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La Fundación para la Reconciliación entrega esta herramienta de trabajo para 
la Pedagogía del Cuidado y la Reconciliación - PCR, que es una propuesta de 
transformación de las comunidades educativas hacia una cultura del cuidado y 
la reconciliación. La propuesta se originó en Bogotá - Colombia y se sigue imple-
mentando en diferentes países de América Latina.

Esta cartilla es una propuesta en permanente construcción de material de apoyo 
para los Asesores Pedagógicos de la PCR. Los comentarios y las sugerencias serán 
bienvenidos y formarán parte de futuras versiones de la misma.
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PEDAGOGÍA DEL CUIDADO Y LA RECONCILIACIÓN

Introducción

Construir una cultura política del cuidado y la reconciliación en instituciones educativas, es el obje-
tivo de la Pedagogía del Cuidado y la Reconciliación - PCR. Este interés ha venido desarrollándose 
en diferentes contextos educativos de Latinoamérica y el Caribe desde el año 2011, con el apoyo, la 
participación y el involucramiento de los Equipos Dinamizadores que han aceptado caminar junto con 
la Fundación para la Reconciliación en un proceso de aprendizaje, acompañamiento y crecimiento 
mutuo. 

Fruto de este proceso, ofrecemos esta cartilla con algunas herramientas teóricas y metodológicas 
para que la comunidad educativa continúe construyendo significado sobre las tres categorías concep-
tuales de la PCR: Justicia Restaurativa, Hermenéutica de las Emociones y Ética del cuidado, mante-
niendo la estructura básica de las Escuelas del Perdón y la Reconciliación – ESPERE (ambiente seguro, 
mi caso, inspiración teórica y ritual).

El taller de Justicia Restaurativa ofrece un recorrido por cuatro módulos que invitan a reflexionar 
sobre la necesidad de construir comunidad como fundamento de la restauración, a desmitificar el 
conflicto como una experiencia negativa y darle sentido como una experiencia propia de la realidad 
humana y, finalmente, a generar prácticas de Justicia Restaurativa, diferenciándola de otros tipos de 
justicia (punitiva y reparativa). 

El taller de Hermenéutica de las Emociones invita a reconocer las emociones como construcciones 
sociales susceptibles de ser transformadas para la superación de los ciclos de violencia que, respal-
dados por arquitecturas emocionales naturalizadas, reproducen creencias que legitiman la agresión. 

Por último, el taller de Ética del Cuidado reflexiona sobre la construcción de relaciones de cuidado 
recíproco entre los miembros que conforman una comunidad educativa, ubicando el reconocimiento 
de las necesidades propias y ajenas como el centro motivacional de una relación ética del individuo 
con su entorno. 

Con cariño, ponemos a su disposición este material.
Carola Gómez y Paola Martínez

Asesoras Pedagógicas PCR 
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Taller 
Justicia Restaurativa

“Los asuntos de justicia surgen en diferentes esferas y 
desempeñan un papel importante en la causa, perduración y 

orientación de los conflictos.” (Maiese, 2003)

Objetivo:
Construir significado sobre justicia restaurativa y su implementación en contextos educativos.

Notas metodológicas:
- El taller está organizado para trabajar con grupos de entre 15 y 25 personas.
- El grupo se dispone de manera circular en el espacio.
- Antes de dar inicio al módulo 1, el facilitador generará un espacio para que cada uno de los participantes se presente 

con su nombre y el rol que desempeña actualmente en la comunidad. 
- En el taller se conformarán grupiños (pequeños grupos) que permanecerán durante los 4 módulos del taller y esta-

blecerán acuerdos de confidencialidad, respeto y escucha.  
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Módulo 1. Comunidad 
¿Ser/hacer comunidad?

 Caminar hacia la justicia restaurativa implica pasar por el signifi-
cado que se construye sobre comunidad. En este caso, la comu-
nidad es columna que sostiene la experiencia de la restauración, 
no sólo porque es en ella donde se rompieron lazos del vínculo 
que une y cohesiona a sus miembros, sino que está llamada a 
ser garante, a acompañar e incluso a restaurar a quiénes han 
sido agredidos y a quién ha agredido. 

La comunidad es el lugar de la justicia restaurativa, no se trata 
de qué instituciones imparten este tipo de justicia o que car-
gos/roles dentro de las mismas lo hacen, se trata de una cultura 
que compromete a seres humanos que comparten la vida en 
diferentes niveles y que en el encuentro con el otro creen en la 
posibilidad de la transformación y el crecimiento humano como 
opción para la solución de situaciones de ofensa y/o agresión.

Objetivos 
- Reconocerse como miembro de una comunidad
- Analizar los efectos de las acciones individuales en la comunidad a la que se pertenece  
- Identificar las prácticas de relación bidireccional individuo / comunidad  

Tiempo total del módulo: 4 horas

Ambiente seguro

- Instrucción: El facilitador entregará a cada uno de los participantes una tarjeta nombrada con una parte del cuerpo. Es im-
portante asegurarse de entregar todas las tarjetas, aún si uno o varios participantes reciben más de una. De igual manera, 
el facilitador entregará a cada participante una hoja de papel y un plumón. Luego, dará la indicación de dibujar en la hoja 
la parte del cuerpo que le correspondió, según la tarjeta. El facilitador deberá cuidar de no dar ninguna indicación sobre 
el tamaño del dibujo o su ubicación en la hoja. Las partes del cuerpo que estarán en las tarjetas son:
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1. Ceja izquierda 10. Mentón 19. Tórax
2. Ceja derecha 11. Cuello 20. Ombligo
3. Ojo izquierdo 12. Hombro derecho 21. Cadera
4. Ojo derecho 13. Hombro izquierdo 22. Pierna derecha
5. Nariz 14. Brazo derecho 23. Pierna izquierda
6. Oreja izquierda 15. Brazo izquierdo 24. Pie derecho
7. Oreja derecha 16. Mano derecha 25. Pie izquierdo
8. Boca 17. Mano izquierda
9. Cabello 18. Pecho

 
 Luego de que cada participante haya dibujado su parte, se les invitará a armar el cuerpo uniendo las partes que cada uno 

plasmó en el papel. Para esto, el facilitador ubicará en el centro del círculo un rollo de cinta y tijeras. Una vez construido el 
cuerpo, el facilitador solicitará al grupo asignar un nombre al cuerpo, y definir 3 cualidades y 3 defectos del mismo. Para esto, 
el facilitador se ausentará del lugar durante unos minutos para que al ingresar de nuevo, solicite al grupo que le presente el 
nuevo ser, y se le ubicará una silla para que haga parte del círculo del grupo.

- Plenaria: El animador motivará a los participantes a discutir y analizar el ejercicio en dos tiempos. Primero se orientará la 
discusión para generar apropiación frente al cuerpo construido con preguntas como: ¿Cómo ven el cuerpo? ¿es bonito? 
¿Qué arreglos o ajustes necesita? ¿Por qué? ¿Cómo ves tu dibujo respecto del que hicieron los otros? ¿Es más grande que 
las demás partes o tal vez no se nota? ¿Qué dificultades hubo para construirlo? ¿Alguien no dibujó su parte? El animador 
cerrará este nivel de discusión con una invitación emotiva a aceptar el cuerpo tal como es, como juntos lo construyeron y 
a mirarlo con sentido de pertenencia. 

 En el segundo tiempo de discusión, se establece la comprensión del cuerpo como comunidad, a través de las siguientes 
preguntas: ¿cómo podríamos entender la comunidad en términos de un cuerpo? ¿Qué es comunidad? ¿A qué comunidad 
pertenece este grupo? Una vez abierto el debate, el animador invitará a volver la mirada sobre el cuerpo (es importante lla-
marlo por su nombre en este punto) y enuncia explícitamente la relación de ese cuerpo y su proceso de construcción como 
una representación gráfica de la manera en que se construye la comunidad a la que pertenece el grupo: ¿te sientes parte de 
este cuerpo/comunidad? ¿Qué parte eres? ¿Qué función desempeñas? ¿Cuál es tu aporte para el buen funcionamiento de 
este cuerpo/comunidad? ¿Se nota lo que haces o pasa desapercibido? ¿Con qué partes del cuerpo/comunidad te relacionas 
directamente y con cuáles de manera indirecta? En momentos de conflicto, ¿hemos llevado nuestras prácticas/discursos a 
casos extremos de quitar miembros?

Mi caso: mi comunidad y yo

- Instrucción: El facilitador invitará a los participantes a resolver el siguiente cuestionario 
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Enunciado Respuesta

1 Pertenezco a la comunidad 
(nombre):

2 Mi rol en esta comunidad con-
siste en ser:

3 ¿Cómo y cuándo me vinculé a 
esta comunidad?

4 ¿Por qué sigo siendo parte?

5
Enuncia 3 acciones (tuyas) 
que contribuyeron a la cons-
trucción de esta comunidad:

6
Enuncia 3 acciones (tuyas) 
que limitaron o incluso des-
truyeron esta comunidad:

7
¿En qué espacios de esta co-
munidad he podido crecer 
como persona? 

8
¿Qué espacios de esta comu-
nidad me han limitado o des-
truido como persona?
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- Luego, el facilitador dará indicaciones para discutir las respuestas al cuestionario en grupos de 3 o 4 personas, y a tratar 
de responder las siguientes preguntas: ¿Qué efectos tienen tus acciones en la comunidad a la que perteneces? Y ¿Con 
qué mecanismos la comunidad te reconoce y desconoce como parte de ella?   

- Plenaria: El animador motivará a los participantes a discutir y analizar las respuestas a las preguntas formuladas para el 
trabajo en pequeño grupo.

Inspiración teórica
Lectura en pequeños grupos para continuar en el proceso de construir significado sobre la noción de comunidad.

Comunidad y sentido de comunidad
Sobre el concepto de comunidad (Montero, 2004)1 

El sentido de comunidad: ¿rompecabezas, espejismo, otra cosa o lo mismo? 

Muchas veces se dice sentido de comunidad como se puede decir sentido común o sentido de orientación; es decir, se habla de 
eso como de algo que ha estado siempre allí. Pero en realidad no es así. Se trata de un concepto que, si bien se ha planteado 
en el cuerpo teórico de la psicología comunitaria de manera bastante temprana (Sarason, 1974), ha sido objeto de mucha dis-
cusión, de unas cuantas teorías y de numerosos estudios empíricos. La razón para esto es que, como muchos otros conceptos 
de la psicología comunitaria y de las ciencias sociales en general, no es de fácil definición y supone, además, una concepción de 
comunidad sobre la cual debe ser construido. El problema, de orden epistemológico, reside en que la definición de comunidad 
casi siempre incluye al Sentido de Comunidad como uno de sus elementos característicos. De hecho, muchas veces se considera 
que hay comunidad donde hay Sentido de Comunidad. Y viceversa. Un ejemplo es el artículo de Fyson (1999: 349-350), en el 
cual, una vez que anuncia los componentes conceptuales de lo que denomina “comunidad transformadora” (transformational 
community), pasa a definir, siguiendo a McMillan y Chavis, el Sentido de Comunidad. 

Sarason, quien es el primero en usar esta noción (1974: 157), dice que consiste en la “percepción de similitud con otros, una 
interdependencia consciente con otros, una voluntad de mantener esa interdependencia dando o haciendo a otros lo que se 
espera de ellos, el sentimiento de que se es parte de una estructura mayor, estable y de la que se depende”. Asimismo, consi-
dera que la psicología comunitaria debería tener este término como núcleo central, ya que su existencia indica una orientación 
positiva que mantiene y fortalece a la comunidad, en tanto que su ausencia genera desarticulación y destruye a la comunidad. 

Aunque muchos psicólogos comunitarios concuerdan con ese señalamiento de Sarason, no hay acuerdo respecto del concepto 
de Sentido de Comunidad, hasta el punto de que algunos autores consideran que al tratar este asunto nos encontramos en un 
pantano (Puddifoot, 1996), debido al carácter impreciso y complejo del concepto. Otros han tratado de solucionar el proble-
ma desde una perspectiva psicométrica, desarrollando escalas para medir diferentes dimensiones del sentido de comunidad, 
acordes con sus respectivas maneras de definir el constructo. Ejemplos de tales trabajos de amor perdidos son la Escala de 

1 Este texto fue editado del original
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Satisfacción Comunitaria de Bardo (1976); la Escala de Sentido de Comunidad de Glynn (1981); el índice de Cohesión Vecinal 
de Buckner (1988); la Medida Multidimensional de la Vecindad de Skiaeveland y otros (1996) (todos citados por Obst, Smith 
y Zinkiewicz, 2002). Más allá de dar una cierta ilusión de precisión y de control, éstas sólo proporcionan datos descriptivos de 
los aspectos hipotetizados en las definiciones teóricas, que suelen ser observables en el trabajo comunitario y que reciben 
múltiples nombres según las categorías construidas teóricamente. La medición termina siendo, entonces, un callejón sin salida. 

Como ya hemos visto, el propio término de comunidad tampoco es nítido (tiene las características de un conjunto borroso), a lo 
cual se puede agregar que al intentar definir el Sentido de Comunidad el resultado se parece mucho a la noción de interrelación 
que caracteriza a las comunidades. Para otros autores (Sonn y Bishop, 2002: 9), el Sentido de Comunidad es simplemente lo que 
caracteriza a los grupos sociales. Fisher y Sonn (2002) encuentran un punto que podría señalar una cierta especificidad, que, sin 
embargo, no es delimitada: cuando la comunidad se describe en términos de localización (aspectos espaciales y geográficos), la 
igualdad compartida por los miembros parece residir en el paisaje; cuando la comunidad es definida en términos de relaciones, 
no aparece el paisaje o entorno. Evidentemente, allí hay una distinción, pero no se aclara si se debe a un artefacto introducido 
por la forma de definir la comunidad, por lo tanto dependiente de los investigadores, o si la definición, por el contrario, es la 
que depende de la importancia que se dé al aspecto relacional o al de la locación. Más aún, de hecho, las preguntas planteadas 
por los autores en realidad se referían a toda la nación australiana (por ejemplo: “Qué significa para usted ser australiano?”), 
por lo cual el Sentido de Comunidad al cual se refieren es lo que se suele definir como identidad nacional. 

El hecho es que debido a estas dificultades los autores, en general, se han vuelto más cuidadosos y, si bien discuten el punto y 
señalan los errores de todo el mundo, muy pocos se atreven a definir el concepto de Sentido de comunidad. McMillan (1996) y 
McMillan y Chavis (1986: 9) definen el Sentido de Comunidad como el “sentido que tienen los miembros [de una comunidad] 
de pertenecer, el sentimiento de que los miembros importan los unos a los otros y al grupo. Y una fe compartida de que las 
necesidades de los miembros serán atendidas mediante su compromiso de estar juntos”. A partir de esta definición basada en 
la afectividad señalan cuatro componentes del Sentido de Comunidad. 

• Membresía: abarca la historia y la identidad social compartida por los miembros, los símbolos comunes, la seguridad y el 
apoyo emocional, la inversión personal en la comunidad; los derechos y deberes provenientes de esa membresía, las gra-
tificaciones por el hecho de pertenecer a la comunidad, y finalmente los límites de la membresía, que por experiencia de 
trabajo creo que son sumamente difíciles de demarcar, pues cambian constantemente y son imprecisos, a la vez que muy 
importantes para el sentimiento de pertenencia. 

• Influencia: la capacidad, tal como es percibida, de inducir a otros a actuar de una cierta forma, así como de ser consultados o 
de que su opinión sea escuchada y pese en la comunidad. Asimismo, se considera también la capacidad percibida de que una 
persona sea influida por el grupo, al igual que la de que la comunidad pueda influir en sus miembros y sobre otros grupos. 
Este componente implica la cohesión y la unidad del grupo, así como, según el caso, la conformidad que pueda darse dentro 
de él. 

• Integración y satisfacción de necesidades: se refiere a los beneficios que la persona puede recibir por el hecho de perte-
necer a la comunidad en términos de estatus, respeto, valores compartidos, popularidad y ayuda material y psicológica en 
momentos de necesidad. Por ejemplo, las redes comunitarias son muy efectivas en este sentido. Según Fyson (1999: 352), 
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este componente es el que permite comprender por qué son diferentes “un grupo de personas en una relación organizacio-
nal (institucional, mecánica) y uno donde hay una experiencia de comunidad transformadora”, ya que las necesidades en el 
segundo son definidas y satisfechas por los propios miembros, compartiendo sentimientos y responsabilidades. 

• Compromiso y lazos emocionales compartidos: pertenecer a una comunidad significa compartir fechas y acontecimientos 
especiales, conocer a la gente por su nombre y sobrenombre, mantener relaciones estrechas y afectivas con muchas perso-
nas, saber que se cuenta con ellas en momentos de alegría y de tristeza. Según McMillan y Chavis (1986) éste es el compo-
nente fundamental en el sentido de comunidad, que como hemos visto está basado en relaciones afectivas. 

- Plenaria: Los participantes comentarán el texto que acaban de leer, enfatizando en los cuatro componentes del sentido 
de comunidad. El animador cerrará el módulo enunciando la culminación del primer paso en el camino hacia la Justicia 
Restaurativa.

Materiales del módulo 1:

1 Juego de palabras con 25 partes del cuerpo
1 Hoja de papel por persona
1 Plumón por persona
1 Rollo de cinta
10 Tijeras
25 Fotocopias del cuestionario Mi comunidad y yo
25 Copias de la inspiración teórica
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Un	c
onfli

cto	
aca

ba	

cua
ndo

…

Un	conflicto	empieza	cuando…

Sé	que	estoy	en	medio	de	
un	conflicto	cuando…

Módulo 2. Conflicto 
¿Para qué el conflicto?

El segundo paso propuesto para caminar hacia la justicia restaurativa es la construc-
ción de significado sobre el conflicto ¿Qué es? ¿Qué sentido tiene? La vida en co-
munidad hace parte de la existencia humana, cada quien hace parte de diferentes 
comunidades y es partícipe en ellas de diversos conflictos.  Pero ¿qué sentimos frente 
a estos? Los discursos que escuchamos o que hemos asimilado tienen la pretensión o 
el anhelo de desaparecer el conflicto totalmente, como si la comunidad ideal fuera la 
que jamás tiene conflictos.

En esta propuesta el conflicto es elemento fundamental en la historia de las comunida-
des y de cada persona. El conflicto permite el cambio, la transformación y la búsqueda 
de nuevos horizontes.  Tal vez la comunidad ideal es la que gestiona los conflictos que 
se le presentan sin llegar a expresiones de violencia, hostilidad o agresión.  

Objetivos 
- Diferenciar conflicto de violencia y hostilidad
- Identificar las funciones del conflicto dentro de la comunidad  
- Entender el conflicto como un tipo de relación 

Tiempo total del módulo: 4 horas

Ambiente seguro

- Instrucción: El facilitador ubicará en las paredes del salón 4 pliegos de papel periódico con las siguientes frases en cada 
uno:

Una	pe
rsona	c

onflictiv
a	

es…
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 Luego, solicitará a los participantes pasar por cada uno de los pliegos y completar, de manera individual, cada una de las fra-
ses propuestas. Una vez todos hayan escrito en los pliegos, el animador invitará al grupo a realizar una ronda por los pliegos 
y leer las frases escritas.

- Plenaria: El animador invitará a los participantes a socializar sus impresiones sobre lo escrito y a construir significado sobre 
el conflicto: ¿Qué es el conflicto? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué hacemos cuando aparece? 

Mi caso: el conflicto en mi vida

- Instrucción: El facilitador invitará a los participantes a resolver el siguiente cuestionario

Taller de Justicia Restaurativa
Módulo 2: Conflicto

Mi caso: el conflicto en mi vida
Enunciado Respuesta

1

Describa la situación de un 
conflicto que actualmente 
sostiene con un miembro de 
la comunidad (¿con quién? 
¿qué y por qué?)

2 ¿Hace cuánto se originó el 
conflicto?

3
¿Qué acciones de hostilidad 
se han manifestado en este 
conflicto?

4
¿Qué acciones de mediación 
se han manifestado en este 
conflicto?

5 ¿Cómo se podría superar?

 Luego, el facilitador dará indicaciones para discutir las respuestas al cuestionario en grupos de 3 o 4 personas, y a tratar de 
responder las siguientes preguntas: ¿Qué sentido tiene el conflicto en las relaciones humanas? 
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- Plenaria: El animador motivará a los participantes a discutir y analizar las respuestas a la pregunta formulada para el tra-
bajo en pequeño grupo. ¿En el conflicto hay un sentido manifiesto y un sentido inconsciente (de poder)?  ¿Se confunde el 
síntoma con la enfermedad? ¿Cuál es la raíz del conflicto?

Inspiración teórica
Lectura en pequeños grupos para continuar en el proceso de construir significado sobre la noción de conflicto. El 
animador asignará dos proposiciones a cada pequeño grupo para la respectiva lectura. En la discusión, el grupo 
debe relacionar las proposiciones asignadas con en caso de conflicto de cada uno de los integrantes.

Las funciones del conflicto social de Lewis Coser
Resumen (Castillo, 2015)

Proposición 1: Funciones Conectivas del grupo, desarrolladas por el conflicto. El conflicto es un agente muy importante para 
establecer la plena identidad y autonomía del ego, o sea, para la diferenciación plena de la personalidad, con respecto al mun-
do exterior. Simmel, afirma que el conflicto fija las fronteras entre los grupos internos en un sistema social, robusteciendo la 
conciencia de grupo y el sentido de la distensión, con lo que establece la identidad de los grupos dentro del sistema. A la vez, 
la “repulsión” recíproca mantiene el sistema social total, pues crea un equilibrio entre diversos grupos. El conflicto, con otros 
grupos contribuye a establecer y reafirmar la identidad del grupo propio y mantiene sus fronteras con relación al mundo social 
que lo rodea. Las enemistades consagradas y los antagonismos recíprocos conservan las divisiones sociales, y los sistemas de 
estratificaciones. Esos antagonismos tradicionales impiden la desaparición social, y determinan la posición de los diversos sub-
sistemas dentro de un sistema total.

En las estructuras sociales que procuran un amplio margen de movilidad, es muy probable que exista atracción de los estratos 
elevados sobre los inferiores, así como hostilidad mutua entre los estratos. En este caso es frecuente que los sentimientos 
hostiles de los estratos inferiores tomen la forma de resentimiento, en la que la hostilidad va mezclada con la atracción. Esas 
estructuras tenderán a suministrar muchas oportunidades conflictivas, puesto que, como se verá más adelante, la frecuencia de 
las posibilidades de conflicto varía directamente de acuerdo con la intimidad de las relaciones. Conflicto Social, siempre denota 
una interacción social, en tanto que las actitudes o sentimientos son predisposiciones a entrar en acción, estas predisposiciones 
no conducen necesariamente al conflicto, el grado y el género de legitimidad que posean el poder y los sistemas establecidos 
son variables decisivas que afectan al acrecimiento del conflicto.

Proposición 2: Funciones del conflicto en la protección del grupo, y significado de las instituciones que actúan como válvulas 
de seguridad. El conflicto no siempre es disfuncional, para las relaciones dentro de las cuales acontece; con frecuencia el con-
flicto es necesario para mantener las relaciones. Si no cuentan con medios para evacuar la hostilidad de unos a otros, y para 
expresar su disentimiento, los miembros del grupo pueden sentirse completamente abrumados y reaccionar con la separación 
o apartamiento. El conflicto sirve para mantener las relaciones, al dejar libres los sentimientos de hostilidad aprisionados. 
Los sistemas sociales suministran instituciones específicas que sirven para dar salida a los sentimientos hostiles y agresivos. 
Estas instituciones de válvula de seguridad ayudan a conservar el sistema, pues evitan los conflictos que de otro modo serian 
probables o reducen sus efectos destructores. Proporcionan objetivos sucedáneos sobre los cuales desplazan los sentimientos 
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hostiles, así como medios de abreacción1. Por medio de estas válvulas de seguridad, se impide que la hostilidad se dirija contra 
su objeto original; pero esos desplazamientos también implican un costo tanto como para el sistema social como para el indivi-
duo: se reduce la presión ejercida con ánimo de modificar el sistema y afrontar las condiciones cambiantes, y además acumula 
la tensión en el individuo, y crea posibilidades de una explosión catastrófica. La liberación de sentimientos hostiles sobre un 
objetivo sucedáneo crea una nueva situación de conflicto con ese objeto.

Proposición 3: El conflicto Real y el Irreal. La distensión entre conflicto real y conflicto irreal implica una abstracción conceptual 
de la realidad concreta, las situaciones de conflicto real pueden estar acompañadas, especialmente cuando no existen condi-
ciones adecuadas de lucha, por sentimientos ficticios que en su origen representan sendas desviaciones. Los conflictos irreales, 
aunque también implican interacción entre dos o más partes, no son ocasionados por los fines rivales de los antagonistas, sino 
por las necesidades de liberar cuando menos la tensión de uno de ellos. En este caso la elección de antagonistas depende de 
determinantes que no están directamente relacionadas con el asunto en disputa, y no está orientada hacia el logro de resulta-
dos específicos.

Proposición 4. El conflicto y los impulsos hostiles. Los impulsos agresivos u hostiles no bastan para explicar el conflicto social. 
El odio, lo mismo que el amor, requiere un objeto. El conflicto solo puede surgir en la acción recíproca entre objeto y sujeto, 
siempre supone una relación. El conflicto real no va necesariamente acompañado de agresividad u hostilidad, las tensiones en 
el sentido psicológico no siempre están asociadas a una conducta antagónica, aun así, puede ser conveniente odiar al contrario.

El propagandista confía que tal odio reforzará la participación emocional en el conflicto, y, por lo tanto, fortalecerá la disposición 
de llevarlo hasta sus últimas consecuencias. A la inversa, la principal función del mediador consiste en despojar a las situaciones 
antagónicas de todos los elementos ficticios de agresividad, de manera que los contendientes puedan discutir, con apego a la 
realidad las demandas divergentes que se manifiestan en la disputa.

Proposición 5: La hostilidad en las relaciones sociales de carácter íntimo. El antagonismo generalmente está considerado 
como un elemento de las relaciones íntimas. Las motivaciones convergentes y divergentes pueden estar tan entremezcladas en 
las relaciones reales, que solo pueden ser separadas con fines analíticos y de clasificación, mientras que las relaciones reales 
tienen un carácter unitario sui generis. Puede afirmarse que las relaciones sociales de naturaleza íntima, caracterizadas por una 
frecuente acción recíproca y por plena participación de los participantes, incluyen en su estructura de motivaciones una ambi-
valencia esencial por el hecho de que contienen aspectos positivos y negativos inextricablemente entremezclados.

Proposición 6: A mayor intimidad de la relación, mayor intensidad del conflicto. Un conflicto es más apasionado y radical 
cuando surge de relaciones íntimas. La coexistencia de unión y oposición en tales relaciones contribuyen a la acrimonia peculiar 
del conflicto. La enemistad pone de manifiesto reacciones más hondas y violentas, a medida que es mayor la participación de 
los socios entre quienes se suscita. En los conflictos dentro de un grupo cerrado, un sector odia al otro más intensamente en la 
medida que considera mayor la amenaza a la unidad e identidad del grupo. Una mayor participación en la vida del grupo y una 
contribución más completa de la personalidad de los miembros proporcionarán una mayor oportunidad para comprometerse 
en una conducta intensamente contradictoria y, por tanto, provocarán reacciones más violentas en contra la deslealtad. En ese 
sentido la intensidad del conflicto y la lealtad de grupo son dos facetas de la misma relación.

1 También se dice abreación como objeto del psicoanálisis
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Proposición 7: Impacto y función del conflicto en las estructuras de grupo. En la medida en que el conflicto significa el rela-
jamiento de la tensión entre los antagonistas, llena funciones estabilizadoras y se convierte en un componente integrador de 
la relación, solamente aquellos que concierne a las metas, valores o intereses que no contradicen los supuestos básicos sobre 
los cuales se establece la relación. Los grupos con una estructura no muy coherente y las sociedades abiertas, al permitir los 
conflictos, establecen salvaguardas contra el tipo de conflicto susceptible de poner en peligro el consenso fundamental y por lo 
tanto disminuirá el peligro de divergencias que afecten los valores esenciales. La interdependencia de los grupos antagónicos y 
la inextricabilidad de los conflictos en tales sociedades, que contribuyen a dar cohesión al sistema social, por eliminación recí-
proca de los conflictos impedirán la desintegración a lo largo de una línea primordial de ruptura.

