
  

 

 

  



  

 

 

 

 

 

  



  

 

 

Guía de trabajo conjunto para docentes-aprendices en la puesta en marcha de las sesiones vivenciales de la Cátedra. Este documento tiene el propósito de ofrecer a los 
docentes-aprendices algunos elementos a tener en cuenta para las sesiones de la cátedra «Rayos de sol para días de lluvia». Se encuentran las sesiones ocho, nueve, diez y 
once, correspondientes al mes de mayo. 
 
En la primera columna se presentan elementos descriptivos generales (tema y momentos1), en la segunda columna, los aspectos que orientan las acciones y desarrollo de la 
sesión y, en la tercera columna, algunas indicaciones generales a tener en cuenta para un adecuado desenvolvimiento de la sesión. 

 
César M Junca R. 
Bogotá, mayo 1 2020. 
 

CÁTEDRA NACIONAL RAYOS DE SOL PARA DÍAS DE LLUVIA 

Hora Plan de trabajo2 Aspectos a tener en cuenta 

 Sesión 11 

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 relaciones sociales 

capitalistas. 

                                                           
1 Debido a la situación de cuarentena por la que se está pasando se han cambiado las horas de la pre-figuración de la sesión presencial por momentos en una secuencia que oriente el trabajo 

de los estudiantes-aprendices en sus lugares de habitación. 
2 La dinámica de las sesiones de trabajo se distribuye en cinco momentos que suceden de manera secuencial y busca que los estudiantes-aprendices puedan tener una experiencia de reflexión 

ritmada y acompasada, por lo que los tiempos y el orden de los momentos se trataran de mantener a lo largo de la Cátedra. 
Los momentos son: inicio, trabajo individual, trabajo colectivo, plenaria general y cierre. 
En el inicio y el cierre se hace el resumen de lo trabajado en la sesión anterior, o en la sesión presente, y se anuncia el trabajo de la sesión presente y de la que viene. 
Estos resúmenes son la relación de las acciones realizadas con la reflexión general del curso: la construcción intencionada, colectiva y voluntaria de otro tipo de relaciones sociales que oriente 

la vida común. 
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Saludo Inicial  

 
Los docentes-aprendices reciben y saludan a los estudiantes y, en conjunto, hacen un breve resumen de lo 
realizado en la sesión anterior: 
 

 Exposición de algunos de los carteles con las dificultades culturales y sociales que identifican para 
transformar de las relaciones capitalistas en diferentes contextos: pareja, familia, universidad, 
comunitario, social, virtual, etc. 

 Se analizan los elementos sociales y culturales que caracterizan las relaciones capitalista en diferentes 
contextos: pareja, familia, universidad, comunitario, social, virtual, etc. 

 

 

3 
Presentación del 
trabajo de la 
sesión 

 
Los docentes-aprendices presentan las actividades del día: Por medio de la exposición de los carteles producidos 
por los estudiantes se estudian las herramientas para crear relaciones no-capitalistas en diferentes contextos: 
pareja, familia, universidad, comunitario, social, virtual, etc. 
 

 

 
Se exponen algunos de los carteles producidos por los estudiantes en relacionados con las herramientas culturales 
y sociales para crear relaciones no-capitalistas en diferentes contextos: pareja, familia, universidad, comunitario, 
social, virtual, etc., que se compartieron con los monitores y que recojan elementos comunes a la mayoría de los 
carteles recibidos. 
 
Se analizan las herramientas sociales y culturales para crear relaciones no-capitalista en diferentes contextos: 
pareja, familia, universidad, comunitario, social, virtual, etc. 
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Trabajo individual 

 
Se pide que, de manera individual, cada estudiante-aprendiz realice una reflexión 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. 
Registran esas reflexiones con una narración, un poema, un dibujo, un gráfico, etc. 

 

5 
Reflexión para 
compartir al resto 
de compañeros 

 
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. 
 

 
Se sugiere que el envío de los aportes de 
los estudiantes-aprendices se realice de 

manera voluntaria y bajo el criterio 
propio. 



  

 

 

6 Cierre 

  

Una vez enviados y sistematizados las reflexiones de los estudiantes 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. 
Articulan lo mencionado con el trabajo planteado en la sesión: 
 

 Exposición de algunos de los carteles con las dificultades culturales y sociales que identifican para 
transformar de las relaciones capitalistas en diferentes contextos: pareja, familia, universidad, 
comunitario, social, virtual, etc. 
 

 Se analizan los elementos sociales y culturales que caracterizan las relaciones capitalista en diferentes 
contextos: pareja, familia, universidad, comunitario, social, virtual, etc. 

 

Se hace un breve resumen de lo hecho en el día: por medio de la exposición de los carteles producidos por los 
estudiantes se caracterizan las relaciones sociales capitalistas. 
Cierre de la sesión. 

 


