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La reflexión sobre las formas de afrontar situaciones difíciles nos permitió reconocer las herramientas 
que tenemos para ayudarnos y ayudar a otros en situaciones difíciles. Reflexionamos sobre la relación 
de las formas en que abordamos las situaciones difíciles y los modos en que socialmente hemos 
construido nuestra vida común. Establecimos que las situaciones difíciles son expresión de las crisis 
sociales que aún estamos tratando de resolver colectivamente.

Aprendimos que hablar y escuchar es importante, que sentir y expresarlo ayuda a desahogar el alma, 
que hacer diferentes actividades, las que nos gusta y las cotidianas, nos hacen sentir útiles y vitales, y 
que compartir los pensamientos y confrontarlos con preguntas abiertas y exploradoras hacen posible 
que conozcamos otras formas de abordar situaciones difíciles.

Imaginación-concreta
Hoy el trabajo está centrado en un ejercicio de imaginación-concreta. Vamos trabajar con una situación 
imaginaria para establecer dinámicas concretas. Utilizaremos nuestra imaginación y estableceremos 
situaciones que sean verosímiles, crearemos situaciones que puedan ser reales.

La dinámica de trabajo ya la van conociendo: un trabajo individual y luego una reflexión en que se 
ofrecen al colectivo los aportes que consideren útiles, por medio de un material que pueden enviar a los 
monitores. 

Con ese material, que ustedes comparten con los monitores y que se sistematiza, se elabora la reflexión 
de cierre en la sesión siguiente.

Hemos trabajado sobre las situaciones difíciles y la forma en que las hemos abordado. Ahora, 
trabajaremos sobre las emociones que están relacionadas con las situaciones difíciles. 

En las situaciones difíciles que hemos vivido se han visto involucradas diferentes tipos de relaciones 
sociales: con parejas, amigos, familiares, compañeros, desconocidos, etc. En esas relaciones sociales se 
han presentado las emociones que mencionamos en nuestra reflexión personal de la sesión anterior.

Hoy vamos a conocer mejor esas emociones y a explorar otras formas de relacionarnos con las 
emociones. 
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Las emociones con que nos encontramos
Las emociones son expresiones de nuestra forma de vivir, nos acompañan en cada momento y nos 
ayudan a compartir con las demás personas. Un medio con que nos relacionamos con las personas son 
las emociones y la formas en que las expresamos. 

Las formas de expresión de las emociones forman parte de las maneras en que socialmente nos 
relacionamos con los demás, sin embargo, no prestamos la suficiente atención en lo que sentimos con 
las emociones ni en las formas que usamos para expresarlas. 

En relación con las emociones y su expresión no existen valoraciones ni calificativos morales. Es decir, 
no hay emociones buenas o malas, ni expresiones que estén bien o mal, ni formas de expresión o 
emociones adecuadas o normales. Este tipo de juicios, sobre la vida emocional y las relaciones sociales, 
está relacionado con modos de sociedad centrados en garantizar el adecuado comportamiento humano 
en función del modo de producción capitalista. Es decir, con modos de relación social que requieren 
que las emociones y sus expresiones no estorben en la producción de capital o, en su defecto, que sean 
parte de las mercancías.

Nos relacionamos con las personas por medio de las emociones. En nuestras acciones expresamos 
sinfín de emociones. Nuestros pensamientos también tratan un universo de emociones. Pero no somos 
lo suficientemente conscientes de esas formas en que nos expresamos y en que los otros se expresan 
con nosotros. Este ejercicio busca que hagamos un primer acercamiento a nuestras emociones y a las 
formas en que las expresamos, las compartimos y las recibimos.

Como la expresión de las emociones no está codificada. Aún más, como eso es imposible porque las 
emociones y sus expresiones cambian entre las personas, en las personas, las sociedades, las culturas y 
el tiempo; su reflexión es un ejercicio lleno de asuntos relativos, particulares y específicos. 

No podemos decir ni la última palabra sobre las emociones. Todo, incluso esto que estoy diciendo, es 
susceptible de ser cuestionado y relativizado con las emociones. Las emocione y sus expresiones son 
un mundo lleno de seres que se mueven, mutan, cambian, transforman y están en constante 
movimiento. 

Las emociones también nos hacen ser lo que somos. Eso que somos, o mejor, que venimos siendo, se 
crea a través de lo que vivimos con los demás a través de las emociones. Somos fruto de nuestras 
relaciones con las otras personas, esas relaciones están también mediadas por las emociones.

¿Qué haremos?
Hoy haremos un taller de imaginación-concreta sobre la emociones y sus expresiones, y las relaciones 
sociales. Para ello les proponemos las siguientes actividades: 

De manera individual recuerden las emociones sobre las que trabajaron en las sesión anterior: 
sensaciones, sentimientos, acciones y pensamientos. 

 1. Registren en su cuaderno de viaje, las sensaciones, los sentimientos, los acciones y los 
pensamientos relacionadas con esa (o esas) emoción(es). 
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 2. Creen una «criatura» que represente(n) a esa(s) emoción(es). Esa creación pueden ser 
expresada de la manera en que gusten: pintura o dibujo. En el dibujo o pintura registren por 
escrito las sensaciones, los sentimientos, las acciones y los pensamientos.

 3. Planeen una salida para «parchar» con esa «criatura-emoción (es)», esa invitación es para 
conversar y conocerla. 

 4. Registren: a qué la invito, a dónde, de qué le va a proponer que hablen…

 5. Luego de crear la «criatura-emoción» y planear la cita a «parchar», realicen una breve 
descripción de lo que pasó durante el «parche»: qué sucedió con la «criatura-emoción» durante 
el «parche».

Reflexión para compartir con los compañeros (que se envía a los monitores).

 6. Recopile los aprendizajes que tuvieron de las «criaturas-emoción» sobre las emociones y las 
relaciones sociales y que consideran útiles e importantes para abordar las situaciones difíciles. 
Si gusta puede compartir el dibujo o pintura de la «criatura-emoción».

Lo que nos queda por hacer
La forma en que abordamos lo que sentimos en situaciones difíciles pasa por el conocimiento que 
tenemos de las emociones, sus expresiones y la importancia que tienen en las relaciones sociales que 
tenemos. Este ejercicio es una forma de ir re-creando formas de aprendizaje sobre nosotros mismos y 
las maneras en que usualmente nos relacionamos con las demás personas, es una manera de acercarnos 
a conocer sobre las emociones y las formas de su expresión y explorar la relatividad y la diversidad que 
hay en la vida emocional humana.

Las relaciones sociales requieren de un proceso de atención, cuidado y consideración que usualmente 
no hacemos porque consideramos las relaciones como acabadas y definitivas. Damos por sentado que 
nos relacionamos socialmente como queremos o como podemos, pero esas relaciones sociales están 
determinadas por modos sociales generales de relación que han ido deshumanizando a las personas. 

Este ejercicio busca recuperar aspectos vitales esenciales en las relaciones sociales: tiempo, paciencia, 
atención, cuidado, dedicación, armonía, cariño, cobijo y tacto. Esa recuperación se propone desde una 
capacidad fundamental de los seres humanos que solemos dejar de lado: nuestro tacto.

Las emociones se presentan en el cuerpo y, a través de él, pueden brindar el aprendizaje sobre la vida. 
Para ello, el muñec@ es un medio para reflexionar y aprender, con las manos que hacen, sobre el 
cuidado y atención que piden las emociones y que nos enseñan sobre nuestra vida compartida con 
otros.
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