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Resumen:  
Cuando estalló la crisis económica en el año 2008, algunas voces críticas se preguntaron si 
la formación dada en las escuelas de negocios enseñaba valores que fomentaran formas de 
actuar que fueran responsables con la sociedad. Como respuesta a estos comentarios 
muchas escuelas empezaron a renovar sus programas y a otorgar un lugar destacado a los 
contenidos éticos en su syllabus. Pero, ¿lo hicieron porque de verdad creían en el valor 
añadido de la ética o fue simplemente un lavado de cara? En este trabajo nos preguntamos 
cuál es el verdadero propósito de la educación y la responsabilidad que tenemos los 
profesores de ENE en la transmisión de valores éticos en nuestras clases. Hablamos de 
como su introducción en la clase de español de los negocios optimiza el aprendizaje de la 
lengua meta y fomenta la creación de una ciudadanía responsable.  
 
Palabras clave: Ética, educación en valores, responsabilidad del profesor, ciudadanía.  
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
Hace unos años, mientras impartía una clase de español de los negocios, les dije a los 
alumnos que íbamos a hacer un ejercicio en el que para acabarlo, iba a ser necesario 
mostrar su capacidad de trabajar en equipo, de colaborar. Un estudiante levantó la mano y 
con una media sonrisa y un español casi perfecto me dijo: «Señora, usted olvida que 
nosotros ‘estamos’ estudiantes de negocios y que queremos competir, no colaborar». La 
verdad es que no recuerdo ni el ejercicio en cuestión ni cómo contesté al alumno en ese 
momento pero recuerdo, como si fuera ahora, lo que acabo de contar y también recuerdo 
que sentí una sensación extraña, casi cercana al miedo. ¿Qué estaba pasando en la 
sociedad actual, en la educación, para que un chico de apenas 19 años, tuviera tan claro 
que prefería competir a colaborar y que la justificación ofrecida era que estudiaba negocios? 
 
Fue este hecho el que me hizo empezar a plantearme y plantear a mis estudiantes multitud 
de preguntas intentado buscar el porqué de ese comentario que me dejó atónita.  
 
Una de las preguntas que empecé a hacer a los alumnos es que si tenían alguna asignatura 
de ética en sus planes de estudios. Muchos tenían que pensarlo, otros decían que sí, pero 
que fue al comienzo de su licenciatura y que desde entonces no habían vuelto a ver nada 
similar. Les preguntaba también si creían que era una asignatura importante y una gran 
mayoría respondía que no. Admitían, en algunos casos, que la ética es buena en tu vida 
personal, pero no en los negocios, en los que el objetivo es obtener beneficios. Todo esto 
me lo decían mirándome con un poco de pena, porque debían pensar que estaba a mil 
años luz de lo que era el mundo de los negocios y que no me enteraba muy bien de lo que 
iba el asunto. Lo que me contaban me hizo recordar una magnífica viñeta de Erlich1 en la 

que aparecían dos buitres que mantenían esta conversación: «Lo que no tengo claro es si 

ser abogado como mi abuelo o economista como mi padre», y también recordé el 

cortometraje Prescindibles dirigido por Joan Álvarez Lladós. Al inicio del corto vemos a un 
grupo de trabajadores reunidos en un despacho. Un ejecutivo les comunica que algunos de 
ellos van a ser despedidos y lo hace de esta manera:  
 

                                                           
1 cf. <http://elpais.com/elpais/2010/03/05/actualidad/1267785906_850215.html> 
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Todos ustedes saben por qué estoy aquí. Mi trabajo es ayudar a las empresas a 
ser más eficientes en su reestructuración de personal. En breve recibirán un email 
en donde se les comunicará si la empresa prescinde de sus servicios o no. 
Recuerden que este doloroso proceso solo se lleva a cabo para mantener la 
viabilidad de la empresa y proteger así el resto de puestos de trabajo. Por el 
momento eso es todo (Prescindibles, 2013). 

 

El ejecutivo ya se marcha cuando un empleado de cierta edad le pregunta si en el momento 

de decidir se tendrá en cuenta la antigüedad. Él le responde sin mirarle a la cara: «Solo 

criterios de eficiencia». El empleado dice que lleva 32 años en la empresa y que fue él quien 

inició la expansión internacional de la misma. Como respuesta el ejecutivo dice: «Esté 

atento a su email esta tarde». El discurso del directivo desprovisto de cualquier atisbo de 

empatía y su actitud fría y distante pone los pelos de punta. Tal vez fuera necesario 
despedir a algunos trabajadores pero ¿no había otra forma de hacerlo? Este tipo de 
ejecutivo agresivo estuvo de moda durante mucho tiempo y se convirtió en el paradigma de 
todos los aspirantes a entrar en el exclusivo mundo de los negocios. Ahora, a pesar de no 
elogiarse ese tipo de conducta, sigue vigente de una forma implícita en algunos centros de 
trabajo y es el ejemplo a seguir en muchas escuelas de negocios (NOIVILLE, 2009: 19). 
 
Cuando estalló la crisis en el año 2008, varios directivos de importantes empresas 
internacionales fueron señalados como responsables directos o indirectos del desastre 
económico2. Algunos de ellos reconocieron su culpa, pero otros reivindicaron su inocencia 
alegando que la causante de la crisis había sido la volatilidad de los mercados. Pero en el 
año 2011, BBC Mundo3 publicaba un artículo sobre las conclusiones a las que había llegado 
la Comisión Investigadora de la Crisis Financiera de EE.UU4. La Comisión afirmaba que la 

crisis habría podido evitarse ya que fue «el resultado de la acción humana y la inacción, no 

de la Madre Naturaleza o modelos fuera de control». También mencionaba las violaciones 

éticas que se habían producido a todos los niveles. Dejaba claro así, que los mercados no 
eran los responsables de la crisis, sino que esta la habían causado personas de carne y 
hueso que, movidas por distintas razones y carentes de valores éticos, habían hecho 
colapsar un sistema que en principio no tenía por qué haber fracasado. Muchos de estos 
ejecutivos se habían graduado en célebres escuelas de negocios y habían hecho másteres 
de reconocido prestigio internacional. Pero ¿qué habían aprendido durante ese periodo de 
formación? ¿Cómo hombres y mujeres educados en las escuelas y universidades más 
prestigiosas del mundo pudieron llevar a la ruina no solo a las compañías en las que 
trabajaban sino también a miles y miles de personas que habían confiado en ellos? ¿Cómo 
podían defender su inocencia ante hechos muchas veces probados? ¿Qué parte de 
responsabilidad les correspondía a ellos y qué parte a las escuelas y profesores que los 
habíamos formado? 

