análisis autorelato cinco 

TIPO DE DILEMA: ESPECTADOR INOCENTE 

FORMAS TEMPORALES 

DE CAUSALIDAD 

Tipo de situación narrada: Maltrato animal 

Edad/Sexo: 14 años/Femenino 

 
  “Un día yo iba saliendo del colegio para irme para mi casa, 
cuando mi mamá y yo paramos para comprarme un helado, y 
mientras yo estaba comprando el helado, y mi mamá volteó y vio un 
perrito tirado en el piso de un local. Mi mamá y yo nos pusimos muy 
tristes al ver que el perrito no se podía parar del dolor. Al principio la 
dueña del local nos dijo que lo habían atropellado, y mi mamá tenía 
el número de una fundación de refugios de animales, y allí pudimos 
comunicarnos. Mucha gente estaba ahí viendo al perrito adolorido, 
con ganas de pararse, pero no podía. 
 
 Bueno, mi mamá y yo llamamos, y la señora que nos contestó nos 
dijo que le enviáramos las fotos del perro por facebook para que ella 
lo publicara y que alguien ayudara. De repente, llegó una señora y 
nos dijo que lo lleváramos a una veterinaria, pero no había transporte 
para el perrito. Bueno, entonces mi mamá llamó a mi hermano para 
que llevara una carreta, y mi hermano llevó la carreta, y allí subieron 
al perrito. Cuando lo levantaron nos dimos cuenta que tenía 
puñaladas, y todos se sorprendieron porque las heridas estaban 
profundas.   
 
 Un señor que estaba allí dijo que lo lleváramos a una veterinaria 
rápido y nos dio $ 30.000 para los gastos. Nosotros lo llevamos y al 
llegar, la veterinaria nos dijo que el perrito tenía las heridas muy 
profundas  y que tenía perforado un pulmón, y el perrito no iba a 
sobrevivir y lastimosamente fue así.  
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La señora de la veterinaria nos dijo que le pusiéramos la eutanasia 
para que el perrito no sufriera más. 
 
 Lo que yo pienso y analizo en ese momento, es por qué la gente 
no pensó  y no ayudó al perrito, y yo veo eso como algo  que no es 
justo porque el perrito probablemente podía haberse salvado, y el 
perrito es un ser humano que siente. Lo que pienso en este momento, 
luego de ver lo sucedido ese día, que lamentablemente así es la 
realidad, y no se puede hacer nada con la crueldad de la gente.” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 El quinto autorelato nos muestra un episodio corto. En este no se hallan temporalidades 

debido a su limitada extensión. Por ello, la ubicación de sólo tres “puntos críticos” dentro del 

episodio, que muestran una sucesividad microcronológica de los hechos.  

 

 En la narración, surgen tres sentimientos morales: el sentimiento de aflicción simpatética ante 

el sufrimiento del animal herido, que aumenta en la medida en que en cada punto crítico se da un 

agravamiento de los hechos que sugieren la acción premeditada de un tercero –“Cuando lo 

levantaron nos dimos cuenta que tenía puñaladas, y todos se sorprendieron porque las heridas 

estaban profundas”-, que pudo suscitar, finalmente, un sentimiento empático de injusticia, que 

queda afirmado con la frase “el perrito es un ser humano que siente, (…)  lamentablemente así 

es la realidad, y no se puede hacer nada con la crueldad de la gente”. Por último, en el tercer 

punto crítico, el sentimiento de aflicción pasa a ser posiblemente un sentimiento de culpa por 

inacción cuando se da la aplicación de la eutanasia, y se comprueba la imposibilidad como 

espectadoras, de lograr aliviar la aflicción del animal. 

 

 Resaltan en el autorelato, las diferencias en la conducta prosocial de los copersonajes – la 

dueña del local, la señora que dice acudir a la veterinaria, la señora de la fundación, el señor 

Punto crítico 3 (M. P) 
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donador y los transeúntes. Pese a la indiferencia generalizada, las acciones morales de la 

narradora como de su madre y hermano suscitan empáticamente en otros, sentimientos morales. 

 

5.2.6. “Atraco inesperado”  

 

Tabla 12. Matriz de análisis autorelato seis 

TIPO DE DILEMA: ESPECTADOR INOCENTE 

FORMAS TEMPORALES 

DE CAUSALIDAD 

Tipo de situación narrada: Atraco 

Edad/Sexo: 15 años/Femenino 

 
       “Un día como cualquiera, como siempre me levantaba, me 
arreglaba y me iba  a estudiar. Ese día mi prima me preguntó que si 
nos podríamos ir las dos pero que primero tocaba pasar por una 
amiga de ella; yo acepté y así fue.  
 
 Llegaron las 12:20 p.m. y salimos de mi casa directo a la casa de 
la amiga de mi prima. Cuando llegamos, golpeamos, y ella aún no 
estaba lista, así que nos dijo que esperáramos un momento. Mi prima 
impaciente quiso ver la hora, así que volteó la esquina para sacar el 
celular y ver la hora. Cuando vi detrás de ella que venía una bicicleta 
con un hombre  vestido de rojo. Pensé que iba a pasar derecho, pero 
no fue así. Él se lanzó encima de mi prima y, con un puñal en su 
abdomen la amenazó.  
 
 Yo me privé del miedo, sentí que mis piernas empezaron a 
temblar; sentí que mis oídos se taparon y tenía mucho miedo que me 
hiciera algo a mí también. Mi prima muy asustada me pedía que 
gritara, que la ayudara, pero algo me decía que me quedara ahí sin 
hacer nada. Mi prima ya cansada de luchar lo soltó y él cogió la 
bicicleta y se fue. 
 
 En ese momento reaccioné y empezamos a gritar, y la amiga de 
mi prima salió detrás de él a perseguirlo y lograr recuperar el celular, 
pero ya era demasiado tarde, él ya había huido, ya no había nada que 
hacer. 
 
 En ese momento yo pude haberla ayudado, gritar o ayudarla para 
que él no le hubiese hecho algo, pero no lo hice; me quedé ahí 
observando como ella me pedía ayuda, como ella se desesperó al ver 
que yo no hacía algo, pues ya todo se había acabado.” 
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**** 
 
 “En ese momento no pasaba nada por mi cabeza. Tenía mucho 
miedo de que le pegara o le metiera el puñal en su abdomen. 
Realmente pensaba en gritar o ayudarla, pero algo en mi interior me 
decía que sólo me quedara allí mirando. 
 
 Después de todo, yo pude hacer algo; me arrepiento de no haber 
gritado, o quizás de pedir ayuda. Sinceramente, quedé muy mal. 
Puedo imaginar  que en este momento tendría más valor de 
afrontarlo, pienso que en otra oportunidad podré hacer algo para 
ayudar a cualquiera que esté en peligro.” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En este autorelato un acontecimiento crítico, una situación de atraco a un ser querido, 

pone a prueba el pensar y el sentir moral. La primera reacción, además de la sorpresa, es un 

sentimiento de aflicción simpatético por el cual la narradora experimenta el miedo de la otra 

persona como propio: “Yo me privé del miedo, sentí que mis piernas empezaron a temblar; sentí 

que mis oídos se taparon y tenía mucho miedo que me hiciera algo a mí también”. Esto es lo que 

Hoffman define como aflicción empática cuasiegocéntrica: se diferencia el estado emocional de 

la otra persona del propio, pero el infante cree que le aliviará, aliviándose a sí mismo.  

 

De este sentimiento, la narradora pasará, luego del suceso, a experimentar un sentimiento 

de culpa por inacción, en este caso por no brindar ayuda inmediata, que finalmente se cerrará en 

el relato con una retrodicción que resulta ser una expectativa futura de correspondencia entre su 

moral pensada y su moral actuada, en una situación similar. 
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5.2.7. “¿Qué hicimos mal?”  

Tabla 13. Matriz de análisis autorelato siete 

TIPO DE DILEMA: ESPECTADOR INOCENTE 

FORMAS TEMPORALES 

DE CAUSALIDAD 

Tipo de situación narrada: Pelea conyugal terceros 

Edad/Sexo: 15 años/Femenino 

     “Bueno, un día estábamos en casa toda mi familia y empezamos a 
escuchar unos ruidos extraños y pues yo estaba asustada. No sabía 
qué estaban pasando en la calle.  
 
 Bueno, salimos a mirar qué eran esos ruidos y lo que estaba 
sucediendo era que un señor le estaba pegando a la esposa. Claro, a 
toda mi familia nos pareció terrible. Entonces mi papá fue a como 
evitar que el señor le dejara de pegar a la esposa.  
 
     Cuando mi papá fue a evitar la pelea sentí mucho miedo al pensar 
que le pudiera pasar algo malo. Luego cuando mi papá intervino, el 
señor le dijo a mi papá que no se metiera en lo que no le importaba y 
el señor le pegó a mi papá, y yo me sentí mal porque no era justo que 
ese señor hiciera eso.  
 
     Después mi papá y el señor se empezaron a pegar y toda mi 
familia empezó a gritar ‘ya no más por favor’, y la señora que le 
estaba pegando antes, va y le pega a mi papá. En ese momento me 
dio mucha rabia  porque mi papá de buena gente le pasara eso.  
 
 Entonces nos retiramos de ahí y nos fuimos a la casa  de mi tía y 
la familia del señor nos fueron a buscar a la casa a armarnos 
problema, y pues nosotros no estábamos en nuestra propia casa.  
 
 Cuando llegamos a nuestra casa le habían roto  los vidrios, todo  
porque mi papá se metió  en ese problema. Toda mi familia estaba 
terrible. Pensábamos de qué  habíamos hecho mal para que nos 
pasara todo eso” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 El autorelato siete muestra un ejemplo de violencia social. Los cuatro acontecimientos críticos 

que lo componen muestran una cronología de situaciones de crisis. El primero de ellos transcurre 

fuera de la esfera de la narradora, pero al generarse la aflicción simpatética hacia la mujer 
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víctima de maltrato que provoca la reacción del grupo familiar, y más en particular la del padre, 

se da la sucesión de los otros tres. 

 

 Durante el paso de estas crisis, se presentan entonces por parte de la narradora un sentimiento 

empático de injusticia al considerar injusta la agresión hacia la persona mediadora (su padre), y 

posteriormente un sentimiento de ira empática ante el incremento de la agresión. Finalmente, el 

sentimiento empático de injusticia, se vuelve colectivo al experimentar haber sido violentados 

sin ninguna razón (“Pensábamos de qué  habíamos hecho mal para que nos pasara todo eso”).  

Estas transiciones en los sentimientos morales se dan como flujos energéticos, que varían desde 

la posición inicial como espectadores inocentes hasta la de víctimas de una transgresión.  

 

5.2.8. “El regalo de año nuevo”  

  
Tabla 14. Matriz de análisis autorelato ocho 

TIPO DE DILEMA: 

ESPECTADOR INOCENTE/ 

TRANSGRESOR VIRTUAL 

FORMAS TEMPORALES 

DE CAUSALIDAD 

Tipo de situación 

narrada: 
Maltrato/violencia intrafamiliar 

Edad/Sexo: 14 años/Femenino 

 
    “Me llamo ***. El relato de mi vida comenzó cuando tenía 8 años 
de edad.  
 
 Era 1 de enero de 2009. Mi abuelo había realizado un asado de 
año nuevo. Todo iba súper bien. Llegó la noche y mis primos le 
invitaron a mi mamá una cerveza. Ella me pidió que la acompañara y 
pues normal, mi mamá se demoró y le dijeron a mi tío que fuera a 
buscarnos, y el llegó a donde estábamos y en vez de llamarnos y 
decirnos que nos esperaban, él se quedó con nosotras.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acontecimiento fundador 
(M.A.) 



 
 

 
 Al momento de llegar a la casa, mi abuelo abrió la puerta, me jaló 
el cabello y me hizo golpear contra la puerta y me entró, y comenzó a 
golpearme súper feo. Mi mamá se entró y empezó a defenderme, y 
pues mi madre al meterse también la golpeó a ella, y hubo un 
momento donde nos empujó y nos tiró al suelo a las dos. 
 
 En ese momento yo me sentí culpable porque a mi mamá le 
pegaron por meterse y pues a mí me dejaron de golpear, y mi abuelo 
sólo le pegaba a mi mamá, y entre ella más se le enfrentaba y no se 
dejaba, él más duro la golpeaba. Cuando ya el resto de mi familia 
empezó a meterse dejó de golpear a mi mamá, mientras que yo por 
miedo a que me siguiera pegando, me oculté en el cuarto detrás de la 
puerta. Mi mamá ingresó a la habitación con la cara morada y con un 
hielo.  
 
 
 Después de unas horas, mi abuelo entró al cuarto y se quedó 
observándonos. Vio a mi mamá de esa manera y sólo agachó la 
cabeza sin pedir perdón. Cuando salió, mi mamá me abrazó y me 
dijo: ‘tú y yo siempre juntas y no dejaremos que nada, y nadie, nos 
separe’.  
 
 
      Nos acostamos a dormir y al otro día en el desayuno, mi abuelo 
empezó a hablar de lo sucedido y sin decir la palabra ‘lo siento’, 
disculpar y/o perdón, se arrepintió de lo sucedido.  
 
 
 Al transcurrir los años, yo empecé a tenerle miedo y llamarle 
monstruo a mi papá, y pues como en el 2012, todos reflexionamos y 
las cosas han mejorado un poco. Mi madre y yo ya no vivimos ahí, 
pero seguimos hablando con mi abuelo, y ya no hay problemas, todo 
lo contrario, cada día lo llamamos y le comentamos qué ha sucedido 
y cómo hemos estado. Pues la verdad me gusta estar con mi abuelo, 
así que estemos bien y que no siempre estemos en dilemas o 
problemas.” 
 
***** 
 
 “Después de todo eso que ocurrió, mi corazón quedó destrozado al 
ver a mi mamá de esa manera y que al tiempo me sentía culpable 
(esto fue en el momento del problema). Y ahora que estamos bien 
con mi abuelo es increíble. Me encanta mucho que ahora le puedo 
hablar y le puedo comentar todo, y que hablemos y él me cuente 
como esté, y lo que siento cada vez que sucede eso es como si 
fuéramos lo mejore amigos. Ya no hay momento que yo no hable de 
él  y ya no le oculto algunas cosas, todo lo contrario, le comento 
absolutamente todo. 
 
*****  
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 “Después que ocurrió todo, al día siguiente me puse a analizar las 
cosas y fue que nos golpearon sin justa razón, porque si se supone 
que le dijeron a mi tío que nos llamara y no lo hace, pues mi abuelo 
primero debió escucharnos para que él supiera que era realmente lo 
que sucedió, y lo que estábamos haciendo, y que en ese momento él 
también nos dijera qué le dijo o le pidió a mi tío, que nos llamara para 
entrar a la casa, en vez de recurrir a los golpes. Luego de todo eso, yo 
le perdí el respeto a mi abuelo porque yo pongo a mi mamá sobre 
todas las cosas y las personas, y ella sería la única persona por la que 
daría mi vida”. 
 
