
  

 

 

  



  

 

 

 

 

 

  



  

 

 

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». 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. César M Junca R. Bogotá, abril de 2020. 

 

CÁTEDRA NACIONAL RAYOS DE SOL PARA DÍAS DE LLUVIA 

Hora Plan de trabajo Aspectos a tener en cuenta 

Sesión 5 

 
- 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. 

 

 
Por medio de la elaboración de un muñec@ de trapo 

que servirá de amig@ y confidente, se busca aprender a 
abordar las situaciones difíciles que vivimos a partir de ir 

explorando otro tipo de relaciones sociales.. 

 
- 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. 

Se propone a los estudiantes-aprendices que, por medio 
de la elaboración de un «amig@-confidente», vayan 

experimentando la intención crear otra forma de 
relación con las personas. 
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Saludo Inicial 
de la Sesión 

15:00 – 15:15 
 

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

hacen un breve resumen de lo realizado en la sesión anterior: nos fuimos de «parche» con 
las emociones que sentimos en situaciones difíciles. Lo trabajado en la sesión fue que las 
emociones son expresiones de nuestra forma de vivir, nos acompañan en cada momento y 
nos 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. 

 
 

 
 

3 15:15 – 15:30 

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

muñec@ de trapo que servirá de amig@ y confidente para aprender sobre las relaciones 
sociales y la forma de abordar las situaciones difíciles en la vida. 
 

- Las emociones se presentan en el cuerpo y a través de él pueden brindar el aprendizaje 
sobre la vida. Para ello, el muñec@ es un medio para reflexionar y aprender, con las manos 
que hacen, sobre el cuidado y atención que piden las emociones y que nos enseñan sobre 
nuestra vida compartida. 

 

Los docentes-aprendices en las Sedes realizan su 
dinámica de orientación del ejercicio sobre la 

elaboración del «amig@-confidente» 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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15:30 – 15:45 

 
- Se pide que, de manera individual, cada estudiante-aprendiz presente la intención que 

orienta el cuidado y atención de las relaciones que tiene o relaciona o cree que debe tener 
con un «amig@-confidente».  

- Registra las intenciones que orientan el cuidado y atención de esa relación. ¿Qué aspectos 
orientan una relación social que está siendo cuidada y atendida? Es decir, ¿por qué se 
atiende y se cuida esa relación? 

- El registro puede ser una narración, un poema, un dibujo, un gráfico, etc. Tratando de 
expresar lo más explícito posible las orientación inicial sobre el cuidado y atención de las 
relaciones. 

Es importante que los estudiantes-aprendices entiendan 
que la pregunta es sobre el por qué y no sobre el para 

qué. 
Lo que se trabaja son los aspectos que orientan, dirigen, 

le dan sentido inicial «al cuidado y a la atención» a las 
relaciones, no el interés que se busca. 

6 15:45 – 16:00 

 
- 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 hacer 
relaciones sociales cuidadas y atendidas. Por qué motivos es importante atender y cuidar 

 
Los papeles se entregan a los monitores del curso para 

estudiarlos y tenerlos en consideración para el 
desenvolvimiento del curso. 



  

 

 

las relaciones sociales que tenemos, en especial las que tienen un carácter de 
«confidencia». 

- Se le pedirá a cada grupo que reseñe, de manera anónima y en una tarjeta, los aspectos 
que consideran útiles e importantes para tener en cuenta en las relaciones sociales que 
tenemos, en especial las que son con amig@s confidentes. 
 

7 16:00– 17:15 

  
- Se comienza, en grupo, la elaboración de la cabeza con forma y definiendo las primeras 

ideas de la forma, la textura, los colores y la apariencia de nuestr@ «amig@-confidente». 
El resto de la sesión se destinará a comenzar el proyecto.  

 

 

8 17:15– 17:30 

 
- Grupos, que libremente deseen, comparten en la plenaria los aspectos que consideran 

útiles e importantes para tener en cuenta en las relaciones sociales que tenemos, en 
especial las que son con amig@s confidentes. 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: 

- Las relaciones sociales requieren de un proceso de atención, cuidado y consideración que 
usualmente no hacemos porque las damos como dadas. 

- 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: nuestras capacidades manuales, nuestro tacto. 

 

 
 

 
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. 

 

9 17:30 – 17:45 

 
- Se hace un breve resumen de lo hecho en el día: se invitó a los estudiantes-aprendices 

que, por medio de la elaboración de un «amig@-confidente», vayan experimentando la 
intención crear otra forma de relación con los otros seres humanos. 

- Se presenta sucintamente lo que se hará en la siguiente sesión: se continuará con el 
proyecto del muñec@ «amig@-confidente». 
 

- Cierre de la sesión. 
 

 
En este momento se restablece la conexión audiovisual 

en directo. 

 