 
2. ESCUELAS DE NEGOCIOS Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 
 
En el año 2004, Henry Mintzberg en su libro Managers, not MBAs, afirmaba que las 
escuelas de negocios formaban a los líderes equivocados con los métodos equivocados. 
Nadie le hizo mucho caso, pero en el 2008 y después de que decanos como el de la 

                                                           
2 

cf.<http://content.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,1877351_1877350_1877326,00.
html> 

3cf.<http://www.bbc.com/mundo/noticias/2011/01/110127_economia_eeuu_crisis_evitable_jrg.shtml?
prin> 

4 cf. <https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/GPO-FCIC/pdf/GPO-FCIC.pdf>  
 

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2011/01/110127_economia_eeuu_crisis_evitable_jrg.shtml?print=1
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2011/01/110127_economia_eeuu_crisis_evitable_jrg.shtml?print=1
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/GPO-FCIC/pdf/GPO-FCIC.pdf
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universidad de Harvard o Standford tuvieran que dimitir por ser considerados 
corresponsables indirectos de la crisis, muchas escuelas de negocios empezaron a renovar 
sus programas. Así, asignaturas como filosofía, ética o responsabilidad social empresarial 
retomaron un lugar olvidado en los planes de estudios. La gran pregunta es ¿lo hicieron 
porque de verdad creían en el valor añadido de la ética o fue simplemente un lavado de 
cara? En mayo del 2016 coincidí con dos ex-alumnos de Trinity College en Dublín que ya 
están trabajando en Marketing y me contaban que según su experiencia, la presencia de 
asignaturas de este tipo es solo uno más de los medios que las empresas - las escuelas de 
negocios y también las universidades, que hoy en día son empresas, utilizan para hacer 

publicidad. Además añadieron: «Y funciona». 

 
En el libro Soy economista y les pido disculpas, la autora, Florence Noiville, pregunta a 
Marie, una compañera de curso de su escuela École des Hautes Études Commerciales 
(HEC) de París, si cree que las escuelas de negocios fueron responsables de la crisis y 

Marie responde de una forma rotunda: «Sí, porque impiden la formación humana y moral de 

los estudiantes. Sí, porque ponen al mando a directivos atiborrados de elitismo y de cultura 

orientada a los resultados. Sí, porque sobrevaloran el éxito económico» (2009: 43). 

 
Pero los profesores de ENE ¿somos también responsables?  
 
2.1. Responsabilidad de los profesores de ENE 
 
Los profesores de ENE formamos o deberíamos formar parte (no siempre es así) del equipo 
docente de las escuelas de negocios y universidades en las que trabajamos, y somos o 
deberíamos ser corresponsables del plan educativo que siguen los alumnos, así como de 
los objetivos a alcanzar y de las competencias que deben adquirir. Por lo tanto, también a 
nosotros nos corresponde una parte de la responsabilidad en la crisis. Sin embargo, 

imitando a los ejecutivos, nos escudamos bajo argumentos como: «Nosotros solo 

enseñamos lengua», «No tenemos muchas horas lectivas», «Tenemos que cumplir un 

programa y no tenemos mucho tiempo», «Nuestro trabajo no consiste en enseñar valores», 
e incluso llegamos a decir que hablar de ética o responsabilidad social corporativa no es la 
forma correcta de enseñar gestión en los negocios (ZOLLO, 2009)5. Pero olvidamos que 
nosotros, por definición, somos educadores y como tales, además de enseñar una 
disciplina, también debemos desarrollar capacidades y valores éticos en nuestros 
estudiantes.  
 
 
3. PAPEL DE LA EDUCACIÓN 
 
La educación consiste en un doble proceso de instruir en conocimientos pero también en 
educar en valores (SAVATER, 1997: 22). El cómo enseñamos estará influido por nuestras 
creencias, por nuestro modo de ver la vida, por lo que pensamos; en definitiva, por lo que 
somos. Y queramos o no queramos incluimos valores éticos siempre, pues elegir significa 
preferir y en esa preferencia está lo que somos.  
 
Desde hace ya algún tiempo se tiende a pensar que el propósito de la educación es solo la 
adquisición de ciertas competencias que nos van a permitir realizar un trabajo cualificado y 

                                                           
5 cf. <http://www.compromisoempresarial.com/rsc/2009/04/el-discreto-mea-culpa-de-las-escuelas-de-

negocios-ante-la-crisis-economica> 

 

http://www.compromisoempresarial.com/rsc/2009/04/el-discreto-mea-culpa-de-las-escuelas-de-negocios-ante-la-crisis-economica
http://www.compromisoempresarial.com/rsc/2009/04/el-discreto-mea-culpa-de-las-escuelas-de-negocios-ante-la-crisis-economica
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ganar dinero. El conocimiento se asocia a la rentabilidad, a lo provechoso, a lo útil6 y a lo 
inmediato. Sin embargo, la verdadera educación poco o nada tiene que ver con esta 
creencia. Decía Platón7 en La República, que el propósito de la educación es crear 
ciudadanos, ciudadanos que trabajen y se involucren en la vida de la polis, y que sean 
capaces de crear valor para vivir mejor. También lo decía Jean-Jacques Rousseau en su 
Emilio8, y lo mencionan en numerosos artículos y entrevistas filósofos españoles como 
Ángel Gabilondo, José Antonio Marina, Emilio Lledó y Adela Cortina. Fernando Savater 
insiste en que separar la educación de la instrucción no solo resulta inadecuado sino 
también imposible, porque no se puede educar sin instruir, ni viceversa, porque este tipo de 

educación «nunca potenciará personas hechas y derechas sino simples robots asalariados» 
(1997: 22). 
 
3.1. La educación vista por distintas instituciones internacionales 
 
Desde diversos organismos internacionales9 se manifiesta de una manera explícita que la 
educación en valores debe ser una constante en los procesos educativos y se demuestra 
cómo esta beneficia el desarrollo integral de la persona.  
 
La Declaración Universal de los Derechos Humanos10 en su artículo 26.2 afirma que: 
 

La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el 
fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades 
fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas 
las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; y promoverá el desarrollo de 
las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. 
 

Más recientemente, el Programa Mundial para Educación en Derechos Humanos11 iniciado 
en el año 2005 por las Naciones Unidas y todavía en vigor, enfatiza la necesidad de que 
todos los componentes y procesos de la educación se encaminen a la adquisición, 
aprendizaje y puesta en práctica de los derechos humanos.  
 
3.2. Educar en la L2 
 
Nuestra labor como profesores de una L2 es lograr que nuestros estudiantes se 
comuniquen de una forma eficaz en la lengua meta. Michael Byram puso ya de manifiesto 
que para lograr una comunicación efectiva la competencia intercultural era un requisito 
indispensable (1997: 31), y sugería que debíamos abandonar el ideal de hablante nativo y 

sustituirlo por el de hablante intercultural, término que puede definirse como «un hablante 

                                                           
6 Concepto magníficamente discutido por Nuccio Ordine en su ensayo La utilidad de lo inútil: 

<http://www.acantilado.es/cont/catalogo/docsPot/La_utilidad_de_lo_inutil_extracto.pdf> 
7 cf. <https://www.nodo50.org/filosofem/IMG/pdf/platon_LVII.pdf> 
8 cf. <http://peuma.e.p.f.unblog.fr/files/2012/06/Emilio-ROUSSEAU.pdf> 
9 Documentos como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 

13), la Convención sobre los Derechos del Niño (artículo 29), la Convención sobre la Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (artículo 10), la Convención Internacional sobre 
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (artículo 7), la Declaración y Programa 
de Acción de Viena (Parte I, párrs. 33 y 34 y Parte II, párrs. 78 a 82), la Declaración y Programa de 
Acción de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las 
Formas Conexas de Intolerancia, celebrada en Durban (Sudáfrica), en 2001 (Declaración, párrs. 95 a 
97) y Programa de Acción, (párrs. 129 a 139), entre otros. En línea:  

<http://www.ohchr.org/Documents/Publications/PActionEducationsp.pdf> 
10 cf. <http://www.un.org/es/documents/udhr/> 
11 cf. <http://www.ohchr.org/SP/Issues/Education/EducationTraining/Pages/Programme.aspx> 
 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/PActionEducationsp.pdf
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que es capaz de interactuar de una manera efectiva con personas de otras culturas» 

(GUILHERME, 2000: 297), y que no necesariamente pertenecen a otros países, me gusta 
insistir a mí.  
 
