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Los últimos estudios sobre la fraternidad en América Latina no
sólo evidencian la actualidad e interés social del concepto de
fraternidad, sino sus múltiples lecturas y aplicaciones a y desde
las diferentes gamas del conocimiento: ciencia política, filosofía,
derecho internacional, educación, comunicación, entre otros.
Estas lecturas no solo enriquecen la mirada de todos los fenómenos sociales desde el “filtro” de la fraternidad, sino que también
nos proponen como desafío avanzar hacia una concreción aplicativa, una “operativización” de la fraternidad en la práctica social y
en las políticas públicas. En el presente capítulo nos proponemos
profundizar en el análisis de la sintonía entre fraternidad y el
modelo teórico-práctico de la prosocialidad, ya desarrollado anteriormente, mediante el estudio de las potencialidades que ofrece
el modelo de Comunicación de Calidad Prosocial (CCP) para la
fraternificación de grupos, espacios y comunidades. En nuestra
opinión, el CCP constituye un instrumento básico para la creación
de lo que podría denominarse pequeños “centros” de confianza
interpersonal cuya multiplicación y generalización podría suponer
un avance importante en el camino de articular una sociedad
plenamente fraterna.
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Introducción
Es frecuente que los estudios sobre los comportamientos
prosociales o los programas de intervención que aplican prosocialidad o comunicación prosocial se desarrollen desde la mirada de un experto que analiza el fenómeno o a la sociedad como
un objeto que optimizar o empoderar en sus relaciones interpersonales.
El experto es quien posee las herramientas y las aplica en el
otro, con el objetivo de acompañarlo en un proceso que él,
como experto, no necesariamente ha realizado para sí mismo.
Esta mirada del objeto, si bien puede aportar observaciones
precisas de un fenómeno, comporta riesgos y, sobre todo, aparece como insuficiente o incompleta cuando el fenómeno estudiado define un estilo de interacción, un principio, un método
o una meta social. Abordar conceptos tan complejos como la
prosocialidad o la fraternidad únicamente como objetos de
estudio o de análisis podría conducir a los investigadores a una
disociación entre lo estudiado y el propio comportamiento,
pudiéndose producir incluso una falta de correspondencia
entre su mirada hacia los otros y la mirada que los otros tengan
de él.
Sin entrar aún en diferencias conceptuales entre los términos prosocialidad y fraternidad, un equipo de trabajo de profesionales, políticos, docentes, médicos o investigadores que
implementan o busquen implementar la fraternidad o la prosocialidad en un programa de intervención de algún tipo deberían
no sólo ser rigurosos en los programas que aplican, los instrumentos de evaluación o los protocolos elegidos, sino también
analizar y meta comunicar respecto de la “calidad prosocial” del
propio estilo comunicativo como equipo (intra-grupo) y para
con los usuarios del servicio.
Sin esta disposición previa y esta apertura vital resulta difícil
que conceptos de tan compleja aplicación como la prosocialidad o la fraternidad puedan tener impacto social e incidir efectivamente en el diseño de políticas de intervención.

mardones.indd 128

08/02/2013 02:32:02 p.m.

Fraternificación de espacios y entornos desde la prosocialidad

129

La línea de trabajo que desarrollamos en nuestro equipo del
Laboratorio de Investigación Prosocial Aplicada (LIPA) propone una mirada exigente y quizás innovadora en el mirar el todo
(la sociedad, los sistemas, las personas) desde la prosocialidad.
El experto no sólo analiza y estudia, sino que además se involucra vitalmente con el modelo, lo pone a prueba y lo aplica en la
propia vida, especialmente en sus relaciones interpersonales o
grupales. De esta manera, el investigador o los investigadores se
transforman en laboratorios vivos, y están dispuestos a realizar
ejercicios personales rigurosos para revisar y optimizar las propias interacciones y su estilo comunicativo.
Nos proponemos avanzar en el diálogo entre fraternidad y
prosocialidad preguntándonos qué instrumentos del campo de
la intervención prosocial podrían resultar de utilidad para la
operativización de la fraternidad en tanto categoría de aplicación social.
Presentaremos el modelo de Comunicación de Calidad
Prosocial (CCP) como una aproximación metodológica que,
vinculándose con los estudios actuales sobre la interacción
humana, propone una sistematización de los factores comunicativos notablemente novedosa, además de fructífera en lo que a
estímulo y desarrollo de conductas fraternales se refiere.

¿Cómo definimos prosocialidad en LIPA?
La prosocialidad es un concepto surgido, básicamente, de la
psicología como un antónimo de “antisocial”, que estudia y
demuestra los factores y beneficios que las acciones de ayuda,
solidaridad, del dar y compartir y cooperación, tienen para
todas las personas, grupos y sociedades que se implican en ellas,
ya sea como autores o receptores.
Delante del desafío de la sostenibilidad al que se ven enfrentadas las organizaciones hoy en día, la prosocialidad contribuye a
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fomentar una cultura organizacional basada en valores y en una
ética que permiten tener en cuenta las expectativas del entorno
social en el que se mueven las organizaciones y las personas.
En LIPA, de modo novedoso respecto de la definición
anglosajona de la bibliografía internacional –que no especifica
este punto–, se presenta como criterio último y funcional de
toda acción prosocial la aceptación o satisfacción del receptor.
Este elemento es central para superar la connotación muy presente en el altruismo tradicional que miraba a satisfacer tan sólo
la propia motivación del autor, a veces orientada al heroísmo,
cuando no al súper-hombre bueno.
El acento puesto en el receptor y sus circunstancias actualiza de modo post-moderno las habilidades, capacidades, motivaciones y actitudes de quien actúa de modo prosocial que, en
cambio, deben ser orientadas, en su excelencia, al bien específico del otro, a la generación de reciprocidad, bienestar; armonía
relacional, grupal y colectiva. En este sentido, los principios “no
hagas al otro lo que no quieres que te hagan a ti” o “ama al otro
como a ti mismo” son postulados válidos y de gran interés psicológico, pero no dejan de ser modelos de interacción que
muchas veces están, paradójicamente, alimentados (cuando no
plenamente centrados) en el yo. Un yo que actúa en función de
sus propias percepciones y no necesariamente de una empatía
cognitiva y emotiva. Para beneficiar al otro, tal y como a él le
conviene ser beneficiado, es necesario dar un salto de calidad
aún mayor en el descentramiento del propio yo para encontrar
al “legítimo otro” (Maturana) y no tanto la proyección que hago
de mi yo en la otra persona.
Definimos acciones prosociales como “aquellos comportamientos que, sin la búsqueda de recompensas materiales, favorecen a otras personas o grupos según el criterio de éstos o a
metas sociales objetivamente positivas, aumentando la probabilidad de generar una reciprocidad positiva de calidad en las
relaciones interpersonales o sociales consecuentes y mejorando
la identidad, autonomía, creatividad e iniciativa de los individuos o grupos implicados (Roche, Psicología y Educación 16).
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Por otra parte, aunque en un primer movimiento la relación
y la comunicación se orienten a la acogida auténtica del otro
como receptor (sea persona, grupo, sociedad u organización) el
resultado es también el enriquecimiento y la salud integral de
los autores, cuando éstos son individuos; o la mejor integración
de éstos en la sociedad cuando se trata de autores colectivos,
como en el caso de las organizaciones.
Además, esta calidad de interacción y comunicación (calidad
prosocial) presenta un potencial fuertemente transformador no
sólo de la relación entre autor y receptor de las acciones, sino
también del clima entero de los grupos, organizaciones, sociedades, comunidades o empresas en donde se desenvuelve dicha
interacción. Debemos tener presente que las acciones prosociales
tienen la peculiar y valiosa capacidad de suscitar potentes impulsos de reciprocidad en el receptor, ofreciéndole alicientes para
responder, tanto al autor como a terceras personas, mediante
conductas igualmente prosociales. Y este sencillo principio entraña una ingente fuerza multiplicadora, convirtiendo la prosocialidad en una suerte de círculo virtuoso que se retroalimenta y termina por trascender el propio marco relacional original para
contagiar enteramente los sistemas y entornos circundantes.