Proposición 8: El conflicto como índice de estabilidad de una relación. La ausencia de conflictos no debe tomarse como índice 
de la firmeza y estabilidad de las relaciones. Las relaciones estables pueden estar caracterizadas por una conducta conflictiva. 
La intimidad da origen a frecuentes ocasiones de conflicto, pero siempre que esas relaciones sean tenues, los participantes lo 
evitarán, temerosos de poner en peligro la continuidad de las relaciones. Cuando las relaciones íntimas están caracterizadas 
por frecuentes conflictos más bien que por acumulación de sentidos hostiles y ambivalentes, podemos hallar una justificación 
con tal de que dichos conflictos no afecten al consenso básico, considerando estos frecuentes conflictos como índice de la es-
tabilidad de las relaciones.

Proposición 9: Los conflictos con grupos extraños aumentan la cohesión interna. El conflicto con otros grupos conduce la 
movilización de energías, entre los miembros del grupo propio, y por tanto al robustecimiento de la cohesión del mismo. Que 
la tendencia a la centralización acompañe a un robustecimiento de la cohesión, depende tanto del carácter del conflicto como 
del tipo de grupo, la centralización aparecerá como mayor probabilidad en el caso de un conflicto bélico y en estructuras dife-
renciadas que requieren una marcada división de trabajo. El despotismo parece guardar relación con una falta de coherencia; 
se requiere para llevar adelante hostilidades donde la solidaridad de grupo es insuficiente para movilizar las energías de los 
miembros. En grupos empeñados en la lucha contra el enemigo exterior, el surgimiento tanto de la centralización como el 
despotismo, depende del sistema de valores comunes y de la estructura de grupo, con anterioridad a la iniciación del conflicto.

Proposición 10: El conflicto con otros grupos define la estructura de grupo y la reacción consecuente al conflicto interno. Los 
grupos consagrados a una lucha continua con el exterior tienden a ser intolerantes en el interior. No permiten sino desviaciones 
limitadas de sus miembros. Tales grupos tienden a adquirir un carácter sectario, se seleccionan a sus miembros en razón de ca-
racterísticas especiales, tienden a ser muy limitados en número y reclaman la participación total de sus miembros. Su cohesión 
social depende de la participación integra de sus afiliados, en todos los aspectos de la vida del grupo y se ve reforzada por la 
afirmación de la unidad de este en su lucha contra el disidente, la forma única de resolver los problemas que crea la disensión 
es la exclusión voluntaria o forzada del disidente.

Proposición 11: La búsqueda de enemigos. Los grupos militantes rígidamente estructurados pueden buscar enemigos reales 
con el propósito deliberado o el resultado inconsciente de mantener la unidad y la cohesión interna del grupo. Tales grupos 
realmente pueden percibir una amenaza externa, aunque ésta no sea ostensible. En ciertas condiciones que todavía necesitan 
ser explotadas, las amenazas imaginarias cumplen la misma función integradora del grupo que las reales. La invención de tal 
enemigo fortalece la cohesión social que se ve amenazada dentro del grupo. De igual manera la búsqueda o la invención de 
un disidente interno puede servir para mantener una estructura que se ve amenazada desde el exterior. Tales mecanismos del 
tipo “Chivo Expiatorio” aparecerán particularmente en aquellos grupos cuya estructura impide el brote del conflicto real dentro 
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del grupo. Existen matices cambiantes entre la exageración de un peligro real, la atracción de un enemigo real y la completa 
invención de un agente amenazador.

Proposición 12: Ideologías y Conflicto. Los conflictos en los cuales los contendientes sienten que solo participan como repre-
sentantes de colectividades y grupos, que no luchan para sí, sino únicamente por las ideas del grupo que representan, proba-
blemente serán más radicales y despiadados que otros cuya animadversión se mueve por razones personales. La eliminación 
del elemento personal tiende a agudizar el conflicto, por la ausencia de elementos modificadores que los factores personales 
introducen normalmente. El moderno movimiento obrero marxista ejemplifica los efectos radicalizadores de la objetivación del 
conflicto. Los alineamientos ideológicos estrictos tienden a presentarse más bien en las estructuras rígidas que en las flexibles. 
La objetivación del conflicto probablemente será un elemento unificador para los partidos contendientes como ambos persi-
gan el mismo propósito: por ejemplo, en las controversias científicas, en las que el asunto a debate es el establecimiento de la 
verdad.

Proposición 13: El conflicto liga a los contendientes. El conflicto puede iniciar otros tipos de interacciones entre las partes an-
tagónicas, aunque no hayan existido previamente relaciones entre ellas. También ocurre dentro de un conjunto de normas que 
prescribe las formas en el que el conflicto suele solucionarse. El conflicto actúa como un estímulo para el establecimiento de 
nuevas reglas, normas e instituciones, convirtiéndose en un agente de socialización entre ambos partidos contendientes. Ade-
más, el conflicto reafirma las normas latentes, y de esta manera intensifica la participación de la vida social. Como un estímulo 
para la creación y modificación de normas realiza el ajuste de las relaciones a las condiciones modificadas.

Proposición 14: Interés en la unificación del enemigo. Teniendo en cuenta las ventajas de una organización unificada, con vis-
tas a triunfar en el conflicto, debería suponerse que cada partido desea la falta de unidad de su antagonista. Sin embargo, esto 
no es siempre verdad. Si existe un equilibrio relativo de fuerzas entre contendientes, el partido unificado preferirá un adversario 
unificado. La continua participación en conflictos tiende a propiciar la aceptación por ambos contendientes, de reglas comunes 
que regulen su desarrollo. Ahora podemos agregar que, bajo las condiciones descritas, el conflicto también exige una estructura 
orgánica, para facilitar la aceptación y la observación de reglas comunes.

Proposición 15: El conflicto establece y mantiene el equilibrio de poder. El conflicto consiste en una prueba de potencialidad 
entre partidos antagónicos. El arreglo solo es posible si cada uno de los contendientes tiene la conciencia de su fuerza relativa. 
Sin embargo, por paradójico que parezca, tal conocimiento, muy frecuentemente, puede solo ser logrado a través del conflicto, 
cuando resultan inexistentes al parecer, otros mecanismos, para probar la fuerza respectiva de los contendientes. En conse-
cuencia, la lucha puede ser una forma importante para evitar condiciones de desequilibrio, modificando las bases de la relación 
de fuerzas. El conflicto lejos de ser destructor y desorganizador, puede, de hecho, constituirse en un medio de equilibrar, y, por 
tanto, de mantener a una sociedad. El conflicto establece nexos entre los contendientes, 1) crea y modifica las normas comunes 
necesarias para el reajuste de las relaciones, 2) conduce a cada una de las partes en conflicto, dada una cierta igualdad de fuer-
za, a preferir que la otra copie sus propias estructuras de organización para que las técnicas combativas se igualen, 3) permite 
establecer más precisa la fuerza relativa, y de esta manera sirve como un mecanismo equilibrador que ayuda a mantener y a 
consolidar las sociedades.

Proposición 16: El conflicto crea asociaciones y coaliciones. La lucha puede tener como resultado la unión de personas o gru-
pos que, de otra manera, permanecerían desligados. De los conflictos en los que desempeñan un papel principal los intereses 
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pragmáticos de los participantes, resultan asociaciones y coaliciones temporales, y no agrupaciones más permanentes y de 
mayor cohesión. Es mayor la probabilidad de que tal cosa ocurra en estructuras flexibles que son sociedades rígidas, porque 
en éstas los conflictos reprimidos estallan, tienden a asumir un carácter más intenso y, en consecuencia, más ideológico. Las 
coaliciones y asociaciones estructuran la sociedad individualista y evitan su desintegración por atomización. La mayoría de las 
coaliciones entre grupos existentes con anterioridad, están formados con fines exclusivamente defensivos, este hecho conduce 
a la creación de nuevas asociaciones y coaliciones, estimulando, así, una mayor participación social.

- Plenaria: El facilitador invitará a cada pequeño grupo a presentar las ideas de las proposiciones leídas y el análisis que 
hicieron de los casos. Es importante que el animador haga énfasis en los contenidos de la lectura que presentan el conflic-
to como: un tipo de relación, ni buenos o malos sino parte de la vida en comunidad, es nuestra responsabilidad generar 
estrategias no violentas para tramitarlos, el conflicto no es sinónimo de violencia ni hostilidad, genera cohesión, cambio y 
estabilidad. El animador cerrará el módulo con el ritual enunciando la culminación del segundo paso en el camino hacia la 
Justicia Restaurativa.

Ritual: cierre módulo 1 y 2
En la invitación al taller el facilitador solicitará a cada participante traer algo de comida para compartir con el grupo. 
Esto se utilizará en este momento del taller en el que se hará un ágape. El facilitador dispondrá una mesa, con algu-

nas vasijas plásticas, platos desechables, servilletas y algunos cubiertos plásticos que favorezcan el momento. También se ten-
drán vasos plásticos y se tendrá una bebida para brindar. Todos colocarán en la mesa lo que trajeron para dar y todos tomarán 
de la mesa lo que consumirán. Habrá música y el facilitador dispondrá el brindis y dirá:

“El fundamento de la comunidad es el compartir, el alimento es un símbolo de esto. Comer juntos es una acción 
que fortalece los vínculos sociales, no nos sentamos a la mesa con cualquier persona, así que compartamos 
fortaleciendo nuestros lazos y brindemos por nuestra comunidad y por los conflictos que hemos tenido y que 

vamos a tener, porque de allí se desprenden nuevos aprendizajes y procesos de transformación conjunta”

Materiales del módulo 2:

4 pliegos de papel periódico
1 rollo de cinta pegante
1 marcador grueso permanente
1 plumón por persona 
25 copias de la lectura de Lewis Coser
25 platos
25 vasos
25 cubiertos
 Servilletas
 Vasijas plásticas
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Módulo 3. Justicia Restaurativa  
¿Qué lazo se rompió?

La cultura punitiva es la cultura que atraviesa profundamente la forma en que la 
mayoría de los seres humanos hemos aprendido a solucionar las dificultades con 
los otros ¿Quién fue? ¿Qué castigo imponemos? Parecen ser las preguntas que nos 
han interesado principalmente al momento de solucionar conflictos, la comunidad 
en la que vivimos nos exige castigar al victimario para que aprenda que lo que hizo 
no se debe repetir, y exige que el castigo sea ejemplar para que los demás aprenda-
mos que a tal acción tal reacción (castigo).

La justicia restaurativa surge como una forma alternativa de abordar los conflictos. 
Se interesa por todos los involucrados en el hecho: la víctima, el victimario y la co-
munidad, por los lazos y principios que se rompieron ¿Entre quiénes? ¿Qué lazo? 
¿Qué principio? y propone procesos de restauración donde restablecer el vínculo 
comunitario es su meta. La justicia restaurativa requiere tiempo y prácticas concre-
tas para irla asumiendo poco a poco en la relación consigo mismo y con los otros. 
No es una tarea fácil porque no es la cultura que nos rodea, pero es un reto que 
reconoce el valor del otro con quién comparto la vida.

Objetivos 
- Diferenciar los tipos de justicia 
- Comprender la justicia restaurativa como medio para restablecer los 

vínculos comunitarios que se rompen con las ofensas   

Tiempo total del módulo: 4 horas

Ambiente seguro

- Instrucción: El facilitador conformará 4 grupos y a cada uno le asigna una tarjeta donde está escrito un tipo de justicia y 
una pregunta asociada a ésta. Con esta información, cada grupo debe realizar un sociodrama que represente el tipo de 
justicia que le correspondió. Dos grupos tendrán justicia punitiva y los otros dos tendrán justicia reparativa. Luego de unos 
minutos de preparación, cada grupo presenta su escena: primero los de justicia punitiva y luego los de justicia reparativa.

Justicia Reparativa

¿Qué	perdiste?
¿Cuánto	vale?

Justicia Punitiva

¿Quién	lo	hizo?
¿Cómo	castigamos?
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- Plenaria: Después de las presentaciones sobre un mismo tipo de justica, el facilitador generará un diálogo sobre éste. En 
la reflexión, el facilitador tendrá en cuenta lo siguiente: Justicia Punitiva: ojo por ojo diente por diente, establece normas 
para castigar al victimario (pena de muerte, encarcelamiento), cada comunidad establece los tiempos del castigo, es un 
modelo centrado en el victimario que busca motivar al público para que no cometa actos indeseables. Justicia Reparativa: 
la institución a la que pertenecen los dos sujetos repara el sufrimiento de la víctima pagando con dinero u otro tipo de 
beneficio el daño causado. También animará a compartir cómo se imparten estos dos tipos de justicia en la comunidad.

Nuestro caso: Restaurarnos

- Instrucción: Tomando como base una escena que un grupo representó, el facilitador los invitará a organizarse en peque-
ños grupos, les entregará a cada uno un pliego de papel periódico y marcadores y les invitará a mostrar de manera gráfica 
cuáles sujetos estuvieron involucrados y cómo el hecho/ofensa/agresión rompió diferentes vínculos/lazos entre ellos. El 
facilitador cuidará de no mostrar de manera previa el siguiente gráfico que es el que se pretende que los grupos generen:

 

El animador invitará a que se unan de a dos pequeños grupos y cada grupo le presentará al otro sus gráficos y el análisis de 
vínculos, principios rotos y personas vinculadas a la situación de ofensa. Responderán las siguientes preguntas: ¿Qué debería 
restaurarse en el hecho analizado? ¿Cómo restablecer los vínculos rotos? ¿Cuánto tiempo requiere este proceso? ¿Qué im-
plica reunir a todos los involucrados? ¿Cómo está involucrada la comunidad? ¿Qué posible conflicto está detrás o es anterior 
a la situación de agresión/ofensa?

¿Qué vínculos/lazos se 
rompieron? ¿Cuál principio 
en cada vínculo/lazo?

¿Quiénes estuvieron 
involucrados?
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- Plenaria: los grupos comparten la experiencia sobre el análisis del caso a partir de los gráficos y las respuestas a las pregun-
tas. En esta reflexión se aborda explícitamente la justicia restaurativa. El facilitador tendrá en cuenta lo siguiente: Justicia 
Restaurativa: indaga las causas de la ofensa, cómo es aplicada por la institución y busca que las víctimas sean reparadas 
por los victimarios para que ambos recuperen los vínculos sociales en la comunidad. Procesos cooperativos que incluyen a 
todos los involucrados. Restauración de víctimas, ofensores y comunidad. La institución no toma decisiones, sólo facilita y 
mantiene las condiciones de paz. Hetero-restauración – Auto-restauración. Resultados de un proceso restaurativo: ¿Qué 
se espera de un proceso restaurativo? Una disculpa pública, desarrollo de habilidades sociales (disminuye probabilidad de 
agresiones posteriores), reparaciones/restituciones y servicio comunitario 

Inspiración teórica 

Lectura en pequeños grupos para continuar en el proceso de construir significado sobre la categoría justicia restau-
rativa. El animador asignará un texto a cada pequeño grupo para la respectiva lectura (unos grupos con la lectura 1 
y otros con la 2). En la discusión, el grupo debe relacionar el texto al caso que están analizando.

Lectura 1

Principios y Desarrollos Actuales de la Justicia Restaurativa
(Van Ness, 2006)

Valores Centrales de la Justicia Restaurativa
¿Cuáles son algunas de las características y valores más importantes de la justicia restaurativa? Al ver estos programas en ope-
ración, ¿qué parecen valorar y considerar importante? Sugiero que si la justicia restaurativa fuera un edificio, tendría cuatro 
columnas de soporte: encuentro con el otro, enmiendas, reintegración a la comunidad, inclusión de todas las partes. 

Encuentro
El primer elemento estructural es el encuentro del otro. Los programas restaurativos colocan un alto valor en darles la oportuni-
dad a las partes de un delito – la víctima, el ofensor, y miembros afectados de la comunidad – para encontrarse unos con otros. 
Los encuentros restaurativos por lo menos en el sentido figurativo – y frecuentemente literalmente –son cara a cara.

La participación en programas restaurativos es voluntaria, pero si las partes aprovechan la oportunidad de encontrarse unos 
con los otros, cada persona describirá la historia del delito desde su propia perspectiva. Durante esos narrativos, pueden hablar 
sobre muchos temas que les preocupan a los participantes (no solo aquellos que son relevantes en una corte). Se pueden ex-
presar emociones. En las cortes hay muchas emociones, como cualquier persona que ha trabajado allí conoce, pero la emoción 
generalmente se considera un impedimento a un resultado justo e imparcial. En los encuentros restaurativos, sin embargo, la 
emoción se espera, es anticipada y valorada como un elemento importante de una respuesta apropiada hacia el delito.
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Pero un encuentro logra mucho más que simplemente expresar emociones. El propósito de la reunión es para que las partes 
desarrollen una comprensión del delito, de las otras partes involucradas, del daño ocasionado, y los pasos necesarios para ha-
cer que las cosas queden bien. Puede hasta haber un grado de empatía que se desarrolla entre los participantes. Independien-
temente de que eso se logre o no, la reunión concluye con un acuerdo que es particular al conflicto y alcanzable por las partes. 
El daño causado no se puede deshacer, pero los pasos – pasos particulares – se pueden tomar para encararlo.

Realizando Enmiendas
Una segunda columna de soporte de la justicia restaurativa es realizar enmiendas. Esto significa tomar pasos para que las cosas 
queden bien. ¿Cómo puede hacer un ofensor para que las cosas queden bien? Esta realmente es una pregunta que la víctima 
necesita ayudar a responder, ¿no es así? Por este motivo es que el encuentro es tan útil. Lo que han descubierto las personas 
que manejan programas de encuentro es que las víctimas sugieren varias formas para que un ofensor realice enmiendas. Una 
forma es presentando disculpas – una expresión auténtica de remordimiento por haber hecho algo dañino a otra persona.

Una segunda forma para realizar enmiendas es cambiar el comportamiento. Esto puede significar regresar a la escuela, conse-
guir un empleo, hacer algún trabajo de voluntario en algún sitio, participar en tratamiento de rehabilitación de drogas, etc. Un 
hallazgo interesante de los encuentros es que las víctimas quieren tanto que se les presente disculpas como un cambio en el 
comportamiento.

Otra forma de hacer enmiendas – tal vez la más obvia – es la restitución. La restitución se puede hacer pagando dinero, prove-
yendo servicios, regresando o reemplazando propiedad, o en cualquier forma diseñada y acordada por las partes.

Hay una cuarta forma en que vemos a ofensores realizando enmiendas y es a través de actos de generosidad. En este caso el 
ofensor hace algo que va más allá de lo requerido. El servicio comunitario puede demostrar generosidad si el ofensor volunta-
riamente lo propone durante un encuentro restaurativo.

Reintegración
La tercera columna de apoyo es la reintegración al seno de la comunidad. Por reintegración quiero decir el reingreso de la per-
sona – puede ser tanto la víctima como el ofensor – al seno de la vida de la comunidad como un todo, tornándose un miembro 
productivo y contribuyente de la comunidad. Esto significa más que simplemente tolerar la presencia de la persona o hacerle 
espacio. Significa establecer relaciones que se caracterizan por respeto, compromiso e intolerancia por – pero comprensión 
de – el comportamiento delictivo.

Normalmente cuando hablamos de reintegración pensamos en ofensores. Pero los ofensores no son los únicos que pueden 
necesitar ayuda para tornarse miembros contribuyentes de la comunidad nuevamente. Las víctimas necesitan esto también.

• Las víctimas frecuentemente son estigmatizadas por la familia, amistades y el público.
• Otros conscientemente o inconscientemente culpan a las víctimas por su problema para que no tengan que confrontar el 

hecho de que les pudiera suceder lo mismo.
• Las víctimas aprenden a no hablar sobre lo que aconteció y no compartir sus emociones.
• Esto aumenta el sentido de vergüenza y rechazo en las víctimas, tornando más grave el trauma de victimización.
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Los ofensores también sufren la estigmatización.

• Aún después de cumplir sus condenas, los ofensores pueden ser rechazados por la sociedad.
• La mayoría de ex privados de libertad reconocen que se encuentran entre las personas más marginalizadas de la sociedad.

Cuando una víctima u ofensor se reintegra a la comunidad no debiera ser como un miembro de una clase inferior de individuos, 
sino como un miembro íntegro. La reintegración significa que más allá – y aún más profundo que – cualquier vergüenza y os-
tracismo que la víctima u ofensor sienten, tiene que haber un respeto fundamental por ellos que se demuestre tangiblemente 
por los demás.

El delito produce y a veces revela daños reales y a veces el proceso de justicia penal causa aún más. Tanto la víctima como el 
ofensor pueden necesitar asistencia material para sobrepasar esto. Por ejemplo, las víctimas de robo pueden necesitar ayuda 
reparando una puerta o una ventana, o limpiando la escena del crimen. Privados de libertad que han sido liberados frecuente-
mente necesitan ayuda para establecerse en la comunidad.

Pero la víctima o el ofensor pueden necesitar otro tipo de asistencia. El delito puede producir crisis moral o espiritual tanto en 
la víctima como el ofensor. Investigaciones recientes en los Estados Unidos muestran que ofensores que se involucran en pro-
gramas religiosos tienen índices de reincidencia menores que aquellos que no lo hacen.

Inclusión
La columna final es la inclusión de las partes. Típicamente, las víctimas y ofensores juegan un papel mínimo en un caso penal. 
En procesos restaurativos, todas las partes son invitadas a participar. Se les dan oportunidades para hablar y para tomar deci-
siones. No se espera que meramente contribuyan con estrategias del fiscal o del abogado defensor. Se entiende y acepta que 
tienen sus propios intereses. Lo que tienen que decir es relevante para construir una respuesta restaurativa. 

La manera en que el delito ha afectado a la víctima ayuda a medir el grado de daño que debe repararse. El motivo del delito 
responde a preguntas que la víctima pueda tener y ayuda a que todos entiendan lo que llevó al delito y cómo prevenir que 
ocurra nuevamente. Escuchar las observaciones de representantes de la comunidad y miembros de la familia es importante 
porque ellos también pueden haber sido dañados y porque pueden jugar roles claves en el proceso de reintegración. Toda esta 
información es relevante para considerar los pasos que se necesitan para comenzar a hacer que las cosas queden bien.

Debido a que los intereses de la víctima y el ofensor puedan ser diferentes de aquellos participantes profesionales en el sistema 
de justicia penal, aquellos que administran procesos restaurativos tendrán que considerar abordajes alternativos cuando éstos 
le servirán mejor a las partes. Al ofensor se le permite hablar, aunque lo que diga pueda ser que lo incrimine. A la víctima se 
le permite que haga preguntas que no son relevantes legalmente. De forma conjunta pueden construir un acuerdo que encaja 
bien para las partes y la situación, aunque no se encuentren todos los elementos en el código de sentencia.
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Lectura 2

Justicia Restaurativa en la Vida Cotidiana: Más allá del Ritual Formal
(Wachtel, 2006)

El término “práctica restaurativa” incluye toda respuesta al mal comportamiento que recae dentro de parámetros definidos por 
nuestra ventana de disciplina social como tanto apoyador y establecedor de límites. Una vez que examinemos posibilidades, 
vemos que son virtualmente ilimitados. Para ilustrar, ofrecemos ejemplos cotidianos en nuestras escuelas y hogares de grupo 
y las colocamos junto con prácticas restaurativas en el espectro.

Moviéndonos de izquierda a derecha del espectro, las intervenciones restaurativas se tornan más formales involucrando más 
personas, más planificación, más tiempo, son más completas en responder al delito, más estructuradas, y debido a todos esos 
factores, pueden tener mayor impacto sobre el victimario.

En el extremo izquierdo del espectro hay una respuesta simple y afectiva en donde la persona que ha sufrido el mal informa al 
victimario cómo se siente sobre el incidente.  Por ejemplo, uno de nuestros miembros de personal puede decir, “Jason, real-
mente heriste mis sentimientos cuando actuaste de esa forma. Y me sorprende, porque no creo que quieras herir a ninguna 
persona.” Y eso es todo lo que se dice.  Si un comportamiento similar acontece, podemos repetir la respuesta o intentar una 
intervención restaurativa diferente, tal vez preguntar, “¿Cómo crees que se sintió Mark cuando hiciste eso?” y después esperar 
pacientemente por una respuesta.

En medio del espectro hay una pequeña reunión que sucede sin planear. Estaba con nuestro director del programa residencial 
hace algunas semanas, esperando el fallo de una corte sobre colocar a un joven de 14 años en unos de nuestros hogares de 
grupo.  Su abuela nos dijo cómo en vísperas de la Navidad, hace algunos días, había ido a la casa de un primo sin pedir permiso 
y sin dejarle saber lo que hacía. No regresó sino hasta la siguiente mañana, apenas a tiempo para poder tomar el auto bus a 
la casa de su hermana para celebrar la cena navideña. El director consiguió que la abuela hablara sobre cómo aquel incidente 
la había afectado y cómo se había preocupado por su nieto.  El joven se sorprendió de cuan profundamente había afectado su 
comportamiento a su abuela. Le pidió perdón inmediatamente.

Cerca del extremo derecho del espectro hay un proceso formal de grupo más grande, pero sin ser una reunión restaurativa 
formal. Dos niños se pelearon a golpes recientemente, lo cual es un evento poco común en nuestras escuelas. Cuando terminó 
la pelea, los padres fueron llamados para venir a recoger a sus hijos. Si los niños querían regresar a la escuela, cada niño tenía 
que llamar por teléfono y pedir una oportunidad para convencer al personal y a los otros estudiantes de que le permitieran 
regresar. Ambos niños llamaron y regresaron a la escuela. Uno rehusó aceptar responsabilidad y tenía una actitud desafiante. 
No fue readmitido. El otro se comportó de forma humilde e inclusive lloraba. Escuchó atentamente mientras el personal y los 
estudiantes le explicaban cómo los había afectado.

El muchacho tomó responsabilidad por su comportamiento y recibió halagos por la forma en que se comportó durante la reu-
nión. Fue readmitido y no se tomaron mayores medidas. El otro niño fue colocado en el centro de detención juvenil por el oficial 
de libertad vigilada.  Idealmente, será un candidato para la reunión familiar restaurativa.
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Frecuentemente creamos intervenciones informales restaurativas simplemente al indagar a los victimarios con preguntas que 
están incluidas en una reunión restaurativa formal.  “¿Qué pasó?” “¿En qué estaba pensando cuando ocurrió el incidente?” 
“¿Quién piensa que ha sido afectado?” “¿Cómo han sido afectados?” Donde sea posible, les proveemos a aquellos que han 
sido afectados la oportunidad de expresar sus sentimientos a los victimarios. El resultado acumulativo de todo este intercambio 
afectivo en una escuela es mucho más productivo que regaños, amenazas, advertencias, detenciones, suspensiones o expulsio-
nes. Nuestros maestros nos dicen que el comportamiento dentro de las aulas en nuestras escuelas para jóvenes perturbados 
es mucho mejor que en las escuelas públicas locales. Pero de forma muy interesante, raramente facilitamos reuniones restau-
rativas formales. Hemos encontrado que entre más nos apoyemos en prácticas restaurativas informales en lo cotidiano, menos 
necesidad tenemos de rituales formales restaurativos.

La justicia restaurativa es una filosofía, no un modelo, y debe guiar la forma en que actuamos en todas las áreas de nuestras vi-
das. Siguiendo ese espíritu, la Community Service Foundation usa las prácticas de la justicia restaurativa para resolver conflictos 
entre el personal. Como director, trato de promover un ambiente en donde el personal se sienta libre de expresar sus preocu-
paciones y sus críticas de mí y de otros supervisores.  También asumo la responsabilidad por alguna conducta inapropiada de 
mi parte y encaro las dificultades con el personal de una forma restaurativa.