Dos de los documentos más influyentes en la actualidad sobre el aprendizaje y enseñanza 
de las lenguas, El Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (en adelante 
MCER) y el Plan Curricular del Instituto Cervantes (en adelante PCIC) señalan en sus 
páginas la importancia de tener en cuenta los valores éticos en la clase de lengua extranjera 
para, entre otras cosas, optimizar el aprendizaje de la lengua meta. 
 
El MCER reconoce que en la adquisición de la competencia comunicativa influyen factores 
individuales relacionados con la personalidad del alumno (2002: 103), pero al ser un 
documento de referencia no especifica si nosotros como profesores debemos o no incluir en 
las clases contenido que trate de mejorar las actitudes, motivaciones o valores del alumno, 
y lo deja como siempre a la discreción del usuario (2002: 104). En cambio, el Plan Curricular 
del Instituto Cervantes, aun sin llegar a proponer ejercicios concretos, en el Inventario de 
habilidades y actividades interculturales, sugiere temas a tratar y modos de hacerlo que, sin 
lugar a dudas, favorecerán la introducción, comparación y discusión de distintos valores 
éticos en la clase de L2 (PCIC: 458-469). 
 
El Plan Curricular del Instituto Cervantes señala también que:  

La competencia intercultural va más allá de lo meramente lingüístico y supone una 
ampliación de la personalidad social del alumno, que puede desarrollar una capacidad 
de adaptarse y desenvolverse con éxito en distintas situaciones en las que se 
relaciona con personas de comunidades diferentes a la suya o interpretar hechos y 
productos culturales propios de estas comunidades (2006: 447). 

Pero ¿cómo ampliamos la personalidad social del alumno? ¿Qué herramientas le 
facilitamos para que sea capaz de observar e interpretar, desde diferentes perspectivas, las 
distintas claves culturales y socioculturales con las que se encuentra al margen de 
estereotipos? ¿Cómo le enseñamos a desenvolverse con éxito en distintos entornos 
sociales y culturales? 

4. DESARROLLO DE LA COMPETENCIA INTERCULTURAL: INTRODUCCIÓN DE 
VALORES ÉTICOS EN LA CLASE DE ENE 

A todos nos gustaría tener el secreto para comunicarnos mejor, para evitar malentendidos. 
No obstante, como bien dicen Byram, Gribkova y Starkey: 
 

La adquisición de la competencia intercultural es un proceso que nunca se acaba ni 
puede ser totalmente perfecto porque es imposible saber con anticipación cuál va a 
ser el conjunto de conocimientos necesarios en una interacción con personas 
pertenecientes a otras culturas, y además las identidades y valores sociales de una 
persona van cambiando a lo largo de toda la vida a medida que esta se adhiere a 
distintos grupos sociales (2002: 12).  

 
Es importante partir de esta premisa para saber que nuestra tarea es larga, y precisa de 
convencimiento, dedicación y tiempo.  
 
Pero ¿qué tienen que ver la interculturalidad y los derechos humanos y la educación en 
valores? Pues que forman parte inseparable de la educación entendida como un fenómeno 
holístico e integrador. Que tener valores morales como la honestidad, la responsabilidad, la 
generosidad, el respeto, el esfuerzo, la modestia son de gran ayuda cuando hablamos con 
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personas que pertenecen a otras culturas; si yo he internalizado como valor el respeto a 
todos por igual, no miraré por encima del hombro a alguien que viene de otra cultura distinta 
a la mía y será más fácil lograr una comunicación eficaz; si he desarrollado un valor como la 
paciencia, podré entender mejor que otras personas tengan diferentes ritmos de trabajo; si 
sé que la cultura se aprende, que no es algo natural, seguramente seré más flexible y 
comprensivo con distintas formas de aproximarme al mundo. La labor es compleja y no hay 
fórmulas infalibles que den resultados perfectos. Cada profesor encontrará la manera y los 
medios más apropiados para desarrollar en sus alumnos la capacidad de observar e 
interpretar las distintas claves culturales, para evitar estereotipos, malentendidos, para 
potenciar buenos valores. Adoptar una enseñanza interdisciplinar y crear espacios 
interculturales serán los primeros pasos a seguir para poder desarrollar los aspectos que 
acabo de mencionar. 

4.1. Adoptar una enseñanza interdisciplinar 
 
En las clases de ENE tenemos la tendencia a hablar solo de ‘negocios’, y con frecuencia 
olvidamos hacernos preguntas tan básicas como: ¿Qué significa negociar? o ¿Cuándo 

negociamos? José Múgica, el ex presidente de Uruguay, dijo en una entrevista12 que «la 

vida es una negociación permanente hasta que se acaba». Negociamos con nuestra pareja, 

con nuestros hijos, con nuestros amigos, con nuestro jefe, con nosotros mismos. Si 
ampliamos nuestra visión de en qué consiste negociar podremos dar cabida a muchos 
elementos descuidados u olvidados en el proceso de enseñanza y aprendizaje del español 
de los negocios, elementos que son puntos clave para lograr una optimización del 
aprendizaje de la lengua meta. Muchas veces, en clase de ENE no hablamos de arte, 
literatura, fútbol, cine, filosofía, por pensar que estos temas poco o nada tienen que ver con 
el español de los negocios. La mayoría de las veces somos nosotros mismos quienes nos lo 
prohibimos, pues seguimos teniendo esa visión reducida de que en nuestras clases solo 
tienen cabida temas referentes al mundo de la empresa. Sin embargo, es bien sabido que 
muchos acuerdos tienen lugar en comidas o cenas de negocios y que uno de los puntos 
más importantes para llegar a una resolución no es la lógica aplastante sobre la 
conveniencia de la oferta, sino el sentimiento de cercanía que experimentamos con nuestro 
interlocutor. Dan Ariely, profesor de psicología y economía conductual en la Universidad de 
Duke, EE.UU., ha demostrado que las personas somos predeciblemente irracionales, y que 
la mayoría de las decisiones las tomamos primero de forma intuitiva, para otorgarles 
después una razón aparentemente lógica (ARIELY, 2009). Si la ciencia ha demostrado que 
la intuición es de vital importancia en nuestra vida y en el mundo de los negocios 
deberíamos, pues, ejercitarla a través de textos y pruebas diferentes de los que 
habitualmente utilizamos en nuestras clases.  
 
 
 
 
4.1.1. Leer ficción nos hace más empáticos  
 
Un estudio del profesor de psicología cognitiva, Keith Oatly, afirma que leer ficción ayuda a 
mejorar la relaciones sociales y fomenta la empatía13. Mientras leemos vamos conociendo 
emociones e ideas ajenas con las que podemos identificarnos. Todo ello nos permite 
descubrir aspectos de nosotros mismos y de los otros que ignorábamos y que serán muy 

                                                           
12 cf. <http://www.rtve.es/alacarta/audios/no-es-un-dia-cualquiera/entrevista-jose-mujica-200915-
2015-09-20t12-53-321871339/3292382/> 
13 Ver también el estudio de David Comer Kidd y Emanuele Castano sobre el tema en 

<http://scottbarrykaufman.com/wp-content/uploads/2013/10/Science-2013-Kidd-

science.1239918.pdf> 
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útiles en las negociaciones (2010: 11). También sucede con el cine, que es otra forma de 
texto, otra forma de ficción. El cortometraje Prescindibles, mencionado al comienzo de este 
artículo, es una herramienta muy útil si queremos hablar, por ejemplo, de las características 
de un buen jefe, o explicar lo que es un ERE (Expediente de Regulación de Empleo), de las 
causas, de las consecuencias para la empresa y para los trabajadores. El corto no es solo 
rico en elementos lingüísticos, que ahora no vamos a analizar, sino que también nos ofrece 
un buen punto de partida para entablar un animado debate sobre la diferencia entre 
acciones legales y acciones éticas, la empatía, el respeto a los otros, las consecuencias de 
nuestros actos, la responsabilidad individual de todo lo que hacemos.  
 
