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Luego de ver la película «Un monstruo ha venido a verme», lo estudiantes han recordado situaciones 
que han vivido y las emociones que se tejen en medio de las relaciones sociales y, desde ahí,  reconocer
las acciones que les han permitido abordarlas. En la Cátedra hemos comenzado el proceso de estudio 
sobre las formas en que nuestra vida se va transformando según las situaciones que experimentamos, 
las relaciones que en ellas se llevan a cabo y las emociones que se van sintiendo.

La producción de los estudiantes es variada. Por medio de relatos, poemas, dibujos, y grabaciones 
expresan sus reflexiones sobre lo que se percibe, se siente, se hace y se piensa en situaciones difíciles. 
Nos comparten situaciones difíciles asociadas con la muerte de familiares, enfermedades crónicas, 
maltrato físico o psicológico, abuso sexual infantil, machismo, separación de los papás y las mamás, 
problemas económicos, comunicar a la familia las opciones afectivas y sexuales, episodios de 
depresión, finalizar relaciones de pareja, alejarse de los hijos, no lograr los objetivos, distanciarse de su 
hogar y el abuso policial, entre otras. En medio de una situación difícil, como la cuarentena, los 
estudiantes recuperan acontecimientos que ponen en crisis la vida y la transforman radicalmente.

Miraremos los elementos que caracterizan las relaciones sociales y las percepciones, las emociones, las 
acciones y los pensamientos que se presentan en estas situaciones difíciles. Finalmente, revisaremos las
acciones que los estudiantes proponen abordar las situaciones difíciles.

Desde nuestros pasos

Los estudiantes recuperaron historias personales que muestran las dificultades en nuestra vida, nos 
enseñan que la vida está hecha de diferentes momentos que enmarcan lo que venimos siendo, que las 
emociones son parte de las relaciones que se tejen en esas situaciones, que desde lo experimentado se 
puede ir aprendiendo cómo transformar la forma en que vivimos.

En las situaciones difíciles solemos percibir un mundo que parece caernos encima, que todo pasa fuera 
de nosotros, como si fuéramos espectadores de una historia que está pasando sin nuestra presencia, que 
estamos solos y que somos los únicos que vivimos esto. Todo nos lleva, nos carga, nos sobrepasa y nos 
toma como una parte del algo mayor a nosotros. Con las situaciones difíciles nos percibimos pequeños, 
frágiles, débiles, necesitados y vulnerables, como parte de una vida que nos sobrepasa y nos lleva con 
ella.

Las situaciones difíciles nos ponen a pensar en ellas por más tiempo del que deseamos, parece que 
colman toda nuestra cabeza, nuestros intereses, nuestras inquietudes y nuestro tiempo. Es como si se 
expandieran por todo el tiempo y el espacio y lo cubrieran todo, no dejando un instante o un rincón sin 
invadir. Son un manto que cubre toda la vida, entonces suponemos que están por fuera de nosotros pero
determinando lo que somos, sentimos, hacemos y pensamos. Creemos que las situaciones difíciles son 
ajenas a nuestra existencia.

1 de 3



Nos sentimos en shock con miedo, angustia, dolor, tristeza, ansiedad y rabia por el vacío, la culpa, el 
estrés, la frustración y la resignación que las situaciones difíciles nos provocan. Sentimos un vacío, 
como un golpe que nos deja sin aire por la inseguridad, la incertidumbre, la soledad y el temor que la 
situación difícil nos presenta, por la vida que parece que se nos va entre las manos. Entonces, nos 
sentimos pesados, cansados, sin animo, con desinterés, sin apetito, con sueño y con dificultades para 
dormir. No nos hallamos, o nos sentimos fuera de nosotros, no somos los que veníamos siendo y 
solemos aislarnos, nos ensimismamos, nos alejamos y tememos incomodar, importunar y molestar a las
demás personas, aumentamos nuestra soledad.

Las situaciones difíciles modifican drásticamente las formas habituales en que pensamos, sentimos y 
percibimos, nos mueven de lo común y nos ponen en situación vital, intensa, determinante y radical. 
Nos ponen en condición de transformación necesaria, nos piden cambiar lo que veníamos pensando, 
sintiendo y percibiendo, nos exigen hacer otra forma de vida. Las situaciones difíciles son una 
invitación a actuar como no lo hemos hecho.

