
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Indicaciones generales del curso Empatía activa y ética 
 
¡Bienvenida(o)!  
 
Este curso es una EXPLORACIÓN. Lo que significa que eres su heroína, su héroe, su 
viajero(a) atrevido(a) que lo va a utilizar, investigar, profundizar, como quieras, a tu ritmo, a tu 
voluntad, a tu tiempo. Puedes pasarlo todo rápido como turista que toma fotos y se va porque 
no tiene tiempo. O puedes detenerte en cada ejercicio, volver a hacerlo varias veces 
(¡recomendable!), experimentar y disfrutar, como un viajero, una viajera que quiere vivir 
intensamente momentos inolvidables.  
 
Para poder EXPLORAR bien, necesitas una BITACORA. Entonces te recomiendo tener un 
cuaderno a la mano que te acompañe durante todo el mes del curso, donde vayas apuntando 
todo lo que ocurre: sensaciones, sentimientos, recuerdos, reflexiones, dibujos y garabatos, 
referencias… TODO lo que quieras porque este diario es para ti y sólo para ti, y NADIE más. 
Este diario es tu ancla, tu refugio, tu auto-enseñanza y tu puerta de salida hacia… 
 
Lo que vas a compartir conmigo serán tus 3 informes parciales y tu Informe final. Y lo que 
compartirás con tus compañeras(os) de grupo serán tus reflexiones en el FORO de 
INTERCAMBIO y COORDINACIÓN. 
 
El curso se presenta así: 
 

 
 
El curso va desde el 16 de marzo hasta el 18 de abril, iré liberando la visualización de los 
Temas poco a poco, cada semana. Tú organizas tu tiempo COMO QUIERAS, eres libre y 
adulto(a). Vas cumpliendo con las diversas actividades que propone cada Módulo, escribiendo 
tus exploraciones en tu bitácora personal, compartiendo lo que quieras con tus compañeros(as) 

en los espacios del Foro https://www.elarteyeldivan.com/grupos/empatia-activa-y-
etica/ (Los ejercicios corporales se hacen mejor con ropa cómoda). 
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Escribes los 3 informes parciales en Word como síntesis de tu exploración de cada tema, en 
base a tu bitácora personal y lo que quieras compartir conmigo. Pones lo que tú quieras en el 
informe, lo que te haga crecer, lo que te enseñe algo a ti, son informes PARA TI, y yo soy tu 
acompañante atento y respetuoso, no tu profe que te juzga. Los informes no deben tener más 
de 2 páginas. Es el máximo, ¡ni una sola línea más! Me los entregas al correo 
fvallaeys01@gmail.com CUANDO QUIERAS durante el curso. 
 
En el informe final que me entregarás antes del 18 de abril, esclarecerás cuál es tu 
compromiso ético 3D de aquí para adelante y cómo es tu determinación para lograr 
cumplir con dicho compromiso. ¡No más de 2 páginas! 
 
El Foro es un espacio de compartir entre los participantes del curso, intercambio y coordinación 
para la ACCIÓN, más allá del curso. La empatía que promovemos es ACTIVA, desemboca en 
acciones concretas. ¡Exploren juntos pistas a futuro…! 
 
Toda la comunicación conmigo se hace a través del correo electrónico: fvallaeys01@gmail.com  
 
Durante el mes del curso, tendremos encuentros sincrónicos para compartir los jueves de 4 a 6 
pm hora Perú-Colombia, que servirán para intercambiar y disfrutar de nuestra presencia grupal. 
También podremos organizar reuniones en pequeños grupos en otros horarios si no pudieras 
los jueves a esta hora. Estas reuniones sincrónicas no son “clases” sino encuentros, NO ES 
OBLIGATORIO asistir, es un plus. 
 
Al finalizar el curso, con entrega de los 4 informes, recibirás una constancia URSULA por 40 
horas de formación. Procura poner bien tu Nombre y Apellido completo en la plataforma para 
facilitar el trámite. 
 
Bienvenida, bienvenido, a un curso diferente, porque la ética, hoy, nos exige desobedecer con 
las rutinas institucionales que nos conducen hacia la insostenibilidad, sin resolver las injusticias 
ni hacer de nosotros(as) personas más virtuosas. 
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