 

El autorelato inicia con un acontecimiento fundador en medio de una escena familiar 

tranquila, aparentemente sin nada que anuncie situación de conflicto. De allí se da un salto al 

acontecimiento crítico uno, en donde surge de repente la crisis. La situación de maltrato por 

parte del abuelo conduce a  la suscitación en la madre, de un sentimiento de ira empática, que la 

lleva a enfrentar al agresor, aun pese a la diferencia de fuerzas. El nivel de violencia se 

incrementa. Al interior de la narradora, espectadora inocente de la escena, se da un sentimiento 

de culpa virtual al sentirse responsable de la agresión hacia su madre (“En ese momento yo me 

sentí culpable porque a mi mamá le pegaron por meterse y pues a mí me dejaron de golpear”), 

pero al ser una niña, y ante la intervención del resto de familiares, ella decide ocultarse 

(posiblemente allí pudo experimentar un sentimiento de culpa por inacción). 

 

Horas después, se da el segundo acontecimiento crítico: el agresor regresa, y expresa no 

verbalmente un sentimiento de culpa por agresión. La madre responde con un gesto de 

protección abrazando a su hija y afirmando su unión (aflicción simpatética). Al siguiente día el 

agresor repite la escena, pero esta vez manifiesta verbalmente su culpa (por agresión), pero la 

observadora se siente inconforme. El trauma genera un cambio radical en el vínculo con el 

abuelo (“yo empecé a tenerle miedo y llamarle monstruo a mi papá”), y a partir de allí se da una 

Retrodicción (M. P) 



 
 

primera bifurcación de la biografía, madre e hija se distancian sin romper el vínculo con el 

abuelo, y años después se da un après coup y con ello, una resignificación de la escena 

traumática, que permite la revitalización del vínculo 

 

El auto relato en su complemento, finaliza con la referencia al sentimiento de culpa 

virtual, pero incluyendo un sentimiento de aflicción simpatética posterior al hecho de la 

agresión, para concluir con una retrodicción. 

 

Como podrá notarse, la fuerza emocional en la historia está vinculada a toda esta serie de 

sentimientos morales que quedan manifiestos, incluidos los ajenos a la narradora, y que en 

definitiva, muestran claramente una correspondencia entre su manifestación y conductas 

prosociales. 

 

5.2.9. “Un recuerdo de jóvenes”  

Tabla 15. Matriz de análisis autorelato nueve 

TIPO DE DILEMA: TRANSGRESOR 

FORMAS TEMPORALES 

DE CAUSALIDAD 

Tipo de situación narrada: Desacato normas padres 

Edad/Sexo: 16 años/Masculino 

 
 “Me llamo ***. Mi relato es un poco corto. Todo comenzó el año 
pasado cuando fuimos  a un paseo familiar en diciembre a El 
Carmen.  
 
 Era un sábado. Estábamos en una finca. Por la noche, todos 
estábamos reunidos en la piscina. Una prima me dijo que si nos 
íbamos a Melgar pero a escondidas, y pues en ese momento yo tenía 
curiosidad sobre lo que se debería de sentir mi madre cuando se 
enterara de eso. En todo caso, acepté la invitación. Íbamos a ir con 
otra prima. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acontecimiento crítico 1 (M. P)  

Acontecimiento fundador  
(M.A.) 

SENTIMIENTO DE CULPA 
POR TRANSGRESIÒN 



 
 

 
 
 Les dijimos a todos que íbamos a regresar a las 8:30 p.m. y nos 
dejaron. Eran alrededor de las 6:15 p.m. Fuimos. Cuando llegamos a 
Melgar jugamos billar como hasta las 8:00 p.m., de ahí nos íbamos a 
ir a la finca, pero vimos las discotecas llenas, entonces decidimos ir. 
Nos quedamos como hasta las 12 a.m. Mi madre toda preocupada 
llamando. Yo no contestaba porque sabía que si le contestaba me iba 
a hacer ir en ese momento. Me preocupé y le contesté. Efectivamente 
lo que había pensado se hizo realidad: me hizo ir a la finca. 
 
 Llegamos y me dijo que por qué me había quedado hasta esa hora. 
Me quedé callado y agachando la cabeza para que no sintiera el tufo 
que tenía en ese momento. Nos dormimos y al día siguiente, día 
domingo, ella estaba un poco brava, pero como a medio día estaba 
normal. Solamente me dijo que no lo volviera a hacer porque era 
menor de edad. 
 
 No me dio tanta pena por lo cual hace rato quería salir con mis 
primas. Se me pasaba por la cabeza ‘eso no estaba bien’, pero de 
todas maneras la pasé muy bien esa noche, y por otro lado pensaba 
que era injusto con mi madre porque abusé de la confianza que me 
había dado al salir con mis primos, y no ser responsable, por lo 
menos, al cumplirle el horario de llegada. 
 
 Mi relación con mi madre me afectó a conciencia ‘moralmente’ 
con lo que pasó ese día, pero en estos momentos ella me sigue dando 
confianza y me dice que cuando yo le diga una cosa, que le cumpla, 
y con las normas que me pone. Ella me ha demostrado toda la 
confianza y amor que me tiene pasando en alto lo que pasó en El 
Carmen, y sólo quedó un recuerdo de jóvenes. Eso decimos mis 
primos con los que me escapé y yo.” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El autorelato nueve cuenta una situación de desacato a la autoridad de los padres desde la 

mirada de un joven. El acontecimiento fundador consiste en un paseo familiar. El acontecimiento 

crítico que aparece es la propuesta de escaparse a escondidas de los padres. El narrador acepta 

pero se cuestiona moralmente y se suscita un sentimiento de culpa por transgresión. Pese a ello, 

decide continuar, pero nuevamente después de un tiempo vuelve a experimentar el mismo 

sentimiento y asumir las consecuencias. La ambigüedad entre su moral pensada y actuada se 

mantiene durante todo el autorelato teniendo de una parte, el sentimiento moral y de la otra, su 

Causalidad Lenta 
Moratoria (M. P) 

Acontecimiento crítico 2  
(M. P) 

Retrodicción (M. A) 

SENTIMIENTO DE CULPA 
POR TRANSGRESIÒN 

SENTIMIENTO DE CULPA 
POR TRANSGRESIÒN 

Moratoria (M. P) 



 
 

deseo de hacer algo que había querido hacer mucho tiempo antes (Moratoria) (“No me dio tanta 

pena por lo cual hace rato quería salir con mis primas”).  Sin embargo en el momento en que el 

narrador enfrenta a su madre, simula un sentimiento de culpa y la relación al otro día se 

restablece.  

 

 El dilema moral permanece, alimentado por el sentimiento de culpa por haber mentido y se 

acentúa, por la posición de la madre quien no reprocha ni vuelve a recordar la falta. En este 

sentido, se da también una moratoria del sentimiento moral que aún permanece (“Mi relación 

con mi madre me afectó a conciencia ‘moralmente’ con lo que pasó ese día”), prolongando en el 

tiempo su influencia. 

 

5.2.10. “Un terrible accidente”  

Tabla 16. Matriz de análisis autorelato diez 

TIPO DE DILEMA: ESPECTADOR INOCENTE 

FORMAS TEMPORALES 

DE CAUSALIDAD 

Tipo de situación narrada: Tragedia familiar 

Edad/Sexo: 13 años/Femenino 

 
“Al término del día 7 de marzo del 2007, a mediados de las 11:00 
p.m. ocurrió un terrible problema con mi papá.  
 
     Yo, con tan sólo 7 años y mi hermana de 2 años sufrimos 
demasiado estando intrigadas de lo que le había pasado, ya que mi 
mamá llegó a la casa de mi abuela donde nosotras estábamos.  
 
     Mi mamá, llegó llorando, y nos dio la terrible noticia de que mi 
papá había tenido un accidente. Nosotras impactadas con la noticia, 
sufrimos un gran dolor, ya que pensábamos que se iba a morir. 
Nosotras ayudando a calmar a mi mamá porque estaba sufriendo un 
gran dolor, ya que en ese momento era casi media vida de ella. Él 
sufriendo en un hospital, casi perdiendo la vida, conectado a unos  
cables en una camilla. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acontecimiento crítico 1  
Punto crítico/Ruptura (M. P)  

Acontecimiento fundador 
(M.A.) 

AFLICCIÓN SIMPATÉTICA 



 
 

 
 
 
 Pasaban los días y mi papá nada que se recuperaba. Nosotras 
rezando para que se recuperara, pero pasaba y pasaba el tiempo y 
nada que se recuperaba. Mi mamá sufriendo cada vez más por él y 
cuidándolo en el hospital, pero lleno de tubos en todas partes a la 
vez. Yo pensaba que yo ya no tenía vida. Desde el momento en que 
me dieron la noticia, empecé a tener demasiadas pesadillas, empecé a 
descubrir realmente el valor de la vida. Yo, ***, siendo tan pequeña, 
ya entendía qué era lo que le estaba pasando a mi papá. 
 
 Pasaron dos meses y mi papá intentó ya quitarse los cables y 
tubos porque estaba cansado de tanto que estaba sufriendo. Mi 
mamá, al ver las reacciones de él contra su vida lo calmó y le dijo: 
‘No tienes porqué tentar contra tu vida así. Tú eres realmente valioso 
para nosotras y nunca te abandonaremos’. 
 
 Mi papá al ver que contaba con todas nosotras decidió resistir al 
tratamiento que se tenía que hacer, con dolores en todo el cuerpo por 
los chuzones, tubos, cables, y demás.  
 
 
Estaba saliendo adelante, pero cuando ya estaba saliendo adelante le 
dijeron que tenía que hacerse una cirugía para sacarle la bala cerca al 
inicio de la columna. Él con gusto aceptaría hacérsela, pero le dijeron 
que si se la sacaban iba a quedar en una silla de ruedas para toda su 
vida. En ese momento decidió no hacérsela y quedar con ella para 
siempre. Como la bala le entró por la cara, tuvieron que visitar a 
muchos especialistas para que la cara le quedara correctamente. Mi 
papá resistió a tantas horas de cirugía y cirugía, pero era un bien para 
él. 
 
 Cuando salió del hospital era como un niño. Teníamos que 
enseñarle a caminar, a ir al baño, a comer, a hablar, etc., pero como 
le hicieron tantas cirugías le quedó un hueco en la garganta para que 
hablara. Así que no podía esforzarse tanto o si no, no podía hablar 
más adelante. 
 
 El día que llegó a la casa, yo estaba donde mi abuelita de parte de 
mi mamá y estaba con mi hermana. Nos llamaron y nos dieron la 
grandiosa noticia que ya podía ir a ver a alguien importante. Cuando 
llegamos a la casa donde mi abuelita de parte de papá, lo 
encontramos con oxígeno, acostado en una cama y muy flaco para lo 
que era antes. Llegué al cuarto donde estaba y casi me desmayo 
viéndolo como estaba. Me ataqué a llorar y le di un fuerte abrazo. 
Desde ese momento sentí que mi vida había vuelto a tener color, 
porque mientras él no estaba mi vida la veía a sólo blanco y negro. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acontecimiento crítico 2 
(M. P) 

Acontecimiento crítico 3  
Punto crítico / Ruptura (M. P) 

AFLICCIÓN SIMPATÉTICA 

AFLICCIÓN SIMPATÉTICA 



 
 

 
 Ya con los meses de recuperación, por fin logró levantarse de una 
cama, moverse y hablar como lo hacía antes. Sentí que mi vida ya 
estaba completa, que mi vida iba a ser llena de felicidad estando 
juntos. Con el paso del tiempo estamos felices de estar unidos. 
Tenemos una grandiosa familia y un hogar al que podemos llamar 
HOGAR. FIN ♥” 
 
 Este autorelato inicia señalando el acontecimiento fundador, la tragedia del padre. Este se 

constituye en un acontecimiento de crisis, que además señala una ruptura, y el surgimiento de 

una bifurcación en la biografía de la narradora. El hecho trágico altera la cotidianidad familiar, 

modifica los vínculos afectivos y los pone a prueba, y además, genera un cambio psicológico en 

quien relata. 

 

 Después de la noticia, la visión de la madre y su sufrimiento, alienta la aparición de un 

sentimiento de aflicción simpatética por parte de las hijas (“Nosotras ayudando a calmar a mi 

mamá porque estaba sufriendo un gran dolor”). Este sentimiento, se manifestará también frente 

a la aflicción del padre (“Yo pensaba que yo ya no tenía vida”). 

 

 Posteriormente durante el proceso de recuperación suceden dos acontecimientos de crisis, 

después de los cuales, vuelve a manifestarse el sentimiento de aflicción simpatética, pero esta 

vez asociado a la visión del padre débil y frágil, que lleva a la narradora a manifestar su afecto 

(“Llegué al cuarto donde estaba y casi me desmayo viéndolo como estaba. Me ataqué a llorar y 

le di un fuerte abrazo”). 

 

 Resalta en este relato de vida, el sentimiento de aflicción que actúa como movilizador de los 

afectos de una forma positiva, generando soporte emocional a los personajes y garantizando la 

continuidad del núcleo familiar, que se verá fortalecido después de pasada esta dura experiencia. 



 
 

5.2.11. “Un ataúd lleno de flores”  

 

Tabla 17. Matriz de análisis autorelato once 

TIPO DE DILEMA: 

ESPECTADOR INOCENTE/ 

TRANSGRESOR VIRTUAL 

FORMAS TEMPORALES 

DE CAUSALIDAD 

Tipo de situación 

narrada: 
Pérdida hijo 

Edad/Sexo: 16 años/Masculino 

“Hace como dos años yo tuve una novia de 14 años. Yo también 
tenía esa edad. Nosotros tuvimos relaciones y no nos cuidamos. Un 
mes después, ella me dijo que estaba embarazada. Yo no le creí y ella 
se hizo la prueba de sangre y le salió positiva. (Yo sí tenía la 
sospecha de que ella estaba embarazada porque no nos cuidamos en 
el momento en que ella y yo estábamos teniendo relaciones, no 
pensamos en cuidarnos, fuimos muy brutos, pero bueno, tuve que 
afrontar las consecuencias y tenía que responder por mi bebé). Ella y 
yo decidimos tener al bebé porque abortar no lo íbamos a hacer 
porque ese bebé no tenía la culpa de nuestro error. 
 
 
 Pasaron los meses y ella y yo estábamos en una situación de 
depresión. Ella no se cuidaba, fumaba cigarrillo y marihuana. Yo 
también consumía droga, hasta consumí bóxer. La tristeza era muy 
grande. (Ella y yo consumíamos mucha droga, y yo le decía a ella 
que no lo hiciera, que era muy peligroso para la salud del bebé, y ella 
no me hacía caso. Yo la entendía porque estábamos muy tristes.) 
 
(Mis papás no sabían nada (y aún no lo saben), mientras que los 
papás de ella, obviamente, sí se dieron cuenta y, afortunadamente, 
ellos nos apoyaron durante todo el proceso.) 
 
 
 (Bueno, cuando pasaron los nueve meses, un 25 de marzo del 
2013) ella ya iba a tener el bebé, y la mala noticia fue que el bebé 
nació muerto.  
 
