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La forma en que las emociones se tejen, en que se comunican y comunican a los seres humanos, es a 
través de las relaciones sociales. 

Las relaciones sociales también toman forma con las emociones. Las emociones se hacen a través de 
las relaciones sociales. 

La manera en que percibimos, sentimos, actuamos y comprendemos la vida está mediada por las 
relaciones sociales. Expresamos, con nuestra vida particular, el mundo cultural, social, político y 
económico que nos hace y que ayudamos a hacer.

Como venimos, vamos mal
En esta época de cuarentena la vida está siendo cuestionada de manera fundamental. La forma como 
vivíamos está en duda. Lo que suponíamos incuestionable está crisis. La imposibilidad de la forma vida 
colectiva que hemos construido es palpable. La organización social que tenemos no está en condición 
de satisfacer las condiciones mínimas para la vida material de la tierra, mucho menos para la de los 
seres humanos.

Por lo tanto, es necesario crear otros modos de relación y de producción de la vida. La forma de vida 
que tenemos ha demostrado ser equivocada y no satisface las necesidades en condiciones ordinarias, 
jamás en momentos excepcionales. Y ahora vivimos una época en que lo extraordinario se volvió 
cotidiano.

Sabíamos que nuestra forma de vida no nos satisfacía, ahora que es una situación evidente y apremiante 
tenemos que cambiar radicalmente un modo de producción que crea condiciones sociales que están 
acabando con la vida humana y la vida de la tierra.

Este resumen de lo trabajado en el primer mes de la cátedra «Rayos de sol para días de lluvia» busca 
darle paso a la siguiente etapa de nuestro trabajo.

Haciendo cambios radicales
Es la primera vez que la humanidad se encuentra en condiciones que amenazan globalmente su forma 
de vida y a la vida misma. En esta situación extraordinaria, estamos reflexionando sobre lo que 
percibimos, sentimos, hacemos y pensamos con respecto a la vida, las relaciones y las emociones.

Reflexionar sobre las emociones, en relación las situaciones difíciles, nos obliga a cambiar la forma 
como vivimos. Cuando tratamos situaciones difíciles, desde la perspectiva de las emociones, no las 
afrontamos, ni nos enfrentamos, ni nos confrontamos con ellas. 
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Las situaciones difíciles no son asuntos, cosas o hechos que están por fuera, acechando, atacando o 
amenazando nuestras vidas, sino que son parte fundamental de nuestras vidas, son producto de la forma 
en que vivimos colectivamente. Las situaciones difíciles son parte de la vida colectiva, que se expresan 
en nuestra existencia particular.

Si las situaciones difíciles, como la que estamos viviendo actualmente con la cuarentena debido a la 
pandemia, son parte de nuestra vida colectiva y de nuestra experiencia particular, no se pueden 
confrontar o afrontar porque no son ajenas o extrañas o están afuera de nuestra vida. 

Hasta ahora hemos tratado a las situaciones difíciles como algo ajeno y extraño porque aún no 
habíamos convivido, o «parchado» con nuestras emociones. Ahora que sabemos que somos y nos 
hacemos con los otros, a través de compartir nuestras emociones, podemos decir que la forma en que 
nos relacionamos con las situaciones difíciles no es de confrontación o afrontamiento de cosas ajenas a 
nosotros, sino de abordar un medio para continuar el viaje.

A las situaciones difíciles se les aborda, no se las confronta o afronta. Las situaciones difíciles nos 
invitan a tomar otro camino en la vida, no nos llevan a afirmarnos para atacar, no nos piden clavar el 
pie para embestir. Las situaciones difíciles nos invitan a ser y hacernos otros. Son parte del viaje que 
llevamos, no son una amenaza. 

Entonces, abordamos las situaciones difíciles para cambiar la forma de vida que venimos haciendo, 
porque esa forma de vida nos está mostrando que está en crisis, que ya no es, que ya cambio y que 
requiere que hagamos un cambio radical, de raíz, de la vida que venimos haciendo.