El año pasado nuestro personal se involucró en un conflicto que estaba desorganizando el lugar de trabajo. Me sentía sufi-
cientemente alejado de la situación para actuar como facilitador de una reunión restaurativa para lidiar con este conflicto que 
estaba aumentando cada vez más. En la reunión restaurativa no había un malhechor claramente identificado. Esta vez, cuando 
invité a los participantes a la reunión, le pedí a cada uno que asumiera la responsabilidad por su parte en el conflicto y les ase-
guré que les estaba pidiendo lo mismo a todos. Me animó bastante que muchas personas revelaran lo que sentían y pensaban 
de forma honesta en la discusión preliminar con cada participante y sentí bastante confianza de que la reunión sería un éxito.

De hecho, sobrepasó mis expectativas. No solo se llevó a cabo mucha sanación cuando nos reunimos, sino varios individuos 
hicieron planes para reunirse cara a cara para resolver sus diferencias. Hasta donde yo sé el conflicto ya es historia y ahora éste 
no es un factor negativo en el lugar de trabajo.

Las prácticas de justicia restaurativa son contagiosas pasando del lugar de trabajo a nuestros hogares. Un miembro nuevo del 
personal, me dijo recientemente cómo ella, su esposo y su hijo menor confrontaron de forma restaurativa al hijo mayor que es 
un joven que había comenzado a trabajar recientemente. Le dijeron cómo les molestaba que no se pudiera despertar a tiempo 
en la mañana.

El padre y la madre expresaron su vergüenza de que su hijo había llegado tarde al trabajo en una compañía donde ellos cono-
cían a muchos de sus compañeros de trabajo. Insistieron que se estaban apartando del problema. Si el hijo perdía su empleo, 
ya no era problema de ellos, sino de él. Como resultado de esta reunión familiar informal, el joven ahora usa tres alarmas y llega 
al trabajo a tiempo.

“La justicia restaurativa es una filosofía, no un modelo, y debe guiarnos en la manera que actuemos en todas las áreas de nues-
tras vidas.” Un policía que había sido capacitado en las reuniones restaurativas compartió, cómo había confrontado a su hijo 
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menor que había roto un pedazo de papel tapiz usando preguntas de la reunión restaurativa. El chico mostró gran remordimien-
to y reconoció que había lastimado a su madre a quien le encantaba el papel tapiz y al trabajador que había colocado el papel 
tapiz. El padre se sintió satisfecho de que la intervención había sido más efectiva que un regaño o un castigo.

Un policía implementaba una variación de la reunión familiar restaurativa con una disputa entre vecinos sobre un perro que la-
draba; otro policía organizó una reunión restaurativa improvisada en el portón entre un dueño de casa y un adolescente que le 
había robado una decoración de jardín. Otro policía más organizó una reunión restaurativa para las familias de dos muchachos 
que se habían fugado, ayudando a los adolescentes a entender cuánto habían lastimado a sus familias con sus acciones, a pesar 
de que no habían cometido algún delito que típicamente involucraría a un oficial de la policía.

Un asistente de un director de una escuela hizo que dos adolescentes que estaban a punto de pelearse, se dijeran el uno al otro 
cómo se estaban sintiendo y logró que resolvieran su conflicto. Un oficial penitenciario encaró la furia de un privado de libertad 
usando una reunión restaurativa.
Un trabajador social consiguió que miembros de una familia se hablaran de forma honesta sobre el ausentismo de un adoles-
cente y consiguió que el joven fuera a la escuela. Más allá del ritual formal de la justicia penal hay una infinidad de oportunida-
des para las intervenciones restaurativas.

- Plenaria: el animador generará un espacio para compartir las reflexiones sobre los dos textos. Invita a responder qué es la 
justicia restaurativa. El animador cerrará el módulo celebrando que en este tercer paso se ha llegado a la Justicia Restau-
rativa.

Materiales del módulo 3

10 Pliegos de Papel periódico
 Tarjetas de dos tipos de justicia
 Marcadores para cada pequeño grupo
 Fotocopias de las 2 lecturas
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Módulo 4. Prácticas de Justicia Restaurativa  
¿Cómo restaurar?

Las prácticas de justicia restaurativa han 
sido generadas en diferentes contextos po-
líticos, sociales y culturales, evidenciando 
así que la restauración es una experiencia 
que convoca en cualquier lugar y situación 
a encontrarse con lo humano. La PCR invi-
ta a las comunidades educativas, de todos 
los lugares donde se implementa, a vivir 
esta experiencia, pero no sólo realizando 
prácticas restaurativas establecidas y reco-
nocidas sino también proponiendo nuevas 
y construyendo experiencias educativas de 
restauración.

Objetivos 
- Identificar prácticas de justicia 

restaurativa 

Tiempo total del módulo: 4 horas

Ambiente seguro

- Instrucción: El facilitador entregará a 
cada participante una fotocopia con el 
siguiente gráfico:

“El grado en que las tres partes (víctima, 
victimario y comunidad) participan en 
intercambios emocionales significati-

vos y la toma de decisiones es el grado 
según el cual toda forma de disciplina 

social puede ser calificada como comple-
tamente “restaurativa.” (McCold, 2013)

Parcialmente 
Restaurativo (1)

No
Restaurativo (0)

Completamente 
Restaurativo (3)

Mayormente 
Restaurativo (2)



Taller Justicia Restaurativa

30

En cada parte del círculo los participantes deberán escribir o ubicar 2 prácticas que implementa la comunidad sobre cada tipo 
de restauración propuesto y según el criterio de participación de los 3 actores:

Tipo de práctica Nivel de participación

Completamente restaurativo 3 actores

Mayormente restaurativo 2 actores

Parcialmente restaurativo 1 actor

No restaurativo 0 actores Aplicación de norma, ley, 
informa lo que sucede en adelante.

Luego en grupiños compartirán sus respuestas y responderán ¿Qué es una práctica restaurativa? ¿Qué se entiende por partici-
pación en las prácticas restaurativas?

- Plenaria: socializarán las respuestas y dialogarán qué tipo de prácticas restaurativas han implementado en la comunidad 
educativa ¿Qué tan restaurativos somos? ¿En qué prácticas involucro varios actores, pero siguen siendo No restaurativas? 
Tendrá en cuenta que usualmente en las comunidades educativas dialogan con el estudiante para informarle cuál es el 
castigo que se le impone, luego citan y conversan con los padres de familia del estudiante para informar lo que pasó y el 
castigo que se impondrá. En este caso, hay participación del victimario y miembros de la comunidad, sus padres, pero sigue 
siendo una práctica NO restaurativa porque la participación de los actores no tiene el sentido propio de la restauración.

El facilitador se puede preparar para esta actividad con la lectura del artículo publicado en http://www.iirp.edu/article_detail.
php?article_id=NTYx 

Nuestro caso: Restaurándonos

- Instrucción: El facilitador solicitará al grupo organizarse en círculo, se tendrá una pelota que simboliza la palabra. Sólo 
hablará quién tiene la palabra en sus manos. Se tomará como ejemplo uno de los sociodramas que se presentaron en 
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Nuestro caso: Restaurándonos en el módulo 3, lo recuerdan explícitamente con todo el grupo. Los personajes de la drama-
tización asumen nuevamente su rol dentro de la historia, los demás son miembros de la comunidad invitados a participar. 
El facilitador iniciará la simulación planteando que antes de ese momento se realizó el acompañamiento a las partes im-
plicadas y en ese momento se encuentran allí porque libremente decidieron estarlo. El facilitador seleccionará un partici-
pante y le solicitará que lidere el círculo preguntando a los implicados:

 Para el victimario: ¿Qué sucedió? ¿En qué estabas pensando en ese momento? ¿En qué has pensado desde entonces? 
¿Quién ha sido afectado por lo que has hecho? ¿De qué manera? ¿Qué piensas que debes hacer para corregir las cosas?  

 Para la víctima: ¿qué fue lo que pensaste al ver lo que pasó? ¿Qué impacto ha tenido este incidente en ti y en otras personas? 
¿Qué ha sido lo más difícil para ti? ¿Qué piensas que debe suceder para corregir las cosas? 

 Para la comunidad: ¿qué impacto ha tenido este incidente en el ambiente de la comunidad? ¿Cómo puede acompañar y 
apoyar la comunidad el proceso de  restauración? ¿Qué experiencia restaurativa puede brindar?

 Se rotará el tótem de la palabra (la pelota), el facilitador dejará fluir, permitirá que los implicados se expresen y roten la pa-
labra. 

- Plenaria: Luego de unos minutos el facilitador invitará a la reflexión, evidenciará que fácilmente se intenta dialogar desde 
la justicia punitiva: retomará palabras, frases, juicios que emiten los participantes para evidenciarlo. Propone reflexionar 
sobre el papel del líder ¿cómo lo hizo? ¿es fácil? Preguntará al grupo ¿qué debe realizarse antes de llegar a este círculo? 
Indicará que esto es una pequeña muestra de los círculos de paz, una de las prácticas restaurativas.

Inspiración teórica

Primera parte: En grupo grande se leerá la primera parte de la lectura:

Círculos de Paz. Reflexiones sobre sus características y Principales Resultados
(Stuart & Pranis, 2006)

Introducción
Algunas características de los círculos de paz datan de los tiempos en los cual todas las personas de la comunidad eran impor-
tantes; cuando la sobrevivencia dependía de solucionar las diferencias de manera que las relaciones individuales y los vínculos 
en la comunidad ampliada se fortalecieran. A diferencia de las culturas occidentales, actualmente muchas culturas indígenas 
continúan utilizando estas prácticas. Los primeros desarrollos de los círculos de paz fueron inspirados y moldeados a semejanza 
de los principios y prácticas de abordaje de los de conflictos, provenientes de culturas aborígenes, especialmente de Yukón, 
Nueva Guinea, Hawai y Nueva Zelanda.  Aunque no fueron creados para replicar los rituales de las Primeras Naciones, los círcu-
los de paz se deben grandemente a las enseñanzas de estas Naciones.
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Los círculos de paz también se han enriquecido con los conceptos contemporáneos de diálogo y construcción de consensos. Los 
círculos de paz, al integrar lo mejor de los conceptos antiguos y los contemporáneos, aspiran a abordar el conflicto de maneras 
que se logren los mismos resultados de los antiguos círculos sagrados: respeto para cada voz, mejoramiento de las relaciones y 
fortalecimiento de los lazos comunitarios.

Los círculos de paz han evolucionado de manera significativa desde sus aplicaciones iniciales, como círculos de sentencia en el 
Yukón, Canadá, en 1982. El cambio en el nombre se dio por dos motivos. Primero, la sentencia no era el punto principal ni el 
resultado más importante del círculo. Segundo, ya se había adaptado el círculo para utilizarlo en otros tipos de conflicto dentro 
del sistema de justicia, así como en asuntos de índole pública y privada en diversos contextos.

El uso de círculos con propósitos muy diversos, en las comunidades de Manitoba, Saskatchewan, Yukón y Minnesota, aunado 
al trabajo de ROCA en Boston, influyeron fuertemente esta evolución. Otras fuentes de esa evolución son su larga aplicación 
en la exploración de valores personales y la construcción de relaciones por parte del movimiento feminista. Para algunas per-
sonas la lucha por encontrar un nombre adecuado continúa. Algunos apuntan que los círculos no hacen la paz, sino que dan a 
las personas participantes la oportunidad de encontrar formas de interactuar pacíficamente y, por ende, deben ser llamados 
círculos dadores de paz. Los círculos han sido adaptados para muchas situaciones, desde resolver conflictos hasta desarrollar 
visiones y planes nuevos. Dada la extraordinaria diversidad de sus usos, probablemente otro nombre que no sea simplemente 
“círculos” induciría a error.  El nombre “círculos de paz” aspira a distinguir el proceso que describimos aquí de otros procesos. 
Sin embargo, reconocemos que el nombre no interesa, son los valores, los principios y las prácticas usadas en el proceso los 
que realmente importan.

Este largo proceso de evolución continúa, no pertenece a nadie y pertenece a todos (as). Nuestra descripción de los círculos 
de paz aquí, como en todos nuestros escritos y capacitaciones, incorpora los aportes de muchas personas.  Ofrecemos lo que 
hemos aprendido para promover la aplicación de los círculos por parte de las personas de todas partes del mundo. Lo hacemos 
sin proclamar ésta como la única manera de hacerlo. Agradecemos a nuestros maestros y maestras lo aprendido a la vez que   
continuamos el aprendizaje sobre el poder de círculos.

¿Qué es un círculo?
Compartir historias es una fuente y un elemento esencial del poder de los círculos. ¿Qué mejor manera de empezar describir 
un círculo sino contando una historia sobre un círculo?

Segunda parte: cada grupiño leerá una sección del texto (hay 4 secciones):

Lectura 1

Antecedentes
Héctor, 15 años de edad, ha sido acusado de pasarle por encima a Jaime, de 16 años, con la bicicleta, y de golpearlo varias veces 
en la cara mientras Jaime trataba de levantarse. El incidente ocurrió en el parqueo del colegio, a la salida de clases. Jaime sufrió 
una quebradura de tobillo y moretes en la cara. A Héctor se le acusa del delito de lesiones corporales. Ambos muchachos van 
al mismo colegio.
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Héctor tiene antecedentes delictivos por agresión física y posesión de drogas.  Tiene un hermano mayor, de 19 años (quien está 
en la cárcel por tráfico de drogas) y dos hermanos menores (de 11 y 13 años). María, su madre, es jefa de hogar y trabaja en el 
colegio como asistente. Jaime tiene dos hermanos, uno está preso por agresión física y otro desertó de noveno año hace dos 
años, cuando tenía 16. Los padres están luchando por sostener una pequeña empresa de limpieza de oficinas.

La madre de Héctor ha solicitado ayuda a la comisión de justicia de la comunidad. Esta comisión no ha trabajado previamente 
con estudiantes del colegio, pero ha tratado otros asuntos de jóvenes acusados de delitos. La comisión ha ofrecido ayuda y 
quiere involucrarse más en el colegio; para ello ha solicitado a dos voluntarios que sirvan de facilitadores en este caso.

Etapa I.- Aplicabilidad
Una facilitadora se reunió con Héctor y su mamá. Héctor sabe que probablemente esta vez irá a la cárcel y, por consejo de su 
abogada, no ha aceptado la responsabilidad sobre los hechos que se achacan. Su abogada cree que Héctor - por ser más joven 
y bastante más pequeño que Jaime- puede alegar que éste lo bajó de la bicicleta, pues Jaime lo ha estado amenazando durante 
los últimos días.  Su madre teme que él se meta a una pandilla y deje el colegio. Siente que su hijo no se da cuenta de la seriedad 
del problema que enfrenta.

El otro facilitador se reunió con Jaime y Frank, su padre. A ellos solamente les interesa llevar el asunto a los tribunales. El padre 
cree que la única opción que Jaime tenía para el futuro -como jugador de fútbol- fue malograda por Héctor pues, por la lesión 
en el tobillo, él ya no podrá jugar.

El facilitador y la facilitadora se reunieron con el director del colegio y con una profesora de ambos muchachos. El director cree 
que el caso debe permanecer en los tribunales para servir como ejemplo de las fuertes consecuencias que tiene la violación de 
la política de tolerancia cero que tiene el colegio.

El fiscal piensa que Héctor ya tuvo su oportunidad cuando, hace seis meses, fue enviado a prisión una semana por participar 
de una pelea en el parque, durante un enfrentamiento con muchachos de otros colegios. No duda que en esta ocasión Héctor 
puede ir a la cárcel al menos un año.

La comisión de justicia realiza un círculo semanal para evaluar cuáles casos son adecuados para tratarlos con el proceso de cír-
culos. Y, a pesar de que el único interés de que se involucren proviene de la madre de Héctor y de la profesora, deciden dar un 
paso más: proponen un círculo para Héctor y su familia y, separadamente, otro para Jaime y su familia, e invitan al director y a 
la profesora. El director no asiste, pero la profesora sí lo hace.

Etapa II.- Preparación
En ambos círculos surgió un número relevante de hechos nuevos. A Jaime una pandilla le había pedido, como requisito de 
ingreso, que cobrara a Héctor una deuda por drogas. Jaime y sus amigos, en varias ocasiones, habían lanzado ofensas raciales 
a Héctor y a su novia. Jaime iba muy mal en el colegio y estaba a punto de ser expulsado por ausencias. Sus padres estaban 
atravesando por un divorcio. Su madre lo había sacado de la casa y para entonces ya estaba de serios líos con su padre por 
desobedecer casi todas las reglas que su padre le había puesto cuando vino a vivir con él. La profesora creía que, con tutoría 
adicional, Jaime podría pasar el año escolar y resaltó que en sus quince años como docente nunca había encontrado a ningún 
estudiante con tanto talento artístico como Jaime.
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Él tendría un futuro extraordinario si volcaba su energía en el arte. Comentó sobre una excelente profesora de arte en el colegio, 
quien estaba interesada en ayudar a Jaime. Héctor admitió en su círculo cercano que había atropellado a Jaime con la bicicleta. 
Se enojó cuando se enteró que Jaime, ese mismo día, había empujado a su novia al suelo. También sabía que Jaime lo andaba 
buscando para saldar la deuda.  Pensó que, debido a que Jaime era más grande que él, debía armarse para protegerse. Iba 
precisamente hacia la casa de un amigo, a traer un cuchillo, cuando vio a Jaime caminando adelante y con ello la oportunidad 
de botarlo y saltarle encima.

Héctor iba mal en el colegio. Era brillante, pero estaba desenganchado. Las pruebas de inteligencia mostraban claramente que 
podría sobresalir en la universidad. Tenía una adicción fuerte a las drogas. Su novia había estado luchando, desde hacía un año, 
por sacarlo de ellas.

La facilitadora visitó al hermano mayor de Héctor en la cárcel y le explicó lo que la comisión quería hacer. Rabbie le escribió una 
carta a Héctor y participó en el círculo por medio del parlante del teléfono. Él apoyó mucho el proceso. Con la colaboración de 
su familia y la novia, Héctor decidió aceptar la responsabilidad y participar en el proceso del círculo. Su abogada no estuvo de 
acuerdo, pero al no poder persuadirlo de lo contrario, pidió tiempo para tratar de negociar un acuerdo de reducción de pena 
con el fiscal.

Los facilitadores hablaron con el fiscal y le solicitaron su apoyo para pedirle al juez que participara del proceso de círculo de 
sentencia.  El fiscal no estuvo de acuerdo y además se opuso a cualquier aplicación de una solución comunitaria dentro del 
procedimiento judicial. Manifestó que tampoco realizaría ningún trato con la abogada de Héctor.  Aun así, la comisión de justicia 
decidió continuar con el proceso. En el caso de que los funcionarios judiciales no asistieran al proceso comunitario, la comisión 
llevaría posteriormente el resultado a los tribunales.

Se realizaron los círculos de preparación para cada joven y su familia. Antes de cada círculo de preparación, los facilitadores, 
con ayuda de las familias y la profesora, identificaron a otras personas que podrían tener un rol fundamental en el proceso. Se 
reunieron con todas las personas que habían participado de los primeros círculos y con las otras ya identificadas como clave.

En los círculos de preparación se identificaron los principales asuntos a tratar en el círculo principal y acordaron planes de 
acción inmediata. Los facilitadores se reunieron primero con la abogada y luego con el juez para invitarles a participar. El juez 
declinó participar debido a la oposición del fiscal, pero mostró receptividad para recibir el informe completo de la comisión.

Etapa III.- Sesión de Círculo Completo
En el círculo principal participaron veinticuatro personas. Además de las que participaron en los círculos preparatorios, es-
tuvieron presentes: la profesora de arte, amigos de ambas familias, cuatro voluntarios de la comisión de justicia, la oficial de 
supervisión de sentencia de la comunidad, el oficial de policía encargado de materia penal juvenil, un empresario interesado en 
ayudar a los jóvenes de la comunidad, una consejera juvenil en materia de drogas, el tío de Héctor, los abuelos de Jaime y una 
tía. El círculo duró tres horas, seguidas de un espacio en el que se compartió un refrigerio.

El círculo generó un diálogo difícil y comprensivo sobre asuntos cruciales. La mayor parte del tiempo se dedicó a los temas de 
drogas, racismo y los retos y dificultades que cotidianamente enfrentan las familias de los muchachos. No se logró consenso 
sobre la sentencia de Héctor, como tampoco sobre lo que se requería para satisfacer las necesidades de la víctima. Todas las 
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personas participantes aportaron excelentes ideas y compromisos de apoyar a Jaime y Héctor. Por unanimidad también acor-
daron reunirse en tres semanas.

Antes del siguiente círculo los facilitadores se reunieron con personas clave para construir un plan de consenso. También apoya-
ron a Héctor para que actuara conforme a algunas de las ideas que surgieron del círculo. En este círculo se trajo la información 
que faltó en el anterior y Héctor y otras personas también compartieron los últimos acontecimientos. En dos horas se logró 
un acuerdo sobre la recomendación que el círculo haría a la corte. Héctor y su familia, Jaime y su familia, y el grupo de apoyo 
formado para ambos, acordaron que, independientemente de lo que la corte decidiera, ellos cumplirían todos los acuerdos del 
círculo. Además, la totalidad de las personas clave se comprometieron a asistir al juicio.

En el juicio se explicó el proceso y sus resultados. El juez hizo muchas preguntas, alabó el trabajo realizado y los acuerdos que 
alcanzaron las partes; pero, a diferencia del consenso alcanzado en el círculo, consideró ineludible imponer a Héctor una pena 
de cárcel. Sin embargo, con vista en lo que la comunidad había logrado y lo que Héctor había hecho en cumplimiento del plan, 
rebajó la pena de prisión de manera significativa e incluyó en la sentencia muchos de los puntos del plan. A pesar de que Héctor 
y su familia estaban desilusionados, decidieron no apelar.

Etapa IV.- Seguimiento
En el círculo de seguimiento, realizado dos meses después cuando ya Héctor había salido del centro de detención, se generó 
más apoyo a su favor. Ello gracias a su aceptación de la pena que el juez impuso y al cumplimiento pro activo al plan acordado en 
el círculo. Su grupo de apoyo se mantuvo en contacto con él mientras estuvo en el centro. Durante el año siguiente los grupos 
de apoyo mantuvieron el acompañamiento prometido a ambos muchachos.

En el círculo final, un año después de que Héctor salió del centro, todas las partes compartieron sus experiencias y se reunieron 
en una cena de celebración de los logros alcanzados. Los dos muchachos estaban otra vez en el colegio. Héctor, con ayuda de 
un tutor, consiguió un trabajo en un negocio del barrio, superó dos recaídas a las drogas y estaba empezando a trabajar con 
otros muchachos con problemas de drogadicción. Jaime no continuó jugando fútbol. Trabajó medio tiempo en una empresa 
de publicidad, aprendiendo el oficio y totalmente comprometido con el arte. Tuvo mucha dificultad para salirse de la pandilla 
y finalmente decidió irse a vivir con una tía en otro pueblo. Con referencias y ayuda directa del patrono, consiguió otro trabajo 
con otra empresa publicitaria en su nueva comunidad.

Lectura 2

Aspectos relevantes del proceso de círculos
Varios aspectos sobresalientes del círculo de paz se ilustran en este ejemplo: Es un proceso, no un evento: El mayor impacto 
del círculo se alcanza engarzando todas las etapas del proceso de círculo: la determinación de la aplicabilidad, la preparación, 
la reunión completa del círculo y los círculos de seguimiento.

Diferentes tipos de círculos: En cada etapa del proceso se realizan diferentes tipos de círculos. En el proceso de círculos de paz 
se pueden hacer círculos de sanación, de solución de problemas, pequeños círculos confidenciales, así como grandes círculos 
públicos.
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Es un proceso flexible: Los únicos aspectos del círculo que permanecen inmutables son, por una parte, los valores y principios 
básicos y, por otra, los elementos fundamentales de la estructura. El proceso de círculo permite un amplio espectro de adapta-
ción para ajustarlo y responder a las circunstancias particulares de cada caso. En la medida en que el proceso penetra en capas 
más profundas del conflicto, la flexibilidad inherente de los procesos circulares permiten abordar nuevos temas e incluir nuevos 
intereses.

El lugar especial de los facilitadores: El mediador más importante en el círculo es la pieza para el diálogo. En el círculo las per-
sonas participantes son tan importantes como los (as) facilitadores (as). La contribución de los facilitadores es vital, no tanto en 
el círculo en sí, sino principalmente en la preparación de los (as) participantes. Son jardineros que preparan y nutren el suelo 
para que las personas participantes florezcan en el círculo.  Lo logran compartiendo la responsabilidad con todos (as) de crear 
y mantener un espacio seguro para construir un diálogo sobre asuntos complejos.

Usos de los círculos de paz
Los círculos de paz surgen en los sistemas de justicia penal de Canadá y Estados Unidos como una manera innovadora para 
involucrar todas las partes interesadas en las decisiones clave referentes a la sentencia. Además de los círculos para determinar 
sentencias adecuadas, también se realizan círculos para víctimas y círculos de comprensión con infractores para explorar las 
causas del comportamiento delictivo y para preparar a los infractores para participar en los círculos de sentencia.

Se han utilizado círculos para una amplia gama de delitos. Algunas comunidades los utilizan para infracciones menores, mien-
tras que otras los usan para abordar delitos graves. Los círculos de paz se utilizan en todas las etapas del sistema de justicia. 
Algunos centros juveniles los usan en los problemas de convivencia dentro de las unidades habitacionales. Centros de adultos, 
así como de jóvenes, los aplican con las familias para apoyar el proceso de reintegración a la comunidad. Los círculos de apoyo 
para ofensores sexuales de alto riesgo que regresan a la comunidad proveen encuentros semanales y chequeos diarios con 
voluntarios para garantizar una reinserción segura. Un abordaje similar se aplica con ofensores crónicos en procesos de suspen-
sión a prueba para ayudarles a romper el círculo de comportamiento destructivo.

Algunos grupos usan los círculos para apoyar a las víctimas, independientemente del estado de la causa en los tribunales. Los 
círculos también ofrecen una forma de responder a las víctimas en los casos donde los ofensores no son enjuiciados. Los (as) 
educadores (as) usan los círculos para resolver y prevenir el conflicto en el aula. Rondas de chequeo realizadas regularmente 
permiten a los estudiantes manifestar sus inquietudes en etapas iniciales, antes de que escalen a conflictos.  Son una herra-
mienta efectiva para crear un ambiente positivo en el aula y para involucrar a los estudiantes en el diálogo sobre algún tema. 
En las escuelas y colegios los círculos se pueden usar para:

• Descubrir, en una etapa inicial, problemas o preocupaciones de los estudiantes que pueden interferir con el aprendizaje.
• Resolver conflictos abordando las causas latentes u ocultas.
• Construir vínculos en el aula.
• Promover el respeto a las diferencias y la comunicación intercultural.
• Crear espacios para que los estudiantes asuman responsabilidad de su interacción con otros.
• Identificar y actuar conforme a valores personales.
• Promover un diálogo que empodere a todas las personas a participar en calidad de iguales.
• Desarrollar responsabilidad compartida para alcanzar e implementar acuerdos.
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• Construir capacidad grupal para solucionar problemas.
• Evaluar el nivel de comprensión y el involucramiento con un tema por parte de los y las estudiantes.
• Mejorar las destrezas de habla y escucha.
• Ofrecer a los y las estudiantes un proceso accesible para abordar las diferencias de manera pacífica con sus amigos, familiares 

y la comunidad.

El personal de varias prisiones en Minnesota usa círculos de paz para resolver conflictos entre el personal y ayudar a sanar un 
ambiente laboral que por su naturaleza puede resultar tóxico. El personal de un centro de detención juvenil usó círculos para 
sanar los efectos amargos de una huelga estatal de trabajadores. Otras organizaciones aplican círculos para construir equipo, 
planificar o dialogar sobre asuntos difíciles. El YWCA de Miniápolis realiza círculos sobre racismo periódicamente para dar al 
personal la oportunidad de compartir experiencias y puntos de vista sobre el tema.