(Yo no lo podía creer. Es un dolor que aún sigue brotando en mi 
corazón, es un dolor que nunca superaré.).  
Hoy en día yo no sé nada de ella. Es un dolor que todavía me afecta.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Predisposición (M.A.)  
Causalidad Lenta/Moratoria 

(M.P) 

Acontecimiento crítico 2 
Punto crítico 

Causalidad Lenta/Moratoria 
(M.P) PUNTO FINAL 

Acontecimiento crítico 1 

Acontecimiento fundador 
(M.A.) 

Causalidad Lenta /Moratoria 
(M. P)  

PUNTO DE ORIGEN 

AFLICCIÓN SIMPATÉTICA 

SENTIMIENTO DE 
CULPA POR INACCIÓN 

SENTIMIENTO DE CULPA 
VIRTUAL 

Après-coup M.A.) 
Ruptura (M. P) 

SENTIMIENTO DE CULPA 
POR INACCIÓN 



 
 

 
Todos los 25 voy al cementerio y visito a Nicolás (ese iba a ser el 
nombre de mi hijo ).Ya pasaron dos años aproximadamente, pero el 
dolor es el mismo. 
 
(La mamá de mi hijo, yo no volví a saber nada de ella, sólo sé que el 
dolor de la pérdida de nuestro hijo nos sigue afectando, pero para 
adelante porque yo sé que mi hijo está con Dios, sólo me pregunto 
por qué no lo pude tener en mis brazos ni un segundo. Sólo lo vi en 
un ataúd lleno de flores.)” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Aquí encontramos una situación moral controversial. El tiempo de noviazgo de los jóvenes 

plantea un acontecimiento fundador, a partir de la cual se va dando una causalidad lenta, 

reflejada en tres hechos cruciales: la sexualidad, el embarazo adolescente y el policonsumo de 

psicoactivos. Las tres circunstancias, consisten en ámbitos que confrontan moralmente a los 

jóvenes en la actualidad. 

 

 Una vez se constata la situación del embarazo, la pareja se enfrenta al dilema moral de darle 

continuidad. En la decisión de seguir se da la presencia de un sentimiento de culpa virtual. El 

joven experimenta el peso de la responsabilidad, pero considera seguir “porque ese bebé no tenía 

la culpa de nuestro error”.  

 

 El periodo de gestación se ve atravesado por la continua presencia del dilema moral, de actuar 

con responsabilidad para proteger al bebé y la dificultad para controlar el consumo. Este último 

se alimenta del estado depresivo en que se encierra la pareja debido a la frustrante incapacidad 

para controlar el consumo, que a su vez está permanentemente alimentada por el sentimiento de 

culpa por inacción. El joven padre, sin embargo siente aflicción simpatética ante el estado 

depresivo de la madre y su frustración, empatizando con su situación. 

 

SENTIMIENTO EMPÁTICO 
DE INJUSTICIA 

Ruptura (M. P) 



 
 

 Todos estos hechos actúan como una causalidad lenta, que desembocará en el nacimiento 

muerto del bebé. Este punto final de la bifurcación, iniciada con la etapa de noviazgo y del 

embarazo, se manifiesta como trauma (après-coup) (“Es un dolor que aún sigue brotando en mi 

corazón, es un dolor que nunca superaré”), que actúa llevando a la separación de la pareja, la 

ruptura, y una nueva bifurcación (“yo no volví a saber nada de ella”), que conduce a una 

especie de vacío y de silencio en la biografía del narrador. 

 

 La evocación dolorosa del trauma, tiene como expresión emocional actualizada, un 

sentimiento de culpa por inacción –no haber actuado correctamente para lograr que el bebé 

naciera-, y un sentimiento empático de injusticia, manifestado por ser responsable de 

imposibilitar su vida (“sólo me pregunto por qué no lo pude tener en mis brazos ni un 

segundo”). 

 

 En esta historia, los sentimientos morales no logran suscitar la correspondencia entre moral 

pensada y moral actuada. Sólo en la decisión de continuar el embarazo estas encuentran 

consonancia. A partir de allí, las predisposiciones actuarán como limitante. En este sentido, es la 

condición de dependencia y adicción la que anulará el efecto de los sentimientos morales, que 

paradójicamente, retroalimentarán los estados emocionales que mantienen la cronología de los 

sucesos, que hacen quizá de la conclusión de la historia un acontecimiento ineluctable. 

 

 

 

 



 
 

5.2.12. “El dolor de una niña”  

Tabla 18. Matriz de análisis autorelato doce 

TIPO DE DILEMA: ESPECTADOR INOCENTE 

FORMAS TEMPORALES 

DE CAUSALIDAD 

Tipo de situación narrada: Testigo víctima abuso sexual 

Edad/Sexo: 14 años/Femenino 

 
“Todo empezó hace dos años, cuando no tuve clase. Ese día me tiene 
persiguiendo el dolor de una niña. No revelaré su nombre, ya que si 
lo revelara me moriría. Es un chiste, pero es una historia donde la 
persona que abusaba de esa niña terminó sufriendo las consecuencias 
de sus actos sádicos y violentos. 
 
 Empieza cuando yo me mudé y mis vecinos eran una señora y su 
esposo, y su hija de 14 años. Yo era amiga de esa chica. Ella me 
contaba sus secretos y yo los míos.  
 
      Ella en un momento, desesperadamente decidió contarme. A mí 
me dolió mucho lo que me decía. Ella decidió decirme que no le 
contara a nadie o sino también estaría en riesgo, pero yo como casi 
siempre me arriesgaba, decidí decirle sólo a la persona a quien le 
tuviera más confianza (mi mamá). Era de esperarse, ella me dijo que 
hiciera lo correcto, pero yo tenía miedo de que la niña estuviera en 
peligro por mi culpa.  
 
 Por cierto, si no saben qué era lo que pasaba, pues resulta  que 
ella era acosada sexualmente por su propio padre desde los 10 años.  
 
 
     Cuando yo llegaba del colegio escuchaba gritos del otro 
apartamento. Esos gritos eran de la niña. Así que en ese instante de 
furia le golpeé la puerta, resultó que ese hombre me amenazó!!! 
Yo innecesariamente le respondí con una piedra en la mano. La niña 
salió corriendo inesperadamente del apartamento y le declaré 
amenazas también a ese hombre. Él se burlaba de mí, pero era en 
serio.  
 
 El temor que sentía por una chica que era como una amiga, era 
tan frío que me hacía llorar: Tuve la valentía porque es una mujer y 
víctima de violencia, y me afectaba a mí de muchas maneras que por 
ahora no puedo contar.  Me entristecía tanto saber que nadie la 
apoyaba. Al fin y al cabo decidí contar todo y me resultó algo 
complicado y algo nervioso. El respeto que debía tener frente al 
victimario contra la chica era muy, pero muy poco.” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Causalidad Lenta/Moratoria  

Acontecimiento crítico 1  
Punto crítico / Ruptura (M. P)  

Acontecimiento fundador 
(M.A.) 

AFLICCIÓN SIMPATÉTICA 

AFLICCIÓN SIMPATÉTICA 

Acontecimiento crítico 1  
Punto crítico/Ruptura (M. P)  

IRA EMPATICA 

Acontecimiento crítico 2  
Punto crítico/Ruptura (M. P)  

SENTIMIENTO DE CULPA 
POR INACCIÓN 

AFLICCIÓN SIMPATÉTICA 

SENTIMIENTO EMPÁTICO 
DE INJUSTICIA 



 
 

 La narradora actualiza en el principio de la narración, el sentimiento de aflicción empática, 

experimentado a través de la historia. Esto sugiere un impacto significativo de la situación vivida 

y la influencia de este sentimiento. 

  

 El acontecimiento fundador es la llegada al nuevo vecindario y el establecimiento de la 

amistad con la joven amiga. Luego se presenta el primer acontecimiento crítico (la confesión), 

luego de la cual aparecen dos sentimientos morales: la aflicción simpatética ante la agresión 

vivida por la joven, y  un sentimiento de culpa por inacción, pero referido a un sentimiento de 

culpa por el miedo a no haber ayudado de la forma adecuada (quizá un sentimiento de culpa 

virtual). 

 

 Todo lo anterior, introduce el centro de la narración: el abuso sexual. En ese momento se 

aborda el segundo acontecimiento crítico, la confrontación con el agresor. Esta temporalidad está 

marcada por el sentimiento de ira empática que es el que moviliza las acciones de la narradora, 

hasta el punto de amenazar al victimario. Ella manifiesta por último y nuevamente la aflicción 

simpatética ante la joven, pero además un sentimiento empático de injusticia, referido a la 

condición de la víctima (ser mujer y no tener apoyo). 

 

 Esta cronología de hechos muestra una clara influencia de los sentimientos morales en las 

acciones de la narradora, en las que además se percibe una clara consonancia entre las 

declaraciones y los hechos. Por ello el carácter heroico del autorelato, en donde la protagonista 

enfrenta sus propios miedos para brindar ayuda a una víctima indefensa (cronótopo). 

 



 
 

5.2.13. “Yo recibí el golpe”  

Tabla 19. Matriz de análisis autorelato trece 

TIPO DE DILEMA: ESPECTADOR INOCENTE 

FORMAS TEMPORALES 

DE CAUSALIDAD 

Tipo de situación narrada: 

Maltrato/violencia 

intrafamiliar 

Edad/Sexo: 14 años/Masculino 

 
“(Más o menos, en el año 2008 o 2009, yo estaba en la casa con mi 
mamá y mi hermano recién nacido. Era de noche y mi papá no 
demoraba en llegar, pero ni venía bien, venía borracho). Era casi de 
noche y mi papá había llegado borracho a la casa. Empezó a pelear 
conmigo y no mi mamá, y me pegó un puño. 
 
 (Llegó como a las 10:00 p.m.. Llegó a gritarme, a gritar a mi 
mamá, pero sin hacer nada uno le pegó un puño a mi mamá, pero yo 
impedí que le pegara y resultó pegándome a mí. Me dejó el pecho 
rojo pero no me importó.) Luego le iba a pegar a mi mamá, pero yo 
preferí que me pegara a mí porque ella unos días atrás había tenido a 
mi hermano y estaba muy débil.  
 
Luego se fue a dormir y mi mamá me preguntó: ‘¿por qué se metía al 
frente de su papá????’ Yo le respondí que era como si yo fuera un 
protector, además ella había tenido a mi hermano hace poco y estaba 
muy débil y se puso a llorar, y me sobó 
 
 
 
 
(¿Por qué me sentía culpable yo? Porque el golpe iba para mi mamá, 
no para mí. Hice llorar a mi mamá por haberla ayudado, porque si mi 
papá no se hubiera emborrachado, nada de esto hubiera pasado). 
 
     ¿Por qué mi papá había llegado borracho a la casa? Porque estaba 
jugando billar con unos amigos.  
 
 Mi papá se acostó como a media noche y mi mamá, mi hermano y 
yo, como a las tres de la mañana. Mi mamá me preguntó por qué 
impedí o recibí el golpe yo si iba para ella. Yo le respondí, que me 
pareció injusto que mi papá le pegara a mi mamá y se puso a llorar. 
Mientras lloraba me sonaba el pecho donde recibí el golpe, además 
de estar morado.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AFLICCIÓN SIMPATÉTICA 

SENTIMIENTO EMPÁTICO 
DE INJUSTICIA 

SENTIMIENTO DE CULPA 
VIRTUAL 

AFLICCIÓN SIMPATÉTICA 

Acontecimiento fundador  
Predisposición (M.A.) 

Acontecimiento crítico 1  
Punto crítico/Ruptura (M. P)  

SENTIMIENTO EMPÁTICO 
DE INJUSTICIA 

SENTIMIENTO EMPÁTICO 
DE INJUSTICIA 

IRA EMPATICA 



 
 

 Unos días después, mi papá nos pidió perdón por lo que pasó esa 
noche y lo perdonamos. 
 
***** 
 
  
 
      “De lo que me acuerdo que pasó en esos días, fueron la tristeza y 
la rabia, pero también valentía y rencor, porque es injusto que un 
hombre le pegue a una mujer y menos si un día antes haya tenido un 
niño recién nacido. Por eso actué, por valentía y temor a que el golpe 
lo hubiera recibido ella, ya que la podría haberla dejado en un estado 
peor del que yo estaba. 
 
 Actué porque estoy cansado de tantas peleas, conflictos entre mi 
mamá y mi papá. Quería arreglar ese conflicto sin que mi papá 
empezara a ser agresivo, pero no actué por protección mía sino por la 
de mi mamá y también, en parte, por la de mi hermana” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El acontecimiento fundador, se ubica en la agresión del padre hacia el narrador y su 

madre, pero este hecho tiene como predisposición el consumo de alcohol del agresor. Durante 

este acontecimiento de crisis, en el narrador se suscita el sentimiento empático de injusticia el 

cual le lleva a recibir el golpe a cambio de su madre indefensa. Esta reacciona con ira empática 

reclamándole la intervención, y mostrándole su aflicción por lo sucedido. Este último 

sentimiento y el sentimiento empático de injusticia continuarán en el diálogo. Tiempo después el 

agresor reconoce su falta –sentimiento de culpa por transgresión- y se da por cerrada esta 

situación. 

 

 La aflicción como el sentimiento empático de injusticia son así los sentimientos morales con 

mayor peso en la narración. Ambos influyen poderosamente las acciones del narrador, quien 

actúa al igual que en el anterior relato, de una forma heroica. Este último sentimiento surge como 

resultado de una causalidad lenta/moratoria de hechos de conflicto que convergen en la repentina 

respuesta del joven. 

Causalidad Lenta 
Moratoria  (M. P) 

SENTIMIENTO DE CULPA 
POR TRANSGRESIÒN 

AFLICCIÓN SIMPATÉTICA 

SENTIMIENTO EMPÁTICO 
DE INJUSTICIA 

Acontecimiento crítico 1  
Punto crítico/Ruptura (M. P)  



 
 

5.2.14. “Salvando mi familia”  

Tabla 20. Matriz de análisis autorelato catorce 

TIPO DE DILEMA: ESPECTADOR INOCENTE  

FORMAS TEMPORALES 

DE CAUSALIDAD 

Tipo de situación narrada: Abandono afectivo padres 

Edad/Sexo: 13 años/Femenino 

 
“Mi historia ♥. Cuando tenía 8 años mi padre tomada mucho. 
Prácticamente era un borracho, aunque me duela aceptarlo.   
 
 
Mi padre tomaba todas las noches, llegaba de trabajar y se iba con 
los amigos a tomar, y llegaba al otro día a dormir de la jartera, y 
luego a trabajar. Nosotras nunca lo veíamos porque nunca estaba en 
la casa. Ya lo extrañábamos. Queríamos que él estuviera, aunque sea 
un domingo compartiendo con nosotros.  
 
Yo ya estaba cansada de eso y quería que mi padre estuviera con 
nosotros. 
 
 Yo comencé a dejarle cositas chiquitas en su bolso para que leyera 
y pensara bien las cosas, porque en poco en poco nos estaba 
perdiendo.  
 
