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Luego de la reflexión de los estudiantes sobre el cuidado, la atención y la consideración de las personas 
en las relaciones, que forma parte de la primera sesión de «Poniéndole cuerpo al corazón y a las 
emociones», tenemos aprendizajes que son muy importantes para cambiar las emociones.

Recordemos, antes de continuar, dos elementos básicos: uno, la emociones son producto y producen 
relaciones sociales y, dos, las relaciones sociales, y por lo tanto las emociones, están relacionadas con 
el entorno cultural, social, económico y político donde vivimos los seres humanos.

Las reflexiones de los estudiantes, sobre las acciones que expresan cuidado, atención y consideración 
hacia las personas en las relaciones sociales, las he organizado en tres énfasis. El primero, se refiere a 
elementos generales de esas acciones; el segundo, trata sobre el tipo de acciones; y, el tercero, sobre 
preguntas y comentarios.

Elementos generales
Los elementos generales hacen referencia a los aspectos que caracterizan a las acciones que expresan 
cuidado, atención y consideración hacia las personas en las relaciones sociales y a las condiciones que 
básicas para realizar estas acciones.

Los estudiantes mencionan que debido al carácter social del ser humano, las relaciones sociales 
requieren de cuidado, atención y consideración que implican acciones constantes, oportunas y 
desinteresadas. Al respecto mencionan que es como cuando los seres humanos se hacen cargo de las 
plantas: en el cuidado de las plantas hay desinterés, oportunidad y constancia, aspectos necesarios 
también para la atención, consideración y cuidado de las relaciones humanas. 

Diría que la forma en que tratamos las relaciones con la vida, orientan la manera en que nos 
relacionamos los seres humanos, formamos parte de ese entramado de relaciones vitales con otros seres 
vivos: plantas, animales y humanos.

Para que esas acciones de cuidado, atención y consideración hacia las personas en las relaciones 
sociales se realicen adecuadamente, los estudiantes mencionan las siguientes condiciones: desinterés, 
entrega, disposición, amor, afecto, sinceridad, responsabilidad, oportunidad y pertinencia. Lo que hace 
que las acciones tengan se ajustarse según la persona y las circunstancias. No todas las acciones pueden 
ser útiles para todas las personas en cualquier circunstancia, requieren ser ajustadas según la persona y 
la situación concreta. Por lo tanto, las acciones para la consideración, el cuidado y la atención hacia las 
personas son variables, inciertas y cambiantes, no hay reglas generales que se puedan  imponer sino 
condiciones que se pide que sean tenidas en cuenta.

Otra condición que los estudiantes mencionaron es la unión común: sentirse uno con el otro, 
reconocerse semejante y percibir las sensaciones, sentimientos y pensamientos como cercanos y 

1 de 4



comunes. Esa cercanía permite que construyamos una comunidad cercana, una familiaridad, una 
comunidad humana. Si lo extendemos al primer rasgo general, es la unión con la vida de la tierra y los 
diferentes seres vivos que compartimos esa vida, ese vínculo vital con los seres en la Madre Tierra.

Las acciones y las circunstancias
Por lo tanto, las acciones se definieron según diferentes tipos de circunstancias: las cotidianas y las 
excepcionales. En el momento que vivimos de cuarentena, los dos tipos de circunstancias se han 
traslapado y se dan simultáneamente: vivimos cotidianamente una circunstancia excepcional, lo 
excepcional se hizo cotidiano.

A pesar de esta situación actual, los estudiantes consideran que hay acciones de cuidado, atención y 
consideración con las personas que se pueden llevar a cabo de manera cotidiana y, otras, que se llevan a 
cabo en situaciones excepcionales, o difíciles.

Una primera acción que aparece como básica es el cuidado de sí mismo, se considera que para poder 
brindar cuidado, atención y consideración a las personas hay que cuidarse, atenderse y considerarse a sí 
mismo, lo que supone que uno está dispuesto a recibir atención, cuidado y consideración. Cuidarse a sí 
mismo implica dejarse cuidar de los demás, recibir para, luego, dar. En esa mutua relación de cuidado, 
atención y consideración mutua las acciones permiten tejer los lazos de solidaridad, cercanía, comunión 
y complicidad.

Actos simples y cotidianos como el saludo, preguntar por el estado de ánimo, ofrecer ayuda o incluso la 
confirmación de la presencia solidaria, la expresión del interés por la situación del otro son acciones 
que los estudiantes consideran fundamentales, se realizan diariamente y son importantes para las 
relaciones.

Algunos estudiantes ofrecieron acciones:

• Cuidado: proteger, apoyar y acompañar.

• Atención: escuchar, comprender, respetar.

• Consideración: tolerar y aceptar. 