Cuándo una acción es prosocial
Un elemento a destacar en esta definición es que las acciones prosociales, incluso realizadas con acuerdo del receptor,
deben responder a ciertos estándares de calidad como son salvaguardar la identidad, autonomía, creatividad e iniciativa de
los individuos o grupos implicados.
Estas condiciones o requisitos ponen sobre la mesa una
cuestión crítica. Por ejemplo, una acción deseada por un receptor y percibida por éste como beneficiosa podría no ser prosocial si hay indicadores objetivos de que dicha acción, en reali-
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dad, disminuye la autoestima del receptor, aumenta su inseguridad o le genera dependencia respecto del autor de la ayuda.
Somos conscientes de que, teniendo en cuenta esta contraposición, no podemos afirmar que el criterio para determinar si
una acción es o no prosocial resulta del todo claro y objetivo.
Para Roche hay una amplia gama de acciones en la interacción humana que se considerarían como comportamientos
prosociales, la mayoría de las cuales van mucho más allá de la
mera ayuda física. El autor elaboró una propuesta de diversas
categorías de acciones prosociales (Roche, Psicología y
Educación), entre las cuales están naturalmente la ayuda física,
el servicio físico, la ayuda verbal, el consuelo verbal, pero también las acciones de dar y compartir, la confirmación y valorización positiva del otro, la escucha profunda, la empatía, la solidaridad, la presencia positiva y unidad. Y cada una de ellas, con
una definición operativa acotada. Lo prosocial, para este autor,
a diferencia de los anteriores, está vinculado con acciones verbales y no verbales, presenciales y no presenciales, que además
de pretender beneficiar a otro lo benefician efectivamente.
Sin afán de generalizar es posible nombrar dos principios
vertebradores de la prosocialidad y genuinamente característicos de cualquier acción prosocial:
1) Reconocimiento de la dignidad de las personas. Este
principio lo encontramos en la Declaración Universal de
Derechos Humanos y en apariencia no provoca inconvenientes
de interpretación. Que todas las personas tienen la misma dignidad es una de las bases para entender y aplicar la prosocialidad. De acuerdo con este principio no existen ciudadanos de
primera o segunda categoría, personas con más derecho a ser
escuchadas que otras; tampoco existen personas que valen y
otras que no tienen valor, mucho menos personas que sirven y
otras que no sirven. Cada persona, porque es poseedora de
dignidad, es en sí misma objeto de interés.
2) Una voluntaria estima del otro. Este principio va aún más
allá del reconocimiento y valoración de la dignidad de las personas.
Es una opción consciente y cognitiva hacia “la estima del otro” que
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se concreta en una aceptación del otro como persona, en un esfuerzo por poner todo de nuestra parte en la comprensión empática de
este otro, por muy diferente que sea de nosotros. Se trata de alinearse cognitivamente con el otro a tal punto de que seamos capaces de comprender y valorar la complejidad e interés de su punto
de vista, aunque no estemos de acuerdo. Es un ejercicio complejo,
no automático. Es hacer una opción voluntaria por el otro.

Concepto de fraternidad
Los llamados “contenidos” del concepto fraternidad son muy
complejos y pueden ser entendidos desde numerosas ópticas.
Dependiendo desde dónde enfocamos (o hacia dónde), entenderemos la fraternidad más como principio o fundamento, como
buenas prácticas o como meta o producto al que se aspira.
Esta enorme gama de posibilidades ya nos la presenta la
bibliografía, que ha desarrollado y justificado ampliamente el
concepto de fraternidad como principio (Baggio); como exigencia y pregunta; como experiencia y recurso; como idea, concepto, teoría, praxis, categoría (Barreneche); como cemento o
amalgama que se observa como confianza generalizada
(Mardones); y como práctica eutópica (Ramírez Rivas).
Cada una de estas miradas ha ido definiendo la fraternidad
en todas sus posibles dimensiones y formas. Aun siendo conscientes de esta gran diversidad de enfoques, todos ellos interesantes y ricos desde el punto de vista intelectual, a fin de poder
avanzar en nuestro estudio, que quisiera tener un carácter
mayormente operativo, nos parece necesario fijar una definición
base de trabajo que nos permita articular un diálogo intelectual
de igual a igual entre prosocialidad y fraternidad. En este sentido, hemos decidido adoptar como marco de referencia y como
objeto de discusión y confrontación teórica la definición formulada por Mardones, que a nuestro parecer constituye la aproxi-
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mación más completa y sugestiva desde la óptica prosocial,
puesto que pone en juego algunos conceptos muy próximos a
nuestro corpus teórico, como la empatía, la solidaridad o la
preocupación entre ciudadanos. Huelga decir que la adopción
de esta definición como punto de partida básico para poder
avanzar en nuestra disquisición no obsta para que de forma
colateral y suplementaria puedan rescatarse o sacar a colación
en momentos puntuales elementos interesantes de otras aproximaciones teóricas al concepto.
Para Mardones (57), la fraternidad es
el cemento o amalgama de una comunidad política –local,
nacional y/o global– que se observa como confianza
generalizada. La fraternidad política se funda sobre un
consenso político que incluye dos componentes esenciales. Primero, la existencia de unos procedimientos democráticos legitimados de participación, representación y
toma de decisiones políticas, los cuales también tienen
reconocimiento constitucional y que en general favorecen
la inclusión política. Segundo, la existencia de una actitud
de empatía, preocupación o solidaridad entre ciudadanos; actitud que se expresa en el reconocimiento constitucional de derechos sociales y en mayores grados de
equidad social.

