
 
FICHA DE EXPERIENCIA SIGNIFICATICA PROGRAMA ESCUELA ENTORNO PROTECTOR 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA SIGNIFICATIVA 

1.  Título de la Experiencia significativa 

 TUTORIAS DE VIDA 

2.  Identificación institucional 

 Dirección principal:  CALLE 65 # 87 - 74 

Teléfono: 2345223 Correo electrónico institucional:  

Ie.jorgerobledo.edu.co 

Fax: 

Página web: www.iejorgerobledo.edu.co 

Vereda/corregimiento: Barrio/Comuna/sector: 

ROBLEDO PARQUE 

Código DANE de la Institución Educativa: 105001006246 

3.  Líder de la experiencia significativa   

 

Nombre  MARICELA CORREA CASTRILLON                 MÓNICA COBALEDA ESTEPA 

Cargo TUTORA 10° 1 Cargo Tutora 2°2 

Teléfono 3127919771 Teléfono  3113720097 

Correo electrónico mcorreac23@gmail.com  Correo electrónico   monicacobaleda@gmail.com 

Otros participantes en la experiencia 

 

Nombres Teléfonos Correos electrónicos 

Silvana Lorena Valle  3052455722 Silovadi79@yahoo.es 

Juan Guillermo Bastidas 3014434473 juanguibastidas@yahoo.com 

Carlos Quintana 3054361683 carlosandresquin@yahoo.com 

Francisco Echeverri  3116051146 frajaechar1@gmail.com 

Jairo Augusto Daza 3002395793 Audaz.lo@gmail.com 

4.  Palabras claves que describen la experiencia significativa  

 

Proyecto de vida, tutor de vida, convivencia escolar, formación integral, formación en ciudadanía    

 

mailto:mcorreac23@gmail.com


 

5.  Resumen de la experiencia  

La experiencia de tutoría de vida surge como respuesta a la necesidad de orientar a una población considerable 

que ingresa a la I.E, con grandes problemáticas psicosociales y de construcción de su proyecto de vida. En esta 

se propone cambiar el rol de director de grupo a uno nuevo llamado TUTOR DE VIDA, en el cual se pretende 

que el tutor genere relaciones de confianza con los estudiantes y su grupo familiar, además que se fortalezcan 

los vínculos del estudiante con su familia y sus compañeros. 

Para la ejecución de esta experiencia desde el inicio del año, en la inducción a padres, se explica el  rol de la 

familia en el proyecto y la importancia de su acompañamiento en el mismo. Durante el año se realizan tres o 

cuatro momentos de tutoría individual, en los cuales los estudiantes tienen la oportunidad de expresar en 

entrevista personal sus problemáticas , tristezas , alegrías , en general sus sentimientos y emociones, recibiendo 

orientación del tutor. Además estos momentos han posibilitado detectar casos que ameritan una intervención 

psicológica o una activación de rutas por el C.E.C. 

El proyecto se constituye en cultura institucional, ya que toda la comunidad se ha apropiado de su ejecución 

dado que todos los docentes desde preescolar hasta grado 11° desarrollan el proyecto y en cada tutoría se 

asignan tareas compartidas con la familia.  

  

 

6.  Línea y estrategia del PEEP  en la cual se enmarca la estrategia 

 
 

Mi cuerpo es territorio de vida - Proyecto de vida 

7.  
Tiempo de desarrollo y estado de la experiencia:  Describa desde cuándo (año y mes) se desarrolla la 

estrategia y las cambios que ha tenido a lo largo de ese tiempo 

La experiencia cuenta con 5 años de ejecución, ya que en el 2013 el rector del momento, Juan Guillermo 

Bastidas (quien se retiró en mayo del presente año) y el coordinador Rubén Darío Hernández ( quien se retiró en 

el año 2015 de la IE) acogieron la propuesta del proyecto Jóvenes en el Umbral de la Vida, la cual se fue 

transformando y adaptando a las necesidades del contexto institucional, dando como resultado el programa 

como hoy conocemos tutoría de vida.    

