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Resumen Analítico-Informativo 
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de preceptoría, de las profesoras del quinto ciclo de Primaria del colegio Vallesol. 
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caracterización de la problemática y define los objetivos de la investigación, así como los 

antecedentes. 

La segunda parte, comprende el marco teórico, donde se describe el Modelo de Educación 

Personalizada y el sistema DAIP (Desarrollo Armónico de la Identidad Personal), las 
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padres y alumnas. 
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Introducción 

 

La presente investigación tiene como finalidad evaluar el desempeño, respecto a la 

labor de preceptoría, de las profesoras del quinto ciclo de Primaria del Colegio Vallesol en las 

dimensiones: Organización de la preceptoría, Desarrollo de la preceptoría y Cualidades de la 

preceptora. El aporte de esta investigación radica en que ha permitido evaluar el desempeño 

de las preceptoras gracias a la creación de tres cuestionarios diseñados desde la perspectiva de 

las alumnas, los padres de familia y de las propias preceptoras, ya que la preceptoría se 

constituye como un medio esencial para orientar a las alumnas y sus familias. Además, la 

creación de instrumentos objetivos y validados, ayudará al colegio a evaluar de manera 

permanente esta labor y por ende a mejorar este aspecto tan importante que tiene como base la 

Educación personalizada, modelo educativo del colegio. 

En el primer capítulo se aborda la problemática del colegio a partir de la cual se 

plantea el problema a investigar referido al desempeño de las preceptoras en las dimensiones: 

Organización de la preceptoría, Desarrollo de la preceptoría y Cualidades de la preceptora 

desde la perspectiva de alumnas, padres y preceptoras. También, se presentan los objetivos de 

la investigación y la hipótesis planteada. Finalmente, se describen los antecedentes de estudio 

en el campo de la preceptoría. 

El segundo capítulo desarrolla el marco teórico, donde se pretende dar a conocer el 

Modelo de Educación Personalizada y el Desarrollo Armónico de la Identidad Personal 

(DAIP). Además, se profundiza en la organización y desarrollo de la preceptoría y en las 

cualidades de la preceptora. También, se explica la manera de llevar a cabo las entrevistas con 

padres y alumnas y el Plan de Mejora Personal. 

En el tercer capítulo, se describe la metodología empleada, de tipo cuantitativa, pues 

se utilizó la recolección y el análisis de datos para contestar la pregunta de investigación  y 

probar la hipótesis establecida previamente, haciendo uso de la estadística. También, se 

detalla la población y muestra, el diseño de investigación, las variables y dimensiones 

consideradas en la investigación y las técnicas e instrumentos de recolección de información. 

En el cuarto capítulo, se describe el contexto y se realiza la interpretación y el análisis 

de los datos obtenidos en los cuestionarios aplicados a 64 padres de familia, 97 alumnas y 4 

preceptoras del quinto ciclo de Primaria del colegio Vallesol (Piura). En este procedimiento se 

tomó en cuenta los ítems de cada dimensión desde la perspectiva de las alumnas, padres y 

preceptoras. Además, se presenta la discusión de los resultados en las tres dimensiones 
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consideradas, contrastándolos con el marco teórico, y un resumen general sobre el desempeño 

de las preceptoras. 

 

La autora. 
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Capítulo 1 

Planteamiento de la investigación 

 

1.1. Caracterización de la problemática 

La sociedad actual atraviesa por una problemática relacionada con la difusión de 

ideologías tales como: relativismo, escepticismo, individualismo, materialismo, hedonismo, 

etc. que traen como consecuencia la negación de la verdad absoluta, el egoísmo y búsqueda 

del placer dando prioridad a lo material. Todo esto exige afrontar nuevos retos que respondan 

a la necesidad de una formación tanto de padres como de profesores, para abordar la 

educación integral y armónica de la persona que le permita dar respuesta a las necesidades y 

situaciones de carácter personal, educativo y profesional y que, a la vez, ayude en su 

perfeccionamiento para que redunde beneficiosamente en la sociedad.  

El informe de la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la educación para el 

siglo XXI, presidida por Jacques Delors “La Educación encierra un tesoro”, resalta la 

importancia de la educación para mejorar la sociedad. En la introducción se puede leer: 

 

Frente a los numerosos desafíos del porvenir, la educación constituye un instrumento 

indispensable para que la humanidad pueda progresar hacia los ideales de paz, libertad y 

justicia social. A1 concluir sus labores, la Comisión desea por tanto afirmar su convicción 

respecto a la función esencial de la educación en el desarrollo continuo de la persona y las 

sociedades, no como un remedio milagroso -el “Ábrete Sésamo”, de un mundo que ha 

llegado a la realización de todos estos ideales- sino como una vía, ciertamente entre otras 

pero más que otras, al servicio de un desarrollo humano más armonioso, más genuino, para 

hacer retroceder la pobreza, la exclusión, las incomprensiones, las opresiones, las guerras, 

etc (Delors, 1996, p.7). 

 

Con relación a la problemática mencionada se hace necesario, una sólida formación en 

virtudes, que permita la mejora de la persona y por ende de la sociedad: 

 

E1 mundo, frecuentemente sin sentirlo o expresarlo, tiene sed de ideal y de valores que 

vamos a llamar morales para no ofender a nadie. ¡Qué noble tarea de la educación la de 

suscitar en cada persona, según sus tradiciones y sus convicciones y con pleno respeto del 

pluralismo, esta elevación del pensamiento y el espíritu hasta lo universal y a una cierta 

superación de sí mismo! La supervivencia de la humanidad —la Comisión lo dice 

midiendo las palabras— depende de ello (Delors, 1996, p.12). 
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El siglo XXI ha traído muchos cambios en las dinámicas familiares, lo cual supone 

muchos desafíos que las familias de hoy deben afrontar: conciliación familia-trabajo, 

disminución del número de hijos, cambios en la estabilidad familiar, entre otros. Es por ello 

que la escuela, además, debe ayudar a los padres a ser conscientes de su labor protagónica en 

la educación de sus hijos:  

 

Efectivamente, la familia es una unidad productiva, reproductiva y socializadora; pero 

estos cometidos –de decisivo valor para la sociedad, sin duda – son efectos de la 

afirmación, desarrollo y mejora de la comunidad familiar. Se trata de que los padres 

ayuden a sus hijos a crecer como personas; así, llegado el momento, podrán producir, 

reproducirse y socializarse, a sí mismos y a otros. Esto es lo que se denomina educación, 

que es misión esencial en la familia (Altarejos, 2005, p.28). 

 

En este sentido, la preceptoría en los colegios es de vital importancia para poder 

orientar a los padres y al propio alumno a diseñar su Proyecto Personal de Vida. 

 

La familia no solo se constituye para que en ella nazcan los hijos, sino también para que 

alcancen su total desarrollo tanto en el orden biológico –desarrollo del cuerpo, crianza-, 

cuanto en el orden espiritual –desarrollo del espíritu, educación. Así como la falta de 

alimento o vestido con que satisfacer las necesidades  biológicas lleva a un deterioro del 

cuerpo, la falta de atención a estímulos educativos produce también deficiencias que 

obstaculizan el desarrollo de la persona. La familia es el primer ámbito de la vida humana 

y de la educación (García Hoz, 1990, p.22). 

 

Contextualizando la realidad en nuestra institución educativa, la preceptoría no 

siempre se puede llevar a la práctica por falta de tiempo o preparación. Por otra parte, las 

profesoras tienden más atender la parte académica que el aspecto formativo desvirtuando la 

finalidad esencial de la preceptoría. Asimismo, a nivel de padres de familia, encontramos que 

muchos de ellos no asumen su compromiso en la formación integral de sus hijas. 

Además, a pesar de la importancia que tiene la labor de la preceptoría en el colegio 

Vallesol, por ser un elemento indispensable dentro del modelo de educación personalizada, se 

carece de instrumentos validados que permitan medir objetivamente el desempeño de las 

preceptoras en el nivel Primario, para que pueda realizarse de manera eficaz y lograr su 

objetivo principal, a partir de un diagnóstico actual, logrando así una coherencia entre lo que 

se ofrece y se brinda. 
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1.2. Problema de investigación 

¿Cuál es el nivel de desempeño, respecto a la labor de la preceptoría, de las profesoras 

del quinto ciclo del nivel primario del colegio Vallesol? 

 

1.3 Justificación de la investigación  

Uno de los principios pedagógicos del colegio Vallesol es la formación integral de sus 

alumnos y la orientación de sus familias procurando la unidad entre la familia y la escuela. 

(Guía Educativa 2018). Es por ello que en los colegios de educación personalizada, se brinda 

el servicio de preceptoría, a través del cual se diseña el proyecto de mejora personal de cada 

uno de sus estudiantes. 

Las familias de hoy, reclaman una orientación permanente que les permita 

complementar su tarea educativa, ya que muchas veces no cuentan con los recursos necesarios 

para formar a sus hijos.  

 

Educar es una ciencia y un arte; un arte porque no hay reglas fijas, y cada caso es diferente, 

cada circunstancia, única ya que las personas somos irrepetibles. Pero, a su vez, una ciencia 

y como tal es necesario conocerla, estudiarla y dedicarle horas de trabajo. Nadie nace 

sabiendo, y hoy día la experiencia heredada de nuestros padres en el área de educación no 

es suficiente, me atrevería a decir que a veces puede ser contraproducente (Corominas, 

2006, p.15). 

 

Esta orientación, que se da a través de la preceptoría, no solo debe realizarse cuando 

aparezca una dificultad, ante todo debe ser preventiva, y debe llevarse a cabo tanto a nivel 

académico como formativo. 

 

Aunque el rendimiento académico será siempre un tema a tratar, lo analizaremos en el 

contexto de nuestro objetivo fundamental que es la educación integral de nuestro hijo, y no 

nos quedaremos en la visión reducida que supondría el preocuparnos tan solo de su 

instrucción (Cervera y Alcázar, 2006, p.158). 

 

En consecuencia, es importante que el colegio cuente con unos instrumentos objetivos 

y validados que permitan medir el desempeño de las profesoras en su labor de preceptoría. Es 

por ello, que uno de los aportes de esta investigación es la creación de dichos instrumentos, 

los cuales han sido elaborados desde la perspectiva de las alumnas, padres de familia y desde 
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la propia visión de la preceptora, ayudando de esta forma a tener un diagnóstico real de la 

labor de las preceptoras del quinto ciclo del nivel Primario y esta manera brindar una 

educación de calidad y mejorar su competencia profesional. 

 

1.4 Objetivos de investigación 

 

 1.4.1. Objetivo general 

Evaluar el desempeño, respecto a la labor de la preceptoría, de las profesoras del 

quinto ciclo del nivel primario del colegio Vallesol. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Diseñar y aplicar instrumentos de recojo de información que permitan evaluar el 

desempeño de las profesoras del quinto ciclo del nivel de Educación Primaria del 

colegio Vallesol. 

 Analizar el desempeño de las profesoras del quinto ciclo del nivel de Educación 

Primaria del colegio Vallesol respecto a la organización de la preceptoría desde la 

perspectiva de los padres, alumnas y preceptoras. 

 Analizar el desempeño de las profesoras del quinto ciclo del nivel de Educación 

Primaria del colegio Vallesol respecto al desarrollo de la preceptoría desde la 

perspectiva de los padres, alumnas y preceptoras. 

 Analizar el desempeño de las profesoras del quinto ciclo del nivel de Educación 

Primaria del colegio Vallesol respecto a las cualidades de la preceptora desde la 

perspectiva de los padres, alumnas y preceptoras. 

 

1.5 Hipótesis de investigación 

La dimensión en la que se observa mayor dificultad en la labor de la preceptoría que 

desempeñan las profesoras del quinto ciclo del nivel Educación Primaria del colegio Vallesol 

es en el Desarrollo de la preceptoría. 
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1.6. Antecedentes de estudio 

 

1.6.1 Antecedentes internacionales 

Rodríguez y Romero (2015) en su artículo titulado: “La función tutorial en Educación 

Infantil y Primaria: desempeño profesional del profesorado” (Granada – España) tuvieron 

como objetivo principal “indagar sobre el desempeño de la acción tutorial en Educación 

Infantil y Primaria” (p.15). 

Estos autores explican que la tutoría es un componente esencial e inseparable de la 

acción docente. También, resaltan la importancia de promover la participación de todos los 

agentes educativos (alumnos, profesores y padres) para conseguir la formación integral de la 

persona. Además, señalan que la principal dificultad a la que se enfrentan los tutores en su 

labor es la falta de tiempo y también la poca formación que poseen. Por último, sostienen que 

los tutores dan más importancia las tareas académicas que a las formativas. 

Esta investigación se relaciona con la presente tesis ya que ambas tienen como 

finalidad conocer cómo piensan los profesores tutores, además ambas investigaciones centran 

su importancia en la relación permanente entre padres, alumnos y profesores. 

De igual manera, esta tesis encuentra coincidencias con la presente investigación ya 

que sus autores consideran la importancia de planificar y desarrollar la acción tutorial, 

aspectos que se han tomado en el presente trabajo. También, se considera la importancia de 

plantear un código de ética que ayude a desarrollar de manera óptima la labor tutorial, aspecto 

que también se ha recogido en la presente tesis, en la dimensión: Cualidades de la preceptora. 

Urosa y Lázaro (2017) en su artículo titulado: “La función tutorial en educación 

infantil y primaria: actividades que implica y dificultad percibida por el profesorado en su 

desarrollo”, tuvieron como objetivo: 

 

Analizar las actividades que implica la realización de la función tutorial en términos de 

importancia y dedicación temporal de los profesores-tutores”. Además, de estudiar la 

“percepción acerca de las dificultades que encuentran en la realización de esta función, con 

la finalidad de identificar áreas de mejora que propicien un desarrollo completo y adecuado 

de la misma (p.111). 

 

Esta investigación es importante ya que los profesores otorgan gran importancia a la 

labor tutorial, pero perciben una sobrecarga de trabajo por realizar esta labor, debido a la falta 

de tiempo. Otra de las dificultades que perciben los tutores es la falta de formación 
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especializada para la intervención de problemas familiares, psicológicos y sociales de los 

alumnos. 

Además, coincide con el presente trabajo ya que considera la tutoría como parte de la 

función docente y es un ámbito en el que se pueden relacionar profesores, padres de familia y 

alumnos perspectivas consideradas en los cuestionarios propuestos en esta tesis. Además, esta 

investigación se plantearía la problemática que presenta la acción tutorial relacionada con la 

organización de la misma, dimensión que también ha sido incluida en la presente tesis. 

Mora (2015) en su tesis titulada “Fortalecimiento y sistematización del proceso de 

preceptoría en el 2º ciclo de primaria: una experiencia en El Salvador” tuvo como objetivo 

“mejorar la coherencia de las preceptorías que realizan los preceptores del segundo ciclo de la 

primaria del Colegio Lamatepec, en relación al modelo que propone el proyecto educativo del 

colegio” (p.18).  

Esta investigación considera la preceptoría como una herramienta de vital importancia 

para la mejora personal de los alumnos y sus familias. La preceptoría no solo va dirigida al 

ámbito académico sino también en el plano formativo, buscando así el desarrollo de cada 

alumno en todas sus dimensiones. Además, fomenta la relación estrecha y permanente con los 

padres de familia, ya que estos son los principales educadores y la escuela solo tiene una 

función subsidiaria, siendo los preceptores el canal directo en la comunicación familia-

colegio. La labor ha de realizarse con calidad, implementándose planes de acción dirigidos 

tanto a padres como a alumnos, susceptibles de ser medidos en el tiempo. 

Se recogen también conceptos importantes como son la persona y sus constituyentes, 

educación personalizada, cualidades que debe presentar el profesor tutor así como la misión 

cristiana que propone San Josemaría sobre la misión de un profesor – preceptor. 

Esta investigación se relaciona con esta tesis en la medida que Mora considera la 

educación personalizada como un medio de suma importancia, tal como se refiere en el 

presente trabajo. Además, ambas investigaciones buscan saber el nivel de desempeño de las 

preceptoras en el nivel Primario. 

Mora, resalta la importancia de la relación padres, alumnos y profesores para 

conseguir metas de mejora personal, estos agentes también han sido considerados al elaborar 

los cuestionarios en la presente tesis.  

También, al igual que el presente trabajo, se ha considerado un cuestionario que 

permite la autoevaluación del preceptor. Del mismo modo, ambas investigaciones abordan la 

importancia de determinadas cualidades que debe poseer el preceptor y que en esta 

investigación están recogidas dentro de los cuestionarios. 
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Esta investigación, resalta también la importancia de las entrevistas con padres de 

familia como un elemento imprescindible dentro de la orientación personal, el mismo que se 

ha considerado como ítem a evaluar dentro de la tarea del profesor – preceptor. 

 

1.6.2 Antecedentes nacionales         

Acuña (1995) en su tesis titulada: “La educación de la voluntad a través de la 

Preceptoría”, Piura, destaca la importancia de la educación de la voluntad y la formación de 

virtudes como evidencia del perfeccionamiento de la persona humana. Además, hace 

referencia a la naturaleza, necesidad y objetivos de la preceptoría, haciendo énfasis en las 

entrevistas personales con cada alumna y con los padres de familia. 

Lo resaltante de esta investigación radica en la importancia de la preceptoría, como 

medio para la formación de virtudes y por ende de la voluntad. Acuña, afirma que en la 

educación actual se pone poco énfasis en la educación de esta facultad. Además, concluyó que 

“la pieza clave del colegio para la formación de la voluntad de las alumnas –colaborando con 

los padres de familia- es la preceptora, puesto que puede llegar a conocerlas casi mejor que 

sus propios padres” (p.203). 

