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Querid@s estudiantes. 
Les presentamos el curso Rayos de sol para días de lluvia que busca hacer de la vida una 

experiencia compartida para aprender y llenarnos de compañía con los otros con los que 

podemos construir comunidad. La aceleración global de la vida en los últimos años ha 

hecho que sintamos como si los problemas y las situaciones difíciles que enfrentamos día 

a día nos ocurrieran solo a nosotros, que no debemos conversar sobre ellos y que la 

solución en todos los casos debe buscarse de manera individual, vergonzante y casi en 

secreto. 

Esta lógica perversa está atada al modelo  de producción y de educación imperantes que 

requiere que nos comportemos como personas individualistas, egoístas, con miedo 

permanente y con sensación de NO FUTURO. Lo que permite que las personas estén 

dispuestas a aceptar condiciones indignas de vivir y estar en el mundo. El sentido sobre la 

vida es poco y, en la sociedad, parece no importar si muchos de nosotros tenemos que vivir 

tristes, aislados, sin esperanza y con sensaciones de querer hacernos daño. Como sí no 

pudiésemos estar acompañados y compartiendo nuestras acciones, pensamientos, 

sentimientos y percepciones con otras personas.

Por el contrario, en esta cátedra les proponemos volver a decir en voz alta, gritar, que no 

estamos solos. Les invitamos a redescubrir que la vida es una aventura, llena de 

momentos insospechados que se van tejiendo en las relaciones que tenemos con las 

personas que nos rodean. Aprender a vivir es el reto de todos los seres humanos desde 

siempre, pues no venimos con las instrucciones para resolver los problemas y los retos que 

la vida nos presenta día tras día, por lo que contamos con la vida compartida que hacemos 

cotidianamente, en este caso con nuestr@s compañer@s de Universidad, para afrontar el 

devenir de la existencia como sujetos de un colectivo social que anhela y construirá un 

futuro mejor para tod@s.



Este curso es una invitación para ir aprendiendo a construir con otros las herramientas que 

nos permitan crear una vida mejor, al tamaño de nuestras posibilidades y de acuerdo a las 

expectativas que tenemos. La vida nos presenta retos que nos abruman, nos sobrepasan y 

nos dejan sobrecogidos y que, para poder afrontarlos y volver a relanzar nuestras 

esperanzas y concretar nuestros deseos, es necesario que nos arriesguemos a compartir 

con los demás esa construcción colectiva que es la vida.

Descubriremos a lo largo de las sesiones propuestas, todas con títulos metafóricos, que 

vivimos porque nos toman esas manos, nos cobijan esos brazos y nos aman esos labios. La 

invitación de la Cátedra es a descubrir como lo dice su título, que aún en días de lluvia 

podemos, debemos, ver los múltiples rayos de sol que nos alumbran y nos permiten 

redescubrir que ¡Vivimos!.  Porque solos no podemos y podemos vivir gracias a los otros 

que nos invitan, nos convidan y nos retan. No hay vida fácil pero tampoco hay vida 

imposible, ella siempre es del tamaño de nuestros retos.

El curso es un viaje compartido para hacernos más humanos, más cercanos, más 

colectivos, más comunes, para sentirnos más vivos y confrontar y reescribir, sobre la 

lógica perversa del no futuro, un futuro esperanzado y lleno de vitalidad desbordante de 

deseos de vivir para contarla, como nos enseñó y legó para el futuro, nuestro eterno e 

inolvidable Gabo.



SESIONES
Contenidos Básicos



SESIÓN 1
Marzo 11
Nos encontramos para tejer juntos la vida
Mediante una sesión, que combina la exposición con una 

reflexión guiada de los posibles significados que cada 

participante le asigna al título de la Cátedra, se 

presentará la estructura general de los temas, como 

pretextos, las intencionalidades, los actores, los 

protagonistas y las perspectivas de construcción 

individual y colectiva de un proyecto compartido de buen 

vivir. Se harán explícitos los puntos de partida teóricos y 

metodológicos que orientan la Cátedra.