 

 

8.  Población con la que se lleva a cabo la experiencia. 

 

Sector Rural                                                                              Urbano   

Niveles 

educativos 
Preescolar X Básica primaria X Básica  Secundaria 

   

X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Media  X 

Grados 

escolares 
Preescolar a 11° 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN, EFECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LA EXPERIECIA 



 

9.  

Problema o situación que originó la experiencia: Describa los antecedentes y situación institucional a 

partir de los cuales se construyó la experiencia significativa 

En el año 2014 ingresan más de 500 estudiantes nuevos provenientes de Ciudadela Nuevo Occidente con 

las problemáticas propias de personas víctimas del conflicto y el desplazamiento forzado. En el 2015 se van 

los estudiantes de nuevo occidente ya que les construyen la I.E Lusitania e ingresan nuevamente casi 700 

estudiantes provenientes del sector  Villas De Santa Fe, con idénticas problemáticas como el  entorno social 

difícil, entre ellos el abandono y carencias afectivas, lo que se reflejaba en la convivencia escolar y la visión 

de la vida. La Institución entonces decide no centrarse solo en lo académico y dar a los docentes un rol que 

los acerque más al modelo institucional (Socio crítico) y que posibilite fortalecer en los estudiantes el manejo 

de emociones, la construcción de ciudadanía, la elaboración de proyectos de vida más positivos y la 

formación del carácter. 

 

10.  

Objetivo: ¿Cuáles son los objetivos educativos de esta experiencia? ¿Por qué fueron pensados de esta 

manera? ¿Qué situación o situaciones se quieren atender al trazar estos objetivos? 

General:  
Desarrollar en los estudiantes de la Institución Educativa el Buen Carácter, definido como la capacidad de 

tomar decisiones acertadas en contexto sin importar la emoción que lo habite. 

Específicos: 
1. Convertir el buen carácter del estudiante en su principal factor de protección a los riesgos psicosociales. 
2. Entrenar en los estudiantes la toma de decisiones y la gestión de emociones  
3. Disminuir en los estudiantes el nivel de riesgo a factores psicosociales.  
4. Desarrollar en los estudiantes habilidades para la autocrítica y el mejoramiento de su carácter y 

personalidad. 
5. Desarrollar en los estudiantes habilidades para la vida tales como el autoconocimiento, la comunicación 

asertiva, el respeto por la diferencia y, el manejo de problemas y conflictos. 
6. Afianzar en los estudiantes su Proyecto de vida a través del desarrollo de sus diferentes dimensiones. 
 
Los programas de tutoría conectan a la gente que tiene habilidades específicas y conocimiento (tutores) 
con individuos  (tutoríados) quienes necesitan o desean las mismas habilidades y ventajas para superarse 
en su trabajo, vida cotidiana o ejecución escolar. Los participantes en el programa de tutores, tanto los 
jóvenes como los adultos, comparten sus valores y metas personales en forma de apoyo y respeto mutuo lo 
cual lleva a una vida más rica para ambos. Por lo tanto, un programa de tutoría exitoso ayuda a romper 
barreras y crear oportunidades para el éxito. 
 
 

 

 

11.  

Actividades que se desarrollan en el marco de la experiencia: ¿Cuáles son las actividades que se han 

desarrollado en el marco de la experiencia? ¿Cómo se vincula a los participantes? ¿Por qué fueron 

pensadas y planificadas las actividades de esta manera? ¿Cuáles son los resultados obtenidos?  

Se realizan dos tipos de actividades :   



 
Tutoría individual: se realizan 4 veces al año en estas mediante entrevista individual el tutor tiene la 

oportunidad de hablar con los estudiantes de asuntos relacionados con sus sentimientos, su desempeño y 

las metas que se han propuesto orientándolos a través de reflexiones individuales y conversatorios 

grupales, en este espacio se propician momentos de introspección y se asignan tareas de reflexión 

individual y en familia.  Para disponer del espacio de entrevista individual los grupos se subdividen en dos 

que son citados en días diferentes. 