Damos por hecho que estamos ante una definición de la fraternidad abordada desde un punto de vista genérico, es decir, en
tanto que fenómeno social. No obstante, a lo largo del presente
capítulo vamos a necesitar referirnos, mayoritariamente, a un tipo
de concepto más concreto y específico, como es la fraternidad
entendida a nivel interpersonal, grupal u organizacional. A nuestro parecer, la fraternidad a nivel social (o confianza generalizada
en una sociedad o comunidad) no es más que la agregación de
una multiplicidad de micro-espacios y micro-entornos –como son
las organizaciones, los grupos, las familias, las parejas, los círculos
de amigos, etc– basados en unas relaciones interpersonales plena-
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mente fraternales, cuya proliferación continuada acaba conformando un tejido social globalmente fraterno.
Teniendo en cuenta el carácter marcadamente operativo de la
prosocialidad, si queremos entablar un diálogo de igual a igual
entre ambos conceptos se hace necesario adoptar como objeto de
discusión este segundo enfoque, más tangible, de la fraternidad.
Bajo nuestro punto de vista, tratar de confrontar la fraternidad
ideal con la prosocialidad ideal constituiría un ejercicio intelectual carente de sentido, puesto que la prosocialidad tiene su razón
de ser en el estudio y la optimización de espacios y entornos concretos de interrelación entre personas o grupos. Por este motivo,
a lo largo del presente capítulo haremos uso, por defecto, del
concepto de fraternidad en su sentido más concreto y específico
(desde el punto de vista de las relaciones interpersonales, grupales y/u organizacionales), sin perjuicio de las alusiones puntuales
a la fraternidad societal que se puedan producir en tanto que
marco referencial de nuestras reflexiones.
Dicho esto, y antes de dar paso al diálogo intelectual entre
conceptos, se impone como necesidad, a fin de evitar malentendidos, formular de forma explícita los contenidos que conformarían el significado de este segundo enfoque, a escala más concreta, del concepto de fraternidad. Nuestra propuesta es conservar
aquellos aspectos de la definición planteada por Mardones que
hacen referencia a la interacción interpersonal (empatía, preocupación por los demás, etc.) y eliminar todos los contenidos relativos al marco institucional y societal, carentes de relevancia en
espacios de intercambio interpersonal o intergrupal.
Aplicando lo anterior, podríamos definir la fraternidad que
será objeto de análisis y discusión en el presente trabajo como el
cemento o amalgama de una colectividad humana –organización,
grupo social, unidad familiar, círculo de amigos, etc.– que se observa como confianza generalizada y se expresa mediante una actitud
de empatía, preocupación o solidaridad entre individuos.
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Diálogo entre prosocialidad y fraternidad
Tal como hemos resaltado anteriormente, la aproximación
al término fraternidad que se deriva de la definición planteada
por Mardones pone en juego de forma explícita algunos elementos claramente concomitantes con el campo de la prosocialidad, lo cual sugiere la existencia de un estrecho vínculo entre
ambos conceptos. No obstante, la naturaleza de dicha relación
no resulta del todo evidente. Ambos conceptos se refieren a
valores, principios o metas que se complementan y refuerzan,
pero no podemos afirmar que sean sinónimos.
Un primer esbozo de vinculación entre ambos conceptos
podría venir de trabajos anteriores donde se afirma que “el modelo teórico-práctico de la prosocialidad aplicado, demuestra una
particular sintonía con las investigaciones sobre la idea de fraternidad. Se trata de un modelo que recogiendo los contenidos
positivos de la idea de fraternidad, contribuye a la valorización de
ésta, pues traduce los contenidos en términos universales, utilizando un lenguaje conceptual que goza de un amplio consenso en
el mundo científico” (Roche, “Un approccio operativo” 621-22).
Si partimos desde esta base, podría decirse que la sintonía
entre prosocialidad y fraternidad se substancia en que la primera recoge los contenidos positivos de la segunda y los traduce en
un lenguaje conceptual científico y aplicado. Ambas miradas
erigen en centrales valores muy similares –aunque después les
pongan nombres distintos (empatía, solidaridad, preocupación
por los otros por un lado y empatía, dignidad de las personas y
estima voluntaria de los demás por el otro)–, pero desde la fraternidad éstos son abordados únicamente como meta o fin
social deseable, sin entrar a considerar los métodos o patrones
de comportamiento más adecuados para su efectiva realización.
La perspectiva prosocial, en cambio, pone el acento justamente
en su operativización y los convierte en categorías perfectamente aplicables, proponiendo, así pues, modelos conductuales
capaces de traducir en acciones los principios que la fraternidad
tan sólo presenta de forma abstracta.
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El concepto de fraternidad acoge sin aparentes problemas
de encaje intelectual los de colaboración o concordia, ambos
principios centrales de la democracia que operan exitosamente
gracias a un acuerdo o regla implícita o explícita en función de
la cual el sistema funciona si todos hacen su parte. El no cumplimiento de esta regla por alguno de los miembros del acuerdo
es aceptado como una falta, sea o no sancionable.
A pesar de presentar similitudes con la prosocialidad en
cuanto a objetivos, no resulta para nada evidente que un marco
relacional basado en dichos principios deba generar necesariamente comportamientos calificables de prosociales, en tanto
que el beneficio y la ayuda del otro no son objetivos en sí mismos, sino fruto de una obligación contractual que todos los
actores asumen y respetan por su valor operativo y cohesionador para el conjunto del sistema. La colaboración, si bien es
central en la organización de la vida y es lo que en muchas ocasiones garantiza el funcionamiento de los sistemas, no implica
de ningún modo la existencia de prosocialidad.
En este sentido, mientras que el concepto de fraternidad
podría ser aplicable a modelos y esquemas relacionales meramente colaborativos, como por ejemplo a un grupo de diputados que reciben un sueldo por su trabajo y que en este contexto
acuerdan cooperar, dicha colaboración no podrá ser definida
como prosocial si no existe una auténtica motivación, voluntad
y compromiso de actuar en beneficio del otro, entendiendo al
otro como sujeto poseedor de la misma dignidad que uno
mismo, y sin esperar recompensa material de ningún tipo.
Podríamos incluso llegar a afirmar que cuando los grupos
humanos logran una armonía interna (eirene, paz griega) sostenible y son capaces de negociar y acordar cosas desde la diferencia, donde todos hacen su parte por el bien global del sistema,
incluso esperando una recompensa material a cambio del
esfuerzo, estaríamos en presencia de la fraternidad en tanto
resultado de un proceso movido por principios o valores también fraternos. No obstante, dicha armonía no garantizaría, de
ningún modo, la existencia de prosocialidad.
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Sucede lo mismo con los trabajos que son en sí mismos
profesiones de servicio. Al incorporar la recompensa material y
el factor contractual o de obligación, no pueden ser consideradas acciones prosociales. Una persona que desarrolla un trabajo
de servicio a la comunidad –como es el caso de políticos, policías, médicos, maestros, etc.– actúa en beneficio de otras personas porque es su deber, lo que no resta valor a su trabajo ni lo
invalida como conducta fraterna, pero en cambio sí lo sitúa
claramente en un plano distinto de la prosocialidad.
Ahora bien, existe en todos estos trabajos –y en todo trabajo– un “plus” de calidad que no se hace ni por dinero, ni por
deber, ni por recompensas materiales: son acciones que se realizan con un coste alto para el “yo”, para beneficiar al “otro”,
simplemente porque es el “otro”, sin esperar a cambio una
devolución. Ejemplos de estos sobran: un policía que arriesga
la vida para salvar a alguien, un maestro que dedica tiempo
personal extra al seguimiento de un alumno con problemas,
etcétera.