La Iglesia Metodista utiliza círculos para trabajar conflictos de la congregación. Otras organizaciones comunitarias han usado 
círculos en el diálogo entre pandillas, con la policía y con comunidades de otras etnias; así como entre comunidades de inmi-
grantes y las autoridades locales; y entre adultos y jóvenes. Trabajadores(as) sociales usan los círculos en casos de protección y 
cuido de menores y para facilitar la transición hacia la vida independiente o a la mayoridad. Mucha gente ha usado círculos en 
la familia para sanar heridas viejas y dialogar sobre temas que se han evitado durante años.

Como fresas en un jardín, los círculos de paz se han extendido orgánicamente a muchos lugares donde las personas necesitan 
una forma mejor de dialogar y de expresar sentimientos, en relaciones más saludables, y así abordar las heridas que son inevi-
tables en las relaciones humanas. Este texto describe el desarrollo y la utilización de círculos en varias comunidades en Canadá 
y Estados Unidos, de donde se deriva la experiencia principal de los autores. El trabajo ha sido nutrido grandemente por el 
movimiento de justicia indígena y el movimiento de la justicia restaurativa. Alrededor del mundo, desde hace cientos de años, 
hay procesos similares que ocurren en pequeñas comunidades. Por lo general son parte del tejido de la comunidad y no han 
sido identificados como una filosofía o actividad separada. En esos lugares procesos similares a los círculos son simplemente la 
forma como la gente se relaciona en la comunidad.

Lectura 3

Características únicas de los círculos
Los círculos de paz compartes muchas características con otras prácticas restaurativas y hay otras que les son exclusivas. Al 
igual que otras prácticas restaurativas, los círculos promueven la participación activa de las personas afectadas por el delito en 
la solución del incidente, se enfocan en sanar y reparar el daño y respetan la dignidad y el valor de cada persona. Sin embargo, 
tienen algunas características que les son únicas:

• Creación colectiva de un espacio seguro y respetuoso para el diálogo.
• Construcción de vínculos previo a entrar a conocer el asunto central.
• Invitación a expresarse emocional y espiritualmente, así como mental y físicamente.
• Uso de la pieza del diálogo para crear seguridad y libertad.
• Uso intencional de ceremonias para crear un espacio seguro para expresar la verdad.
• Capacidad de lidiar con situaciones confusas que pueden no tener una víctima o un ofensor claramente identificados.
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• Atención a las causas latentes.
• Facilitador(a) como un(a) integrante más del círculo.

Los círculos de paz usan procesos de autogobierno en los cuales todas las personas participantes toman parte en la creación de 
las expectativas de interacción del grupo y de las directrices que guiarán esta interacción. Las personas participantes crean las 
directrices de sus procesos por consenso y de manera colectiva, compartiendo así la responsabilidad de proteger la calidad del 
espacio común entre todas las personas participantes.

En los círculos de paz deliberadamente se posterga el diálogo sobre el asunto en contención hasta que el grupo haya avanzado 
en la construcción y fortalecimiento de las relaciones. Una ronda introductoria con una pregunta invita a las personas a compar-
tir algo sobre sí mismas. La construcción de los valores y lineamientos y la ronda de historias sobre un tópico tangencialmente 
relacionado con el asunto principal preceden la discusión de los asuntos difíciles que convocaron el círculo. Estas actividades 
generan una mayor conciencia dentro del círculo sobre la manera como coinciden los viajes por la vida de las personas, sus ex-
pectativas, miedos, sueños y esperanzas. Permiten que las personas conozcan de los otros aspectos desconocidos, cuestionan-
do, de manera sutil, los prejuicios que puedan haberse hecho unos de otros. La formulación conjunta de las directrices ofrece 
al grupo la oportunidad de encontrar primero puntos en común, y de posponer el enfrentamiento por las diferencias serias que 
los puedan haber traído al círculo a un momento donde hay mejores condiciones para que se trabajen de manera edificante.

Es por ello que el círculo, de manera intencional, no va directo al “punto”. Dedicar tiempo para crear un espacio común y vin-
culaciones entre las personas aumenta el nivel de seguridad emocional, lo que a la vez aumenta las posibilidades de hablar con 
la verdad. También promueve el darse cuenta de la humanidad que hay en todas las personas.

Una de las premisas principales de los círculos de paz es que existen cuatro dimensiones de la experiencia humana – mental, 
emocional, física y espiritual. Todas estas dimensiones afectan la forma como las personas se comportan y todas ellas necesitan 
ser reconocidas para comprender las diferencias, para herir o para sanar.

El círculo invita a la gente a estar presente física, emocional, mental y espiritualmente.  Cada persona participante puede decir 
su verdad desde las cuatro dimensiones, y no por ello asumir que esa es la verdad de los otros. El círculo sostiene la complejidad 
de las cuatro dimensiones de todas las personas participantes.

Probablemente la característica más evidente de los círculos de paz es el uso de la pieza para el diálogo. La pieza para el diálogo 
es un objeto con significado especial en el grupo. Solamente la persona que tiene la pieza para el diálogo puede hablar, recibe 
atención plena de todas las demás y puede hablar sin ser interrumpida.

El uso de la pieza para el diálogo permite la expresión sincera y abierta de las emociones, la escucha profunda, la reflexión y 
un ritmo pausado en la comunicación. La escucha profunda y el habla respetuosa derivadas del uso de la pieza para el diálogo 
crean un ambiente seguro para decir la verdad.

Los Círculos de paz utilizan algún tipo de ceremonia o ritual para marcar el inicio y el final del espacio sagrado que es el círculo. 
Dentro de ese espacio a las personas participantes se les pide tener más presentes los valores fundamentales que los definen y 
actuar de manera coherente con esos valores. Para la mayoría de la gente eso implica dejar las máscaras y barreras protectoras 
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–sentirse vulnerables. Ello solo se puede hacer gracias a que todas las personas en el círculo están aceptando las mismas reglas. 
Debido a que este grado de seguridad no siempre está presente en todos los espacios, es necesario marcar claramente cuando 
este espacio inicia y cuando termina. La ceremonia de apertura ayuda a las personas participantes a relajarse, a dejar salir las 
ansiedades ajenas al círculo, a enfocarse en su ser interior, a estar conscientes de la interdependencia y a permanecer abiertas a 
nuevas posibilidades. Las ceremonias de cierre honran las contribuciones del grupo y les recuerdan a las personas participantes 
de su conexión con las otras y con el universo. 

Las ceremonias de apertura y cierre son variadas y se diseñan para cada grupo o situación. Unas son simples, otras más elabo-
radas. Lecturas motivadoras, respiración profunda, música y movimiento físico son algunas formas de abrir o cerrar un círculo.

Los círculos de paz empezaron en ponerse en práctica en el sistema de justicia como una forma de responder al daño después 
de que éste se había dado.  Cuando corrió la voz en otros ámbitos, los(as) operadores se dieron cuenta de su potencial preven-
tivo. Los círculos son una herramienta pro activa tanto como reactiva. Chequeos frecuentes en el aula previenen problemas de 
conducta y de aprendizaje por medio de la construcción de un ambiente positivo en la clase. Debido a que los círculos crean 
conexiones y reducen la distancia social, fortalecen lo comunitario y el cuido mutuo.

Los círculos son útiles en situaciones donde ha habido daño mutuo o un daño general, pero no hay víctimas u ofensores clara-
mente identificados.  Por ejemplo, en una pelea es común que ambas partes tengan responsabilidad o en el aula puede crearse 
un clima general que permita la burla o maltrato de un niño.  En estos casos los círculos permiten al grupo trabajar sobre los 
sentimientos y experiencias de todas las personas y crear relaciones más sanas, permitiendo abordar el daño y cambiar la di-
námica del grupo.

Los círculos son especialmente efectivos para abordar las causas subyacentes de los problemas de comportamiento y no se 
limitan al comportamiento o incidente visibles. En ellos las personas participantes discuten los asuntos que consideran impor-
tantes para buscar soluciones duraderas y a largo plazo. Por lo tanto, los programas o planes desarrollados en el círculo pueden 
implicar cambios y responsabilidades no solamente en el ofensor sino también en las otras personas participantes.

El rol del (la) facilitador(a) en el círculo es bastante diferente al que ocupa en otros procesos de la justicia restaurativa en los paí-
ses occidentales. El (la) facilitador (a), también llamado custodio(a), es un(a) participante más en el grupo. Las raíces indígenas 
del proceso ofrecen un abordaje y una perspectiva diferente al tema de la parcialidad.  En vez de resolver el problema del posi-
ble desequilibrio de poder con el concepto de neutralidad (considerada ésta como distancia clínica o separación), la perspectiva 
indígena requiere que el (la) facilitador(a) atienda y cuide de todas las personas durante el proceso de igual manera. Como 
un(a) integrante comprometido(a) con la comunidad, la participación del (la) facilitador(a) es importante en el proceso. Debido 
a que la pieza para el diálogo regula la participación, el (la) facilitador(a) tiene menos control del proceso que en otras prácticas 
restaurativas. La construcción colectiva de los lineamientos también disminuye la responsabilidad del (la) facilitador(a) y la com-
parte con todas las personas. Tiene la responsabilidad de monitorear la calidad de la interacción y llamar la atención del grupo 
sobre cualquier problema o asunto importante que estén dejando de lado, pero no es el único responsable de decidir cómo se 
resolverán los problemas procesales o de forma.
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Lectura 4

Naturaleza de los resultados

Los círculos se pueden usar para arreglar conflictos generales o complejos, mientras que la mediación, las reuniones restau-
rativas y el arbitraje son más adecuados para dar solución a asuntos concretos.  Por ejemplo, si el conflicto se resuelve com-
pensando a la víctima por los daños en la propiedad causados por el ofensor, es mejor la reunión restaurativa. Si el conflicto se 
resuelve logrando que el dueño de la casa haga los arreglos necesarios en la propiedad a favor del inquilino, la mediación es una 
alternativa mejor.  Los círculos son más apropiados para conflictos complejos donde se deben abordar las causas subyacentes 
del conflicto y donde son necesarios cambios significativos en las relaciones; así como donde se requieren soluciones creativas 
a problemas en apariencia poco manejables.

Los resultados producidos por los círculos se derivan principalmente, no de la negación de las diferencias, pero sí del respeto y 
comprensión de las diferencias; no por dar siempre solución a los problemas, pero sí por generar, desde el conflicto, la oportu-
nidad de enfrentar sentimientos cargados de emotividad y llevar a cabo conversaciones difíciles para así abordar las causas del 
conflicto.  El trabajo podría no generar un acuerdo, pero puede sentar las bases para construir relaciones que permitan a las 
personas involucradas encontrar maneras de prevenir y resolver aspectos destructivos de sus conflictos.  Nuestra experiencia 
nos sugiere que éste es, en muchos casos, el resultado más importante del trabajo en círculos. Muchos círculos son exitosos 
si las personas participantes tienen la oportunidad de compartir historias personales, de fundar sus interacciones en valores 
compartidos, de aprender a escuchar activamente, de hablar sinceramente desde el corazón e involucrarse respetuosamente 
con otras personas. Estas experiencias fomentan nuevas destrezas en las personas participantes que mejoran su capacidad de 
aceptación de las diferencias y la vinculación interpersonal.

Por ejemplo, el primer círculo para la protección de un niño en una comunidad no logró un plan de consenso y debió ser refe-
rido a los tribunales. ¿Fue el círculo un fracaso? El diálogo en el círculo generó mayor comprensión y respeto hacia los funcio-
narios de las instituciones involucradas y consolidó el compromiso de la comunidad, por medio de un grupo de apoyo para las 
familias con problemas. Estos resultados sirvieron de fundamento para una nueva alianza entre las distintas organizaciones en 
el ámbito comunal y a fin de cuentas produjeron una mejor relación de trabajo entre la comunidad y los funcionarios de las 
oficinas locales encargados del cuido y protección de los niños.

En un círculo de sentencia, en un caso de violencia doméstica, el ofensor no logró participar de manera completa en el círculo, 
como tampoco logró cumplir los compromisos de la sentencia de consenso que se acordó en el círculo.  Sin embargo, el diálogo 
dentro del círculo y la experiencia posterior con la víctima y el ofensor produjeron cambios muy significativos en la comprensión 
por parte de la comunidad del problema de la violencia entre parejas y sobre lo que podían hacer para ayudar a las familias a 
prevenir este tipo de abusos. El círculo además contribuyó a mejorar grandemente los servicios para las víctimas y a promover 
las alianzas necesarias para lo que vino a ser un programa exitoso para el tratamiento de parejas que abusan de sus compañe-
ras(os).

En muchos círculos los resultados más importantes no son los acuerdos del consenso, sino la comprensión en aspectos nuevos, 
el nuevo respeto y las nuevas relaciones que se alcanzan.
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Resultados sorpresivos
Los resultados de un círculo son, a menudo, inesperados. Las personas participantes se sorprenden por la creatividad y la ori-
ginalidad de los resultados que los círculos de diálogo pueden producir. “Quién hubiera pensado que lograríamos esta solución 
tan original… ninguno de los que asistimos, y definitivamente yo tampoco, si me hubieran preguntado, hubiera dicho que no 
era posible lograr un acuerdo y mucho menos éste…la gente se movió mucho de sus posiciones originales para llegar a este 
acuerdo.”.

Estas soluciones muy difíciles generalmente implican cambios dramáticos en perspectiva; cambios que van desde la escucha 
profunda hasta el hablar con sinceridad e involucrando los sentimientos. Puede requerirse tiempo para que la cabeza se vincule 
con el corazón, tiempo para ajustarse a las nuevas perspectivas, a los resultados no esperados.  Los círculos de seguimiento 
ofrecen tiempo para probar las bases de las nuevas perspectivas, tiempo para permitir a las personas actuar conforme a los 
compromisos que asumieron en el círculo. Las promesas cumplidas son instrumentales para propiciar cambios de perspectiva 
mayores. Los círculos de seguimiento permiten a las personas participantes relatar al círculo cómo han cumplido sus compro-
misos. Estos círculos no son solamente una oportunidad para verificar el cumplimiento, sino también para celebrar los logros 
individuales y grupales.  Los resultados tangibles demuestran el poder de la acción colectiva e intensifican la creencia y el com-
promiso con el trabajo en círculos.

Ajuste de detalles
Afinar los detalles es un elemento crucial para la sostenibilidad de las nuevas relaciones, así como de los resultados, y en algu-
nas ocasiones hasta la reconfiguración substancial, permiten el consenso necesario para superar los retos esperados e inespe-
rados que todos los acuerdos encuentran en el mundo real.

Apropiación compartida de los resultados
El mayor compromiso con el cumplimiento de los acuerdos tiene relación proporcional con la participación genuina en la toma 
del acuerdo por parte de las personas participantes.  El proceso del círculo involucra no solamente a las partes involucradas y a 
los facilitadores, sino a todas las personas en la construcción del acuerdo y los resultados del círculo.  La apropiación compartida 
de los acuerdos genera responsabilidad compartida por parte de todas las personas participantes.

Inclusión de todos los intereses
Los círculos de diálogo llegan hasta las causas profundas y, por ende, revelan otros conflictos que van más allá del que dio origen 
al círculo.  Es por ello que los resultados de los círculos a menudo incluyen medidas que van más allá del conflicto inicial e invo-
lucran más participantes que las partes inicialmente interesadas.  Por ejemplo, en un círculo sobre un ataque de un estudiante 
a otro, emergen los temas del tráfico de drogas y las tensiones raciales como causas latentes. Más a profundidad, es posible ver 
cómo las dinámicas familiares en ambos hogares, tanto de la víctima como del ofensor, hicieron a estos jóvenes más vulnerables 
al delito. El objetivo del círculo se modificó hacia la búsqueda de formas para abordar estos factores. Los resultados del círculo, 
además de los términos de la sentencia para el ofensor y las medidas para ayudar a la víctima, incluyeron varias medidas para 
el manejo de las tensiones raciales y el uso de drogas entre los estudiantes, así como la exploración de lo que se podía hacer 
para mejorar las situaciones en los hogares que ponían a ambos estudiantes en una situación tan propensa para delinquir y 
abandonar los estudios.
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Más círculos
Finalmente, el resultado más importante de los círculos es más círculos. Por ejemplo, en el caso de la agresión entre los estu-
diantes, el círculo generó otros círculos que atrajeron a las personas que trabajarían con las familias de la víctima y del ofensor, 
y otro círculo para tratar los temas raciales.

En muchos casos no hay un inicio y un final claro del proceso de círculos.  El delito o el conflicto específico que generó el círculo 
puede pronto revelarse simplemente como el aspecto manifiesto de una compleja red de interacciones que se dan dentro del 
entramado de condiciones socioeconómicas. El objetivo final del círculo no es una sentencia o un acuerdo. Los círculos de-
muestran el poder de la escucha activa, del habla sincera, de actuar en consonancia con los valores y del diálogo.  Los círculos 
familiarizan a las personas participantes con los medios y la importancia de crear un lugar seguro para tener conversaciones 
difíciles, conversaciones que son esenciales para el bienestar individual y colectivo. El resultado más importante puede ser la 
forma como las personas participantes llevan su experiencia de círculos a sus casas, trabajos y comunidades.

Evaluación de los resultados
La mejor evaluación de los círculos se deriva de su resultado más importante: ¿han continuado las personas actuando conforme 
a los valores y usando las destrezas de comunicación aprendidas en el círculo?, ¿han continuado usando círculos para construir 
relaciones y trabajar las diferencias en sus vidas personales y en sus grupos? Se pone demasiada atención en si el círculo logró 
un acuerdo sobre el conflicto específico que lo convocó; en fin, se pone mucha atención en el resultado inmediato. La riqueza 
y el valor de todo proceso descansa en la construcción de relaciones y resultados sostenibles y en si el proceso contribuyó a 
producir cambios en el comportamiento de los participantes dentro de sus comunidades (familiar, social, política y laboral). Por 
ejemplo, los círculos de diálogo para hombres cuyas vidas estaban controladas por el delito y el abuso de drogas, realizados 
por iniciativa propia por un ofensor después de haber completado el proceso y cumplido con los compromisos derivados de los 
círculos preparados para él.  

Definitivamente éste es un resultado más importante que el cumplimiento de todos los compromisos derivados de su sentencia 
de círculos. Una mujer de la comunidad que participó en un grupo de apoyo para un padre de familia en un círculo de protec-
ción a un niño luego se involucró como voluntaria en varios proyectos de salud del vecindario. Antes del círculo ella nunca había 
participado en ningún proyecto comunal. “Vi (en el círculo) que podía ayudar y marcar la diferencia en la vida de alguien, que 
teníamos que involucrarnos… porque dejarlo todo en manos de profesionales no lo solucionaría.”

Los círculos ofrecen un abordaje orgánico, no tratan de limitar la discusión o de aislar un acontecimiento particular de otros 
relacionados. El diálogo del círculo está abierto a cualquier asunto que las personas participantes sientan que es importante 
en la discusión para la reparación del daño y para cambiar las condiciones para que éste no se repita. Nosotros consideramos 
la capacidad de los círculos de introducir mecanismos que conducen al diálogo constructivo como una característica esencial 
del proceso circular.  La capacidad de las personas de continuar los diálogos que iniciaron en un círculo y de utilizar los círculos 
para crear espacios para el diálogo sobre otros temas constituye la base de sus objetivos más importantes, construir relaciones 
y comunidad. Estos son los aspectos de los círculos que deben evaluarse. 

Nuestra experiencia sugiere que cuando una comunidad, por medio de una capacitación sobre círculos, dedica tiempo a cons-
truir valores compartidos, vasos comunicantes y mayor comprensión de las etapas de los círculos, los círculos que realicen 
tienen posibilidades inmensamente mayores de lograr estos objetivos.
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- Plenaria: El facilitador permitirá que los grupiños compartan la lectura teniendo en cuenta que no todos leyeron el mismo 
texto. Durante la plenaria el facilitador hará énfasis en que los círculos no son la única práctica restaurativa, otras son: 
1) Mediación 2) Reuniones restaurativas. El facilitador se preparará sobre estas otras prácticas leyendo documentos re-
lacionados para brindar ideas generales al grupo. La discusión abarcará las siguientes preguntas: ¿qué prácticas pueden 
implementarse en la propia comunidad educativa? ¿qué implicaciones tiene? ¿quiénes podrían liderar este proceso?

Ritual de cierre

Instrucción: el facilitador pegará en el piso un letrero que diga JUSTICIA RESTAURATIVA y otro al frente JUSTICIA PUNITIVA, entre 
los dos habrá un lazo que el facilitador con otro miembro sostendrá, cada uno de una punta. Los miembros del grupo deben 
pasar por debajo del lazo inclinando la espalda hacia atrás. Todos parten del lado donde se encuentra el letrero de JUSTICIA 
PUNITIVA y al pasar por debajo del lazo llegan a JUSTICIA RESTAURATIVA. Todos lo hacen 3 veces y cada vez quienes sostienen 
el lazo le van disminuyendo altura. En el último, cuando pocos o ninguno puedan pasar, el facilitador invitará a que todos tomen 
el lazo y se ubiquen en el lado de JUSTICIA PUNITIVA (cada uno sostendrá con una mano el lazo) y les indicará que cada uno 
piense ¿Qué es lo que más te costará o será más difícil para pasar de la justicia punitiva a la justicia restaurativa en tu vida? ¿Qué 
acción puedes empezar hacer para ir caminando hacia ese paso? Como el lugar de la JUSTCIA RESTAURATIVA es la comunidad, 
5 participantes dirán cuál es su acción/compromiso y al enunciarla pasará al lado de JUSTICIA RESTAURATIVA e invitará a 4 per-
sonas para que pasen con él/ella. Así los 25 quedarán del lado restaurativo. Se culmina con un aplauso y buenos deseos para 
que todos podamos dar el paso de lo punitivo a lo restaurativo.

Materiales
Pelota mediana
Fotocopia de las 4 lecturas
Lazo
Letreros: JUSTICIA PUNITIVA – JUSTICIA RESTAURATIVA
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Taller 
Hermenéutica de las Emociones

“Las emociones en estado puro no nos sirven, lo que hay que hacer, 
y esa es la tarea de la ética, es analizarlas, saber qué creencias 
hay detrás de cada emoción. Una emoción como la ira o el odio

 puede estar cargada de estereotipos” (Camps, 2011)

Objetivo:
Construir significado sobre hermenéutica de las emociones y su implementación en contextos educativos.

Notas metodológicas:
- El taller está organizado para trabajar con grupos de entre 15 y 25 personas.
- El grupo se dispone de manera circular.
- Antes de dar inicio al módulo 1, el facilitador generará un espacio para que cada uno de los participantes se 

presenten.
- En el taller se conformarán grupiños (pequeños grupos) que permanecerán durante todos los módulos del taller y 

establecerán acuerdos de confidencialidad, respeto y escucha.
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Módulo 1. La construcción social de la emoción 
¿Qué sostiene mi emoción? 

En el proceso de desnaturalizar las normas tomamos 
como base el paradigma socio-construccionista que 
concibe el estado de cosas como construidas social-
mente. De esta manera, las emociones entran en el 
centro del debate: ¿las emociones son naturales o 
son aprendidas? ¿estamos determinados al amor y al 
odio? El presente módulo propicia el debate acerca de 
las emociones y su relación con el lenguaje y con el 
sistema de creencias. Si concebimos la emoción como 
acto performativo (que se consolida con la repetición 
en masa), generador y reproductor de creencias a ni-
vel social, estamos en la posibilidad de transformar la 
emocionalidad (tradicional, aprendida y reproducida) 
que caracteriza la inercia de los ciclos de violencia (fí-
sica, verbal, psicológica, social, entre otras), hacia una 
estructura emocional basada en el cuidado, la restau-
ración, el perdón y la reconciliación. 

Objetivos 

- Comprender el proceso social mediante el cual se construyen las emociones  

Tiempo total del módulo: 4 horas

Ambiente seguro

- Instrucción: el facilitador solicitará a los participantes organizarse en 5 grupos de 5 personas cada uno. Una vez confor-
mados los grupos, el facilitador motivará a que cada equipo lleve a cabo lo que se le va a pedir sin hacer uso de la palabra 
(excepto el reto 5), solamente con la actuación corporal. Para esto les entregará una tarjeta marcada con el reto:

Reto 1: Dar dos vueltas corriendo al círculo, dentro del salón
Reto 2: Introducir el dedo índice a la nariz y luego a la boca
Reto 3: Desnudarse
Reto 4: Atravesar el salón en 4 patas
Reto 5: Decirse groserías entre ustedes en voz alta
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- Plenaria: El facilitador iniciará la discusión pidiendo a los integrantes que adivinen el reto que se le propuso a cada grupo. 
Dependiendo de la facilidad o dificultad para identificar la acción, el facilitador solicitará al grupo encargado dar algunas 
pistas a los demás para adivinar el reto. Una vez identificadas las 5 acciones, las siguientes preguntas pueden fomentar 
el debate: ¿Qué pensaron cuando les fue asignado el reto? ¿Dudaron en algún momento de realizarlo? ¿Qué sintieron al 
momento de hacerlo? ¿Por qué decidieron hacerlo de esa manera? ¿En qué otros momentos realizamos estas acciones sin 
ser censurados? ¿Qué pasaría si hiciéramos los retos de manera literal? ¿Por qué es difícil hacer estas acciones? ¿Qué pen-
sarías de alguien que vieras haciendo esos actos? Con estas preguntas el facilitador orientará la conversación hacia poner 
de manifiesto los mecanismos de censura de ciertos actos a partir de la emocionalidad generada por cada uno de ellos. 

Mi caso

- Instrucción: El facilitador entregará a cada participante una fotocopia del siguiente cuestionario para ser diligenciado de 
manera individual. Es importante aclarar a los participantes que por cada fila se trabajará la misma situación con emocio-
nes contrarias

Taller de Hermenéutica de las Emociones
Módulo 1: la construcción social de la emoción

Cuestionario: emociones contrarias

# Describe una situación en la que
experimentaste esta emoción

Describe la misma situación,
cambiando tu reacción por una emoción contraria

1 Vergüenza Orgullo

2 Asco Agrado

3 Alegría Tristeza

4 Amor Odio

En pequeño grupo compartirán las respuestas al cuestionario, recordando las reglas de confidencialidad, respeto y escucha 
entre los miembros.

- Plenaria: El facilitador invitará a los participantes a compartir las respuestas y las reflexiones generadas en el grupiño y fo-
mentará el debate con las siguientes preguntas:¿Qué sienten frente a la posibilidad de experimentar la emoción contraria? 
¿Por qué sentiste una emoción y no la otra? 
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Inspiración teórica

Instrucción: Para la lectura de los textos, el facilitador reorganizará los grupos con el objetivo de que, al momento de 
socializar en pequeño grupo, cada miembro haya leído un texto diferente. El facilitador dispondrá de dos copias de 
cada lectura para armar 8 grupos de 3 personas cada uno, en una conformación diferente a la del pequeño grupo, y 

asignará las respectivas lecturas con la indicación de identificar 3 ideas principales para compartir posteriormente en pequeño 
grupo: cada persona se volverá experta en el texto que leyó para enriquecer a su pequeño grupo. Luego de terminar las lecturas 
el facilitador invitará a la conformación de los pequeños grupos y a intercambiar las ideas identificadas de cada texto.

Lectura 1: 

El carácter filosófico (Beli, 2010)

¿Qué es la tristeza?, ¿Qué es la ira?, ¿Qué es el miedo?, ¿Son sólo conceptos o remiten a “algo más”?  Está fuera de duda que 
tristeza, ira y miedo aluden a emociones.  Por lo general, suele considerarse que las emociones corresponden a experiencias 
corporales naturales que las personas recubren de lenguaje para expresarlas, siendo considerada esa expresión como irracional 
y subjetiva.  Es decir, primero sentimos en el cuerpo lo que más tarde sale por nuestras bocas en forma de un discurso que, en 
cierto modo, se opone a la razón.  De las emociones también se dice que se gestan en el inconsciente y no en la voluntad, que 
son más espontáneas que artificiales, que son más “sentidas” que “pensadas”.  En ocasiones, se las mezcla con conductas con-
sideradas racionales o cuyo estatus existencial pertenece al orden de lo no-emotivo.  Contemporáneamente, se viene cuestio-
nando su carácter de proceso interno o mental exclusivo, para pasar a concebirlas como construcciones sociales de naturaleza 
fundamentalmente discursiva.