 Mi madre lloraba todos los días y a mí no me gustaba ni me gusta 
ver llorar a mi madre llorar por ninguna razón, así que tomé la 
decisión de enfrentarme con mi padre y decirle las cosas que 
pensábamos y sentíamos mi madre, mi hermano y yo, así que le dije 
las cosas a mi padre y, al ver cómo sufríamos nosotros, mi padre 
lloró y nos dijo que iba a cambiar y que nunca más iba a volver a 
tomar, así que mi padre fue a la iglesia y se confesó, y desde ahí mi 
padre dejó de tomar, está con nosotros los domingos, salimos todos 
los cuatro a comer helado, a Mundo Aventura o al Simón Bolívar. 
Vivimos en paz y armonía, ya no hay más sufrimiento, dolor ni 
peleas. Esta es la buena vida. Espero que todos los años sigan así y 
mi padre no vuelva a recaer en el alcohol otra vez. 
 
 Yo el consejo que le doy a los padres de familia, es que no se 
dejen llevar del alcohol y las drogas, porque el sufrimiento que les 
causa a sus seres queridos es muy feo, es un gran dolor, y no tanto el 
dolor para ellos, sino a ustedes mismos, los que se hacen el daño, 
pues frente a esta situación, yo me sentía triste al ver que mi padre se 
destruía a sí mismo, pero a la vez tenía y sentía rabia porque mi 
padre ya estaba fuera del mundo, ya nosotros no significábamos nada 
para él.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Predisposición (M.A.) 
Causalidad Lenta/Moratoria 

PUNTO DE ORIGEN (M. P) 

Causalidad Lenta/Moratoria 
PUNTO FINAL (M. P) 

Acontecimiento crítico 1  
Punto crítico/Ruptura (M. P)  

Retrodicción (M. A) 

Acontecimiento fundador 
(M.A.) 

AFLICCIÓN SIMPATÉTICA 

Acontecimiento crítico 2  
Punto crítico/Ruptura (M. P)  

SENTIMIENTO DE CULPA 
POR TRANSGRESIÒN 

Acontecimiento crítico 3  
Punto crítico/Ruptura (M. P)  

AFLICCIÓN SIMPATÉTICA 

IRA EMPATICA 



 
 

        
      Pero después me sentí más tranquila pues todo ese dolor y rabia 
ya había terminado, y nunca se iba a repetir, o pues hasta el momento 
no ha vuelto a ocurrir. Lo que me llevó a tomar esa decisión fue que 
yo quería salvar mi familia, ya no quería seguir viviendo esa 
situación.” 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

En este autorelato, aparece primeramente, una descripción de la situación de alcoholismo del 

padre y abandono afectivo, como predisposición-causalidad lenta que llevará al acontecimiento 

fundador, consistente en la decisión de la narradora de hacer algo ante esta situación. La 

principal motivación surge entonces de la aflicción simpatética ante el dolor emocional de la 

madre (“Mi madre lloraba todos los días y a mí no me gustaba ni me gusta ver llorar a mi madre llorar 

por ninguna razón”) 

 

La intervención –que es el segundo acontecimiento crítico- genera un cambio en la historia, 

una bifurcación. El padre responde emocionalmente, siente un sentimiento de culpa por 

transgresión, a partir del cual se da un giro total en el vínculo afectivo hacia sus hijos (tercer 

acontecimiento crítico): “mi padre lloró y nos dijo que iba a cambiar y que nunca más iba a 

volver a tomar, así que mi padre fue a la iglesia y se confesó, y desde ahí mi padre dejó de 

tomar”. 

 

La narradora introduce una retrodicción a modo de moraleja, para luego describir la aflicción 

simpatética y la ira empática que sentía ante el daño que su padre se causaba. La historia, 

muestra nuevamente, una acción heroica, en la que los sentimientos morales conducen a acciones 

éticas. 

 

Retrodicción (M. A) 



 
 

5.2.15. “Un pare en la vida”  

Tabla 21. Matriz de análisis autorelato quince 

TIPO DE DILEMA: 

ESPECTADOR 

INOCENTE/TRANSGRESOR 

FORMAS TEMPORALES 

DE CAUSALIDAD 

Tipo de situación 

narrada: Maltrato/violencia intrafamiliar 

Edad/Sexo: 15 años/Femenino 

 
“Mi nombre es ***. Una parte de mi vida fue cuando yo tenía 8 años y 
un día vi como mi mamá y mi papá, discutían muy fuerte. Mi papá la 
trataba muy feo. / Ese día la cogió a puños y a patadas (y pues no fue 
mucho lo que vi porque mi mamá se separó de mi papá.)  
 
 Mi papá era muy duro conmigo, no me consentía, no me hablaba, 
casi no me ponía cuidado todo lo que yo le decía yo a él. Le fui 
cogiendo rabia por todo lo que le hacía a mi mamá. Mi papá sólo veía 
lo que yo hacía malo, nunca vio lo bueno y me pegaba cuando mi 
hermana mayor le decía cosas que yo no hacía. Mi papá me insultaba 
mucho. Él permitía que mi hermana mayor me pegara y me trataba mal.  
 
 (De ahí nos fuimos a vivir con mi hermana mayor y mis dos 
sobrinos, y pues al principio todo era normal. Vivíamos bien. Tras pasar 
los meses empezaron los problemas con mi hermana, los malos tratos 
de mi hermana. Me pegaba. Mi mamá se metía pues mi hermana le 
decía mentiras a mi mamá, cosas que yo no hacía, llamaba a mi papá y 
le decía mentiras, y mi papá lo que decía era  tratarme mal y pues ya no 
le hablaba, no me quería ni ver con él porque él no me creía nada). 
 
 Mi mamá se cansó y nos fuimos a vivir a otra parte, sólo ella y yo. 
Cuando yo visitaba a mi papá, él sólo hablaba mal de ella y a mí me 
regañaba. Con los tratos de él era difícil que yo lo quisiera. Yo lo veía 
con otras señoras, entonces por último, yo ya ni lo visitaba. 
 
  
    Mi mamá ha sido la mejor mamá de este mundo. No sé por qué mi 
papá la trataba así. Con el tiempo yo fui comprendiendo las cosas, 
comprendí que mi papá la trataba tan feo era porque tenía un que ser lo 
que él dijera. Es una persona muy machista. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SENTIMIENTO EMPÁTICO 
DE INJUSTICIA 

Predisposición (M.A.) –  
Causalidad 

Lenta/Moratoria (M. P) 

Acontecimiento crítico 1  
Punto crítico/Ruptura (M. P)  

IRA EMPATICA 

Acontecimiento crítico 2 
Punto crítico (M. P)  

Acontecimiento crítico 3 
Punto crítico (M. P)  



 
 

 
 (Con el tiempo yo fui creciendo. Empecé a ver la realidad de la vida, 
empecé a entender que es pasar una necesidad económica, que es pasar 
hambre, empecé a tener amistades que no me convenían. Mi papá trató 
de cambiar conmigo ya cuando me vio grande, pero ya no era lo mismo 
para mí. Yo decía que nunca lo iba a perdonar.) 
 
 Fueron pasando los años y pues ellos habían vuelto. A mí me dio 
rabia y yo empecé a salir con mis amigos, salía sin pedir permiso, no 
me importaba lo que ellos me dijeran. (Empecé a salir  los sábados con 
mis amigas a bailar, no llegaba a casa). Ya yo hacía lo que se me 
antojaba.  
 
 
    Mi mamá empezó a sufrir por mí, por lo que hacía /(Mi mamá sufría 
mucho, cosa que me arrepiento).  
 
    A mí no me importaba lo que mi papá pensara porque él no fue un 
padre como yo quería. Yo quería un papá que me consintiera, que me 
defendiera de mi hermana, que me tratara con cariño, cosa que nunca 
hizo. Los sábados yo ya no llegaba a la casa y si llegaba era de 
madrugada. A mi hermana nunca me importó.  
 
 Después de todo lo que empecé a hacer, cambió mi vida porque 
conocí en mis locuras a un muchacho (que me cambió la vida por 
completo). Empezamos siendo amigos. Yo le contaba todo lo que me 
pasaba, él me aconsejaba, él me escuchaba y me cuidaba. Con los 
meses nos hicimos novios. Yo empecé a salir sólo con él, hacerle caso a 
mi mamá, (a ser juiciosa en el colegio, cosa que hice a lo último, que no 
me ayudó mucho porque perdí el año), ya no le ponía cuidado lo que 
dijera mi hermana, pero si yo criticaba mucho a mi papá, yo ni le 
hablaba. 
 
 Pasaron los meses y quedé embarazada. (Llevo de relación 8 meses). 
Hoy ya tengo 5 meses. (Es una niña que voy a tener).  
 
    He comprendido que la vida no es como todos quisiéramos que fuera, 
todo el mundo sufre, uno tiene que caer para mirar sus errores. (He 
comprendido que la vida no es como la vemos ni como la creemos. Uno 
sabe qué es la vida cuando se estrella contra ella. Me arrepiento de 
cosas que hice, pero no me arrepiento de mi hija. Ahora soy buena hija, 
buena esposa y voy a ser una buena madre.  
 
He tratado de corregir mis errores, pero he dejado heridas en muchos 
corazones. Ahora comprendí que la vida no es un juego. Todos 
merecemos perdón y yo perdoné a mi padre y a mi hermana, y trato de 
hacer feliz a mi mamá. Ella sufre del corazón, pero yo sé que Dios 
todavía no se la lleva, porque yo necesito ahora mucho de ella ). Mi 
embarazo me ha hecho pensar que yo no quiero (que) pase lo que yo 
pasé. Gracias a mi hija aprendí a perdonar a mi papá y a mi hermana.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retrodicción (M. A) 

Acontecimiento fundador 
(M.A.) 

AFLICCIÓN SIMPATÉTICA 

Acontecimiento crítico 4 
Punto crítico (M. P)  

SENTIMIENTO EMPÁTICO 
DE INJUSTICIA 

SENTIMIENTO DE CULPA 
POR TRANSGRESIÒN 

Acontecimiento crítico 5 
Punto crítico- Ruptura (M. P)  

Acontecimiento crítico 6/  
Punto crítico- Ruptura (M. P)  

SENTIMIENTO DE CULPA 
POR TRANSGRESIÒN 

Retrodicción (M. A) 



 
 

La historia inicia con una bifurcación generada por un acontecimiento crítico de violencia 

conyugal. El primer sentimiento moral que aparece es la ira empática, que la narradora 

experimenta por el maltrato hacia su madre por parte de su padre. 

 

A partir de allí se da una cronología de cinco transiciones (acontecimientos críticos), 

repartidas en tres etapas. La primera, entre el segundo acontecimiento marcado por la agresión de 

la hermana mayor y el tercero cuando se da la convivencia en solitario con la madre, en donde 

aparece un sentimiento empático de injusticia que es referido a la continuación del maltrato del 

padre hacia la madre.  

 

Una segunda etapa, a partir del cuarto acontecimiento, con el regreso a convivir entre el padre 

y la madre unos años después, en donde se suscita en la joven un cambio severo en su 

comportamiento como resultado de la acentuación de este sentimiento. La madre en este 

momento experimenta aflicción simpatética por la mala conducta de su hija, sobre lo cual la 

narradora manifiesta en el ahora un sentimiento de culpa por transgresión.  

 

Por último, una tercera etapa a partir del encuentro con su novio –quinto acontecimiento-, a 

partir del cual se da una nueva bifurcación que desencadena el sexto acontecimiento (el 

embarazo) que confirma un cambio radical y positivo en la historia, un acontecimiento fundador. 

La retrodicción de la parte final de la historia confirma el valor significativo de esta situación. 

 
Mi mamá está más tranquila porque todo tiene un pare en la vida y yo 
ya tuve uno, y he aprendido que uno es un buen hijo cuando es buen 
padre. Ahora todo lo que un día viví se quedó en el pasado, pasado que 
para mí ya murió, y le agradezco mucho a mi novio porque nunca me 
dejó sola, y ahora sólo pienso cuando mi hija nazca. Ese es mi futuro y 
seguir cuidando a mi mamá.” 
 



 
 

A través del autorelato surcan tres hilos conductores: la relación conflictiva con el padre, el 

vínculo con la madre, y hacia el final, la relación con el novio y con la futura hija. En todas las 

etapas los sentimientos morales van a la par de la dirección de los vínculos afectivos. Mientras 

que las dos primeras aparecen demarcadas por el sentimiento empático de injusticia, que lleva a 

incrementar el conflicto, el quiebre del vínculo parental y suscitan una etapa de rebeldía y 

oposicionismo en la narradora, en la última, la constitución de dos nuevos vínculos afectivos (el 

novio y la bebé), generan en la joven un giro de 180 grados. En este sentido, es la modificación 

de la experiencia afectiva de los vínculos lo que propicia los cambios, y son los sentimientos 

morales acompañantes de cada situación. 

 

5.2.16. “Con un vaso de metal”  

 

Tabla 22. Matriz de análisis autorelato dieciséis 

TIPO DE DILEMA: 

ESPECTADOR 

INOCENTE/TRANSGRESOR 

FORMAS TEMPORALES 

DE CAUSALIDAD 

Tipo de situación 

narrada: Maltrato/violencia intrafamiliar 

Edad/Sexo: 15 años/Femenino 

  
    “Yo he tenido en casa muchas peleas. Una de ellas fue cuando mi 
mamá y mi papá se agarraron.  
 
     (Yo ese día estaba durmiendo en mi casa cuando mi mamá entró 
llorando y después mi papá entró todo bravo. En ese momento no 
entendí lo que pasaba. Cuando me di cuenta que discutían, mi mamá se 
levantó de la cama mía, empezaron a decirse cosas.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Predisposición (M.A.)  
Causalidad Lenta 
Moratoria (M. P) 

Acontecimiento crítico  
Punto crítico- Ruptura 

(M. P)  



 
 

     
 Después vi que mi mamá no se aguantó alguna cosa que mi papá dijo, 
y se agarraron fuerte. Mi mamá rasguñó a mi pa y yo no sabía qué 
hacer. Pues cogí un vaso y se lo mandé a la cabeza a mi pa pensando 
que así iba a soltar a mi ma. Me sentí muy triste y pensé muchas cosas.  
 
     Yo hasta ahora no supe por qué fue la pelea. Yo llegué a pensar que 
mi mamá le encontró otra mujer a mi papá o al revés. Por algún 
comentario me hizo reaccionar, así que me dio rabia ver a mi papá 
tratando mal a mi mamá y ver cómo la cogió.) 
 
    Yo me sentí muy triste, muy mal, más que todo por haberle pegado a 
mi pa con las cosas que pasan, a veces las cosas son muy calmadas y 
me gusta verlo feliz y no peleando. Odio que mi papá fume, tome. Me 
siento mal de eso.” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En este corto autorelato, se retoma otra vez una situación de pelea conyugal, en donde están 

en el medio los hijos –en este caso el narrador. 