Este trabajo es de interés ya que recoge muchos de los fundamentos teóricos 

relacionados con la preceptoría: definición y objetivos de la preceptoría, cualidades o 

condiciones requeridas en las preceptoras y la relación de los padres de familia con las 

preceptoras. Asimismo, aborda cómo realizar la preceptoría con los padres de familia y con 

las alumnas a través de las entrevistas. También, explica los criterios para la formación de 

preceptoras. 

De la Cruz (2015) en su tesis titulada: “Ejecución de las funciones de la acción 

tutorial, por parte de los tutores de secundaria del Colegio Santa Margarita”, menciona como 

objetivo general “identificar el nivel de ejecución de las funciones de la acción tutorial, por 

parte de los tutores de secundaria del colegio Santa Margarita” (p.9). Además, entre los 

objetivos específicos se encuentran: “Diseñar y validar un cuestionario para identificar el 

nivel de ejecución de las funciones de la acción tutorial, por parte de los tutores de secundaria 

del Colegio Santa Margarita; Identificar el nivel de ejecución de las funciones de la acción 

tutorial en relación a cada variable de investigación e Identificar el nivel de ejecución de las 

funciones de la acción tutorial en relación a cada sub variable de investigación”. (p.9) 

Lo que más interesa en esta investigación son los objetivos que se propone, los cuales 

están relacionados con la ejecución de las funciones de la acción tutorial, así como el 

instrumento utilizado para identificar el nivel de ejecución de las funciones de la acción 
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tutorial. De la Cruz, concluye que los tutores de secundaria del Colegio Santa Margarita, 

muestran un buen desempeño al ejecutar las funciones referidas a su encargo como tutor. 

Esta investigación se relaciona con la presente tesis ya que ambas tienen como 

finalidad identificar el nivel de ejecución de las funciones de la acción tutorial, aunque la 

presente tesis abarca solo la acción tutorial individual (preceptoría).  

También, el instrumento utilizado contempla las acciones a realizar en la tutoría 

individual del cual se han tomado algunos temas propuestos en los ítems de los cuestionarios 

aplicados en la presente tesis. 

Siancas (2015) en su tesis titulada: “Nivel de conocimientos de la función tutorial que 

poseen los docentes de secundaria del C.P.M San Pedro Chanel, Sullana”, menciona como 

objetivo general “determinar el nivel de conocimientos de la función tutorial que poseen los 

docentes de secundaria del C.P.M San Pedro Chanel” (p.3), y como objetivos específicos: 

“Identificar los conocimientos y estrategias empleadas por los tutores para el desarrollo de la 

tutoría grupal; Conocer los conocimientos y estrategias empleadas por los tutores para el 

desarrollo de la tutoría individual; Determinar cómo se desarrolla la función tutorial y la 

relación con los demás docentes y Establecer cómo se manifiesta la función tutorial en 

relación con los padres de familia” (p.4). 

Esta tesis es de interés ya que pretende señalar el nivel de conocimientos de los 

profesores sobre la tutoría, incluida la tutoría individual. Además, pretende conocer la tutoría 

en relación a los padres de familia. Siancas concluye que los conocimientos y estrategias 

empleadas por los tutores para el desarrollo de la tutoría individual, presenta ciertas falencias 

porque no se le da la debida atención a los estudiantes que son el centro de todo proceso 

formativo y contrariamente los resultados muestran que los docentes solo a veces conocen los 

antecedentes académicos de cada uno de sus estudiantes, a veces conocen la capacidad del 

estudiante, las dificultades del alumno en el aprendizaje, el rendimiento de cada uno de sus 

estudiantes, las actividades del estudiante fuera del colegio, a veces ayudan al estudiante que 

termina, en su elección académico profesional.  

Este trabajo se relaciona con la presente investigación ya que busca determinar cómo 

se lleva a cabo la tutoría individual y también establecer la relación entre la tutoría y los 

padres de familia. Asimismo, se han tomado algunas ideas del cuestionario propuesto.  
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Capítulo  2 

Marco teórico de la investigación 

 

A continuación, se desarrollan los principales aspectos en los cuales se fundamenta la 

orientación personal o labor de preceptoría, tales como el Modelo de Educación Personalizada 

propuesto por Víctor García Hoz, el Sistema DAIP, las dimensiones consideradas en esta 

investigación y las entrevistas con padres y alumnas. 

 

2.1 Educación personalizada 

 

2.1.1. Definición y fin de la Educación Personalizada 

Los promotores de la Educación Personalizada Piere Faure y Víctor García Hoz en 

Francia y en España respectivamente, elaboraron la idea de que la persona debe ser el centro 

de la educación. 

Así pues, para definir esta teoría García Hoz (1993) afirma que la educación 

personalizada es aquella que atiende las dimensiones operativas propias de la persona. Es 

decir que la plenitud que la educación busca en cada persona tiene una doble exigencia: 

 

a. La plenitud según su naturaleza humana, que conduce al desarrollo de las facultades 

específicas o propias del hombre en cuanto tal. 

b. La plenitud según el ser personal, que exige un modelo educativo propio de la 

persona, acorde con sus características. Esto nos lleva, en última instancia, a la 

vocación de cada uno, a lo que es suyo propio. 

 

En efecto, García Hoz (1988) definió la “educación”, sin adjetivo alguno, como 

“perfeccionamiento intencional de las facultades específicamente humanas”. Esta definición 

es una definición genérica, pues indica que el hombre es sujeto de educación, refiriéndose a la 

naturaleza humana, a lo que es común en todos los hombres. 

Sin embargo, sabemos que es necesario concretar a la persona, a cada persona que será 

educada, es por ello que se debe especificar el concepto genérico y referirse un sujeto 

concreto, a un “yo”. 

En este sentido, Martínez (1974) expone que la educación personalizada “se apoya y 

tiene como principal preocupación la consideración de la persona en toda su complejidad: en 
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lo que tiene de permanente –el ser de la persona- y de cambiante – la situación de la propia 

persona” (p. 16). 

Así pues, Bernardo, Calderero y Javaloyes (2007) definen la Educación Personalizada 

como “Perfeccionamiento intencional de la persona en su singularidad, apertura y autonomía, 

mediante la actividad bien hecha, consciente y libre, y la convivencia cordial” (p.45). 

Según esto, la educación personalizada, está dirigida a que el alumno pueda ser capaz 

de elegir el bien, responsabilizándose de sus decisiones, siempre desde su libertad. 

 

La educación personalizada responde al intento de estimular a un sujeto para que vaya 

perfeccionando su capacidad de dirigir su propia vida o, dicho de otro modo, desarrollar 

su capacidad de hacer efectiva la libertad personal, participando, con sus características 

peculiares, en la vida comunitaria (García Hoz, 1988, p.18). 

 

Resulta pues, poco probable que un grupo de alumnos, aprendan al mismo ritmo, 

alcancen los mismos objetivos, tengan los mismos intereses, etc. Es por ello que la educación 

debe atender a cada sujeto, de acuerdo con sus propias peculiaridades. 

Así pues, la educación resultará eficaz, si dentro de un ámbito educativo común, se 

logran atender todas las diferencias personales del desarrollo, sexo, personalidad, etc. Esta es 

una de las características de la educación personalizada. 

A partir de lo expuesto anteriormente, podríamos plantearnos el fin de la educación 

personalizada. Bernardo, Calderero y Javaloyes (2007) afirman que el fin de la educación 

personalizada es el descubrimiento y la realización de la alegría de vivir, es decir, “el perfecto 

estado posible de cada persona alcanzado  mediante el ejercicio de sus potencias operativas, 

que se concreta en el descubrimiento y la realización de la alegría de vivir” (p.85). 

Así pues, la educación personalizada aporta muchas novedades, una de ellas es la 

orientación personal y la participación de activa de las familias en la educación de sus hijos 

en estrecha colaboración con el centro educativo. Entre otros aportes destacan la atención a la 

diversidad, el aprendizaje significativo y la educación en valores. 

 

2.1.2 Desarrollo armónico de la identidad personal (DAIP) 

La estructura de la persona que se presenta en esta investigación, asume la tradición y 

experiencia de los pedagogos Pierre Faure y Víctor García Hoz, quienes inicialmente 

describían tres notas de la persona: singularidad, autonomía y apertura. 
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Posteriormente Alcázar y Javaloyes tomaron como base el trabajo de Víctor García 

Hoz y formularon un Programa basado en la educación de la persona que tiene por finalidad 

el Desarrollo Armónico de la Identidad Personal (DAIP) que atiende a tres principios 

constituyentes: Singularidad, Apertura y Originación y cuatro dimensiones: Física, Afectiva, 

Intelectiva y Volitiva. 

De la interacción de los principios constituyentes y las dimensiones de la persona 

surgen dieciséis campos educativos que trabajados sistemáticamente e intencionalmente 

constituyen el objeto de esta educación. 

En la siguiente matriz se puede observar la interrelación entre las dimensiones y los 

constituyentes de la persona:  

 

 

Figura Nº1: Matriz DAIP (Sintetizada) 

Fuente: Alcázar y Javaloyes, 2015b, pág. 37. 

 

En la identidad personal se puede distinguir entre principios constituyentes (quién soy) 

y dimensiones en las que se despliega y manifiesta la vida (cómo soy). Los primeros dan 

razón del ser persona, y los segundos caracterizan su expresión cabal en una unidad radical. 

Estos principios constituyentes son: 

La singularidad es el principio constituyente que hace de la persona un ser 

individual, único e irrepetible, original e irremplazable. Es eso que hace que cada yo sea 

diferente y propio. 

 

La singularidad hace posible que cada persona sea una. Nadie existe, ni podría existir, igual 

a ella. Cada uno es irremplazable e irrepetible. Todo lo que haga, lo que piense, lo que ame, 

lo que aporte o deje de aportar, estará reñido siempre por esa radical singularidad (Alcázar 

y Javaloyes 2015a, p. 19). 
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Tomar en cuenta la singularidad de cada persona, supone ayudarla a conocerse, ir 

tomando conciencia de sí misma para de esta manera ir descubriendo y potenciando la 

excelencia personal. 

 

Tener en cuenta la singularidad supone ayudar a cada persona a ser consciente de sus 

posibilidades y limitaciones: ayudar a conocerse para ayudar a aceptarse (alegrarse de ser 

quién soy y de ser como soy, sin complacencias ni derrotismos). Conocerse es el primer 

paso para gobernarse, y es imprescindible para una adecuada autoestima (Alcázar y 

Javaloyes 2015a, p. 19). 

 

Otro principio constituyente es el de apertura, el cual se refiere a la capacidad del 

hombre a abrirse a sí mismo, al mundo, a los demás seres humanos y a la trascendencia. Se 

trata de la relación del hombre con el mundo y con los demás. 

 

La apertura es un principio constituyente que se refiere a quién soy yo en el mundo, en 

relación tanto con lo demás como con los demás. La persona se nos presenta como una 

radical y existencial necesidad de apertura, de encuentro. El ser humano no se puede 

desarrollar aisladamente: la sociedad es condición de viabilidad. La persona es impensable 

en soledad, que es la tragedia más radical (Alcázar y Javaloyes 2015a, p. 22). 

 

Así pues, la apertura al crecer y madurar, debe ayudar al hombre a ser social y superar 

ciertas dificultades como el egoísmo, la timidez, la agresividad, etc. Cabe recordar que el ser 

humano no es totalmente independiente, siempre existirá cierta dependencia con otros, nos 

comunicamos, convivimos en comunidades, coexistimos. 

La apertura permite al hombre abrirse al mundo, a la realidad, a una cultura que se ha 

de conocer y transformar. A esta apertura al mundo se le denominamos conocimiento y 

trabajo. El conocimiento necesita admiración, contemplación, conocimiento, investigación. 

Por otra parte, nos desarrollamos como personas a través del trabajo. 

Del mismo modo, la apertura se manifiesta como comunicación, cuando el hombre 

manifiesta su capacidad de encuentro y relación con los demás a través del diálogo. 

El tercer principio constituyente es la originación. No es posible que debamos la 

existencia a nosotros mismos, sino que todos somos hijos todos hemos sido generados, 

originados. 
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Todos somos hijos. Somos radical y completamente hijo. El hombre se define como hijo: 

es originado, no es origen. Es parte de mi identidad: me identifico y reconozco siendo hijo. 

Y no se puede dejar de ser hijo: no hay exhijos. Todos hemos sido generados, originados” 

(Alcázar y Javaloyes 2015a, p. 24). 

 

En una primera filiación encontramos a los padres. Tener conciencia de hijo, nos da 

conciencia de un pasado, de una cultura: nos proporciona identidad. Pero los padres 

transmiten la vida, pero no la originan, por ello cabe plantearse un sentido de filiación más 

profundo: la filiación divina. Reconocerse hijo de Dios adquiere una connotación más 

profunda que nos lleva a plantearnos: ¿Quién soy? ¿Para qué estoy en el mundo? 

 

La conciencia filial nos lleva a plantearnos: ¿quién es mi origen? Somos engendrados por 

nuestros padres, pero recibimos el alma de Dios. Lo que somos depende de nuestro origen. 

Estamos vinculados a Dios desde el inicio de nuestra existencia. Es la dependencia más 

absoluta y radical. Mi genealogía no sabía quién iba a nacer, Dios sí. (Alcázar y Javaloyes 

2015a, p. 25). 

 

Por otra parte, la persona posee unas dimensiones: física, afectiva, intelectiva y 

volitiva.  

La dimensión física está relacionada con lo somático, biológico. 

La dimensión afectiva se asocia a las emociones, pasiones y sentimientos, a través de 

la cual nos afecta lo que nos rodea y quienes nos rodean. 

La dimensión intelectiva, con la que descubrimos la verdad que encierra la realidad, 

con ayuda de la inteligencia. 

La dimensión volitiva, a través de la cual, con nuestra libertad, decidimos el rumbo de 

nuestra vida. 

En cada una de estas se manifiestan los principios constituyentes (Alcázar y Javaloyes,  

2015a): 

La singularidad aporta, en la dimensión física, un cuerpo propio, único, diferente de 

cualquier otro, lo que supone cuidarlo. 

En la dimensión afectiva la singularidad se expresa en modo de autoestima, de 

seguridad, de confianza. Cada uno tiene su modo propio en el que le afectan las cosas, los 

hechos, las personas, el propio cuerpo y la imagen que proyecta.  
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En la inteligencia, la singularidad saca a relucir su capacidad personal de inteligir el 

mundo y las personas. La memoria, la atención, la creatividad, el descubrimiento de la propia 

agudeza y profundidad, el modo propio de ver con los ojos del pensamiento. 

Con la libertad, se escenifica el modo propio de recorrer la vida. Nadie la puede vivir 

por mí.  

La apertura-trabajo se manifiesta en la dimensión física, en el buen uso de las cosas 

y de los medios. La apertura-comunicación amplía las posibilidades de cada persona, 

descubriéndole un mundo de relación con los demás, que se manifiesta de forma distinta 

según las personas con las que nos relacionamos formen parte de nuestra familia, de nuestra 

amistad, de nuestro entorno cultural, o sean desconocidos. 

En la dimensión afectiva, señala la capacidad de superación de dificultades que en la 

realidad surge con el crecimiento paulatino y las experiencias vitales. 

La educación de todo lo relativo al carácter es una de las aportaciones diferenciales 

que se desprenden de esta forma de conocer a la persona. La apertura-comunicación expresa 

de forma nueva las reacciones ante las relaciones que mantenemos con las otras personas: 

emoción, pasión, sentimientos, que permiten aumentar la confianza propia, la seguridad y la 

autoestima, o por el contrario disminuirlas, poniendo en riesgo la estabilidad personal. 

En la dimensión intelectiva, el constituyente apertura-trabajo abre un nuevo campo 

educativo: conocer el estilo de aprendizaje de los alumnos o de los hijos y utilizarlo a la hora 

de aprender y también, estudiar y aplicar estrategias de aprendizaje correspondientes, para 

sacar el máximo provecho de la inteligencia y del modo propio en que cada uno procesa la 

información. 

En apertura-comunicación se practicará el diálogo, el trabajo en equipo, la lectura, el 

trabajo con las fuentes, que permitirá contar con las ideas de los demás para enriquecer la 

inteligencia propia y al mismo tiempo aportar a los demás el punto de vista propio, para 

ponerlo a disposición de los otros. 

La libertad se apoya siempre en el ejercicio de las virtudes, para tener la autonomía 

indispensable para su ejercicio. En el trabajo, las virtudes que hay que entrenar son la 

laboriosidad, el orden, la puntualidad, el acabado de las tareas, el dejar los útiles guardados y 

preparados para el día siguiente; y con la comunicación: la amistad, la lealtad, el espíritu de 

servicio, la generosidad, la justicia, la solidaridad y tantas virtudes que sacan a la persona de 

su egocentrismo y le permite descubrir la plenitud del servicio al otro. 

También el principio constituyente de la originación se manifiesta en cada una de las 

dimensiones: físicamente, mediante la materialización del trato con Dios, a través de las 
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oraciones vocales, las imágenes, el arte sacro, la liturgia, los sacramentos; afectivamente, 

aprendiendo a expresar y comprender nuestros propios afectos, pasiones y sentimientos en la 

relación personal y comunitaria de la fe en Dios, y más fácilmente en la relación con 

Jesucristo, Dios y Hombre verdadero; intelectivamente con el desarrollo de la razón en 

contacto con la fe, y libremente con la práctica del amor a Dios, en la caridad, y con la 

respuesta de la vocación personal. 