SESIÓN 2
Marzo 18
Horizontes de sentido de nuestras vidas 
¡Hay luces para encontrarnos!
Mediante una meditación dirigida se presentará y guiará a l@s 

participantes en un viaje imaginario y se darán las herramientas 

para la construcción una reflexión sobre nuestra vida desde 

donde partir para recrear las emociones y la fuerza para afrontar 

las situaciones mentales, sentimentales, relacionales y corporales 

difíciles. Se hará una retroalimentación grupal de las vivencias 

del taller. Propiciar momentos de encuentro para que los 

estudiantes compartan, en parejas y grupos, sus impresiones, 

sensaciones, emociones, pensamientos y acciones en relación con 

el viaje imaginario. Palabras de cierre provisional.



SESIÓN 3
Marzo 25
 ¡Un amigo ha venido a verme!
En esta sesión se realizará un taller vivencial que presenta, 

mediante una narración, la llegada a nuestras vidas de una 

situación inesperada (emocional o física, o combinada) y las 

maneras como reaccionamos ante su llegada. Proyección de 

cortometraje. Se deja ejercicio de reflexión para la casa, a través 

de la elaboración de un dibujo sobre las emociones que ha 

suscitado la visita del ami@ elegida por cada estudiante. En el 

reverso del dibujo escriben las emociones que se representan en 

la criatura o dibujo realizado. Ese dibujo o criatura debe tener 

nombre. El nombre puede ser puesto en donde el estudiante 

quiera



SESIÓN 4
Abril 1
 ¡Vayámonos de parche!
La cuarta sesión les propone a los asistentes comenzar a aprender de las 
emociones generadas por las situaciones difíciles. Por medio de una invitación 
para pasar un rato social con la criatura, los asistentes podrán explorar la 
importancia de las emociones en la forma en que vivimos. Conocer las emociones, 
a través de una historia compartida con ellas, para transformar las maneras en que 
las vivimos. Las emociones son expresiones de nuestra forma de vivir, nos 
acompañan en cada momento y nos dan ayudan a compartir con las demás 
personas. Las emociones también nos hacen ser lo que somos a través de lo que 
vivimos con los demás. Planear una invitación a parchar con las emociones y crear 
un diálogo sobre lo que ellas tienen para enseñarnos sobre la vida. Cuidando y 
embelleciendo nuestra forma de vivir en compañía de las emociones. Se deja lista 
de materiales para el trabajo de la siguiente semana. Para relacionarme con las 
emociones debo materializarlas, voy a invitarla a tomar onces, donde la llevo, a 
qué la invito, que le voy a proponer qué hablemos de qué. Individualmente en el 
cuaderno plasman cómo se planea el parche, para ello tienen 10 minutos (a dónde 
ir, qué comer, qué hacer, de qué conversar). Luego, comparten con otro estudiante 
la planeación y narran la situación sucede con la criatura (una de las dos, las dos, 
una combinación de ambas, o como lo desee). Finalmente, comparten la narración 
en grupo y recopilan las enseñanzas que ofrecieron las criaturas sobre las 
emociones y la vida. 



SESIÓN 5
Abril 15
 Poniéndole cuerpo a mi corazón y a mis emociones
 (Primera parte) 
Las emociones y las relaciones sociales están vinculadas con las formas en que 
abordamos situaciones difíciles. Lo que suele pasar es que las situaciones difíciles nos 
superan y nos llevan por delante, nos «desbordan», y nos sentimos incapaces de 
«abordarlas». Hasta ahora hemos reflexionado sobre las situaciones difíciles a través 
de una narración y sobre las emociones a través de un «parche» con ellas. Ahora 
reflexionaremos sobre las relaciones sociales a través de un ejercicio de pensamiento 
con el cuerpo, con las manos. Las relaciones sociales requieren de un proceso de 
atención, cuidado y consideración que usualmente no hacemos porque consideramos 
las relaciones como acabadas y definitivas. Damos por sentado que nos relacionamos 
socialmente como queremos o como podemos, pero esas relaciones sociales están 
determinadas por modos sociales generales de relación que han ido deshumanizando 
a las personas. Nos han cosificado a todos. Este ejercicio busca recuperar aspectos 
vitales esenciales en las relaciones sociales: tiempo, paciencia, atención, cuidado, 
dedicación, armonía, cariño, cobijo y tacto. Esa recuperación se propone desde una 
capacidad fundamental de los seres humanos que solemos dejar de lado: nuestro 
tacto.