De estas actividades se resalta escuchar como una de las más importantes. Pero no es cualquier 
escucha, es una escucha que manifiesta atención y preocupación por lo que el otro dice, que se 
preocupa por lo que el otro siente, piensa y hace. Es una escucha que requiere que uno esté plenamente 
presente y a disposición. 

Por otra parte, acompañar y tener paciencia, son dos acciones que aparecen como importantes. Ambas 
implican un elemento importante: tomarse el tiempo. Los estudiantes consideran que dedicarle tiempo a 
las acciones es fundamental para que se pueda expresar el cuidado, la atención y la consideración hacia 
las personas.

Finalmente, otra acción mencionada que se resalta es el amor, en particular las expresiones de afecto 
como los abrazos, las caricias, los besos y las diferentes acciones de cuidado que expresan el cuidado: 
la alimentación, el cobijo, la cura, el abrigo. 
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En cuanto a las situaciones excepcionales, los estudiante consideran que las acciones cotidianas son la 
base para cualquier acción en situaciones excepcionales. Por lo que, la acciones en situaciones 
excepcionales aparecen como adicionales a las acciones cotidianas.

Al respecto, mencionan: el dar consejos, acompañar, ayudar a mirar otras opciones y realizar otro tipo 
de actividades que le permitan ampliar la perspectiva sobre la situación

Reflexiones y comentarios finales
Los estudiantes realizaron varias reflexiones acerca de las acciones de cuidado, atención y 
consideración hacia las personas que, de manera sucinta, presento:

En nuestra cultura y sociedad suele ser costumbre que las actividades de cuidado, atención y 
consideración hacia las personas se asignan al rol femenino y terminan siendo llevadas a cabo por las 
mujeres. Ellas aparecen obligadas al cuidado, a la atención y a la consideración y ellos no lograr 
aprender cómo hacer ese tipo de acciones, lo que hace que tengamos que transformar la forma en que 
asumimos de manera comunitaria el cuidado, la atención y la consideración de las personas en las 
relaciones sociales y, sobre todo, como hacemos para que los hombres puedan ir aprendiendo formas de 
expresión y abordaje de la vida emocional. En la sociedad colombiana tenemos que cambiar prácticas 
culturales centradas en la violencia, el desconocimiento, la opresión y el autoritarismo que se amparan 
y se multiplican con patrones de relación patriarcal.

Otro asunto tratado por los estudiantes tiene que ver con la manera en que la elaboración del muñec@ 
ha permitido estrechar relaciones en las familias, aprender paciencia, cuidado y atención en lo que se 
hace y ha favorecido que se pueda compartir de otra manera en la situación de la cuarentena. El 
ejercicio de elaboración del muñeco ha permitido reflexionar sobre lo que se hace y la manera en que 
se hacen las acciones.

Finalmente, los estudiantes se preguntan por ¿cuál es la manera correcta de cuidar, atender y considerar 
a las personas en las relaciones? Al respecto, lo único que podemos avanzar ahora es que en la vida 
comunitaria, en la vida común que tejemos como seres vivos no hay preceptos incuestionables que nos 
den pistas sólidas sobre qué y cómo hacerlo. En la incertidumbre que caracteriza la vida humana, y la 
vida en general, lo que tenemos son diversas tentativas de qué y cómo se hacen las cosas. El indicador 
que podríamos tener es la manera en que las relaciones sociales cambian para incluir el miedo, la 
tristeza y la rabia como formas en que los seres humanos nos hacemos a través de las emociones que 
sentimos y que es deseable que podamos pensar sobre lo que sentimos para cambiar las acciones que 
expresan las emociones. En últimas el criterio de la acción correcta es que la vida se vaya haciendo de 
manera plena y pueda ampliarse.

Las acciones, el punto de partida al que llegamos
Las acciones son los elementos básicos de las relaciones sociales, en las acciones también se expresan 
y hacen las emociones. Hemos llegado al punto al que nos dispusimos ir al inicio de la Cátedra: las 
acciones que permiten abordar las situaciones difíciles. 

Partimos de una circunstancia: las situaciones difíciles nos hacen sentir emociones que no sabemos 
cómo abordar. Ahora podemos decir que las emociones que sentimos pueden ser cambiadas si 
modificamos el tipo de relaciones sociales que producen esas emociones y que la forma en que 
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comienzan a cambiar las relaciones sociales es a partir de acciones concretas que buscan el cuidado, la 
atención y la consideración de las personas.

Entonces, las emociones están vinculadas a las acciones que hacemos en nuestras relaciones sociales. 
Esas acciones tienen unas características que se consideran fundamentales para que las personas 
(podemos ampliar y decir: los seres vivos) puedan sentirse cuidadas, atendidas y consideradas.

En el tipo de relación que tejemos los seres humanos, a través de las acciones, está a forma en que 
transformamos lo que sentimos y las formas en que lo expresamos. Las emociones son una creación 
humana que se hace por medio de acciones en relaciones humanas.
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