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Tutoría Individual #3 

Guía del docente 
 

El objetivo de esta tutoría es llevar a los estudiantes a la reflexión sobre la diferencia que hay, entre la 
vida como el simple hecho de cumplir con nuestras necesidades biológicas y la existencia, como 
posibilidad de transformar nuestro entorno y a nosotros mismos. Todo esto partiendo de la idea 
plasmada por el filósofo Rene Descartes “Pienso, luego existo” 
 
Como se ha realizado en otras ocasiones, en esta tutoría se tendrán también momentos de trabajo 
individual y momentos de trabajo grupal. 
 
Orden del día propuesto 
Saludo e introducción al día de tutoría (Se desarrolla según decida cada tutor) 
Actividad propuesta por el tutor (Cada tutor la propone según las necesidades identificadas en el grupo) 
Actividad #1: Introductoria: “EL tren de la vida” Lectura o presentación en diapositivas. 
Actividad #2: “Mi agenda diaria” 
Actividad #: “La fiesta de la vida y la existencia” 
Actividad #4 De cierre: “Navegando por mi proyecto de vida” 
 
MATERIALES NECESARIOS PARA EL TRABAJO DEL DÍA: 
Cuatro pliegos de papel kraft o periódico por grupo (uno por cada sesión para las frases sobre 
existencia y otro por cada sesión para pegar los barquitos) 
Una hoja de block en blanco para cada estudiante (se solicita a los estudiantes el día lunes) 
Marcadores o colores (se solicita a los estudiantes el día lunes) 
Cinta para pegar en la pared para cada docente (es para pegar frases, cartelera y barquitos) 
Fotocopias de la tutoría 
 
 
ACTIVIDAD #1: EL TREN DE LA VIDA 
Recomendaciones para el docente:  
En esta se trata de llevar a la reflexión sobre la forma en  que pasamos nuestro tempo de vida, además 
del valor que le damos a todos y todo lo que nos rodea. Se sugiere como mera introducción, por lo que 
no es necesario ahondar en la discusión y reflexión, ya que se tendrá la oportunidad de hablar sobre 
estos mismos asuntos durante la jornada.   
 
Inicio de la actividad 
Para iniciar esta jornada de Tutorías, se hace necesario que reflexionemos sobre nuestra vida y 
existencia, sabiendo que todas las personas influencian mi existencia 

 
EL TREN DE LA VIDA 

La vida se asemeja a un viaje en tren. Con sus estaciones y cambios de vía, algunos accidentes, sorpresas 
agradables en algunos casos, y profundas tristezas en otros 
 
Al nacer, nos subimos al tren y nos encontramos con nuestros padres, creemos que siempre viajarán a nuestro 
lado.  Pero en alguna estación ellos se bajarán dejándonos seguir el viaje, de pronto nos encontraremos sin su 
compañía y su amor irreemplazable... 

No obstante, muchas otras personas que nos serán muy especiales y significativas, se irán subiendo al 
tren de nuestra vida...  Nuestros hermanos, amigos y en algún momento, el amor de nuestra vida... 

Algunos tomarán el tren, para realizar un simple paseo. Otros durante su viaje pasarán por momentos de 
oscuridad y tristeza. Y siempre encontraremos quienes estén dispuestos ayudar a los más necesitados. 

Muchos al bajar, dejan un vacío permanente, otros pasan tan desapercibidos que ni siquiera nos damos 
cuenta que desocuparon sus asientos...  

Es curioso ver como algunos pasajeros, aún los seres queridos, se acomodan en coches distintos al 
nuestro. Durante todo el trayecto están separados, sin que exista ninguna comunicación.   

Pero en realidad, nada nos impide que nos acerquemos a ellos si existe buena voluntad de nuestra 
parte. De lo contrario, puede ser tarde y encontraremos a otra persona en su lugar. 

El viaje continúa, lleno de desafíos, sueños, fantasías, alegrías, tristezas, esperas y despedidas...    
 
Tratemos de tener una buena relación con todos los pasajeros, buscando en cada uno, lo mejor que 
tengan para ofrecer. En algún momento del trayecto, ellos podrán titubear y probablemente 
precisaremos entenderlos, pero recordemos que nosotros también, muchas veces, titubeamos y 
necesitamos a alguien que nos comprenda. 

El gran misterio para todos, es que no sabremos jamás en qué estación nos toca bajar. Como tampoco 
dónde bajarán nuestros compañeros de viaje, ni siquiera el que está sentado a nuestro lado.  
 
A veces pienso en el momento en el que me toque bajar del tren. ¿Sentiré nostalgia, temor, alegría, 
angustia...?  Separarme de los amigos que hice en el viaje, será doloroso y dejar que mis hijos sigan 
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solos, será muy triste. Pero me aferro a la esperanza de que en algún momento, tendré la gran emoción 
de verlos llegar a la estación principal con un equipaje que no tenían cuando iniciaron su viaje.  

Lo que me hará feliz, será pensar que colaboré para que ellos crecieran y permanecieran en este tren 
hasta la estación final. 

Amigos hagamos que nuestro viaje en este tren tenga significado, que haya valido la pena.  
 
Vivamos de manera que cuando llegue el momento de desembarcar, nuestro asiento vacío, deje lindos 
recuerdos a los que continúan viajando en el Tren de la Vida 

FELIZ VIAJE!!! 
Después de terminada la lectura, se proponen las siguientes preguntas para guiar el momento de 
reflexión: 

1. ¿Qué tipo de pasajero soy?  
2. ¿Cómo fue mi itinerario de viaje?  
3. ¿Cómo es mí “modo” de viajar?  
4. ¿Qué me gusta, y qué no, del viaje?  
5. ¿Quiénes son mis compañeros de viaje?  
6. ¿Lugares por los que pase?  
7. ¿Cómo fueron?  