En efecto, la psicología social de la emoción ha demostrado que los procesos, los determinantes y las consecuencias de las emo-
ciones se desarrollan en la interacción a través del lenguaje.  Es en esta dirección que vamos a tratar en el siguiente artículo: 
la estricta relación que tienen las emociones con el lenguaje.  Trataremos sobre todo una emoción en particular, fundamental 
en la historia de la cultura occidental y que ha contribuido a definir la esencia de los seres humanos: el amor, entendido en el 
sentido más amplio del término. “Hay personas que nunca se habrían enamorado si no hubieran oído hablar nunca del amor” 
dijo La Rochefoucauld. Sin una historia del amor no sabríamos cómo enfrentarnos a esta emoción fundamental. El amor ha sido, 
a lo largo de la historia de la literatura, una suerte de argumento central alrededor del cual se ha desarrollado toda una serie 
de mitos y experiencias.

Sucesivamente se ha centrado la atención en el binomio emoción–lenguaje.  El interés ha sido elaborar argumentos que sir-
van para diferenciar entre esos dos ámbitos, es decir, si las emociones se pueden “localizar” en el lenguaje o si a través del 
lenguaje se accede a las emociones. La idea ha sido distinguir, tanto en los aspectos históricos como antropológicos, cómo se 
construyen las emociones teniendo siempre como eje el discurso. Según Judith Butler la construcción de las emociones es un 
procedimiento abierto a constantes transformaciones y redefiniciones. Lyons afirma que las emociones no son más que mo-
delos funcionales expresados en palabras, y es difícil concebir cómo alguien podría llegar muy lejos sin intentar formularlas.  
Así que las emociones son sentimientos dirigidos hacia afuera, hacia lo que en cada situación se supone que es la causa de los 
sentimientos.  Lyons retoma la concepción de las emociones de Spinoza quien nos advierte que muy a menudo nos formamos 
falsas creencias acerca de las causas de nuestros sentimientos, lo que nos lleva a odiar a los que no debiéramos odiar y a amar 
a los que no son dignos de ser amados.
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El amor ilustra lo dicho con toda claridad.  Nos servimos de los sentimientos como indicadores de la presencia o ausencia del 
amor. Decimos cosas del estilo “¿ya no me quieres?” cuando la otra persona no “ha mostrado sentimientos” en una situación 
en donde era de esperar que lo hiciese.  Del mismo modo, podemos inferir de “no siento ya nada por ti” que “ya no te quiero”.  
No es fácil declarar que se siente amor por alguien con la esperanza de ser correspondido si, al mismo tiempo, uno sostiene 
que nunca ha albergado respecto a esa persona ninguno de los sentimientos que pueden hallarse causalmente vinculados a 
los aspectos evaluativos del amor.

Según Wittgenstein, no conocemos nuestras propias emociones y nuestros propios sentimientos de manera natural, sino que 
los conocemos según un recorrido epistémico. Esto hace que produzcamos articulaciones lingüísticas espontáneas de nuestras 
sensaciones e impresiones del mundo.  No las describimos, sino que las expresamos.  Por esto parecen más relacionadas con el 
comportamiento que con la lengua. Alejado de la consagración de las palabras y de la emoción en la performatividad, las locu-
ciones son hechos, procesos puramente espontáneos. Un tema de interés común entre la Filosofía del Lenguaje y la Psicología 
Discursiva es la importancia del rol del lenguaje en la construcción de una emoción. Esta perspectiva, dado que permite sacar 
lo inmaterial desde el habla, permite a su vez extraer las emociones usando el discurso como plataforma. 

Margaret Wetherell es autora de un importante trabajo sobre las expresiones lingüísticas, las romantic relationships.  Wethe-
rell realiza un análisis del discurso sobre el amor y lo romántico centrándose en cómo se expresan ciertos sentimientos en las 
relaciones de pareja.  Jackson por su parte, investiga cómo se construye y, sobre todo, se manipula la narrativa romántica y 
los instintos primordiales, definiendo el sexo en los discursos emocionales. Otra temática muy fascinante cuando se trata el 
tema del amor “con las palabras”, es la interpretación de las grandes novelas de amor, es decir, la interpretación de los signos, 
las miradas, los gestos, que son muy precarios ya que son performance. Decir “te quiero” se entiende como una performance 
emocional, también si además de decirlo, mientras el individuo lo dice, la persona amada le rodea el cuello con los brazos y le 
acaricia la oreja.  Al final una emoción para ser externa, no puede ser sólo un enunciado sino un performance completo. 

También la manera y la forma en que se produce este performance influyen en el propio performance, por ejemplo, decir “te 
quiero” cuando se es tímido.  Esta expresión, dicha por una persona tímida, no es lo mismo que dicha por una persona segura 
de sí misma.  Las palabras son las mismas, pero los dos performances son diferentes entre sí: una persona expresa su emoción 
no en el enunciado mismo, sino en el modo como lo enuncia. El “te quiero” es un enunciado emocional de natura psico-mágica. 
Después de este performance la vida de estos dos individuos difícilmente podría regresar al estado anterior de la pronunciación 
de esta “fórmula mágica”.  Así que decir “te quiero” es un performance de no retorno.

Lectura 2:

La construcción social de la emoción (Beli, 2010)

La emoción es social y producida siempre en estrecha relación con el lenguaje y la comunicación. La mente es de carácter social, 
es necesariamente compartida y está acompañada por la semántica.  La pragmática lingüística forma parte de nuestro campo 
de acción. Es decir, la construcción social de la emoción permite hablar de emociones comunicables. Como dice Larsson, lo que 
las emociones permiten es compartir. Butler trata el tema de las emociones como una evolución constante en los discursos, 
dando una mirada a las emociones desde una óptica completamente innovadora a través el concepto de performance. Utili-
zando el concepto de performance se explora cómo el habla crea una necesidad de construir emociones particulares: “Estos 
actos, gestos, promulgaciones, generalmente construidos, son performativos en el sentido que la esencia o identidad que se 
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pretende expresar, son fabricaciones constituidas y sostenidas a través de los signos corporales y otros medios discursivos.” De 
esta manera, la emoción es un performance producido a través de estas fabricaciones, actos internamente discontinuos.  Es 
decir, que las emociones no existen antes de su performance, y el éxito de la copia, es decir, el “repetir” una emoción previa-
mente constituida, nunca puede ser invocado o acertado para reproducir fielmente lo que se cita, es decir, una nueva emoción.   

Estos actos o “fabricaciones” se consideran naturales a través de la ejecución repetida en el tiempo en un conjunto de múltiples 
interacciones sociales cotidianas. Estos actos performativos están abiertos a constantes transformaciones y redefiniciones. Los 
actos o “fabricaciones” eventualmente devienen normativas, y éstas pueden ser vistas como naturales. A Butler le interesa el 
acto perlocucionario donde decir algo es producir efectos y consecuencias en los sentimientos, los pensamientos o las accio-
nes de uno mismo o de los otros.  Butler adopta y extiende la noción de performance porque le importa la fuerza o el poder 
que estos actos tienen sobre otros individuos y sobre el mismo hablante y, sobre todo, por su capacidad de producir cambios 
y transformaciones intencionales. En definitiva, “una repetición estilizada de actos”. El concepto de performatividad en Butler, 
por tanto, es un intento de encontrar una forma de repensar la relación entre las estructuras sociales y los organismos indi-
viduales.  En la interpretación de Butler, la performatividad se entiende como aquello que promueve y sostiene la realización 
gracias a un proceso de repetición sometida a ciertas normas. Es decir que la emoción aún no existe antes del decir, pues antes 
de producir discurso, la emoción no está.

Es importante comprender que “la performatividad no es un acto único, sino una repetición y un ritual que logra su efecto 
mediante su naturalización en el contexto del cuerpo” pues el cuerpo no es un “hecho” para Butler, sino una frontera variable, 
regulada políticamente, una práctica significativa. Así que los actos, gestos, códigos, en general son performativos en el sentido 
de que la esencia o la identidad que pretenden expresar de otra manera son productos fabricados y sostenidos mediante signos 
corpóreos y otros medios discursivos. Pero esto no quiere decir que, según Butler, el cuerpo es reducible al lenguaje, sino que 
el lenguaje emerge del cuerpo. Las emociones son experiencias corporales que no pueden separarse de los contextos socio–
culturales en los que nos encontramos.

Existen términos emocionales que nuestras generaciones ya no utilizan, y nuevos términos han sustituido los anteriores en la 
arena discursiva.  Porque las emociones devienen obsoletas, pasadas de moda, quedan completamente out. Las emociones 
evolucionan o desaparecen a lo largo del tiempo, y lo hacen siempre bajo el concepto de performance en nuestros relatos co-
tidianos. Por ejemplo, el término “acidia” o el término “nostalgia”, unas emociones extintas más en la arena discursiva. En uso 
desde el siglo XIII hasta el siglo XVI, al día de hoy, el término “acidia” tiene sinónimos como pereza, vagancia, desinterés, pero 
no equivale a lo mismo. Acidia se refiere a emociones asociadas con la pérdida de la motivación intrínseca hacia los propios 
deberes religiosos. En la literatura se puede encontrar el término “acidia” en el “Don Quijote” de Cervantes.  El término “acidia”, 
ha sido rescatado en los últimos años por Giorgio Agamben, para designar el estado que ubica entre el duelo y la melancolía: 
“Durante toda la Edad Media, un azote peor que la peste que infecta a los castillos, las villas y los palacios de la ciudad del mun-
do se abate sobre las moradas de la vida espiritual, penetra en las celdas y en los claustros de los monasterios, en las tebaidas 
de los eremitas, en las trapas de los reclusos.  Acedia, tristitia, taedium vitae, desidia son los nombres que los Padres de la 
Iglesia dan a la muerte que induce en el alma”. La acidia pertenece también a los siete pecados capitales, y que muchas veces 
venía relacionada a Dios. Pero en nuestros días esta emoción está completamente desaparecida. Ahora existen otros sinónimos 
como pereza, pero podemos entender perfectamente que no es lo mismo.  Así que el término “acidia” desapareció en el uso 
contemporáneo.
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Otro ejemplo es el término “melancolía”. Nuestros antepasados hacían un uso frecuente de esta palabra, expresaban muchas 
veces esta emoción, pero no nuestras generaciones. Es muy fácil recordar a nuestros abuelos pronunciar este término en sus 
relatos, pero nosotros ya no lo utilizamos.  Hoy melancolía parece haber pasado de moda, no aparece en nuestros discursos 
cotidianos.  Ni aparece en las canciones que en un pasado no muy lejano hacían un uso frecuente de este término.  El término 
“melancolía” ha sido sustituido en el lenguaje cotidianos con términos cómo tristeza, depresión, soledad. Las emociones van 
cambiando en el lenguaje natural y espontáneo de la vida cotidiana. Nuevos términos entran en la arena discursiva gracias al 
performance que se ha tratado anteriormente, y van apareciendo nuevos ámbitos. Así, las emociones empiezan a introducirse 
en los relatos tecnológicos como un performance más en el habla cotidiana.  Las historias de amor delante de una pantalla 
plana, están a la orden del día.

Cuando se trata el tema de las emociones y el lenguaje en la tecnociencia hay un aspecto muy importante, sobre todo si nos 
centramos en la emoción del amor. Nos fascina hablar con un desconocido o con alguien que ya conocemos, pero que sólo a 
través de una pantalla podemos decirle cosas que nunca diríamos en persona. Sobre todo, en materia afectiva. Esto nos per-
mite entender el éxito que tienen el uso de estas tecnologías en diferentes aspectos de la vida.  Fenómenos como el Facebook 
garantizan eso, contactar con alguien que ya conocemos, pero entrar en una dimensión más íntima donde es posible expresar 
nuestras emociones más escondidas. Y, a través del lenguaje, el concepto de performance nos permite repensar, en otros tér-
minos, las relaciones afectivas, el aspecto íntimo en las nuevas tecnologías. Si pensamos en términos afectivo-emocionales, 
podemos entender la fundamental importancia que tienen estos aspectos en las relaciones afectivas. También el consumo de 
las tecnologías es una posible emoción.  El simple término “iPod” es una emoción en nuestros relatos cotidianos.  El considerar 
las emociones como un producto de consumo es un aspecto que ha tenido bastante éxito en los trabajos de la última década. 
Como se ha dicho anteriormente, las emociones no sólo devienen obsoletas, sino que nuevas formulaciones entran en la arena 
discursiva.

Lectura 3:

Los sistemas de creencia (Espinoza, 2014)

La literatura filosófica que trata el tema de las creencias nos muestra que ésta es la antítesis de la duda, y que además des-
empeña un rol esencial en la vida del hombre. Generalmente la creencia despierta en el hombre el sentido de seguridad y de 
tranquilidad; sentidos que culturalmente atesoramos. Cuando los sistemas de creencias aspiran al cambio, nos damos cuenta 
de la fortaleza del vínculo que nos liga a ella, así la creencia se reanima y en estos casos se resiste a ser modificada. En otras 
palabras, el espíritu reclama el hábito. Contrariamente a la creencia, la duda siembra la crítica, el descontento y la inseguridad, 
de esta manera los sistemas de creencias se sienten amenazados. La naturaleza ha dotado al ser humano de mecanismos que 
lo sobreprotegen ante su vulnerabilidad, es por esto que el ser humano está siempre alerta para estar fuera del alcance de las 
situaciones que lo conduzcan a la duda.  

La afirmación anterior nos sugiere la idea y legado cartesiano: la duda en el hombre no es más que pasajera, nuestra disposición 
natural nos indica que debemos tender siempre hacia la creencia, existe en el hombre una fuerza que podríamos denominar 
natural que nos impulsa a ponernos fuera del alcance del relativismo (el racionalismo cartesiano lo tenía muy claro). Cuando 
cuestionamos una creencia, estamos cuestionando su fortaleza para la resolución de problemas, con ello estamos admitiendo 



Taller Hermenéutica de las Emociones

52

la falibilidad de los sistemas. El fortalecimiento de la creencia radica en el mantenimiento de ella en el tiempo y al soporte a las 
críticas destructivas. Las creencias son sistemas que necesitan estar constantemente en vías de fortalecimiento, esto sugiere 
que la idea de posibilidad participa activamente en la formación de las creencias.  

Los sistemas de creencias involucran cuestiones psicológicas, morales, sociológicas y físicas. Las creencias se fundamentan en 
estados subjetivos del hombre. Las creencias nos sirven para sostener la estabilidad emocional. En la búsqueda de la estabilidad 
emocional debemos tomar decisiones, luego es la voluntad con todos sus constructos axiológicos y sociales la que debe actuar. 
La actuación de la voluntad depende del grado de preparación que poseamos para enfrentar las eventualidades.  

El fortalecimiento de las creencias se debe a mecanismos de adaptación que se han consolidado a través del tiempo en la vida 
del ser humano. Generalmente las adaptaciones dependen de cuestiones prácticas, lo verdadero se traduce en aquello que es 
útil y que sea benéfico para las contingencias de la vida. Así, podemos afirmar que las creencias se cimientan en una filosofía 
pragmática y utilitarista. Esto es válido tanto en el sentido material, como también en el sentido espiritual. El pragmatismo evo-
ca el relativismo sugestivo, es decir, cuando nos respaldamos en el pragmatismo es porque sabemos lo que queremos. Este tipo 
de actitud del pragmatismo forma parte de la llamada filosofía de la acción: estudiando la acción es que podemos considerar la 
vida, los sentimientos y las ideas.

Para el sentido común, el realismo ingenuo ha constituido una de las justificaciones mejor aceptadas para dar cuenta de la fija-
ción de las creencias. La tesis principal que sostiene el realismo ingenuo se define por una especie de determinismo sensitivo, 
vale decir, el sujeto se encuentra determinado por las experiencias sensibles surgidas de las circunstancias. Estas ideas pro-
porcionadas por el realismo ingenuo se complementarían bien con las conclusiones pragmáticas aludidas por Hume y Peirce, 
y que ya hemos analizado: “las creencias se fijan en última instancia por gusto y porque es benéfica para la subsistencia”. Pero 
cuando el sentido común fija las creencias: ¿prima en él la verificación?, es decir, para creer ¿se necesita que el acontecimiento 
se muestre en un tiempo y un espacio determinado? o ¿basta que se produzca en el sujeto un sentimiento especial? En otras 
palabras, para creer que el sol saldrá mañana, basta haber constatado que el sol hasta el día de hoy ha salido o ¿estamos se-
guros que saldrá mañana porque se despierta en mí un sentimiento especial? La consideración del sentimiento, vale decir, de 
una condición psicológica, es una característica propia de la inteligibilidad, ésta requiere por una parte de la suscitación del 
sentimiento, y por otra parte requiere la manifestación material del acontecimiento. En la inteligibilidad no hay una separación 
abrupta entre la materialidad del mundo y el espíritu, la materialidad se reconfigura en la observación directa o indirecta y así 
nace una sensación propia de un estado espiritual. En la inteligibilidad se cruzan aspectos racionales y emocionales. 

 Si bien es cierto que los sistemas de creencia (fundados en la metafísica, el arte o la ciencia) establecidos por el sentido común 
certifican sus verdades por los hechos observados y acontecidos, no es menos cierto que se busca el entendimiento profundo, 
se busca que se suscite un sentimiento particular para la aprobación, esto último nos define como seres humanos. Si tanto 
Hume como Peirce privilegian la actitud pragmática ante el problema de la fijación de las creencias, ellos deben consecuente-
mente aceptar la idea que los sistemas de creencias se establecen por cuestiones prácticas y emocionales. Lo “práctico” en sí 
encierra cuestiones de índole emocional, en última instancia de comodidad, la inteligibilidad está presente con todo su esplen-
dor en el momento en que se fijan los sistemas de creencias.

Una creencia se fija cuando ya han pasado una serie de eventos, y cuya sumatoria indica que lo establecido es benéfico para el 
sistema, nos indica que el sistema está estable. Así, la epistemología ha ido delineando la teoría de sistemas como alternativa 
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explicativa de los fenómenos sociales.  Pensar las creencias como sistema significa que no existe una causa privilegiada, sino 
más bien, un sistema es un todo y reacciona como un todo, si se altera una parte de él, entonces se modifica el todo. 

Queremos vivir en tranquilidad, este es un logro cuando la comprensión profunda se establece, para esto último debemos 
tener satisfechas por una parte las necesidades que exige nuestra naturaleza evolutiva, y por otra parte, debemos sentirnos 
felices en ella, las creencias de origen natural como las de origen cultural son esenciales. Las creencias se explican como siste-
mas. Allí, las variables que se entrecruzan son múltiples, en cada creencia hay fines o metas claras que están implícitamente 
presentes en cada acción, ellas están en estado constante de resignificación.

Lectura 4:

Emociones y religión (Gutierrez Vidrio & Reyna Ruiz, 2015)

El tema de las emociones es de gran importancia ya que indican, expresan o revelan las ideas, percepciones y creencias que 
los individuos construyen sobre aquellos temas que los tocan de manera sensible. Actualmente, no es posible sostener que las 
emociones sean un componente no racional de la vida o meros estados subjetivos. Contrariamente, la emoción es un elemento 
necesario de la racionalidad de las personas, por tanto, debe reconocerse e investigarse. La observación de relaciones cotidia-
nas entre individuos revela la evidencia de que aun cuando estas relaciones pueden desarrollarse sobre un plano estrictamente 
funcional, la dimensión emocional raramente dejará de expresarse, imponerse y manifestar su propensión a invadir la situación 
social. En efecto, sin que los sujetos tengan una conciencia clara, “una proporción considerable de sus conversaciones cotidia-
nas se refiere a sus experiencias emocionales respectivas, sus preferencias, las problemáticas afectivas a la que se confrontan, 
las tensiones o traumatismos de los que han sido objeto” (Rimé, 1989, p. 461). A pesar de la importancia de las emociones 
en la vida cotidiana, resulta muy difícil poder dar una definición precisa de un fenómeno tan complejo. No existe un concepto 
único de emoción, entre otras razones porque resulta bastante difícil dar una definición que recoja satisfactoriamente todas las 
dimensiones de la experiencia emocional.

Para Rimé (2005) la experiencia de la emoción estimula de manera espectacular el contacto social y la comunicación social. Des-
de su punto de vista las emociones son compartidas socialmente, es precisamente esta naturaleza social y colectiva de los pro-
cesos afectivos lo que ayuda a explicar su vínculo, por ejemplo, con la religión. Desde el construccionismo social las emociones 
se constituyen socioculturalmente. Siguiendo esta perspectiva, las emociones están determinadas por el sistema de creencias, 
se aprenden cuando el individuo interioriza los valores de su cultura y son, por lo tanto, patrones de comportamiento social 
culturalmente construidos. La emoción es una construcción social que se realiza “a partir del lenguaje y de ciertas normas cul-
turales de interpretación, expresión y de sentimiento de las emociones, así como de los recursos sociales de los sujetos” (Páez 
et al., 1989, p. 174). La emoción es una actitud global (Armon-Jones, 1986) o una representación internalizada de las normas y 
reglas sociales.

Otro aspecto de las emociones es que éstas generalmente implican una cierta intencionalidad. Existe un número de teorías so-
bre las emociones que argumentan que la actividad cognoscitiva en forma de juicios, evaluaciones o pensamientos es necesaria 
para que ocurra una emoción (Manstead, 2005; Nussbaum, 1995). Esto que se argumenta, es necesario para capturar el hecho 
de que las emociones son sobre algo, en otras palabras, éstas tienen una intencionalidad. Tal actividad cognoscitiva puede ser 
consciente o inconsciente y puede o no tomar la forma de un tratamiento conceptual. Las emociones son “intencionales”, en 
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el sentido que ellas son generalmente “sobre” algo: tienen un objeto, y aquel objeto es frecuentemente social, éste puede ser 
una persona, un grupo social, un acontecimiento social o un artefacto social o cultural. Desde luego, a veces experimentamos 
emociones como respuesta a estímulos no sociales (por ejemplo, el miedo a las alturas o a las arañas), pero es mucho más pro-
bable que los objetos sociales sean la fuente de nuestras emociones cotidianas que los objetos no sociales (Manstead, 2005).

El papel que juegan las emociones en el pensamiento individual y colectivo hace necesario identificar la necesidad de ubicar 
su rol en la creación de los vínculos afectivos y en la incitación a la realización de ciertas acciones. Las emociones, afectos y 
sentimientos actúan, por ejemplo, como modos de afiliación a una comunidad, son maneras de comunicarse y de permanecer 
juntos. En ese sentido, las emociones son un componente fundamental de la experiencia religiosa. Las creencias y las prácticas 
religiosas son expresiones de una experiencia afectiva y emocional que está en su fundamento. La emoción está pues en el 
principio de todo sentimiento religioso y de su manifestación institucional: el culto, el sacrificio, los rezos para influir las dis-
posiciones de la divinidad, la organización eclesiástica, entre otras cosas, así como en la manera en que las agrupaciones y sus 
líderes religiosos pueden hacer de la emoción una estrategia de persuasión y convencimiento. Sin embargo, la emocionalidad 
en la religión no se presenta de la misma manera en las distintas tradiciones religiosas. En el caso que nos ocupa, la tradición 
cristiana, la expresión de la emoción ha ido cambiando conforme se ha formalizado, simbolizado la experiencia religiosa, en 
otras palabras, se ha ido institucionalizando (Champion & Hervieu-Léger, 1990).  En las religiones cristianas históricas las ex-
periencias emocionales que se desprendían de los principios fundamentales de su tradición, el llamado cristianismo primitivo, 
fueron posteriormente formalizados en un marco filosófico/teológico cuya simbolización dio lugar a que se rutinizara e inhibie-
ra la espontaneidad y, por tanto, se mesuraran las expresiones emocionales, en aras de lograr incrustar la experiencia religiosa 
ordinaria dentro de la vida cotidiana (Hervieu-Léger, 1990).

La emocionalidad fundante de la religión cristiana tomó nuevos bríos con la aparición de los llamados nuevos movimientos re-
ligiosos, entre ellos los movimientos carismáticos cristianos, que renovaron la posibilidad de expresar y mostrar públicamente 
los sentimientos. En esta renovación, que se da a partir de la década de los años setenta del siglo xx, la dimensión emocional 
se experimenta de manera central en lo personal, por la autenticidad afectiva guiada por un líder: un sacerdote, un pastor, un 
maestro portador de un carisma y por tanto con la capacidad de movilizar en las personas los afectos que motivan las expresio-
nes de consternación, gozo y júbilo. Su función es comunicar, transmitir, incluso reactivar, o en su caso evitar la desactivación 
de la experiencia creyente; volverla inolvidable y universal dentro del tiempo y del espacio cotidiano. Los movimientos carismá-
ticos van a reavivar y, en muchos casos, desarrollar un sinnúmero de actividades por ejemplo de tipo artístico, principalmente 
la música, y por supuesto la activa utilización de los medios de comunicación como herramientas invaluables de interacción.

Para un tratamiento discursivo de las emociones, siguiendo a Charaudeau (2000), es necesario reconocer que: las emociones 
son generalmente del orden intencional, están ligadas a los saberes y las creencias y se inscriben dentro de una problemática 
de la representación psicosocial. 

El análisis de la movilización de las emociones en los medios permite comprender, de manera más nítida, la condiciones en las 
que los distintos discursos sociales van posicionando sus universos de creencias y con ello lograr que las actividades sociales de 
recuerdo y reconstrucción compartida de hechos emocionales permitan la elaboración y reelaboración de las creencias com-
partidas por los distintos grupos; pero también, la manera como las hacen circular en la sociedad y con ello lograr la adhesión 
a sus universos de creencias. Nos parece pues que este tipo de análisis se hace cada vez más necesario en momentos en los 
que el discurso de las distintas religiones, en sus múltiples expresiones, está constituyéndose en un verdadero refugio frente 
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al desasosiego y la violencia. Conocer las estrategias y las maneras de operar de las distintas agrupaciones religiosas permite 
conocer de manera documentada la presencia de los actores que son hoy fundamentales en la construcción social y política; las 
religiones son, sin discusión alguna, uno de ellos.

- Plenaria: El facilitador invitará a construir significado sobre las emociones a partir de las ideas principales identificadas en 
cada texto, haciendo especial énfasis en su relación con el lenguaje, la creencia y el performance, y llevará la conversación 
hacia la reflexión sobre la construcción social de las emociones.

Materiales del módulo 1

5 Tarjetas de retos
25 Fotocopias del cuestionario “emociones contrarias”
2 Fotocopias de la lectura 1
2 Fotocopias de la lectura 2
2 Fotocopias de la lectura 3
2 Fotocopias de la lectura 4
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Módulo 2. Arquitecturas emocionales
¿Cómo soy agente de reproducción y de transformación?

Objetivos 
- Explorar la construcción, reproducción y transformación de 

algunas emociones contemporáneas y sus efectos en la sub-
jetividad

Tiempo total del módulo: 4 horas

Ambiente seguro:

- Instrucción: el facilitador invitará a los participantes a orga-
nizarse en pequeños grupos y proporcionará a cada uno una 
copia de la letra de una canción. Hay 4 letras y 2 copias de cada 
una. La indicación para el trabajo en pequeño grupo consiste 
en, por un lado, generar una identificación: ¿De qué manera 
te sientes o te has sentido identificado con la letra? Y por el 
otro, realizando un análisis del discurso: ¿Qué nos dicen sobre 
la manera de sentir en determinadas situaciones y hacia deter-
minadas personas?

Buenas noches don David ¿cómo le va?
Buenas noches doña Marta es un placer.

Si me he vestido de negro no es por luto, créanme.
Aunque, si esto no es la muerte, se le ha de parecer.

Le aceptaría, doña Marta, un cafecito,
de preferencia bien cargado.