La ficción es un espejo de la realidad. De ahí que nos permita introducir muchos temas en 
clase, que de otra manera podrían ser conflictivos al no contar con un marco de referencia 
adecuado.  
 
4.1.2. Conectar la realidad con la clase 
 
Debemos llevar a clase actividades comunicativas auténticas, que motiven, que interesen, 
que creen interés, y además nos permitan conectar lo aprendido de una forma real con la 
vida pasada, presente, futura del alumno. El periódico nos ofrece todos los días historias de 
este tipo, que se pueden adaptar a los distintos niveles de la L2. Hoy, sin ir más lejos, 18 de 
septiembre de 2016, leo en el periódico un artículo de investigación sobre la corrupción en 
el mundo del fútbol14. El autor, John Carlin, nos cuenta el amaño de un partido final de liga 
entre dos equipos de fútbol juvenil en una comunidad española. Los dos equipos acordaron 
empatar para seguir ocupando los dos primeros puestos en la clasificación general. Aun 
sabiendo que no fue un partido limpio, apenas se oyeron voces que criticaran lo sucedido. 
La mayoría calló por miedo, por represalias, por pensar que era inútil denunciar algo que, 
según ellos, es habitual en la sociedad en la que viven. El partido se celebró el 30 de mayo 
de 2015. Uno de los jóvenes futbolistas declara: «A mí no me gusta [hacerlo], pero tienes 
que mirar para el club y el equipo». Otro comenta: «Me hubiera gustado competir 
abiertamente, pero una vez tienes el título, ya no te importa como lo has conseguido». 
Carlin dice que su artículo es «una parábola sobre la laxitud moral que genera el clima 
donde la corrupción florece». Habla de un hecho real y nos plantea dilemas morales. ¿Qué 
haríamos nosotros en un caso similar? ¿El fin justifica los medios? Se puede también 
comparar este caso con el escándalo que se produjo el 27 de mayo de 2015, cuando 8 
directivos de la FIFA fueron detenidos en Suiza por delitos de soborno, chantaje y fraude15. 
El artículo da pie a animados debates en clase de ENE y a la introducción de contenidos 
éticos que plantearán a los alumnos distintos modos de actuar ante diversos 
acontecimientos, no solo en su vida sino también en su trabajo.  
 
Este tipo de actividades constituyen las bases del llamado ´enfoque comunicativo 
experiencial´, que es un enfoque holístico, integrador, y que busca el desarrollo tanto 
intelectual como personal del aprendiz (FERNÁNDEZ CORBACHO, 2015: 2). El enfoque 
comunicativo experiencial lleva a clase temas relevantes para el estudiante, que le permiten 
conectar lo visto en el aula con su vida personal. Esto provoca curiosidad, además de 
generar reflexión y conocimiento. La prensa diaria nos trae cada día variados ejemplos para 
poder utilizar en el aula, pero la televisión, la radio o el periódico local son igualmente útiles. 
A veces dejar el libro de texto a un lado es lo mejor que podemos hacer.  

4.2. Crear espacios interculturales 

Churchill dijo una vez que «nosotros damos forma a nuestros edificios y después nuestros 
edificios nos dan forma a nosotros» (KEEN, 2015: 2). Los docentes construimos espacios 

                                                           
14 cf.<http://deportes.elpais.com/deportes/2016/09/16/actualidad/1474036149_114211.html> 
15 Ver la noticia en <http://futbol.as.com/futbol/2015/05/27/internacional/1432704500_671202.html> 
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físicos y mentales y dependiendo de cómo lo hacemos facilitamos o entorpecemos el 
proceso de enseñanza. Debemos crear espacios que favorezcan que nuestros alumnos se 
interroguen por el porqué de las cosas, duden de los valores establecidos, compartan, 
piensen, colaboren y cooperen. La mera distribución del aula facilitará o dificultará la 
comunicación del grupo pero sobre todo lo hará el carácter del docente, más o menos 
mediador, más o menos dispuesto a fomentar un aprendizaje cooperativo.  

4.2.1. La palabra 

Una de las formas más poderosas para crear espacios facilitadores de aprendizaje es la 
palabra. La palabra crea, embellece, desfigura, estropea o ensalza. La palabra tiene el 
poder de empoderar al que escucha o de desposeerlo de lo que tiene. Alex Grijelmo nos 
dice que « [ ] son las palabras los embriones de las ideas, el germen del pensamiento, la 
estructura de las razones» (2000: 1). Por eso, lo que dice el profesor, cómo lo dice, con qué 
intención, será clave en el proceso de enseñanza y aprendizaje de cualquier disciplina, y 
por supuesto en la clase de L2.  

Actualmente se tiene la tendencia en muchos medios de nombrar la realidad con 
eufemismos que la suavizan hasta tal punto de ofrecer una realidad descafeinada. 
Hablamos de ‘Expedientes de Regulación de Empleo‘ (ERE), pero un ERE es la aplicación 
de medidas que dejan a muchas familias en el paro y sin medios para subsistir; el paro se 
convierte en ‘tasa natural‘ de desempleo, como si fuera natural no tener trabajo; nos 
referimos a la recesión económica como ‘crecimiento negativo‘ engañando al inconsciente y 
haciéndole creer que el término no es tan malo, pues es crecimiento al fin y al cabo; 
llamamos ‘flexibilización del mercado laboral‘ al hecho de abaratar el despido; mencionamos 
las ‘bajas coyunturales‘ en los conflictos bélicos, pero las bajas coyunturales son civiles 
muertos; decimos ‘abatir‘ animales, que queda más fino que matar, aunque el resultado final 
sea el mismo16. Los eufemismos tienen un sentido más vago y difuso que la realidad a la 
que designan, maquillan realidades que no nos gustan, que nos incomodan. Poco a poco 
esas realidades se difuminan y de tanto nombrarlas con otros términos acaban por perder 
su verdadero significado, por desaparecer, pero solo en nuestras conciencias.  

Por eso, como profesores de ENE, debemos recuperar el verdadero significado de las 
palabras y asumir las consecuencias que su enseñanza, aprendizaje y uso tienen en la 
creación de la realidad. Ángel Gabilondo nos recuerda que  
 

Necesitamos como nunca a quienes se jueguen lo que son en lo que dicen, capaces 
de dar, de mover, de movilizar, de motivar, de convocarse a una forma de vivir. Hablar 
es arriesgar. Las palabras sirven para expresar lo justo y lo injusto. No se trata solo de 
decir con las palabras, se trata de ser de palabra, de ser seres de palabra. Y ello ha 
de exigirse a un profesor, a una profesora. No podemos enseñar utilizando 
eufemismos, generalidades. Debemos ser valientes y utilizar la palabra (2010: 1). 