Las relaciones de confianza
Este tipo de acciones y el elevado grado de compromiso con
el otro que demuestran constituyen terreno abonado para la
generación de lazos de confianza, intangible fundamental y
enormemente valioso en las relaciones interpersonales.
Un comportamiento que sea efectivamente prosocial seguramente generará más reciprocidad, más unidad y mejorará la
relación entre el autor de la acción y su receptor. Al no esperar
recompensa material de ningún tipo, el receptor, probablemente, además de agradecimiento al constatar que la acción fue
realizada desinteresadamente, puede fortalecer su relación de
confianza con el autor de dicho comportamiento. Y sabemos
que la fraternidad es visible cuando se observa como confianza
generalizada (Mardones).
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Cierto es que el concepto de confianza o confianza generalizada supone en sí mismo un término difícil de acotar. No
existen “recetas” universalizables a todas las comunidades, grupos humanos y sociedades, pues cada persona maneja indicadores o valores diferentes. Podríamos encuestar a 100 parejas de
padres y madres y preguntar a todos a quién confían más seguros el cuidado de sus hijos, a quién no, a quién siempre, a quién
nunca, a quién “a ojos cerrados”, por qué y descubriríamos una
gama inmensa posible de respuestas.
O también podríamos encuestar a hermanos en muchas familias y probablemente encontraríamos muchas diferencias y grados
de atribución de confianza entre ellos. No en balde las relaciones
en las fratrías muchas veces han sido conflictivas. Este imaginario
colectivo que arranca ya de los proto libros de la Biblia, como
dice Baggio (Caín y Abel), se ven representados en las investigaciones psicológicas actuales sobre la dificultad muy habitual de
los padres de lidiar con estos celos y conflictos entre hermanos.
Incluso algunos autores señalan que los modos que emplean los
padres para suavizar estas relaciones y los resultado obtenidos
parecen ser indicadores de cómo los jóvenes ya en la vida adulta
resolverán sus conflictos con los demás, compañeros de trabajo,
de grupo, etcétera. Pues en la vida social y profesional encontrarán “muchos hermanos” que quizá los obstaculizarán.
Queda claro, así pues, que el espectro de comportamientos
y acciones susceptibles de despertar confianza entre personas es
muy amplio y variable según la realidad comunitaria o social
analizada. Y en este sentido, no todas las acciones de carácter
cooperativo y solidario son necesariamente estimuladoras o
creadoras de confianza interpersonal, lo cual supone un obstáculo importante para la tarea de fijación de contenidos operativos de la fraternidad aplicada. Si deseamos erigir la fraternidad
en categoría científica necesitamos contar con un criterio claro,
uniforme y estable de enjuiciamiento de las acciones y los comportamientos que nos permita discriminar con seguridad qué
elementos son universalmente potenciadores de la confianza
interpersonal y qué elementos podrían no serlo.

mardones.indd 139

08/02/2013 02:32:03 p.m.

140

Fraternidad y educación

En un proyecto aplicado en el que LIPA está trabajando,
hablamos de la necesidad de constituir incluso de manera estructural “centros de confianza”, definidos como dinámicas relacionales en un ámbito determinado donde se prodigan acciones
prosociales muy ajustadas hacia las necesidades de unos receptores que aprueban esas acciones y que, habitualmente, al no existir
un interés externo o material por parte de los actores de estas
acciones, van progresivamente generando relacionalidad positiva
y finalmente confianza mutua.
Esa confianza, hecha de pensamientos (como la percepción
de coherencia con sus palabras en el autor) sentimientos positivos
(como el agradecimiento o deseos de corresponder, de adhesión
en el receptor) surge precisamente a partir de acciones importantes, frecuentes o continuadas en un autor y se consolida en forma
de actitudes positivas recíprocas.
Esta percepción mutua sobre la relación de confianza interpersonal podría ser un indicador o casi un criterio para evaluar la
cohesión y quizá la unidad entre personas, frutos esperados de la
fraternidad y de la prosocialidad.
Así sostenemos que la prosocialidad puede aportar precisamente el anclaje operativo necesario para dotar la fraternidad de
contenidos más aplicables, y convertirla en una categoría mensurable científicamente. Independientemente de la cultura, sociedad o comunidad estudiada, las conductas prosociales constituyen de manera invariable una fuente inagotable de confianza. Se
confía en quien se sabe, porque se ha constatado con hechos, que
siempre ha estado dispuesto a ayudarnos, a salvarnos, a acompañarnos, a escucharnos sin esperar nada a cambio; en aquella
persona con la que sabemos que podemos contar, más allá de sus
intereses y/o necesidades personales: el compañero de trabajo
que me cede su turno de vacaciones de Navidad, el amigo que
donó sangre a mi familiar enfermo, la amiga que renuncia a una
cena con su novio para acompañarme en un momento difícil.
Cualquier acción en beneficio de otra persona que no nazca de la
obligación ni de la inercia, y que tenga por objetivo único el bienestar del otro, por pequeña o fútil que nos pueda parecer, posee
un alto poder generador de lazos de confianza.
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Mientras que los patrones de interacción de carácter solidario y colaborativo no entrañan en sí mismos un poder transformador de los sistemas relacionales que conduzca necesariamente hacia escenarios de mayor confianza generalizada en el seno
de los grupos humanos, la prosocialidad aporta un plus de calidad que, a nuestro entender, constituye los nexos esenciales y
necesarios para dotar a la fraternidad de sostenibilidad a largo
plazo y facilitar su generalización a nivel societal, según los términos planteados por Mardones, puesto que la motivación de
los autores de las acciones prosociales no nace de algo coyuntural o artificial, como son la obligación contractual o la espera de
una recompensa material, sino de una convicción y compromiso
personal de enorme solidez.
El carácter desinteresado de la acción prosocial suscita una
respuesta de adhesión inmediata, elevando automáticamente los
niveles de confianza del receptor hacia el autor y, lo que todavía
es más importante, dando alicientes al receptor para corresponder al autor y a terceras personas con acciones igualmente positivas. Esta reciprocidad, característica de la prosocialidad,
constituye un potente agente multiplicador de la confianza,
capaz de convertir pequeñas células de relación interpersonal
fraterna en espacios cada vez más amplios y permanentes de
confianza generalizada entre individuos.
Es en este sentido que desde LIPA nos atrevemos a afirmar
que la prosocialidad constituye un camino claro y seguro hacia
la fraternidad societal, entendiendo ésta como confianza generalizada. Sin el apoyo de la prosocialidad, la fraternidad se nos
antoja difícilmente aplicable, siendo mayormente una meta o fin
social antes que un modelo operativo efectivamente realizable.