El conocimiento de los constituyentes y dimensiones de la persona, nos lleva a 

reflexionar sobre la importancia de considerar a las alumnas como seres valiosos, únicos e 

irrepetibles, con  muchas potencialidades por descubrir y perfeccionar. No podemos, por lo 

tanto, pensar en alguna ninguna como un caso perdido o como alguien a quien no vale la pena 

educar. Asimismo, nos brinda un panorama general sobre todos los aspectos que se deben 

abordar en la educación, lo cual permitirá un desarrollo armónico de la identidad personal de 

cada una de nuestras alumnas. 

 

2.2 La Preceptoría 

 

2.2.1 Definición 

En la presente investigación distinguiremos la tutoría de la preceptoría. La primera se 

refiere a la labor de una profesora que se responsabiliza de la acción educativa de todo el 

grupo de alumnas de la clase. En cambio, la preceptoría es la labor de orientación que se hace 

con cada alumna en particular y su familia, con el objetivo de diseñar el proyecto educativo 

personal de cada una. 

La preceptoría es la labor de confianza que un docente, designado por el colegio, desarrolla 

al asesorar a un alumno y su familia en la formulación y consecución del Plan de Mejora 

Personal que oriente a cada alumno. El asesoramiento educativo familiar es una nota 

distintiva de nuestros colegios y en ella también se asienta la personalización de la 

educación (Vallesol 2018, p.27). 

 

Así pues, la labor de preceptoría, constituye una de las características de la Educación 

Personalizada, además de ser el mejor canal de comunicación con los padres de familia, lo 

que permite un trabajo conjunto con la finalidad de elaborar el plan de mejora de cada 

alumno. 
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2.2.2 Contenido de la preceptoría 

El contenido de la preceptoría debe estar orientado al desarrollo de todas las 

dimensiones y constituyentes de la alumna. 

Algunos de los temas que se pueden tratar, propuestos por Alcázar y Javaloyes 

(2015a) son los siguientes: 

 

a. Estudio: se ha de procurar que la alumna adquiera hábitos de trabajo, fomentando el 

esfuerzo diario por alcanzar los objetivos planteados. 

b. Familia y carácter: fomentar el cariño a los padres y hermanos, plantear encargos 

familiares y detalles de servicio, cuidado de los pequeños detalles, evitar los 

caprichos, procurar un vocabulario adecuado, elegancia y sobriedad. 

c. Detalles de servicio: respeto por los demás, aprovechamiento de las clases, detalles 

de limpieza y cuidado de las cosas materiales, ayuda a los demás. 

d. Sinceridad: enseñarles el amor a la verdad, ayudarles a conocerse y a llamar a las 

cosas por su nombre. 

e. Autodominio y templanza: enseñarles a superar los caprichos, el “me gusta” o “no 

me gusta”, la moderación en la comida y bebida, el pudor y modestia, el cuidado del 

cuerpo y de su sexualidad. 

f. Fortaleza: aprender a decir no ejercitándose en cosas pequeñas, evitar los caprichos, 

superar el consumismo, vencer la mentalidad hedonista y descubrir el sentido positivo 

del dolor. 

g. Amor a la libertad y personalidad: responsabilidad personal y formación del propio 

criterio, el sentido crítico ante los medios de comunicación social. 

h. Fidelidad y lealtad: fidelidad a la palabra empeñada, enseñar a vivir la amistad, 

evitar la murmuración y corregir con cariño. 

i. Ilusión profesional: fomentar el afán de superación y adquirir un buen nivel de 

competencia en el trabajo. 

j. Formación cultural: fomentar hábitos intelectuales, preparación para recibir y 

valorar las aportaciones culturales de vanguardia. 

k. Trato personal con Dios: fomentar el trato íntimo con Dios. 

l. Empleo del tiempo libre: fomentar deportes y aficiones, participación en actividades 

de asociaciones o grupos juveniles. 
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Los temas expuestos anteriormente, comprenden todos los constituyentes y 

dimensiones de la persona permitiendo que la preceptora trabaje todos los aspectos 

propuestos en la matriz DAIP, sin dejar ninguno de lado, logrando así su desarrollo 

armónico. 

 

2.2.3 Funciones de la preceptora 

La función de la orientación personal les corresponde a todos los profesores, pues la 

tarea educativa no se limita a impartir una serie de conocimientos sino, sobre todo, a formar 

integralmente al alumno para que llegue a desarrollar todas sus potencialidades. Sin embargo, 

resultaría difícil a los padres coordinar con todos los profesores la acción educativa, es por 

ello que se hace necesario que en las instituciones educativas se designe a un profesor que se 

haga cargo de la orientación de un alumno y su familia. Así pues, Alcázar (1996) define al 

preceptor como: “Un profesor que, como parte de su labor profesional y por encargo de la 

dirección del colegio, asume la responsabilidad del asesoramiento de una familia a la que 

ayuda en la educación de su hijo” (p. 268). 

Por lo tanto, la principal tarea de la preceptora será: “…ayudar a los padres y al propio 

alumno a diseñar el proyecto educativo personal, procurando que haya unidad de criterios y 

de acción educativa entre la familia y el colegio” (Alcázar, 1996, p. 268). 

Según Alcázar y Cervera (1995) para poder realizar bien su labor, la preceptora ha de 

conocer bien: 

- Las cualidades y limitaciones de cada alumno. 

- Su carácter, sus virtudes y defectos 

- El ambiente familiar y sus amigos 

- La actitud y el aprovechamiento de las clases 

- El tiempo que dedica al estudio y las técnicas que emplea 

- Y otras circunstancias de interés, que puede obtener a través de su propia observación, 

del trato personal confiado con el alumno y con sus padres, de los demás profesores y 

por los datos ofrecidos por el departamento de orientación psicopedagógica (p.144). 

 

Asimismo, Alcázar y Cervera (1995) afirman que:  

La acción formativa del preceptor se apoya, de un modo u otro, en su relación personal con 

el alumno y con sus padres, porque: 

- Es colaborador de los padres, a quienes corresponde el protagonismo de la 

educación de su hijo. 



20 

 

- Propone, actualiza y desarrolla el proyecto personal de formación de cada alumno, 

en estrecha relación con sus padres. 

- Es el nexo entre la familia y el colegio, que procura la unidad de criterios y de 

acción educativa. 

- Promueve la formación de los padres, base indispensable para conseguir la de sus 

hijos (p.124). 

 

Además, la preceptora ha de tratar a la alumna desde su singularidad, como una 

persona única e irrepetible, ayudándole a conocer sus fortalezas y limitaciones para que 

desarrolle al máximo sus capacidades haciendo buen uso de su inteligencia y libertad. En este 

sentido, Alcázar y Cervera (2003) afirman: 

 

El preceptor ayuda al alumno a conocerse, a hacer uso de su inteligencia y de su libertad, y 

a esforzarse por alcanzar los objetivos de su formación como persona que mejor 

desarrollen sus cualidades y sus capacidades: trata a cada alumno de acuerdo con la 

irrepetible singularidad de la persona (p. 103). 

 

Sin embargo, ello no significa que la preceptora deba decidir por la alumna, 

imponiéndole lo que debe hacer, sino que debe ayudarle a tomar sus propias decisiones y 

asumir las consecuencias de sus actos. 

La preceptora de educación primaria debe aprovechar todas las oportunidades que la 

convivencia diaria ofrece para hablar con la alumna, pueden ser suficientes de cinco a diez 

minutos cada quince días. Ha de ayudar a los padres a comprender su rol como protagonistas 

en la educación de sus hijos y a procurar un trabajo conjunto para que puedan lograr su 

desarrollo armónico. 

Además, la preceptora debe estar muy atenta a las influencias externas que el ambiente 

y los medios de comunicación ofrecen, puesto que a estas edades los niños son muy 

susceptibles y particularmente receptivos: 

 

Los preceptores de los chicos de 6 a 11 años han de cuidar mucho los detalles personales, 

para poder ayudarles eficazmente. Los alumnos de estas edades son particularmente más 

receptivos, tanto para la acción educativa de los padres y de los profesores, como para las 

influencias de la televisión, la publicidad y otros medios de comunicación. Adoptan como 

modelos de conducta a las personas que admiran, que ejercen sobre ellos una gran 

autoridad (Cervera y Alcázar 1995, p. 146). 
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2.2.4 Cualidades de la preceptora 

Hace referencia a las condiciones necesarias de carácter y personalidad además de las 

virtudes que respondan al perfil requerido para una preceptora. 

La labor de la preceptora supone poseer ciertas cualidades personales de carácter, 

competencia e ilusión profesional. Para recibir este encargo no es preciso ser una persona 

excepcional, pero se requiere el deseo eficaz de formarse y la disposición de corregir lo que 

sea necesario.  

Ha de tener interés por mejorar de continuo su formación, tanto humana como 

espiritual. También: “ha de cuidar los detalles de tono humano, como el modo de vestir y de 

expresarse” (Cervera y Alcázar, 1995, p.135). 

 La preceptora será para sus alumnas un modelo asequible de conducta: una maestra 

que trata de vivir en todo momento lo que enseña y que sabe rectificar cuando se equivoca. 

Ha de ser paciente y saber esperar el tiempo necesario, según el ritmo de cada alumna, 

sin considerar a nadie como caso perdido. Además, debe saber adelantarse y ser previsora ante 

las necesidades de las alumnas. Al respecto, Cervera y Alcázar (1995) afirman: 

 

El preceptor ha de ser previsor y adelantarse a las necesidades de los alumnos, ha de repetir 

con modos nuevos las ideas fundamentales, y también ha se saber esperar: contar con el 

tiempo, ayudarles a dar un paso tras otro, al ritmo adecuado para cada uno, sin considerar a 

nadie como un caso perdido, porque cada persona es irrepetible y tiene una gran dignidad: 

ha sido creada por Dios a su imagen y semejanza, e invitada a su intimidad (p. 136). 

 

Saber escuchar con auténtico interés es también una virtud indispensable, puesto que a 

través de la escucha activa, la preceptora puede realmente conocer cómo es su alumna, lo que 

le preocupa, sus intereses y su modo de ser. La preceptora ha de tratar con especial 

importancia los temas de los que habla con su alumna, aun los que al parecer no tienen 

ninguna importancia, solo así se podrá llegar a generar una comunicación basada en la 

confianza: 

 

El preceptor no puede limitar su tarea a dar buenos consejos, más o menos adecuados, 

según lo que pueda deducir por algunos datos externos.  Ante todo, ha de saber escuchar: 

solo quien tiene un auténtico interés por las cosas que comenta el alumno, aunque 

aparentemente se trate de cosas de poca importancia para un adulto puede llegar a la 

comunicación propia de un trato confiado (Cervera y Alcázar, 1995, p.134). 
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Ganar la confianza y transmitir seguridad a las alumnas, es otra cualidad importante en 

la labor de preceptoría. La preceptora debe saber respetar la intimidad de cada alumna, sin 

obligar ni coaccionar, guardando lealmente lo que se le ha confiado. Al respecto. Cervera y 

Alcázar (1995) opinan: 

 

El preceptor ha de desarrollar su encargo con exquisita delicadeza, sin invadir 

indebidamente la intimidad de los alumnos.  Por eso ante todo es preciso que gane su 

confianza.  La conseguirá si quiere al alumno; si es leal y guarda el silencio de oficio; si 

actúa de acuerdo con sus convicciones y da ejemplo de coherencia personal; si transmite 

seguridad y serenidad, si sabe ilusionar (p.134). 

 

También, la alegría es una virtud indispensable: la orientación personal se ha de vivir 

siempre en un clima cordial y alegre.  La preceptora no es solo la persona a quien se acude en 

demanda de ayuda cuando las cosas van mal, sino la amiga que se adelanta para prevenir, 

estimula y ayuda a esforzarse por alcanzar los objetivos de trabajo, de mejora del carácter y de 

conducta que interesen en cada momento. 

Además, la preceptora debe saber exigir con cariño, evitando coacciones e 

imposiciones. En este sentido, Alcázar (1996) afirma:  

 

Son siempre más eficaces los estímulos positivos que las reprimendas o las correcciones 

con carga negativa.  El preceptor ha de saber descubrir los aspectos positivos de carácter y 

de actitud del alumno, para apoyarse en ellos y estimularle.  Cuando es ecuánime y evita 

cuanto pueda parecer imposición, coacción o sobreprotección, puede ejercer una exigencia 

cordial y amable, que ayuda al alumno a reflexionar, a asumir su responsabilidad y a 

esforzarse (p. 272). 

 

Asimismo, la preceptora debe ofrecer una imagen estimulante, imitable, acogedora, es 

necesario que tenga un corazón grande. Cardona (1990) refiere: 

 

Esto se produce, en primer lugar, cuando el modelo no es frío, glacial, distante, falto de 

cordialidad o de humanidad en el trato (...). La primera condición, por tanto, es que el 

modelo sea cálido, cordial, humano, asequible. En segundo lugar ―con la prudencia que 

cada situación concreta exija―, el modelo ha de mostrar, con sus propias dificultades, que 

la práctica del bien, el ejercicio de la virtud, nos resulta arduo a todos, que hay que 

vencerse, que no siempre se logra. En este sentido, el que los educandos adviertan algún 
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defecto en el educador no parece negativo, aunque él deba procurar siempre dar buen 

ejemplo, pero jamás de modo artificioso, para tener realmente autoridad moral, necesaria 

para educar (p.74). 

 

Del mismo modo, la discreción y el secreto de oficio han de vivirse siempre: 

El preceptor está obligado a guardar delicadamente la discreción y el silencio de oficio, en 

relación con lo que un alumno le ha confiado. Una condición básica para la orientación 

efectiva el que el estudiante tenga absoluta confianza con el orientador. El fundamento de 

esta confianza se halla en la convicción que el estudiante debe tener que el orientador está 

para ayudarle. Y un elemento de tal convicción es de que la seguridad de que cuanto hable 

con el orientador será mantenido en secreto si el escolar así lo desea. Vale la pena de que 

las relaciones entre el tutor y el estudiante e inicien con esta idea bien clara (García Hoz, 

1975, p. 255). 

 

La discreción también ha de vivirse con los padres. Si se tratara de un tema 

importante, la preceptora puede recomendar a la alumna que hable con sus padres o el 

sacerdote, también puede ofrecerse a hablar con ellos, pero solo en el caso que el alumno lo 

desee. 

 En líneas generales, Bernardo, Guillén, y Bernardo (1973), resumen algunas 

cualidades exigibles en una preceptora: 

 

Condiciones humanas: 

 Equilibrada en su personalidad 

 Buena presencia física y natural en sus modales 

 Capaz de inspirar confianza a las alumnas 

 Vocabulario adecuado y claro para las alumnas 

 Paciente y constante en su labor 

 Saber mantener siempre los secretos de sus preceptuadas 

 Espíritu de apertura y comunicación 

 Sinceridad con la alumna, la familia y el Centro. 

 Saber dialogar sin imponer sus criterios. 

 Saber escuchar 

 Tener prestigio ante las alumnas 

 Recia formación moral 

 Saber dejar de lado sus propios problemas. 
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Condiciones profesionales: 

 Poseer una idea clara del fin y objetivos a obtener en la labor de preceptoría. 

 Conocimientos, los más profundos posibles, de Psicología General y Evolutiva 

 Capacidad de interpretar los resultados objetivos obtenidos por el psicopedagogo. 

 Conocer las técnicas de la entrevista y observación, objetivando al máximo las 

conclusiones. 

 Ser ordenado en la recogida de datos de sus preceptuadas. 

 Auténtica responsabilidad en su labor. 

 Conocer su situación en el Organigrama del Centro, especialmente su relación con 

aquellas personas o Departamentos que puedan ayudarle. 

 Recabar información a otras profesoras sobre sus preceptuadas. 

 Lograr el máximo de experiencias en esta labor, comparando resultados con otras 

preceptoras. 

 Conocer a la alumna, tanto en su persona como en su situación. 

 Por último y primordial, saber dar consejo orientador y ser capaz de evaluar los 

resultados. 

 

Estos autores recogen, a manera de resumen, las cualidades pertinentes en una preceptora, sin 

las cuales no podría ejercer de manera adecuada su labor. Por supuesto, que nos es necesario 

que al comienzo cumpla con todos estos requisitos, pero sí debe tener voluntad firme de 

aprender e ir mejorando cada día como preceptora y sobre todo como persona, ya que 

siempre será un referente para las alumnas, especialmente si son pequeñas.  

 

2.2.5 Organización y planificación de la preceptoría 

La organización se refiere a las actividades previas que se requieren para llevar a cabo 

la acción de la preceptoría, considerando las necesidades de cada uno de los sujetos y la 

previsión de los recursos necesarios. 

La orientación no solo se realiza a través de las entrevistas personales, pero sí se tiene 

que considerar esta técnica como fundamental para atender a padres y alumnas. En este 

sentido, la preceptora ha de preparar muy bien las entrevistas con los padres y alumnas, ello 

garantizará su efectividad. 
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La preparación cuidadosa de las entrevistas es una elemental manifestación de 

profesionalidad y de respeto del tutor hacia los padres. Ha de tener los datos más recientes 

sobre el alumno y con un guion elemental sobre los asuntos que debe tratar. Y de igual 

modo, los padres han de traer el resultado del trabajo realizado desde la última entrevista: 

cómo se han llevado a la práctica los objetivos previstos, qué dificultades ha habido, qué 

avances se han producido, qué nuevas circunstancias aconsejan un cambio de estrategia en 

los puntos de mejora que se hubieran concretado para cada uno de sus hijos (Alcázar y 

Javaloyes, 2015c, p.15). 

