
PLAN DE TUTORÍAS 2017 
 

JORNADA 1 

Objetivo: acercar a los estudiantes al reconocimiento de su propósito de vida, así como los valores y talentos que lo sustentan.  

TEMA DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD- TIEMPO DE DURACIÓN MATERIALES 

Sensibilización  Dinámica de sensibilización:   

Generación de 
Acuerdos 

1. Pregunta el tutor: 10 minutos 
¿Qué necesito yo y qué necesita este equipo para trabajar juntos durante el desarrollo de esta tutoría  de 
manera plena y efectiva? 
 
Acuerdos propuestos (para dar comienzo a la dinámica con los estudiantes):  
Presencia Plena: 
celulares, chat apagados, 
estar aquí y ahora, no entrar y salir 
Confidencialidad 
Autenticidad 
Curiosidad 
Escucha 

Convalidación de los acuerdos 

Tablero  

Mapa de vida 1. Conexión con mi historia y con quién soy. 15 minutos 
Vamos a hacer un recorrido por los momentos importantes de nuestra vida.  
Visualización (ejercicio mental individual) 
Introducción al significado de visualización. Como ya sabemos, estos pasos llevan a que el cerebro regule 
sus ondas en una frecuencia que nos permite estados profundos de reflexión y conexión. 
Visualización: Te pones cómodo… cierras tus ojos. Respiras profundo e inicias un recorrido por los hitos de 
tu vida. Música de fondo.  

 
2. Pintar Mapa de vida en completo silencio. 15 minutos 

• Se reparte a cada estudiante una hoja de block, marcadores y colores. 
• Vas a pintar aquellos momentos de tu vida en donde has tenido experiencias significativas y el impacto 
que has generado. 
• Lo vas a pintar con un sentido cronológico. 
• Vas a usar dibujos, símbolos, colores, etc. 

 
3. Conexión con los otros desde mi historia completa. 15 minutos 

Compartir en grupos de a 3 con el acompañamiento. Cada participante tendrá 5 minutos para presentar 
ante sus pares su mapa al grupo, explicando los momentos más significativos. 
 
Preguntas que el tutor puede hacer durante la presentación de cada mapa de vida: 
¿Qué era importante para ti en ese momento? 
¿Qué valor estaba siendo honrado o ignorado en ese momento? 
¿Cuáles son los dones, talentos, virtudes que los demás reconocen en ti durante tu vida? 
¿Qué talentos están presentes en tu mapa de vida y cómo los usaste? 

 

4. Socialización en plenaria acerca de la conexión con los otros. 15 minutos 

Una hoja de block 
para cada 
estudiante. 
Marcadores y 
colores.  
Música 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



El tutor genera preguntas para que los participantes las respondan en plenaria:  
¿Cómo se sintieron? 
¿De qué se dieron cuenta? 
¿Qué les llamó la atención? 
 

5. Trabajo individual. Identificación de valores y talentos individuales relevantes en la vida personal y 
profesional y que traigo a este equipo local. 15 minutos 
En hoja de block escribir reflexiones sobre los valores y talentos individuales relevantes en la vida personal 
y sus vivencias en el colegio. 
El tutor explica que se tratar de establecer una definición de valores y una de talentos. Puede generar una 
participación colectiva de lo escrito en las hojas de block, permitiendo la construcción de los conceptos por 
parte de los participantes.  

 Valores: Lo que es fundamental para mí en la vida, si está presenta me siento pleno, si no está presente 
me siento frustrado. : No son los de los libros, ni los de la Biblia. 

 Talentos: Habilidades intelectuales, capacidad para hacer.  
 
6. Mandala: 10 minutos 

El tutor deberá escribir previamente en el tablero la siguiente frase: Vivir la vida desde los valores que 
honramos nos abre la posibilidad de tener un propósito claro para nuestra existencia.  

Cada participante escribe en su propio mándala cinco los valores y 5 talentos que sean fundamento de su 

vida. 
 
El Retoma la experiencia de identificar Valores y talentos generando  
¿Por qué es valioso para mí precisar mis valores y talentos? 
¿Qué importancia tiene para mi rol de estudiante? 
¿Qué aprendió al compartir con sus compañeros? 

