
 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

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 9 

 
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 superfluos, 
secundario y accesorio. 

 

 
Por medio de la elaboración de 

un dos carteles de 1,20 m de 
alto por 0,90 m ancho se busca 
reconocer las herramientas con 
que contamos para transformar 

las relaciones sociales con mirar a crear 
una sociedad nocapitalista. 

                                                           
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. 



 

 

 

 

 

La creación de otros modos de relación es un proceso que implica mirar lo que hemos hecho y con lo que contamos 
que se opone a la vida que organiza el capitalismo para que percibamos, sintamos, actuemos y pensemos como 
sujetos individuales, autónomos, independientes y libres determinados por la dinámica “azarosa” y “abierta” del 
mercado. 
 
Implica reconocer que estamos atados colectivamente y que dependemos de los vínculos que nos hacen ser y 
hacer según los lazos sociales que tenemos y que, por lo tanto, la libertad es una condición colectiva tejida con el 
compromiso con el otro. Por ello, partimos de dos dinámicas: la crítica y el reconocimiento. La crítica al modo de 
vida capitalista que está estructurando las relaciones sociales, las emociones, las percepciones, los sentimientos, las 
acciones y los pensamientos según su interés por un modo de vida centrado en el valor, el plus-valor, y su expresión 
como salario, interés, ganancia y renta. 
 
El reconocimiento que la vida es mucho más que un asunto inmaterial y abstracto, que la vida es un acontecimiento 
concreto que se expresa en modos de vida atados a la materialidad de la vida colectiva: alimento, cobijo, vestido, 
amor y cuidado, que se materializa en la vida corporal, que es en el cuerpo físico que no muere de enfermedad, de 
hambre, de frío o de abandono que se concreta el proyecto social. No es en la vida como valor, sino en la vida como 
materialidad concreta que muere y vive en compañía de los otros seres en la tierra donde se orienta la 
transformación de las relaciones sociales centradas en el valor, el plusvalor. 
  
 

Se propone a los estudiantes aprendices 
que, por medio de 

la elaboración de dos carteles 
vayan descubriendo las 

herramientas con que cuentan 
para hacer cambios en las 

relaciones sociales en 
diferentes contextos: pareja, 

familiar, universitario, 
comunitario, social, virtual, 

etc. 

2 
 

Saludo Inicial  

 
Los docentes-aprendices reciben y saludan a los estudiantes-aprendices y, en conjunto, hacen un breve 
resumen de lo realizado en la sesión anterior: El equipaje para nuestra aventura las emociones que sentimos 
en situaciones difíciles. 
 
Articulan lo mencionado con el trabajo planteado en la sesión: 
 

 La organización, la planeación, la proyección y la previsión son procesos necesarios para transformar 
las relaciones sociales, las emociones y la vida y, con ello, construir una historia común, intencionada, 
voluntaria y consciente. 

 La manera en que actuamos está definida por la manera en que se nos ha enseñado a vivir, para 
cambiar esa vida es necesario empezar a actuar de manera diferente a la que se nos ha dicho. 

 La creación de otras formas de relación es un trabajo que nos pide organizarnos, planear, proyectar y 
prever conjuntamente lo que se quiere hacer. Por ello, en el viaje de hacer otra vida, entraremos a 
experimentar cómo es que se puede hacer este tipo de procesos en la vida cotidiana. 
  

 



 

 

 

 

 

 

3 
Presentación del 
trabajo de la 
sesión 

 
- Luego los docentes-aprendices presentan las actividades del día: la elaboración de dos carteles de 1,20 m 

de alto por 0,90 m ancho en los que se busca registrar las dificultades que se identifican y las herramientas 
sociales y culturales que se tienen para transformar las relaciones sociales capitalistas en diferentes 
contextos: pareja, familiar, escolar, comunitario, social, virtual, etc. con mirar a crear una sociedad no-
capitalista. 
 

- Las relaciones configuran las maneras en que percibimos, sentimos, actuamos y pensamos y forman parte 
del modo en que se produce la vida colectiva. Por lo tanto, son producto de los seres humanos y, a su vez, 
producen los seres humanos que somos. 
 

- La forma en que se vive está en crisis, la pandemia y su cuarentena nos muestran que la organización 
social que tenemos no puede, porque no quiere, abordar las mínimas condiciones para la vida de la tierra, 
ni para la de los seres humanos. El capitalismo ha mostrado que es ajeno, contrario y peligroso para la vida 
de la tierra y la vida de los seres humanos. 
 

- Cambiar las relaciones capitalistas, comienza por cambiar las formas en que percibimos, sentimos, 
hacemos y pensamos. Los cambios suceden a través de las acciones que llevamos a cabo. Aprendimos que 
para realizar las acciones es necesario organizarlas, planearlas y preverlas. 
 