Tutoría Grupal: se realizan cada 15 días en la primer hora de clase los lunes , son momentos en los que se 

hace seguimiento a las tutorías individuales, se atienden casos puntuales de sucesos de la semana, se 

planean actividades grupales y se realiza reflexiones que apoyan el proceso de tutoría.    

12.  
Enfoque pedagógico que la orienta: Describa brevemente los principios pedagógicos en los que se apoya 

la experiencia significativa  

 

Nuestro modelo institucional es socio crítico por lo que se vio la pertinencia de plantear una estrategia que 

aportara elementos al desarrollo del pensamiento crítico en nuestros estudiantes y de una actitud de 

autorreflexión ante la vida .  

La Institución Educativa Jorge Robledo tiene como filosofía constitutiva garantizar el libre desarrollo de la 
personalidad, sin más limitaciones que el respeto a los derechos humanos y el cumplimiento de la 
normatividad vigente, en concordancia con los principios ideológicos de libertad y autonomía en la práctica 
de la responsabilidad como está sintetizada en el slogan Institucional: “Educando en la responsabilidad, 
educamos para la libertad”. 
 

 

 

 

13.  
Cómo se desarrolla la experiencia: Indique detalles del proceso de planeación, implementación y 

seguimiento de la experiencia significativa  

Los docentes líderes de la tutoría se reúnen al comienzo de año para diseñar las guías que se trabajaran en los 

diferentes espacios durante el año, la cual se socializa  con los demás docentes para revisar y realizar ajustes, 

en algunas ocasiones los docentes durante jornadas pedagógicas vivencian la tutoría antes de aplicarla a los 

grupos. Dichas guías se aplican en el momento de tutoría individual como se mencionó en el numeral 11 y se les 

hace seguimiento desde la tutoría grupal. Además el comité que lidera la experiencia se reúne a evaluar los 

resultados y a revisar los ajustes que se deben hacer para los próximos encuentros, recogiendo las 

percepciones de otros docentes, acudientes y estudiantes.  En el link  

https://tutoriasiejorgerobledo.jimdofree.com/  los docentes, acudientes, estudiantes y comunidad en general 

pueden acceder a las diferentes guías y elementos de apoyo como videos, con el fin de que quien lo desee 

pueda profundizar o realizar una reflexión personal, además de contribuir con su opinión a las construcciones 

que realiza el comité que lidera.  

 

https://tutoriasiejorgerobledo.jimdofree.com/


 
 

14.  Apoyos o alianzas con que cuenta la Institución para el desarrollo de la experiencia 

 

Durante los años 2014 y parte del 2015, la experiencia contaba con el apoyo de una comunidad Cristiana que a 

través de su proyecto Jóvenes en el Umbral de la Vida, dio apoyo en formación docente y a los estudiantes, sin 

embargo en 2015 viendo la necesidad de adaptar la idea a las condiciones contextuales se inició la construcción 

de guías más acordes a las necesidades de la comunidad educativa, por lo que en el momento no se cuenta con 

ninguna alianza que apoye el proyecto.  

 

 

 

 

BALANCE DE LA EXPERIENCIA 

15.  Factores que  han facilitado su implementación 

Receptividad y disposición estudiantes y apoyo de los padres de familia en el diligenciamiento de acciones 

enviadas a la casa. Apoyo de las directivas, la mayoría de los docentes se apropió de la idea y han demostrado 

apertura ante el cambio de rol pasando de directores de grupo, con una misión meramente administrativa a 

tutores de grupo con una misión de acompañamiento integral. El colegio dispone de los espacios propios para 

las actividades propuestas. Hay acompañamiento permanente de las profesionales en sicología, asignadas 

desde el Programa de Entorno Protector y la UAI. 

