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The intention of the present article is to realize a critique to a research that derived in a work of Degree of the
Mastery in E-Learning offered by the UNAB. To do it, we will present first a version summarized of the most rele-
vant aspects of the Thesis that arose from the mentioned investigation. Later, we will question the diagnosis on
the moral situation of the present, for the one that supposes the tool “e-ducatics” it is a solution. The above men-
tioned question will be done from the frame offered by MacIntyre. We will see, in the light of this context of in-
terpretation, if the solution “e-ducatics” allows facing the basic problem of the morality of the present, or on the
contrary, he ignores it or even he penetrates it. On the other hand, supported on the thought of Heidegger, we will
question on the relevancy itself of using TIC in the ethical formation, finally, to express a series of conclusions
that point at two slopes. The first one, the need to prepare a line of research that thinks over seriously the role of
the ITC in the ethical formation; and the second one, the need to implement improvements sensitive to the tool
“e-ducatics” in order that it could expire with its intention. 
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Resumen
El presente artículo se propone realizar una autocrítica a una investigación realizada en el seno de la Maes-

tría en E-Learning, ofrecida por la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB) en convenio con la Universi-
dad Oberta de Catalunya. Para hacerlo, presentamos primero una versión resumida de la Tesis que surgió de la
investigación mencionada, de la que se deriva como resultado primordial la herramienta “e-ducatics”. Después,
cuestionaremos el diagnóstico sobre la situación moral del presente, para la que se supone la herramienta “e-du-
catics” es una solución. Dicho cuestionamiento se hace desde el marco ofrecido por MacIntyre. Se verá, a la luz
de ese contexto interpretativo, que la solución “e-ducatics” no permite encarar el problema moral de fondo del
presente occidental; por el contrario, pudiera profundizarlo. Además, apoyados en el pensamiento de Heidegger,
nos cuestionamos sobre la pertinencia misma de emplear Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en
la formación ética, vislumbrando los peligros que desde esa perspectiva se anuncian. Finalmente, se presentan
unas conclusiones que apuntan primero, a la necesidad de gestar una línea de investigación que reflexione se-
riamente el papel de las TIC en la formación ética; y la segunda, la necesidad de implementar mejoras sensibles
a la herramienta “e-ducatics” para que pueda cumplir con su propósito. 
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Introducción 

El presente artículo tiene su origen en una inves-
tigación gestada en el contexto de la Maestría en e-
Learning que ofrece la Universidad Autónoma de Bu-
caramanga, en convenio con la Universidad Oberta
de Catalunya, España. Los resultados de esa investi-
gación se encuentran plasmados en la Tesis de Gra-
do “Los Materiales Educativos E-Learning como me-
diadores en el proceso de formación en valores: el
caso de la educación regular y de la educación para
adultos, interacciones, diferencias y similitudes” (Pé-
rez, 2009). Su propósito es realizar una crítica a dicha
investigación y a sus resultados. Tal crítica no nece-
sariamente supone una insatisfacción con el trabajo
realizado o con el producto del mismo; pero sí, nace
de una preocupación auténtica por el problema de lo
moral en nuestras sociedades del presente, que nos
lleva a preguntarnos por la posibilidad de que, nues-
tra aportación, simplemente quede en una malogra-
da intención por encarar dicho problema. En conse-
cuencia, lo que aquí presentaremos será un ejercicio
re-flexivo (que se flexiona sobre sí mismo), en la bús-
queda de desvelar los alcances y limitaciones de
aquel esfuerzo inquisitivo. Para hacerlo, primero, tra-
taremos de presentar, de manera sintética, el trabajo
de investigación ya referido. Luego, desde el marco
conceptual ofrecido por el filósofo moral Alasdair
MacIntyre (1985), intentaremos desvelar la concep-
ción ética sobre la que está parada esa investigación
y sus resultados, a fin de poder juzgar sobre su perti-
nencia en el ámbito de lo moral. De la misma mane-
ra, juzgaremos, desde una perspectiva heideggeria-
na, el sentido de acudir a las TIC para encarar la pro-
blemática moral. Todo esto, nos debería permitir dos
cosas. La primera, general, sentar las bases para una
línea de investigación dedicada a inquirir en torno a
la pertinencia del uso de las TIC en la formación éti-
ca. La segunda, más particular, dar elementos para
perfeccionar –en caso de que la pertinencia de las
TIC en la formación ética quedara demostrada– la he-
rramienta “e-ducatics”1 que surgió como resultado de
la investigación arriba anunciada. 