 

El autorelato narra un acontecimiento crítico que es un punto cumbre de conflicto entre los 

padres. La aparición de violencia física hacia la madre provoca en el narrador ira empática que 

le hace intervenir de una forma inesperada. Al contrario de otros autorelatos, el uso de la 

agresión genera un sentimiento de culpa por transgresión (“Yo me sentí muy triste, muy mal, 

más que todo por haberle pegado a mi pa con las cosas que pasan, a veces las cosas son muy 

calmadas y me gusta verlo feliz y no peleando”). Pese a ello, se constata aquí una sintonía de los 

sentimientos morales con las acciones, pero un choque con la moral pensada ante la respuesta de 

agresión de la narradora hacia su padre. La culpa sobre esta reacción, oculta en la narración, el 

valor moral de la intervención. 

 

 

 

IRA EMPATICA 

Retrodicción (M. A) 

AFLICCIÓN SIMPATÉTICA 

IRA EMPATICA 

SENTIMIENTO DE CULPA 
POR TRANSGRESIÒN 



 
 

5.3. Análisis internarrativo autorelatos 

 

En el nivel internarrativo, al comparar la síntesis de los autorelatos seleccionados, se 

identificó que gran parte de ellos, once en total, presentaron una consonancia entre moral 

pensada y moral actuada. En todas estas narrativas, se verificó una significativa influencia de los 

sentimientos morales por cuanto marcaron tendencias de comportamiento y actitudes que se 

muestran en la siguiente tabla.  

Consonancia 

Tabla 23. Clasificación consonancia/disonancia moral autorelatos 

Disonancia Consonancia/Disonancia 

“Una noche de fiesta”  

“Veneno que mata” 

“Vida difícil” 

“La crueldad de la gente” 

“¿Qué hicimos mal?” 

“El regalo de año nuevo” 

“Un terrible accidente” 

“El dolor de una niña” 

“Yo recibí el golpe” 

“Salvando mi familia” 

“Con un vaso de metal” 

“Mi droga para aliviar” 

 “Atraco inesperado” 

“Un ataúd lleno de flores”  

 

“Un recuerdo de jóvenes” 

“Un pare en la vida” 

 

 

Otro grupo de autorelatos –tres en total-, presentaron disonancias. Estas correspondieron en 

dos de los relatos autobiográficos, a situaciones relacionadas con la dependencia a drogas ilícitas 

y una situación de delincuencia social. Estos casos, tienen en común la incapacidad de los sujetos 

protagonistas para actuar de acuerdo a sus sentimientos morales. En uno de ellos -“Mi droga 

para aliviar”- se da un desplazamiento del sentimiento moral por otro tipo de sentimientos, más 



 
 

relacionados con el abandono afectivo, los cuales son usados por el sujeto como justificación de 

sus actos, con la cual se da una supresión de la dimensión moral de los actos narrados.  

 

Esta circunstancia también se verá en los autorelatos del tercer grupo, “Un recuerdo de 

jóvenes” y “Un pare en la vida”. En el primero de ellos, la situación moral de desacato a los 

padres, es justificada por lo que se considera, es una necesidad importante para el narrador 

(disonancia moral), de manera que, sin embargo, el sentimiento moral parece seguir latente 

actuando más allá del momento, afectando los actos futuros, lo que puede validarse como una 

consonancia. En el segundo de estos autorelatos, la historia muestra dos etapas. En la primera, 

los sentimientos morales de ira e injusticia empáticas, llevan a la protagonista a entrar en un 

periodo de rebeldía juvenil y desacato de los padres (disonancia moral), pero con el cambio en la 

estructura de los vínculos afectivos y la bifurcación que se abre por la situación de embarazo, se 

da un giro interpretativo desde el cual se introducen nuevos sentimientos morales –la aflicción 

simpatética y la culpa por transgresión-, desde los cuales se da una revisión del pasado y se 

juzgan como incorrectos actos que antes se consideraban justificables (consonancia moral). No 

obstante, la influencia de los sentimientos morales es visible. 

 

En este sentido, a mayor presencia de sentimientos morales se registra una mayor 

probabilidad de ocurrencia de conductas prosociales, es decir, de congruencia entre moral 

pensada-actuada. Esta condición, sin embargo, no se dio en las situaciones en las que el costo 

personal era mayor al deseo de ayuda –como en los casos de ser espectador de situaciones de 

robo-; o cuando se evidenció en la narración la presencia de emociones no morales, pero con una 

importante fuerza motivadora; o conforme, a la cercanía/lejanía con las personas intervinientes 



 
 

en los episodios relatados –por ejemplo, menor tendencia a ayudar a extraños, y mayor, cuando 

se trataba de personas cercanas tal como lo señala Hoffman (2002). 

 

 Los hallazgos en cuanto a la aparición de las categorías (situaciones/dilemas morales) y 

subcategorías (sentimientos morales) emergentes en los autorelatos pueden apreciarse en la 

siguiente tabla. 

 

 

Tabla 24. Clasificación de autorelatos según categorías y subcategorías de análisis 

AUTORELATOS 
Congruencia 

Moral 

CATEGORÍA(S) 
(Dilemas Morales) 

SUBCATEGORÍAS 
(Sentimientos Morales) 

“Una noche de fiesta” Consonante Transgresor virtual Aflicción simpatética 
Culpa virtual 

“Veneno que mata” Consonante Transgresor Culpa por transgresión  

“Vida difícil” Consonante Espectador 
inocente 

Aflicción simpatética 
 

“La crueldad de la gente” Consonante Espectador 
inocente 

Aflicción simpatética 
Sentimiento empático de 

injusticia 
Culpa por inacción 

“¿Qué hicimos mal?” Consonante Espectador 
inocente 

Aflicción simpatética 
Sentimiento empático de 

injusticia 
Ira empática 

“El regalo de año nuevo” Consonante Transgresor virtual Ira empática  
Culpa virtual 

Culpa por inacción  
Culpa por transgresión Aflicción 

simpatética 
Sentimiento empático de 

injusticia 

“Un terrible accidente” Consonante Espectador 
inocente 

Aflicción simpatética 
 



 
 

“El dolor de una niña” Consonante Espectador 
inocente 

Aflicción simpatética 
Culpa por inacción 

Ira empática  
Sentimiento empático de 

injusticia 

“Yo recibí el golpe” Consonante Espectador 
inocente 

Sentimiento empático de 
injusticia 

Ira empática 
Aflicción simpatética 

Culpa virtual 
Culpa por transgresión 

“Salvando mi familia” Consonante Espectador 
inocente 

Aflicción simpatética 
Culpa por transgresión 

Ira empática 

“Con un vaso de metal” Consonante Espectador 
Inocente/ 

Transgresor 

Ira empática  
Culpa por transgresión Aflicción 

simpatética 

“Mi droga para aliviar” Disonante Transgresor virtual Culpa virtual  

“Atraco inesperado” Disonante Espectador 
inocente 

Aflicción simpatética 
Culpa por inacción 

“Un ataúd lleno de flores” Disonante Espectador 
inocente 

Culpa virtual  
Culpa por inacción  

Aflicción simpatética 
Sentimiento empático de 

injusticia 

“Un recuerdo de jóvenes” Mixto Transgresor Culpa por transgresión  

“Un pare en la vida” Mixto Espectador 
Inocente/ 

Transgresor 

Ira empática 
Sentimiento empático de 

injusticia 
Aflicción simpatética 

Culpa por transgresión  

 

Como puede apreciarse, se evidencian importantes diferencias en el número de sentimientos 

morales identificados en cada autorelato. Estos contrastes obedecen en algunos casos a 

diferencias en la riqueza narrativa, el nivel de expresión emocional de los autores (autorelatos 

tipo cronología de sucesos vs narraciones emocionales), significancia de las historias en las 



 
 

biografías personales, extensión temporal (larga duración vs baja duración), y extensión narrativa 

(autorelatos cortos vs autorelatos largos). 

 

En cuanto a la aparición de las categorías emergentes, estas se distribuyeron así:  

 

Figura 2. Porcentaje de aparición categorías de análisis según tipos de situaciones/dilemas 
morales (Hoffman, 1998) 

 
 

Contrastados los porcentajes del total de la población frente a la muestra de autorelatos 

seleccionados, se puede observar mayor presencia de situaciones de Espectador Inocente y 

Transgresor, las situaciones en que se mezclan estas situaciones -sobre todo en los autorelatos 

seleccionados-, y muy baja aparición de situaciones de transgresión virtual y varios interpelantes. 

Ni en el total de autorelatos, ni en los seleccionados, hubo situaciones referidas a los principios 

de atención o justicia. 
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En la figura 3 se muestra la aparición de las subcategorías (sentimientos morales) en los 

corpus textuales. En orden decreciente, la aflicción simpatética, la culpa por transgresión, el 

sentimiento empático de injusticia, y la ira empática, son los sentimientos morales más 

comúnmente identificados o mencionados. La culpa por inacción y la culpa virtual se ubican en 

un segundo grupo de aparición. Estos porcentajes pueden estar indicando un mayor peso de la 

aflicción simpatética como motivo prosocial, en la guía del actuar moral de los jóvenes, y por lo 

tanto, una mayor relevancia en el logro de la consonancia entre moral pensada y moral actuada. 

 

Figura 3. Porcentaje de aparición de subcategorías analíticas (sentimientos morales) 
en los autorelatos seleccionados 

 

En general, estos resultados, refrendan por una parte, el papel de los sentimientos morales 

como impulsadores de las conductas prosociales y de la empatía, y de otro lado, su potencial 

relevancia para el establecimiento de rutas formativas al interior de la escuela 
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5.4. Análisis cuestionario autoevaluativo 

 

Como parte del proceso investigativo y desarrollo de la ruta formativa, se aplicó un 

cuestionario autoevaluativo a los autores de los autorelatos18 compuesto por cinco preguntas, las 

cuales fueron formuladas haciendo un paralelo con el mismo número de preguntas del 

cuestionario base desde el cual se realizaron los conversatorios grupales iniciales. Las preguntas 

empleadas en ambos cuestionarios se muestran a continuación: 

 

ENCUESTA BASE 

Tabla 25. Paralelo interrogantes encuesta base y cuestionario autoevaluativo 

CUESTIONARIO AUTOEVALUATIVO 

 
1. ¿Qué es para ti lo “moral”? 

 
 

2. ¿Cómo es para ti una persona moral?  
¿Qué hace que una persona sea moral? 
 
 
 
 

3. Describe una situación de tu vida personal 
en la que hayas tenido que tomar una 
decisión moral. En esa situación ¿cuáles 
fueron tus sentimientos y cómo ellos te 
motivaron a actuar o a no hacerlo? ¿cuáles 
fueron tus pensamientos? 
 

4. ¿Cómo crees que esta situación te afectó 
moralmente? 
 

5. ¿Consideras que eres una persona moral? 
Justifica tu respuesta. 

 

 
1. A partir de lo conversado en los encuentros ¿qué 

es para ti lo "moral" o "ético"? 
 

2. En la situación que describiste en tu auto relato, 
¿qué tanto crees, tu moral pensada (lo que 
creías era justo/correcto/bueno hacer), coincidió 
con tu moral actuada (lo que finalmente 
hiciste en esa situación)? 

 
3. ¿Por qué crees que hubo coincidencia o no? 

¿Crees que tus sentimientos morales (aflicción 
por la situación de la otra persona, ira ante un 
hecho injusto que presenciaste, culpa por haber 
transgredido a otra persona o no haberle 
ayudado), tuvieron que ver con tus actos? 

 
4. ¿Cómo crees que lo que pasó te afectó 

moralmente? 
 
5. ¿Consideras según lo anterior que eres una    

persona moral? Justifica tu respuesta 

                                                           
18 En la respuesta al cuestionario participaron sólo 38 de los 63 estudiantes que elaboraron autorelatos. De 
estos sólo cuatro corresponden a los seleccionados para el análisis. 



 
 

La aplicación del cuestionario tuvo como objeto valorar de una parte, los aprendizajes 

logrados durante la ruta formativa, y de otra, propiciar la producción de narrativas autoreflexivas 

a partir del proceso llevado a cabo, en particular frente a la consonancia entre moral pensada y 

moral actuada. Algunas de las respuestas más relevantes dadas por los participantes se muestran 

en la siguiente tabla: 

ITEM 

Tabla 26. Respuestas características ítem uno cuestionario autoevaluativo 

Respuestas características 

1. A partir de lo 
conversado en los 
encuentros ¿qué es para 
ti lo "moral" o "ético"? 

 
 

R: “Son los sentimientos de las personas, el que tolera a los demás y 
entiende la posición de los otros. Ético es el comportamiento y los valores 
de las personas”.  
 
R: “Lo moral es la acción de hacer el bien según nuestros sentimientos 
morales. Lo ético comprende más a los valores”. 
 
R: “Moral se refiere a mi conciencia, a lo que hago según yo y sus 
consecuencias. Ético, es lo que pongo en práctica al diario, son mis 
valores”.  
 
R: “La ética son como los valores que tiene cada uno, es un relativo 
interno al respeto humano”. 
 
R: “Lo moral es personal, lo que uno piensa que está bien desde su 
conciencia y lo ético es lo que la sociedad ve como bueno o malo”. 
 
R: “Para mí eso es como el bien o el mal, se refiere a las cosas correctas o 
incorrectas”. 
 
R: “Lo moral es lo que uno siente al hacer un acto bueno o malo, y lo ético 
es lo que las personas pensarán sobre mi acto”.  
 

 
En cuanto al primer interrogante, de tipo más conceptual, parte de las respuestas relacionaron 

los sentimientos –morales- con lo moral mientras que lo ético se relacionó con los valores. Otras 

personas relacionaron lo moral con la conciencia y la ética con los actos, o viceversa. Otros 

sentidos relacionaron lo moral-ético con lo correcto-incorrecto, lo justo-injusto, lo bueno-malo, 

polaridades que se abordaron durante los talleres encuentro. Una asociación particular entre 



 
 

moral y ética fue la referida a diferenciar lo moral con el ámbito personal diferenciado de lo ético 

como las normas, reglas o imposiciones sociales o viceversa. 

 

Este conjunto de respuestas, más allá de su precisión conceptual, dan cuenta del tipo de 

nociones que los jóvenes han construido acerca de lo moral y ético, a la vez que los cambios que 

provocó la experiencia formativa en los sentidos y significaciones de los participantes. 

 

ITEM 

Tabla 27. Respuestas características ítem dos cuestionario autoevaluativo 

Respuestas características 

2. En la situación que 
describiste en tu auto 
relato, ¿qué tanto crees, 
tu moral pensada (lo 
que 
creías era 
justo/correcto/bueno 
hacer), coincidió con tu 
moral actuada (lo que 
finalmente 
hiciste en esa situación)? 

 
 

R: “No estuvo muy bien mi moral en ese acto porque no fue justo que no 
la ayudara y sólo pensar en mi bien (…)”. 
 
R: “En mi moral pensada, sabía que debía hacer lo correcto, y lo que hice 
con mi moral actuada fue sólo pensar en lo que era correcto, pero no 
hacía nada. Así que decidí buscar ayuda”. 
 
R: “Pues en este caso no me sentía alguien muy ético o moral, ya que yo 
nunca hice algo para defender a la mujer”. 
 
