
 
 

 

 

  



 
 

 

 

  

 

 

 



 
 

 

 

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 7 

 
Las relaciones sociales requieren de un proceso de atención, cuidado y consideración que usualmente 
no hacemos porque consideramos las relaciones como acabadas y definitivas,  
como si estuvieran «dadas». 
 
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. 
 

Por medio de la elaboración de un muñec@ 
de trapo que servirá de amig@ y confidente 

para aprender a abordar las situaciones 
difíciles que vivimos a partir de ir explorando 

otros tipos de relaciones sociales. 

1 Inicio Sesión N.7 

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

• 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 otras 
personas, a través del inicio de la creación de un muñe@ «amig@-confidente». 
• Las relaciones sociales son una creación humana que se hace con los diferentes tipos de actos 
que las personas llevan a cabo y están mediados por la forma en que construimos, de manera 
intencionada, consciente, colectiva y compartida, el mundo que habitamos.  
• Como creación humana, las relaciones son una obra que hacemos a muchas manos, en 
colaboración, solidaridad, compañía y confianza mutua. 
Los docentes-aprendices presentan las actividades del día: 
• Continuación de 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 formas en que nos relacionamos y lo que vivimos con las demás personas nos permiten crear 
la historia que narramos, somos también la historia que contamos de nosotros. 

 
 

Se propone a los estudiantes-aprendices 
que, por medio de la elaboración de un 

«amig@-confidente», vayan 
experimentando la intención crear otras 

formas de relación con los otras personas. 
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. 

 



 
 

 

 

• Las personas con las que nos relacionamos cuentan con historias que ayudamos a tejer con 
nuestras acciones. La historia de vida es la manera en que reconocemos que venimos siendo y nos 
permite explorar los cambios que consideramos necesarios y deseables. 
• No hay historias aisladas, independientes, autónomas e individuales, la historia de cada uno está 
entrelazada fuertemente con la de los demás, somos un tejido vivo de historias que se hacen 
mutuamente. 
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Trabajo individual 

 
Se pide que, de manera individual, cada estudiante-aprendiz presente la historia del «amig@-
confidente»: qué nombre tiene, qué atributos y características tiene, qué emociones tiene, dónde 
nació, qué ha vivido, qué le gusta hacer, con quién vive, a dónde ha viajado, qué le preocupa, cómo 
resuelve los problemas, entre muchas más… que tiene o cree que debe tener un «amig@-
confidente». 
 
Registra las características del «amig@-confidente». 
 
El registro puede ser una narración, un poema, un dibujo, un gráfico, etc. 
 
Se comienzan a coser las partes y se preparan para el relleno del cuerpo con las formas generales 
finales de nuestr@ muñec@ confidente.  
 
El resto de la sesión se destinará a continuar el proyecto. 
 

Es importante que los estudiantes-
aprendices entiendan que se trata de 

elaborar las características y la historia de al 
«amig@-confidente». 

 
Lo que se trabaja son las características y las 
historias de las personas, como elementos 

fundamentales, para las relaciones sociales. 
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Trabajo para el 
colectivo 

 
Los estudiantes-aprendices, de manera individual, comparten, libremente y según su propio criterio, 
las características del «amig@-confidente». 
 
Se le pedirá que reseñe, de manera anónima y en una tarjeta, los elementos comunes de las 
características y las historias del «amig@-confidente» que consideran importantes para tener en 
cuenta en las relaciones sociales que tenemos, en especial las que son con amig@s confidentes. 

 
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 relaciones sociales son una creación humana que se hace con los diferentes tipos de actos 
que las personas llevan a cabo y están mediados por la forma en que construimos de manera 
intencionada, consciente, colectiva y compartida el mundo que habitamos.  
• Como creación humana, las relaciones son una obra que hacemos a muchas manos, en 
colaboración, solidaridad, compañía y confianza mutua 
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Cierre del 
encuentro 

 
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. 

 

 
 

 