El problema de lo moral en la investigación

La preocupación por la llamada “crisis de valores”
en el mundo actual y una posible solución dada bajo
la rigurosidad de la academia, pero con la mirada
puesta en la educación para el mundo actual, dio ori-

gen a la investigación que aquí se resume. Se trata-
ba, en un principio, de conciliar dos asignaturas del
currículo que, en otro momento, podrían resistirse la
una a la otra. Por un lado, “Ética y Valores” y por el
otro, “Tecnología e Informática”. Se buscaba generar
un producto que las uniera y que redundara en un
beneficio para las sociedades actuales. ¿Cómo hacer
que los estudiantes se motiven hacia las temáticas
que se abordan en el currículo de Ética y Valores, que
no expresen resistencias a ellas y que disfruten escri-
biendo y hablando de ello? La experiencia parece in-
dicar que hay una fuerte motivación de los estudian-
tes frente al trabajo en el computador. ¿Sería viable
establecer una propuesta que permita aprovechar
ese impulso para la enseñanza de los temas morales
y éticos? Aparecía, pues, la posibilidad de mezclar lo
telemático e informático con lo ético y así analizar
las interacciones, diferencias y similitudes en los dos
contextos: La educación regular y la educación de
adultos.

Con estas ideas incipientes, se invitó, en un pri-
mer momento, a la sensibilización y reconocimiento
de la problemática de educar en valores, tales como
el respeto, la tolerancia y el reconocimiento de uno
mismo; en el entendido de que vivimos un mundo
que a veces no quiere hablar de estos temas, pues
prefiere los de la productividad. Y en la medida en
que ello es así, se aleja de vivenciarlos. Hoy, como
siempre, la formación en valores es una urgente ne-
cesidad de la sociedad, la escuela y la familia. Éstas,
ante los problemas cotidianos y las noticias en los
medios masivos de comunicación (asesinatos, viola-
ciones a los derechos humanos, “ausencia o reemplaza-
miento” de valores), han optado, en muchos casos,
por horrorizarse y refugiarse en el temor. O bien, por
ser indiferentes ante las posibilidades de un cambio
de conciencia, individual y colectiva, de la interac-
ción humana y de las actitudes de los individuos
frente a sí mismos, a sus congéneres y a su medio
ambiente. 

La Ética, como la trata Savater, no puede conver-
tirse en un “recetario de respuestas moralizantes”
(Savater, 1992, p. 7). No es necesario, tampoco, hacer
análisis catastrofistas de lo que ocurre; sino, más
bien, desde una mirada preocupada pero con opti-
mismo, ser realistas. Porque no es posible no adver-
tir sobre la urgencia de más estudio en torno a una
materia sensible en toda sociedad: la formación en
valores. Savater opina que “los padres y las familias
esquivan con frecuencia la responsabilidad de edu-
car a los niños; entonces, se escandalizan por lo que
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hacen” (2006). Luego, piensan que es responsabili-
dad de la escuela corregir el rumbo que ya han toma-
do sus hijos, debido a su abandono; cuando en la
formación ética la familia debería ser pionera y la es-
cuela continuadora y fortalecedora. Aún más, dado
que la formación ética está dirigida al ser humano
comprendido de manera integral, ésta debería ser
una competencia de todos: Familia, Sociedad y Es-
cuela, asumiendo al niño, joven o adulto en forma-
ción, no como algo meramente biológico, sino como
un actor social, un ser en cultura, en proyecto y en
construcción con otros. Es ahí donde la educación
debería centrar todos sus esfuerzos. 

Ahora bien, al educar nos vemos enfrentados co-
mo maestros, padres, congéneres a reflexionar sobre
lo debe transmitirse (dándole valor) y lo que no de-
bería transmitirse, porque causa problemas en las re-
laciones sociales o porque daña al mismo ser huma-
no. Frente a la crisis de valores que enfrentamos, Sa-
vater afirma que el problema no es que sea ésta una
sociedad plural, el verdadero problema es que no sea
una sociedad, es decir que sea “una yuxtaposición de
tribus o grupos que deben vivir unos con otros”
(2006). Así, una sociedad, aunque sea plural, debe te-
ner una estructura estandarizada de valores, para ser
tomados como referente y cómo lo digno de conti-
nuar transmitiéndose en la escuela. La pregunta por
si debe hablarse de ética en la enseñanza, tiene una
respuesta obvia; ya que es la escuela, el espacio for-
mativo por excelencia, (después de la familia), el cual
propende por la formación del ser integral (en su re-
lación consigo mismo, con el otro, con la trascenden-
cia y con la naturaleza) en un mundo que se encuen-
tra en momentos de suma violencia, de irrespeto y
como dicen los adultos mayores de pérdida de los
valores.

