
  

 

 

  



  

 

 

 

 

 

  



  

 

 

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 trabajo Aspectos a tener en cuenta 

Sesión 3 

 
- El taller vivencial sobre una experiencia difícil en la vida parte del abordaje de las situaciones 

emocionales y afectivas desde el trabajo común sobre la vida. El trabajo sobre la vida común pasa 
por reconocer que lo que se experimenta crea modos de sentir, pensar, hacer y percibir que es 
necesario compartir y revisar a través de las relaciones sociales que tenemos. Pasa por reconocer 
que los seres humanos estamos unidos por relaciones que nos permiten vivir esas experiencias de 
modos diversos y múltiples y que, en conjunto, podemos abordar lo que percibimos, sentimos, 
pensamos y hacemos de una manera más solidaria, humana y deseable. 
 

 
 

 
- Los docentes y los estudiantes aprendices hacen una breve recuperación de lo hecho en la sesión 

anterior: lo que se trabajó sobre el cuerpo, las emociones, los afectos y las relaciones con el 
mundo, los seres y las personas. Recuerdan algunos de los aspectos compartidos en la sesión. 
 

- Los docentes-aprendices relacionan estos elementos de la sesión anterior con el sentido de la 
reflexión de las experiencias difíciles en la vida que nos invitan a abordar lo que se percibe, siente, 
piensa y hace desde una revisión conjunta. 

 

 
- Nuestra vida está marcada por la manera en que construimos los relatos de las experiencias que 

tenemos. Por la manera en que tejemos las percepciones, las acciones, los sentimientos y los 
pensamientos. 

- La manera en que construimos nuestras historias de vida nos permiten seguir por una misma 
senda o nos hacen posible cambiarla, pero cualquier opción está definida por las formas en que 
construimos y reconstruimos con otros lo que percibimos, hacemos, sentimos y pensamos. 

- Las formas en que revisamos y aprendemos de las experiencias que vivimos nos dan las 
herramientas para abordar las situaciones difíciles que la vida depara. 
 



  

 

 

2 

 
Saludo Inicial de 

la Sesión 
15:00 – 15:30 

 

 
- Los docentes-aprendices reciben y saludan a los estudiantes y, en conjunto, hacen un breve 

resumen de lo realizado en la sesión anterior. 
 
 

3 15:30 – 16:15 

 
- Luego los docentes-aprendices presentan las actividades del día: la realización de un taller 

vivencial sobre cómo abordar lo que percibimos, hacemos, sentimos y pensamos en situaciones 
difíciles que experimentamos en la vida. 
 

 

 
- Se le presenta a los estudiantes un aparte de la película «Un monstruo ha venido a verme» de 

cerca de 15 minutos1.  
 

 
 

                                                           
1 Se sugiere que el aparte presentado corresponda a las escenas donde el personaje tiene el encuentro con el monstruo relacionado con la muerte. El aparte comienza cuando el personaje del niño sale 

corriendo del hospital para buscar al monstruo y finaliza cuando el personaje se abraza con la abuela en el automóvil mientras el tren pasa en frente. La película está en Youtube, fragmentada y en Netflix. 
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16:15 – 16:30 

 
- Se pide que, de manare individual, registren una situación difícil a nivel emocional y/o afectivo que 

hayan vivido. El registro puede ser una narración, un poema, un dibujo, un gráfico, etc. Tratando 
de expresar lo más explícito posible las percepciones, los sentimientos, las acciones emociones y 
los pensamientos involucrados en la historia. Así mismo, mencionar las personas que estuvieron 
involucradas y el papel que tienen en la historia. Reflexionando sobre lo que se percibe, siente, 
hace y piensa cuando se vive una situación emocional y/o afectiva difícil.  
 

 
 

Los docentes-aprendices en las Sedes 
realizan el proceso de reflexión sobre la 

vivencia, de manera libre y según su propio 
criterio. 

Se sugiere que la conexión audiovisual en 
directo se suspenda hasta el momento de 

cierre a las 17:30 horas. 
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16:30 – 16:45 

 
- En grupos de cuatro o cinco personas, los estudiantes-aprendices comparten, libremente y según 

su propio criterio, los elementos que consideran útiles e importantes para abordar las emociones, 
los afectos, los pensamientos y las acciones que se viven en situaciones emocionales y/o afectivas 
difíciles.  

- Se le pedirá a cada grupo que reseñe, de manera anónima y en una tarjeta, los aspectos que 
consideran útiles e importantes para abordar lo que se percibe, siente, hace y piensa en 
situaciones emocionales y/o afectivas difíciles. 

 

Los papeles se entregan a los monitores del 
curso para estudiarlos y tenerlos en 

consideración para el desenvolvimiento del 
curso. 

7 16:45 – 17:00 

 
 
 
 

- Grupos, que libremente deseen, comparten en la plenaria los elementos útiles e importantes para 
abordar lo que se percibe, siente, hace y piensa en situaciones emocionales y/o afectivas difíciles. 

 
  
 
 
 

 
Se sugiere que la presentación de los 

aportes de los grupos en la plenaria se 
realice de manera dinámica y se consideren 

algunos elementos de cada grupo que 
quiera participar para que puedan hacerlo 
todos los interesados. Es importante tener 
en cuenta el tiempo para poder realizar el 

cierre en conjunto. 
 



  

 

 

8 17:00– 17:30 

 
- Los docentes-aprendices van relacionando los aportes de los grupos con el sentido y la orientación 

de la Cátedra. Articulan lo mencionado con el trabajo planteado en la sesión: La manera en que 
construimos nuestras historias de vida nos permiten seguir por una misma senda o nos hacen 
posible cambiarla, pero cualquier opción está definida por las formas en que construimos y 
reconstruimos con otros lo que percibimos, hacemos, sentimos y pensamos. 

- Las formas en que revisamos y aprendemos de las experiencias que vivimos nos dan las 
herramientas para abordar las situaciones difíciles que la vida depara y transformar las relaciones 
sociales que tenemos. 
 

 

9 17:30 – 17:45 

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

siguiente sesión: Regresando a mi lugar seguro. Un taller sobre la manera en que se pueden hacer 
acciones concretas para brindar atención, cuidado y cobijo a uno mismo y a los demás. 
 

- Cierre de la sesión. 
 

En este momento se restablece la conexión 
audiovisual en directo. 

 