Empecemos, pues, a dar valor a las palabras, a recuperar su verdadero significado. Solo así 
podremos crear espacios que sirvan para pensar, para crear, para cambiar.  

4.2.2. Aprender a cooperar 

                                                           

16 En el documental ‘Safari’ de Ulrich Seidl, una señora a la que le gusta pasar sus vacaciones 

matando animales en la selva, puntualiza: “No me gusta el verbo matar. Prefiero abatir, es más 

apropiado”, en <http://cultura.elpais.com/cultura/2016/09/03/actualidad/1472929026_409594.html> 

http://cultura.elpais.com/cultura/2016/09/03/actualidad/1472929026_409594.html
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En el mundo de los negocios está muy extendida la idea de que competir es la clave para 
triunfar. Uno de los libros más utilizados en las clases de business es El Arte de la Guerra17, 
del filósofo y militar chino Sun Tzu (400-320 a.c). Su filosofía se resume en dos principios:  

 Todo el arte de la guerra se basa en el engaño  

 El verdadero arte de la guerra es someter al enemigo sin luchar 
 

Se trata de un verdadero manual de guerra en el que valores como la compasión, la 
empatía, la cooperación o la confianza en el otro, brillan por su ausencia. Y es precisamente 
de este libro del que muchos manuales de management toman párrafos prestados para 
educar a los futuros directivos18.  
 
En el libro Beyond Words; What Animals Think and Feel19 el escritor, ecologista y profesor 
Carl Safina compara la vida de muchos animales con los humanos. En uno de sus capítulos 
nos habla de cómo Rick McIntyre, un guardabosque y estudioso del comportamiento de los 
lobos le dice que después de haberlos observado durante muchos años, puede asegurar 
que el mejor líder de una manada de lobos tiene mucha seguridad en sí mismo, sabe lo que 
quiere, lo que es mejor para el grupo. Tiene un efecto tranquilizador y no es agresivo porque 
sabe que no necesita serlo. Su comportamiento queda lejos de esa imagen de jefe 
controlador, abusador, manipulador o egocéntrico al que todos tememos (SAFINA, 2016: 
154-155). 
 
La creencia de que solo sobreviven los más fuertes20 está ampliamente extendida en la vida 
en general así como la idea de que en esa carrera por ganar, todo está permitido, caiga 
quien caiga. Nos hacen creer que competir es la única de forma de vivir. Pero la biología y 
la ciencia nos demuestran que sin la cooperación la vida ya habría acabado hace tiempo. 
Martin Nowak, catedrático de biología y matemáticas en la universidad de Harvard, nos 
explica desde un punto de vista científico cómo la cooperación y no la competición ha sido 
siempre la clave de la evolución a lo largo de la historia de la humanidad, y cómo cooperar 
ayuda no solo a sobrevivir sino a vivir mejor (NOWAK & HIGHFIELD, 2016: xiii). 
 
El PCIC también tiene un apartado en el que habla de la importancia de la aplicación de 
procedimientos de cooperación durante el proceso de enseñanza y aprendizaje de la L2 y 
sugiere algunas actividades para realizar en clase:  

 Auto asignarse, aceptar y desempeñar papeles durante el desarrollo de tareas 
cooperativas: juegos de rol, resolución de problemas, investigación colectiva, etc. 

 Negociar propuestas intermedias o ceder ante las propuestas de los compañeros, 
aunque no exista total acuerdo, durante la realización de tareas colectivas. 

 Acomodarse a los procedimientos de trabajo propuestos por otras personas. 
 Intercambiar aclaraciones, traducciones, explicaciones, paráfrasis, etc., en relación con 

aspectos formales: pronunciación, definición, traducción, explicación, etc. 
 Negociar o dar la razón con el fin de llegar a acuerdos en discusiones sobre los modos 

de afrontar tareas colectivas (2006: 519). 

Será, pues, nuestra responsabilidad como profesores fomentar la creación de espacios 
cooperativos y colaborativos en clase para que los estudiantes puedan trasladar esos 

                                                           
17 cf. <http://www.alejandriadigital.com/wp-content/uploads/2015/12/El-Arte-de-la-Guerra-de-Sun-
Tzu.pdf> 
18 cf. <http://www.mariorizo.com/el-arte-de-la-guerra-en-los-negocios/> 
19 Más allá de las palabras: Lo que los animales sienten y piensan. Mi traducción.  
20 Fue Herbert Spencer quien en 1864 acuñó la frase ´la supervivencia del más fuerte´. Darwin en un 
principio explicó que en la naturaleza sobreviven las especies que mejor se adaptan al medio, y que 
no necesariamente son las más fuertes (Nowak & Highfield, 2016: 14). 
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mismos espacios a su lugar de trabajo, e intentar así generar una nueva percepción sobre 
la importancia de la cooperación21.  
 
5. DESARROLLAR VALORES ÉTICOS EN CLASE DE ENE 
 
Vivimos en una sociedad marcada por el cortoplacismo y en la que todo tiene que tener una 
utilidad inmediata. Si no es así, no tiene ningún interés, carece de valor. Por eso, algunos 
profesores se preguntan qué valores introducir en el aula, pero sobre todo se interrogan por 
los beneficios que pueden aportar, si es conveniente, si es bueno y en caso de que lo sea, 
para qué y para quién. 
 
Como hemos visto, la cooperación no solo es un valor, sino que es un valor eficaz. 
Igualmente positivos son la honestidad, la libertad, la justicia, el respeto o la solidaridad, 
entre muchos otros. Trabajar valores éticos en la clase debería ser connatural al ejercicio de 
la docencia. Aun teniendo en cuenta que la clase de ENE no es una clase de ética, los 
profesores debemos ser conscientes de qué valores ayudamos a desarrollar, sobre qué 
comportamientos éticos hacemos reflexionar a nuestros alumnos con las tareas que 
elegimos. Un profesor no es un predicador, pero no puede ignorar la influencia, para bien o 
para mal, que sus palabras y su actitud tienen en los estudiantes. Debemos favorecer el 
diálogo sobre temas variados y hacer que la clase sea un espacio en donde se puedan 
escuchar opiniones distintas. Por eso es necesario crear espacios interdisciplinares e 
interculturales, espacios que fomenten la curiosidad, que promuevan la participación activa 
y que provoquen, que creen conflicto, pues el conflicto es, entre otros elementos, la base 
del aprendizaje significativo. Necesitamos comparar lo que pensamos con lo que piensan 
otros, y mediante la comparación crear un nuevo conjunto de conocimientos. Si solo se nos 
ofrece un pensamiento único y estandarizado acumularemos datos, pero no obtendremos 
sabiduría, porque la sabiduría se obtiene con la reflexión, con tiempo para cuestionar la 
información obtenida, para compartir puntos de vista distintos, para pensar qué valores 
merecen la pena y cuáles no.  
 
En el 2014, la filósofa Adela Cortina ganó el premio nacional de ensayo con un libro que nos 
da sobradas razones sobre la utilidad de la ética. En él nos dice que la ética sirve, entre 
otras cosas, para:  
 

[ ] labrarse un buen carácter (p.46), [ ] cuidarse a sí mismo y cuidar de los 
otros,(p.57)[ ],para recordar que es más prudente cooperar que buscar el máximo 
beneficio individual (p.93), [ ] para ser protagonista de la propia vida, para aprender a 
degustar lo que es valioso por sí mismo,(p.102) [ ] o para estrechar el vínculo con 
todos aquellos que son dignos de respeto y compasión (p.124) (Cortina, 2013). 