Inmersos en un sistema que instruye para la pro-
ductividad y que en su carrera ha deshumanizado las
relaciones; de materialismo y de prevalencia del te-
ner y el hacer sobre el ser, se dispone en las leyes
educativas los currículos del área obligatoria la asig-
natura de Ética y Valores, cómo una solución, a veces
para adoctrinar a los estudiantes y hacerlos “mejores
ciudadanos”. Pero, entre sí, las relaciones continúan
debilitándose, y entonces, en ocasiones, desde la po-
sición del “juzgar” se pretende instruir, sin lograr mo-
tivarlos hacia el diálogo, la lectura y la comprensión
de temáticas relacionadas con los valores, debido a
una manera tradicional de ser ofrecida y de no estar
compaginada con otras áreas: entonces, hablar de
valores, se da en un salón de clase, con cuaderno y

lapicero. Es una realidad tangible que muchos seres
humanos de hoy están conduciendo sus vidas aleja-
dos de un desarrollo de pensamiento que les permi-
ta reflexionar sobre su existencia y su entorno social
desde una perspectiva ética y es porque en gran me-
dida, los adultos debemos preocuparnos más por el
cómo estamos transmitiendo el mensaje de los valo-
res, para saber si está siendo de agrado para nues-
tros otros.

TIC y formación ética 

Vislumbrada, entonces, la problemática moral,
que sirvió de hilo conductor a la investigación reali-
zada, se encaró la tarea de indagar sobre el fenóme-
no de la mediación de las TIC en procesos de forma-
ción en valores, cuando son utilizadas por un grupo
de estudiantes que interactúan con y mediante he-
rramientas telemáticas e informáticas y un sitio Web.
Se analizaron aspectos sobre cómo abordan los estu-
diantes la utilización de dichas herramientas, Inter-
net, los chats, foros, correo electrónico y el procesa-
dor de textos para percibir qué semejanzas y diferen-
cias se presentan en los contextos de la educación
regular y la educación de adultos y jóvenes en extrae-
dad, observando específicamente su grado de moti-
vación y su disposición para abordar los contenidos
éticos y morales; haciendo hincapié en sus expresio-
nes e impresiones, para cerrar con una evaluación
nacida de ellos mismos. Se pudo, con ello, constatar
que, efectivamente, el uso de estos medios incentiva
el interés por las temáticas relacionadas a la forma-
ción ética. 

La escuela puede promover la formación en valo-
res desde la innovación y apropiación de las Nuevas
Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC); pues, un gran porcentaje de los estudiantes de
educación básica y media (tanto de la educación re-
gular como la de adultos y jóvenes en extraedad), de-
muestran apatía frente al tratamiento de temáticas y
de asignaturas que aborden la formación en valores
y que versen sobre las necesidades de “ser buena
persona y buen ciudadano”. Los alumnos, entonces,
continúan presentando en sus comportamientos fal-
ta de interiorización o desconocimiento de un aspec-
to tan relevante en la vida social como es el de los
valores. Los alumnos manifiestan dificultades para
expresarse sobre los valores y muestran pereza en
muchas ocasiones y la necesidad de clases que sean
más dinámicas y menos teóricas. 

Por lo tanto, tomando en consideración los últi-
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mos y constantes cambios que se han dado desde la
innovación tecnológica, se obliga a repensar la di-
dáctica de la formación en valores. Se trata de confir-
mar que los conceptos y nuevas formas de interac-
ción que aporta la Sociedad de la Información y el
Conocimiento son perfectamente aplicables a la en-
señanza y a la propensión por el fomento de los va-
lores, reflexionando sobre el nuevo papel que han de
cumplir los docentes y su uso efectivo de las TIC en
una nueva época. Fue así como nació “e-ducatics”, un
sitio en la web, diseñado especialmente para la for-
mación de valores como elemento innovador para
mediar en el tratamiento de temáticas sobre valores,
para generar interés y motivación en la mente de un
alumno cuando se enfrenta a la tarea de leer, escribir
y reflexionar sobre valores empleando herramientas
telemáticas e informáticas.

E-ducatics: fase piloto

Existen pocas investigaciones sobre contenidos
éticos mediados por TIC, ya sea desde un interés ex-
plícito o implícito, en particular para el caso de Lati-
noamérica y específicamente de Colombia. Este he-
cho impulsó una indagación en torno a la manera en
que los estudiantes reaccionarían trabajando temáti-
cas relacionadas a la formación ética, haciendo uso
de “e-ducatics”. Se planteó, pues, un estudio descrip-
tivo con una muestra representativa de estudiantes
de educación formal, del grado décimo, de dos insti-
tuciones. La primera de educación regular, de carác-
ter oficial y ubicación urbana. La segunda, de educa-
ción para adultos y jóvenes en extraedad, de carácter
privado y ubicado en la zona céntrica de la ciudad.
Para llevar a cabo la investigación, los estudiantes se
seleccionaron aleatoriamente por su ubicación en un
sector determinado de la sala de sistemas de su ins-
titución, donde se desarrollaron cuatro sesiones de
trabajo, en cada una se abordaría a través de “e-du-
catics” y de la disposición de actividades para reali-
zar en el computador, temáticas sobre valores: 
• Interacción y conocimiento, 
• ¿Quién soy yo?: partiendo de mi condición de ser

humano y abordando las teorías de mi origen
• El reconocimiento de los valores propios como per-

sona y de la autoimagen. 
• Honestidad y la sinceridad, con un cuento clásico

sobre el engañar y el castigo por hacerlo: “el flau-
tista de Hamelin”.

