
 
 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

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 13 

 
Hemos estado reflexionando sobre la vida, las relaciones, los pensamientos, las acciones y las 
emociones en un contexto social y cultural específico: el capitalismo. 
 
En las últimas sesiones hemos llegado a revisar las relaciones sociales que nos permiten reconocer la 
importancia de la vida de la Madre Tierra como base y fundamento de la existencia humana en medio 
de la convivencia responsable, solidaria, dependiente y armónica con las demás formas de vida. Esas 
relaciones, por su carácter, son anti-capitalistas pues buscan el Buen Vivir común como experiencia 
social, económica, política y cultural. 
 
Las formas en que se quiere vivir pasan por la creación de otras relaciones sociales. Esa creación es un 
trabajo conjunto, consciente, intencional, voluntario y centrado en la vida como un todo material que 
orienta el cuidado, el cobijo y la armonía con la vida de la Madre Tierra. 
 
Uno de los lugares de mayor importancia en la vida de los estudiantes-aprendices y de los docentes-
aprendices es la universidad, ahí se realizan las actividades y las relaciones que enmarcan la forma en 
que vamos participando en la vida social. Nuestra vida social se concreta en lo que diariamente 
hacemos en el contexto educativo que construimos en la universidad. La vida como centro ético-
político de las relaciones sociales nos propone un tipo de acercamiento a los pensamientos, las 
acciones, las emociones y las percepciones que las vinculen con nuestro lazo profundo con la Madre 
Tierra en el futuro. 
 
Haremos un ejercicio simple, presentaremos la narración, el cuento de una clase que se oriente en la 
vida y que tenga como principio el respeto, el cuidado y la armonía con la vida de la Madre Tierra. 
Entonces, contaremos un relato donde expresemos un encuentro educativo en el que los contenidos, 
las relaciones, las actividades, las actitudes, el trato, las dinámicas y las expectativas se concentren en 
la vida común, en el Buen Vivir común. 
 
Sabemos que las clases tradicionales, que se repiten en la universidad, expresan el tipo de sociedad 
centrada en el dinero, la ganancia, el interés, la explotación, la renta y el plus-valor. Pues bien, 
presentemos una clase que se oriente por y hacia la vida como un todo común. Se supone, entonces, 
que los aspectos que conocemos de sobra cambiarían, cuáles son esos cambios y cómo se presentan 
en un tipo de encuentro educativo de otro tipo: el del Buen Vivir común. 
 

 
La presentación de las condiciones de una 

sociedad diferente es el medio, la 
herramienta, para proyectar, en la vida 

colectiva comunitaria y general, las acciones, 
los pensamientos y las emociones que 

hemos ido trabajando en el curso. 
Se exploran las diferentes tipos de acciones, 

relaciones, roles y organizaciones que 
tendríamos en el futuro. 

 
Se propone a los estudiantes-aprendices 

que, por medio de la narración de una clase 
escolar, presenten las características de una 
universidad centrada en el Buen Vivir común 
como expresión del respeto, el cuidado y la 

armonía con la vida de la Madre Tierra.. 
 



 
 

 

 

1 Saludo Inicial 

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

• Se expusieron algunos de los planes de acción producidos por los estudiantes para que, en la 
Universidad, se construyan relaciones sociales anticapitalistas centradas en el respeto y la 
armonía de la vida en la Madre Tierra.  
• Se introdujeron los aspectos centrales de formas de relación social que están a la mano, en la 
cotidianidad, en la experiencia particular y en el esfuerzo de los estudiantes. 
Los docentes-aprendices presentan las actividades del día: 
• Revisaremos las características de las relaciones que construyan una relación educativa 
centrada en la dependencia, la reciprocidad, la solidaridad, el cuidado y el cobijo como elementos 
del Buen Vivir común. 
• Elaboraremos un cuento, un relato, una narración de una clase en la universidad que se oriente 
desde la vida como un todo armónico que le da consistencia a la existencia del ser humano. 
• Hay que comenzar a trazar una ruta para el viaje común en que nos encontramos por andar en 
la misma barca. Una forma es imaginar otro tipo de percepciones, sentimientos, acciones y 
pensamientos en el contexto social en que nos encontramos cotidianamente: ¿Cómo es la 
universidad para el Buen Vivir común? Cuente su cuento de una educación para la vida en la 
Madre Tierra. 
• Los estudiantes definen una clase que puede ser un laboratorio, una práctica, una salida de 
clase, una exposición o cualquier otro tipo de clase universitaria y definen un momento o una 
situación específica en la que se pueda apreciar el tipo de relación social que se realizaría desde 
el respeto y el cuidado por la vida como todo armónico con la vida en la Madre Tierra. 
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Trabajo individual 

 
Se pide que, de manera individual, cada estudiante-aprendiz realice una narración corta, un cuento 
sobre lo que sucede en una clase en una universidad donde el Buen Vivir es el horizonte que orienta 
la práctica educativa.  
 