 
 

 
 
 
 
 
 
Hojas de block. 
Lapiceros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mandalas 

 
Cinta de 
enmascarar 



Propósito de vida 
Momento 1 
 
 
 

1. Rueda de Roles para el Propósito de Vida. 25 minutos 
 

Instrucciones: 
Se van a parar en una posición cómoda, con la espalda recta, los pies separados y las rodillas ligeramente 
dobladas y la respiración profunda y lenta. 
Como ya sabemos, estos pasos llevan a que el cerebro regule sus ondas en una frecuencia que nos 
permite estados profundos de reflexión y conexión. 
En el suelo encontramos una Rueda de Roles. Con 8 divisiones y UN ROL asignado a cada segmento. 
1. Miembro de familia,  
2. Ser Humano,  
3. Amigo,  
4. Miembro de grupo, 
5. Estudiante,  
6. Futuro profesional  
7. Futuro padre o madre 
8. Ciudadano 

 
Haremos este ejercicio en total silencio y al final tendrán tiempo para anotar sus reflexiones. 
En este estado de reflexión vas a imaginar dar una vuelta a la rueda para conocer cada rol. En la segunda 
vuelta, vas a elegir un rol que te llame la atención y te vas a ubicar allí al 100%. 
Cierra tus ojos y parado(a) en este rol contesta mentalmente las siguientes preguntas: 

o ¿Quién eres tú en este rol? 
o ¿Cuál es la razón esencial por la que decidiste estar aquí? 
o ¿Cuál es el impacto que quieres tener desde este rol? 
o ¿Qué es lo que más quieres crear en este rol? 

Imagínate que al dar un paso al frente, lo que querías crear ya lo has creado. Observa bien lo que has 
creado. ¿Cómo se siente haberlo logrado? 
Adopta una posición corporal que te represente al 100% en este rol. 
Ahora vas a intensificar esta postura. 
Suelta tu postura, respira profundo y de nuevo camina alrededor de la rueda para ubicarte en otro rol. 
Se repite hasta lograr que cada uno haya estado al menos en tres (3) roles. 
Música de fondo.  

 
2. Reflexión escrita sobre roles. 15 minutos 

En silencio vamos a reubicarnos en nuestros asientos. 
En el mandala escribe los roles que elegiste y enfrente anota ¿Qué valor estás honrado en este rol? 

 
3. Recoger aprendizajes. 10 minutos 

Preguntas en plenaria. 
¿De qué te diste cuenta? 
¿Qué aprendiste? 
Ahora registra en tu mandala cuáles son las contribuciones que has soñado hacer y que ahora quieres 
emprender y la registras en la última parte de tu mandala.  

Ruleta de roles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Entrevista 
individual y 
construcción del 
fotograma 

Video sobre el tema. 10 minutos 
Cuando ingresen los estudiantes luego del descanso, retomamos el trabajo iniciando con un video que dura 
aproximadamente 4 minutos y luego se debe plantear la reflexión en torno a la manera en que se nos puede 
pasar la vida sin tomar conciencia de lo que hacemos con ella y de lo fugaz del tiempo.  Ya con los 
estudiantes concentrados nuevamente en el tema se plantea el trabajo que realizarán mientras el tutor 
realiza las entrevistas individuales. 
 
Entrevista individual. 5 minutos por estudiante 
Para este momento los estudiantes deben diligenciar un instrumento que nos ayudará a centrar la entrevista 
en las metas, dificultades, amenazas y oportunidades que cada uno encuentra en la construcción de su 
proyecto de vida.  
 
Construcción del fotograma. Para esto se dispone de 1 hora 20 minutos, mismo espacio en el que se 
realizará la entrevista individual: 
Con la cartulina negra y utilizando los mándalas e historias de vida se debe realizar una instalación artística 
tipo fotograma, en la que todos los estudiantes expondrán sus producciones. Esta actividad se realiza entre 
todos los estudiantes que vayan terminados el instrumento para la entrevista individual.  

4. Además se asigna a un pequeño de grupo de estudiantes para que elaboren la frase: “Cuando haces 
una declaración, abres un universo nuevo de posibilidades para ti y esto es muy poderoso” la cual se debe 
fijar en una pared del salón y se retomará en el momento final. 
  

Instrumento para 
la entrevista 
individual, 
cartulina negra, 
mándala e 
historia de vida.  

Propósito de vida 
Momento 2 
 

5. Propósito de vida. 15 minutos 
 
Instrucciones:  
Vamos a iniciar nuestro trabajo abordando el tema del propósito de vida. 
Hagamos una lluvia de ideas: 
¿Qué es el propósito de la vida? 
¿Qué entienden ustedes como propósito? 
Luego de la creación colectiva del concepto se lee la definición  “Propósito de vida” 

 
6. Inicio proceso Declaración de Propósito. 15 minutos 
 

Reflexión:  
Vas a revisar la información que recogiste del mapa de vida y durante el día de hoy. 
Recolectar las pistas. 
Preguntas escritas previamente por el tutor en el tablero 
Revisa tus notas de valores, de talentos, de roles: 

o ¿Qué aparece como tema común? 
o ¿Qué es lo que más te interesa / te mueve / inspira? 
o ¿A qué te llama? 
o ¿Qué significado da esto a tu vida? 
o ¿A dónde te lleva? 