Los resultados de esta implementación piloto,

fueron favorables. Por tanto, pensamos que es posi-
ble y deseable la incorporación del uso de las TIC en
los procesos de enseñanza/aprendizaje de valores;
esto, en diferentes contextos académicos de la es-
cuela. Lo anterior exige que el sistema educativo se
asuma desde el uso de todo el potencial informativo
y comunicativo que las tecnologías traen consigo.
Urge que se conciban a las TIC como un medio para
optimizar la educación de los “ciudadanos”, buscan-
do que la tecnología (en este caso, informática) esté
al servicio del desarrollo humano, de tal modo que
se asume como motor de la formación de personas,
y ahí sí, de verdaderos “ciudadanos de bien” y en esa
medida, posible transformadora de la sociedad. La
implementación de E-ducatics propone pautas para
la reflexión de la formación axiológica en entornos
virtuales de aprendizaje EVA, para generar un proce-
so transformador en el desarrollo de la personalidad
moral de los jóvenes y adultos participantes de este
proyecto y usuarios de la tecnología.2

Resultados y conclusiones del estudio piloto

En el estudio piloto, se pudo comprobar que los
estudiantes de educación regular ven como una bue-
na forma de abordar las temáticas de valores la utili-
zación de herramientas telemáticas, así como de los
computadores. Los participantes manifestaron su
deseo de trabajar en temáticas relacionadas con la
formación moral en el computador, con la ayuda de
algún software o sitio web como “e-ducatics”. Por su
parte, los estudiantes del instituto de adultos expre-
saron, también, los cambios que desearían ver refle-
jados en las clases de Ética y Valores. Ellos manifes-
taron que les gustaría que fueran más dinámicas; con
menos “teoría”; con sesiones en las que puedan ex-
presar abiertamente sus ideas. Sólo una minoría opi-
nó que no deberían darse estas clases, o que debe-
rían ser de la forma tradicional, como se han ofreci-
do hasta ahora. 

Por otra parte, pudimos constatar con el estudio
que los estudiantes mayores son más explícitos para
contestar a los cuestionamientos, y que no abordan
de entrada el tema de las TIC; mientras que los más
jóvenes sí las referencian inmediatamente, por el uso
constante que les dan en su vida cotidiana. Para ini-
ciar la investigación ese fue un insumo importante,
pues permitió medir una alta disponibilidad de los
estudiantes, no sólo para este estudio, sino también
para los cambios que a nivel metodológico y didácti-
co puedan gestarse en las instituciones, después de
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los resultados. Se comprobó durante esta investiga-
ción que los estudiantes efectivamente, se dispusie-
ron para el trabajo, realizaron las actividades, inte-
ractuaron en los espacios virtuales y se apropiaron
del sitio planteado, realizaron todas las actividades e
hicieron buen uso de sus herramientas. En cuanto a
sus expresiones e impresiones del trabajo para la for-
mación en valores, las más recurrentes con los estu-
diantes de educación regular, cuando se les pregun-
taba su opinión acerca de la posibilidad de que las
clases de Ética y Valores fueran siempre empleando
TIC, fueron favorables, dando cuenta de cómo los es-
tudiantes de educación regular ven en las nuevas tec-
nologías una posibilidad formativa, que apunta a lo
que les interesa, gustan de la innovación y son visio-
narios frente a lo que se avecina, lo esperan, incluso,
se perciben a sí mismos como ciudadanos en forma-
ción y afirman que desde esa calidad quieren apren-
der usando las tecnologías. Pareciera, pues, que las
clases tradicionales empleando papel y lápiz se van
volviendo monótonas para ellos y el cambio les ge-
nera expectativas, pero a su vez los motiva.

De acuerdo con lo anterior y después de ejecuta-
das las acciones y evaluados sus alcances, es eviden-
te que esta propuesta logró hablar de valores y ha-
blar de valores es hablar de educación; y hablar de
educación en valores no es hablar de una didáctica
específica, tal como lo afirma Duart (2003), ni es te-
ner una “fórmula mágica” para fomentar ciertas ma-
neras de ser o de actuar. Hablar de educación en va-
lores es entender que hoy los estudiantes, como per-
sonas, también se expresan, sienten y viven cosas, se
emocionan como los muchachos de cualquier época.
Pero, hay que reflexionar que ahora lo hacen, tam-
bién, empleando la Internet y las nuevas tecnologías,
siendo estos nuevos contextos de socialización y de
aprendizaje. Por otra parte, la realidad de los adultos
en proceso de educación en los institutos destinados
a este fin, no puede desconocerse, pues igual que los
de educación regular reciben las mismas áreas de es-
tudio y cuentan con recursos muy similares para de-
sarrollar sus labores académicas. Por eso, esta pro-
puesta, implica el uso de las TIC con una mirada pe-
dagógica para el trabajo específico del marco de la
Ética y los Valores. 