En la narración el estudiante-aprendiz presenta la dinámica de una clase: las acciones, las relaciones, 
los roles, los contenidos, las actividades sucederían en una clase donde la vida como un todo 
armónico con la Madre Tierra es fundamento de las percepciones, los sentimientos, las acciones y los 
pensamientos. 
 
La narración puede venir acompañada con imágenes, gráficos y dibujos. 

 
La narración lo que busca es que los 

estudiantes exploren los elementos que 
podría tener un proceso educativo 

universitario centrado en la vida como un 
todo armónico que le da consistencia a la 

existencia humana en la Madre Tierra 
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Trabajo para el 
colectivo 

 
 
Los estudiantes-aprendices que quieran compartir sus narraciones con el resto de compañero de la 
Cátedra, las envían a los monitores.  
 
Las narraciones, aunque son un ejercicio particular son, en sí mismas, propuestas colectivas, sociales 
y amplias. Su creación es el resultado de la reflexión colectiva, social, intencionada, consciente y 
voluntaria que se ha venido llevando a cabo en la Cátedra. Es un ejercicio en que se expresa la 
intención de crear otro tipo de sociedad. 
 

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

voluntaria y bajo el criterio propio. 

4 

Actividades a 
realizar para el 

cierre de la 
Cátedra 

 
De manera individual: 
 
Cada estudiante-aprendiz realice un mensaje para sí mismo de cuidado, cobijo, atención y 
consideración que recoja los aprendizajes que fue creando en la Cátedra y que le recuerde e impulse 
para la transformación de las relaciones sociales en diez años.  
 
¿Qué se diría a sí mismo, en diez años, a partir de lo que ha creado a lo largo de la Cátedra? 
 
Ese mensaje lo pueden registrar en una narración, un poema, un dibujo, un gráfico, etc. 
 
 

Se informa a los estudiantes este tipo de 
actividades con suficiente antelación para 

que las puedan ir adelantando y las 
entreguen lo más pronto posible. 

 
Las actividades se presentan en la siguiente 

sesión, pero se solicitan desde ahora. 

 
Adicionalmente, cada estudiante-aprendiz realiza una revisión-evaluación de la Cátedra teniendo en cuenta los siguientes elementos: 
 
• ¿Qué aspectos considera que fueron sobresalientes en el desarrollo de la Cátedra?  
• ¿Qué aspectos fueron insuficientes en el desarrollo de la Cátedra? 
• ¿Qué sugerencia tienen para el desarrollo de futuras Cátedras? 
 
Los aspectos son: 
◦ El contenido y su tratamiento. 
◦ La metodología llevada a cabo: actividades, dinámicas y procesos de trabajo.  
◦ Los demás elementos que usted considere. 
 
Estos elementos se presentan por escrito y se envían a los monitores para consolidar la revisión y recomendaciones de los estudiantes con 
relación a la Cátedra. 

 



 
 

 

 

 
Para compartir con el resto del grupo: 

 
Los estudiantes-aprendices eligen aspectos de cuidado, cobijo, atención y consideración que trabajó en la Cátedra y que desea compartir con los 
compañeros del curso y elaboran un film-minuto con un mensaje de fuerza y ánimo para los compañeros de la Cátedra sobre cómo abordar de la 
mejor manera lo que continúa de la cuarentena.  
 
El contenido del film-minuto puede orientarse por la siguiente frase: según lo trabajado en la Cátedra, estos son los aspectos que considero más 
importantes para abordar situaciones difíciles como las que estamos viviendo. 

 
El mensaje grabado lo envían a los monitores para el cierre de la Cátedra. 

 

5 Reflexión general 

 
A partir de las narraciones se realizará una revisión y reflexión general sobre las características de una 
universidad orientada por el Buen Vivir común como expresión del vínculo respetuoso, cuidadoso y 
armónico con la vida de la Madre Tierra.  
 
Se articula el contenido de las narraciones con el trabajo planteado para la sesión: 
 
    • Explorar las acciones, los roles y las relaciones que consideramos indispensables para que se 
produzca una universidad centrada en la vida como un todo que le da consistencia a la existencia 
humana.  
 
    • Sabemos que las clases tradicionales, que se repiten en la universidad, expresan el tipo de 
sociedad centrada en el dinero, la ganancia, el interés, la explotación, la renta y el plus-valor. Pues 
bien, presentemos una clase que se oriente por y hacia la vida como un todo común. Se supone, 
entonces, que los aspectos que conocemos de sobra cambiarían, cuáles son esos cambios y cómo se 
presentan en un tipo de encuentro educativo de otro tipo: el del Buen Vivir común. Es la hora de 
empezar a trazar un rumbo común. 
 

 

6 Cierre  

 
Se hace un breve resumen de lo hecho en el día: se invitó a los estudiantes-aprendices que 
propongan otras formas de relación por medio de la elaboración de un cuento, un relato, una 
narración de una clase en la universidad que se oriente y parta de la vida como un todo armónico 
que le da consistencia a la existencia del ser humano. 

 

 
 

 