 

Esta fase preparatoria incluye prever el tiempo y lugar donde se llevarán a cabo las 

entrevistas, los objetivos que se persiguen y la información de la que se dispone organizada en 

un guion con los puntos a tratar. 

Con respecto a la frecuencia de las entrevistas con las alumnas, esta debe ser continua 

y se sugiere que sean cada quince días, con un tiempo breve de duración, para los niños a 

partir de seis años podrían durar entre diez y quince minutos. 

 

Una orientación personal continuada exige, al menos, una entrevista formal breve y 

frecuente (por ejemplo, cada quince días) con cada uno de los alumnos, para ayudarles a 

mantener el esfuerzo. Puede resultar suficiente emplear unos diez minutos, en el caso de 

los alumnos de seis a doce años, y el doble de ese tiempo para los mayores. En ocasiones, 

será preciso dedicar mucho más tiempo para atender una situación delicada, e incluso 

hablar con un alumno todas las semanas, o a diario (Alcázar y Javaloyes, 2015a, p.103). 

 

Las entrevistas con padres, han de tenerse también con cierta frecuencia: por ejemplo, 

en cinco ocasiones a lo largo del curso escolar. En muchos casos, será bueno una frecuencia 

mucho mayor en las entrevistas, para atender situaciones que exijan mayor continuidad. 

 

Bernardo, Guillén y Bernardo (1973) refieren sobre la frecuencia de las entrevistas: 

- Con las alumnas: Parece ser que, en términos generales, deberían hacerse cada 20 – 

30 días, aumentando la eficacia con la frecuencia. No obstante, el tutor debe estar 

dispuesto a entrevistarse con el tutorando siempre que este lo solicite o aquel lo 

crea conveniente. 

- Con los padres: Deberían hacerse cada mes y medio o dos meses, pudiendo variar 

en los casos que se estimen oportunos, ya a instancias de las familias, ya a juicio 

del tutor (p. 103). 
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Con respecto a la frecuencia de la entrevistas con padres, los autores coinciden en que 

la frecuencia ideal es de cinco entrevistas al año. Sin embargo, en la institución educativa 

Vallesol, se exige un mínimo de tres entrevistas al año, pero en los casos en los que amerita la 

situación, se llevan a cabo más de tres.  

Al hablar de la frecuencia ideal de las entrevistas con alumnas, Javaloyes y Alcázar 

indican que debe ser cada quince días; en cambio, Bernardo, Guillén y Bernardo sugieren que 

se realicen cada 20 o 30 días. En la institución educativa Vallesol, la preceptoría con las 

alumnas en el nivel Primario se debería realizar una vez al mes como mínimo, pero la 

cantidad de alumnas asignadas a cada preceptora fluctúa entre 25 y 30, lo que dificulta que las 

preceptoras lleven a cabo su labor con las alumnas, con más frecuencia. 

Por otra parte, habría que preguntarse cuáles son los momentos más idóneos para 

preceptuar a los padres y a las alumnas. En tal sentido, Bernardo, Guillén y Bernardo (1973) 

señalan lo siguiente: 

a. Con las alumnas: 

- Durante tiempos específicamente dedicados en el horario a ello. 

- Durante algún recreo 

- Durante alguna clase, mientras el resto trabaja individualmente, en equipos o en 

grandes grupos. 

- Durante días dedicados a actividades extraescolares. 

 

b. Con los padres: 

- Durante algún recreo 

- Durante los días dedicados a actividades extraescolares 

- Durante algún tiempo específico destinado en el horario 

 

Al referirnos al lugar, al parecer debería ser confortable para lograr que los alumnos y 

padres se sientan a gusto. Sin embargo, para hacer un ambiente acogedor, lo más importante 

es cuidar la intimidad y que no haya interrupciones. De esta manera, los que hablan se 

sentirán con más libertad de expresarse. 

 

He aquí una relación de sitios posibles según Bernardo, Guillén y Bernardo (1973): 

- Despachos específicos: son sin duda los más idóneos. No es necesario, ni aun 

conveniente, que sean demasiado amplios, a fin de garantizar la intimidad al 
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máximo. Servirían tanto para la tutoría escolar como familiar, en su vertiente 

individual. 

- Aulas propiamente dichas: pueden servir para entrevistas individuales y grupales. 

- Pasillos y patios, paseando: muy adecuados para entrevistas individuales. 

- Otras dependencias que estén desocupadas, al menos durante determinados 

momentos (comedor, gimnasio, biblioteca, sala de profesores, sala de juntas, Salón 

de Actos, laboratorios, despachos de otro tipo, etc.). 

 

La experiencia en la institución educativa Vallesol, es muy positiva en cuanto a los 

ambientes para preceptuar, ya que se cuenta con despachos específicos, aulas y otros lugares 

que son idóneos para realizar la preceptoría con padres y alumnas.  

Por otro lado, al referirnos a los momentos más adecuados para preceptuar a las 

alumnas,  las preceptoras en el nivel Primaria tienen ciertas dificultades para hallar los más 

convenientes, ya que algunas consideran que se estarían interrumpiendo otras actividades. 

Con respecto a la preceptoría con los padres, esta se realiza en horarios específicos asignados 

por las preceptoras, teniendo en cuenta también la disponibilidad de los padres. 

 

2.2.6 Ejecución de la preceptoría 

Es la puesta en marcha de las actividades propias de la preceptoría tanto con padres de 

familia como con las alumnas, con el fin de ayudar a diseñar y desarrollar el Plan de Mejora 

Personal de cada alumna. 

 

2.2.6.1 Entrevistas con padres de familia 

La estrecha colaboración entre familia y escuela favorece el avance académico y 

formativo de las alumnas. La experiencia nos enseña que los padres que participan en la 

formación de sus hijos, se involucran en su educación formal y están pendientes de sus 

avances, pueden lograr, en mayor medida, los objetivos propuestos para ellos. 

 

Los alumnos de todo nivel sobresalen más en sus esfuerzos académicos y tienen actitudes 

más positivas respecto a la escuela, aspiraciones más altas y otros tipos de comportamiento 

positivos si tienen padres que se preocupan, alientan a sus hijos y se involucran en su 

educación formal (Epstein, 1992, p.1141). 

 

Para que esta participación sea efectiva, hay que partir de la idea de que los padres son 

los protagonistas de la educación de sus hijos y que el centro educativo adopta un papel 
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subsidiario, siendo colaborador de la acción educativa familiar. Por otro lado, también es 

importante destacar que el colegio que los padres eligen para sus hijos debe estar acorde con 

los principios y valores que quieren para ellos, ya que “en la medida en que como padres nos 

identifiquemos con el ideario del centro educativo nos sentiremos más inclinados a buscar su 

colaboración porque consideramos que más satisface nuestras necesidades” (Alcázar y 

Cervera, 1995, p. 85). 

Si los padres refuerzan en casa lo que se enseña en el colegio y, al contrario, si el 

colegio refuerza lo que los padres enseñan en casa, se podría lograr claramente y de manera 

eficaz el Proyecto Educativo personal de cada alumna. 

 

Los padres y el centro educativo deberemos de colaborar para que los estímulos educativos 

que confluyan en la persona del hijo y alumno se refuercen. Condición indispensable para 

que esta relación sea eficaz es la coherencia entre nuestra educación familiar y la 

colaboración que el colegio nos presta a los padres, en pos de un auténtico proyecto 

educativo personal para cada hijo” (Alcázar y Cervera, 1995, p. 89). 

 

A partir de lo expuesto, quedan muy claras las ventajas de la participación de los 

padres en la educación de sus hijos. Habría que precisar entonces en qué áreas es más 

pertinente su participación y cómo hacerlo. En este sentido, Epstein (1992) clasifica en seis 

los tipos de integración de los padres que se pueden fomentar desde los colegios: 

1. Aprender a ser padres: Ayudar a los padres a establecer entornos familiares 

adecuados para el aprendizaje de sus hijos, y sugerir modos para apoyar desde casa 

su educación. 

2. Mantener una comunión fluida: Diseñar formas efectivas de comunicación entre la 

escuela y la familia, sobre programas escolares y progreso de los niños: Enviar 

trabajos a casa; avisos (agenda); información sobre proyectos escolares, etc. 

3. Ser voluntario: Solicitar y organizar la ayuda y el apoyo de los padres, en distintas 

tareas de la escuela: dar información a otros padres, recabar fondos de ayuda para 

el colegio y otros padres, etc. 

4. Aprender a ser “maestros” en casa: Proporcionar información e ideas a las familias 

sobre cómo ayudar a sus hijos y alumnos en las tareas domiciliarias y otras 

actividades; informaciones sobre “deberes”; actividades para el verano; 

informaciones sobre cómo ayudar a los alumnos a mejorar sus habilidades, etc. 

5. Participar en los procesos de toma de decisiones: Incluir a los padres en algunas de 

las decisiones escolares, propiciando el trabajo de padres líderes y representantes 
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de las APA’s, los Consejos Escolares, y otros organismos que faciliten el 

compromiso activo de las familias y la escuela. 

 

Con respecto a este tema, una de las funciones de las preceptoras es constituirse el 

nexo entre la familia y el colegio. Es por ello que, durante las entrevistas con los padres, se les 

brinda orientaciones sobre la manera de apoyar en el estudio y mejorar las habilidades de sus 

hijas, se mantiene una estrecha relación a través de la agenda u otros medios y se les incluye 

en las distintas actividades que el colegio organiza. 

 

Hemos de concluir entonces, que la participación de la familia en la escuela es clave, 

cada una desde su ámbito y sin suplantar funciones. Sin esa mutua colaboración, la relación 

con el colegio carecería de sentido. 

 

La colaboración con el colegio en la educación de nuestros hijos es esencial: somos los 

protagonistas, no podemos ausentarnos. Si esta colaboración no se diera la relación con el 

colegio quedaría vacía de contenidos y tendría el riesgo de convertirse en una relación 

social. Podrían las familias acudir a un colegio como a un club social (Alcázar y Cervera 

1995, pág. 90). 

 

Es responsabilidad de la preceptora orientar a los padres para que pueda concretarse en 

casa el proyecto educativo que se ha trazado para cada hija. 

Los padres brindan a la preceptora, a través de las entrevistas, algunos datos 

importantes para su labor: cómo es la alumna, cómo se comporta en casa, situaciones 

familiares relevantes, etc. Asimismo, la preceptora les brinda información a los padres sobre 

el comportamiento de la alumna en el colegio, los objetivos planteados y la adquisición de los 

mismos, etc. 

El diálogo con los padres ha de tener un enfoque positivo, contándoles lo que va bien 

y lo que se puede mejorar, siempre con optimismo. 

La preceptora ha de informar a los padres sobre la marcha académica de su hija, 

orientándolos sobre modos concretos de mejora. Sin embargo, la preceptoría no se puede 

limitar solo al aspecto académico, sino que también, en las entrevistas, no puede faltar la 

referencia a los valores, los hábitos y virtudes, carácter, empleo del tiempo libre. etc. 

Sobre los temas que Alcázar y Javaloyes (2015c) consideran que deben ser tratados a 

lo largo del año han de estar: 
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a. Objetivos tratados en las entrevistas anteriores 

b. Resultados académicos y actitudes ante el trabajo y el uso de las cosas materiales. 

c. Personalidad y carácter 

d. Virtudes básicas en las que destaca y otras que debe adquirir, para ser libre. 

e. Unidad con el proyecto educativo del colegio 

f. Aficiones e intereses intelectuales 

g. Amigos y relaciones con los otros alumnos de la clase y del colegio 

h. Valores morales y vida de fe 

i. Actitud educativa básica de los padres, formación y planes concretos para el curso. 

j. Plan Personal de Mejora (p. 17) 

 

 Los temas propuestos por estos autores, se encontrarían dentro de los contenidos de la 

preceptoría considerados y abarcan todos los constituyentes y dimensiones de la persona. 

 

A continuación, se presentan esquemas para tres y cinco entrevistas propuestas por 

Alcázar y Javaloyes, 2015c, p.19. 

      

a. Esquema para 5 entrevistas 

1ª entrevista: 

 Presentación de los padres y del preceptor. 

 Tipo de educación que procura el centro educativo. 

 Situación de la familia.  

 Coordinación entre el preceptor y los padres. Periodicidad de entrevistas. 

 El alumno: carácter y situación profesional.  

 Sinceridad y sencillez. Modos de fomentarlas. Aprender a reconocer los propios fallos. 

 Prácticas de vida cristiana. 

 Objetivos hasta la próxima entrevista: Planes de acción educativa para la familia y la 

escuela. 

 Actividades del colegio para los padres. 

 

 2º entrevista: 

 Evaluación de los objetivos señalados en la entrevista anterior. 

 Resultados de la evaluación y plan de trabajo para la siguiente. Horario de estudio. 

 Educar en la libertad y responsabilidad: consecuencias prácticas.  
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 No resolver problemas ni evitar esfuerzos a los hijos. Dejarles opciones para que elijan. 

Comportamiento en casa y en el colegio. Puntualidad en el horario familiar. Encargos.  

 Cumplimiento de los deberes del cristiano. El valor del sacrificio. 

 Educación de la sexualidad. Adelantarse.  

 Cuidado de los detalles materiales de orden y limpieza. Ambiente que facilite el esfuerzo. 

 Objetivos hasta la próxima entrevista: Planes de acción educativa para la familia y la 

escuela. 

 

 3º entrevista: 

 Evaluación de los objetivos señalados en la entrevista anterior. 

 Resultados de la evaluación y plan de trabajo para la siguiente. Horario de estudio. 

 Reciedumbre. Aprender a no quejarse y a llevar con alegría las contradicciones. 

 Constancia en los encargos, en las aficiones y deportes.  

 Relación con sus amigos: ayuda a mejorar, lealtad. Uso del tiempo libre. 

 Ver siempre el lado positivo de las situaciones y las personas. 

 Tono humano. Detalles de cortesía. Dar las gracias. Pedir las cosas por favor. 

 Objetivos hasta la próxima entrevista: Planes de acción educativa para la familia y la 

escuela. 

 

 4º entrevista: 

 Evaluación de los objetivos señalados en la entrevista anterior. 

 Resultados de la evaluación y plan de trabajo para la siguiente. Horario de estudio. 

 Cumplimiento de los deberes del cristiano. Detalles en la vida de familia.  

 Generosidad y compañerismo: pensar en los demás, dejar sus cosas. Emplear tiempo.  

 Ayuda a los amigos a mejorar. Influencia positiva en el ambiente. 

 Uso del dinero. Sobriedad. Señorío sobre las cosas materiales: no apegarse. 

 Espíritu deportivo en la lucha por superar los defectos, admitiendo las limitaciones. 

 Refuerzo de la voluntad: aprender a decir que no. Constancia. 

 Objetivos hasta la próxima entrevista: Planes de acción educativa para la familia y la 

escuela. 

 

 5º entrevista: 

 Evaluación de los objetivos señalados en la entrevista anterior. 
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 Resultados del curso y plan de trabajo para el verano. Horario. 

 Plan de verano. Uso del tiempo libre. Plan de lecturas. Fomento de aficiones.  

 Asistencia a actividades de formación.   

 Vida cristiana durante el verano: posibles dificultades.   

 Procurar estar más tiempo con los hijos. Planes de descanso y deporte en familia. 

 Encargos especiales durante el verano en casa. 

 Objetivos para el verano: Planes de acción educativa para la familia y la escuela. 

 

b)  Esquema para 3 entrevistas 

 1ª entrevista: 

 Presentación de los padres y del preceptor. 

 Tipo de educación que procura el centro educativo. Proyecto Educativo. 

 Situación de la familia.  

 El alumno: personalidad (puntos fuertes y débiles) carácter y situación académica.  

 Valores humanos que se desean promover. 

 Objetivos de mejora hasta la próxima entrevista. Planes de acción educativa para la 

familia y la escuela. 

 Información sobre actividades del centro educativo para los padres. 

 

 2º entrevista: 

 Evaluación de los objetivos señalados en la entrevista anterior. 

 Resultados académicos y horario de estudio. Logros y dificultades. 

 Comportamiento en casa y en el colegio. Adquisición de hábitos (valores). 

 Objetivos hasta la próxima entrevista: Planes de acción educativa para la familia y la 

escuela. 

 

 3ª entrevista: 

 Evaluación de los objetivos señalados en la entrevista anterior. 

 Resultados académicos y horario de estudio. Logros y dificultades. 

 Comportamiento en casa y en el colegio. Adquisición de hábitos (valores). 

 Plan de verano. Uso del tiempo libre. Plan de lecturas. Fomento de aficiones.  

 Sugerencias para el periodo de vacaciones. 
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Al comparar ambos esquemas, se refleja que el de cinco entrevistas es mucho más 

completo porque en él se especifican los temas a tratar como por ejemplo libertad, 

responsabilidad, tono humano, etc. Por otro lado, el esquema para tres entrevistas es mucho 

más general ya que no se detallan los temas; sin embargo, se pueden ir incluyendo según la 

edad y necesidades de las alumnas. En la institución educativa, se suelen realizar tres 

entrevistas con padres como mínimo al año, por lo que se usa el segundo esquema 

mencionado. 