Operativizando la fraternidad: el modelo CCP
Hasta el momento hemos hablado de cómo los comportamientos prosociales son susceptibles de construir espacios de
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confianza entre las personas que forman un grupo social, una
comunidad o una organización. Se ha descrito cómo la capacidad intrínseca para generar reciprocidad convierte la prosocialidad en un potente agente de transformación integral de los
entornos, encaminándolos hacia estándares cada vez más elevados de confianza generalizada y, por consiguiente, mayormente
fraternos. Sin embargo, todavía no hemos explicado de qué
instrumentos o metodologías interventoras dispone la prosocialidad para incidir e influir en los espacios de relación interpersonal a fin de hacerlos avanzar y evolucionar en dicho sentido.
Resulta evidente que desde un punto de vista teórico la prosocialidad es potenciadora de la fraternidad, pero ¿puede verdaderamente la fraternidad operativizarse desde las metodologías
de intervención que provienen de la prosocialidad?
Para poder responder afirmativamente a esta pregunta, proponemos adentrarnos en el denominado modelo de Comunicación
de Calidad Prosocial (CCP), instrumento o vía privilegiada de
aplicación de la prosocialidad para la transformación de las relaciones entre individuos, grupos y organizaciones.
Gran parte de lo que acontece en nuestra vida y, concretamente, en nuestra actividad personal, interpersonal y social pasa
por la comunicación, y el modelo teórico que subyace a la manera como nos comunicamos determina de manera resolutiva aquello que sucede en el encuentro con el otro. Un jefe o una jefa que
en su discurso habla de igualdad de oportunidades en el trabajo
pero que tiene un trato sexista en la interacción con sus subordinados, está moviéndose entre dos modelos de comunicación
diferentes: uno, el que predica, horizontal, circular, de co-construcción de significados; y otro, el que aplica, un modelo unidireccional, vertical, que no considera al otro como un interlocutor
con la misma dignidad, sino un mero receptor cuyo feedback no
aporta demasiado a la construcción de significados de los textos
verbales que se producen en el encuentro comunicativo.
La Comunicación de Calidad Prosocial es el vehículo para
articular la prosocialidad en la interacción, es decir, una vía de
aplicación de la prosocialidad en la relación con los demás. Sin un
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modelo comunicativo coherente, la prosocialidad correría el riesgo de ser sólo un objeto de estudio y no un lugar desde donde se
construye el mundo. El modelo de Comunicación de Calidad
Prosocial (CCP) (Escotorin y Roche; Roche, “Comunicación de
Calidad”; Roche y Arozarena) ha sido experimentado como facilitador de autodiagnóstico del propio estilo comunicativo en el
ámbito de la pareja y familia, y como su optimizador (Roche y
Martínez-Fernández) con buenos resultados.
El modelo de Comunicación de Calidad Prosocial proporciona una vía sistemática para la prosocialización de las relaciones interpersonales, lo que, si tenemos en cuenta el carácter
intrínsecamente recíproco de las acciones prosociales, significa
también la fraternificación de los entornos y espacios afectados,
ya sean organizaciones, instituciones públicas, unidades familiares, círculos de amigos, comunidades, etc. Nótese que al utilizar
el concepto ‘fraternificar’ (fraternidad en forma de verbo) estamos connotando nuestro trabajo de un sentido eminentemente
operativo y funcional. Así como los sustantivos “nombran” el
mundo y nos hacen avanzar en definiciones de principios, valores y metas, los verbos nos introducen en el terreno de la acción
y nos acercan más bien al método, que nace desde un valor o un
principio, camina hacia una determinada meta y propone una
vía de optimización específica. Queda claro, pues, nuevamente,
que en este análisis nos proponemos avanzar no tanto en la
dimensión teórica del concepto de fraternidad, notablemente
trabajada y discutida hasta ahora, como en su vertiente operativa y aplicada, a nuestro juicio el punto más débil del término,
tal como hemos argumentado anteriormente.
Se entiende la Comunicación de Calidad Prosocial como un
proceso de interacción entre personas que se relacionan, incluso
en situación de conflicto, y en que al menos una de ellas hace el
ejercicio consciente y voluntario de estima por el otro en tanto
interlocutor con la misma dignidad (Escotorin, “Comunicación
interpersonal”). En este sentido, Escotorin entiende la CCP
como “un discurso intencionado, con especial atención en los
factores previos a la producción de éste, a los contenidos trata-
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dos, a la conducción del proceso mismo, a elementos metacomunicativos y a factores posteriores al acto comunicativo; no
con el objetivo del consenso, sino de visualizar y comprender
desde la perspectiva del otro”.
La aplicación del modelo CCP se fundamenta en la toma en
consideración, el análisis y la optimización de una serie de factores o aspectos clave del proceso comunicativo. La novedad de
dichos factores no radica en la originalidad de los contenidos,
algunos, por ejemplo la empatía, muy desarrollados en la bibliografía científica. El aporte es más bien la manera como se han
sistematizado y agrupado las variables que inciden en el establecimiento de una comunicación satisfactoria en cinco categorías:
los factores previos al inicio (lo que sucede incluso antes de que
hayamos comenzado a interactuar con el otro); los que se relacionan con el proceso mismo; los relativos a los contenidos tratados;
los que abordan la metacomunicación (es decir, la gestión de lo
externo a los propios contenidos de la interacción susceptible de
influir en una mejor comprensión entre interlocutores); y los posteriores al acto comunicativo, donde se trabaja el seguimiento que
debe hacerse después de que el intercambio haya finalizado.
Bajo nuestro punto de vista, si aceptamos que prosocializar
cualquier grupo, comunidad u organización es también una vía
de transformar dicho entorno y encaminarlo hacia mayores cotas
de confianza entre individuos, debemos aceptar también que la
Comunicación de Calidad Prosocial constituye un camino a
explorar para la fraternificación de espacios de interrelación.
En este sentido, nos parece oportuno, a fin de ilustrar nuestro análisis, enumerar de forma sucinta los diecisiete factores que
conforman el modelo de Comunicación de Calidad Prosocial,
cuyo análisis personal (generalmente realizado en un cuestionario de autoanálisis), observancia sistemática y optimización,
constituye el núcleo central de todo programa de intervención
prosocial (ver Anexo). No es nuestro interés repetir información
sobre la metodología precisa y sistemática de la que ya damos
cuenta en publicaciones anteriores (Escotorín y Roche; Escotorín,
“Comunicación con Calidad Prosocial”; Roche “Comunicación
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de Calidad”; Roche y Arozarena; Roche y Martínez-Fernández)
o que está disponible on-line en algunas páginas web de proyectos europeos en los que hemos participado (www.changeonline.
eu, www.motivationtostudy.eu), pero entendemos que enunciar
esquemáticamente los factores del CCP supone identificar, a su
vez, aspectos claves a cuidar y tener en cuenta para optimizar las
propias relaciones interpersonales, diagnosticando los propios
puntos débiles y fuertes del propio estilo comunicativo, y avanzar hacia el diseño de programas colectivos de prosocialización
de los entornos, utilizando estos principios de la CCP como
fuente inicial para un diagnóstico y posterior diseño de un programa de intervención.
Consideramos que una comunicación interpersonal que
consiga la excelencia en estos diecisiete factores es la arcilla
básica con la que construir “centros de confianza” donde se
articulen las relaciones entre individuos y/o grupos. Y consideramos que la prosocialidad aplicada posee la capacidad de
activar automáticamente inercias de elevado poder multiplicador, convirtiendo estos pequeños espacios (centros), aparentemente aislados, en auténticos embriones de futuras comunidades o sociedades plenamente fraternas.
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Anexo
Preguntas de ayuda a la autoevaluación. Los 17 puntos
Previos
1.  ¿Estoy siempre disponible?
La disponibilidad que tengo como receptor tiene que ver con
mi actitud positiva para aceptar al otro cuando me dirige la
palabra o me interpela de algún modo. A veces esto supone
un esfuerzo para interrumpir lo que estoy haciendo y adecuarme a la nueva situación.
2. ¿Soy oportuno?
Muchos malos entendidos podrían evitarse simplemente si
buscamos el momento adecuado u oportuno para hablar con
el otro. Quizás en casa, después de un día arduo de trabajo,
los reproches por el desorden tienen más probabilidades
de desencadenar una discusión, que en otro momento más
relajado. Son típicos los malentendidos, discusiones o tensiones de final de curso entre colegas, pues son fechas en
las que suelen decidirse todos los temas complejos justo en
el momento que todos tienen mayor cansancio, sobrecarga
de trabajo, de estrés.