 
Y si esto no fuera suficiente, añade también que «la ética sirve para reducir costes no solo 
en dinero sino también en sufrimiento» (2013: 26).  
 
6. DIFICULTADES 

A pesar de todas las ventajas que hemos visto sobre la introducción de valores éticos en la 
clase de ENE, la realidad es que hoy por hoy, en las clases de L2 siguen primando 
contenidos meramente lingüísticos y se ignora casi por completo el componente intercultural 
y ético. Es un hecho comprobado que en el modelo educativo actual, estos componentes si 

                                                           
21 cf. <http://www.hekademos.com/hekademos/media/articulos/08/05_Aprendizaje_cooperativo.pdf> 

 

http://www.hekademos.com/hekademos/media/articulos/08/05_Aprendizaje_cooperativo.pdf
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entran lo hacen de puntillas y casi siempre como un añadido22. Esto es debido a muchas 
razones, pero me gustaría resaltar a continuación las que a mi juicio son las más 
importantes.  

6.1. La educación como negocio 

Nuestros centros de enseñanza, las escuelas de negocios, las universidades, se están 
convirtiendo, ya son en muchos casos, negocios del conocimiento. Siguen las leyes del 
mercado, en las que los valores más elementales brillan por su ausencia. Solo importan los 
resultados, el ranking que ocupan. Estamos invadidos por estadísticas, por listas, por 
evaluaciones, todo se mide y se compara, pero solo con números. Ignoran con frecuencia 

que detrás de esos números hay personas y olvidan que «No todo lo que se puede contar 

cuenta y no todo lo que cuenta se puede contar» (CAMERON, 1963)23. Paul Verhaeghe, 

profesor belga de psicología y psicoanálisis añade, además, que en las universidades «nos 

invaden las evaluaciones que evalúan todo excepto lo que de verdad importa», y que estas 

«descuidan tanto el verdadero conocimiento que sus alumnos adquieren como el trato 
dispensado a sus trabajadores» (2012: 124). Los docentes nos vemos obligados a hacer 
listas interminables de estadísticas (control de asistencia, de aprobados, de suspendidos, 
gráficos comparativos de los diferentes periodos lectivos en nuestro curso, con otros cursos, 
con otras universidades, etcétera). Todo lo que hacemos se tiene que cuantificar y medir, 
incluso la competencia intercultural, que por otra parte apenas forma parte del currículo de 
los estudiantes. Aunque ya hay mucho trabajo hecho sobre la evaluación del componente 
intercultural24 en la clase de L2, todavía tengo mis dudas sobre su necesidad y sobre todo, 
sobre su eficacia. El comportamiento ético no es un absoluto: varía no solo de persona en 
persona sino que nosotros mismos, dependiendo de las circunstancias, mostramos 
diferentes grados de compromiso ético. Es tan variable como la infinidad de situaciones en 
las que nos encontramos cada día. Es tan difícil de lograr como alcanzar una vida carente 
de imperfecciones. Además ¿cómo se mide con rigor el grado de empatía hacia nuestros 
semejantes? Y si no se puede medir con exactitud, ¿significa que no existe? La introducción 
de valores éticos en la clase de ENE es un compromiso que el profesor adquiere consigo 
mismo y con sus estudiantes, pero ningún valor ético se puede imponer a nadie, ni tampoco 
evaluar con precisión. Serán los propios alumnos los que en algún momento de su 
educación se adhieran a esos valores o no. Nosotros como profesores debemos, eso sí, 
hacerlos presentes a través de las actividades, ejercicios, debates y demás actividades que 
hacemos en clase. Para mí ya es todo un logro que un alumno me diga que mis clases le 
han permitido conocer otros puntos de vista y reflexionar sobre ellos. ¿Cómo se mide esto? 
 
6.2. Trigger warnings o Luces de alerta 
 
Antes mencionábamos la importancia de recuperar el buen uso de la palabra, dejar de usar 
eufemismos que tienen el poder de distorsionar la realidad en la que vivimos, de cambiarla 
completamente. Sin embargo, en muchas escuelas de negocios, en muchos centros de 
enseñanza esto no es posible. Mick Hume, periodista británico especializado en la libertad 
de palabra en la prensa y en otros medios, nos recuerda que a pesar de que las 
universidades deberían ser lugares en los que se ofrecen distintos modos de ver el mundo, 
lugares en los que la libertad de expresión debería ser la norma, la verdad es que 

                                                           
22 Este tema lo trato de una manera más extensa en el artículo ¿Cómo implementar la competencia 

intercultural en el aula de ENE? en <http://www.mecd.gob.es/paisesbajos/dms/consejerias-
exteriores/paisesbajos/publicaciones-dsd/V_ACTAS_CIEFE_DEF.pdf> 

23 cf. <http://quoteinvestigator.com/2010/05/26/everything-counts-einstein/> 
24 Ver Messina Albarenque, C. (2015). Evaluar la conciencia intercultural en 
<http://marcoele.com/descargas/20/messina-conciencia_intercultural.pdf> 
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frecuentemente los docentes nos vemos invadidos por normas que dictan qué decir y cómo 
decirlo, determinan los temas que se pueden debatir con los alumnos y los términos 
adecuados para hacerlo. Las universidades y las instituciones educativas adoptan medidas 
que aseguran lo que se ha dado en llamar ´espacios seguros´. Cualquier estudiante puede 
quejarse de que un profesor o un ponente invitado utiliza palabras inadecuadas o habla de 
temas controvertidos. Son los famosos trigger warnings o luces de alerta (HUME, 2015: 5). 
Dennis Hayes25, catedrático de educación en la Universidad de Derby, afirma que estas 
medidas se han tomado, en parte, debido a la nueva relación establecida entre los 
estudiantes y las universidades, que es más una relación comercial clientes/negocio que 
una relación académica. Los clientes/estudiantes saben que tienen el poder de exigir casi 
todo lo que se les antoje, y si alguno de ellos siente que sus creencias son agredidas por 
una palabra o por un acto pueden protestar y exigir desde una compensación hasta la 
cancelación de cualquier actividad considerada ofensiva26. Por eso Dennis Hayes dice que 
lo normal ahora es desarrollar una relación con los estudiantes libre de cualquier aspecto 
controvertido. Todo el mundo aparenta ser feliz, vivir en ese ‘espacio seguro’ y ya casi nadie 
lo percibe como censura sino que se hace, dicen, por educación27.  
 
Si nosotros los docentes tenemos miedo a hablar, poco o nada podemos hacer por 
introducir temas que muestren puntos de vista diversos, pues no sabemos realmente ni qué 
puede ofender, ni a quién. Lo que se ha dado en llamar ‘políticamente correcto’ está 
matando la esencia de la educación. Si antes mencionábamos que el enfoque comunicativo 
experiencial trata de introducir en clase temas que interesen al alumno, que conecten su 
aprendizaje con aspectos de su propia vida y la de otros, no solo debería estar permitido 
sino que se debería fomentar la libertad de hablar de política, racismo, de refugiados, de 
religión, de sexo, de muerte, de vida al fin y al cabo. Lo ´políticamente correcto´ no se 
refiere, a mi entender, a evitar ciertos temas sino a tratarlos con respeto y desde el respeto, 
con la firme convicción de que solo escuchando opiniones diferentes crecemos como 
personas.  