Con nuestras acciones

Los estudiantes, desde sus propias experiencias, nos proponen acciones para abordar las situaciones 
difíciles. Esas acciones incluyen a las personas cercanas y se llevan a cabo en la cotidianidad, son 
sencillas y toman tiempo. Las acciones para abordar situaciones difíciles se tejen como un proceso que 
requiere de constancia, paciencia, reflexión y esperanza. A lo largo de un tiempo de trabajo colectivo 
sobre lo que pensamos, sentimos y percibimos, las situaciones difíciles van transformándose y vamos 
construyendo los aprendizajes que ellas ofrecen para la vida.

Son acciones que, tejidas en relaciones sociales, nos permiten ir cambiando las formas en que vivimos. 
Cada acción modifica el ambiente en que nos desenvolvemos, cambia una parte de la situación que, a 
su vez, va transformando la percepción, la sensación y el pensamiento que estamos teniendo; esta 
dinámica, que las interacciones produce, es lo que llamamos proceso. Por lo que, un proceso es una 
dinámica de transformaciones en la que las relaciones sociales son modificadas a partir de acciones 
colectivas, intencionadas, planeadas y conscientes.

Los procesos de transformación que, suponen acciones colectivas y compartidas, son inciertos, 
variables e indeterminados, se van haciendo en cada paso, con cada interacción, con cada tipo de 
percepción, sensación y pensamiento que va surgiendo con la acción misma. Disponernos a un proceso 
de transformación en situaciones difíciles implica, por lo tanto, entregarse a la solidaridad, al cariño, al 
sostén y a la esperanza colectiva, implica sabernos y querernos colectivo, reconocernos parte de una 
comunidad en la que nos hacemos.

La vida se lleva a cabo en esas comunidades que vamos haciendo con nuestras relaciones y es gracias a
esa dinámica de interrelaciones que surgen las situaciones difíciles. En nuestra cotidianidad aparecen 
las situaciones difíciles como una expresión intensa, dramática e implacable de la transformación 
constante que la vida es. El proceso de abordaje de las percepciones, emociones y pensamientos en 
situaciones difíciles, que los estudiantes nos proponen, recoge y relanza acciones cotidianas y sencillas 
que nos piden entregarnos al cuidado, al cobijo y al cariño de los demás, de nuestras comunidades.

Algunas de las acciones que nos ofrecen los estudiantes son: buscar apoyo en las personas cercanas y 
de confianza para hablar sobre lo que se siente, percibe y piensa de lo que ha pasado; expresar las 
emociones en un ambiente de contención donde podamos sentirnos cómodos y acompañados; 
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reconocer que el proceso implica tomar un tiempo para compartir, para re-ligarnos a la comunidad, para
sabernos y, por sobre todo, sentirnos acompañados; poner en revisión, en estudio, en reflexión lo 
sucedido y las formas en que lo percibimos, sentimos y pensamos; explorar actividades que nos 
permitan ver, sentir y analizar la situación desde otras perspectivas, enfoques, formas y opciones; ir 
retejiendo lazos de confianza a partir de la entrega, la recepción y el compartir expresiones de afecto y 
consideración mutuas; y tener paciencia y calma para dejarse tomar de la mano y permitirse la 
compañía para volver y seguir el caminando.

Los estudiantes nos muestran que las acciones para transformar las situaciones difíciles son un trabajo 
colectivo, constante y cotidiano que nos invita a hacer cambios en nuestra forma de vivir porque la vida
ya ha cambiando y nos va haciendo, constantemente, otros. Estamos en un viaje que, con cada paso, 
nos va transformando, nos va invitando a otra posibilidad de ser y también nos ofrece dolor, tristeza, 
soledad y melancolía.

Hemos aprendido que las situaciones difíciles nos permiten conocer la vida, las personas, la 
comunidad, lo que venimos siendo, los límites y los caminos. Son experiencias vitales que ponen la 
existencia en cuestión y nos lanzan preguntas que no tienen respuestas únicas, sino tentativas de 
comprensión que se hacen a muchas manos. Las situaciones difíciles nos enseñan que en la vida 
estamos siempre en compañía aunque nos percibamos aislados, nos sintamos solos y pensemos que 
somos los únicos que las experimentamos. Las situaciones difíciles nos muestran que somos en tanto 
colectivo, gracias a la compañía y por medio de lo que construimos en común.
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