¿Suelo interrumpir momentáneamente mis
actividades para atender a quien me dirige
la palabra?

¿Tengo en cuenta si el otro tiene tiempo o
no antes de hablarle?; antes de decir algo
a alguien, ¿tengo en cuenta si su humor (o
el mío) se corresponden con la profundidad
del tema? ¿Soy oportuno(a) al escoger el
momento y el lugar para iniciar un tema?

Proceso
3. “Vaciado” de mí mismo para acoger totalmente al
otro
Para que el otro halle una total receptividad cuando se dirige
a nosotros, debemos ponernos en una actitud activa como
de “vaciado” interior. Es un ejercicio no fácil, pero tampoco
imposible. Vaciarse no es eliminar u olvidarse para siempre
de los problemas o de las propias opiniones; es un ejercicio
momentáneo y puntual de dejar entre paréntesis las propias
interpretaciones, prejuicios e incluso los problemas para
que no interfieran en nuestra capacidad de comprender lo
que el otro quiere decir.
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4. ¿Vivo bien el momento presente?
Es preciso que cada uno sepa vivir con plenitud e intensidad
el momento presente. Según Roche, la persona anclada en
el pasado o pendiente del futuro no vive, “es vivida”.

5. ¿Me percibo como una persona empática?
Mucho se ha escrito y dicho sobre la empatía, sin embargo, quien seguramente puede opinar sobre si yo soy o no
empático/a es mi interlocutor; esta habilidad implica una
sensibilidad especial para ponerse en el lugar del otro, e
incluso experimentar sus emociones. Muchas personas
que se consideran a sí mismas tremendamente empáticas,
al contrastar dicha percepción con la pareja, los hijos o los
amigos, podrían encontrarse con más de una sorpresa.
La empatía puede también “entrenarse”, acostumbrándonos a dar feedbacks a los demás (cómo te veo, no te percibo
bien), entrenando, por ejemplo, el saludo, momento muy importante para la relación o nuestra comunicación no verbal.

6. ¿Me ocupo de confirmar a mis interlocutores?
Cuando hablamos con alguien, tan importante como decir o
escuchar es el hecho de que el otro sienta y vea que lo tomo
en serio. El otro necesita sentirse confirmado de que es una
persona con valor, que la reconocemos, que valoramos que
esté allí, que merece nuestro interés, respeto y atención.
Se puede confirmar al otro a través de palabras, pero sobre
todo, por medio de expresiones faciales, postura, movimientos o códigos propios de las personas que interactúan.
7. ¿Valoro positivamente a mis interlocutores?
Está comprobado que el mejor medio de hacer surgir una
capacidad en el otro es creer y confiar en sus posibilidades. Esto, incluso para los adultos. Sin embargo, hay que
estar atentos para mantener un equilibrio: no se trata de
llenar al otro de alabanzas cada cinco minutos. Esto puede provocar el efecto contrario, ya que los elogios fáciles
pueden parecer irónicos y un atentado a la autoestima
del otro.
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¿Tengo prejuicios respecto del otro debido a alguna experiencia pasada? ¿Cuando hablamos de algún tema complejo,
saco a relucir situaciones “del ayer” o
“del mañana” para discutir sobre “el
ahora”?
¿Soy indiferente a si mi interlocutor está
o no enojado cuando quiero hablarle?
¿Demuestro interés con mi cara cuando alguien me explica algo? Cuando me
hablan, ¿suelo dar señales de respuesta
verbal y no verbal para que el otro sienta
que estoy comprendiendo plenamente?
¿Acostumbro pedir feedbacks a los otros
para ver la manera como ellos perciben
mi empatía? ¿Me intereso por conocer
y comprender la percepción del otro?
¿Asumo la responsabilidad de empoderar (dar seguridad, facilitar que ordene
sus ideas, hacerle preguntas para que
se posicione mejor en sus verdaderos
intereses) a mi interlocutor cuando su
aparente confusión o duda dificulta que
lleguemos a un acuerdo?
Cuando me hablan de algo positivo, ¿suelo sonreír para acoger lo que se me dice?
¿Miro a los ojos a mi interlocutor? ¿Acostumbro a hacer preguntas a quien me habla
para animar su charla, para que sienta que
me importa lo que dice? ¿Demuestro de alguna manera a mi pareja, amigos, colegas,
estudiantes que valoro su presencia?

¿Reconozco los esfuerzos y capacidades que el otro hace? Cuando hablo con
alguien, ¿se entera cada vez que valoro
positivamente lo que me dice? ¿Valoro
positivamente el trabajo de mis colegas
incluso delante de terceros? ¿Declaro
mi admiración a los colegas innovadores
aunque no sean mis amigos?

08/02/2013 02:32:03 p.m.