 

2.2.6.2 Entrevistas con alumnas 

La primera condición para educar es aceptar y querer al alumno –a cada uno, en su 

singularidad– con sus cualidades y con sus defectos: "el amor al otro en cuanto otro es la 

fuente, el alma y la norma de toda acción educativa. Sin amor no es posible educar. Todos 

tenemos experiencia de esto: nos resistimos a ser educados por quien no nos quiere" 

(Cardona, 1990, p. 38). 

 

Así pues, para poder ayudar a las alumnas en el proceso educativo es necesario 

conocerlas y quererlas. Para ello, la entrevista se constituye como una técnica muy útil que 

nos permite recoger información y establecer una auténtica comunicación. Al respecto Lázaro 

y Asensi (1989) señalan: 

 

La entrevista se nos ofrece como una técnica imprescindible para completar el 

conocimiento que se posee del alumno, para informarle, orientarle y aconsejarle (…). Para 

muchos autores, la entrevista constituye la base y fundamento de la orientación, 

precisamente porque a través de ella se establece una auténtica comunicación entre 

orientador (entrevistador) y orientado (entrevistado) (p. 286). 

 

La preceptora ha de ayudar a la alumna a concretar metas precisas, posibles y que 

supongan algún esfuerzo, revisándolas en las sucesivas entrevistas personales. Siempre 

después de estudiar qué conviene a cada una por su modo de ser, sus virtudes y sus defectos, y 

por su situación en cada momento, para mejorar en el orden humano, escolar y espiritual. En 

cualquier caso, "el alumno debe irse con la sensación de haber hecho algo positivo, de haber 

avanzado" (Gordillo, 1979, p. 281). 

El modo de ayudar a cada alumna a poner esfuerzo para alcanzar los objetivos 

educativos que le convengan, dependerá de su edad y madurez. A las más pequeñas, puede 

ayudarles a concretar pormenorizadamente esa meta y el modo de lograrla; en el caso de las 
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alumnas mayores, será mejor dejar que sean ellas las que concreten esos aspectos, con 

iniciativa personal.  

 

Al respecto, Alcázar y Javaloyes (2015c) señalan:  

  

El tutor, al orientar personalmente a un alumno, tiene la intención de ayudarle, 

promoviendo su crecimiento y madurez, sin sustituirle como queda dicho, ya que eso no 

supondría una ayuda verdadera, sino un remiendo circunstancial, que conduce a la 

incapacidad de valerse de sus propios recursos en el futuro (p. 12).  

Según Alcázar (1996) en el trato con las alumnas se han de evitar algunos defectos: 

a.  Hablar mucho, impidiendo que sea el alumno quien cuente sus cosas. 

b.  La indiscreción. Una persona que no guarde el silencio de oficio no puede ser 

preceptor. 

c.  El paternalismo, que conduce a la sobreproteger al alumno; o una excesiva rigidez 

desprovista de cariño, que exige sin oportunidad y no cuenta con el tiempo. 

d.  La prepotencia, que lleva a presumir una confianza que no se ha logrado aún, y a 

suscitar antes de tiempo algunos temas para los que se ha de esperar al momento 

oportuno. 

e.  No ser completamente sincero con el alumno y actuar con falta de claridad o con 

segundas intenciones. 

f.  Dar sensación de prisa, o de realizar un interrogatorio. 

g.  No profundizar, limitándose a tratar algunos temas externos, superficiales, a una 

conversación trivial. 

h.  Dar indicaciones taxativas, a modo de órdenes. Es mucho mejor aconsejar, 

convencer y procurar que el alumno descubra por sí mismo qué metas ha de 

proponerse, porque así ejerce su libertad y aprende a valerse por sí mismo. 

i.  Dejar sin concretar los puntos en que cada uno debe mejorar. 

j.  Por último, aunque el preceptor ha de saber ganar la confianza e incluso la 

admiración de los alumnos que atiende, ha de procurar evitar dependencias hacia 

su persona, de forma que en cualquier momento en que resulte necesario pueda 

continuar atendiéndoles otra persona (p. 273). 

 

 Efectivamente, las profesoras al preceptuar, podrían llegar a dar sensación de prisa, por el 

poco tiempo del que disponen, no profundizando en los temas o no concretando los puntos de 

mejora lo cual imposibilita que se logren las metas propuestas para cada alumna. Además, 

pueden caer en el error de sobreproteger a la alumna o por el contrario, ser demasiado rígidas o 
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autoritarias. Hablar mucho y escuchar poco es otro defecto que se suele cometer a veces en las 

entrevistas con las alumnas. 

  

Sin embargo, la orientación no ha de reducirse a las entrevistas formales: 

El asesoramiento familiar y la orientación personal no han de reducirse a las entrevistas 

formales. La convivencia diaria ofrece muchas oportunidades para atender una llamada 

telefónica, mantener una breve conversación en un pasillo, al final de una clase o reunión, en 

un momento de descanso, en el comedor. Estos contactos esporádicos breves, cuando apoyan 

la entrevista formal, tienen un gran valor para estimular y animar, para resolver una incidencia, 

para felicitar al que consiguió el objetivo que pretendía; en definitiva, para demostrar a los 

alumnos y sus padres que nos interesa su situación, sus ilusiones, sus problemas. (Alcázar y 

Javaloyes, 2015c, p. 11). 

 

2.2.6.3 Plan de mejora personal del estudiante (PMP) 

 

El Plan de Mejora Personal (PMP) es la concreción de todo el Plan de Acción tutorial 

diseñado para cada curso y para cada alumno. La orientación siempre termina 

concretándose en cada uno. Y cada alumno es el principal protagonista de este proceso 

(Alcázar y Javaloyes, 2015c, p. 14). 

 

A partir de esta definición, se resalta la importancia del PMP como la concreción de 

las metas de mejora de cada alumna. Este debe constituirse como un elemento de trabajo en 

cada una de las entrevistas de preceptoría, de tal manera que se vaya desarrollando y 

ajustando según determinados momentos de la vida de la alumna. 

 

Alcázar y Javaloyes (2015c) afirman: 

 

La función del tutor, aquí, consiste en ayudar a cada alumno a diseñar su propio PPM con 

metas altas, exigentes y asequibles, a la vez, y a estar a su lado, en el día a día, para llevarlo 

a la práctica, y no se quede en una buena teoría, en un buen papel (p. 14). 

 

Además, a medida que la alumna vaya creciendo se le puede ir involucrando más en 

la formulación de sus objetivos de mejora, abarcando todos los aspectos de la matriz DAIP. 

Al respecto, Alcázar y Javaloyes (2015c), expresan: “La característica que da fuerza y 

consistencia al PMP es que sea realmente personal: es cada uno el que ha de elaborarlo. El 
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tutor y los padres ayudan abriendo horizontes, proponiendo objetivos enriquecedores y dando 

motivos adecuados a su edad” (p.14). 

 

Se concluye pues, que el desempeño de las preceptoras se puede medir a través de la 

valoración general de la dimensiones de Organización de la preceptoría, entendida  las 

actividades previas que se requieren para llevar a cabo la acción de la preceptoría 

considerando las necesidades de cada uno de los sujetos y la previsión de recursos necesarios; 

dimensión Desarrollo de la preceptoría, referida a la puesta en marcha de las actividades 

propias de la preceptoría tanto con padres de familia como con las alumnas con el fin de 

ayudar a diseñar y desarrollar el Plan de Mejora Personal de cada alumna y por último la 

dimensión Cualidades de la preceptora, definida como condiciones necesarias de carácter y 

personalidad, además de las virtudes que respondan al perfil requerido para una preceptora. 
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Capítulo 3 

Metodología de la investigación 

 

3.1.      Tipo de investigación 

La presente investigación responde al paradigma positivista y la metodología 

empleada es de tipo cuantitativa, ya que el objetivo general es medir el desempeño de las 

preceptoras del quinto ciclo de Primaria del colegio Vallesol. Además, este trabajo sirve como 

base para nuevas investigaciones en el campo de la preceptoría. También, porque se utiliza la 

recolección y análisis de datos, se aplican procedimientos estadísticos, se han diseñado 

cuestionarios que han sido contextualizados a la realidad de la institución educativa  y los 

resultados fueron analizados de manera estadística. 

Al respecto Hernández, Fernández y Baptista (2003) lo resumen así: el enfoque 

cuantitativo utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de 

investigación y probar hipótesis establecidas previamente, y confía en la mediación numérica, 

el conteo y frecuentemente en el uso de la estadística para establecer con exactitud patrones 

de comportamiento en una población. 

 

3.2 Sujetos de investigación 

A continuación se detalla la población que ha intervenido en la presente investigación: 

Padres y madres de familia cuyas edades oscilan entre 36 y 57 años. Todos han 

cursado educación superior. Tienen un nivel socioeconómico medio - alto. Suelen 

involucrarse en la formación de sus hijas.  

La muestra fue intencional y la constituyeron los padres que enviaron los cuestionarios 

resueltos. 

 

Tabla N° 1: Población y muestra de padres de familia del V ciclo de Primaria 

 Población Muestra 

5 A 23 13 

5 B 22 15 

6 A 28 20 

6 B 26 16 

TOTAL 99 64 

Fuente: Elaboración propia 



38 

 

Alumnas: Son niñas cuyas edades oscilan entre 10 y 12 años, cursan el quinto y sexto 

grado de Primaria. Se caracterizan por ser extrovertidas, autónomas y responsables. 

La muestra fue intencional y la constituyen las niñas de 5to y 6to grado. En el caso de 

6to grado faltaron dos niñas cuando se aplicaron los cuestionarios. 

 

Tabla N° 2: Población y muestra de alumnas del V ciclo de Primaria 

 Población Muestra 

5 A 23 23 

5 B 22 22 

6 A 28 27 

6 B 26 25 

TOTAL 99 97 

Fuente: Elaboración propia 

 

Preceptoras: Son 4 preceptoras, cuyas edades oscilan entre 34 y 46 años. Tienen entre 

2 y 13 años de experiencia laboral en el centro educativo. 

La muestra fue intencional y la constituyen todas las preceptoras de 5to y 6to grado. 

 

Tabla N°3: Población y muestra de las preceptoras del V ciclo de Primaria 

 Población Muestra 

5 A 1 1 

5 B 1 1 

6 A 1 1 

6 B 1 1 

TOTAL 4 4 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3 Diseño de la investigación 

El diseño empleado es el Diseño Tipo Encuesta. La encuesta es una estrategia de 

investigación de múltiples posibilidades y muy utilizada por investigadores e instituciones 

que precisan conocer opiniones, actitudes, creencias, etc. de determinadas poblaciones. 

En la investigación se aplicaron tres cuestionarios que recogen las percepciones de los 

padres de familia, las alumnas y de las propias preceptoras sobre el desempeño de las 

Preceptoras del quinto ciclo de la EBR del colegio Vallesol, por lo que el diseño de 

investigación tendrá los siguientes procedimientos: 

 

1. Seleccionar los objetivos: Tomando en cuenta la problemática abordada, los objetivos 

de la investigación se formularon a través de la elaboración de una matriz de 

consistencia (apéndice 01), los cuales se encuentran detallados en el capítulo 1. 

 

2. Concretar la información que se precisa: Se realizó una investigación bibliográfica 

para estudiar los antecedentes y elaborar el marco teórico en el cual se sustentan las 

dimensiones del presente trabajo. 

 

3. Definir la población de objeto: Se han seleccionado a 99 padres de familia, 99 

alumnas y las 4 preceptoras del quinto ciclo de Primaria del colegio Vallesol.  

 

4. Disponer los recursos necesarios: Los recursos empleados en la investigación fueron 

los tres tipos de cuestionarios impresos, el Software SPSS y el Programa Excel. 

 

5. Diseño de los cuestionarios: Para diseñar los cuestionarios, se realizó la revisión 

bibliográfica y se procedió a su elaboración. Se eligió la escala tipo Likert para las 

cinco posibles respuestas de cada uno de los ítems. 

 

6. Prever el método de análisis de datos: Se trabajaron los datos estadísticos con el 

software SPSS y el Programa Excel se utilizó para la elaboración de gráficos de barras 

y tablas de frecuencia. 

 

7. Revisión de la encuesta: La primera revisión de los cuestionarios, la realizó la 

Directora General del colegio Vallesol, especialista en Psicopedagogía, quien nos dio 

sugerencias de mejora, en cuanto al formato, redacción y contenido de los mismos. 
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8. Selección de la muestra: La muestra está constituida por la población que pudo 

desarrollar y entregar los cuestionarios: 97 alumnas, 64 padres de familia y 4 

preceptoras. 

 

9. Validación de los cuestionarios: Se realizó mediante la técnica de juicio de expertos. 

En esta investigación fueron tres expertos que los que validaron cada cuestionario:  

 

 La primera experta, doctora en Filosofía y Letras, otorgó una validez muy 

buena en los tres cuestionarios. 

 La segunda experta, especialista en Psicopedagogía, otorgó validez buena en el 

cuestionario de las alumnas y muy buena en los otros dos cuestionarios. 

 La tercera experta, especialista en Psicopedagogía, otorgó validez muy buena a 

los tres cuestionarios. 

 

10. Aplicación de los cuestionarios: En el caso de las alumnas, los cuestionarios fueron 

aplicados durante las horas de clase, donde se les explicó previamente la finalidad de 

la investigación y la manera de contestarlos. Los cuestionarios para padres, fueron 

enviados en un sobre cerrado a casa y luego recogidos. A las preceptoras se les 

repartió los cuestionarios de manera personal, se les pidió completarlos y entregarlos 

cuando los terminasen. 

 

11. Codificación de los datos: La escala empleada para los tres cuestionarios fue la tipo 

Likert, que consta de 5 grados de valoración, que oscilaban entre Siempre y Nunca. 

 

12. Análisis de los resultados en relación con el marco teórico: Después de la 

interpretación de los resultados a partir de las tablas y gráficos de barras, se procedió 

al análisis de los mismos mediante el cruce de la información de los tres cuestionarios 

y el marco teórico y comparados teniendo en cuenta las dimensiones consideradas en 

la investigación. 

 

13. Realización del informe: El informe se estructuró en 4 capítulos. En el primero se 

detalla el problema, los objetivos y la hipótesis; en el segundo capítulo, se presenta el 

marco teórico que sirve de base y soporte a la investigación. El tercer capítulo 
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comprende la metodología empleada y las técnicas e instrumentos utilizados; y el 

cuarto, el análisis y discusión de los resultados de la investigación. 

 

3.4 Variable y dimensiones de investigación 

 

Tabla N° 4: Variables y dimensiones de la investigación 

Variable 
Definición 

operacional 

Dimensión Definición operacional 

Desempeño de 

la preceptora 

 

 

 

 

 

 

 

 

Labor que consiste 

en ayudar a los 

padres y al propio 

alumno a diseñar 

el proyecto 

educativo 

personal, 

procurando que 

haya unidad de 

criterios y de 

acción educativa 

entre la familia y 

colegio. 

1. Organización de 

la preceptoría 

 

Se refiere a las actividades previas 

que se requieren para llevar a cabo 

la acción de la preceptoría 

considerando las necesidades de 

cada uno de los sujetos y la 

previsión de recursos necesarios. 

2. Desarrollo de la 

preceptoría 

 

Es la puesta en marcha de las 

actividades propias de la preceptoría 

tanto con padres de familia como 

con las alumnas con el fin de ayudar 

a diseñar y desarrollar el Plan de 

Mejora Personal de cada alumna. 

3. Cualidades de la 

preceptora 

 

Hace referencia a las condiciones 

necesarias de carácter y 

personalidad además de las virtudes 

que respondan al perfil requerido 

para una preceptora. 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de información 

 

La técnica utilizada es la encuesta. 

Los instrumentos utilizados fueron tres cuestionarios elaborados por las investigadoras 

Patricia Chavez Gonzaga y Lourdes Labrín Celi en el año 2018. 

En cada cuestionario, los ítems se encuentran organizados en tres categorías o 

dimensiones: Organización de la Preceptoría, Desarrollo de la Preceptoría y Cualidades de la 

preceptora. 

Asimismo, se han elaborado preguntas cerradas con una escala tipo Likert, que 

constan de 5 grados de valoración que son: Siempre / Casi siempre / A veces / Casi nunca / 

Nunca. 
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El primer cuestionario: “Encuesta para alumnas sobre la preceptoría” consta de 17 

ítems. La validación del cuestionario obtuvo los siguientes puntajes: 

Tabla N° 5: Resultados de la validación de la Encuesta para alumnas sobre la preceptoría. 

Fuente: Elaboración propia 

 

La confiabilidad del instrumento obtuvo el siguiente valor: 0,912 

A continuación, se detalla la estructura del instrumento: 

Tabla N° 6: Ítems por dimensiones del Cuestionario para alumnas sobre la preceptoría 

ENCUESTA PARA ALUMNAS SOBRE LA PRECEPTORÍA 

DIMENSIONES ÍTEMS 

ORGANIZACIÓN DE 

LA PRECEPTORÍA 

1.  Me atiende con prontitud cuando le pido conversar sobre algún 

tema. 

2. Organiza su tiempo,  para conversar conmigo a solas, por lo menos 

una vez al mes. 

3. Elige el momento y lugar adecuados para conversar a solas 

conmigo. 

DESARROLLO DE 

LA PRECEPTORÍA 

4.  Dialoga conmigo sobre temas que me ayudan a mejorar en mi 

avance académico y formativo. 