 
6.3. La era del precariado 
 
La situación política, económica y social actual sigue arrastrando las duras consecuencias 
de la crisis del 2008. Cuando se produjo, muchas empresas vieron entonces una 
oportunidad para reducir no solo el salario de sus empleados sino también reducir o suprimir 
una serie de derechos que se habían ido ganando a lo largo de muchos años y que 
constituían la base del llamado estado de bienestar. Poco a poco hemos visto cómo 

                                                           
25 Dennis Hayes, es el fundador de Academics for Academic Freedom (Académicos por la libertad 

académica (AFAF), cuyos dos principios básicos son: 

1. que los académicos, tanto dentro como fuera del aula, tienen la libertad sin restricciones de 
cuestionar y poner a prueba la sabiduría recibida, y de proponer opiniones controvertidas e 
impopulares, independientemente de si estas se consideran ofensivas, y 

2. que las instituciones académicas no tienen derecho a frenar el ejercicio de esta libertad por 
miembros de su personal, o a usarlo como base para acción disciplinaria o despido. 

Traducción mía. En < http://www.afaf.org.uk/afaf-statement/ > 

26 En los últimos meses la Universidad de Oxford canceló un debate sobre el aborto porque los 
manifestantes se opusieron al hecho de que se iba a realizar entre dos hombres; se pidió a la Unión 
de Cambridge (pero se negó) a retirar su invitación de hablar con Germaine Greer a causa de sus 
opiniones sobre temas de transgénero; El periódico The Sun está vetado en muchas asociaciones 
por el famoso contenido erótico que siempre aparece en su página 3. En 
<https://www.theguardian.com/education/2015/feb/06/safe-space-or-free-speech-crisis-debate-uk-
universities>  
27 cf. <https://www.theguardian.com/education/2015/feb/06/safe-space-or-free-speech-crisis-debate-
uk-universities> 

http://www.afaf.org.uk/afaf-statement/
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desaparecían la seguridad laboral, los ingresos estables, los beneficios médicos y sociales, 
las vacaciones pagadas, las pensiones, que permitían al trabajador asegurarse una vida 
más o menos libre de incertidumbres, al menos en cuanto a su situación laboral se refiere. 
Se experimentó un aumento de contratos laborales precarios, por horas, sin derechos, y mal 
pagados que todavía hoy son la norma28. Apareció así una nueva clase social, ‘el 
precariado’, que lejos de desaparecer, lleva camino de instaurarse por un tiempo indefinido 
en nuestra sociedad (STANDING, 2010: 20). Esto tiene unas consecuencias terribles, no 
solo para el trabajador (estrés, ansiedad, dolencias físicas29) sino también para el puesto de 
trabajo que desempeña y por ende para la sociedad en general. Cuando se viven 
situaciones de tanta incertidumbre, el miedo se instaura en cada uno de nosotros y bien es 
sabido que el miedo nos hace menos solidarios, más egoístas. La cooperación entre 
colegas desaparece pues vivimos en el mundo de ‘sálvese quien pueda’. Los trabajadores 
en precario aumentan cada día en todos los campos: sanidad30, administración, 
educación31. Muchos son los profesores que ignoran cuánto tiempo van a estar trabajando 
en los departamentos, si las horas de este semestre se van a mantener el próximo, si con 
ese salario podrán llegar a fin de mes. Todo esto influye no solo en su vida personal, sino 
también en la profesional, en las ganas de hacer algo distinto. Total, ¿para qué? y ¿para 
quién?  
 
Es bien sabido que todo cambio económico provoca una serie de transformaciones en los 
valores predominantes en la sociedad y que si el cambio es malo, como en la actualidad, los 
valores que prevalecen también son malos: egoísmo, apariencia, individualidad, 
consumismo, apatía moral. Vivimos en lo que se ha dado en llamar ‘tiempos líquidos´, 
rodeados de una incertidumbre permanente y miedo, mucho miedo (BAUMAN, 2007: 7).  
 
Nunca podremos desarrollar una verdadera competencia intercultural hasta que no 
experimentemos un cambio en la política, en la economía, en la sociedad, hasta que no 
tengamos de nuevo condiciones que permitan a todas las personas vivir con dignidad y a 
los trabajadores tener un salario y unas condiciones de trabajo que no mermen su 
autoestima sino que la potencien. Mientras tanto, todos tenemos que aceptar parte de la 
responsabilidad e intentar hacer lo que esté en nuestra mano para regresar de nuevo a un 
tiempo con certezas, con derechos, a un tiempo sólido (BAUMAN, 2007: 7).  
 
7. ÉTICA Y NEGOCIOS EN LA CLASE DE ENE. RESULTADOS 
 
Durante estos últimos años he intentado aunar la enseñanza del componente lingüístico con 
el intercultural, con el ético, y aplicar en la clase de ENE los principios presentados en este 
artículo. No ha sido fácil, pues no solo he debido sortear algunas de las dificultades 
mencionadas, sino que a pesar de crear espacios interculturales y adoptar una enseñanza 
interdisciplinar, no siempre he sabido encontrar la forma más adecuada para introducir 
valores éticos en la clase de español de los negocios. A veces la balanza estaba un poco 
desequilibrada y descuidaba la parte lingüística, otras no daba con los textos o ejercicios 
adecuados, o expresaba con demasiado ahínco mi opinión, creando espacios no 
dialogantes. Otras veces perdía la ilusión y pensaba que para qué y para quién estaba 
haciendo todo esto. Algunos compañeros me decían que no me molestase, pues nada iba a 
cambiar. Pero se equivocaban. No fue fácil, sigue sin serlo, pero las evaluaciones de los 
alumnos al final del curso me hacían recuperar la esperanza y me compensaban por el 

                                                           
28 cf. <http://www.elconfidencial.com/economia/2015-04-28/el-subempleo-se-hace-fuerte-en-la-

economia-y-afecta-a-2-2-millones-de-ocupados_783584/> 
29 cf. <http://www.economiadigital.es/es/notices/2016/05/la-precariedad-laboral-es-peor-para-la-salud-
que-el-paro-84083.php> 
30 cf. <http://economia.elpais.com/economia/2016/09/17/actualidad/1474126334_321657.html> 
31 cf. <http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2016-05-19/realidad-profesor-universitario-
precario-desmotivado-desperdiciado_1202154/> 
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esfuerzo realizado. Ahora estoy segura de que la ética y los negocios no son como algunos 
creen, un binomio fantástico, términos que en apariencia son extraños y distantes entre sí 
(RODARI, 1973: 27), sino que pueden y deben ir cogidos de la mano pues ayudan a 
obtener mejores resultados en el aprendizaje y enseñanza de la L2. Aun sin haber dado con 
una fórmula infalible, puedo decir que adoptar los principios mencionados ha servido para: 
 

 Fomentar la participación activa de los estudiantes 

 Generar preguntas 

 Invitar a explorar otras ideas, otros modos de ver la vida 

 Crear un pensamiento más complejo 

 Hacer reflexionar sobre los propios valores y cuestionarlos 

 Conectar la vida real del alumno con los conocimientos adquiridos en clase 

 Mejorar la comunicación intercultural 
 

Al final del periodo lectivo los alumnos resaltaban en los cuestionarios de evaluación32 que 
en la clase de español de los negocios:   

 
 Habían mejorado su competencia lingüística 

 Habían tenido la oportunidad de pensar ´fuera de la caja´ y cuestionar muchos temas 
vistos hasta entonces como verdades absolutas  