Debería tomarse, don David, algo fuertecito
para que esté más relajado.

No frunza el ceño, don David,
no me odie antes de tiempo.

Y dígame ¿cómo está el trabajo, don David?
¿Qué hay de la economía?

¿Cómo anda el futbol?
Cuente, doña Marta, lo que quiera,

si quiere hablar de la cocina.
Digan algo, por favor

para no ir directo al punto.
Se preguntarán qué diablos hago aquí.

Toda una vida de vecino y nunca vine a visitar.
Pues resulta que este humilde servidor

se ha enamorado de Martita ,su hija, la menor.

Letra 1: 

Don David
Ricardo Arjona
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Le suplicaría atentamente, don David,
no meta a mi madre en esto.

Se bien la fama que me han dado de truhan
pero juro que esto es honesto.

No se levante, don David,
no me odie antes de tiempo.

y dígame ¿cómo está el traguito, don David?
Tómese otro poquito,
salud por la familia.

Qué bonita casa doña Marta
¿Fue idea suya las cortinas?

Siéntense y relájense
que esto está solo que empieza.

Me enamoré de ella,
qué quieren que diga si me enamoré.

Se enamoró de mí,
qué quieren que haga si se enamoró.

Nos enamoramos.
sé que no he sido un ejemplo, pero me enamoré.

Todo empezó aquel martes a las tres,
ella iba a la escuela y la encontré en la estación.

era apenas una niña semanas atrás,
y la descubrí mujer entre un vestido café.

No fue fácil conquistarla, don David,
la perseguí por todos lados.

Y entre más difícil se ponía, don David,
yo más enamorado.

Ya no me grite don David,
no me odie antes de tiempo.

Y sepa usted que estoy orgulloso, don David,
de la hija que ha formado,

una dama hecha y derecha,
que además de ser hermosa,

es mujer como ninguna.
Se parece a doña Marta con todo el respeto.

Me enamoré de ella
qué quieren que diga si me enamoré.

Se enamoró de mí,
qué quieren que haga si se enamoró.

Nos enamoramos.
Sé que no he sido un ejemplo, pero me enamoré.

Antes de que yo me largue como es su voluntad,
sepa usted que si me largo ella se viene de una vez.

porque fruto del amor que nos tenemos,
Martita y yo, pronto seremos tres.

Perdona si te hago llorar, 
perdona si te hago sufrir, 

pero es que no está en mis manos, 
pero es que no está en mis manos, 

me he enamorado, me he enamorado 
me enamoré. 

Perdona si te causo dolor, 
perdona si te digo adiós,

¿Cómo decirle que te amo? 
¿Cómo decirle que te amo? 

si me ha preguntado. 
Yo le dije que no,
yo le dije que no.

Letra 2: 
Así fue

Juan Gabriel
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Soy honesto con ella y contigo, 
a ella la quiero y a ti te he olvidado, 

si tú quieres seremos amigos, 
yo te ayudo a olvidar el pasado, 
No te aferres, ya no te aferres 
a un imposible, ya no te hagas 
ni me hagas más daño, ya no. 

Tú bien sabes que no fue mi culpa,
tú te fuiste sin decirme nada, 

y a pesar que llore como nunca, 
ya no seguías de mi enamorada, 

luego te fuiste 

y que regresabas no me dijiste 
y sin más nada ¿por qué? no sé 

pero fue así, así fue. 

Te brindé la mejor de las suertes, 
yo me propuse no hablarte y no verte,

y hoy que has vuelto ya ves solo hay nada, 
 yo ya no debo, no puedo quererte, 

ya no te amo,
me he enamorado de un ser divino 
de un buen amor que me enseñó 

a olvidar y a perdonar.

Comprendan que no pretendo ofenderla,
tampoco le estoy haciendo un reproche,

usted es dueña de su vida, 
de su cuerpo y de sus noches.

Confieso, me enamoré como un niño
y siento que no estoy arrepentido,

disfruté de su experiencia
hasta calmar mi ansiedad.

Fui dueño de su alcoba y de su almohada
la tuve beso a beso, piel con piel.

Y el sol me sorprendió por su ventana,
cansado de delirio y de placer.

Hasta ayer, hasta ayer.
Y perdone usted señora

pero cuando el alma llora

el silencio no es remedio
para calmar el sufrir. 

Hasta ayer, hasta ayer.
Mi dulce dama elegante

supe que tiene otro amante
al que quizás con el tiempo
le hará lo mismo que a mí

Fue enredándome en sus besos
hasta que me volvió preso

y en su juego despiadado me
entregó con su pasión.

Luego vino la traición el cual si
yo fuera un niño,

me dijo que su cariño lo
brindaba a quien quisiera,

eres una bandolera que jugó
con mi querer.

Ya no creo más mentiras
ni en llanto de mujer.

Yo te quería tanto, mujer,
yo te adoraba tanto, mujer.

Letra 3:

Hasta ayer
Marc Anthony
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Qué dice tu mirada,
qué cosa extraña tus ojos tienen,

cuando miro tu foto
una rara obsesión me detiene.

Dios mío, tu, que eres el creador de todas
las cosas bellas que hay en el mundo,

por qué no escuchas hoy mis peticiones.
Hiciste médicos pa´ todos los males,

pero por qué no creaste uno que pueda
curar un mal de amores

Yo quisiera que la tierra girara al revés
para hacerme pequeño y volver a nacer,

y no tener que volver a extrañarte,
ni en tu fotografía admirarte,

ni llevarte fundida en mi pecho
como si fueras parte de mí.

Barranquilla, ciudad de cantores,
de vallenatos y de acordeones,

ella adorna tus calles, decile
que le deseo que sea feliz,

que es la última canción que compongo,
que no creo volver a enamorarme,

pero dime como hiciste 
negra pa´ olvidarte de mí

Letra 4:
Obsesión

Estrellas vallenatas

La gente me critica
porque ahora ya no soy parrandero,

con tu partida negra
siento más frío, muero en silencio.

Cuida bien mis retoños porque tú sabes
que yo los quiero, Dios mío dame fuerzas

pa´ continuar con este canto.
Recuerdo un mes de octubre tu cumpleaños,

te juro que trato y no he podido
buscar el remedio para olvidarlo

Yo quisiera que la tierra girara al revés
para hacerme pequeño y volver a nacer,

y no tener que volver a extrañarte,
ni en tu fotografía admirarte

ni llevarte fundida en mi pecho,
como si fueras parte de mí,

Barranquilla, ciudad de cantores,
de vallenatos y de acordeones,

ella adorna tus calles, decile
que le deseo que sea feliz,

que es la última canción que compongo,
que no creo volver a enamorarme,

pero dime cómo hiciste negra pa´ olvidarte de mí.

- Plenaria: El facilitador iniciará el diálogo primero buscando identificaciones con las letras: ¿Te ha pasado? ¿Te has sentido 
así alguna vez? ¿Conoces de alguien que se encuentre en esas situaciones? Luego, orientará el diálogo hacia el análisis 
discursivo de las letras: ¿Qué dicen sobre: la tristeza, el perdón, el olvido, la mujer, el amor, el sufrimiento, la familia, la cul-
pa…? El facilitador llevará la plenaria a concluir que estas letras son un reflejo de nuestra cultura, a la vez que un vehículo 
de reproducción de la misma.
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Mi caso

- Instrucción: El facilitador solicitará a los participantes resolver el siguiente cuestionario de manera individual, luego les 
motivará a socializar las respuestas en pequeño grupo.

Taller de Ética del Cuidado
Módulo 2. Arquitecturas emocionales

Cuestionario: mis emociones ayer y hoy

# La primera vez que recuerdo haber
sentido esta emoción fue:

La última vez que recuerdo haber
sentido esta emoción fue:

1 Miedo

2 Ansiedad

3 Indignación

4 Inseguridad

5 Enojo

- Plenaria: el facilitador trabajará el debate tratando de evidencias la manera en que se construyó en nosotros cada una de 
esas emociones, cómo las vivimos antes, cómo las vivimos hoy, y cómo estamos reproduciéndolas o construyéndolas en 
otras personas.

Inspiración teórica

Instrucción: Para la lectura de los textos, el facilitador reorganizará los grupos con el objetivo de que, al momento 
de socializar en pequeño grupo, cada miembro haya leído un texto diferente. El facilitador dispondrá de dos copias 
de cada lectura para armar 8 grupos de 3 personas cada uno (conformación diferente a la del pequeño grupo) y asig-

nará las respectivas lecturas con la indicación de identificar 3 ideas principales para compartir posteriormente en pequeño 
grupo: cada persona se volverá experta en el texto que leyó para enriquecer a su pequeño grupo. Luego de terminar las lec-
turas el facilitador invitará a la conformación de los pequeños grupos y a intercambiar las ideas identificadas de cada texto.
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Lectura 1:

 Autorreflexión y educación de las emociones para la democracia
(Modzelevski, 2014)

El desarrollo de un trasfondo valorativo igualitario y democrático que garantice el reconocimiento recíproco es indispensable 
para asegurar la condición de autonomía de los sujetos, y por lo tanto crucial para garantizar la ciudadanía. Para propiciar el 
desarrollo de ese trasfondo valorativo, la educación, y muy especialmente la educación de las emociones, se convierte en un 
instrumento de gran utilidad. La razón para ello es que es virtualmente imposible pensar en ciudadanos ejemplares que no sean 
capaces de, por ejemplo, sentir compasión por otros o indignación ante la injusticia. La relevancia de las emociones en la vida 
de las democracias demanda entonces considerar las posibilidades de su educabilidad. 

La principal intención de Martha Nussbaum al abordar a las emociones es considerarlas como un medio para lograr la am-
pliación de la racionalidad, con el fin de cultivar la ciudadanía democrática. El hecho de que la ciudadanía se convierte paula-
tinamente en global, trae aparejada la necesidad de una solución a los problemas de la identidad y de la convivencia de esas 
identidades a través de la práctica. Las emociones juegan un papel preponderante en esa solución. 

La teoría de Nussbaum parece claramente circunscrita dentro de una categoría que entiende a las emociones como cognitivas, 
hace énfasis en la posibilidad de que la significación moral y psicológica de las emociones puede ser explicitada a través del arte. 
Esta explicitación puede darse particularmente a través de la literatura, en la cual la conexión entre la forma y el contenido hace 
posible la expresión de un mensaje complejo, que es innegablemente cognitivo y lingüístico, pero sin necesidad de una defini-
ción estricta de los conceptos que utiliza; ejemplos de esto son las metáforas y otras figuras literarias que pueblan la literatura, 
que vienen cargadas no necesariamente de conceptos, sino de sensaciones que generan emociones. 

Para Nussbaum, las emociones son la manera que tenemos de reconocer lo que será útil para la reproducción de nuestra vida 
en primera instancia, y para alcanzar nuestra felicidad en última instancia, dependiendo de una jerarquización que comienza 
en la primera infancia con las primeras emociones, que serán básicamente el miedo y la ansiedad cuando un estado positivo es 
suspendido, la alegría cuando está presente, y, con el tiempo, la esperanza de que llegará. Este es el comienzo de la evolución 
de las emociones en la vida de una persona, las emociones tienen su origen en algo externo, en el sentido de una ausencia de 
control sobre ese algo. 

La definición de las emociones de Nussbaum sostiene que las emociones son reconocimientos del estatus de un objetivo 
relevante en nuestra vida, la jerarquización de estos objetivos y el reconocimiento de su vulnerabilidad. Su teoría ofrece una 
clara herramienta para la educación de las emociones, que son los relatos. La inclusión del carácter narrativo de las emociones 
permite colocar al relato como el instrumento que da lugar a la posibilidad de una reconstrucción del origen de una emoción, 
y de esa manera hace posible que sea modificada si la narración revela que, por ejemplo, la información que da origen a esa 
emoción no se adecúa a la emoción que sería racional haber suscitado. La narración, que no solo se encuentra en la literatura 
sino también en otras formas de arte, se convierte así en una herramienta manejable no solo en psicoterapia sino en el aula. 
Sin embargo, la autora no explicita una metodología que permita dicho desarrollo desde las narraciones. 
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Así, es posible proponer el concepto de autorreflexión como posibilitador de ello. Reconstruir el posible rol que juega la auto-
rreflexión en el programa de Nussbaum permitiría contar definitivamente con las narraciones como una significativa herramien-
ta para la educación de las emociones. Acordemos en entender al concepto de autorreflexión como la capacidad de distanciarse 
de los propios fines, preferencias y deseos, generando voliciones de segundo orden. Si se confirmara que la autorreflexión es el 
aspecto de la racionalidad que permite la educabilidad de las emociones, esto se convertiría en un insumo para el posible dise-
ño de políticas sociales o de programas de educación ciudadana. Las narraciones cumplen un rol significativo en la generación 
de autorreflexión. 

El concepto de metaemoción, o emoción de segundo orden, entendido como reacciones emocionales ante experiencias emo-
cionales de los sujetos, es central para la noción de autorreflexión. Por ejemplo, una persona puede sentirse avergonzada por 
haber expresado ira hacia un ser querido. La metaemoción en este caso es la vergüenza que tiene como objeto la ira expresa-
da anteriormente por el mismo individuo, de ahí su nombre (meta emoción, emoción acerca de una emoción, o emoción de 
segundo orden), y puede motivar que el individuo inhiba la ira o al menos intente suprimir los comportamientos iracundos en 
el futuro. Es por eso que el examen del concepto de metaemoción puede considerarse como internamente ligado al de au-
torreflexión, y este tipo de construcción emocional aprendida puede ser altamente ventajosa para las relaciones sociales, en 
particular en las sociedades democráticas. 

¿Cuáles emociones y para qué clase de ciudadanos? La mayor parte de los estudios, tanto psicológicos como filosóficos, actua-
les e históricos, apuntan a la empatía como la emoción a desarrollar. Sin embargo, la empatía definida como emoción suele ser 
rechazada, especialmente por Nussbaum. Al demostrar que la empatía, presentada por sus cualidades como la mejor expre-
sión de la inteligencia emocional, no es una emoción, surge la necesidad de un listado de emociones alternativo a la empatía 
que sirvan como criterio u objetivo a las políticas que se propongan aplicar la educación de las emociones. Sería interesante 
reconstruir a partir de la teoría de las emociones de Martha Nussbaum un listado de “emociones democráticas” a partir de las 
cualidades destacadas de la empatía, es decir, cualidades que la empatía podría proyectar hacia otras emociones que cumpli-
rían con los mismos objetivos para los que se ha tradicionalmente presentado a la empatía como meta.

Lectura 2:
Las emociones y los sentimientos como prácticas encarnadas

(Bolaños Florido, 2014)

Pierre Bourdieu, en su trabajo etnográfico sobre las economías de los Kabiles en Argelia, sugiere que la exhibición de la cortesía, 
la confianza y el honor son prácticas simbólicas que suspenden por un momento el interés de lucro que el economicismo presu-
me en todas las sociedades. Sin ser un tema central en su análisis, el autor muestra el papel que desempeña la vida afectiva en 
los intercambios materiales y en la vida cotidiana. Esta aproximación etnográfica y sociológica plantea el problema fundamental 
del lazo existente entre las estructuras objetivas y las estructuras encarnadas. En otras palabras, la disposición de los agentes 
para participar en el juego social que ofrece las regularidades objetivas de las cuales estos, a su vez, son un producto histórico. 
Con este planteamiento, el autor retoma el argumento del carácter indisociable entre lo corporal, lo psíquico y la acción social, 
es a Bourdieu a quien se le debe el hecho de esclarecer con mayor énfasis la relación entre la experiencia subjetiva y el aspecto 
corporal.
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Para la historiadora Monique Scheer (2012), la teoría de Bourdieu es particularmente útil para estudiar las emociones pues 
elabora más a fondo la relación del cuerpo físico con la estructura social, elementos que participan en la producción de la 
experiencia emocional. Para Bourdieu las emociones son prácticas que emergen de las disposiciones corporales siempre con-
dicionadas por un contexto histórico y cultural (Scheer 2012,193). Aunque Bourdieu rara vez se ocupa de la emoción como una 
categoría central, le abre un espacio de análisis al situarla como práctica o comportamiento que tiene incidencia en la realidad 
social (Scheer, 2012). De acuerdo con la autora, desde la perspectiva de la teoría de la práctica, el aprendizaje de la respuesta 
emocional no solo es conceptual -un entendimiento de la catequesis, la escala de doce tonos, o algún aspecto de lo ideológico 
[...], sino también encarnada, la respuesta emocional deseada necesariamente implica impartir la disposición corporal requeri-
da, por ejemplo, en las posturas reverentes y silenciosas. (Scheer 2012, 216)

Esta formulación de la emoción en la obra de Bourdieu se puede comparar con la conceptualización de la antropóloga Michelle 
Rosaldo de las emociones como pensamientos encarnados en la cual éstas siguen una lógica que no se opone al pensamiento, 
y con la conceptualización de Le Breton del afecto como un pensamiento en movimiento en el que intervienen mecanismos 
inconscientes (Le Breton 1999, 111). La comprensión de las emociones como prácticas discursivas también tuvo lugar en los 
últimos trabajos de Michel Foucault (1999 [1981]) que subrayan la función especial que cumplen los discursos y las prácticas 
de sí en la constitución de la subjetividad. El concepto tecnologías del yo amplió la comprensión sobre la forma en la que el 
cuerpo y las emociones se relacionan y sobre las maneras en que ellas constituyen una vía para el dominio de la persona sobre 
sí misma. En este sentido, el control de los afectos —concepto formulado por Elias— “requiere una particular tecnología del yo, 
en la cual el sujeto es puesto en la posición de ser objeto de saber de sí mismo mediante procedimientos de gobierno” (Pedraza 
2007,13-14).

En años posteriores, la exploración del vínculo entre la antropología del cuerpo y las emociones hace que el trabajo de David 
Le Bretón (1999) constituya un aporte notable para el desarrollo de las Ciencias Sociales de las emociones. Para el autor, el 
lenguaje corporal es el vehículo que, por excelencia, expresa socialmente las emociones. Arraigadas en una cultura afectiva, 
las emociones se inscriben en un lenguaje de gestos y mímicas en principio reconocible (a menos que el individuo disimule su 
estado afectivo) por quienes comparten sus raíces sociales.

Por lo anterior —y siguiendo a Durkheim—, para Le Breton la vida afectiva es el resultado íntimo de un aprendizaje social que 
le señala al individuo lo que debe sentir y cómo debe sentir, por ejemplo, “lo que provoca el dolor no es la muerte sino la signi-
ficación que ésta reviste para los individuos (Le Bretón 1999, 115). La vida emocional no escapa al análisis antropológico, pues 
ella no responde a fenómenos humanos más o menos universales, sino a adquisiciones sociales que se expresan en la corpora-
lidad, en las prácticas y en los discursos; también “en los recursos interpretativos (cognición y criterio propio) y la sensibilidad 
del sujeto” (Le Breton 1999,106).

Lutz y White subrayan que en los escritos antropológicos existe un predominio del paradigma evolutivo o de orientación psico-
dinámica de la emoción. Desde esta perspectiva, las emociones se constituyen “biológicamente como movimientos musculares 
faciales, aumento de la presión arterial, como procesos hormonales y neuroquímicos, y como instintos ‘cableados’ que cons-
tituyen una psique humana genérica”. La influencia de este paradigma en la antropología se debe al psicólogo americano Paul 
Ekman (1973) quien en los años sesenta retomó los enfoques naturalistas sobre la emoción al liderar un programa “transcultu-
ral” en el cual se estudiaron fotografías de las expresiones faciales de personas sometidas a una serie de experiencias como la 
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muerte o la observación de descomposición de animales. Sobre la base de los resultados, Ekman y sus colegas concluyeron que 
el miedo, la ira, el asco, la felicidad y la tristeza son esencialmente los mismos en todas las culturas. 

En oposición al enfoque fisio-biológico y naturalista de las emociones, Lutz y White retoman la teoría cognitiva e interpretativa 
como base analítica para pensar las emociones como experiencias socialmente compartidas. Los trabajos de del filósofo Robert 
Solomon y la antropóloga Michelle Rosaldo enfatizan que las emociones deben interpretarse como adquisiciones culturales 
determinadas por las circunstancias de una cultura en particular y no como funciones de la biología y la psicología. Desde una 
teoría cognitiva de las emociones, Salomon sugiere que éstas no son entidades en la conciencia, sino actos de conciencia que 
contemplan una intención con el mundo. Así, ha señalado que las emociones son de hecho algo que hacemos, no solo tenemos. 
Por ello, el autor se aparta de la teoría de la metáfora hidráulica que presenta “la imagen de la emoción como una fuerza dentro 
de nosotros, que se va llenando y extendiéndose”. Aquí, la emoción es una experiencia interior, una sensación, basada en una 
alteración fisiológica de un ahora. Por ejemplo, “ver a un oso saltar hacia fuera delante de usted o encontrarse con un cubo 
lleno de sangre” (Solomon 1984,238). En esta interpretación, las emociones emanan de un medio social y cultural, inclusive en 
el caso de las emociones que parecen íntimas y esenciales. 

Por lo anterior, en la teoría cognitiva la pregunta no es definir qué son los sentimientos, sino qué dicen lógicamente las perso-
nas sobre ellos. Así, el enunciado “estoy enojada con mi hermana” no expresa un sentimiento interno, sino un juicio indirecto 
sobre alguna situación, persona u objeto externo. En este sentido, las emociones son juicios cognitivos que suponen creencias 
objetivas y una racionalidad en el sentido psicológico: “la habilidad para usar conceptos y tener razones para lo que uno hace y 
siente” (Solomon 1989, 38). Por ejemplo, los celos “abarcan alguna idea de ‘los derechos’ sobre otra persona” y la indignación 
está sujeta “a todas las restricciones y responsabilidades racionales de cualquier idea moral” (Solomon 1989, 45). En este sen-
tido, lo que hace que una persona se enoje depende de las situaciones consideradas ofensivas o frustrantes. La misma acción 
inspirará indignación en algunas sociedades y en otras no. 

Con base en datos etnográficos, Rosaldo concluye que las emociones no son opuestas al pensamiento, sino interpretaciones 
involucradas con el cuerpo, en sus palabras: “pensamientos encarnados” (Rosaldo 1984,142). Así, la antropología de las emo-
ciones responde al giro lingüístico al otorgar una especial importancia al discurso emocional como conocimiento práctico, 
mediante el cual “los agentes generan estrategias mejoradas y renovadas dentro de límites estructurales de los cuales son 
productos” (Pinheiro 2006,140). Así, las emociones pueden imponerse por convención, pero, además, los individuos las pueden 
utilizar de maneras estratégicas.

Lectura 3:

La repugnancia: de reacción fisiológica a emoción política
(Gil Blasco, 2013)

La repugnancia es una emoción a la que todavía rodean numerosas incógnitas. No sabemos mucho sobre sus orígenes bioló-
gicos y su posterior evolución. Tampoco conocemos con certeza su proceso de expansión a través de la cultura. Y todavía hay 
que investigar sobre su aprendizaje y desarrollo en los primeros años de vida. Sí sabemos, a grandes rasgos, que apareció como 
una suerte de mecanismo de defensa para evitar la incorporación y el contacto con sustancias peligrosas, y que posteriormente 



Pedagogía del Cuidado y la Reconciliación

65

fue adquiriendo un contenido ideacional que ha acabado haciendo de ella una emoción altamente cognitiva y con una notable 
presencia en las relaciones humanas.

Con Rozin, Haidt y MacCauley podríamos afirmar incluso que el estudio de la evolución cultural de esta emoción nos lleva al 
corazón mismo de lo que significa ser humanos (2008: 771), puesto que pone de relieve nuestro extraño lugar entre naturaleza 
y cultura, así como nuestra capacidad para moldear las fuerzas biológicas mediante la influencia social. Es por ello que el estu-
dio de la repugnancia debe abordarse desde distintos frentes: desde las ciencias empíricas y desde las humanidades. La neu-
rociencia, la biología, y las disciplinas que investigan con una metodología empírica proporcionan datos objetivos y, por tanto, 
su aportación es muy valiosa. Pero no por ello hay que desdeñar las contribuciones de las humanidades, cuya misión no es la 
averiguación empírica, sino la reflexión, porque esta tarea es igualmente imprescindible (aunque en estos días con frecuencia 
se nos olvide). Como señala Adela Cortina con gran acierto (2011: 94-96), junto a las bases cerebrales, también existen otras ba-
ses que deben ser estudiadas a la hora de analizar nuestra conducta. Factores sociológicos, educativos, económicos, históricos y 
demás elementos coyunturales deben ser tenidos en cuenta para comprender la agencia humana. Pero, además, ocurre que el 
hecho de ofrecer una explicación empírica y descriptiva de la conducta no es suficiente. No podemos reducir toda investigación 
sobre la agencia humana al descubrimiento de sus bases cerebrales, porque éstas constituyen una condición necesaria, pero 
no suficiente, para que aquélla tenga lugar. Las neurociencias y las disciplinas empíricas pueden dar respuesta a la pregunta: 
«¿cómo opera el cerebro?», pero no pueden decirnos «por qué debemos» actuar de un modo u otro, cómo podemos ser me-
jores o qué es digno de ser considerado valioso. Para ello es preciso recurrir a la reflexión filosófica. La repugnancia, cuando 
se alía con formas de rechazo tales como el odio, el rencor, el desprecio, o la mera indiferencia hacia aquellos que no forman 
parte del reducido colectivo de «los nuestros», es un caldo de cultivo para actitudes intolerantes del signo que sea (chovinismo, 
misoginia, homofobia, racismo y fanatismos de todo tipo). Estas actitudes se acompañan de establecimientos de jerarquías y 
diferencias que menosprecian y humillan a aquellos que son blanco de las mismas, y por ello jamás deberían constituir una 
guía moral en ninguna sociedad. Las personas somos responsables de nuestros sentimientos, por lo menos en la medida en 
que podemos ejercer algún tipo de influencia sobre ellos mediante la reflexión. Pero nuestro carácter como criaturas morales y 
políticas se encuentra a menudo repleto de carencias, fallas y vicios. Si deseamos combatirlos, y de veras nos conviene hacerlo, 
resultará indispensable:

1. Comprender cómo funcionan nuestros mecanismos emocionales (y aquí las ciencias empíricas tienen mucho que decir). 
2. Averiguar qué papel juegan las emociones en nuestra vida moral y política.
3. Evidenciar los riesgos que entraña dejarse llevar por algunas emociones para la salud de una sociedad y sus miembros si no 

hacemos un esfuerzo de reflexión (peligros de exclusión; de construcción de unas jerarquías sociales no fundadas en el mé-
rito, sino en contingencias; o peligros de crueldad y deshumanización). 

4. Y, sobre todo, entender que la educación de las emociones es un componente esencial de la educación moral y la educación 
cívica.

Del mismo modo en que la repugnancia puede incitarse y exaltarse en las gentes, bien podría inhibirse, o por los menos trans-
formarse, para vincularla a otros objetos, como por ejemplo las injusticias y las afrentas morales. Es difícil definir todos los 
componentes que debe tener una buena educación moral y cívica, pero, por lo pronto, lo que sí deberíamos tener por seguro, 
es que cualquier ser humano, y en particular aquellos que forman parte de determinados colectivos tradicionalemnte estigma-
tizados, ni fueron, ni son, ni pueden ser jamás objetos apropiados para esta emoción. Tendremos que averiguar entonces a qué 
clase de blancos debe dirigirse la repugnancia, en qué medida sería adecuado que lo hiciera y aclarar si ésta puede tener un 
lugar o no en la agencia moral. Pero ésta es una cuestión que habrá que discutir en otra ocasión.
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A pesar de que la psicología experimental ha puesto al descubierto ciertas tendencias universales de nuestro comportamineto 
social y político que no son precisamente loables, lo cierto es que hay otros fenómenos, también estudiados desde esta disci-
plina, que revelan otras propensiones más esperanzadoras para nuestras aspiraciones morales. Hablamos aquí de la empatía, 
una tendencia no sólo universal, sino al parecer también natural, a identificarnos en algún sentido con los demás y a mostrar 
interés por ellos, doliéndonos con sus penas y alegrándonos con sus alegrías.