5.  Me ayuda cuando tengo alguna dificultad. 

6.  Responde y aclara mis dudas e inquietudes. 

7.  Me plantea metas de mejora académica y personal. 

8.  Me anima y motiva a cumplir mis metas personales. 

9.  Aprovecha diferentes oportunidades (en el pasillo, al final de una 

clase, en el recreo, en el comedor, etc.) para hablar conmigo sobre 

temas que me ayuden a mejorar. 

CUALIDADES DE 

LA PRECEPTORA 

10.  Siempre está bien arreglada. 

11.  Es amable y delicada en el trato. 

12.  Es clara y precisa cuando se comunica conmigo. 

13.  Escucha con atención lo que le quiero transmitir. 

14.  Es comprensiva frente a las dificultades. 

15.  Confía en que puedo alcanzar mis metas y me transmite seguridad. 

16.  Demuestra alegría y optimismo en su  trabajo diario. 

17.  Me corrige de buenas maneras y a solas, evitando alterarse. 

Fuente: Elaboración propia 

 Intervalos Resultado 

Primera experta 1 Validez muy buena 

Segunda experta 0,96 Validez muy buena 

Tercera experta 0,86 Validez buena 
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El segundo cuestionario: “Encuesta para padres de familia sobre la preceptoría” consta 

de 27 ítems. La validación del cuestionario obtuvo los siguientes puntajes: 

 

Tabla N° 7: Resultados de la validez del cuestionario para padres de familia sobre la 

preceptoría. 

 Intervalos Resultado 

Primera experta 1 Validez muy buena 

Segunda experta 0,96 Validez muy buena 

Tercera experta 0,93 Validez muy buena 

Fuente: Elaboración propia 

 

La confiabilidad del instrumento obtuvo el siguiente valor: 0,944 

 

A continuación se detalla la estructura del instrumento: 

 

Tabla N°8: Ítems por dimensiones del Cuestionario para padres de familia sobre la 

preceptoría 

ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA SOBRE LA PRECEPTORÍA 

DIMENSIONES ITEMS 

ORGANIZACIÓN DE 

LA PRECEPTORÍA 

1.  Tiene disposición inmediata para atendernos cuando solicitamos 

una entrevista. 

2.  Programa las entrevistas familiares una vez al trimestre como 

mínimo. 

3.  Nos comunica oportunamente el día y hora de las entrevistas. 

4.  Elige un ambiente adecuado para llevar a cabo las entrevistas. 

5.  Asigna un horario de  entrevistas familiares adecuado y flexible. 

6.  Acude a la entrevista con un guion preparado sobre los puntos a 

tratar. 

DESARROLLO DE 

LA PRECEPTORÍA 

7.    Asiste con puntualidad a las entrevistas programadas. 

8.  Toma en cuenta la información relevante que le brindamos de 

nuestra hija. 

9.  Revisa con nosotros el cumplimiento de los acuerdos tomados en la 

entrevista anterior. 

10. Conoce y nos comunica oportunamente el rendimiento académico 

de nuestra hija a través de la agenda o en las entrevistas. 
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Tabla N°8: Ítems por dimensiones del Cuestionario para padres de familia sobre la 

preceptoría (continuación) 

 

11.  Conoce y nos comunica oportunamente los temas relacionados con 

el aspecto formativo de nuestra hija, en especial cuando hay alguna 

dificultad. 

12.  Responde acertadamente ante cualquier duda o inquietud que le 

podamos manifestar. 

13.  Plantea metas para mejorar el rendimiento académico y el aspecto 

formativo de nuestra hija y las concreta en un Plan de Mejora 

Personal (PMP). 

14.  Nos involucra y compromete como padres a cumplir las metas 

trazadas en el Plan de Mejora Personal (PMP) de nuestra hija. 

15. Realiza un seguimiento oportuno y eficaz del rendimiento 

académico de nuestra hija, motivándola para el logro de sus metas.  

16.  Realiza un seguimiento oportuno y eficaz del avance formativo de 

nuestra hija, motivándola para el logro de sus metas. 

17.  Acoge y gestiona nuestras sugerencias y, en caso de no ser 

factibles, nos explica las razones y criterios que tiene el colegio. 

18.  Nos facilita otros recursos académicos y formativos que 

complementan nuestra labor educativa (lecturas, videos, 

evaluaciones psicológicas, entrevistas con el capellán, etc.). 

CUALIDADES DE LA 

PRECEPTORA 

19.  Cuida su presentación personal. 

20.  Demuestra cordialidad y delicadeza en el trato. 

21.  Mantiene una comunicación respetuosa y asertiva. 

22.  Sabe escuchar con auténtico interés. 

23.  Es comprensiva y demuestra empatía en las relaciones con los 

padres y alumnas. 

24.  Transmite seguridad y serenidad. 

25.  Es confiable, discreta y prudente. 

26.  Demuestra optimismo frente a las dificultades. 

27.  Corrige a las niñas a solas y de buenas maneras evitando alterarse. 

Fuente: Elaboración propia 

 

El tercer cuestionario: “Autoevaluación de la preceptora” consta de 35 ítems. La 

validación del cuestionario obtuvo los siguientes puntajes: 
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Tabla N° 9: Resultado de la validez del cuestionario Autoevaluación de la preceptora 

 Intervalos Resultado 

Primera experta 1 Validez muy buena 

Segunda experta 1 Validez muy buena 

Tercera experta 0,93 Validez muy buena 

Fuente: Elaboración propia 

 

La confiabilidad del instrumento obtuvo el siguiente valor: 0,693 

A continuación se detalla la estructura del instrumento: 

 

Tabla N° 10: Ítems por dimensiones del cuestionario Autoevaluación de la preceptora 

AUTOEVALUACIÓN DE LA PRECEPTORA 

DIMENSIONES ÍTEMS 

ORGANIZACIÓN DE 

LA PRECEPTORÍA 

1.  Considerando mi carga horaria, tengo disposición inmediata para 

atender a los padres de familia cuando solicitan una entrevista. 

2.  A pesar de las distintas tareas que realizo, doy prioridad a la 

programación de entrevistas familiares una vez al trimestre como 

mínimo. 

3.  Comunico oportunamente a los padres de familia el día y hora de 

las entrevistas. 

4.  El ambiente del que dispongo para llevar a cabo las entrevistas 

familiares es el adecuado. 

5.  Considero la disponibilidad de los padres para programar el horario 

de las entrevistas. 

6.  Para la realización de las entrevistas con padres de familia, llevo un 

guion preparado sobre los puntos a tratar. 

7.  Doy prioridad a la solicitud de una alumna cuando me pide 

conversar sobre algún tema.  

8.  Planifico la preceptoría con cada alumna por lo menos una vez al 

trimestre. 

9.  El momento y el lugar elegidos para conversar con cada alumna 

son los adecuados. 
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Tabla N° 10: Ítems por dimensiones del cuestionario Autoevaluación de la preceptora 

(continuación) 

DESARROLLO DE 

LA PRECEPTORÍA 

10.  Me organizo para asistir con puntualidad a cada una de las 

entrevistas familiares, considerando los posibles imprevistos que 

puedan suceder. 

11.  Registro y tomo en cuenta la información que los padres me 

brindan de su hija. 

12.  Reviso con los padres de familia el cumplimiento de los acuerdos 

tomados en la entrevista anterior. 

13.  Conozco y comunico oportunamente, a través de la agenda o en las 

entrevistas con los padres de familia, el rendimiento académico de 

su hija, en especial cuando hay alguna dificultad. 

14.  Conozco y comunico oportunamente a los padres de familia los 

temas relacionados con el aspecto formativo de su hija, en especial 

cuando hay alguna dificultad. 

15.  Ante cualquier duda o inquietud de los padres de familia, sé 

responder acertadamente. 

16.  Planteo metas para mejorar tanto el rendimiento académico como el 

aspecto formativo de cada una de mis alumnas concretándolas en 

un Plan de Mejora Personal (PMP). 

17.  Involucro y comprometo a los padres de familia en el Plan de 

Mejora Personal de su hija. 

18.  Realizo un seguimiento oportuno y eficaz del avance  académico de 

cada una de mis alumnas recordando y motivando el cumplimiento 

de sus metas. 

19.  Realizo un seguimiento oportuno y eficaz del avance formativo de 

cada una de mis alumnas recordando y motivando el cumplimiento 

de sus metas. 

20.  Acojo y gestiono las sugerencias dadas por los padres de familia 

durante las entrevistas y, en caso de no ser factibles, explico las 

razones y criterios que tiene el colegio. 

21.  Facilito a los padres de familia otros recursos académicos y 

formativos que complementen su labor educativa como: lecturas, 

evaluaciones psicológicas, entrevistas con el capellán, etc. 

22.  Durante la preceptoría, dialogo  con cada una de mis alumnas 

acerca de sus avances académicos y formativos. 
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 Tabla N° 10: Ítems por dimensiones del cuestionario Autoevaluación de la preceptora 

(continuación) 

 

23.  Considero que los temas de los que hablo con cada una de mis 

alumnas en la preceptoría le ayudan a conseguir sus metas. 

24.  Atiendo con prontitud a cada una de mis alumnas cuando tienen 

alguna dificultad. 

25.  En la preceptoría planteo metas a cada una de mis alumnas para su 

mejora personal y académica. 

26.  Me doy el tiempo necesario para motivar a cada una de mis 

alumnas a cumplir sus metas personales. 

 

 

 

CUALIDADES DE 

LA PRECEPTORA 

27.  Considero que mi presentación personal es la adecuada en todo 

momento y lugar. 

28.  Demuestro cordialidad y amabilidad  en el trato con los demás, 

incluso en circunstancias difíciles. 

29.  Me esfuerzo por mantener una comunicación respetuosa y asertiva 

aun cuando mis opiniones sean distintas de las demás. 

30.  Sé escuchar demostrando auténtico interés.  

31. Me considero comprensiva y demuestro empatía en mis relaciones 

con los padres y alumnas. 

32. Transmito seguridad y serenidad aun en circunstancias adversas. 

33. Frente a temas delicados y/o confidenciales considero que soy 

discreta y prudente. 

34. Demuestro alegría y optimismo en mi  trabajo diario a pesar de las 

dificultades cotidianas. 

35. Cuando una alumna presenta un mal comportamiento la corrijo de 

buenas maneras, a solas y evitando alterarme. 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.6 Procedimientos de organización y análisis de resultados 

La presentación de la información se realizará agrupando los ítems por categorías 

mediante tablas y gráficos estadísticos. En la tabla se indicará la frecuencia y el porcentaje.  

La interpretación de los resultados se efectuará a partir de la observación de los 

gráficos de barras y las tablas de frecuencia, haciendo una triangulación de los tres agentes 

encuestados: padres, alumnas y preceptoras. 

Asimismo, se analizará la información relacionando los ítems de una misma categoría. 
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El modelo utilizado para el análisis estadístico es el SERVQUAL el cual fue empleado 

por Zeithaml, Parasuraman y Berry en 1988 en su investigación del “Delivering Quality 

Service”. 

El análisis estadístico para la escala SERVQUAL se llevó a cabo mediante la 

evaluación de las brechas que sugiere este modelo. Las brechas indican las diferencias entre 

los aspectos importantes de un servicio, como las necesidades de los clientes y la experiencia 

misma del servicio. 

Para poder establecer los valores de las brechas entre la calidad esperada y la percibida 

para cada uno de los aspectos expuestos en el cuestionario, el proceso estadístico ha 

consistido en calcular el promedio de cada pregunta, con sus respectivas desviaciones 

estándar y compararlo con la expectativa del servicio, donde se asume que el valor máximo es 

5. Si el valor de la brecha es cero o próximo a cero, se puede concluir que las expectativas de 

los clientes fueron superadas, es decir, mientras más próxima a cero sea la brecha, mejor es la 

calidad en el servicio. 

 

A continuación se presenta la escala Likert utilizada y su significado: 

 

Tabla Nº 11: Significado de la escala LIKERT para interpretar la satisfacción del cliente. 

Fuente: Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P. Metodología de la Investigación. McGraw Hill, 

México, D.F.  

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de LIKERT Significado 
Rango de porcentaje de 

satisfacción del cliente 

1 Totalmente insatisfecho 0-20 

2 Insatisfecho 20-40 

3 Ni satisfecho ni insatisfecho 40-60 

4 Satisfecho 60-80 

5 Totalmente satisfecho 80-100 
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Finalmente, para estimar el desempeño de las preceptoras del quinto ciclo de Primaria 

respecto a la labor de preceptoría, se asignará una valoración de DEFICIENTE, REGULAR, 

BUENO Y EFICIENTE. Esto se realizará después de analizar las dimensiones 

ORGANIZACIÓN, DESARROLLO Y CUALIDADES. 

 

A continuación se describe las valoraciones asignadas: 

Deficiente (0% - 25%): Desempeño en inicio. 

Regular (26% - 50%): Desempeño en proceso. 

Bueno (51% - 75%): Desempeño acorde con lo esperado. 

Eficiente (76% - 100%): Desempeño por encima de lo esperado. 
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Capítulo 4 

Resultados de la investigación 

 

4.1 Descripción del contexto 

Vallesol nace con el objetivo de brindar a las familias y a la sociedad piurana una 

educación integral de calidad, basada en el desarrollo de virtudes humanas y sociales, la 

creatividad, la excelencia personal y la formación espiritual.  

Tiene como misión: “Colaborar con cada una de las familias en la educación de sus 

hijos, formándolos como personas íntegras, libres y solidarias, comprometidas con la sociedad 

bajo una sólida formación académica y, en consecuencia, con las enseñanzas doctrinales y 

morales católicas”. (Vallesol 2018, p.7). 

Su visión es: “Ser reconocidos por la sociedad como uno de los mejores colegios que 

aplica con éxito la educación personalizada, y ser considerados por las exalumnas como pilar 

fundamental en su desarrollo personal y profesional”. (Vallesol 2018, p. 7). 

Funciona con tres niveles de enseñanza: Inicial, Primaria y Secundaria y cuenta con 

más de mil alumnos. El Nivel Primaria, está constituido por más de 300 alumnas.  

Las alumnas del V ciclo, es decir, de 5to y 6to grado, son 99. Ellas se caracterizan por 

ser muy extrovertidas, creativas y responsables. Algunas veces les cuesta obedecer y seguir 

las normas de convivencia.  

Los padres de familia pertenecen a un nivel socioeconómico medio-alto y tienen un 

nivel de instrucción superior. En su mayoría, asisten a las entrevistas y muestran interés por 

formarse.  

Las preceptoras son profesoras entre 2 y 16 años de experiencia en el colegio, cuyas 

edades oscilan entre 31 y 46 años. Poseen estudios de postgrado. 

 

4.2 Presentación e interpretación de los resultados de la labor de la 

preceptoría desde la perspectiva de las alumnas 

La variable de estudio de la presente investigación es el Desempeño respecto a la labor 

de preceptoría, que consiste en ayudar a los padres y al propio alumno a diseñar el proyecto 

educativo personal, procurando que haya unidad de criterios y de acción educativa entre la 

familia y colegio. 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos de acuerdo a las tres 

dimensiones consideradas. 
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4.2.1 Dimensión organización de la preceptoría 

Esta dimensión recoge información de las alumnas a través de tres preguntas sobre 

cómo la preceptora organiza la preceptoría. 

La siguiente tabla nos detalla la fiabilidad de la escala utilizada: 

 

 

 

 

 

Fuente: Software estadístico SPSS y Programa Excel 

 

El coeficiente Alfa encontrado es adecuado para la escala utilizada ya que su valor es 

de 0,610.  

Ello permite calcular el promedio de las tres preguntas: 

 

Tabla N° 13: Promedio de la dimensión Organización (alumnas) 

 Media 

percibida 

Media 

esperada 

Porcentaje Likert 

Organización de la 

preceptoría 

3.7 5 74% Satisfecho 

Fuente: Software estadístico SPSS y Programa Excel 

 

Los resultados encontrados nos indican que las alumnas están satisfechas en la 

dimensión: Organización de la preceptoría. 

 

A continuación, se presentan los resultados para cada ítem de la dimensión 

Organización: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 12:Estadísticas de fiabilidad de la dimensión Organización (alumnas) 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,610 3 
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Tabla N° 14: Promedios para cada ítem en la Dimensión Organización (alumnas) 

ÍTEMS 
Media 

percibida 

Media 

esperada 
Brecha 

Me atiende con prontitud cuando le pido conversar sobre 

algún tema. 

3.97 5 -1.03 

Organiza su tiempo,  para conversar conmigo a solas, por 

lo menos una vez al mes. 

3.06 5 -1.94 

Elige el momento y lugar adecuados para conversar a solas 

conmigo. 

4.07 5 -0.93 

Fuente: Software estadístico SPSS y Programa Excel 

 

 

Figura N°2: Brechas en cada ítem de la dimensión Organización (alumnas) 

Fuente: Elaboración propia 

 

El gráfico anterior nos muestra que el ítem que mejor resultado ha obtenido es: “Elige 

el momento y lugar adecuados para conversar conmigo”. Es decir, las alumnas perciben que 

las condiciones externas (lugar y tiempo) son las adecuadas cuando la preceptora planifica la 

preceptoría.  

Por otro lado, el ítem con más brecha fue: “Organiza su tiempo para conversar 

conmigo a solas por lo menos una vez al mes”. Ello significa que las alumnas perciben que su 

preceptora no planifica su tiempo para conversar con ellas con la frecuencia adecuada (una 

vez al mes). 

Me atiende con

prontitud cuando le

pido conversar sobre

algún tema.

Organiza su tiempo,

para conversar conmigo

a solas, por lo menos

una vez al mes.