SESIÓN 6
Abril 22
Poniéndole cuerpo a mi corazón y a mis emociones
(Segunda parte) 
Se continuará en el auditorio con la elaboración del muñec@. Se 
empieza a coser las partes y se prepara para el relleno. Se 
comienza a asignarle atributos y características, las principales 
emociones que le distinguen y se le da un nombre. Se construirá 
una historia sobre del muñeco: dónde nació, qué situaciones ha 
vivido, qué le gusta hacer, con quiénes viven, a dónde ha viajado, 
qué le preocupa, cómo lo resuelve, entre otras. De manera 
individual los estudiantes expresan las características del 
muñec@ confidente, lo comparten en grupo y en la plenaria, de 
manera libre y voluntaria, comparten los elementos comunes de 
la historia del muñec@ confidente.



SESIÓN 7
Abril 29
Poniéndole cuerpo a mi corazón y a mis emociones 
(Tercera parte)
Comenzar a aprender sobre las emociones generadas en las relaciones 
sociales durante situaciones de la vida que son calificadas de difíciles. 
La intención de la sesión es conocer sobre las emociones, a través de 
una historia compartida con ellas, para transformar las maneras en 
que nos vinculamos con ellas. Las emociones son expresiones de 
nuestra forma de vivir, nos acompañan en cada momento y nos dan 
ayudan para compartir con las demás personas. También nos 
relacionamos con las personas por medio de las emociones, en las 
acciones que realizamos expresamos sinfín de emociones. Las 
emociones también nos hacen ser lo que somos y que somos se crea a 
través de lo que vivimos con los demás. Somos fruto de nuestras 
relaciones con las otras personas, esas relaciones están también 
mediadas por las emociones.



SESIÓN 8
Mayo 6
¡El equipaje para nuestra aventura! 
Cambiar las relaciones sociales nos pide elementos que nos 
permitan llevar a cabo los cambios en la vida y la historia. Cada 
“elemento” tiene una utilidad (o varias) para satisfacer una 
necesidad (o varias). En el viaje de la transformación de la vida, la 
historia y las relaciones sociales es indispensable definir, organizar 
y preparar los “elementos” necesarios para la aventura con el mejor 
equipaje posible.

Como en cualquier aventura, se disponen momentos inciertos ante 
los que tendremos que tener variados “elementos” que nos 
permitan abordar esos momentos. A partir de lo trabajado en la 
Cátedra, los estudiantes-aprendices definirán los elementos, sus 
utilidades y las necesidades que satisfacen para la aventura de 
cambiar las relaciones sociales que hacen que la vida sea otra y la 
historia empiece a cambiar sin el capitalismo como medida de 
todas las cosas.



SESIÓN 9
Mayo 13
¡Mujeres y hombres de verdad! - PARTE I 
Las relaciones sociales se concretan en acciones que se tienen que 
planear, organizar y prever. Realizar una historia no-capitalista es 
una tarea que implica reconocer que tenemos los elementos, las 
herramientas para crear relaciones sociales por fuera de la lógica 
en que hemos sido acostumbrados a vivir. Reconocer que, a pesar 
del modo de relación social capitalista, se han podido mantener 
modos culturales de cercanía, afecto, consideración, solidaridad y 
resistencia que son mediaciones nos dan la posibilidad de saber 
que se cuentan con modos de relación humanos, dignos y 
armónicos con la vida. Partimos de lo que también venimos 
siendo y haciendo pero que el modo de vida social dominante 
considera superfluo, secundario y accesorio.



SESIÓN 10
Mayo 20
¡Mujeres y hombres de verdad! - PARTE II 
Crear relaciones no-capitalistas es una acción colectiva que nos 
lleva a compartir y analizar las dificultades que nos presentan el 
modo capitalista y revisar las herramientas que tenemos.

El capitalismo presenta formas de relación social y cultural que lo 
hacen aparecer como inmodificable, inevitable y necesario. Los 
estudiantes-aprendices eligen aspectos de su trabajo individual 
sobre las características de las relaciones capitalistas en cuanto a 
la manera en que determinan las formas en que percibimos, 
sentimos, actuamos y pensamos en diferentes contextos: pareja, 
familia, universidad, comunitario, social, virtual, etc. para 
compartir con el resto de compañeros de la Cátedra y los 
registran por escrito, pintura o dibujo para ser enviados a los 
monitores.