8. ¿Cuáles son los proyectos de viajes futuros?  
9. ¿Hacia dónde viajo? 

Actividad #2: MI AGENDA DIARIA 
Recomendaciones para el docente:  
Este será el principal insumo para la entrevista individual, sumado a las actividades de las tutorías 
anteriores, donde se establecían las metas o propósitos, nos ayudará a revisar de forma individual cómo 
van nuestros estudiantes con su proyecto de vida. 

 

AGENDA DE MIS ACTIVIDADES DIARIAS 
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Actividad # 3: LA FIESTA DE LA VIDA Y LA EXISTENCIA 
Recomendaciones para el docente: 
Se propone orientar a los estudiantes a la construcción de sus propias ideas frente a la diferencia que 
establecemos ente, vivir como un acto bilógico y existir como aun acto transformador y trascendente. Las 
actividades giran en torno a la visión de la existencia como una fiesta en la que todo el tiempo nos están 
agregando o eliminando de las listas de invitación, oportunidades de la vida, y que por decidir solo pasar 
el rato, ocupándonos de nuestras necesidades más primarias, no las vemos o las dejamos pasar 
(Ejemplos: becas invitaciones, el amor, nuevos aprendizajes, personas por conocer). 
 
Objetivo: reflexionar sobre lo que implica la existencia, mediante el desarrollo de habilidades 

propias del pensamiento crítico 

Reflexión  introductoria: 
Analiza la siguiente frase y escribe con tus propias palaras la interpretación que das de ella. 

El secreto de la existencia no consiste solamente en vivir, sino en saber para que se vive.   
(Fiodor Dostoievski) 

Idea principal: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
Momento # 1 
Imagina que tendrás una fiesta, a la cual podrás invitar a 20 de tus compañeros de clase, debes hacer 
una lista de tus invitados en el estricto orden en el que los recuerdes o los tengas en cuenta para asistir. 

1. ________________________ 
2. ________________________ 
3. ________________________ 
4. ________________________ 
5. ________________________ 
6. ________________________ 
7. ________________________ 

8. ________________________ 
9. ________________________ 
10. ________________________ 
11. ________________________ 
12. ________________________ 
13. ________________________ 
14. ________________________ 

NOMBRE:                                                                                                                                               GRADO:                                                                                                                                                        

HORA ACTIVIDAD 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

IDENTIFICAR QUÉ ACTIVIDADES DIARIAS ESTÁN APORTANDO APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS Y POSITIVOS EN EL 
DESARROLLO DE MI PROYECTO DE VIDA A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO 

    

    

    

    

IDENTIFICAR QUÉ ACTIVIDADES DIARIAS ESTÁN INFLUYENDO NEGATIVAMENTE EN EL DESARROLLO DE MI 
PROYECTO DE VIDA A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO 

    

    

    

    

 
  

http://www.sabidurias.com/cita/es/2477/fiodor-dostoievski/el-secreto-de-la-existencia-no-consiste-solamente-en-vivir-sino-en-saber-para-que-se-vive
http://www.sabidurias.com/autor/fiodor-dostoievski/es/297
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15. ________________________ 
16. ________________________ 
17. ________________________ 

18. ________________________ 
19. ________________________ 
20. ________________________ 

 
Reflexiona y responde: 

1. ¿Cuáles fueron las razones que te llevaron a elegir a la primera persona? 
2. ¿Crees que algunas personas de la lista existen más para ti? ¿Por qué crees que sucede esto? 
3. Si asumimos que vivir se relaciona con las funciones biológicas, es decir que vives cuando 

respiras, comes o satisfaces la demás necesidades que tienes como cualquier otro ser del reino 
animal al que pertenecemos. ¿Qué considerarías qué es entonces existir? 

Socializa tus respuestas en plenaria con el grupo 
 
Después de la puesta en común resume en una idea ¿qué es existir? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
Momento #3 
Revisa en cuántas listas apareces____________ 
Reflexiona y responde: 
1. ¿Qué podrías hacer para que los compañeros que no te tuvieron en cuenta te anotaran en sus 

listas?  
2. ¿Todas las personas de tu lista fueron invitadas por aspectos positivos, o alguna de ellas es un buen 

amigo, pero sabes que sus acciones no contribuye con el logro de tus metas? Explica tu respuesta 
3. Nuestra existencia puede incidir de manera positiva o negativa en el entorno ¿Cómo quieres que tu 

existencia marqué a quienes amas? Explica tu respuesta 
4. Si estuvieras haciendo la frase para tu anuario de graduación, ¿Cuál sería esa frase que representa 

tu paso por el colegio? Escríbela en la hoja de block que te fue entregada para exhibirla en la pared 
del salón.  

5. En el papel dispuesto en la pared escribe una frase o pregunta relacionada con la existencia, que 
inspire a otros  a reflexionar. 

Socialización o plenaria… 
 
Actividad  #4: NAVEGANDO POR MI PROYECTO DE VIDA 
Recomendaciones para el docente: 
Esta se propone como actividad de cierre en la que usaremos la metáfora del viaje que cada uno 
emprende para llegar a una vida exitosa, los estudiantes deben elegir entre  escribir en el recuadro qué 
elementos de su personalidad y carácter son los que más le pueden ayudar a alcanzar la metas de su 
viaje o dibujar en el mismo recuadro aquellas personas que más influyen con la formación de su carácter 
y son buen ejemplo para el alcance de sus metas. 
Se entregará a cada docente la instrucción de construcción del barquito de papel y la plantilla con 
la que los estudiantes lo construirán.   