Elige el momento y

lugar adecuados para

conversar a solas

conmigo.

Series1 -1.03 -1.94 -0.93

-1.03

-1.94

-0.93

-2.5

-2

-1.5

-1

-0.5

0
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4.2.2 Dimensión desarrollo de la preceptoría 

Esta dimensión recoge información de las alumnas a través de seis preguntas sobre 

cómo la preceptora desarrolla la preceptoría. 

La siguiente tabla nos detalla la fiabilidad de la escala utilizada: 

 

Tabla N° 15: Estadísticas de fiabilidad de la dimensión Desarrollo (alumnas) 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,819 6 

Fuente: Software estadístico SPSS y Programa Excel 

 

El coeficiente Alfa encontrado es adecuado para la escala utilizada ya que su valor es 

de 0,819. 

Ello permite calcular el promedio de las seis preguntas:  

 

Tabla N° 16: Promedio en la dimensión Desarrollo (alumnas) 

 Media 

percibida 

Media 

esperada 

Porcentaje Likert 

Desarrollo de la 

preceptoría 

3.9 5 78% Satisfecho 

Fuente: Software estadístico SPSS y Programa Excel 

 

Los resultados encontrados indican que las alumnas se encuentran Satisfechas con la 

dimensión: Desarrollo de la preceptoría. 

 

A continuación, se presentan los resultados para cada ítem de la dimensión Desarrollo: 
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Tabla N° 17: Promedios por ítem en la dimensión Desarrollo (alumnas) 

ÍTEMS 
Media 

percibida 

Media 

esperada 
Brecha 

Dialoga conmigo sobre temas que me ayudan a mejorar en 

mi avance académico y formativo. 4.02 5 -0.98 

Me ayuda cuando tengo alguna dificultad. 4.2 5 -0.8 

Responde y aclara mis dudas e inquietudes. 4.18 5 -0.82 

Me plantea metas de mejora académica y personal. 4.03 5 -0.97 

Me anima y motiva a cumplir mis metas personales. 4.07 5 -0.93 

Aprovecha diferentes oportunidades (en el pasillo, al final 

de una clase, en el recreo, en el comedor, etc.) para hablar 

conmigo sobre temas que me ayuden a mejorar. 2.91 5 -2.09 

Fuente: Software estadístico SPSS y Programa Excel 

 

Dialoga
conmigo

sobre temas
que me

ayudan a
mejorar en mi

avance
académico y
formativo.

 Me ayuda
cuando tengo

alguna
dificultad.

Responde y
aclara mis

dudas e
inquietudes.

Me plantea
metas de
mejora

académica y
personal.

 Me anima y
motiva a

cumplir mis
metas

personales.

Aprovecha
diferentes

oportunidade
s (en el

pasillo, al final
de una clase,
en el recreo,

en el
comedor, etc)

para hablar
conmigo

sobre temas…

Series1 -0.98 -0.8 -0.82 -0.97 -0.93 -2.09

-0.98
-0.8 -0.82

-0.97 -0.93

-2.09

-2.5

-2

-1.5

-1

-0.5

0

Tí
tu

lo
 d

el
 e

je

 

Figura N°3: Brechas en cada ítem de la dimensión Desarrollo de la preceptoría (alumnas) 

Fuente: Elaboración propia 
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En el gráfico anterior, se puede observar que el ítem con menor brecha es: “Me ayuda 

cuando tengo alguna dificultad”. Ello implica que las alumnas perciben a la preceptora como 

una persona que está muy disponible y siempre dispuesta a ayudarlas cuando la necesiten. 

El ítem con mayor brecha es: “Aprovecha diferentes oportunidades (en el pasillo, al 

final de una clase, en el recreo, en el comedor, etc.) para hablar conmigo sobre temas que me 

ayuden a mejorar”. Este resultado refleja que las alumnas no perciben en su totalidad que las 

preceptoras están pendientes de ellas en otros momentos más informales como en el recreo o 

en el comedor.  

 

4.2.3 Dimensión cualidades de la preceptora 

 

Esta dimensión recoge información de las alumnas a través de ocho preguntas sobre 

las cualidades de la preceptora. 

La siguiente tabla nos detalla la fiabilidad de la escala utilizada: 

 

Fuente: Software estadístico SPSS y Programa Excel 

                                         

El coeficiente Alfa encontrado es adecuado para la escala utilizada ya que su valor es 

de 0,878. 

Ello permite calcular el promedio de las ocho preguntas:  

 

Tabla N° 19: Promedio de la dimensión cualidades (alumnas) 

  Media percibida Media esperada Porcentaje Likert 

Cualidades de la 

preceptora 4.28 5 86% Muy satisfecho 

Fuente: Software estadístico SPSS y Programa Excel 

 

Los resultados encontrados indican que las alumnas están Muy satisfechas en la 

dimensión: Cualidades de la preceptora. 

Tabla N° 18: Estadísticas de fiabilidad dimensión Cualidades (alumnas) 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,878 8 
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A continuación, se presentan los resultados para cada ítem en la dimensión: 

Cualidades de la preceptora. 

Tabla N° 20: Promedio por ítems dimensión Cualidades (alumnas) 

ÍTEMS 
Media 

percibida 

Media 

esperada 
Brecha 

Siempre está bien arreglada. 4.38 5 -0.62 

Es amable y delicada en el trato. 4.17 5 -0.83 

 Es clara y precisa cuando se comunica conmigo. 4.29 5 -0.71 

Escucha con atención lo que le quiero transmitir. 4.36 5 -0.64 

Es comprensiva frente a las dificultades. 4.23 5 -0.77 

Confía en que puedo alcanzar mis metas y me 

transmite seguridad. 4.52 5 -0.48 

Demuestra alegría y optimismo en su  trabajo 

diario. 4.29 5 -0.71 

Me corrige de buenas maneras y a solas, evitando 

alterarse. 4.02 5 -0.98 

Fuente: Software estadístico SPSS y Programa Excel 
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Figura N° 4: Brechas en cada ítem de la dimensión Cualidades de la preceptora (alumnas) 

Fuente: Elaboración propia.  



58 

 

Según el gráfico anterior, el ítem con menor brecha es: “Confía en que puedo 

alcanzar mis metas y me transmite seguridad”. Ello significa que las alumnas perciben que su 

preceptora confía en ellas y en el logro de sus metas personales y les transmite seguridad. 

Sin embargo, el ítem con mayor brecha, aunque bastante corta, es: “Me corrige de 

buenas maneras y a solas, evitando alterarse”, esto implica que las alumnas perciben que la 

corrección de la preceptora no sería del todo apropiada. Esto va unido con el ítem: “Es 

amable y delicada en el trato” donde también se refleja que la preceptora debe esforzarse más 

en la amabilidad y delicadeza en el trato. 

 

4.3 Presentación e interpretación de los resultados de la labor de la preceptoría 

desde la perspectiva de los padres 

 

4.3.1 Dimensión organización de la preceptoría 

Esta dimensión recoge información de los padres a través de seis preguntas sobre 

cómo la preceptora organiza la preceptoría. 

La siguiente tabla nos detalla la fiabilidad de la escala utilizada: 

 

Tabla N° 21: Estadísticas de fiabilidad de la dimensión Organización (padres) 

 

 

 

Fuente: Software estadístico SPSS y Programa Excel 

 

El coeficiente Alfa encontrado es adecuado para la escala utilizada ya que su valor es 

de 0,636. Ello permite calcular el promedio de las seis preguntas:  

 

Tabla N° 22: Promedio de la dimensión Organización (padres) 

  

Media 

percibida 

Media 

esperada 
Porcentaje Likert 

Organización de la 

preceptoría 4.85 5 97% Muy satisfecho 

Fuente: Software estadístico SPSS y Programa Excel 

 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,636 6 
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Los resultados encontrados nos indican que los padres están muy satisfechos en la 

dimensión: Organización de la preceptoría. 

A continuación, se presentan los resultados para cada ítem de la dimensión 

Organización: 

 

Tabla N° 23: Promedios por ítem en la dimensión Organización (Padres) 

ITEMS 
Media 

percibida 

Media 

esperada 
Brecha 

Tiene disposición inmediata para atendernos cuando 

solicitamos una entrevista.  

4.61 5 -0.39 

Programa las entrevistas familiares una vez al trimestre 

como mínimo. 

4.72 5 -0.28 

Nos comunica oportunamente el día y hora de las 

entrevistas. 

4.96 5 -0.04 

Elige un ambiente adecuado para llevar a cabo las 

entrevistas. 

4.96 5 -0.04 

Asigna un horario de  entrevistas familiares adecuado y 

flexible. 

4.86 5 -0.14 

Acude a la entrevista con un guion preparado sobre los 

puntos a tratar. 

4.95 5 -0.05 

Fuente: Software estadístico SPSS y Programa Excel 
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Figura N°5: Brechas en cada ítem de la dimensión Organización de la preceptoría (padres) 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Según el gráfico anterior, los ítems con menor brecha son: “Nos comunica 

oportunamente el día y hora de las entrevistas” y “Elige un ambiente adecuado para llevar a 

cabo las entrevistas”. Ello implica que los padres perciben que hay una buena comunicación 

para el día y hora de las entrevistas y además perciben que las condiciones externas 

(ambiente) son las adecuadas para realizar las entrevistas. 

El ítem con mayor brecha es: “Tiene disposición inmediata para atendernos cuando 

solicitamos una entrevista”. Ello implica que los padres perciben que la preceptora no los 

atiende de inmediato cuando ellos son los que solicitan una entrevista. Además, en el ítem 

siguiente con mayor brecha: “Programa las entrevistas familiares por lo menos una vez al 

trimestre” los padres percibirían que, en algunos casos, no se llegaría a cumplir la frecuencia 

mínima de las entrevistas (una vez al trimestre). 
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4.3.2 Dimensión desarrollo de la preceptoría 

 

Esta dimensión recoge información de los padres a través de 12 preguntas sobre cómo 

la preceptora desarrolla la preceptoría. 

La siguiente tabla nos detalla la fiabilidad de la escala utilizada: 

 

Tabla N° 24: Estadísticas de fiabilidad en la dimensión Desarrollo (padres) 

Fuente: Software estadístico SPSS y Programa Excel 

 

El coeficiente Alfa encontrado es adecuado para la escala utilizada ya que su valor es 

de 0,927. 

Ello permite calcular el promedio de las 12 preguntas: 

 

Tabla N° 25: Promedio de la dimensión Desarrollo (padres) 

  

Media 

percibida 

Media 

esperada 
Porcentaje Likert 

Desarrollo de la preceptoría 4.85 5 97% 

Muy 

satisfecho 

Fuente: Software estadístico SPSS y Programa Excel 

 

Los resultados encontrados indican que los padres se encuentran muy satisfechos con 

la dimensión: Desarrollo de la preceptoría. 

 

A continuación, se presentan los resultados para cada ítem de la dimensión: 

Organización: 

 

 

 

 

 

 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,927 12 
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Tabla N° 26: Promedio por  ítems de la dimensión Desarrollo de la preceptoría (padres) 

ÍTEMS 
Media 

percibida 

Media 

esperada 

Brecha 

Asiste con puntualidad a las entrevistas programadas. 4.91 5 -0.09 

Toma en cuenta la información relevante que le brindamos 

de nuestra hija. 

4.67 5 -0.33 

Revisa con nosotros el cumplimiento de los acuerdos 

tomados en la entrevista anterior. 

4.51 5 -0.49 

 Conoce y nos comunica oportunamente el rendimiento 

académico de nuestra hija a través de la agenda o en las 

entrevistas. 

4.63 5 -0.37 

Conoce y nos comunica oportunamente los temas 

relacionados con el aspecto formativo de nuestra hija, en 

especial cuando hay alguna dificultad. 

4.61 5 -0.39 

Responde acertadamente ante cualquier duda o inquietud 

que le podamos manifestar. 

4.63 5 -0.37 

Plantea metas para mejorar el rendimiento académico y el 

aspecto formativo de nuestra hija y las concreta en un Plan 

de Mejora Personal (PMP). 

4.67 5 -0.33 

Nos involucra y compromete como padres a cumplir las 

metas trazadas en el Plan de Mejora Personal (PMP) de 

nuestra hija. 

4.77 5 -0.23 

Realiza un seguimiento oportuno y eficaz del rendimiento 

académico de nuestra hija, motivándola para el logro de sus 

metas. 

4.58 5 -0.42 

Realiza un seguimiento oportuno y eficaz del avance 

formativo de nuestra hija, motivándola para el logro de sus 

metas. 

4.61 5 -0.39 

Acoge y gestiona nuestras sugerencias y, en caso de no ser 

factibles, nos explica las razones y criterios que tiene el 

colegio. 

4.56 5 -0.44 

Nos facilita otros recursos académicos y formativos que 

complementan nuestra labor educativa (lecturas, videos, 

evaluaciones psicológicas, entrevistas con el capellán, etc.). 

4.11 5 -0.89 

Fuente: Software estadístico SPSS y Programa Excel 
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 Figura N°6: Brechas de cada ítem de la dimensión Desarrollo de la preceptoría (padres) 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Según el gráfico anterior, el ítem con menor brecha es: “Asiste con puntualidad a las 

entrevistas programadas”. Es decir, los padres que perciben que las profesoras cumplen con 

llegar a la hora establecida a las entrevistas. El ítem que le sigue es: “Nos involucra y 

compromete como padres a cumplir las metas trazadas en el Plan de Mejora Personal (PMP) 

de nuestra hija”, lo cual es muy positivo que los padres lo perciban puesto que la preceptoría 

se concreta cuando se logra comprometer a los padres en el PMP de cada alumna. 

Por otro lado, el ítem con mayor brecha es: “Nos facilita otros recursos académicos y 

formativos que complementan nuestra labor educativa (lecturas, videos, evaluaciones 

psicológicas, entrevistas con el capellán, etc.)”. Esto significa que los padres perciben que las 

preceptoras no les facilitan otros recursos (académicos y formativos) que complementen la 

educación de sus hijas. 
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4.3.3 Dimensión cualidades de la preceptora 

 

Esta dimensión recoge información de los padres de familia a través de nueve 

preguntas sobre las cualidades de la preceptora. 

La siguiente tabla nos detalla la fiabilidad de la escala utilizada: 

 

Tabla N° 27: Estadísticas de fiabilidad en la dimensión Cualidades (padres) 

Fuente: Software estadístico SPSS y Programa Excel 

 

El coeficiente Alfa encontrado es adecuado para la escala utilizada ya que su valor es 

de 0,901. 

Ello permite calcular el promedio de las nueve preguntas: 

 

Tabla N° 28: Promedio en dimensión Cualidades (padres) 

  

Media 

percibida 

Media 

esperada Porcentaje Likert 

Cualidades de la preceptora 4.83 5 97% 

Muy 

satisfecho 

Fuente: Software estadístico SPSS y Programa Excel 

 

Los resultados encontrados indican que los padres se encuentran Muy satisfechos con 

la dimensión: Cualidades de la preceptora. 

 

A continuación, se presentan los resultados para cada ítem de la dimensión: 

Cualidades de la preceptora: 

 

 

 

 

 

 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,901 9 
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Tabla N° 29: Promedio por ítems en Dimensión cualidades de la preceptora (padres) 

ÍTEMS 
Media 

percibida 

Media 

esperada 
Brecha 

Cuida su presentación personal. 4.91 5 -0.09 

Demuestra cordialidad y delicadeza en el trato. 4.96 5 -0.04 

Mantiene una comunicación respetuosa y asertiva. 4.95 5 -0.05 

Sabe escuchar con auténtico interés. 4.88 5 -0.12 

Es comprensiva y demuestra empatía en las 

relaciones con los padres y alumnas. 

4.79 5 -0.21 

Transmite seguridad y serenidad. 4.74 5 -0.26 

Es confiable, discreta y prudente. 4.82 5 -0.18 

Demuestra optimismo frente a las dificultades. 4.75 5 -0.25 

Corrige a las niñas a solas y de buenas maneras 

evitando alterarse. 

4.7 5 -0.3 

Fuente: Software estadístico SPSS y Programa Excel 

 

Figura N° 7: Brechas de cada ítem en la dimensión Cualidades de la preceptora (padres) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Según el gráfico anterior, el ítem con menor brecha es: “Demuestra cordialidad y 

delicadeza en el trato”. Esto demuestra que la percepción de los padres de familia es que la 

preceptora es cordial, amable y asequible, lo cual es muy positivo, puesto que estas son 

cualidades importantes que facilitan la relación familia-colegio. 
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Sin embargo, y tal vez contrariamente a lo dicho anteriormente, el ítem con mayor 

brecha es: “Corrige a las niñas a solas y de buenas maneras, evitando alterarse”. Esto podría 

significar que los padres perciben que a sus hijas se les corrige de una manera no adecuada o 

no lo hacen a solas. 

 

4.4 Presentación e interpretación de los resultados de la labor de la preceptoría 

desde la perspectiva de las preceptoras: 

 

4.4.1 Dimensión organización de la preceptoría 

 

A continuación, se muestra el promedio de las nueve preguntas en la dimensión: 

Organización. 

 

Tabla N° 30: Promedio Dimensión Organización (preceptoras) 

  

Media 

percibida 

Media 

esperada 
Porcentaje Likert 

Organización de la 

preceptoría 4.58 5 92% 

Muy 

satisfecho 

Fuente: Software estadístico SPSS y Programa Excel 

 

Los resultados nos indican que las preceptoras se encuentran muy satisfechas con su 

desempeño en la dimensión: Organización de la preceptoría. 