 Habían tratado los temas de una forma global, relacionando el contenido con diversas 
materias  

 Habían aprendido mucho más que lengua: literatura, cine, arte, filosofía… 

 Habían obtenido conocimiento útil para la vida 
 

Un día una alumna de español de los negocios en Dublin Business School (DBS), Inés, vino 
muy contenta a clase porque había sido paciente mientras esperaba a su compañera de 
piso, que al parecer, era muy lenta preparándose. Inés me contó que en vez de enfadarse 
como otras veces, en esta ocasión había cogido un libro y había esperado tranquila y me 
agradeció el hecho de haber trabajado en clase un texto que hablaba de la paciencia33. ¿Es 
esto español de los negocios? Sí, porque la paciencia es una cualidad imprescindible en 
cualquier negociación y no es una cualidad que se aprenda en un libro, sino que se practica 
día a día. Inés había empezado a hacerlo y estaba contenta con los resultados. ¿Cómo 
evaluamos esto? No hace falta. La satisfacción que me produjo escuchar su alegría ante 
algo en apariencia tan pequeño, me compensaba por el esfuerzo realizado y me daba 
ánimos para seguir por el mismo camino. ¿Quién iba a conocer este pequeño éxito? 
Seguramente nadie, pero lo más importante es que Inés había experimentado la alegría del 
cambio. 
 
8. CONCLUSIÓN 
 
La enseñanza de una lengua por sí sola no reduce o elimina prejuicios pero puede ser una 
importante herramienta para hacerlo si se acompaña de otras experiencias educativas 
encaminadas a tal fin (SATARKY, 2002: 12). Por eso debemos desarrollar en los 
aprendientes habilidades y actitudes interculturales, que les permitan comunicarse de una 
manera efectiva y que trasciendan el mero intercambio de información (PCIC, 2006: 448). 
Adoptar una enseñanza interdisciplinar, crear espacios interculturales a través de la palabra 
y la cooperación facilitará, como hemos visto, la incorporación de valores éticos a nuestras 
clases.  
 

                                                           
32 Ver Anexo en la página 17. 
33 cf. <http://filosofia.laguia2000.com/filosofia-y-psicologia/la-paciencia> 



15 
 

El desarrollo del componente intercultural, la introducción de valores éticos en la gestión y 
en los programas de las escuelas de negocios tiene que formar parte connatural de todas 
las asignaturas y de las interacciones entre los trabajadores y los departamentos. Debemos 
incorporarlos a nuestra práctica docente, a nuestra gestión de los centros, porque no son 
añadidos, son elementos imprescindibles para mejorar el aprendizaje y la comunicación. 
 
Casi al final del cortometraje Prescindibles, asistimos a este diálogo entre una trabajadora y 
el directivo que les comunicó los despidos:  
 

Directivo: «Yo gestiono despidos colectivos, pero son las empresas las que eligen 

quién se queda y quién no. Yo no elijo».  

Trabajadora: «Todos elegimos. Eliges dedicarte a esto o no. Si no te gusta eliges 

buscarte otra cosa. Nosotros elegimos renunciar a pagas extras para que todos 
conserváramos nuestro empleo y después de los despidos algunos elegimos que eso 

no iba a quedar así».  
 

Como dice la trabajadora, todos elegimos. Nosotros como profesores elegimos qué 
enseñamos y cómo lo hacemos. Las universidades, las escuelas de negocios, los 
departamentos, eligen qué relación quieren establecer con sus trabajadores y con sus 
estudiantes.  
 
La ética y los negocios no son un binomio fantástico. Son dos elementos que se necesitan y 
se complementan entre sí. Introducir valores éticos en la clase de español de los negocios 
es una parte inseparable de la educación entendida como un fenómeno holístico e 

integrador. Gianni Rodari, en Gramática de la fantasía dice: «El concepto es imposible sin 

su oponente. No existen conceptos aislados, sino que por regla son binomios de conceptos. 

Una historia solo puede nacer de un binomio fantástico» (1973: 28). Ética y negocios son 

ahora, aunque no deberían serlo, dos elementos extraños entre sí, pero si empezamos a 
trabajar ahora estoy segura de que entre todos podemos crear la mejor de las historias 
posibles. Porque sin un saber ético no puede haber buenos profesionales, profesionales de 
cuerpo entero (CORTINA, 2013)34. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
34 cf. <http://elpais.com/elpais/2013/12/03/opinion/1386100529_031825.html> 
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PROFESIONALES DE CUERPO ENTERO 
 
Antonio Fraguas, más conocido como Forges, tiene una viñeta en la que aparece la ética 
personificada en una mujer. Unos hombres grises la dejan abandonada en una mazmorra y 
mientras cierran la puerta le dicen, «Hasta nunca ética»35. Mientras preparaba este artículo 
le comenté a Pepa Fernández36, toda amabilidad y eficiencia, que me gustaría muchísimo 
que Forges hiciera una viñeta en la que la ética quedara libre. Pepa le escribió y a los dos 
días recibí un correo de Antonio Fraguas en el que amablemente me enviaba la viñeta 
soñada. Desde aquí quiero agradecer a Pepa y a Antonio su enorme generosidad porque 
ellos son personas que comparten, que ayudan, que cooperan, son profesionales de cuerpo 
entero.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
35 cf. <http://www.humor-grafico.com/hasta-nunca-etica/> 
36 Pepa Fernández es directora y presentadora del programa No es un día cualquiera, de RNE. 
<http://www.rtve.es/radio/no-es-un-dia-cualquiera/> 
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ANEXO  
 
Estas son algunas de las evaluaciones de mis alumnos a lo largo del último año (septiembre 
2015 - septiembre 2016):  

«Le estoy agradecida de que nos haya mostrado que aprendemos no por el mero 

hecho de aprender cosas sino que ese conocimiento es también útil en muchas 

situaciones de la vida y que aprendemos cosas para algo» (Catarina S., DBS 

Diciembre 2015). 

«Carmen nos induce a hacer buenas preguntas no solo relativas al curso sino a 

nuestra vida en general que pueden ser útiles en lo personal. Creo que este tipo de 
personas son las que necesitamos para pensar mejor qué queremos hacer, qué 

esperamos del futuro» (Inés G., DBS, Diciembre 2015). 

«Me gusta su habilidad para hacer pensar a los estudiantes fuera de la caja. Nos reta 

más allá del contenido del curso y nos sumerge en la lengua y cultura española y de 
otros países hispanos. Consigue que la clase piense sobre temas importantes, de una 
forma global, más allá de las fronteras impuestas. Hemos aprendido mucho más que 

lengua en sus clases» (Shane T., Trinity College Dublin, Diciembre 2015).  

 

«Quería decir que el curso con Carmen fue absolutamente maravilloso. No solo 

pudimos hablar pero también conocer muchas cosas de la historia y cultura española. 
No hay mejor manera de aprender un idioma que hablar de temas tan interesantes 

como la sociedad, la ética, la literatura, el pasado y el presente» (Julia J., Instituto 

Cervantes, Junio 2016). 
 

«Aprovecho para agradecerte por todo. Como he dicho, no he aprendido solo un poco 

del idioma español sino también una nueva cultura, lugares distintos, un poco sobre 
arte, pintores, directores, actores, escritores, un poco de filosofía y conocí a una 

profesora genial. ¡Gracias por tu dedicación con nosotros y paciencia!» (Felipe L., 

Instituto Cervantes, Septiembre 2016). 
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