El psicólogo Daniel Batson recoge hasta ocho acepciones del término para responder a la pregunta «¿Qué es la empatía?». En 
cualquier caso, se opte por una definición más cognitiva o por una más fisiológica, la empatía implica una reconstrucción de la 
experiencia del otro, y, por tanto, implica cierta identificación, aunque sólo sea momentánea, con él. Esta habilidad psicológica 
nos ayuda a ponernos en la piel del otro y a comprenderlo. Es por ello que hay autores que consideran que nos predispone a 
la colaboración mutua y al comportamiento prosocial. Las diferencias de clase, género, raza o incluso de opinión pueden con-
vertirse en auténticas barreras para el ejercicio de la empatía. Esta observación es de una formidable obviedad, pero lo cierto 
es que, si este tipo de diferencias implica una dificultad para empatizar con los otros, también significan un obstáculo para la 
inclusión de los otros en nuestro círculo moral. 

La historia de la humanidad es también la historia de la crueldad con nuestros semejantes precisamente por nuestra incapa-
cidad de verlos como seres susceptibles de dignidad y de interés moral. La repugnancia «es una herramienta útil a la hora de 
persuadir a otros de que ciertos individuos o grupos no merecen respeto moral» (Pizarro y otros, 2006: 89).  Cuando un grupo 
social es estigmatizado, las personas que forman parte de él quedan identificadas con lo inferior, lo contaminado, lo que debe 
ser excluido, lo innoble, lo indigno. Proyectando todas estas ideas negativas sobre ellos se les despoja de su humanidad y de su 
dignidad. No hay posibilidad de empatía, y, por tanto, tampoco se siente ninguna solidaridad con ellos.

Lectura 4:

Feos, sucios y malos: la regulación de los cuerpos y las emociones en Norbert Elías
(Scribano & Vergara Mattar, 2009)

Sin ser un plan ejecutado, ni un conjunto amorfo y caótico de azares y coincidencias, el proceso civilizatorio tiene una orien-
tación claramente identificable. A nivel de los sujetos, cambian el comportamiento y la sensibilidad de las personas debido al 
paso de coacciones sociales externas hacia coacciones internas. Las necesidades humanas cada vez se ocultan más de la mirada 
social y se expanden las fronteras de la vergüenza, universalizándose la vida emotiva hacia un permanente autodominio. 

Los entramados de las configuraciones generan una dinámica que se complejiza con el aumento de las interdependencias. 
Con esto, los individuos debieron ajustar sus modos de acción en términos de mayor regularidad y estabilidad, conjugando 
autocoacciones conscientes, junto con otras que, inculcadas desde la infancia, se tornan inconscientes y automáticas, a fin de 
lograr un comportamiento considerado socialmente como correcto. Así, surge “un aparato de autocontrol automático y ciego 
que, por medio de una barrera de miedos, trata de evitar las infracciones del comportamiento socialmente aceptado”. Estos 
comportamientos no están uniforme ni universalmente estipulados, sino que dependen de la posición y función que ocupan 
los individuos en una configuración dada, y en un momento histórico determinado.
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Pero, sin dudas, el lugar más visible de la orientación del proceso civilizatorio radica en los hábitos y costumbres de los hombres, 
no sólo en su modo de razonar y reflexionar, sino también en sus sentimientos y pasiones, puesto que los cambios en las es-
tructuras afectivas se corresponden con cambios en la racionalización de la conciencia. La vergüenza, junto con los escrúpulos, 
es también parte de esa gran transformación. Para Elías “el sentimiento de vergüenza es una excitación específica, una especie 
de miedo que se manifiesta de modo automático y habitual en el individuo por razones concretas”. No solo es un miedo por la 
inferioridad frente a otros, sino también “una forma de disgusto y de miedo que se produce y manifiesta cuando el individuo 
que teme a la supeditación no puede defenderse de este peligro mediante un ataque físico directo u otra forma de agresión”. 
La vergüenza parece ser poco visible, ya que el conflicto en el interior del individuo se da entre el yo y el super-yo, una vez insta-
ladas las autocoacciones, por temor a violar las normas sociales. Al avanzar los límites de la vergüenza, disminuyen los miedos 
externos – en forma de castigos o violencia de parte de los demás – y se intensifican los temores internos. 

Como contrapartida, el desagrado “es una excitación de disgusto o miedo que surge cuando otra persona quiebra o amenaza 
con quebrar la escala de prohibiciones de la sociedad representada por el super-yo”. Esto se advierte claramente en el período 
de acortesanamiento de la clase guerrera, que supone un mayor autocontrol y, con ello, mayores niveles de vergüenza y desa-
grado, los cuales se ven complementados por un mayor placer proveniente de la mirada, cuya textura se profundiza frente a la 
contención de las emociones. De este modo, la naturaleza – un bosque –, que antes era lugar de paso o de tránsito, se torna, 
ahora, un objeto a ser contemplado, como se refleja en el arte pictórico de la época.

Debido al aumento de coacciones y autocoacciones, cuanto mayores son las interdependencias y menos control se puede tener 
de éstas, “las explosiones afectivas, las conductas emocionales incontroladas se convierten en un peligro cada vez mayor” (Elías, 
1993, p. 299). Como remedio, el pasado comienza a percibirse en forma excesivamente positiva, inversamente proporcional a lo 
negativo del presente. Sin poder reconocer los aspectos favorables del tiempo actual, el carácter de obligación de ciertas pautas 
para vestir, comer, moverse, sonreír o mirar a los demás, muestran el avance de coacciones que se van difundiendo lentamente 
a las capas burguesas deseosas de ascender. 

La civilización es un proceso – del cual el capitalismo es una de sus principales manifestaciones – posible de reconstruirse des-
de una mirada retrospectiva de largo plazo. En el decurso de esa temporalidad social, la personalidad es causa y resultado de 
las transformaciones más generales. Pacificarse, autocontrolarse, refrenar los instintos agresivos, y sentir desagrado frente a 
comportamientos “socialmente incorrectos” da muestras de cómo los cuerpos y las emociones se vuelven territorios de apren-
dizajes, sanciones y regulaciones. Paradójicamente, la misma “necesidad” de supervivencia llevaría a los hombres a desarrollar 
procesualmente dos modalidades para regular los instintos, para dominar las emociones: hacia “fuera”, la cultura, que lleva al 
acatamiento de las normas sociales, hacia “dentro” las autocoacciones, que conducen, al menos en uno de sus sentidos, a la 
producción de la sublimación.

Para comprender la dinámica de los entramados sociales, Elías asegura que las figuraciones “permiten ver a los individuos como 
sistemas abiertos, en relaciones recíprocas mediante interdependencias”, que perduran muchas veces más allá de la existencia 
particular o biológica de un sujeto. Dentro de una figuración particular, la dimensión corporal expresa los condicionamientos 
sociales, y, a través de él, se logra conservar, en determinadas situaciones, lugares de legitimidad o poder. En la sociedad corte-
sana, la mirada y observación – que servía también como autoobservación – contribuía a la manipulación de los otros. Diálogos 
persuasivos, gestos, modales adquirían nuevos sentidos dentro de las relaciones de fuerza del mundo cortesano. Pero, además, 
de este modo se marcaba una distinción visiblemente advertida hacia el resto de los grupos sociales
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- Plenaria: El facilitador invitará a construir significado sobre las maneras de construir y transformar las arquitecturas emo-
cionales, haciendo especial énfasis en la autoreflexión, la narrativa, y la empatía. 

Materiales del módulo 2

2 Fotocopias de la letra 1
2 Fotocopias de la letra 2
2 Fotocopias de la letra 3
2 Fotocopias de la letra 3
25 Fotocopias del cuestionario “mis emociones ayer y hoy”
2 Fotocopias de lectura 1
2 Fotocopias de lectura 2
2 Fotocopias de lectura 3
2 Fotocopias de lectura 4
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Taller
Ética del Cuidado

“…atender al otro como un todo y en cada uno 
de los aspectos que como persona humana le

 atañen y configuran. El campo de la ética 
del cuidado es la relación misma.”

p. 39  (Camps, 2011)

El taller pretende situar al cuidado en el centro de las motivaciones éticas del comportamiento humano, trascendiendo su 
origen dicotómico en la sexualidad y el género para pasar a un reconocimiento del otro y de uno mismo en relaciones interde-
pendientes, así como de las necesidades propias y ajenas en la construcción de comunidad

Objetivo:
Construir significado sobre Ética del Cuidado y su implementación en contextos educativos.

Notas metodológicas:
- El taller está organizado para trabajar con grupos de entre 15 y 25 personas.
- El grupo se dispone de manera circular.
- Antes de dar inicio al módulo 1, el facilitador generará un espacio para que cada uno de los participantes se presen-

ten
- En el taller se conformarán grupiños (pequeños grupos) que permanecerán durante todos los módulos del taller y 

establecerán acuerdos de confidencialidad, respeto y escucha.  
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Módulo 1. Comunidad de cuidado 
¿Entre el romanticismo y la necesidad del otro? 

Tiempo total del módulo: 4 horas

Ambiente seguro

- Instrucción: El facilitador leerá en voz alta 
para el grupo el siguiente texto. Es impor-
tante manejar entonación, pausas y gesti-
culaciones que vinculen a los participantes 
con la historia y sus protagonistas: 

 

El experimento de Milgram (Frisancho, 2016)

¿Podría una persona normal llegar a torturar o asesinar a alguien sólo por obedecer órdenes, o tendríamos 
que llegar a la conclusión de que se trata de un perturbado? 

A través de anuncios en un periódico de New Haven, Connecticut, Milgram seleccionó a un grupo de hombres 
de todo tipo de entre 25 y 50 años de edad, a quienes pagaron cuatro dólares y una dieta por desplazamiento 

a cambio de participar en un estudio sobre “la memoria y el aprendizaje”. Estas personas no sabían que en 
realidad iban a participar en una investigación sobre la obediencia, pues dicho conocimiento habría influido 
en los resultados del experimento, impidiendo la obtención de datos fiables. Cuando el participante (o sujeto 
experimental) llega al impresionante laboratorio de Yale, se encuentra con un experimentador (un hombre 

con una bata blanca) y un compañero que, como el participante, iba a ser parte de la investigación. Mientras 
que el compañero parece estar un poco nervioso, el experimentador se muestra en todo momento seguro de sí 
mismo y les explica a ambos que el objetivo del experimento es comprender mejor la relación que existe entre 

el castigo y el aprendizaje. Les dice que es muy poca la investigación que se ha realizado hasta el momento 
y que no se sabe cuánto castigo es necesaria para un mejor aprendizaje. Uno de los dos participantes sería 
elegido al azar para hacer de maestro y al otro le correspondería el papel de alumno. La tarea del maestro 
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consistía en leer pares de palabras al alumno y luego éste debería ser capaz de recordar la segunda palabra 
del par después de que el maestro le dijese la primera. Si fallaba, el maestro tendría que darle una descarga 

eléctrica como una forma de reforzar el aprendizaje. Ambos introducen la mano en una caja y sacan un papel 
doblado que determinará sus roles en el experimento. En el de nuestro sujeto experimental está escrita la 

palabra maestro. Los tres hombres se dirigen a una sala adyacente donde hay un aparato muy similar a una 
silla eléctrica. El alumno se sienta en ella y el experimentador lo ata con correas diciendo que es “para impedir 

un movimiento excesivo”. Luego le coloca un electrodo en el brazo utilizando una crema “para evitar que se 
produzcan quemaduras o ampollas”. Afirma que las descargas pueden ser extremadamente dolorosas pero 

que no causarán ningún daño permanente. Antes de comenzar, les aplica a ambos una descarga de 45 voltios 
para “probar el equipo”, lo cual permite al maestro comprobar la medianamente desagradable sensación a la 
que sería sometido el alumno durante la primera fase del experimento. En la máquina hay 30 llaves marcadas 
con etiquetas que indican el nivel de descarga, comenzando con 15 voltios, etiquetado como descarga leve, y 
aumentando de 15 en 15 hasta llegar a 450 voltios, cuya etiqueta decía “peligro: descarga severa”. Cada vez 
que el alumno falle, el maestro tendrá que aplicarle una descarga que comenzará en el nivel más bajo e irá 

aumentando progresivamente en cada nueva serie de preguntas. El experimentador y el maestro vuelven a la 
habitación de al lado y el experimento comienza. El maestro lee las palabras a través de un micrófono y puede 

escuchar las respuestas del alumno. Los errores iniciales son castigados con descargas leves, pero conforme 
el nivel de descarga aumenta, el maestro empieza a escuchar sus quejas, concretamente a los 75 voltios. En 

este momento el maestro empieza a ponerse nervioso pero cada vez que duda, el experimentador le empuja a 
continuar. A los 120 voltios el alumno grita diciendo que las descargas son dolorosas. A los 135 aúlla de dolor. 

A los 150 anuncia que se niega a continuar. A los 180 grita diciendo que no puede soportarlo. A los 270 su grito 
es de agonía, y a partir de los 300 voltios está casi inconsciente y ya no responde a las preguntas. El maestro, 
así como el resto de personas que hacen de maestros durante el experimento, se va sintiendo cada vez más 

ansioso. Muchos sonríen nerviosamente, se retuercen las manos, tartamudean, se clavan las uñas en la carne, 
piden que se les permita abandonar e incluso algunos se ofrecen para ocupar el lugar de alumno. Pero cada 
vez que el maestro intenta detenerse, el experimentador le dice impasible: “Por favor, continúe”. Si sigue du-

dando utiliza la siguiente frase: “El experimento requiere que continúe”. Después: “Es absolutamente esencial 
que continúe” y, por último: “No tiene elección. Debe continuar”. Si después de esta frase se siguen negando, el 
experimento se suspende. Los datos obtenidos en el experimento superaron todas las expectativas. Si bien las 

encuestas hechas a estudiantes, adultos de clase media y psiquiatras, habían predicho un promedio de descar-
ga máxima de 130 voltios y una obediencia del 0%, lo cierto es que el 62’5 % de los sujetos obedeció, llegando 

hasta los 450 voltios, incluso aunque después de los 300 el alumno no mostrara ya señales de vida.

Por supuesto, aquí es necesario añadir que el alumno era en realidad un cómplice del experimentador que no 
recibió descarga alguna. Lo que nuestro ingenuo participante escuchaba era una grabación con gemidos y 

gritos de dolor que era la misma para todo el grupo experimental. Tampoco se asignaba el papel de maestro 
o alumno al azar, ya que en ambas hojas estaba escrita la palabra maestro. Sin embargo, estas personas no 

supieron nada del engaño hasta el final de experimento. Para ellos, los angustiosos gritos de dolor eran reales 
y aun así la mayoría de ellos continuó hasta el final.
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- Plenaria: el facilitador abrirá el conversatorio con las siguientes preguntas: ¿Qué piensan del experimento? ¿Si el 62% de las 
personas continuó, qué hubieran hecho ustedes? ¿Qué pudo haberlo motivado a continuar? ¿Qué pudo haber motivado a 
detenerse? El facilitador orientará el debate hacia la propia acción frente al reconocimiento de las necesidades del otro. 

Mi caso

- Instrucción: El facilitador invitará a los participantes a resolver el siguiente cuestionario de manera individual, dando tiem-
po a una explicación de lo que debería ir en cada espacio:

Taller de Ética del Cuidado
Módulo 1. Comunidad de cuidado 

Mi caso: Reconociendo necesidades propias y ajenas
Describe brevemente una 

situación actual que debe ser 
atendida

Enuncia tres necesidades que requieren 
atención para mejorar la situación

Personas que podrían satisfacer 
esas necesidades

Propia

Ajena

 Posteriormente, invitará a socializar en pequeño grupo siendo críticos con el otro y consigo mismos sobre las necesidades 
identificadas y las personas que podrían satisfacerlas. 

- Plenaria: el facilitador abrirá el conversatorio con las siguientes preguntas: ¿Cómo les fue identificando necesidades y 
personas? Se abre el debate sobre los riesgos que pueden darse en imponer un juicio sobre las necesidades del otro.

 
Inspiración teórica.

Instrucción: Para la lectura del texto, el facilitador solicitará que se organicen en pequeños grupos, entregará las 
fotocopias e invitará a reflexionar sobre qué es y qué propone la ética del cuidado.

Lectura 1:
Ética del cuidado y ética de la justicia

(Fascioli, 2010)

En la historia de la filosofía política occidental, abundan los teóricos que distinguieron las tendencias particularistas intuiti-
vamente emocionales de las mujeres - requeridas para la esfera doméstica y las relaciones privadas-, del pensamiento des-
apasionado e imparcialmente racional de los hombres, requerido por la vida pública. Hombres y mujeres fueron asociados a 
proyectos morales radicalmente distintos: las normas, valores y virtudes masculinas se estructuraron en torno a la justicia y los 
derechos, mientras las femeninas se nuclearon en el cuidado y la responsabilidad. Además de diferentes, ambas perspectivas                      
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se concibieron en conflicto, y la perspectiva particularista y emocional de las mujeres se vio como peligrosa para la vida social 
pública, justificando así la exclusión social de la mujer de esta esfera.

En 1982, la psicóloga y filósofa norteamericana Carol Gilligan desafía la concepción tradicional sobre el desarrollo moral, po-
niendo en entredicho la presunta universalidad del paradigma evolutivo de Kohlberg, a la luz de las experiencias de las muje-
res, hasta ese momento, excluidas de los análisis teóricos sobre el desarrollo y la capacidad moral. Gilligan detectó anomalías 
importantes en la teoría de Kolhberg, que luego él mismo intentó corregir. Gilligan y Murphy, en 1980, establecen que, según 
sus investigaciones, las mujeres puntuaban bajo en los tests de Kohlberg: se ubicaban en un estadio en el que la perspectiva 
moral está basada en las relaciones de cuidado, confianza, respeto entre dos o más individuos, y no en el sistema social. A partir 
de sus resultados, Kohlberg había concluido que las mujeres alcanzaban un grado de desarrollo moral inferior al del hombre. 
Gilligan sospecha que esto se debe a que Kolhberg había realizado la identificación de los estadios del desarrollo moral a partir 
de una investigación con niños y adolescentes varones, por lo que las experiencias morales de las mujeres fueron totalmente 
ignoradas. 

Así, Gilligan descubrió una voz diferente en los juicios morales de las mujeres. Hay en ellas una forma de razonamiento moral 
que la investigación de Kohlberg no es capaz de analizar o captar. Gilligan pone de manifiesto cómo Freud, Piaget y Kohlberg 
habían estudiado ampliamente el modelo masculino de desarrollo moral, presentándolo como el patrón universal. La ética de 
la justicia que orienta el razonamiento moral masculino, busca aplicar principios morales abstractos en el respeto a los derechos 
formales de los demás. Valora la imparcialidad, el mirar al otro como otro genérico, sin tener en cuenta los detalles de la situa-
ción o los involucrados, para no dejarse influir por la simpatía o el sentimiento. La adopción de este punto de vista imparcial, 
hace suponer que todas las personas racionales coincidirán en la solución de un problema moral.

Las mujeres, orientadas en cambio por una ética del cuidado, tienen juicios morales más contextuales e inmersos en los detalles 
de las situaciones y los involucrados, y tienen tendencia a adoptar el punto de vista del “otro concreto” – sus necesidades, más 
allá de sus derechos formales. Sus juicios involucran los sentimientos y una concepción global y no sólo normativa de la moral. 
Gilligan ha aportado a cuestionar la concepción moral de raíz kantiana, pero no para construir una ética feminista que sustituya 
una ética centrada en la justicia por una centrada en el cuidado, sino que su objetivo es ampliar la actual teoría moral. La propia 
Gilligan ha reconocido que pretende completar y mejorar la teoría del desarrollo moral de Kohlberg. 

¿Puede verse la relación entre la ética de la justicia y la ética del cuidado como algo diferente a una dicotomía insalvable? Según 
Gilligan, éstas no son miradas excluyentes, sino que crean conjuntamente una visión más amplia de la moral. Mientras la ética 
de la justicia pone el acento en la imparcialidad y la universalidad, eliminando las diferencias, la del cuidado pone el acento 
en el respeto a la diversidad y en la satisfacción de las necesidades del otro. Los individuos de la ética de la justicia son formal-
mente iguales, han de ser tratados de modo igualitario, los de la ética del cuidado son diferentes e irreductibles y no deben ser 
dañados

Así, más que una propuesta feminista de sustitución de la ética de la justicia por una ética del cuidado, Gilligan sugiere que 
una persona moralmente madura es aquella que logra integrar ambas perspectivas. Ofrece en su obra una serie de ejemplos 
de cómo hombres y mujeres en el camino a la adultez, alcanzan esta integración entre integridad y cuidado en la resolución 
de los dilemas morales concretos a los que se veían enfrentados. O sea, reconocen la necesidad de los dos contextos para la 
elaboración de un juicio
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A diferencia de las teorías morales universalistas, que sustentan un universalismo que homogeniza y descarta al otro concreto, 
su perspectiva consiste en un universalismo interactivo. Es un universalismo que reconoce como legítimas las pretensiones 
normativas racionales y considera a la justicia y la reciprocidad como condiciones necesarias, pero que reconoce que cada 
otro generalizado es también un otro concreto. Tal universalismo sólo se logra a través de un diálogo moral que sea realmente 
abierto y reflexivo. Ni la concreción ni la otredad de otro concreto puede ser conocida en ausencia de su voz. Esto implica un 
contexto dialógico de compromiso, confrontación e incluso la lucha por el reconocimiento, para que pueda surgir el otro como 
alguien distinto a mí, sin que lo reduzca a una proyección personal o lo ignore en la indiferencia. Evidentemente, sin el punto 
de vista del otro generalizado (ética de la justicia), una teoría política de la justicia para las sociedades modernas y complejas 
sería impensable. Una teoría moral restringida al punto de vista del otro concreto (ética del cuidado) podría ser sexista, racista, 
relativista o discriminatoria.  

Estas dos orientaciones éticas –de la justicia y del cuidado- responden a dos formas de reconocimiento recíproco. El recono-
cimiento del otro como “otro generalizado”, da lugar a la ética de la justicia. Es el nivel del reconocimiento jurídico, en el cual 
reconozco al otro como sujeto de derechos. Pero este reconocimiento es insuficiente. Existe otro nivel que está presente en 
la perspectiva del cuidado y que implica un reconocimiento del otro concreto, en su singularidad. Una amplia gama de teorías 
políticas actuales críticas de la igualdad liberal, centran su propuesta en el reconocimiento de las diferencias étnicas, sexuales, 
linguísticas, etc.

Este tipo de reconocimiento es propio de las relaciones íntimas, si nos ajustamos al planteamiento de Gilligan. Pero en esta 
autora no es claro el alcance que podría darse a una ética del cuidado en la esfera pública. Como ya hemos planteado, algunos 
la ven como perspectiva moral válida pero que no es aplicable fuera del ámbito privado de la familia y las relaciones persona-
les. Sin embargo, considero que Benhabib va más allá de esta perspectiva, explorando la posibilidad y necesidad de incorporar 
una perspectiva del otro concreto a nivel de las relaciones sociales más amplias –aunque inicialmente surja en el contexto de 
las relaciones privadas-. El desafío estaría en no relegar una ética del cuidado a la esfera privada, sino integrarla en la esfera 
pública, lo que haría posible una concepción más amplia de la justicia social. Podríamos afirmar que la complementariedad que 
Benhabib propone entre la perspectiva de la justicia y la del cuidado, o de la del otro generalizado y el otro concreto, trasciende 
el alcance de complementariedad concebido por Gilligan, si bien se inspira en ella.

Lectura 2

Ética del cuidado
(Figueroa Perea & Flores Garrido, 2012)

Reflexionar sobre nuestra cotidianeidad puede sorprendernos al mostrar cuánto de nuestro tiempo y energía está dedicado al 
cuidado, ya sea de nosotros mismos, de otras personas con quienes nos relacionamos en forma frecuente, e incluso de nuestro 
entorno: localidad, país, medio ambiente, etcétera. Por ello, resulta sorprendente el hecho de que una práctica tan necesaria 
y cotidiana sea con tanta frecuencia invisibilizada en nuestra reflexión teórica y política. Este desarrollo y visibilización de las 
actividades destinadas a suplir distintas necesidades ha estado íntimamente ligado al desarrollo de los estudios de género y de 
las actividades, puntos de vista y reflexiones de las mujeres en las diversas disciplinas científicas.
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En el año de 1982 Carol Gilligan pone énfasis en las prácticas de cuidado como definitorias de una manera distinta (y predomi-
nantemente femenina) de entender el mundo, de relacionarse con los otros y de realizar juicios morales. A partir de entonces, 
se ha avanzado en la reflexión del cuidado como una actividad que tiene una serie de características cualitativas que definen a 
su vez ciertos modos de socialización e interacción. Esto nos lleva a pensar en las formas en que las sociedades se organizan en 
diversos contextos para satisfacer las necesidades de los individuos que las conforman, para cuidarse y ser cuidados: cómo se 
define y distribuye el cuidado, cuál es su estatus, quién lo realiza, cómo se interpreta, con qué recursos se cuenta, dentro de qué 
marcos valorativos se sitúa, etcétera. En nuestras sociedades, la familia es la institución que de manera principal responde a las 
necesidades de cuidado de sus miembros; así, éste se ha visto como un asunto de carácter privado en torno al cual se organizan 
los grupos familiares. Los hogares configuran estrategias domésticas; es decir, ciertas formas específicas (aunque flexibles en 
mayor o menor medida) para cubrir sus necesidades de consumo y de reproducción y cuidados. Esta distribución de tareas no 
está exenta de conflictos y antagonismos entre los miembros del hogar. Específicamente, señalan de qué forma la asignación 
de las mujeres al espacio doméstico y las responsabilidades que éste conlleva se traducen a menudo en falta de autonomía 
femenina, en su exclusión de espacios de participación política, y en su identidad en términos de ser-estar para otros y no para 
sí mismas.

El cuidado implica ciertas tensiones tanto en su definición teórica, como en la forma en que efectivamente se realiza y distribu-
ye en distintas sociedades, ni pueden homologarse siempre con prácticas de servidumbre y falta de autonomía, ni debe caerse 
en el extremo de romantizar. Aunque existe un debate conceptual al respecto, nos centraremos en el cuidado como una serie 
de prácticas que se realizan para satisfacer las necesidades (de carácter físico o emocional) de otras personas para teorizar 
sobre la manera en que se construyen ciertas relaciones sociales en términos de interdependencia. Digamos entonces que el 
cuidado debe cumplir con dos características básicas: que la persona esté interesada en el bienestar de otros, y que realice 
alguna actividad orientada en este sentido. Es decir, no es suficiente con tener una disposición, sino que ésta debe concretarse 
en acciones específicas destinadas a satisfacer algunas necesidades fuera de uno mismo.

Esto nos conduce a preguntarnos de qué forma quien cuida puede (y debe) percibir las necesidades de la persona que ha de 
recibir el cuidado. Si la preocupación por el bienestar del receptor del cuidado es genuina, se debe excluir una forma de interac-
ción en la que quien tiene la posibilidad de cuidar se basa únicamente en sus juicios, criterios y percepciones para definir lo que 
el otro requiere. Esto no sólo sería inadecuado desde el punto de vista instrumental (es decir, que una percepción incorrecta 
llevará a un cuidado incorrecto que no cumplirá con el objetivo inicial de aumentar el bienestar de la persona cuidada), sino que 
podría convertirse incluso en una forma de opresión cuidador-receptor, en tanto se anularía la autonomía y agencia de quien es 
cuidado. Para minimizar este riesgo, se plantea ejercer el cuidado por medio de un ejercicio que cuenta con algunas prácticas 
relevantes en este sentido: una amplia capacidad de empatía, confianza y diálogo constante.