 
Si todo lo que has vivido fuera un plan de entrenamiento: 
¿Para qué has sido entrenada/o durante toda tu vida? 

Música de 
relajación 

Velas blancas 
pequeñas 
1 vela grande 
7.2 El propósito 
de vida.  
 



 
7. Declaración de propósito. 15 minutos 

Instrucciones: 
Dar ejemplos de declaración de propósito 
Leer los ejemplos del texto. 
Ejemplo: Soy Faro que guía al navegante en altamar, para que busque su camino y encuentre su felicidad.  
Con estos insumos, construye una declaración de propósito en forma individual. 
El tutor ayuda individualmente, desafía a los participantes 

 Yo soy….(opcional exprésalo en forma de metáfora – Qué / Quién / refleja la cualidad esencial de 
quien tu eres)  

 mi acción transformadora en el mundo es (ó lo que yo hago es…):  

 mi misión es_____ (el impacto que yo tengo) 
Escribe tu declaración para luego socializara en el grupo. 
 

8. Punto de aprendizaje: esto es un articulador del proceso de transformación de los estudiantes. Se retoma 
la frase que se fijó en la pared, en caso de no haber alcanzado a realizarla, se debe copiar en el tablero y 
hacer una corta reflexión antes de la declaración del propósito “Cuando haces una declaración, abres un 
universo nuevo de posibilidades para ti y esto es muy poderoso” 
 

9. Ceremonia de declaración del Propósito. 15 minutos 
Instrucciones:  
Crear un espacio solemne y de profundo respeto para que cada integrante pase al centro a declarar su 
propósito ante el grupo,  
Todos en círculo con velas en la mano. 
Una vela en el centro grande prendida. (Esto se puede modificar usando solo una vela, la cual se pasará a 
cada uno de los estudiantes cuando pase al centro para que declare su propósito) 
Se sugiere que cada estudiante pase la vela a quien será el guardián de su propósito, en caso de que todos 
tengan vela sugiero que el que dice su propósito encienda la vela de quien será el guardián de su propósito. 
 

Tarea propuesta 
para socializar en 
ética. 

¿Cómo articulo mi propósito de vida en la relación con mis amigos, mi familia y con la sociedad? 5 minutos  

Evaluación y cierre 10 minutos  

 
 

Ingresan a las 7:00am. De 9:50 a 11:20 se realiza tutoría individual, mientras que los demás estudiantes construyen el 
fotograma, utilizando los mándalas y el mapa de vida, de 11:20 a 12:20 se realiza el cierre con la declaración del 
propósito.  
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profesional 
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              FORMATO Para  Entrevista Individual 

 

Estudiante:________________________________________Grado_____________ 

 

 

 

¿Qué experiencias recuerdas con mucha 
felicidad cuando eras más pequeño (a)? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué  momentos  difícil  se han  presentaron 
en tu vida, cuando eras pequeño? 
 
 
 
 
 
_____________________________________ 

AYER 

 
¿Cómo te ves hoy en tu familia, en la 
Institución y  con tus amigos? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué dificultades  se presenta  que 
obstaculicen tu camino?  
 
 
 
 
 
_____________________________________ 

HOY 

 
¿Qué es lo que más deseas  para alcanzar tus 
metas en la vida? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué escalones estas subiendo para llegar a tus 
sueños? 
 
 
 
 
 
_____________________________________ 

MI FUTURO 
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              FORMATO Para  Entrevista Individual 

 

Estudiante:________________________________________Grado_____________ 

 

 

 

Señores Tutores.  

Les sugerimos  algunas orientaciones para tener en cuenta,  al momento de iniciar la entrevista individual con su estudiante, está con un ser estupendo, que 

ve en Usted,  su tutor,  su confidente.  

Llámelo por su nombre. 

Inicie compartiendo un poco el momento de trabajo que se ha realizado en el aula. 

Resalte el momento o la actividad que más le gusto. 

Comparta como va en estos primeros meses del año en la Institución (si es un Estudiante nuevo, como se ha ido acoplando al trabajo académico, y en su 

relación con sus nuevos compañeros). 

Menciónele como están en casa, (sus padres, hermanos o personas con quien comparte su vida de hogar) para dar empalme con la ficha de entrevista. 

  

 


