
 
 

 

 

  



 
 

 

 

  

 

 

 



 
 

 

 

Guía de trabajo conjunto para docentes-aprendices y monitores-aprendices en la puesta en marcha de las sesiones de la Cátedra. Este documento tiene el 
propósito de ofrecer a los docentes-aprendices y los monitores-aprendices algunos elementos a tener en cuenta en la realización de las sesiones de la 
cátedra «Rayos de sol para días de lluvia». 
 
En la primera columna se presentan elementos descriptivos generales (tema y momentos), en la segunda columna los aspectos que orientan las acciones y 
desarrollo de las sesión y en la tercera columna algunas indicaciones generales a tener en cuenta para un adecuado desenvolvimiento de la sesión. Las 
sesiones se realizan en dos encuentros, en el primer encuentro de la sesión se recogen los aportes de los estudiantes-aprendices en la «reflexión general» 
sobre lo trabajado en la sesión anterior y se presentan las actividades y reflexiones que se llevarán a cabo entre la semana correspondientes a la sesión 
actual. Esta dinámica se organizará a partir de la Sesión 1. 
 
Este documento tiene el propósito de ofrecer a los docentes-aprendices algunos elementos a tener en cuenta en la realización de las sesiones de la cátedra 

«Rayos de sol para días de lluvia». En la primera columna se presentan elementos descriptivos generales (tema y horas), 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. 

CÁTEDRA NACIONAL RAYOS DE SOL PARA DÍAS DE LLUVIA 

Hora Plan de trabajo1 Aspectos a tener en cuenta 

Sesión 3 

 
La reflexión sobre la propia vida parte de una primera aproximación sobre el cuerpo como escenario 
particular que vincula a las personas en las relaciones sociales con los demás. En esta sesión la 
reflexión comienza con una exploración sobre el cuerpo a partir de una meditación. 
Los docentes-aprendices hacen una breve recuperación de lo hecho en la sesión anterior. Recuerdan 
algunos de los aspectos compartidos en la sesión. 
 
Los docentes-aprendices relacionan estos elementos de la sesión anterior con el sentido de la reflexión 
a partir de la práctica de relajación que se llevará a cabo: una introspección sensorial y sensible a 
partir del cuerpo. El cuerpo es el medio fundamental para relacionamos con el mundo y con los demás 

El trabajo sobre el cuerpo implica un 
acercamiento a la percepción sensorial y 
sensible del cuerpo por lo que se sugiere 
que los docentes aprendices realicen la 

actividad de introspección sin realizar mayor 
reflexión y racionalización del ejercicio. 

 

                                                           
1 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 acompasada y 

ritmada, por lo que los tiempos y el orden de los momentos se trataran de mantener a lo largo de la Cátedra. Lo 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 y constituyen la parte inicial del los 

encuentros. 



 
 

 

 

seres que lo habitan. La manera en que aprendemos a tomar conciencia y atención sobre él nos 
permite ir construyendo una relación con los demás bajo el reconocimiento de que la vida es una 
experiencia colectiva que nos involucra con los demás y que esa conexión se realiza a partir del cuerpo 
y sus potencialidades. 
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Saludo Inicial del 
encuentro 

 
 

Los docentes-aprendices reciben y saludan a los estudiantes y, en conjunto, hacen un breve resumen 
de lo realizado en la sesión anterior. 
 
«La vida es una experiencia extraordinaria que nos pone en situación de transformación constante. 
En esta presentación los docentes-aprendices presentan aspectos de sus vidas que los llevaron a 
participar en la Cátedra y los vinculan con el sentido de la misma y las expectativas que tiene con el 
trabajo que se inicia». 

 

Los docentes-aprendices recuperan los 
elementos que consideren importantes para 

vincular las experiencias de vida para 
abordar las situaciones difíciles y que 

permitan introducir el trabajo de 
introspección. 

3 Inicio 

 
Luego los docentes-aprendices presentan las actividades del día: la realización de una meditación 
como forma de tomar conciencia y atención sobre el cuerpo como mediador de las relaciones 
sociales. Se le pide a los estudiantes-asistentes que se dispongan a participar de una meditación que 
les permita hacer una reflexión sobre su cuerpo y el vínculo con el mundo, los demás seres con lo que 
habitamos el mundo y las personas. 2 

 
Los docentes-aprendices en las Sedes 

realizan su actividad de meditación, de 
manera libre y según su propio criterio. 

Se recomienda que el proceso de 
meditación se realice sin prisa y con 

suficiente tiempo y dedicación. 
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Trabajo 

individual 

 
De manera individual hagan un ejercicio de evocación de una situación de la vida que les haya 
suscitado el ejercicio de meditación. ¿Qué situación sintieron, pensaron y/o recordaron a partir de la 
meditación? 
Se pide que registren, de manera individual, esa situación evocada. El registro puede ser una 
narración, un poema, un dibujo, un gráfico, etc. Tratando de expresar lo más explícito posible las 
acciones, las emociones y los pensamientos. Así mismo, mencionar las personas que estuvieron 
involucradas. Reflexionando sobre lo qué se siente cuando tenemos diferentes relaciones? 

 

Es importante que esta actividad se realice 
inmediatamente después de la «evocación» 
para que los estudiantes-aprendices puedan 

elaborar sus registros con total libertad. 

                                                           
2 Como anexo se presenta un texto que puede orienta la relajación. Se sugiere que se acompañe con los movimientos N°3 en Si mayor opus 9 número 3: Allegretto y N° 4 en Fa mayor, opus 15 número 1: andante 

cantabile (incluso el N.º 5. En Fa mayor sostenido, opus 15 número 2: larguetto) de los Nocturnos de Federico Chopin. 
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Trabajo 
colectivo 

 
Los estudiantes-aprendices preparan a partir de su ejercicio de evocación, un material, de manera 
libre y según su propio criterio, para compartir con sus compañeros de Cátedra con los elementos 
que consideran útiles e importantes para pensar y hacer relaciones sociales a partir de tener en 
cuenta las emociones que nuestro cuerpo percibe y siente. 
 
Se le pedirá que cada estudiante-aprendiz que reseñe, de manera anónima y en una tarjeta, los 
aspectos que consideran útiles e importantes para tener en cuenta las emociones que sentimos. 

Los materiales con los aportes al colectivo se 
entregan a los monitores-aprendices para 

tenerlos en consideración para el 
desenvolvimiento del curso. 

Los docentes-aprendices de las Sedes y los 
monitores aprendices determinarán los 

modos en que este proceso se haga con sus 
grupos 

7 
Cierre del 
encuentro 

 
Se hace un breve resumen de lo hecho en el día y se presenta sucintamente lo que se hará en la 
siguiente sesión: Un amigo ha venido a verme, una reflexión sobre la manera en que podemos 
abordar las situaciones emocionales y afectivas desde el trabajo común sobre la vida. 
 
Cierre de la sesión. 

 

 
En este momento se restablece la conexión 

audiovisual en directo. 

 