- Para que lo organizado, planeado y previsto se pueda llevar a cabo tenemos que revisar a qué dificultades 
nos enfrentamos y con qué herramientas contamos. Para realizar los cambios en las relaciones en 
diferentes contextos: pareja, familiar, escolar, comunitario, social, virtual, etc. es necesario revisar las 
dificultades que tendremos y las herramientas con que contamos para abordarlas. 
 
 

 



 

 

 

 

 

4 
 

 
Trabajo individual 

 
Se pide que, de manera individual, cada estudiante aprendiz realice una revisión de las dificultades sociales y 
culturales para transformar las relaciones capitalistas en diferentes contextos: pareja, familia, universidad, 
comunidad, sociedad, virtual, etc. y de las herramientas que se tienen para crear relaciones no-capitalistas en 
diferentes contextos: pareja, familia, universidad, comunidad, sociedad, virtual, etc. Tenga en cuenta que la 
creación de los carteles aunque  implica una reflexión personal es, en sí misma, una propuesta colectiva, social 
y amplia. Por lo que su creación es la concreción de una reflexión de carácter colectivo, social, intencionada, 
consciente y voluntaria. Es un ejercicio en que expresamos, como personas, nuestra condición colectiva y 
social. 
 
Registran las dificultades y las herramientas en dos carteles de 1,20 m de alto por 0,90 m ancho: en un cartel, 
registran las dificultades culturales y sociales que identifican para transformar de las relaciones capitalistas 
en diferentes contextos: pareja, familia, universidad, comunitario, social, virtual, etc. 
 
En el otro cartel, registran las herramientas culturales y sociales que tienen crear relaciones no-capitalistas en 
diferentes contextos: pareja, familiar, universidad, comunitario, social, virtual etc. El registro puede ser una 
narración, un poema, un dibujo, un gráfico, etc. Tratando de expresar lo más explícito posible las dificultades y 
las herramientas.  

El centro del ejercicio es un análisis de 
las dificultades que se presentan en la 

transformación de las relaciones sociales 
dentro la dinámica del modelo capitalista 

y las herramientas que tenemos para 
crear otro tipo de relaciones no-

capitalistas. 

5 
Reflexión para 
compartir al resto 
de compañeros 

 
Los estudiantes-aprendices que quieran compartir sus carteles con el resto de compañero de la Cátedra, los 
envían a los monitores. Recuerde que la creación de los carteles aunque siendo un ejercicio particular y 
personal es, en sí misma, una propuesta colectiva, social y amplia. Por lo que su creación es la concreción de 
una reflexión de carácter colectivo, social, intencionada, consciente y voluntaria. Es un 
ejercicio en que expresamos, como personas, nuestra condición colectiva y social. 
 

 
 



 

 

 

 

 

6 Cierre 

  

Una vez enviados y sistematizados los carteles que muestran las dificultades y las herramientas culturales y sociales 
para crear relaciones no-capitalistas en diferentes contextos: pareja, familia, universidad, comunitario, social, 
virtual, etc. Articulan lo mencionado con el trabajo planteado en la sesión:  
 

 La creación de otros modos de relación es un proceso que implica mirar lo que hemos hecho y con lo 
que contamos que se opone a la vida que organiza el capitalismo.  

 Implica reconocer que estamos atados colectivamente y que dependemos de los vínculos que nos 
hacen ser y hacer según los lazos sociales que tenemos y que, por lo tanto, la libertad es una 
condición colectiva tejida con el compromiso con el otro. 

 Por ello, partimos de dos dinámicas: la crítica y el reconocimiento. La crítica al modo de vida 
capitalista que está estructurando las relaciones sociales, las emociones, las percepciones, los 
sentimientos, las acciones y los pensamientos según su interés por un modo de vida centrado en el 
valor, el plus-valor, y su expresión como salario, interés, ganancia y renta.  

 El reconocimiento que la vida es mucho más que un asunto inmaterial y abstracto, que la vida es un 
acontecimiento concreto que se expresa en modos de vida atados a la materialidad de la vida 
colectiva: alimento, cobijo, vestido, amor y cuidado, que se materializa en la vida corporal, que es en 
el cuerpo físico que no muere de enfermedad, de hambre, de frío o de abandono que se concreta el 
proyecto social. 

  

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

manera voluntaria y bajo el criterio 
propio. 

 

Se hace un breve resumen de lo hecho en el día: se invitó a los estudiantes-aprendices que, por medio de la 
elaboración de dos carteles, vayan descubriendo las herramientas con que cuentan para hacer cambios en las 
relaciones sociales en diferentes contextos: pareja, familiar, universitario, comunitario, social, virtual, etc. 
 
Cierre de la sesión. 

 