Ahora bien, pareciera innegable que el uso de las
potencialidades de las TIC favorece su incorporación
en el currículo con resultados satisfactorios, inicial-
mente en la aceptación que el estudiantado le otor-
ga por parecerse a lo que ellos viven en lo cotidiano,
que hace parte de su realidad, en la que también es-

tá inmersa su vida escolar. Sin embargo, es impor-
tante reconocer que los estudiantes merecen y nece-
sitan ser orientados frente al uso de estos recursos,
máxime cuando se esperan resultados educativos
que deben ser medibles en cuanto a la aceptación y
aprehensión de conceptos y normas de vida, utilizar
las TIC se convierte en una excusa al servicio de la ac-
tividad formativa, una excusa que en sus propias pa-
labras es llamativa y que a su vez sirve de vehículo
para sus emociones cuando interactúan en espacios
como los chats y los foros. De este modo y sin áni-
mos de mermar las expectativas, después de un tra-
bajo que deja frutos, se genera en una dimensión ex-
traordinaria la posibilidad de seguir aplicando ins-
trumentos que alimenten lo dicho y propicien nuevas
discusiones.

Autocrítica a partir del marco ofrecido por Ma-
cIntyre

En la introducción se anunciaba, que el propósi-
to de este artículo, es realizar una autocrítica a la in-
vestigación que acaba de ser resumida. La crítica se
hará en dos niveles; en el primero, abordaremos el
asunto meramente ético. Para ello, emplearemos la
reflexión que, sobre el lenguaje y práctica morales de
presente, nos ofrece el filósofo contemporáneo Alas-
dair MacIntyre. En el segundo, reflexionaremos la
pertinencia del uso de TIC en la enseñanza moral, a
partir del esquema ofrecido por Heidegger. Inicie-
mos, pues, con nuestras indagaciones.

En After Virtue (Tras la virtud), MacIntyre (1985)
presenta un diagnóstico según el cual, el lenguaje y
la práctica moral del presente, se encuentran en un
estado de alta fragmentación. Esto equivale a decir
que, lo que dominantemente creemos y comprende-
mos como “moral”, es algo equivocado. Por “equivoca-
do” MacIntyre no alude a la falta de corrección; es de-
cir, de adecuación entre una idea, que representa a
un objeto que es representado, como dualistamente
es comprendido desde la visión reduccionista domi-
nante de lo verdadero.3 Se refiere, más bien, a que la
forma en que pensamos-actuamos lo moral en el
presente, tiene un sentido empobrecido en relación
al sentido rico que tenía en su origen lo moral. ¿En
qué consiste ese empobrecimiento? La principal ca-
racterística del mismo, es que hemos llegado a creer
que no es posible encontrar criterios racionales,4 de ca-
rácter impersonal, a partir de los cuales algo puede
ser juzgado como “bueno” o “malo”. Por el contrario,
estamos convencidos de que, detrás de todo esque-
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ma moral, existe una elección arbitraria, individual,
que expresa deseos o preferencias. El uso del térmi-
no “valor”, para referirse a lo moral, introducido en la
segunda mitad del siglo XIX, es precisamente una ex-
presión de dicha convicción: lo que es susceptible de
ser juzgado de “bueno” o de “malo”, se “valora” según
los criterios personalísimos de cada quien. De ahí
que se clame, con mucha facilidad, para que cada
quien elija su propia “escala de valores”.

Existe, sin embargo, una doctrina teórica, el emo-
tivismo, la más influyente en el presente, que afirma
que lo moral siempre ha sido así: una elección arbi-
traria de preferencias personales. Además, el emoti-
vismo afirma que el uso del lenguaje moral tiene tan
sólo un propósito: la manipulación de los demás. De
tal manera que, cuando afirmamos que algo es bue-
no, en realidad lo que queremos decir es que, ese al-
go nos gusta, y por tanto, intentamos que los demás
lo hagan a nuestro gusto. Lo extraño es que, a pesar
de que muy pocos conocen la teoría emotivista como
tal, lo cierto es que sus preceptos son altamente di-
fundidos entre la población de las sociedades occi-
dentales del presente; a punto tal, que rara vez se
cuestionan dichos preceptos. 

