
  

 

 

  



  

 

 

 

 

 

  



  

 

 

Este documento tiene el propósito de ofrecer a los docentes-aprendices algunos elementos a tener en cuenta en la realización de las sesiones de la cátedra 

«Rayos de sol para días de lluvia». En la primera columna se presentan elementos descriptivos generales (tema y horas), 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. 

CÁTEDRA NACIONAL RAYOS DE SOL PARA DÍAS DE LLUVIA 

Hora Plan de trabajo1 Aspectos a tener en cuenta 

Sesión 1 

- Presentación general del sentido institucional de la Cátedra.  
- Palabras de la Secretaria General y Decano Facultad de Odontología. 
-  Busca dar a conocer las intenciones educativas y el procedimiento de trabajo que orientarán las 

sesiones de encuentro reflexivo con los estudiantes. 

 
Esta sesión es fundamental para determinar 

el carácter de la Cátedra: una experiencia 
educativa colectiva de reflexión 

comprometida con la transformación de la 
vida particular y común. 

 

2 
 
15:00 – 15:15 
 

 
- Presentación intencionada de la Cátedra como escenario para reflexionar sobre la vida en común y su 

transformación consciente, colectiva y voluntaria. Una oda a la vida compartida. 
- Palabras de los profesores en la Sede Bogotá. 

 
 

3 15:15 – 16:00 

 
- Palabras de la Secretaria General de la Universidad Nacional de Colombia, Profesora Carmen Alicia 

Cardozo de Martínez. 
- Palabras del señor decano de la Facultad de Odontología, profesor Dairo Marín Zuluaga. 
- Palabras del Director del Departamento de Salud Colectiva de la Facultad de Odontología, profesor 

Rafael Malagón Oviedo. 
- Palabras del Director Académico de la Sede Bogotá, profesor Carlos Cubillos 

 

 

                                                           
1 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 acompasada y 

ritmada, por lo que los tiempos y el orden de los momentos se trataran de mantener a lo largo de la Cátedra.  
Lo 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 siguiente.  
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. 
Se propone que los momentos de inicio y cierre sean llevados a cabo con la conexión audiovisual en directo abierta. 
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16:15 – 16:30 

 
- Proposición sobre las formas de encuentro. 
- Presentación formal del plan de trabajo para la Cátedra. Una propuesta para realizar un viaje conjunto 

sobre la vida. 
- En forma de exposición los profesores en la Sede Bogotá comentarán aspectos generales de la forma de 

trabajo en la Cátedra. 
- ¿Para qué reflexionar sobre la transformación colectiva de las formas en que se vive? 
- Propuesta de una ruta de viaje posible, las sesiones y su intención, y los momentos y sus ritmos. El 

sentido de la experiencia, la vivencia como forma de construcción compartida de conocimiento. 
- La dinámica de las reflexiones sobre la experiencia vital propia. Volver sobre lo vivido para proponer y 

hacer acciones colectivas y particulares de transformación de las relaciones sociales. 

Durante este momento de la sesión, la 
dinámica de trabajo está a cargo de los 

docentes-aprendices de la Sede Bogotá. 
 

Los docentes-aprendices ofrecen el sentido, 
las características y la orientación general de 

la Cátedra. Hay conexión audiovisual en 
directo. 
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Presentación de 
los participantes. 
16:30 – 16:45 

 
Las personas y sus experiencias vitales son el centro del trabajo educativo. Desde la vivencia se comienza 
una reflexión que busca que la vida colectiva y particular se transforme conjuntamente, desde nuestra 
intención y con la conciencia, la solidaridad y el cuidado que la comunidad necesita. 
 

 

 
Presentación de los docentes-aprendices2. 
 

- Los docentes-aprendices, en forma de conversación informal, narran una historia personal que le dé 
sentido y orientación al trabajo de transformación de la vida común a partir de la experiencia cotidiana. 

- La vida es una experiencia extraordinaria que nos pone en situación de transformación constante. 
 

 
En esta presentación los docentes-aprendices presentan aspectos de sus vidas que los llevaron a participar 
en la Cátedra y los vinculan con el sentido de la misma y las expectativas que tiene con el trabajo que se 
inicia. 
 

7 16:45 – 17:00 

 
Presentación de los estudiantes-aprendices. 

- De manera individual, se elabora una narración de un momento de la vida que se considera que tiene 
relación con el sentido que tiene transformar la vida común (la vida personal en relación con la vida de 

 
Se propone a los estudiantes-aprendices que 
tengan un cuaderno, o libreta, personal para 
uso exclusivo de la Cátedra, en que puedan 

                                                           
2 En la Cátedra los participantes son aprendices de las formas en que se transforma la vida a partir de la reflexión y praxis común sobre la transformación de las relaciones sociales en las experiencias cotidianas. 

Por ello, hay docentes-aprendices y estudiantes-aprendices en la reflexión sobre la vida. 



  

 

 

los demás) y que propone un modo de relación social deseable, humanamente digno y solidariamente 
posible. 

- Esa experiencia permite que el estudiante-aprendiz presente aspectos básicos sobre su vida (nombre, 
edad, carrera, gustos, intereses, etc.) y expectativas sobre el trabajo que se inicia. 

 

consignar sus reflexiones y que oriente su 
trabajo personal y colectivo. 

8 17:00– 17:15 

 
- En parejas, los estudiantes-aprendices comparten, libremente y según su propio criterio, las narraciones 

realizadas, los aspectos de su vida, las intenciones y las expectativas sobre el trabajo que se inicia. 
- Luego los estudiantes-aprendices comparten con otra persona (por lo menos, se comparte con dos 

personas). 
 

 

9 17:15 – 17:30 

 
- En grupos de cuatro personas, los estudiantes-aprendices comparten las narraciones realizadas, los 

aspectos de su vida, las intenciones y las expectativas sobre el trabajo que se inicia. Deciden qué 
aspectos consideran útiles e importantes para compartir con el resto de los aprendices para el 
desenvolvimiento de los encuentros. 

- Se le pedirá a cada grupo que reseñe, de manera anónima y en una tarjeta, los aspectos que 
consideran útiles e importantes para compartir con el resto de los aprendices para el desenvolvimiento 
de los encuentros.  

 

Los papeles se entregan a los monitores del 
curso para estudiarlos y tenerlos en 
consideración para el desenvolvimiento del 
curso. 

10 17:30– 18:00 

 
- Se hace un breve resumen de lo hecho en el día y se presenta sucintamente lo que se hará en la 

siguiente sesión: un acercamiento a la reflexión particular como modo de vínculo colectivo, la 
meditación como encuentro para explorar y crear en conjunto una reflexión sobre la vida 

- Cierre de la sesión. 
 

En este momento se restablece la conexión 
audiovisual en directo. 

 

 

 