R: “Según mi relato, yo muchas de las veces no hacía lo que pensaba”. 
 
R: “Coincidió con la moral actuada porque lo que hice fue por valor y 
miedo a que le pegaran a mi mamá” 
 
R: “Porque en el momento de asistir al muchacho, lo hice pensando en 
mí” (Sentimiento empático) 
 
R: “En esa situación no hice nada porque le temo a que me pase lo 
mismo” 
 
R: “Sí, la mayoría de las veces y actualmente también” 
 

 
En el anterior interrogante puede apreciarse la valoración autoreflexiva de los jóvenes acerca 

de las situaciones narradas o referidas. En general se aprecia una falta de coincidencia entre la 

moral pensada y moral actuada, que puede explicarse en parte por la ausencia de las respuestas 



 
 

los autores de los autorelatos seleccionados. Hipotéticamente, dado que parte del grupo de 

estudiantes identificó situaciones morales en donde se daba disonancia moral, psicológicamente 

se pudieron dar resistencias a desarrollar los autorelatos, ya que esto pondría al descubierto las 

propias falencias y quedar en entredicho moralmente. Esto puede explicar el por qué del uso de 

justificaciones para explicar las disonancias (“decidí buscar ayuda”, “le temo a que me pase lo 

mismo”) 

 

En las respuestas se pueden evidenciar el surgimiento de sentimientos morales como la culpa 

virtual y la culpa por inacción. Esta aparece relacionada a un sentimiento de impotencia o miedo 

a actuar por el posible padecimiento de consecuencias negativas para sí mismo. Esto coincide 

con la sobre-estimulación empática resaltada por Hoffman (2002), como uno de las 

circunstancias que limitan nuestra capacidad para actuar empáticamente en las situaciones 

morales. 

 

ITEM 

Tabla 28. Respuestas características ítem tres cuestionario autoevaluativo 

Respuestas características 

3. ¿Por qué crees que hubo 
coincidencia o no? 
¿Crees que tus 
sentimientos morales 
(aflicción 
por la situación de la 
otra persona, ira ante un 
hecho injusto que 
presenciaste, culpa por 
haber 
transgredido a otra 
persona o no haberle 
ayudado), tuvieron que 
ver con tus actos? 

 

R: “Obvio ya que si no era hacer lo correcto o ayudarlo podía morir”. 
 
R: “Porque hice todo lo contrario a lo que debía saber, no supe actuar en 
ese momento y hice lo que menos debía hacer. Sentí culpa”. 
 
R: “Mis sentimientos se encontraron en ese momento y sólo sentí que me 
tenía que estar quieta y en silencio. Me sentí muy mal y después de eso 
pensé en que pude ayudarla”. 
 
R: “Sí hubo coincidencia por la razón de hacer la verdad, una justicia a 
pesar de aquellas consecuencias no analizadas o pensadas. Es decir, lo 
que sentía era ira por aquella preocupación por esa persona a quien no 
pude ayudar del todo”. 
 
 



 
 

  
R: “Coincidió con la moral actuada porque lo que hice fue por valor y 
miedo a que le pegaran a mi mamá” 
 
R: “Porque en el momento de asistir al muchacho, lo hice pensando en 
mí” (Sentimiento empático) 
 
R: “En esa situación no hice nada porque le temo a que me pase lo 
mismo” 
 
R: “Sí, la mayoría de las veces y actualmente también” 
 

 
Al interrogar acerca del por qué de las disonancias/consonancias entre moral pensada/actuada 

puede notarse la manifestación de consonancias relativas a sentimientos como la ira empática y 

la aflicción simpatética. En las disonancias se expresan sentimientos de culpa por inacción, que 

surgen generalmente después de las situaciones. Durante ellas en cambio se da el surgimiento de 

intereses y sentimientos “egoístas”, de supervivencia, que en el momento suprimen el 

surgimiento de sentimientos morales, como lo señala Hoffman (2002), dado que “el modelo del 

Espectador supone un conflicto entre el móvil para ayudar y los móviles egoístas, que pueden ser 

poderosos” (p. 40).   

 

Resulta de interés, el señalar en esta como en la anterior pregunta, la aparición del sentimiento 

de culpa por inacción, incluso en las situaciones en que se ha dado la consonancia y se ha 

actuado empáticamente. Hoffman (2002) igualmente comenta, acerca de los resultados de 

diversas investigaciones que “quienes ayudaban empáticamente continuaban sintiendo aflicción 

empática cuando, a pesar de sus esfuerzos y de dedicar lo mejor de ellos mismos, no conseguían 

aliviar la aflicción de la víctima” (p.38) Por ello la expresión “sentía era ira por aquella 

preocupación por esa persona a quien no pude ayudar del todo”. 

 



 
 

ITEM 

Tabla 29. Respuestas características ítem cuatrocuestionario autoevaluativo 

Respuestas características 

4. ¿Cómo crees que lo que 
pasó te afectó 
moralmente? 

R: “No porque seguí mi vida pero sólo verlo me hace pegarle un puño”. 
 
R: “Me afectó porque no lo apoye mientras debía hacerlo, le llevé la 
contraria a los demás y no hice lo correcto”. 
 
R: “No me afectó, me hizo más fuerte”. 
 
R: “Porque uno queda con marca, pensando uno siempre sobre esa 
situación en la que no actuó moralmente”. 
 
R: “Me sentía muy triste y lloraba sola cuando me juzgaban” 
 
R: “Porque mi conciencia no estuvo tranquila por vario rato” 
 

 

En cuanto a las consecuencias a futuro, las respuestas mostraron una gama amplia. Entre estas 

pueden contarse los efectos intrapsíquicos en el nivel ético, afectivo e identitario, así como 

aquellas relacionadas con las relaciones sociales y los vínculos afectivos. Estos efectos, tienen un 

significado personal diferencial, algunos continúan actuando en la forma de sentimientos morales 

de culpa que llegan a marcar la biografía, mientras que en otras ocasiones permanecen durante 

cierta temporalidad, o permanecen latentes. 

 

En la última tabla se muestran algunas de las respuestas a la pregunta autovalorativa moral. 

Ante ella, los jóvenes muestran igualmente reacciones distintas, desde aquellos que afirman una 

consonancia moral de acuerdo a lo actuado en las situaciones narradas, como aquellos que 

difieren su actuación en las mismas y lo que consideran es su forma corriente de ser. Otra mirada 

la darán quienes consideran que, precisamente el haber actuado injustamente, luego de una 

revisión personal, ahora les ha dado la capacidad de ser conscientes moralmente (“al fin entendí 

que podía cambiar y podía afrontar todo lo que había hecho”). 



 
 

En todo caso, se puede advertir que de acuerdo a la significancia de las situaciones o dilemas 

morales que enfrentamos, y al sentido que estas adquieren en nuestras vidas, de la misma manera 

se dan afectaciones que incluso remueven, contradicen o afirman nuestra propia identidad. 

 

ITEM 

Tabla 30. Respuestas características ítem cinco cuestionario autoevaluativo 

Respuestas características 

5. ¿Consideras según lo 
anterior que eres una 
persona moral? Justifica 
tu respuesta 
 

R: “No tanto ya que a veces tomo decisiones pensando en mí como a 
veces tomo decisiones moralmente ayudando a los demás”. 
 
R: “Sí porque según lo anterior hice lo que para mí es moral”. 
 
R: “No porque a veces sé que las cosas son malas y aún así las sigo 
haciendo sin importar y asumo las consecuencias de mis actos”. 
 
R: “Sí porque al fin entendí que podía cambiar y podía afrontar todo lo 
que había hecho” 
 
R: “Una persona que sabe qué está mal y qué está bien, que sabe decir y 
hablar con verdad y de ser justa consigo misma y con los demás. Corrijo: 
pues en esa situación no me considero así porque como dije no fui justa, 
pero supe que estuve bien y me porté de una manera adecuada”. 
 
R: “En aquellas cosas que veo son incorrectas, me tomo como una 
persona moral. Además: no dudes ante lo que yo pienso que soy moral”  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6.  DISCUSIÓN 

 

La investigación en torno al campo de los sentimientos morales ha sido un área poco 

explorada, esto debido a la primacía del interés investigativo por la dimensión cognitiva del 

desarrollo moral (justificaciones y razonamiento moral). Como ya fue señalado, esta tendencia se 

debe a la influencia que han tenido las teorías tanto de Piaget como de Kohlberg en torno al 

desarrollo emocional. Respecto a ellas Hoffman (2004) señala que  

 

La creencia de Piaget de que el desarrollo cognitivo contribuye a la madurez moral ha estimulado una 

investigación muy abundante. (…) Investigaciones recientes que minimizan los requisitos, cognitivos 

y lingüísticos por parte de los sujetos muestran, sin embargo, que incluso los niños de cuatro años 

tienen en cuenta las intenciones cuando hacen juicios morales. (p. 23) 

 

A partir de la investigación Hoffman (2004) igualmente señala, las divergencias críticas frente 

a la teoría de Kohlberg, indicando que  “los estadios no parecen ser homogéneos o formar una 

secuencia invariante (…) Aún cuando existen bajas correlaciones positivas entre el razonamiento 

moral y la conducta moral, los estadios no están asociados con pautas distintivas de conducta (p. 

24).”  

 

Según esto, ni el desarrollo cognitivo como prerrequisito a la aparición de los juicios morales 

propuesto por Piaget, ni la sucesión unilineal y sin retroceso de las etapas de desarrollo moral 

propuestas por Kohlberg, parecen ser tales. Hoffman señala en esta dirección, la diversidad de 

estudios con niños pequeños que muestran en ellos el surgimiento muy temprano no sólo de 

juicios morales y de la capacidad para realizarlos, sino que adicionalmente, afirma que en el 



 
 

terreno de la afectividad moral, el surgimiento de los sentimientos morales (la aflicción empática 

particularmente) y la empatía es igualmente temprano. 

 

 Esta serie de hallazgos, ponen por presente, desde la óptica particular de la investigación 

realizada, que la revelación de las relaciones entre la moral pensada y la moral actuada, y la 

forma en que se desarrollan los procesos cognoscitivos y la afectividad moral, y la manera en 

que estos interactúan, es aún un ámbito con vacíos conceptuales. En particular, los estudios 

relativos a la influencia de los sentimientos morales en el nivel local es escasa y ha estado 

asociada a la relación entre estos y la justificación moral (Quintero & Vasco, 2007), y la 

influencia del desarrollo moral, las emociones y la identidad sobre la acción moral (Rodríguez, 

2003). 

 

En cuanto a los resultados obtenidos durante el proceso de investigación, se puede afirmar la 

correspondencia entre estos hallazgos y los referentes teóricos presentados por Hoffman (2002). 

 

En primer lugar, se advierte la consistencia entre la suscitación de sentimientos morales y el 

desarrollo de cursos de acción por los jóvenes participantes, por lo menos en el conjunto de 

autorelatos que mostraron consonancia moral. Esto confirma la relación que establece el autor 

entre los sentimientos morales y la empatía, y su relación con las conductas prosociales. Con ello 

se advierte, que la influencia de los sentimientos morales, es significativa, en la guía del 

comportamiento, haciendo en muchas ocasiones, consonante, lo que pensamos y lo que hacemos 

moralmente. 

 



 
 

En segundo lugar, en términos del desarrollo moral, en los autorelatos de los jóvenes se 

registra la aparición de principios morales entendidos como opciones vitales interiorizadas que, 

son consistentes con el desarrollo moral planteado por Hoffman. Estas opciones según el autor se 

consolidan en la adolescencia por procesos de cogniciones “en caliente”, es decir, razonamientos 

vinculados a situaciones críticas en la biografía de las personas, en las cuales se dio la 

presentación de intensos sentimientos empáticos-morales:  

 

La concurrencia que resulta entre el afecto empático y un principio moral crea un vínculo entre 

los dos, reforzado después por nuevas concurrencias. De este modo, aunque se haya oído hablar 

de ellos en contextos didácticos ‘fríos’, los principios morales pueden adquirir propiedades 

afectivas y motivacionales propias de la empatía y convertirse en representaciones con mucha 

carga emocional, o en cogniciones prosociales ‘cálidas’. El concepto de cognición en caliente 

implica dos consecuencias. La primera es que cuando posteriormente se activa un principio moral 

en un encuentro de esta índole, o incluso en contextos didácticos o de investigación, se suscita el 

afecto empático. (Hoffman, 2002, p.23) 

 

Otra consistencia se halla frente a las circunstancias relacionadas con las disonancias entre 

discurso y acción, que se notaron en parte del total de autorelatos elaborados. Al respecto 

Hoffman (2004) señala situaciones en las que dicha discordancia se da como resultado de la 

sobre-estimulación empática. En ella, “aún cuando aumenta la ayuda con la intensidad de la 

aflicción empática, a partir de un determinado punto de aflicción empática puede hacerse tan 

aversiva que la atención del sujeto se dirige hacia sí mismo y no a la víctima” (p. 29).  Esto 

explica en algunos de los casos relatados porqué a pesar de darse la manifestación de 

sentimientos morales (particularmente la aflicción simpatética), ésta no se acompañó de 



 
 

consistentes acciones de ayuda o en algunos casos, en forma desconcertante, estos sentimientos 

llevaron a los narradores a huir de las situaciones o generar acciones que produjeron mayor 

aflicción en la víctima o en terceros.  

 

Otro elemento a considerar, también identificado por Hoffman, es la influencia de la presión 

social en donde, paradójicamente, “Numerosos estudios han mostrado, en contra de las creencias 

intuitivas, que es más probable que una víctima reciba ayuda cuando sólo hay un testigo que 

cuando hay muchos” (Hoffman, 2004, 26).  En los relatos de vida, fue común la elaboración de 

historias en donde fue escasa la aparición de la presión social, presentándose en cambio más la 

argumentación de las acciones morales –consonantes o disonantes- desde las opciones 

personales. Quizá esto guarde relación con la ubicación de las nociones ya sea de la moral  o de 

la ética, como opciones pertenecientes a la esfera personal, y diferenciadas de las convenciones 

sociales. 

 

Por otra parte, la mayor tendencia a ayudar a alguien de acuerdo a su estado interpretado de 

vulnerabilidad,  y aun más cuando hay mayor cercanía afectiva y relacional (por ejemplo, padres, 

familiares, amigos), se manifestó de igual manera en los autorelatos, en donde se evidenció una 

mayor disposición de ayuda hacia las personas cercanas que hacia extraños. Esto mismo aplica 

para los casos en que se presentaron móviles “egoístas”, en los cuales prevaleció la necesidad de 

autoprotección. Como Hoffman lo indica 

 

Aunque las personas tienden a reaccionar empáticamente ante a aflicción de casi todo el mundo, 

también tienden a ser parciales cuando las víctimas pertenecen a la familia o al grupo primario, o son 



 
 

amigos íntimos o personas de características similares a las suyas; y en pro de las víctimas presentes 

en la situación actual. (Hoffman, 2002, p.21) 

 

En general, el conjunto de hallazgos identificados en la presente investigación, encuentran 

correlación con los reportes investigativos señalados por Hoffman. 