No obstante, MacIntyre demuestra, gracias a su
indagación histórica sobre lo moral, que el emotivis-
mo se equivoca cuando trata de universalizar la si-
tuación de la moral del presente. Sí, efectivamente
en la actualidad, la inmensa mayoría de los habitan-
tes de las sociedades occidentales viven lo moral de
manera “emotivista”; sin embargo, en otras épocas
hay evidencias contundentes de que ello no era así.
Por ejemplo, el esquema moral propio de la tradición
aristotélico-tomista, implicaba una racionalidad des-
de la cual era efectivamente posible apelar a criterios
no personales para juzgar sobre lo bueno o lo malo.
Lo ético aparecía, desde ese esquema, como un con-
junto de preceptos y enseñanzas que buscaban llevar
a los individuos, desde su estado natural, no-educa-
do; hacia su telos o fin trascendente (el cual podía, se-
gún fuera la concepción, ser alcanzado en vida o no).
Se trataba de desarrollar el máximo nivel de virtuosis-
mo en cada individuo; de formarle un ethos o carácter
tal, que siendo conveniente a la actividad social que
desarrollara, le permitiera brillar como el mejor. Los
preceptos morales en un esquema así, no podían ser
considerados elecciones individuales (v.g. “valoracio-
nes”) pues invariablemente emanaban del reconoci-
miento colectivo histórico sobre lo que, para los
miembros de una actividad socialmente aceptada,
debería ser, por tradición, bueno.

A la luz de todo esto, ¿qué debería hacer la forma-
ción ética o moral en el presente? Lo primero, es que
debería ser consciente del peligro que se corre al in-
volucrarse en una tarea tal como la de “educar valo-
res”; porque, sin saberlo, se puede estar contribuyen-
do a perpetuar la forma actual, degenerada según el
diagnóstico macinteriano, de lo moral. Pero, ¿qué
tendría ello de malo? El problema que tiene la forma
emotivista de lo moral es que, por un lado, se impo-
sibilitan los acuerdos morales más generales, que
sienten las bases para una mejor convivencia social.
Ello se debe a que, dado que según la postura emo-
tivista de la moral, los “valores” son una elección per-
sonal, en últimas, cada quién tiene el derecho de ha-
cer con su vida lo que le venga en gana, quedando
como única esperanza para la armonía, el clamor
nietzscheano a la voluntad individual: ojalá y que, lo
que nos venga en gana, sea vivir en armonía y en el respeto ha-
cia los demás. En concordancia con ello, por otro lado,
todo esfuerzo por inculcar determinados preceptos
morales queda condenado a ser juzgado de “manipu-
lador”, en el mejor de los casos, o de “totalitario”, en
el peor. Porque, si lo moral en el fondo siempre sur-
ge de una elección personal arbitraria, ¿con qué ar-
gumentos se puede presentar cualquier postura mo-
ral como la que es “digna de ser aprendida por
otros”? En pocas palabras, desde la perspectiva mo-
ral emotivista no hay nada que justifique una educa-
ción moral. 

En ese sentido, la herramienta “e-ducatics” se re-
vela tímidamente contra la postura emotivista, por-
que de alguna manera intenta, todavía, educar mo-
ralmente a niños, jóvenes y adultos. Sin embargo,
ello no es suficiente para combatir el problema mo-
ral de fondo; menos aún, cuando se sostiene en un
discurso, que refuerza los principales postulados de
esa forma decadente de lo moral. En el sitio web “e-
ducatics” se puede leer, por ejemplo: “Los valores
son actitudes del querer del hombre, de la voluntad,
iluminada por la inteligencia”.5 Lo moral, es pues,
visto como algo que depende primariamente de la
voluntad. Y, como ya se ha mostrado, esa es la con-
cepción, pobre de sentido, que está en la raíz de la
problemática moral del presente. Por tanto, si la he-
rramienta “e-ducatics” está pensada de manera au-
téntica,6 como una forma de encarar dicho problema,
debería iniciar por mostrar lo moral con un sentido
mucho más rico que el que deja ver en la actualidad.
Ello significa, entre otras cosas, la realización de una
indagación histórica7 que permita comprender ese
sentido rico de lo ético, ahora casi extinto. Ahora
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bien, ¿será posible que aún logrando erigir un discur-
so no-emotivista de la moral, la herramienta “e-duca-
tics”, pueda no ser pertinente para la formación ética
del presente? Sí, efectivamente existe ese riesgo. Su
presencia se anuncia cuando revisamos la herra-
mienta a la luz del esquema heideggeriano.

