
 
 

 

 

  



 
 

 

 

  

 

 

 



 
 

 

 

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 10 

 
Cambiar las relaciones sociales nos pide elementos que permitan llevar a cabo los cambios en la vida y 
la historia. 
 
Cada «elemento» tiene una utilidad (o varias) para satisfacer una necesidad (o varias). En el viaje de la 
transformación de la vida, la historia y las relaciones sociales es indispensable definir, organizar y 
preparar los «elementos» necesarios para la aventura con el mejor equipaje posible. 
Como en cualquier aventura, se disponen momentos inciertos ante los que tendremos que tener 
variados «elementos» que nos permitan abordar esos momentos. 
A partir de lo trabajado en la Cátedra, los estudiantes-aprendices definirán los elementos, sus 
utilidades y las necesidades que satisfacen para la aventura de cambiar las relaciones sociales que 
hacen que la vida sea otra y la historia empiece a cambiar sin el capitalismo como medida de todas las 
cosas. 
 
La sesión busca que los estudiantes-aprendices se acerquen a la organización, la planeación, la 
proyección y la previsión como procesos que son 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. 
 
Para empezar, se considera que la organización, la planeación y la previsión tienen sentido si se dan 
ciertas condiciones: el control para la producción del valor, su circulación y su transformación en 
capital. En la lógica de la producción capitalista individual, en la dinámica de acumular capital, la 
organización está determinada para generar mayor plusvalía y controlar los procesos de producción y 
circulación de la mercancía, el dinero y el capital. 
 

Por medio de la «figura» de la aventura se le 
presenta a los estudiantes-aprendices la 

organización y la planeación de las acciones. 
La transformación de la vida, la creación de 

otra historia, la modificación de las 
relaciones sociales y los cambios en las 

emociones pasan siempre por las acciones 
que se llevan a cabo de manera conjunta y 

que, además, suponen ser pensadas, 
previstas y proyectadas para su realización. 

1 Inicio  
 

Los docentes-aprendices reciben y saludan a los estudiantes-aprendices y, en conjunto, hacen un 
breve resumen de lo realizado en la sesión anterior: la forma en que cambiamos la historia es una 

 
 
 



 
 

 

 

acción que nos pide tener en cuenta las capacidades que tenemos y los miedos, los temores, las 
ilusiones y las esperanzas. 
 
La vida se hace con la variedad de seres que somos y con los cambios que experimentamos. Entonces, 
el «amig@-confidente» nos ha permitido reconocer que las relaciones sociales implican dinámicas 
específicas que involucran, el cuidado, la atención y el cobijo y que la creación de otra historia 
colectiva pasa por tomar al otro en su amplia dimensión de ser vivo que requiere que nos liguemos, 
vinculemos, nos conectemos, nos convidemos a transformar la vida. Porque la vida está en nuestras 
manos, en las acciones que hacemos para que, conjuntamente, sea posible de una forma diferente a 
la que venimos experimentando. 
 
Los docentes-aprendices presentan las actividades del día: organizaremos, planearemos, 
proyectaremos y preveremos nuestra aventura para transformar las relaciones sociales. 
A partir de la creación del «amig@-confidente» le proponemos a los estudiantes-aprendices que se 
dispongan a organizar un viaje, la transformación con las personas que quieren de las relaciones 
sociales (cotidianas y amplias), para lo que tendrán que organizar, planear, proyectar y prever un 
equipaje necesario para abordar los avatares del viaje. Por ejemplo, podemos llevar una linterna del 
porvenir, un paracaídas emocional, una carpa de cobijo y unas ollas de nutrición afectiva. 
 
Cada «elemento» tiene unas cualidades que permiten abordar diferentes situaciones del viaje. Es 
necesario que los estudiantes-aprendices hagan la lista de los «elementos del equipaje» que llevarán 
en la aventura, describiendo el tipo de objeto, los usos y las propiedades que tienen, en qué 
momentos las usarían, para abordar qué tipo de situaciones. 
 

 
2 
 

Trabajo individual 

 
Se pide que, de manera individual, registren en su cuaderno de viaje la lista de «elementos» que 
conforman el equipaje, describiendo los usos y las características, los momentos en que creen que 
tendrán que utilizarlos y bajo qué tipo de circunstancias.  
 
Los estudiantes-aprendices podrán, sí así lo desean, consultar con las personas con las que están 
conviviendo en la cuarentena sobre los elementos que deberían tenerse en cuenta para una 
aventura como la transformación de las relaciones sociales que estamos llevando. 
 
Esa lista se puede expresar de la manera en que gusten: escrito, pintura o dibujo. 
 
Elaboran una maleta, morral o mochila para el viaje y ponen en ella los «elementos» que se 
necesitan y redactan una guía de uso de cada uno. 
 

Los monitores-aprendices y los docentes-
aprendices en las Sedes realizan su dinámica 

de orientación del ejercicio sobre la 
organización, planeación, proyección y 

previsión del equipaje desde sus propios 
elementos de trabajo. 
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Trabajo para el 
colectivo 

 
Los estudiantes-aprendices eligen aspectos de su trabajo individual sobre el equipaje que consideren 
importantes sobre la lista de «elementos» que conforman el equipaje, describiendo los usos y las 
características, los momentos en que creen que tendrán que utilizarlos y bajo qué tipo de 
circunstancias para compartir con el resto de compañeros de la Cátedra y los registran por escrito, 
pintura o dibujo para ser enviados a los monitores-aprendices. 

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

voluntaria y bajo el criterio propio. 

4 Reflexión general 

 
Una vez enviadas y sistematizadas las reflexiones sobre la lista de «elementos» que conforman el 
equipaje, describiendo los usos y las características, los momentos en que creen que tendrán que 
utilizarlos y bajo qué tipo de circunstancias, los docentes-aprendices relacionan 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: 
 
• 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. 
 

 

5 
Cierre del 
encuentro 

 
Se hace un breve resumen de lo hecho en el día y Se presenta sucintamente lo que se hará en las 
siguientes sesiones (once y doce): 
 

• Mujeres y hombres de verdad, que será un taller que busca una revisión sobre las herramientas 
emocionales, sociales y personales que se tienen para transformar las relaciones en la pareja, la 
familia, la universidad, la ciudad y la sociedad en general.  
 
Cierre de la sesión. 

 

 
 

 


