
 
 

 

 

  



 
 

 

 

  

 

 

 



 
 

 

 

Guía de trabajo conjunto para docentes-aprendices y monitores-aprendices en la puesta en marcha de las sesiones de la Cátedra. En la Cátedra todos los 

participantes son aprendices de las formas en que se transforma la vida a partir de la reflexión y praxis común sobre el cambio de las relaciones sociales en 

las experiencias cotidianas. Por ello, hay docentes-aprendices, monitores-aprendices y estudiantes-aprendices en la reflexión sobre la vida. 

Este documento tiene el propósito de ofrecer a los docentes-aprendices y monitores-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 (nombre y momentos) de la sesión, 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. 

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 para el colectivo, reflexión 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 que oriente la vida común. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

CÁTEDRA NACIONAL RAYOS DE SOL PARA DÍAS DE LLUVIA 

Hora Plan de trabajo Aspectos a tener en cuenta 

Sesión 5 

 
Comenzar a aprender sobre las emociones generadas en las relaciones sociales durante situaciones de 
la vida que son calificadas de difíciles. 
 

 

 
Por medio de una invitación para pasar un 

rato social con una «criatura-emoción (es)», 
que representa una emoción en una 

situación difícil en la vida (o un conjunto de 
ellas), los asistentes podrán explorar la 

importancia de conocer las emociones y su 
vínculo con la forma en que vivimos. 

 

 
La intención de la sesión es conocer sobre las emociones, a través de una historia compartida con ellas, 
para transformar las maneras en que nos vinculamos con ellas. 
 
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 están sinfín de emociones.  
 
Las emociones también nos hacen ser lo que somos. Lo 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. 

 

El énfasis de esta sesión es vincular las 
situaciones que percibimos y sentimos con 

las narraciones que hacemos sobre nuestras 
experiencias y la forma en que esto 
configura una manera de abordar 

situaciones difíciles. 

1 Inicio Sesión N.5 

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

• La manera en que construimos nuestras historias de vida nos permite seguir por una misma senda 
o nos hace posible cambiarla, pero cualquier opción está definida por las formas en que construimos 
y reconstruimos con otros lo que percibimos, sentimos, hacemos y pensamos. 
 
• Las formas en que revisamos y aprendemos de las experiencias que vivimos nos dan las 
herramientas para transformar las relaciones sociales que tenemos y abordar las situaciones difíciles 
que la vida depara. 

 
Los docentes-aprendices presentan las actividades del día: 

 
 



 
 

 

 

• Nos vamos de «parche» con las emociones que sentimos en situaciones difíciles. 
 

• Se recupera lo conversado sobre las emociones que se vincularon a las situaciones difíciles y se 
pide a los estudiantes-aprendices que recuerden esas emociones: características, sensaciones, 
acciones y pensamientos. 
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Trabajo individual 

 
Se pide a los estudiantes-aprendices que, de manera individual, registren en su cuaderno de viaje las 
características, las sensaciones, las acciones y los pensamientos de esa (o esas) emociones y creen 
una «criatura» que las represente. Esa creación pueden expresarla de la manera en que gusten: 
escrito, pintura, dibujo o modelado. 
 
Luego, tendrán que planear una salida para «parchar» con esa «criatura-emoción (es)», esa 
invitación es para comer y conversar.  
 
También se les pide que registren: a qué la invito, a dónde, de qué le voy a proponer que hablemos… 
Se les pide que, luego de crear la «criatura-emoción» y planear la cita a «parchar», realicen una 
breve descripción de lo que pasó durante el «parche», qué sucedió con la «criatura-emoción» 
durante el «parche». 
 

Los docentes-aprendices, en las Sedes, 
realizan su dinámica de orientación del 

ejercicio de irse de «parche» manera libre y 
según su propio criterio. 
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Trabajo para el 
colectivo 

 
Los estudiantes-aprendices, de manera individual comparten y recopilan, libremente y según su 
propio criterio,  los aprendizajes de las «criaturas-emoción (es)» sobre las emociones y las relaciones 
sociales que consideran útiles e importantes para abordar las situaciones difíciles. 

 
Se pide que registren en una tarjeta, de manera anónima, los aspectos que consideren útiles para 
abordar las situaciones difíciles y que aprendieron sobre las emociones y las relaciones sociales de 
las «criaturas-emoción (es)». 

 
Las reflexiones se entregan a los monitores-

aprendices del curso para estudiarlos y 
tenerlos en consideración para el 

desenvolvimiento del curso. 
 

4 Reflexión general 

 
Los docentes-aprendices van relacionando los aportes de los estudiantes-aprendices con el sentido y 
la orientación de la Cátedra.  
 
Articulan lo mencionado con el trabajo planteado en la sesión: 
• Las emociones son expresiones de nuestra forma de vivir, nos acompañan en cada momento y 
nos dan 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. 

4 
Cierre del 
encuentro 

 
Se hace un breve resumen de lo hecho en el día: nos vamos de «parche» con las emociones que 
sentimos en situaciones difíciles. 
 
Se presenta sucintamente lo que se hará en las siguiente sesiones (seis, siete y ocho): «Poniéndole 
cuerpo a mis emociones». Un taller sobre la manera en que se pueden ir materializando las acciones 
de atención, cuidado y cobijo a uno mismo y a los demás. 
 
Se solicitan los materiales para la realización de estas sesiones (ver anexo sobre materiales para 
«Poniéndole cuerpo a emociones»). 
 
Cierre de la sesión. 

 

 
 

 


