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Los estudiantes están realizando un muñeco, se han comprometido con el trabajo hecho con las manos 
como una forma de pensar haciendo. El cuidado y la atención exigen acciones cotidianas, sencillas y a 
la mano: escuchar y apoyar. Las relaciones que tenemos las construimos con el trabajo conjunto, el 
esfuerzo mancomunado y la confianza mutua. Estamos en un trabajo para transformar las relaciones 
sociales a partir de nuestras acciones.

Este proceso de cambio pide tiempo, paciencia, atención, cuidado, dedicación, armonía, cariño, cobijo 
y tacto, condiciones que podemos llevar a cabo porque hemos crecido con ellas a nuestro lado. Hacen 
que la vida humana se teja colectivamente. Las manos nos permiten transformar y crear el mundo, ir 
acompañados y ofrecer nuestro apoyo y cariño, las manos transmiten mucho de lo que somos y hacen 
posible que comprendamos el mundo, aprendemos y pensamos con las manos.

Cuando nos relacionamos, el cuidado y la consideración por los demás están atravesados por el tacto, 
por la manera en que nos conectamos con el mundo a través de la dedicación, percibiendo las 
particularidades de cada pequeño detalle, sus contornos, sus texturas, sus suavidades, sus flexibilidades,
sus asperezas, sus tonalidades, sus armonías, sus movimientos, sus transformaciones… con las manos 
percibimos y sentimos, a través de las manos, de nuestros actos percibimos y sentimos, pensamos y 
modificamos el mundo.

Actos que nos hacen

Las relaciones que hacemos con nuestros actos, por las que se mueven las emociones y que nos 
vinculan pueden ser transformadas, sabemos que podemos hacer acciones concretas para que las 
relaciones se transformen, sean cuidadas y atendidas. Hoy miraremos cómo las acciones que hacemos 
pueden ser diferentes si consideramos el tacto con que las llevamos a cabo. El tacto nos permite 
percibir pequeños detalles para mediar las acciones que llevamos a cabo, nos permite dimensionar el 
movimiento de nuestro cuerpo y nos facilita ajustar nuestras acciones según las particularidades con 
que nos encontramos.

El tacto es fundamental para que nuestros actos se ajusten a las densidades, los contornos y la 
interacción con el mundo. Solemos no pensar en él, pero nuestro pensamiento no puede hacerse sin él, 
los cambios se perciben y se producen por medio del tacto. Ahora que estamos creando nuestro muñeco
hemos ido reconociendo que el tacto nos permite comunicarnos, expresarnos, vincularnos y 
conectarnos con el ambiente en que nos desenvolvemos.

Cuando relacionamos nuestro tacto con las relaciones aparece la dedicación, la atención, el cariño, el 
cobijo y la caricia, lo que sentimos se logra expresar de mejor manera cuando involucramos el tacto, 
cuando ponemos nuestras acciones, emociones, sensaciones y pensamientos por las manos, por nuestro 
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tacto. Él nos une con los demás de una manera más cercana, el contacto es fundamental cuando 
hablamos de las manos y de las emociones, las emociones nos mezclan con el tacto, con esta piel que 
nos vincula con el mundo compartido.

Solemos no darle tanta importancia al tacto porque nos invita a la percepción sensorial y sensible que 
parece muy lejana del análisis comparativo y la explicación causal que se han impuesto como modos de
interactuar con el mundo que están centrados en la detención, la división y la des-conexión. El tacto 
suele ponernos inmediatamente en vínculo con la materialidad de la vida, con las sensaciones más 
intensas y las necesidades más apremiantes, se nos mueve por el cuerpo y nos impulsa a la acción. El 
tacto es movimiento de vínculo, relación y transformación, está profundamente relacionado con las 
relaciones y su cuidado y con las emociones y las sensaciones.

Una forma de pensar que solemos descuidar y no tener en cuenta es la que nos pasa por el cuerpo, nos 
han hecho creer que el pensamiento pasa por cosas que no tienen materia, ni color, ni textura, ni 
contorno, ni olor, ni sabor, como si saber no fuese también saborear, probar a qué sabe. Nuestro tacto 
atraviesa el modo en que nuestra vida se conecta con la materialidad que nuestro cuerpo es. Pensar con 
las manos nos enseña la particularidad, la incertidumbre, el cambio, la dinámica y la transformación, 
pensar con las manos nos acerca a la intuición y nos alimenta el cuidado y la dedicación.

Cuando pensamos con las manos, cuando creamos el mundo con nuestras manos nos encontramos con 
los trabajos conjuntos, con las dinámicas colectivas y con los procesos sociales que nos envuelven y 
nos cubren. Las manos y el tacto nos vinculan intensamente con la vida común que vamos creando y, al
mismo tiempo, nos piden que cuidemos nuestros actos, movimientos e interacciones, nuestras 
relaciones. Ese cuidado nos pide realizar acciones de manera intencionada, consciente, colectiva y 
compartida, nos pide que el tacto oriente las formas en que realizamos nuestras acciones y concretamos
nuestras relaciones.

Actos e historias

Hemos ido aprendiendo que las acciones cotidianas hacen y transforman las relaciones, que las 
relaciones son el vínculo de nuestras emociones y que las emociones, las relaciones y las acciones nos 
hacen los seres que venimos siendo, que cambiamos con los vínculos y las acciones que los hacen, con 
las transformaciones que las emociones presentan e impulsan.

También hemos aprendido que lo que venimos siendo es una narración que contiene la historia de lo 
que hemos experimentado en nuestras relaciones con otros. Que esa historia está hecha de momentos 
de diferente forma y color, que esos momentos se marcan según lo que aprendimos, lo que sentimos y 
lo que hicimos. Sabemos que lo pensamos se ha modificado por lo que hemos hecho, hemos sentido y 
hemos percibido. Conocemos que lo que podemos compartir pasa por lo que hemos construido con lo 
recibido y entregado en nuestras relaciones, en nuestra historia.

La vida nos lleva por muchos eventos, nos comunica con muchas personas, nos impulsa a muchas 
experiencias con diferentes aprendizajes y múltiples formas. En la diversidad que hace nuestra vida, 
sabemos que las historias que tejemos con nuestras relaciones, median los actos y las emociones.
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¿Qué haremos?

 1. De manera individual, cada estudiante presenta la historia del «amig@-confidente» que está 
creando: ¿qué nombre tiene, qué atributos y características tiene, qué emociones tiene, dónde 
nació, qué ha vivido, qué le gusta hacer, con quién vive, a dónde ha viajado, qué le preocupa, 
cómo resuelve los problemas? entre muchas más características que tiene o cree que debe tener 
un «amig@-confidente».

 a) Registra las características del «amig@-confidente». El registro puede ser una narración, un 
poema, un dibujo, un gráfico, etc.

 b) Se comienzan a coser las partes del cuerpo y se preparan para el relleno con las formas 
generales finales que tendrá el muñec@ confidente.

 2. Los estudiantes-aprendices, de manera individual, comparten, libremente y según su propio 
criterio, las características del «amig@-confidente».

 a) Se le pedirá que reseñe, de manera anónima y en una tarjeta, las características y las 
historias del «amig@-confidente» que consideran útiles e importantes para los compañeros 
de la Cátedra en las relaciones sociales que tienen.
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