Así, las necesidades de quien requiere el cuidado se comunican y atienden a través de interacciones sociales que pretenden 
un carácter horizontal y no de poder opresivo entre ambas partes. Esto implica también que las personas que cuidan realizan 
juicios y toman decisiones (prácticas y morales) en las que se enfatiza el contexto como situación de los agentes. En la ética 
del cuidado la relación entre diversos sujetos sociales se crea sobre la base de la responsabilidad hacia los otros, y del recono-
cimiento de que las acciones individuales no son autoreferidas, sino que inciden en el bienestar (o malestar) de quienes nos 
rodean, por ello la individualidad nunca es total, y no se tiene una concepción de sí mismos en tanto sujetos independientes, 
sino que se privilegia la idea de un sujeto interdependiente, relacional.
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El cuidado puede dividirse con fines analíticos en las siguientes cuatro fases:

1) Preocuparse por. En esta primera fase existe el reconocimiento de las necesidades de otras personas y un cierto interés indi-
vidual en que éstas sean satisfechas, aunque sin llegar al nivel de concretarse en alguna acción específica.

2) Encargarse de. En esta fase se pasa del reconocimiento de las necesidades o vulnerabilidades del Otro, a tomar ciertas accio-
nes dirigidas a ello. Se supone cierta respuesta y responsabilidad, aunque esto no necesariamente se traducirá en una práctica 
de cuidado como tal. La acción de involucrarse puede entrelazarse con posibilitar que alguien más realice una actividad de cui-
dado que de manera directa satisfaga las necesidades identificadas: hacer donativos para que alguien cocine en algún comedor 
comunitario de la sierra, o bien, pagar para que alguien consulte o cuide enfermos, por ejemplo.

3)Dar cuidado. En esta fase se llega al cuidado como un conjunto de actividades que directamente suplen las necesidades de 
alguien más. Esto por lo general implica trabajo físico y que exista un contacto directo con quien recibe el cuidado.

4)Recibir cuidado. La fase final del cuidado como proceso supone que quien lo recibe responderá a esta interacción, pues no se 
trata de un proceso unidireccional.

La ética del cuidado no parte de una postura esencialista que apele a características exclusivamente femeninas. Al ubicar al 
cuidado como una práctica social, de esto sigue la consecuencia de que cualquier persona puede realizarlo.

- Plenaria: El facilitador invitará a círculo amplio y allí preguntará ¿qué le interesa a la ética del cuidado? ¿Por qué? ¿Cuál es 
su diferencia con la ética de la justicia? Es importante tener en cuenta que el desarrollo moral desde la ética del cuidado 
se construye en las relaciones con los otros. ¿Cómo articular la ética del cuidado y la ética de la justicia?

El facilitador orientará el debate hacia el paso de la actuación en modo: “Haz a los demás lo que quieres que te hagan a ti” para 
pasar a la actuación en modo “Haz a los demás lo que necesitan”. La ética del cuidado invita a las comunidades educativas a 
construir comunidad a partir de vínculos y relaciones de cuidado ético.

Materiales del módulo 1
25 Fotocopias de la guía “Mi caso: Reconociendo necesidades propias y ajenas”
4 Fotocopias de la inspiración teórica 1
4 Fotocopias de la inspiración teórica 2
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Módulo 2. Practicando el cuidado 
¿Cuál es la ética que se vive en la escuela? 

Objetivo
- Reconocer prácticas que transfor-

man a la escuela en una experien-
cia de cuidado.  

Tiempo total del módulo: 4 horas

Ambiente seguro

- Instrucción: El facilitador solicitará a los 
participantes que se organicen en grupos 
de 5 personas. Cada grupo recibirá un 
enunciado que presentará a través de una 
escena. Mientras los grupos están prepa-
rando la escena, el facilitador pegará en el 
tablero las 5 acciones dadas. Cada grupo 
presentará y los demás deben relacionar 
la escena que se está representando con 
uno de los enunciados pegados en el ta-
blero. El facilitador dará 15 minutos para 
la preparación de los equipos. Las acciones son:

A. Evitar esfuerzos a otros como protegerlos para que no tengan que enfrentarse a problemas o situaciones difíciles.
B. Renunciar a nuestros propios intereses y necesidades a favor de los intereses y necesidades de otros.
C. Utilizar sistemáticamente, en toda relación y momento, las expresiones tradicionales de afecto como abrazos, besos, etc.
D. Ser indulgente, es decir, ignorar o disimular las faltas o injusticias propias o de los demás.
E. Ser caritativo, es decir, brindar bienes o recursos sin establecer realmente una relación con quien los recibe.

- Plenaria: Luego de la representación de las escenas el facilitador invitará a los participantes a organizarse en círculo y pre-
guntará ¿Qué relación tienen los enunciados y las acciones con el cuidado? ¿Se vieron expresiones de cuidado? ¿Cuáles? 
¿Por qué? Durante la discusión el facilitador guiará la construcción de significado sobre cuidar y descuidar. Es importante 
tener en cuenta que ninguna de los 5 enunciados expresa la ética del cuidado y se invitará a reflexionar por qué (gene-
ración de vínculo en la acción de cuidado, reconocimiento de las necesidades del otro, alerta frente a la imposición del 
cuidado, equilibrio entre satisfacción de necesidades propias y ajenas)



Taller Ética del Cuidado

78

Mi caso

- Instrucción: El facilitador entregará a cada participante tres fichas bibliográficas, una verde, una blanca y una azul, así:

Por un lado, de las fichas, escribirán 5 acciones reales de cómo cuidan: en la verde de sí mismos, en la blanca de su familia y en 
la azul de la comunidad educativa. Por el otro lado, escribirán 5 acciones reales de cómo descuidan. El facilitador irá indicando 
qué debe escribirse en cada círculo y en cada lado. Luego en pequeño grupo compartirán las respuestas a los círculos ¿Cómo 
se sienten? ¿Qué descubrieron? 

- Plenaria: El facilitador invitará a organizarse en círculo grande y compartir lo reflexionado en pequeños grupos. ¿Qué 
caracteriza a nuestras relaciones de cuidado? ¿Tenemos relaciones de descuido? ¿Lo que definieron como acciones de 
cuidado no serán descuidos? (sobreprotección, otros) El facilitador tendrá en cuenta fomentar la discusión partiendo de 
que la ética del cuidado propone relaciones de cuidado y no cuidar las relaciones.

Inspiración teórica

Instrucción: Cada grupo pequeño recibirá la lectura y responderá la pregunta: ¿Qué retos plantea la lectura a la 
comunidad educativa?

Lectura 1:

Elementos de la ética del cuidado
(Rivera Franco, 2008, págs. 56 - 58)

La educación moral, desde la perspectiva de la ética del cuidado educativa, involucra planeación, diálogo, práctica, y confir-
mación. Estos componentes no pertenecen exclusivamente a la ética del cuidado, pero su combinación e interpretación son 
centrales para ella. La meta más importante de la escuela con estos componentes es lograr que los alumnos se sientan queridos 
y por tanto crezcan llegando a ser personas cariñosas, que aman y son amadas. Ésta, para nuestra escritora, es la clave de cual-
quier educación exitosa, y para lograrlo propone cuatro estrategias principales:

Cuidado	y	descuido	
con	mi	familia

Cuidado	y	descuido	con	mi	
comunidad	educativa

Cuidado	y	Descuido	
conmigo	mismo

Ficha bibliografica
de color blanco

Ficha bibliografica
de color azul

Ficha bibliografica
de color verde
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Planeación 
Es el desarrollo de una pedagogía en donde se aprende viviendo, donde el educador se convierte en un testimonio de relacio-
nes de cuidado con sus estudiantes. Los maestros pueden modelar el cuidado cuando animan la misma afirmación responsable 
y firme en el estudiante, es evidente que los maestros desean el logro académico de los estudiantes, pero, más pretensiosa-
mente, deberían estar interesados en el desarrollo de personas totalmente morales. Sin embargo, esto no es un juego cerrado 
de reglas, es decir, no hay razón para que los maestros de cualquier área no puedan reforzar la vida ética de sus alumnos. En 
esa medida el énfasis de la educación se pone en las relaciones humanas, donde el maestro no sólo debe crear modelos admi-
rables de actividad intelectual, sino también las maneras deseables de actuar recíprocamente con las personas, éstas son las 
ocasiones afectivas donde los maestros tratan a los estudiantes con respeto, consideración y buen ánimo, para que ellos traten 
a otros en forma similar.

Diálogo  
Es el proceso vital para desarrollar relaciones de cuidado. Esto implica que el educador aprenda y logre escuchar y responder a 
las necesidades y sentimientos de los estudiantes. 

“Yo he defendido que el diálogo debe jugar un papel muy grande en las aulas de hoy, y he intentado mostrar 
cómo pueden usarse las historias en estas conversaciones. A veces las historias de vida mantienen los puntos 

de partida de la conversación, y a veces las conversaciones proporcionan la escena en que las historias surgen. 
Guiadas por un maestro sensible y bien preparado, estas historias y conversaciones tienen el potencial para 

contribuir significativamente
a la vida moral y a la educación”

El diálogo es esencial en el acercamiento a las estrategias de la educación moral, pero debe ser un diálogo abierto, donde se 
mantenga una mutua búsqueda del esclarecimiento del otro, marcado por las señales apropiadas de reciprocidad; esto no sig-
nifica que los participantes en el diálogo deban dejar cualquier principio que ellos sostengan y sucumbir al relativismo. En este 
respecto Noddings piensa que si se cree firmemente que algún acto de los estudiantes está equivocado, no se debe entrar en 
un diálogo con ellos acerca de la bondad o equivocación del acto, un diálogo así no es genuino, pues el diálogo incluye siempre 
la posible justificación de posiciones opuestas, las consecuencias probables, la historia personal y la creencia propia. El maes-
tro puede compartir sus reflexiones con sus estudiantes, pero puede ser debatido al señalársele que no ha sufrido la clase de 
experiencia que llevó al acto a su estudiante. Finalmente es claro que se requiere tiempo para tal diálogo, maestro y estudiante 
deben conocerse bastante bien para desarrollar una verdadera confianza. 

El ejercicio del diálogo constituye ese espacio de diferencia que crea relaciones de cuidado, sociedad y nuevo pensamiento, es 
el límite de la propia subjetividad, pues pone en movimiento la relación yo- tú-él, que se abre a un nosotros compartido, con-
textual y a la vez a la diferencia, a la universalización de perspectivas, al reconocimiento recíproco en una comunidad ideal de 
comunicación, expresada en la idea de racionalidad como inclusión del otro. En el diálogo la actitud crítica se despliega como 
interacción anulando la posibilidad de que la actitud de enseñanza del maestro se dé en primera persona. Ese diálogo o conver-
sación es el centro, el eje de esa actitud, que reconstruye y reflexiona sobre sí misma, con el fin de llegar a una meta común, al 
reconocimiento recíproco que estructura el saber y que construye comunidad. 
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La pretensión del diálogo en las relaciones, y más aún en la educación, está basada en la intersubjetividad como expansión de la 
estructura de diversos saberes, que no busca una verdad preconcebida ni exacta, sino que la encuentra en el desafío de pensar 
con los demás; y que la diferencia de cualquier otra por su gran tarea de aprendizaje en una enseñanza dialogante.

Práctica 

La práctica se basa en el aprender haciendo, es decir, el cuidado se aprende cuidando. Por lo tanto, hay que posibilitarles a los 
estudiantes oportunidades para que, en la medida de su crecimiento, puedan también aprender a cuidar de otros, en ese senti-
do los programas de servicio a la comunidad podrían orientarse desde esta perspectiva. El maestro afectivo desea que los estu-
diantes tengan la práctica del cuidado, esto lleva a pensar en los cambios más allá de la inclusión bien intencionada de servicio 
a la comunidad, para ver los tipos evaluativos y los requisitos que se utilizan en la escuela y más aún en la escuela secundaria.

Se necesita que los alumnos estén dispuestos y apoyen a los maestros en un aula dedicada a cuidar; donde se proporcionen 
oportunidades para la interacción y la calidad de esa interacción sea tan importante como los resultados académicos. Además, 
se requiere el trabajo de un grupo pequeño que pueda reforzar el logro de las áreas académicas, el que también puede consti-
tuir un espacio para establecer relaciones afectivas. 

Las oportunidades para generar vínculos afectivos surgen del cuidado, puesto que al cuidar se usan a menudo las ocasiones 
afectivas para demostrar dicho cuidado, con esto se propone formar a un niño aceptado moralmente por sí mismo y por los 
otros, ayudándolo en la construcción de su ideal ético. Él estudiante tiene un cierto tipo de personalidad, así como el maestro 
tiene la suya también; pero los maestros en la medida en que son verdaderos adultos, tienen la experiencia que les permite ver 
y apreciar una gran diversidad de personalidades, con toda la clase de talentos, de proyectos, de fuerzas éticas y debilidades en 
los estudiantes con los que tratan frecuentemente. 

Confirmación 

Es la aceptación de que los seres cuidados en la educación están en una búsqueda sincera de sí mismos. Esto requiere que los 
cuidadores atribuyan el mejor motivo posible a las acciones de los estudiantes, de acuerdo con las circunstancias. No se trata de 
alabar a los estudiantes ingenuamente, sino de llegar al fondo de las motivaciones. Esto implica cambiar la desconfianza natural 
hacia el estudiante y sus motivaciones. 

Cuando el maestro entiende lo que el niño quiere ser y lo que él podrá aprobar honestamente en él, debe animarlo, averiguar 
cómo responder a sus intereses, tanto a los que aprueba como a los que desaprueba. Cuando el alumno hace algo que el 
maestro desaprueba, él puede y debe dar una razón motivada de su desaprobación. De hecho, éste es un aspecto central en la 
confirmación. “En la educación, lo que nosotros revelamos a un estudiante es sobre todo cómo ser un ser ético e intelectual, 
ese poder tiene que nutrir el ideal ético o destruirlo.”

La confirmación es de tal importancia en la educación moral que se deben buscar los escenarios en los que puede tener lugar 
eficazmente. Los cuidadores vienen a menudo a reconocer la importancia de la confirmación de una manera simplista, pero hay 
que dar importancia a las expectativas, al impulso para tener una relación de cuidado.
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Tomada como una fórmula exacta, la confirmación es una exhortación vacía, pues no se puede realizar sin saber si un estu-
diante ama, está en disputas, tiene miedo, o se espera que él haga uniformemente todo lo que se le pide. La mejor expectativa 
puede ser una marca de respeto. 

Los maestros necesitan un escenario diferente en el que sean los participantes responsables de la construcción de ideales éti-
cos, el objeto es desarrollar una comunidad afectiva a través de la planeación, el diálogo, la práctica, y la confirmación. 

Lectura 2:

Elementos de la ética del cuidado
(Rivera Franco, 2008, págs. 62 - 66)

Los desarrollos de una formación en el cuidado se caracterizan pues por dar cabida a iniciativas de todos los participantes. El 
maestro sabe a dónde hay que ir y, por tanto, puede prever los caminos que deben tomarse para lograrlo. Si éste tuviese la ini-
ciativa solo, el alumno no tendría más que seguirle y así lo haría pasivamente o sin comprender por qué se hace esto o aquello. 
“Es preciso, pues, que el que aprende tenga su parte de iniciativas en el descubrimiento y la apropiación del saber”

Por tanto, se hace necesario para darle participación al alumno y para obtener verdaderas relaciones de cuidado en la educa-
ción, que se dé una vuelta a la imagen de la infancia y la adolescencia como etapas en desarrollo sólo para el futuro, es con-
veniente ver dichas etapas en el presente. El niño y el adolescente no sólo son receptores en la relación educativa, sino que 
son actores y propiciadores de dicha relación, es decir, la potencialidad de estas etapas está en la actividad que realizan (en la 
escuela). No sólo son potencia para el futuro, sino que un cambio de perspectiva lleva además a cambiar la figura de la educa-
ción, a considerar los estudiantes como sujetos de relación ahora y no sólo como personas informadas y capaces de relación 
en el futuro. 

La imagen del alumno ha estado influenciada en gran parte por la economía capitalista que considera el sujeto adulto como 
actor de la productividad (económica), en ese sentido los niños y adolescentes siempre son sujetos sin consecuencias ni im-
portancia pública más que como fuentes de problemática social. Los niños y adolescentes se convirtieron en alumnos para ser 
mejores personas y mejores ciudadanos; su incorporación política sólo se ha llevado a cabo atendiendo básicamente a su con-
dición de individuos y extendiendo los derechos de los adultos a su condición. Sin embargo, el discurso que ha reconocido polí-
ticamente a los alumnos se ve modificado en función de cada régimen político; en algunos casos se ha dirigido hacia lo intelec-
tual y en otros hacía la formación y el establecimiento de parámetros morales de los adultos. No obstante, para una educación 
del cuidado no debe darse excesiva importancia a las diferencias, el mundo de los alumnos debe ser algo que preocupe a los 
maestros y a los adultos en general. Si los padres y las madres se cuestionan la manera correcta de cuidar a sus hijos y sobre su 
capacidad para cumplir esta labor es porque reconocen la etapa infantil y adolescente como etapas socialmente importantes. 
 
En general, la infancia y adolescencia deben considerarse importantes no sólo para los niños y los adultos relacionados directa-
mente con ellos, sino también para la sociedad en general, tanto en el presente como en el futuro. No obstante, los alumnos no 
deben ser relevantes para la sociedad simplemente como otra forma productiva, sino como actores activos capaces de formar 
y mantener relaciones de cuidado. 
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La educación, en tanto que también es una actitud (enseñanza –aprendizaje), se realiza en la práctica de las relaciones (desde 
la actitud propia); es decir, la educación, cualquiera que sea, se impone como pública en la vida humana por medio de las ex-
periencias y el cultivo de las relaciones que se van construyendo y reconstruyendo progresivamente. Entonces la educación en 
sí tiene como base las necesidades particulares del cuidado en cada persona, en ese sentido puede decirse que no hay apren-
dizaje efectivo que no parta de alguna necesidad o interés suyo, ese interés debe ser considerado el punto de partida para el 
proceso educativo, tanto formal como informal.
 
La ética del cuidado además de estimular la adquisición del conocimiento adecuado para iniciar relaciones de cuidado, invita a 
una continua búsqueda de saberes y actitudes que favorezcan el enriquecimiento de dichas relaciones. En esta actitud, como 
dice Husserl, se consigue construir una ciencia del espíritu absolutamente autónoma, en el modo de una consecuente com-
prensión de sí mismo y comprensión del mundo como obra del espíritu.

De esta manera el yo que intenta mantener una actitud de cuidado ya no está aislado junto a otros en actitud similar dentro 
de un mundo dado de antemano, sino que se encuentra en la relación del diálogo en la que desaparece la exterioridad y la 
yuxtaposición de sus propios yoes, para dar lugar a una relación íntima “entre los seres que son el uno con el otro y el uno para 
el otro”.

De ahí que la educación en el cuidado sea en sí misma ese ejercicio de formar relaciones, por medio del cual se reúnen la con-
dición de interacción y la de construcción de pensamiento. El cuidado permite entonces, a partir de habilidades, motivar “la 
reflexión crítica, el rigor, el orden y la sistematización del pensamiento, la capacidad de penetración e iluminación de la realidad, 
que son rasgos esenciales del filosofar.” Así, el interés particular se configura como punto de partida de la relación en el diálogo, 
se abre desde la actitud natural que se tiene en sí mismo, hacia la actitud de relación reflexiva que se va convirtiendo en un 
hábito adaptable para el establecimiento de la sociabilidad. 

La estructura de perfeccionamiento que caracteriza el diálogo permite la alteridad, el reconocimiento de la diferencia, es decir, 
la relación de cuidado que promueve la apertura a diferentes enfoques, como el rumbo más adecuado hacia una idea de ver-
dad. Se dejan de lado los planteamientos que se muestran como dogmas o convicciones incuestionables, sin posibilidades de 
apertura a un pensamiento crítico y autónomo que no se dé de manera libre en el desenvolvimiento de la convivencia. 
 
La función de la educación consistirá en descubrir esas necesidades o intereses que puedan satisfacer diferentes tipos de diá-
logo y que se dirigen a construir relaciones de cuidado, es decir, descubrir aquello que permite el paso de la actitud natural a la 
actitud ética. Esas necesidades o intereses que se dan en relación con las experiencias de la vida cotidiana son más adecuadas 
para despertar la enseñanza dialogante que las lecciones proporcionadas por los libros, sin una utilización o una guía prudente 
que motive diferentes espacios de conversación. 

En conclusión, la ética del cuidado penetra íntegramente la vida; el mundo y sus acontecimientos, los libros y los métodos 
educativos son sólo un complemento considerablemente privilegiado de las demás formas de aprender, pero no el único. La 
educación es un proceso para desarrollar cualidades creadoras, que facilitan los medios y los recursos para el crecimiento y el 
desarrollo tanto personal como social. Por lo tanto, la educación no se puede dar en el marco de unas relaciones directivas y 
autoritarias, sino en el marco de la libertad como principio y fin para el progreso adecuado de la actitud de cuidado.
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- Plenaria: El facilitador solicitará a los participantes que en grupo amplio compartan las reflexiones sobre lo que implica 
implementar la ética del cuidado en la comunidad educativa. ¿Qué dificultades tienen? ¿Qué tendrían que potenciar?  

Materiales del módulo 2
5 Hojas carta con los 5 enunciados escritos
25 Fichas bibliográficas azules
25 Fichas bibliográficas blancas
25 Fichas bibliográficas verdes
4 Fotocopias de la lectura 1: “Elementos de la ética del cuidado”
4 Fotocopias de la lectura 2: “Elementos de la ética del cuidado”
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Anexo: 
Taller de Transformación de Prácticas

Elaborado por Álvaro Sabogal Mantilla 

Todo en el mundo está en crisis, por supuesto 
la educación también. Es lo normal. ¿Qué hacer 
para enfrentar las crisis educativas, a pesar de 
que el cambio que se vislumbre apenas ayude a 
capotear otras crisis que se enfrentan?  La PCR 
es parte de ese diálogo entre maestros que nos 
ayuda a ser útiles y a comportarnos sin preten-
der ser la última palabra en momentos en que 
somos una voz más en el concierto educativo.
Durante 120 minutos vamos a desarrollar este 
taller para consignar algunas ideas que nos lle-
ven a generar algún cambio en nuestras prácti-
cas educativas.

PRIMERA PARTE. Ejercicio individual.

Lea con atención las 20 frases que se le presen-
tan y elija dos de ellas que le parezcan claves en 
el trabajo de cualquier educador. Resáltelas en 
color verde. De igual manera, seleccione dos de 
ellas con las que no se encuentra totalmente de 
acuerdo y márquelas con color rojo.
(tiempo 15 minutos). 

1. Se parte del principio “todo ser humano desea ser cuidado”. (Nel Noddings)
2. El cuidado ético demanda reflexión y conocimiento. Tenemos que conocernos a nosotros mismos, reconocer nuestras ten-

dencias egoístas y malvadas así como las generosas y las buenas. Lo anterior nos lleva a la comprensión. (Nel Noddings)
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3. Hay que cuidar de no proponerse como paradigma sino más bien dejar fluir la manera de ser aunque reflexiva e intencio-
nal. (Nel Noddings)

4. -El diálogo. Más que conversar es prestarse atención, los dos hablan, los dos escuchan. Frases como ¿Qué te está pasando? 
Requieren de quien pregunta toda la capacidad de escuchar la respuesta sin más intervenciones que las necesarias para 
comprender la situación. La atención no sólo se refiere al tema que se está tratando sino también a la persona con quien 
se está interlocutando. (Nel Noddings)

5.  “El diálogo es el medio por el cual nos enteramos de lo que el otro quiere y necesita, y es también el medio por el que 
controlamos las consecuencias de nuestros actos.” (Nel Noddings)

6. Imponer la verdad puede tener consecuencias de relaciones, no se trata de justificar cualquier cosa  ni dejar cero posibi-
lidades a que otro me niegue, sino más bien dejar siempre una ventana para que el otro tenga posibilidades de hablar u 
opinar-. (Nel Noddings)

7. El problema central de los colegios no debe ser sólo mejorar el nivel académico sino también adquirir  la capacidad de 
cuidar. (Nel Noddings)

8. Algunos pretenden ser inmediatistas tratando de resolver los problemas  con la esperanza de disminuir la violencia y el 
descuido y se gastan enormes fortunas por ejemplo en vigilancia, alimentación, mejoría del nivel académico, programas de 
prevención.  “La mejor solución parecería ser una transformación total del clima de las escuelas”. (Nel Noddings)

9. Para alcanzar una sólida formación en la ética del cuidado es necesario: Ser claros y firmes respecto de nuestra meta: for-
mar personas competentes, cuidadosas, cariñosas y agradables. (Nel Noddings)

10. Para alcanzar una sólida formación en la ética del cuidado es necesario ocuparnos de la necesidad de formar vínculos. (Nel 
Noddings)

11. Ayuda a la formación en la ética del cuidado refrenar el deseo de controlar. (Evitar las calificaciones competitivas, reducir 
la cantidad de exámenes, revisar más los procesos que los resultados, fomentar el juicio crítico, alentar la autoevaluación, 
fomentar la participación en el gobierno escolar, preferir lo que los estudiantes quieren aprender.) (Nel Noddings)

12. Se forma mejor en la ética del cuidado si se eliminan las jerarquías de programas. (Nel Noddings)
13. Mientras se forma en la ética del cuidado hay que  dedicar parte del día a temas como: aprender a respetar las ideologías, 

credos y métodos de los otros; incentivar el cuidado del entorno; cultivar la admiración y aprecio por el mundo creado por 
el hombre. (Nel Noddings)

14. Para alcanzar una sólida formación en la ética del cuidado es necesario enseñar a los alumnos que en todos los campos el 
cuidado hay que tener las capacidades. (El receptor del cuidado siempre puede mejorar). (Nel Noddings)

15. En ningún caso se debe pretender sustituir la voluntad del alumno por la del maestro. (Nel Noddings)
16. Es un mito creer que las acciones coercitivas son parte del buen cuidado. Creer que el estudiante más adelante reconocerá 

la importancia del castigo y agradecerá. (Nel Noddings)
17. C. S. Lewis. Si se dejan de lado las emociones, no se asegura una protección contra el dogmatismo ni se satisface el anhelo 

innato que muchos alumnos sienten por temas que capturan su sensibilidad. (Citado por Nel Noddings)
18. Evitar la permisividad y la coacción. “Con la permisividad malcriamos al niño; con la coacción, nos arriesgamos a producir 

adultos insensibles y poco inteligentes”. (Dewey.  Citado por Nel Noddings).
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19. Son condiciones necesarias para ser cuidado: la continuidad, el sostenimiento, reconocer la vulnerabilidad, minimizar los 
riesgos y conciliar las diferencias. (Nel Noddings).

20. No es cierto que garantizar los logros y las metas se requiera exigir con mano dura. Generalmente se logra más en una 
atmósfera de amor y confianza. (Nel Noddings).

SEGUNDA PARTE. Comparta opiniones con otra persona del taller. Lean y justifiquen sus clasificaciones. De las frases elegidas 
por cada uno seleccionen dos para compartir en la siguiente fase. (10 minutos).

TERCERA PARTE. Trabajo en equipo. Júntense con otra pareja y compartan unos minutos de presentación para hacerle saber a 
los colegas de grupo su trabajo e importancia de la educación en sus tareas diarias. (No se trata de exhibir títulos y capacidades 
sino de ambientarse en un trabajo en que todos tengamos la misma fuerza de opinión.) 
Presenten las frases en verde y en rojo. Seleccionen para el grupo dos frases en verde que puedan ser aplicadas en un aula de 
clase. (30 minutos).
REFRIGERIO. (10 minutos).

CUARTA PARTE. Diseñen  estrategias para realizar con los estudiantes en una hora de clase y acuerden cómo presentarlas en 
la puesta en común. (20 minutos). 

(Una persona del grupo entrega un acta con las especificaciones del trabajo… al final agrega las sugerencias o críticas de la 
plenaria).

PUESTA EN COMUN. Cada grupo tendrá 5 minutos para presentar su propuesta. (Total 25 minutos)

PLENARIA.  Reacciones, preguntas y acuerdos para realizar en clases una o varias de las propuestas. (20 minutos).

EVALUACION DEL TRABAJO . ( 10 minutos).
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