Autocrítica a partir del marco ofrecido por Hei-
degger8

Para Heidegger (1956) lo tecnológico no mienta
únicamente al conjunto de los artificios creados por
el hombre para su empleo productivo, educativo, de
entretenimiento, etcétera. No, lo tecnológico, según
el filósofo alemán, es un “modo de revelar” la reali-
dad. Es decir, lo tecnológico es un camino que desti-
na lo que se presenta, para que lo haga como un ins-
trumento que está listo para ser utilizado. La totali-
dad de lo existente, en el presente de la cultura occi-
dental, se presenta como instrumento, no únicamen-
te los artefactos, también lo producido por la natura-
leza, los árboles, los animales, las personas, las
ideas, los discursos; en fin, todo. El mundo aparece
ante nosotros como un gran almacén de recursos
que están disponibles para nosotros. Tal condición
ontológica, la de ser instrumentos, destina también
al hombre a serlo, aunque de una manera especial: el
hombre se concibe a sí mismo, como un disponedor
de dispositivos; es decir, como alguien cuya existen-
cia se reafirma a través de la utilización de los demás
recursos. Como consecuencia, un ethos le es de origen
asignado al individuo del presente occidental: el de
disponedor. El ser humano se siente en libertad, en la
medida en que un mayor número de recursos están a
su disposición. La bondad o maldad de sus actos,
también, está referida a esa condición instrumental
del ser. La mayor inmoralidad del presente la come-
ten los ineficientes. En contraste, quienes manejan a
los demás y a lo demás con mayor efectividad, son
elevados al rango de héroes (piénsese, por ejemplo,
en un Bill Gates o en un Ted Turner). En nuestra bús-
queda por alcanzar la altura de estos personajes, nos
afanamos en diseñar cada vez más, nuevos y mejores
dispositivos que nos faciliten la tarea de la disposi-
ción. A estos nuevos instrumentos es a los que lla-
mamos comúnmente “tecnologías”.

Nuestra vida cotidiana está, cada vez más, rodea-
da de estos artificios que, al cumplir eficientemente
con su propósito de facilitarnos la tarea de la dispo-
sición de recursos, hacen que nuestra existencia luz-
ca más cómoda. Nos sentimos más “libres”. Sin em-

bargo, esta sensación de libertad es tan sólo una me-
ra ilusión. La tecnología nos atrapa y no sólo de la
forma superficial que en ocasiones alcanzamos a ver
cuando nos preguntamos: “¿y por qué vivo tan al
pendiente del nivel de batería de mi celular?” O bien:
“¿qué ocurre que ya no puedo vivir sin revisar la ban-
deja de entrada de mi correo electrónico?”

No, de acuerdo a la reveladora respuesta de Hei-
degger, la tecnología nos aprisiona porque nos hace
vivir, en un mundo cada vez más tecnológico; matan-
do con ello cualquier posibilidad de relacionarnos
con lo existente de una manera diferente, no tecno-
lógica. ¿Cuál es el problema de relacionarnos con lo
existente de manera tecnológica? Cuando todo lo
que se presenta lo hace como un dispositivo que es-
tá listo para ser utilizado, la manera de conducirse
ante lo-que-sea-el-caso es descuidada. El ethos del
hombre tecnológico es, entre otras cosas, caracteri-
zado por el descuido que nace de la percepción, de
que el único “valor” que tiene lo que se presente (una
cosa, un animal, una idea, una persona, una religión,
etcétera) es su utilidad, su valor de uso y de inter-
cambio; es decir, su disponibilidad. Ninguna otra
consideración que se pueda tener sobre algo tiene
peso. No importan ni su historia, su mérito, su pure-
za, su lealtad, ni cualquier otra característica que po-
damos imaginar para una cosa o persona. Ello hace
que todo cuanto se nos presente nos luzca, en el fon-
do, como lo “mismo”. Todo es un instrumento. Hay
instrumentos más útiles y otros menos útiles por su-
puesto. Y dado que esa es la única diferencia que dis-
tingue algo existente de lo demás, es también la úni-
ca razón que nos puede mover a un cierto tipo de
“cuidado”. Cuidamos lo que nos es útil, hasta que de-
ja de sernos útil; entonces, lo desechamos y conse-
guimos un repuesto. Esto, insistimos, también inclu-
ye a las personas.