Fraternificación de espacios y entornos desde la prosocialidad

8. ¿Escucho con calidad?
Saber escuchar es sin dudas la parte más difícil de la comunicación. Quien escucha hace un doble esfuerzo, porque
debe comprender y evitar distraerse; además no puede controlar el curso de la conversación; es el otro el que maneja el
tiempo del diálogo y las pausas para que luego yo hable. Sin
embargo, todos valoramos tener un interlocutor que sepa
escuchar: que espere a que termine mi idea para luego hablarme, que no me interrumpa a mitad de palabra.
9. Emisión de calidad
No sólo hay que preocuparse de decir lo correcto, sino
también de cómo se dice. Una palabra inadecuada puede
desencadenar más de una crisis. Emitir con calidad significa, por ejemplo, que usamos un tono e intensidad de voz
adecuado para el otro; si el otro siente que estoy gritando,
aunque yo considere que hablo bajito, seguramente esto
tendrá un impacto en nuestra conversación.
10. Aceptación de lo negativo
Aceptar lo negativo no sólo se refiere a ser capaz de acoger las críticas, sino también a reconocer todo aquello que
me molesta y que interfiere en la comunicación con el otro.
Aceptar lo negativo significa aceptar aquello que incomoda,
reconocerlo, no ocultarlo ni esquivarlo para darle algún tipo
de significado interno, personal.

11. Resolución de conflictos desde una perspectiva
positiva
La resolución de los conflictos desde una perspectiva positiva se refiere, ante todo, a erradicar cualquier manifestación de violencia como salida a los conflictos y acogerlos
como manifestaciones habituales en la interacción entre
personas diversas que comparten espacios comunes.
Desvelar los reductos de violencia física, psicológica o
estructural (del sistema) en cualquier contexto requiere
una gran dosis de honestidad y humildad ante los posibles errores cometidos. Por otra parte, el conflicto no es
sinónimo de violencia. Reconocer los conflictos significa
también gestionarlos de acuerdo con su naturaleza: no es
lo mismo cómo resolvemos las diferencias si se trata de
un problema fáctico (algo que pasó), que una diferencia de
intereses; o cuando se trata de discrepancias valóricas, o
por último, cuando se trata de un problema de relación.
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Cuando escucho a mi interlocutor, ¿lo miro
a los ojos, oriento mi cuerpo dirigido hacia
él o ella? O más bien ¿sigo haciendo mis
quehaceres mientras me dirige la palabra?
¿Ratifico verbalmente o con gestos que estoy escuchando?

Entre otras cosas, en este punto hay que
vigilar la asertividad: ¿Digo lo justo en el
momento preciso?; la velocidad de las palabras: ¿Cuando hablo rápido estoy atento
a que el otro logre seguir la idea?

¿Soy capaz de asumir, aceptar rasgos que
considero negativos del otro para que no
interfieran en la comunicación? ¿Acepto
aquello que el otro ve de negativo en mí sin
que interfiera en nuestra comunicación?
¿Soy capaz de superar mi estado de ánimo
negativo, producto de mis propios problemes, para que no interfiera en la comunicación con los demás?
Cuando tengo un conflicto con alguien, antes de discutir puntos de vista o soluciones,
¿hago el ejercicio de diferenciar el tipo de
conflicto para buscar las estrategias más
adecuadas para sustentar la comunicación? ¿Transmito reconocimiento humano
de su dignidad a mi adversario eliminando
mis propios estereotipos? ¿Soy capaz de
solicitar la eventual participación de un
tercero aceptado por ambas partes (mediador, árbitro, juez), si percibo que yo o
mi interlocutor no estamos en condiciones
de entablar un proceso de diálogo respetuoso y sin descalificaciones verbales y
no-verbales?
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12. Elaboración compartida de las decisiones
No toda toma de decisiones implica necesariamente un
conflicto; podemos estar de acuerdo, pero con dificultad de
tomar una decisión clara. En esta elaboración conjunta de
decisiones el contexto no existe de manera pasiva o espontáneamente, sino que se diseña, se construye, procuramos
que sea un espacio adecuado y favorecedor al tema que
queremos tratar. Un proceso de interacción con calidad prosocial propicia la toma de decisiones en conjunto, valorando
todas las ideas, reconociendo a las minorías e integrando
a todos en el proceso; el desafío es poner en juego la horizontalidad, la participación, a través de un ejercicio activo y
participativo de todos los factores del modelo. Para esto es
posible ayudarse de métodos didácticos como la Moderación y la Visualización Participada Prosocial.

Antes de discutir un tema complejo con
mi equipo, estudiantes, subalternos, ¿me
preocupo de fijar reglas claras y consensuadas de interacción: quién hablará
primero, se puede o no interrumpir, quién
dice la última palabra? ¿Me preocupo de
encuadrar la comunicación antes: establecer qué temas se tocarán y qué temas
quedarán fuera? ¿Privilegio en cuanto es
factible y viable, instancias y métodos participativos, eficientes y adecuados al contexto y a los contenidos en marcha para
una elaboración conjunta de decisiones?

Contenidos
13. Información suficiente, no excesiva, pertinente,
relevante, representativa y frecuente
Una palabra bien dicha vale más que un discurso. Y esto
se aplica a todo tipo de comunicación; sin embargo, con
personas con las que se convive sea en el trabajo o en la
familia, es una exigencia que se vive diariamente: decir las
cosas y no pasarnos de la raya, no hablar más de la cuenta,
ni menos de lo que el otro espera. Es una habilidad difícil,
pero que se puede entrenar.