 

 En cuanto al objetivo de indagación,  referente a la comprensión de las relaciones entre 

afectividad moral- comportamientos y pensamientos, se pudo concluir que se corroboró  una 

clara influencia de los sentimientos morales en la guía de los actos morales, suscitando así la 

consonancia entre moral pensada y moral actuada en la vivencia de las experiencias 

significativas relatadas. Sin embargo, esta correspondencia, como era de esperarse desde la 

fundamentación teórica, no fue total. Factores como la sobreestimulación empática y la presencia 

de móviles egoístas (Hoffman, 2002), la presión social, y el propio nivel de desarrollo de cada 

joven, actuaron como elementos generadores de disonancias en el total de relatos recolectados. 

 

En último lugar, se advirtió en parte de los autorelatos, la permanencia en el tiempo de la 

influencia de los sentimientos morales –en particular de la culpa por inacción-, más allá de las 

situaciones narradas. De hecho, en la trayectoria de los relatos de vida, especialmente aquellos 

que cobijaron temporalidades extensas –ya sea de meses o de años incluso-, esta influencia, 

adquirió sentidos y significaciones cambiantes, que tal como se pudo indicar en el análisis de las 

formas temporales de causalidad, permanecen en estado latente. En el caso de la culpa, “Los 

hallazgos (investigativos) sugieren, paradójicamente, que la culpa que se desprende de una 

acción inmoral puede operar como un motivo moral” (Hoffman, 2004, p. 30).   

 



 
 

 Esto nos lleva a afirmar, que la actualización de experiencias evocadas en la biografías de los 

jóvenes, como ejercicio autoreflexivo, constituyó para ellos una experiencia formadora de su 

consciencia moral, que continúa actuando en su presente, y probablemente seguirá generando 

revisiones de vida en el futuro.  Con ello se sustenta el valor de la ruta formativa emprendida, en 

la que se logró la vinculación emocional de los jóvenes participantes a la vez que la autorevisión 

de sus actos morales desde las vivencias personales. 

 

 En cuanto al enfoque metodológico,  el enfoque biográfico-narrativo permitió el acercamiento 

esperado a la vivencia de los jóvenes, permitiendo develar lo invisible a los datos numéricos.  La 

proximidad lograda a sus trayectorias vitales, permitió el acercamiento a su interioridad, 

descubriendo a través del ejercicio de análisis comprensivo, los sentidos y significaciones 

personales, pero además, develando las relaciones causales presentes en las narraciones.  

 

 Tal como lo dice Puig (1995)  

 

El poder de la narración para crear conocimientos en los sujetos que las elaboran o reciben no está en 

función de su verdad –entendida como adecuación a un referente-, sino de la plausibilidad o capacidad 

para mostrar la experiencia humana y para hacerla más inteligible. (p.93) 

 

 En este sentido, el empleo de las formas causales de temporalidad (Coninck y Godard, 1998) 

como herramientas comprensivas, permitió el hallazgo de relaciones, transiciones, puntos de 

conexión, quiebres y rupturas no visibles ni siquiera por los mismos participantes. La 

retroalimentación de estos hallazgos se constituyó así, en una experiencia formadora, que les 

permitió una resignificación de sus vivencias. 



 
 

7.  CONCLUSIONES 

 

La relación entre sentimientos morales, moral pensada y moral actuada, es un campo aún 

inexplorado. El desarrollo de investigaciones relativas a este ámbito de indagación, puede aportar 

a lograr un entendimiento mayor de los elementos facilitadores y limitantes de la consonancia 

entre ellos.  

 

En respuesta a las preguntas orientadoras de la investigación, se puede constatar que las 

experiencias en la vida de los jóvenes que han marcado coyunturas de consonancia o disonancia 

entre su moral pensada y su moral actuada, están delimitadas por el significado y  carga 

emocional con que quedaron ancladas a las historias de vida. De este modo, las situaciones 

dilemáticas más influyentes, son aquellas en las cuales la consonancia o disonancia entre el decir 

y el actuar, estuvieron marcadas por la intensidad de los sentimientos morales experimentados. 

En algunos casos, estos estuvieron acompañados de otro tipo de sentimientos, particularmente, 

vínculos afectivos, que actuaron en confluencia o divergencia, ya sea  reforzando la influencia 

hacia la acción, o suprimiendo los sentimientos morales, encauzando las acciones en otras 

direcciones, algunas veces, contrarias y contradictorias con el deber ser.  

 

En el caso de las situaciones consonantes, la intensidad de los sentimientos morales vividos 

que indujeron a la realización de conductas prosociales, o de las disonantes, en las que pese a la 

inacción o la transgresión, los sentimientos morales quedaron en un estado de latencia, 

produjeron huellas biográficas que afectaron la trayectoria de las historias de vida y se 

constituyeron en “cogniciones en caliente” (Hoffman, 2002).  



 
 

Otro elemento a considerar, es el grado de compromiso afectivo: mientras mayor cercanía 

emocionalmente positiva hacia la víctima, la respuesta empática moral fue más pronta e intensa, 

esto excluyendo los casos en que la seguridad o salud propia corrieron riesgo. Allí donde los 

vínculos afectivos se encontraban trastocados o tenían una tendencia negativa, las respuestas 

morales no se dieron o llevaron a respuestas amorales justificadas desde la afectación emocional 

personal. En estos casos, no se dieron sentimientos morales empáticos, debido a esta tendencia 

egocéntrica. 

 

En cuanto a la pregunta acerca de cómo los sentimientos morales experimentados en estos 

momentos vitales afectaron las actitudes, decisiones y pensamientos, puede afirmarse según lo 

anterior que se dan diversos niveles de afectación de acuerdo al compromiso emocional vivido 

en la situación, el tipo de vínculo afectivo, la cercanía-lejanía con las víctimas, pero también los 

principios éticos interiorizados, los cuales fueron percibidos por los jóvenes como decisiones 

personales más allá del influjo de los valores, normas o criterios sociales.  

 

Esta separación marcada por los jóvenes entre sus decisiones morales como un asunto de su 

identidad e intimidad, en resistencia a las imposiciones sociales, pone de presente que los 

procesos educativos en cuanto a lo moral/ético deben orientarse no a la tradicional referencia a 

contenidos, que son vistos por los jóvenes como ajenos y extraños, sino más bien consistir en 

procesos de acompañamiento a las situaciones y vivencias que van afrontando.  

 

De hecho, los cambios actitudinales y cognitivos, que fueron manifestados por los jóvenes, se 

dieron de una forma natural, no direccionada, y en ellos estuvieron presentes las percepciones 



 
 

acerca del sentido de la vida, de lo justo o lo que consideraban necesario hacer. Esto, por 

supuesto, refiere a la comprensión del desarrollo moral, más allá de las categorizaciones 

psicológicas, como un proceso principalmente autoformativo,  en el cual el papel como 

acompañantes dialogantes del mismo  a través de la heteroformación, es propiciar la 

autoreflexión y concientización de la relación entre lo que sentimos, decimos y hacemos 

moralmente, y las consecuencias de nuestras decisiones. 

 

Por ello, frente al papel de la Escuela en la formación moral, la vinculación de los hallazgos 

de la investigación al diseño de propuestas formativas, al interior de la Escuela o fuera de ella, 

puede ayudar a potenciar la capacidad de niños, jóvenes e incluso adultos, para adquirir 

consciencia moral de sus actos en vía al logro de una consonancia entre lo que sentimos, 

pensamos y hacemos, y para ello, una vía solícita es la reconstrucción narrativa de nuestra 

historia personal y colectiva. Como lo afirma Zuñiga (2005) 

 

Si hemos venido entendiendo la identidad y su autocomprensión como un proceso narrativo, es decir, 

como la constante elaboración de un “texto” sobre qué somos, cuánto valemos, qué queremos, se 

explica la importancia que puede adquirir la escritura autobiográfica como forma de desarrollar una 

mayor autocomprensión de lo que somos. (p. 51) 

 

Por lo anterior, el uso del enfoque biográfico-narrativo, no sólo guarda un significativo interés 

investigativo, sino además, hace parte de las rutas formativas que pueden emprenderse desde la 

Escuela, por cuanto plantea una revisión del modelo academicista tradicional, y el giro del 

sentido de la formación hacia y desde las experiencias personales. En este sentido, el uso de las 



 
 

narrativas permite la auto valoración y resignificación de las experiencias personales y sociales, 

aspectos entre otras cosas, lejanos al sentido actual de la escuela. 

 

Con respecto a la importancia de la educación emocional en el contexto escolar, vale la pena 

retomar los planteamientos de  Lara & Delgado (2015) quienes señalan que: 

 

De acuerdo con Nussbaum (2006) y Rorty (1991), este ejercicio puede promoverse desde la literatura, 

el arte, las narraciones, las historias de vida, con fines pedagógicos para ampliar los juicios y los 

sentimientos morales y explorar desde otras miradas nuestra contingente cotidianidad. (p.74) 

 

La constatación del potencial de los sentimientos morales en nuestras acciones, obliga 

igualmente a una revisión de los currículos escolares, como también de las didácticas y los 

modelos pedagógicos, haciéndolos más cercanos al rescate de las experiencias y saberes 

personales. Ello viene acompañado, de una revisión de los objetivos formativos de la Escuela y 

una visión divergente del modo en que debemos acompañar la formación de los niños y jóvenes. 

 

La inserción en la Escuela de experiencias que permitan la revisión moral, es de por sí, una 

necesidad urgente, en medio de una sociedad fragmentada por los conflictos y violencias. 

Igualmente, el reconocimiento de la interioridad de los niños y jóvenes, hace parte de este ajuste, 

para lo cual es necesaria la inserción de la educación emocional y existencial como eje 

transversal de los proyectos pedagógicos institucionales y la educación para la ciudadanía. 

 

Tal como lo muestra Lara & Delgado (2015) 

 



 
 

Si bien las orientaciones del área (ética y valores) reconocen los sentimientos del vínculo y empatía 

como un ámbito de trabajo, (…) señalan con promedios modestos del orden del 23% y 25% el lugar 

que algunas experiencias del área, en especial de las destacadas, le dan a los sentimientos morales.  

(…) Los anteriores planteamientos y la incipiente apropiación que aún se tiene de este aspecto en el 

área de Educación Ética y Valores constituyen una justificación para ahondar  e incorporar en los 

procesos de formación de los docentes, la educación emocional. (pp.73-74) 

 

Esto lleva a ratificar la importancia de la formación y el reconocimiento de los sentimientos 

morales como fundamento, para la conformación de comunidades justas (Kohlberg), y la 

conformación del tejido social sobre la base de las relaciones empáticas y afectivas,  y la 

solidaridad. De acuerdo con Peter Strawson (1995) 

 

Es una lástima que haya caído en desgracia el hablar de los sentimientos morales. El término sería un 

buen nombre para esa red de actitudes humanas en el reconocimiento de cuyo carácter y lugar estriba, 

la única posibilidad de que las partes en disputa se reconcilien entre sí y con los hechos. (p. 66) 

 

Pese a lo anterior, al ser un campo de investigación poco recorrido, los sentimientos morales 

ofrecen una serie de opciones de abordaje, como la indagación del papel de los sentimientos 

morales en las historias de vida de jóvenes en conflicto con la ley, análisis comparativos entre 

diversas poblaciones (p.e. jóvenes escolarizados vs jóvenes transgresores,  análisis 

intergeneracionales), así como estudios acerca de experiencias de formación moral desde los 

sentimientos morales, en la Escuela o fuera de ella. Esta proyección de posibles desarrollos 

investigativos, podrá aportar a los procesos de formación ciudadana y a la convivencia social. 
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Anexo 2: Instrumentos diseñados e implementado durante Estudio y Ruta Formativa 

 

1. FICHA DE CARACTERIZACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. DATOS PERSONALES ESTUDIANTE 
 
NOMBRE: _____________________________________________________ EDAD: ______   SEXO: M    F     
TELÉFONO: __________________ DIRECCIÓN: _______________________________  BARRIO: _______________ 
ESTRATO: _____CURSO: _________ESTADO CIVIL: ___________________  OCUPACIÓN: _____________________   

 
B. DATOS FAMILIARES Y SOCIOECONÓMICOS  

 

1. Lugar de origen de la familia:    
A. Bogotá   B.  Otra ciudad principal  C.  Cabecera Municipal D.  Zona rural  
 

2. ¿Han vivido situación de desplazamiento?:   SI    NO  
3. Motivo de desplazamiento:   

A. Presión grupo armado    B. Dificultades económicas   C. Otra causa  

¿Cuál? ________________________________________________________________________ 

4. ¿En su grupo familiar se ha dado alguna de las siguientes situaciones? (Marque una o más 
opciones según corresponda):   

 
Violencia intrafamiliar       SI    NO  
Consumo de sustancias psicoactivas   SI    NO  
Abandono por parte de padre/madre  SI    NO  
Separación de padres       SI    NO  
Muerte de padre/madre       SI    NO  

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
(Lea cuidadosamente) 

 
La presente caracterización hace parte de una investigación sobre desarrollo moral en la línea Educación 
para el Conocimiento Social y Político, de la Pontificia Universidad Javeriana. Le invitamos a dar lectura del 
siguiente consentimiento y si está de acuerdo con las condiciones que le serán explicadas por el 
investigador, firmar su aceptación a la final de la misma. Muchas gracias por su colaboración. 
 
“Mediante la firma de la presente, manifiesto estar informado(a) acerca de los objetivos, actividades y 
manejo confidencialde la información personal recopilada durante la investigación, y acepto participar de 
manera voluntaria en la misma.” 
 
 
______________________________ 
Firma participante 
Documento de identidad No.  



 
 

Permanencia en calle        SI    NO  
Abuso sexual          SI    NO  
Embarazo adolescente       SI    NO  
 

5. ¿Con quiénes convive? (Marque una o más opciones según corresponda): 

A. Padre   B. Madre   C. Padrastro  D. Madrastra E. Abuelo/abuela  

F. Hermanos(as)  F. Hermanastros(as)  G. Otros parientes  H. Amigos  

6. ¿En su casa quién ejerce la autoridad? 