 

 

17. Factores que han dificultado  su implementación 

Inicialmente fue difícil para algunos docentes asumir el nuevo rol de tutor de vida, no todos los acudientes se 

vinculan de manera comprometida con el proceso de tutoría. No siempre se cuenta con los materiales suficientes 

para las ideas más creativas de los tutores.  

 

 

 

18. Proyecciones de la experiencia 

 

Lo que busca la I.E Jorge Robledo es que otras instituciones adopten este modelo y que en nuestra 

institución el 100% de la comunidad adopte la tutoría como cultura institucional.  

 

 



 
 

19. 

Resultados obtenidos: ¿Cuáles son los resultados obtenidos? ¿Por qué estos resultados hacen que la 

experiencia sea significativa? ¿Cómo han  recibido los diferentes actores de la comunidad educativa la 

experiencia? 

 

Los estudiantes han logrado tramitar sus dificultades en otros espacios diferentes al psicólogo, hablan 

desde el sentir, desde la emoción. También la formación de individuos resilientes, receptividad y disposición.    

Disminución de estudiantes a los que por su proceso disciplinario se les recomienda cambio de institución, 

disminución embarazo adolescente, más estudiantes que desean continuar sus estudios luego de 

graduarse, mejoramiento en el manejo de las emociones los que incide en la disminución de casos de 

agresión y en general de faltas disciplinarias.  

Este contexto de seguridad facilita que los esctudiantes se sientan cómodos mostrando sus dudas, dando 

opiniones, contando cosas de si mismos, etc. Desde la tranquilidad y la autenticidad, con la relevancia que 

esto tiene para la construcción de su personalidad, la imagen de si mismos y de los demás. 

A través de procesos cognitivos podemos desarrollar nuestras creencias para superar miedos y fortalecer 

condiciones que nos aportan felicidad y nos sirve como referencia a la hora de trabajar la relacion entre los 

pensamientos y las emociones, es por esto que la tutoria le ha permitido al estudiante expresar asuntos de 

su vida que ha reprimido por mucho tiempo, y que desde el acompañamiento individual del tutor se le ha 

facilitado hablar, contar, expresar todo aquello que lo  ha afectado emocionalmente durante muchos años. 

Asi mismo dándose la oportunidad de aceptar ayuda psicológica para elaborar duelos no trabajados, 

presunto abuxo sexual, presunto consumo de sustancias psicoactivas , violencia intrafamiliar, orientacion 

sexual etc. 

La acción tutorial entonces, se convierte en la clave del éxito del estudiante y en consecuencia del prestigio 

de la institución, pues se estará asegurando la permanencia, el buen desempeño y el desarrollo integral del 

estudiante, contribuyendo de esta forma al mejoramiento de la calidad de la educación en nuestro país. 

 

 

 

 

 

20. 
Evidencias: ¿Qué evidencias existen de la experiencia? (links, videos, fotos, entrevistas, reconocimientos si 

se cuenta con ellos, entre otros). Relacione estas evidencias e inclúyalas como adjuntos.  

Sistematizadas, pagina web de la I.E, desde el programa entorno protector los psicólogos de comuna 7 tienen 

conocimiento de ella.  

Link del Programa de Tutoría: https://tutoriasiejorgerobledo.jimdofree.com/  

Video inicios de la experiencia (2014): https://www.youtube.com/watch?v=42I4F2juGho    

Video 2018: https://www.youtube.com/watch?v=ufUT_Xt3WgM  

https://tutoriasiejorgerobledo.jimdofree.com/
https://www.youtube.com/watch?v=42I4F2juGho
https://www.youtube.com/watch?v=ufUT_Xt3WgM


 
 

 

 

 

 FECHA DE DILIGENCIAMIENTO 

 Año: 2018 Mes:09 Día: 25 
Diligenciada por: Eliana Aguilar García  

Maricela Correa Castrillón 

 