En efecto, en Occidente vivimos bajo la certeza de
que también, cada uno de nosotros, somos en el fon-
do un instrumento. Y dado que no queremos ser sim-
plemente desechados, buscamos lucir ante los de-
más, los que nos quieren emplear, como instrumen-
tos útiles, listos para su manejo. Es ese afán por ser
mejores instrumentos lo que nos lleva, por ejemplo,
a buscar prepararnos, educarnos. Desde esa perspec-
tiva empobrecida de lo humano, la educación enton-
ces no sirve para enseñarnos a vivir, ni para intentar
crear en nosotros hombres y mujeres buenos. No,
ella sólo sirve para hacernos instrumentos de mayor
disponibilidad. Así, con una correcta educación, po-
demos ser valiosos para el mundo; evitando con ello
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que se nos deseche y logrando así, conservar nuestra
condición de ser “alguien”. Por otra parte, resulta que
la convicción de que vivimos como instrumentos, ro-
deados de otros instrumentos, nos lleva a buscar for-
mas de relacionarnos con los demás. Bajo el modo
de vida tecnológico, la única forma aceptable es la
negociación. El modo de operar es relativamente
sencillo. Hacemos un cálculo buscando sopesar
quien necesita más del otro, quien es más o menos
útil. Una vez realizado comenzamos a negociar para
ver quién ofrece más. Y esta es la manera de condu-
cirnos con los demás, no importando el tipo de vín-
culo que nos preceda: padres, hijos, parejas, maes-
tros, alumnos, vecinos, compañeros de trabajo o de
juego; todos estamos obligados a negociar si es que
queremos obtener algo del otro. Es ahí en dónde en-
cuentra su lugar ideal el discurso emotivista sobre la
moral: en la posibilidad de manipular a los demás. 

¿Cuáles son los riesgos, entonces, que presenta
la herramienta “e-ducatics” a la luz del marco ontoló-
gico ofrecido por Heidegger? Los hay en dos niveles.
En un nivel, más superficial, toda respuesta tecnoló-
gica que damos a nuestros problemas, refuerza por
necesidad, la concepción tecnológica del mundo.
Nos habituamos cada vez con mayor facilidad a que
todo está a nuestra disposición. Como se dice co-
mercialmente, lo que sea a un “clic” de distancia. Ello
crea sociedades compuestas por miembros capricho-
sos, exigentes, impacientes, fácilmente irritables
cuando las cosas no ocurren en automático a su vo-
luntad. En un segundo nivel, el peligro es que se es-
té haciendo un uso instrumental del discurso moral,
al tiempo que se enseña a otros a usarlo de la misma
manera. Lo moral puede quedar reducido a un dispo-
sitivo más dentro del que se echa mano para acceder
a otros recursos. De ser así, el ethos “tecnológico-
emotivista” se estaría perpetuando, con las conse-
cuencias que ello tendría para el futuro de la huma-
nidad.

Conclusiones: ¿Qué se puede hacer?

Como anunciábamos en la introducción de este
artículo, la intención del mismo era la de compren-
der los alcances y limitaciones de la investigación
que, con motivos del trabajo de grado en la Maestría
en e-learning, de la Universidad Autónoma de Buca-
ramanga, en conjunto con la Universidad Oberta de
Catalunya, fue realizada. Las conclusiones de las re-
flexiones aquí expuestas deben, por tanto, enrique-
cer ese trabajo. En el caso particular de la herramien-

ta “e-ducatics”, la tarea que quedará pendiente es la
de una constante revisión crítica a su contenido, de
tal manera que, en la medida en que se vaya com-
prendiendo mejor el problema moral del presente
occidental, se puedan ir diseñando actividades que
efectivamente intenten encarar ese problema. Por lo
pronto, habrá que realizar contenidos que intenten
escapar de la concepción emotivista de la moral, y
del ethos tecnológico. Para el caso del programa de
Maestría en E-learning, quedará pendiente la formu-
lación de una línea de investigación dedicada a la re-
flexión profunda de nuestra condición ética del pre-
sente, misma que debe alimentar los nuevos diseños
herramentales que se realicen en futuras tesis de
grado. 
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Notas

1 http://www.e-ducatics.org
2 Al respecto recomendamos la lectura de Berkowitz

(1995)
3.Para profundizar en este punto, recomendamos la lec-

tura de Fuenmayor (1991)
4 Es importante aclarar que la noción de lo “racional”,

depende ontológicamente, como todo lo demás
existente, del contexto en que se manifiesta. Por
tanto, no nos referimos a una racionalidad en parti-
cular, sino a cualquier racionalidad posible.

5 Afirmación ubicada en la sección “frases para tener
en cuenta”, de la página principal http://www.e-du-
catics.org

6 Decimos de manera “auténtica”, porque ya hemos
mostrado en otro lugar (Crespo, 2003), en el presen-
te, todo discurso moral – incluido el de MacIntyre –
puede ser utilizado como un “instrumento” del que
se sirven algunos para hacer negocio.

7 Por “histórico” nos referimos aquí no a lo historio-
gráfico, es decir, a lo relativo a “hechos”, “fechas” y
“datos”; sino a una historia, también, más rica de
sentido. Una historia en la que podamos compren-
dernos como formando parte de la misma. No nece-
sitamos una historia muerta, a la que se le disecta
para analizarla; sino, una historia viva, que nos ayu-
de a vivir con ella.

8 Una versión ampliada de lo que se expondrá a con-
tinuación, la puede encontrar en Crespo (2008).
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