14. Apertura y revelación asertiva de las emociones
positivas y negativas
Este es uno de los factores más esenciales de la comunicación de calidad, debido a que más que los contenidos
racionales, los aspectos emotivos y sentimentales son los
que hacen más “propia” y más “privada” y “exclusiva” la
comunicación. El “abrirse” al otro de manera adecuada al
contexto en el que me encuentro, permitirá que los demás
conozcan lo que pienso, siento o quiero. Sin embargo, esta
comunicación de emociones positivas y negativas debe ser
selectiva para que sea verdaderamente beneficiosa y no
una gran catarsis indiscriminada.
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¿Considera el otro que monopolizo el discurso en torno a una misma idea? ¿Me
recriminan los demás que no comparto
todo lo que me pasa, o que lo hago de
manera demasiado sintética o demasiado extensa? ¿Tengo el hábito de comentar a mi interlocutor temas nuevos que
me hayan parecido interesantes? ¿Me
propongo ir introduciendo contenidos
nuevos en mi familia, grupo de colegas,
estudiantes?
¿Conoce el otro cuáles son mis expectativas respecto de él, ella? ¿Comunico
frecuentemente mis emociones positivas?
¿Revelo cautamente y en los momentos
adecuados mis quejas? ¿Soy capaz de evitar los reproches sobre la marcha?
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Metacomunicación
15. Control de la comunicación
Se trata de tener la habilidad para controlar la comunicación con nuestro interlocutor y evitar que sea
la comunicación la que nos controle a nosotros. Lo
importante es tener la capacidad de desarrollar y
mantener reglas propias adecuadas a las necesidades y la identidad mías y de mi interlocutor, para
que cada vez que se habla de temas importantes
se llegue a las metas deseadas. Estas reglas son
útiles sobre todo cuando se tratan temas complejos
donde quizá no estamos de acuerdo.
16. Explicitación prosocial de las reglas estructurantes del sistema y básicas de la conversación
Las reglas son como círculos de interacción que se
repiten. Muchas veces no nos damos cuenta de que
existen hasta que alguien las vulnera.
Si somos capaces de hablar de nuestras reglas, es
una manera de reconocernos como sistema, como
grupo. Es controlar el propio funcionamiento y tener
la flexibilidad de cambiar el propio orden cada vez
que sea necesario.
Sin embargo, las reglas que se aceptan en cada interacción no siempre se dicen, sino que se asumen
como consabidas. Explicitarlas puede ser un paso
complejo pero muy importante. El desafío que asume el modelo de CCP no es la novedad de explicitar
las reglas, sino explicitarlas prosocialmente.
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Preguntar cuando no hemos entendido; preguntar
si hemos entendido bien, antes de reírnos frente
a algo que parece chiste y quizás es un drama, o
antes de responder a una supuesta agresión y que
en realidad es una pregunta; realizar mensajes
anunciadores previos a una mala noticia para que
el otro pueda prepararse mínimamente; o frente a
un tema polémico preguntarnos ¿qué entendí yo?,
¿qué quisiste decir tú? ¿Estamos entendiendo lo
mismo cuando usamos esta palabra?
Por ejemplo, ¿qué hacer en un entorno laboral con
un jefe (director, coordinador, jefe de área, etc.)
que no delega, no confía y nunca está contento
con lo que hacen los docentes? Y sobre todo, ¿qué
hacer cuando este jefe está convencido de que es
una persona horizontal, democrática y participativa? Para este jefe o jefa, la regla implícita de interacción es: todos pueden hablar, pero yo decido.
Explicitar la regla a secas puede ser más dañino aún para las relaciones interpersonales que
mantenerse en el actual statu quo. Sin embargo,
explicitarla de manera prosocial ahorraría algunos
malos ratos; por ejemplo, si en un clima adecuado,
alguien aceptado y estimado por el jefe le pregunta a éste: ¿cómo te gusta trabajar? o ¿qué es
para ti más eficiente?, ¿prefieres siempre tomar tú
las decisiones o te gusta decidir con los demás?
Porque me da la impresión que la última palabra
siempre es tuya, ¿lo haces porque para ti es más
rápido trabajar así? Y si él, en un clima sereno
pensara, reflexionara y dijera… noooo, ¿eso hago
yo? o, pues sí, no confío en nadie más que en mí…
pues desde ese momento la regla es explícita, y él
la hace explícita a su equipo: - Muchachos, sé que
puede parecer autoritario, quizá lo soy, miren, tengo un límite, nada puede hacerse en este centro si
no lo autorizo yo. Pido disculpas si no gusta, pero
lamentablemente es así, espero que lo llevemos
bien y que esto no produzca roces. Y los demás dirán: "¡ufff, no me gusta nada, pero son las reglas!";
otro dirá: "ok, esa es la regla, la respeto, pero apenas pueda, me voy a otro centro más democrático". Eso no resuelve que el sistema de trabajo deje
de ser autoritario, pero sana las relaciones.
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Posterior
17. Cultivar un objetivo empático concreto
Un proceso comunicativo, centrado en la relación y en el
otro, no puede fijarse sólo en el intercambio comunicativo
del momento previo y presente, sino también hacerse cargo
de los efectos o impacto que éste tenga posteriormente.
Esto tendría que ver con que una vez establecida y finalizada la comunicación, al cabo de unos días, unas semanas,
unos meses con aquella persona se estimule y dé continuidad a la empatía creada; cultivando un objetivo empático,
que permita dar continuidad a la calidad de la comunicación
y hacer sentir al otro como un “legítimo otro” (Maturana),
que le haga ver que lo recordamos, que su tema no pasó
al olvido, que estamos gestionando su caso, que lo hemos
tomado en serio, que nos interesó lo que hablamos aquel
día; esto, a través de algún intercambio comunicativo intencional o incluso intercambio conductual (acción, gesto)
diseñado especialmente para dar un mensaje de validación,
reconocimiento y estima.

¿Me ocupo de proporcionar, al menos, un
feedback específico, en el tiempo, a mis
amigos, familiares, colegas, estudiantes,
padres que les indique el interés existente
en sus temas de incumbencia personal?;
en caso de que alguien en alguna ocasión
me haya solicitado algo, ¿me ocupo, al
menos, de dar una respuesta de calidad
respecto de la posibilidad o imposibilidad
de la consecución del objetivo solicitado?
¿Me ocupo de estimular la continuidad de
la empatía creada con el otro o de fortalecer la relación de confianza construida
a través de acciones prosociales de cualquier tipo una vez finalizado el intercambio
comunicativo?

Fraternification of spaces and surroundings through prosociality: the model of communication of prosocial character
The most recent studies on fraternity in Latin America not only
reveal the current state and social import of the concept of fraternity, but also its multiple readings and applications to and through
the different spectrums of knowledge: political science, philosophy, international law, education, and communication, among
others. These readings not only enrich the perspective of all social
phenomena through the “filter” of fraternity, but also challenge us
to advance towards an applicable realization, an “operationalization” of fraternity in social practice and in public policy. In the current chapter we seek to deepen the analysis of the harmony
between fraternity and the theoretical-practical model of prosociality, explored previously, through the study of the potentialities
offered by the model of Communication of Prosocial Character
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Fraternificación de espacios y entornos desde la prosocialidad
(CCP) for the fraternization of groups, spaces, and communities.
In our opinion, CCP constitutes a basic instrument for the creation
of what could be called small “centers” of interpersonal confidence
whose multiplication and generalization could mean an important
advance on the path to articulate a fully fraternal society.

Fraternização dos espaços e ambientes desde a pró-sociabilidade: o modelo de comunicação de qualidade prósocial
Os últimos estudos sobre a fraternidade na América Latina
(Berreneche) não somente evidenciam a atualidade e interesse
social do conceito de fraternidade, senão também as suas múltiplas leituras e aplicações, a e desde diferentes gamas do conhecimento: ciência política, filosofia, direito internacional, educação,
comunicação, entre outros. Estas leituras não somente enriquecem a visão de todos os fenômenos sociais através do “filtro” da
fraternidade, senão que também nos propõe como desafio avançar em direção a uma concretização aplicativa, uma “operativizacão” da fraternidade na prática social e nas políticas públicas.
Neste presente capítulo nos propusemos aprofundar a análise da
sintonia entre fraternidade e o modelo teórico-prático da pró-sociabilidade, já desenvolvido anteriormente, mediante o estudo das
potencialidades que oferece o modelo de Comunicação de
Qualidade Pró-social (CQP), para a fraternificação de grupos,
espaços e comunidades. Em nossa opinião, o CQP constitui um
instrumento básico para a criação do que se poderiam denominar
pequenos “centros” de confiança interpessoal cuja multiplicação e
generalização poderia supor um avanço importante no caminho
de articular uma sociedade plenamente fraterna.
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