SESIÓN 11
Mayo 27
¡Mujeres y hombres de verdad! - PARTE III
 
Crear relaciones no-capitalistas es una acción colectiva 
que nos lleva a compartir y analizar las herramientas que 
tenemos para crear relaciones no-capitalistas. Contamos 
con herramientas que nos permiten crear otro tipo de 
relaciones sociales opuestas al capitalismo y centradas en 
la vida, la solidaridad, la dignidad y la humanidad.

Por medio de la exposición de los carteles producidos por 
los estudiantes se caracterizan las herramientas que se 
tienen para crear relaciones sociales no-capitalistas.



SESIÓN 12
Junio 3
En una misma barca 
Las formas en que se quiere vivir pasan por la creación de otras 
relaciones sociales. Esa creación es un trabajo conjunto, 
consciente, intencional, voluntario y centrado en la vida como 
un todo material que orienta el cuidado, el cobijo y la armonía 
con la vida de la Madre Tierra. Uno de los lugares de mayor 
importancia en la vida de los estudiantes-aprendices y de los 
docentes-aprendices es la universidad, ahí se realizan las 
actividades y las relaciones que enmarcan la forma en que 
vamos participando en la vida social. Nuestra vida social se 
concreta en lo que diariamente hacemos en el contexto 
educativo que construimos en la universidad. La vida como 
centro ético-político de las relaciones sociales nos propone un 
tipo de acercamiento a los pensamientos, las acciones, las 
emociones y las percepciones que las vinculen con nuestro lazo 
profundo con la Madre Tierra en el futuro.



SESIÓN 13
Junio 10
Trazando un rumbo compartido 
Luego de un proceso de reflexión sobre las emociones, las 
acciones, los pensamientos y las percepciones en 
situaciones difíciles, hemos llegado al final de la Cátedra. 
Vamos a proyectar nuestras intenciones de transformación 
de las relaciones sociales por medio de un mensaje para el 
futuro que recoja lo que se ha construido en la Cátedra. Un 
mensaje de cuidado, atención cobijo y consideración hacia 
nosotros mismos. Además, se elaboraron film-minutos con 
mensajes para los compañeros de la Cátedra sobre que 
tener en consideración para la abordar lo que resta de la 
cuarentena.



SESIÓN 14
Junio 17
¡Rayos de sol para días de lluvia!
Cierre de la Cátedra.
Se presentan los elementos generales de revisión que 
los estudiantes han enviado sobre la cátedra según los 
diferentes aspectos: contenido, método y otras. Se 
presentan los elementos generales de lo realizado en la 
Cátedra: los aprendizajes generales, las dificultades 
identificadas y las herramientas propuestas. Se realizan 
los agradecimientos y mensajes finales.



Palabras de cierre de todo el equipo de la cátedra, 
reflexiones y aprendizajes compartidos.

SESIÓN FINAL
Junio 24

¡Un hasta pronto esperanzado!



Bibliografía Básica

Álvarez, Juan. 

Autor (a) Texto Edición Año

Evaluar para conocer, 
examinar para excluir. 

Ediciones
Morata. 2da edición. 
Madrid. España, 126 
p.

2005

Giroux, Henry. 
La escuela y la lucha por la 
ciudadanía.

Editorial Siglo
XXI. México. 3ra. 
edición. 

2003

Mclaren, Peter.  
La vida en las escuelas. Una 
introducción a la pedagogía
crítica en los fundamentos de la 
educación.

Siglo Veintiuno 
Editores.
3ra. edición. México.

2003

Scott, Joan.  

“El Género: Una categoría útil para 
el análisis histórico”.
En: Lamas, Marta. (Comp.). El 
género: La construcción cultural de
la diferencia sexual.

PUEG-UNAM. 
México. pp. 265-302.

1986
1996

Velosa, Lyla y 
Junca, César. 

Esa vida que yo iba a ver…era la 
mía. Experiencia
de educación comunitaria con el 
sector urbano marginal. 

Editorial
Universidad Nacional 
de Colombia. Bogotá. 
Colombia, 197 p

2007

McLAREN, Peter y 
Jaramillo, Natalia.  Pedagogía crítica, educación latina

y política de lucha de clase.

Revista Opciones 
Pedagógicas. No. 31.
pp. 103-126. 
Colombia.

2005