Abordar las situaciones difíciles, desde las emociones, es llevar a cabo un cambio, es hacer otras cosas 
y de otra forma. Resulta que con las emociones lo primero a tener en cuenta no es lo que se piensa, ni 
lo que se siente, ni lo que se percibe, sino lo que hacemos. Las acciones son la dimensión inicial en el 
cambio de la relaciones, desde la vida emocional, porque son las que permiten, expresarlas, sentirlas y 
transformarlas.

A partir de la esta sesión, empezaremos a hacer acciones que cambien lo que percibimos, lo que 
sentimos, lo que hacemos y lo que pensamos en situaciones difíciles. Para ello, lo que haremos es 
pensar, sentir y percibir con los actos y los actos los vamos a hacer, inicialmente, con las manos. 

A través de las manos, de lo que nuestras manos pueden hacer, comenzaremos a hacer lo necesario para 
que esta vida, que se viene haciendo y que está en crisis general, sea otra. Entonces ¿qué hacer?

¿Qué haremos?
Las emociones se presentan en el cuerpo y, a través de él, pueden brindar el aprendizaje sobre la vida. 
Eso ya lo hemos ido conociendo, ya hemos tenido un primer acercamiento a las emociones y a cómo 
nos hacemos con ellas. Hemos aprendido que somos también las emociones, que ellas no son algo 
extraño sino parte de lo que nos hace y con lo que nos hacemos con los demás. 

Haremos un muñec@ de trapo como medio para reflexionar y aprender, con las manos que hacen, 
sobre el cuidado, la consideración y la atención que pide la vida compartida con los otros seres vivos.

• Las relaciones sociales requieren de un proceso de atención, cuidado y consideración 
que podemos hacer y que hacemos a través de acciones concretas.
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• Con la elaboración del muñec@ se recuperan aspectos vitales y esenciales de las 
relaciones sociales: el tiempo, la paciencia, la atención, el cuidado, la dedicación, la 
armonía, el cariño, el cobijo y el tacto. Son aspectos concretos que hacen posible 
otro tipo de relaciones sociales y otro tipo de vida colectiva.

• Esa recuperación la haremos desde una capacidad humana fundamental: la 
capacidad de crear con las manos, crear con tacto.

• Una forma de cambiar la vida que estamos llevando a cabo es hacer acciones 
concretas para que esa vida cambie. Por ahora, vamos a hacer un objeto material: un 
muñec@.

1. De manera individual, cada estudiante-aprendiz escribe, en el cuaderno personal, con qué 
acciones concretas expresa el cuidado, la consideración y la atención hacia las personas con 
las que se relaciona cotidianamente. 

Registra las acciones concretas que expresan el cuidado, la consideración y la atención hacia 
las personas y responde la siguiente pregunta ¿Qué características fundamentales tienen estas 
acciones cuando la relación es cuidada, considerada y atendida?

El registro de la reflexión personal puede ser una narración, un poema, un dibujo, una pintura, 
etc. Se busca que, en ese registro, se puedan expresar, lo más explícito posible, las acciones 
concretas y sus características fundamentales en relación con el cuidado, la consideración y la 
atención a las personas.

2. A partir de la reflexión individual, los estudiantes eligen los aprendizajes que esa reflexión les 
brindó. En especial, comentando qué acciones consideran que expresan cuidado, consideración 
y atención hacia las personas y cuáles son sus característica fundamentales. Con ello, elaboran 
un escrito, narración, poema, dibujo o pintura para compartir, si así lo desean, con los 
compañeros del curso.

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 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.

Las relaciones requieren de un proceso de atención, cuidado y consideración que usualmente no 
hacemos porque consideramos las relaciones como dadas, acabadas y definitivas. Damos por sentado 
que nos relacionamos como queremos o como podemos, pero esas relaciones  están determinadas por 
modos sociales generales que han ido deshumanizando a las personas. Podemos cambiarlas con 
acciones colectivas concretas, elaborar el muñec@ es un medio para ir viviendo aspectos 
fundamentales para actuar de otra manera con los seres humanos, los seres vivos y la tierra. 
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