_____________________________________________________ 

7. Número de miembros de la familia que conviven:    
A. Dos a tres   B. Cuatro a cinco   C. Más de cinco  D. Vive solo(a)    

8. Personas que laboran en su familia: 
A. Una   B. Dos   C. Tres   D. Más de tres   E. Ninguna    

9. ¿Cuántas veces ha cambiado de residencia durante el último año?   
A. Una vez   B. Dos Veces  C. Tres veces   D. Más de tres    

10. Tipo de vivienda que habita: 
A. Casa  B. Apartamento  C. Casalote  D. Inquilinato  E. Otro  

11. Posesión de la vivienda: 
A. Propia  B. Arrendada  C. En pago   D. Familiar   E. Invasión    

12. Número de personas que habitan en la vivienda: _____________ 

13. ¿Es madre gestante o lactante?: A. Si  B. No    Meses de embarazo:  
___________________ 

  
C. DATOS HISTORIA ESCOLARIDAD 
 

14. ¿Cuántas veces ha cambiado de colegio durante los últimos 5 años?   
A. Una vez   B. Dos Veces C. Tres veces  D. Más de tres   E. Ninguna  

   ¿Por qué motivos? 
:__________________________________________________________________ 

15. ¿Presenta alguna discapacidad?:   SI    NO     ¿Qué tipo de discapacidad?:   
A. Física   B. Sensorial   C. Cognitiva  D. Varias   

16. ¿Ha presentado o presenta problemas de aprendizaje?:   SI    NO  
¿Cuáles?______________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2. ENCUESTA BASE SOBRE DESARROLLO MORAL 
 
 
NOMBRE: ___________________________________________________________  CURSO: _________      
 
 
La siguiente encuesta hace parte de una investigación sobre desarrollo moral en la línea Educación para 
el Conocimiento Social y Político, de la Pontificia Universidad Javeriana. NO existen respuestas correctas 
o adecuadas. Responde de la manera más sincera, conforme a lo que consideres correcto, y de acuerdo 
a tus experiencias y conocimientos. Muchas gracias por tu colaboración. 
 
 
1. ¿Qué es para ti lo “moral”? 
2. ¿Cómo es para ti una persona moral? ¿Qué hace que una persona sea moral? 
3. Describe una situación de tu vida personal en la que hayas tenido que tomar una decisión moral. En 

esa situación ¿cuáles fueron tus sentimientos y cómo ellos te motivaron a actuar o a no hacerlo? 
¿cuáles fueron tus pensamientos? 

4. ¿Cómo crees que esta situación te afectó moralmente? 
5. ¿Consideras que eres una persona moral? Justifica tu respuesta. 
 

 
 
 
 

3. CUESTIONARIO AUTOEVALUATIVO MORAL PENSADA/ACTUADA 
 

NOMBRE: ___________________________________________________________  CURSO: _________      
 

1. A partir de lo conversado en los encuentros ¿qué es para ti lo "moral" o "ético"? 
2. En la situación que describiste en tu auto relato, ¿qué tanto crees, tu moral pensada (lo que 

creías era justo/correcto/bueno hacer), coincidió con tu moral actuada (lo que finalmente 
hiciste en esa situación)? 

3. ¿Por qué crees que hubo coincidencia o no? ¿Crees que tus sentimientos morales (aflicción 
por la situación de la otra persona, ira ante un hecho injusto que presenciaste, culpa por haber 
transgredido a otra persona o no haberle ayudado), tuvieron que ver con tus actos? 

4. ¿Cómo crees que lo que pasó te afectó moralmente? 
5. ¿Consideras según lo anterior que eres una persona moral? Justifica tu respuesta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4. GUÍA TIPOS DE ENCUENTROS O DILEMAS MORALES (Hoffman, 2001) 
 

TIPO SITUACIÓN/DILEMA MORAL PREGUNTAS GUÍA 
1. El espectador inocente del dolor o 

de los problemas de otro (físicos, 
emocionales o económicos). Y la 
cuestión moral es si le ayudará y 
cómo se sentirá si no lo hace.  

 

• ¿Qué pasó?  
• ¿Por qué hice lo que hice?  
• ¿Por qué no actué?,  
• ¿Qué hicieron los otros?  
• ¿Qué me hicieron?  
• ¿Cuáles fueron mis sentimientos (morales)?  
• ¿Fue igual mi moral pensada a mi moral actuada? 

2. El transgresor que está haciendo 
daño a alguien o a punto de 
hacerlo (accidentalmente, en una 
pelea, en una discusión...). Y la 
cuestión moral es si se abstendrá de 
dañarle o al menos se sentirá 
culpable.  

 

• ¿Qué pasó?  
• ¿Por qué hice lo que hice? 
• ¿Qué hicieron los otros?,  
• ¿Qué me hicieron?  
• ¿Cuáles fueron mis sentimientos (morales)?  
• ¿Fue igual mi moral pensada a mi moral actuada? 
 

3. El transgresor virtual que, aun 
siendo inocente, cree que ha hecho 
daño a alguien.  

 

• ¿Qué pasó?  
• ¿Qué daño creo haberle hecho a la otra persona? 
• ¿Por qué hice lo que hice? 
• ¿Cuáles fueron mis sentimientos (morales)?  
• ¿Fue igual mi moral pensada a mi moral actuada? 
 

4. Varios interpelantes morales entre 
los que se está obligado a elegir. Y 
la cuestión moral es: ¿a quién 
ayudamos?; ¿me siento culpable de 
haber preferido a los otros?  
PREGUNTAS GUÍA 

 

• ¿Qué pasó?  
• ¿A quién ayude? ¿por qué?,  
• ¿Le gustaría haber cambiado lo que hizo? ¿Por qué? 
• ¿Cuáles fueron mis sentimientos (morales)?  
• ¿Fue igual mi moral pensada a mi moral actuada? 
 

5. Atención o justicia, aunque también 
incluye a varios interpelantes 
morales introduce una colisión 
entre el interés por los demás y 
cuestiones más abstractas como los 
derechos, el deber y la 
reciprocidad; La cuestión moral en 
este caso es si prevalece el principio 
de atención o el de justicia, y si uno 
se siente culpable de faltar al otro. 

 

• ¿Qué pasó?  
• ¿Preferí atender a una persona por ser cercana o 

actuar con justicia? ¿Por qué? 
• ¿Cuáles fueron mis sentimientos (morales)? 
• ¿Fue igual mi moral pensada a mi moral actuada? 

 

 
 
 
 
 



 
 

Anexo 3: Relatos biográficos usados como modelo narrativo 

 

"La vida de un golfo"(FJPM, 2008) 
 
Todo empezó un día al terminar el verano 14-9-84 cuando yo nací. Y era feliz, pero yo no tenía 
consciencia de lo que pasaba en mi familia y ante todo mis padres. Total, fueron pasando los días y los 
meses, y mi madre para que yo no llorara me metía cocaína en el chupete, pues yo había nacido con 
síndrome de abstinencia. Pues mi padre no sabía que yo estaba mal, hasta que pilló infraganti a mi 
madre. Yo estaba llorando y mi madre y padre estaban picándose por las venas la supuesta droga y mi 
padre mandó a mi madre y le dijo el niño está llorando, vas y lo duermes; y mi madre fue, cogió el 
chupete y lo mojó en droga y me lo puso en la boca; mi padre, sorprendido, le dijo a mi madre cómo que 
ya se ha callado y dormido tan pronto; mi madre le dijo que se me cayó el chupete, mi padre fue 
corriendo y me lo quitó, lo chupó y le pegó a mi madre, la sacó por el balcón y casi la tira, pero mi madre 
siguió dándome droga. Pasaron unos meses y mi padre entró en la cárcel por robo de joyería y estancos. 
La policía hizo un registro en casa y no encontraron las joyas, soltaron a mi padre y cogió unas cuantas 
del bombo de la lámpara del comedor y mi madre lo vio, horas después otro registro y vinieron y las 
cogieron. Mi madre se lo dijo a la policía, mi padre fue a la cárcel por robo continuado y le cayó 12 años 
y mi madre con mi hermana pequeña se fueron a un centro antidrogas, y yo y mi hermana mayor nos 
dejaron en casa de mis abuelos de parte de mi padre. Yo estaba medio enfermo y mi hermana medio 
ciega. Bueno, los días pasaron y yo empecé a preguntar y a tener consciencia de lo que pasó. Yo vivía 
con mis abuelos, mis dos tías y dos tíos, mi primo hermano y mi hermana. Mi hermana empezó a estar 
mejor pero yo tuve más problemas pues empezaba la escuela, los meses pasan y los años, los niños me 
decían que les contaba su familia de la nuestra y yo me emparanoiaba y en casa de mis abuelos 
preguntaba y me contaban lo que pasaba y yo con 7 años ya sabía que mi padre estaba preso y mi 
madre estaba en Asturias con mi otra hermana. 
 
A mí me apuntaron a un psicólogo para enseñarme a leer y escribir, pues yo todavía no sabía y tenía 7 
años. En el colegio no hacía nada y siempre me peleaba con los demás, porque siempre me decían cosas 
de mi familia. Yo empecé a visitar a mi padre a la cárcel con mi abuela y yo empecé a ver a mi padre 
como alguien fuerte, listo y el más malo. Yo fui siguiendo sus pasos, pues inconscientemente me pasaría 
lo mismo que a él. Fueron pasando los años y yo tenía 14 años, tenía a mis abuelos, mis tíos y tías, mi 
hermana y mi primo. Yo me empecé a juntar con los niños más malos y mis primos por parte de mi 
madre, que eran mayores que yo. Empezamos a fumar porros y a robar, empecé a meterme en rollos y 
peleas muy graves. Por desgracia, empecé a conocer a la policía y cibieces del pueblo, nos pegaban y nos 
molestaban siempre. Un día de verano yo estaba en el castillo de mi pueblo, eran las 6:30 por la tarde y 
vi a un señor esconder un paquete marrón y luego se fue, yo nervioso fui en busca de mi primo y se lo 
conté, fuimos muy rápido y él se metió en la alcantarilla y lo encontró; yo creyéndome que era 
chocolate, pero cuando lo abrimos vimos que era cocaína y empezamos a consumir. Vimos que 
podíamos venderla, se lo dijimos a su madre, su madre que es hermana de mi madre, nos dijo que era 
heroína y que no era cocaína. Nos dimos un susto mi primo y yo, pues llevábamos cerca de dos meses 
consumiendo heroína, nosotros fuimos a comprar cocaína de verdad para consumirla y a mí no me 
gustaba y me ponía muy malo, devolviendo y con fiebre, pero consumía heroína y se me quitaba. La 
heroína que nos encontramos mi tía la vendió y nosotros nos gastamos mucho dinero y consumiendo 
más heroína que nunca. Fueron pasando los años y cumplí 18, yo ya estaba hecho un hombre y el 
pueblo donde vivía todos me respetaban, los amigos de mi padre veían reflejado en mí a mi padre; era 
malo, vendía drogas y siempre robando estancos y tiendas, y la gente no pensaba en nada bueno, 
siempre estaba haciendo el mal. Ese mismo año conocí a mi madre, estaba aquí en el pueblo. Y estaba 



 
 

buscándome, yo en cuanto que me lo dijeron fui a comprobarlo, iba con un amigo subiendo hacia la casa 
de mis abuelos, ella y mi hermana pequeña bajaban, ella toda decidida, bueno, fue y abrazó a mi amigo 
como si fuera yo. Yo me quedé sorprendido y le dije a quién abrazas y ella me dijo perdón, me he 
confundido y me abrazó fuerte y yo no la abracé, pero sí abracé a mi hermana y le decía si se quedaría 
conmigo y mis abuelos; me dijo que no, estaba extrañada, pero yo estaba dispuesto a que se quedara. 
Bueno, yo llamé a mi hermana mayor y fuimos a comer a una pizzería, mi madre sorprendida fue a pagar 
y yo ya había pagado todo y me vio en la mano un fajo de doscientas mil pesetas y se quedó en blanco. 
Bueno, rato después fuimos a una sala de billares y estuvimos toda la tarde, cuando fue a pagar yo otra 
vez pagué y me preguntó de dónde sacas tanto dinero y por favor la dejara pagar algo, yo le contesté 
que mi padre me había puesto una pescadería y era lo que ganaba, ella me dijo que cómo estaba y yo le 
dije que bien y que no tenía que nombrarlo pues mi padre es lo que más quiero y por su culpa él estaba 
preso y estaba saliendo de permiso. Bueno, mi hermana mayor me decía que la perdonara y yo le decía 
que no, que por su culpa yo he pasado mal y no he sabido lo que es una familia. Rato después nos 
despedimos y yo le di a mi hermana pequeña 30 mil pesetas para ella y que no le diera nada a mamá. 
Quedamos para mañana vernos pero yo estuve toda la noche consumiendo heroína y maldiciéndola, 
cuando llegó el momento de vernos yo no me presente, pero mi hermana mayor si fue, cuando llegó a 
casa después de verla me dijo que se iba con ella y yo le dije puta cómo que te vas, con todo lo que ha 
hecho a papá, se lo conté a mis tías y abuelos y no la dejaron irse, menos mal. Años después de eso vino 
mi hermana pequeña y estuvo una semana con nosotros y estuvo bien y nos contó todo lo que mi 
madre le contó y nosotros también. Regresó mi hermana a Asturias y yo y mi hermana mayor nos 
quedamos, nunca volvimos a ver a mi madre ni saber nada de ella. Yo ya andaba sobre los 21 y tenía mi 
novia y ella me enseñó a vivir y a soñar, empecé a quitarme de las drogas pero como no lo conseguí, me 
dejó a los 7 meses. Días después fui y empeñé 400 gramos de oro, todo de los regalos que le hice y 
algunos anillos míos, con ese dinero fui a Marruecos a comprar droga y para venderla yo más cara en el 
pueblo. 
 
Pues me iba bien y yo quería que ella estuviera conmigo, pero no quería estar porque consumía heroína 
y no pudo cambiarme. En uno de los viajes a por droga a Marruecos nos cogieron a dos colegas y a mí 
con 15 kilos de chocolate, pero el marrón me lo comí yo por ser reincidente y me pegué 3 meses preso 
en la cárcel de Ceuta, y al mes de salir me cogieron con dos kilos y aquí me veo preso cautivo de mis 
errores, esclavizado por el vicio que ni de día ni de noche puedo estar tranquilo. Lo siento por mí, pero 
yo salí bajo el Proyecto Hombre y me dieron una oportunidad. Yo tenía ya 22, conocí a una chica que yo 
ya había estado con ella hace muchos años, con 16 ó 14 y me lo recordó y empecé a tenerle cariño y ella 
a mí, estábamos bien y ella quería quitarme de vender pero yo no quería, yo no consumía pero tomaba 
metadona. Me peleé con ella y recaí en la droga, volvía a pelearme y volví a caer. El Proyecto Hombre 
me avisó, pero yo no hice caso y lo hice a cosa hecha para cumplir mi condena, qué tonto que fui. Me 
pusieron en busca y captura por no hacer caso a la dictadura del juez y volver a consumir drogas, me 
metieron en Albolote y unos meses agobiado pero ahora mi mujer me quiere, estoy bien, más bien que 
nunca y contento, yo no sabía que estar aquí supondría que mi felicidad y la de mi familia estuvieran 
mejor que nunca. Todo es muy raro, pero de todo tiene que haber, pues voy a cumplir 24 años y no sé 
qué hacer. Mi vida es una noria pues no quiero más vueltas, que las vueltas marean y mi vida está 
inquieta. Todos los días pienso en mi salida y no quiero salir porque cuando salga no sé si mi familia 
volverá a sufrir. Espero que todos me quieran como ahora yo los quiero, pues mi vida ha cambiado y 
sobretodo mis pensamientos. Falta mucho por escribir, pero todavía no lo he vivido, espero durar hasta 
conseguir escribir un libro. Gracias Dulce por dejar que me desahogara.” (López, D., 2010, pp. 19-22)   
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