A continuación, se presentan los resultados para cada ítem de la dimensión 

Organización: 
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Tabla N° 31: Promedio por ítem en la dimensión Organización (preceptoras) 

ÍTEMS 
Media 

percibida 

Media 

esperada 
Brecha 

Considerando mi carga horaria, tengo disposición 

inmediata para atender a los padres de familia cuando 

solicitan una entrevista. 4.75 5 -0.25 

A pesar de las distintas tareas que realizo, doy prioridad a 

la programación de entrevistas familiares una vez al 

trimestre como mínimo. 4.75 5 -0.25 

Comunico oportunamente a los padres de familia el día y 

hora de las entrevistas. 5 5 0 

El ambiente del que dispongo para llevar a cabo las 

entrevistas familiares es el adecuado. 5 5 0 

Considero la disponibilidad de los padres para programar 

el horario de las entrevistas. 4.5 5 -0.5 

Para la realización de las entrevistas con padres de 

familia, llevo un guion preparado sobre los puntos a 

tratar. 4.75 5 -0.25 

Doy prioridad a la solicitud de una alumna cuando me 

pide conversar sobre algún tema. 4.75 5 -0.25 

Planifico la preceptoría con cada alumna por lo menos 

una vez al mes. 3.75 5 -1.25 

El momento y el lugar elegidos para conversar con cada 

alumna son los adecuados. 4 5 -1 

Fuente: Software estadístico SPSS y Programa Excel 
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Figura N° 8: Brechas de cada ítem en la dimensión Organización de la Preceptoría (preceptoras) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Según el gráfico anterior, los ítems con menor brecha son: “Comunico oportunamente 

a los padres de familia el día y hora de las entrevistas” y “El ambiente del que dispongo para 

llevar a cabo las entrevistas familiares es el adecuado”. Ello supone que las preceptoras 

consideran que el día y hora de las entrevistas son comunicados con el tiempo necesario y que 

el ambiente donde se llevan a cabo las entrevistas son los adecuados. 

El ítem con mayor brecha es: “Planifico la preceptoría con cada alumna por lo menos 

una vez al mes”. Esto significa que las preceptoras consideran que la frecuencia de las 

preceptorías con las alumnas no es la ideal (una vez al mes).  

 

4.4.2 Dimensión desarrollo de la preceptoría 

 

A continuación, se muestra el promedio de las 17 preguntas en la dimensión: 

Desarrollo de la preceptoría. 
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Tabla N° 32: Promedio de la dimensión Desarrollo (preceptoras) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los resultados encontrados nos indican que las preceptoras están muy satisfechas en la 

dimensión: Desarrollo de la preceptoría. 

A continuación se presentan los resultados para cada ítem en la Dimensión: Desarrollo 

de la preceptoría: 

 

Tabla N° 33: Promedio de cada ítem en la dimensión Desarrollo de la preceptoría 

(preceptoras) 

 

  

Media 

percibida 

Media 

esperada 
Porcentaje Likert 

Desarrollo de la 

preceptoría 4.78 5 96% 

Muy 

satisfecho 

ÍTEMS 

Media 

percibida 

Media 

esperada Brecha 

Me organizo para asistir con puntualidad a cada una de las 

entrevistas familiares, considerando los posibles 

imprevistos que puedan suceder. 4.75 5 -0.25 

Registro y tomo en cuenta la información que los padres 

me brindan de su hija. 5 5 0 

Reviso con los padres de familia el cumplimiento de los 

acuerdos tomados en la entrevista anterior. 4.75 5 -0.25 

Conozco y comunico oportunamente, a través de la agenda 

o en las entrevistas con los padres de familia, el 

rendimiento académico de su hija, en especial cuando hay 

alguna dificultad. 4.5 5 -0.5 

Conozco y comunico oportunamente a los padres de familia 

los temas relacionados con el aspecto formativo de su hija, 

en especial cuando hay alguna dificultad. 5 5 0 

Ante cualquier duda o inquietud de los padres de familia, sé 

responder acertadamente. 4.25 5 -0.75 



70 

 

Tabla N° 33: Promedio de cada ítem en la dimensión Desarrollo de la preceptoría 

(preceptoras) (Continuación) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Planteo metas para mejorar tanto el rendimiento académico 

como el aspecto formativo de cada una de mis alumnas 

concretándolas en un Plan de Mejora Personal (PMP). 5 5 0 

Involucro y comprometo a los padres de familia en el Plan 

de Mejora Personal de su hija. 5 5 0 

Realizo un seguimiento oportuno y eficaz del avance  

académico de cada una de mis alumnas recordando y 

motivando el cumplimiento de sus metas. 4.75 5 -0.25 

Realizo un seguimiento oportuno y eficaz del avance 

formativo de cada una de mis alumnas recordando y 

motivando el cumplimiento de sus metas. 4.75 5 -0.25 

Acojo y gestiono las sugerencias dadas por los padres de 

familia durante las entrevistas y, en caso de no ser factibles, 

explico las razones y criterios que tiene el colegio. 4.75 5 -0.25 

Facilito a los padres de familia otros recursos académicos y 

formativos que complementen su labor educativa como: 

lecturas, evaluaciones psicológicas, entrevistas con el 

capellán, etc. 4.25 5 -0.75 

Durante la preceptoría, dialogo  con cada una de mis 

alumnas acerca de sus avances académicos y formativos. 5 5 0 

Considero que los temas de los que hablo con cada una de 

mis alumnas en la preceptoría le ayudan a conseguir sus 

metas. 5 5 0 

Atiendo con prontitud a cada una de mis alumnas cuando 

tienen alguna dificultad. 4.75 5 -0.25 

En la preceptoría planteo metas a cada una de mis alumnas 

para su mejora personal y académica. 5 5 0 

Me doy el tiempo necesario para motivar a cada una de mis 

alumnas a cumplir sus metas personales. 4.75 5 -0.25 
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Figura N° 9: Brechas de cada ítem en la dimensión Desarrollo de la preceptoría (preceptoras) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Según el gráfico anterior los ítems con menor brecha son: 

“Registro y tomo en cuenta la información que los padres me brindan de su hija”. 

“Conozco y comunico oportunamente a los padres de familia los temas relacionados 

con el aspecto formativo de su hija, en especial cuando hay alguna dificultad”. 

“Involucro y comprometo a los padres de familia en el Plan de Mejora Personal de su 

hija”. 

“Planteo metas para mejorar tanto el rendimiento académico como el aspecto 

formativo de cada una de mis alumnas concretándolas en un Plan de Mejora Personal (PMP)”. 

“Durante la preceptoría, dialogo con cada una de mis alumnas acerca de sus avances 

académicos y formativos”. 
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“Considero que los temas de los que hablo con cada una de mis alumnas en la 

preceptoría le ayudan a conseguir sus metas”. 

“En la preceptoría planteo metas a cada una de mis alumnas para su mejora personal y 

académica”. 

Esto significa que las preceptoras consideran que los puntos más importantes de la 

preceptoría tales como: Plantear el plan de mejora involucrando a los padres, dialogar con las 

alumnas sobre temas que le ayuden a mejorar y plantearle metas se desarrollan 

satisfactoriamente. 

Los ítems con mayor brecha son: “Ante cualquier duda o inquietud de los padres de 

familia, sé responder acertadamente” y “Facilito a los padres de familia otros recursos 

académicos y formativos que complementen su labor educativa como: lecturas, evaluaciones 

psicológicas, entrevistas con el capellán, etc.”. Ello significa que las preceptoras consideran 

que les falta información o datos para responder a los padres cuando los padres les plantean 

alguna inquietud. Además, piensan que no facilitan oportunamente otros recursos académicos 

y formativos a los padres de familia. 

 

4.4.3 Dimensión cualidades de la preceptora 

 

A continuación, se muestra el promedio de las nueve preguntas en la dimensión: 

Cualidades 

 

Tabla N° 34: Promedio dimensión cualidades de la Preceptora (preceptoras) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los resultados encontrados nos indican que las preceptoras están Muy satisfechas en 

la dimensión: Cualidades de la preceptora. 

A continuación, se presentan los resultados para cada ítem de la dimensión 

Cualidades: 

 

 

  

Media 

percibida 

Media 

esperada 
Porcentaje Likert 

Cualidades de la preceptora 4.67 5 93% 

Muy 

satisfecho 
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Tabla N° 35: Promedio por ítem en la dimensión Cualidades de la preceptora (preceptoras) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍTEMS 
Media 

percibida 

Media 

esperada 
Brecha 

Considero que mi presentación personal es la adecuada en 

todo momento y lugar. 4.5 5 -0.5 

Demuestro cordialidad y amabilidad  en el trato con los 

demás, incluso en circunstancias difíciles. 5 5 0 

Me esfuerzo por mantener una comunicación respetuosa y 

asertiva aun cuando mis opiniones sean distintas de las 

demás. 4.75 5 -0.25 

Sé escuchar demostrando auténtico interés. 5 5 0 

Me considero comprensiva y demuestro empatía en mis 

relaciones con los padres y alumnas. 4.75 5 -0.25 

Transmito seguridad y serenidad aun en circunstancias 

adversas. 4.5 5 -0.5 

Frente a temas delicados y/o confidenciales considero que 

soy discreta y prudente. 4.75 5 -0.25 

Demuestro alegría y optimismo en mi  trabajo diario a 

pesar de las dificultades cotidianas. 4.5 5 -0.5 

Cuando una alumna presenta un mal comportamiento la 

corrijo de buenas maneras, a solas y evitando alterarme. 4.25 5 -0.75 
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Figura N° 10: Brechas de cada ítem en la dimensión Cualidades de la preceptora (preceptoras) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los ítems con menor brecha son: “Demuestro cordialidad y amabilidad en el trato 

con los demás, incluso en circunstancias difíciles” y “Sé escuchar demostrando auténtico 

interés”. Estos resultados indican que las preceptoras consideran que la amabilidad, 

cordialidad y el saber escuchar son cualidades que sobresalen en ellas. 

El ítem con mayor brecha es: “Cuando una alumna presenta un mal comportamiento 

la corrijo de buenas maneras, a solas y evitando alterarme”. Esto supone que las preceptoras 

consideran que podrían mejorar en la manera de corregir a las alumnas. 

 

4.5. Discusión de los resultados: 

A continuación se presenta una tabla resumen con los porcentajes de satisfacción de 

las alumnas, padres y preceptoras en las dimensiones Organización, Desarrollo y Cualidades 

de la preceptora: 
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Tabla N° 36: Resumen de los porcentajes de satisfacción en las tres dimensiones 

DIMENSIONES ALUMNAS PADRES PRECEPTORAS 

 

Media 

percibida Porcentaje Likert 

Media 

percibida Porcentaje Likert 

Media 

percibida Porcentaje Likert 

ORGANIZACIÓN  3.7 74% Satisfecho 4.85 97% 

Muy 

satisfecho 4.58 92% 

Muy 

satisfecho 

DESARROLLO  3.9 78% Satisfecho 4.85 97% 

Muy 

satisfecho 4.78 96% 

Muy 

satisfecho 

CUALIDADES  4.28 86% 

Muy 

satisfecho 4.83 97% 

Muy 

satisfecho 4.67 93% 

Muy 

satisfecho 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A partir de la tabla anterior, se puede concluir que los niveles de satisfacción de 

alumnas, padres y preceptoras con respecto a la labor de la preceptoría oscilan entre 

Satisfecho y Muy satisfecho.  

En el caso de las alumnas y las preceptoras el porcentaje menor le corresponde a la 

dimensión Organización y en el caso de los padres, los porcentajes son iguales en las tres 

dimensiones. 

 

4.5.1 Dimensión organización: 

A continuación se presenta un cuadro resumen con la media general de la dimensión 

Organización de la preceptoría: 

 

Tabla N°37: Promedio general en la dimensión Organización 

Media percibida Porcentaje Likert 

4.37 87.6 % Muy satisfecho 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Estos resultados generales indican que todos los agentes educativos (padres, alumnas y 

preceptoras) se encuentran Muy satisfechos en la dimensión Organización. 

Esto es muy importante ya que el éxito de la preceptoría, en concreto de las 

entrevistas, está determinado en gran medida por la preparación de las mismas. Una entrevista 

con éxito no empieza justo en la convocatoria, no surge espontáneamente, sino se requiere 

una cuidadosa preparación y planificación que contempla unas determinadas tareas. 
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Esto lo reafirman Alcázar y Javaloyes (2015) 

 La preparación cuidadosa de las entrevistas es una elemental manifestación de 

profesionalidad y de respeto del tutor hacia los padres. Ha de tener los datos más recientes 

sobre el alumno y con un guion elemental sobre los asuntos que debe tratar. Y de igual 

modo, los padres han de traer el resultado del trabajo realizado desde la última entrevista: 

cómo se han llevado a la práctica los objetivos previstos, qué dificultades ha habido, qué 

avances se han producido, qué nuevas circunstancias aconsejan un cambio de estrategia en 

los puntos de mejora que se hubieran concretado  para cada uno de sus hijos (p.15). 

 

A continuación, se presenta una tabla resumen con los porcentajes de satisfacción de 

las alumnas, padres y preceptoras con respecto a la dimensión organización. 

 

Tabla N° 38: Resumen de los porcentajes de satisfacción en la dimensión Organización 

DIMENSIONES ALUMNAS PADRES PRECEPTORAS 

 

Media 

percibida Porcentaje Likert 

Media 

percibida Porcentaje Likert 

Media 

percibida Porcentaje Likert 

ORGANIZACIÓN  3.7 74% Satisfecho 4.85 97% 

Muy 

satisfecho 4.58 92% 

Muy 

satisfecho 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Según los resultados de la tabla anterior se puede observar que el nivel de satisfacción 

de los padres y de las preceptoras se encuentra en la escala de Muy satisfecho y de las 

alumnas en la escala Satisfecho. 

Por otro lado, al realizar el análisis por ítem, se observa que el ítem más con más 

grado de satisfacción desde la perspectiva de las alumnas es el referido al momento y lugar 

que la preceptora elige para la preceptoría. En el caso de los padres de familia es el referido a 

la comunicación oportuna de las entrevistas y también el referido al ambiente. Estos últimos 

también coinciden con las preceptoras. Esto significa que las condiciones externas (lugar) y la 

comunicación oportuna de las entrevistas son adecuadas. En este sentido el colegio cuenta con 

ambientes bastante cómodos y variados que permitirían que padres y alumnas se encontraran 

satisfechos en este aspecto. Además, la comunicación a través de la agenda o por teléfono 

facilitaría la comunicación oportuna de las entrevistas. 

Una variable importante para las entrevistas de preceptoría es el cuidado del entorno 

físico en el que se desarrollan, por ejemplo: local, instalaciones, temperatura, iluminación, etc. 

La intimidad y que no haya interrupciones serán los requisitos esenciales. Al respecto, 
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Alcázar y Javaloyes (2015) dan gran importancia a los factores externos, sin embargo, 

afirman que es mucho más importante el “ambiente” que se consigue por el tipo de relación 

establecida. Importa más el orientador que el sitio.  

No obstante, los ítems con la media más baja en las alumnas es el referido a la 

organización del tiempo para conversar con ellas en la frecuencia adecuada (una vez al mes). 

Esto coincide también con la perspectiva de las preceptoras y en el caso de los padres con la 

disposición de la preceptora para atenderlos en una entrevista. De acuerdo con estos 

resultados, las preceptoras no están llegando a realizar las entrevistas con alumnas con la 

frecuencia adecuada y en el caso de los padres, les cuesta atenderlos cuando les solicitan una 

entrevista. Ello podría deberse a la falta de tiempo de las preceptoras para organizar las 

entrevistas con alumnas y estar más disponibles para los padres en caso lo soliciten. 

Con respecto a la frecuencia de las entrevistas, Bernardo, Guillén y Bernardo (1973) 

afirman que, en términos generales, deberían hacerse cada 20 – 30 días, aumentando la 

eficacia con la frecuencia. No obstante, el tutor debe estar dispuesto a entrevistarse con el 

tutorando siempre que este lo solicite o aquel lo crea conveniente. 

 

4.5.2 Dimensión desarrollo 

 

A continuación, se presenta un cuadro resumen con la media general de la dimensión 

Desarrollo de la preceptoría: 

 

Tabla N° 39 

Porcentaje general de la dimensión Desarrollo 

Media percibida Porcentaje Likert 

4.51 90.3% Muy satisfecho 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Estos resultados generales indican que los agentes educativos (padres, alumnas y 

preceptoras) están Muy satisfechos con la labor de preceptoría en la dimensión Desarrollo. 

A continuación, se presenta una tabla resumen con los porcentajes de satisfacción de 

las alumnas, padres y preceptoras con respecto a la dimensión Desarrollo. 
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Tabla N° 40: Resumen de los porcentajes  de satisfacción de la dimensión Desarrollo 

DIMENSIONES ALUMNAS PADRES PRECEPTORAS 

 

Media 

percibida Porcentaje Likert 

Media 

percibida Porcentaje Likert 

Media 

percibida Porcentaje Likert 

DESARROLLO 3.9 78% Satisfecho 4.85 97% 

Muy 

satisfecho 4.78 96% 

Muy 

satisfecho 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Según los resultados de la tabla anterior se puede observar que el nivel de satisfacción 

de los padres y de las preceptoras se encuentra en la escala de Muy satisfecho y de las 

alumnas en la escala Satisfecho. 

Por otro lado, al realizar el análisis por ítem, se observa que el ítem con mayor grado 

de satisfacción en el caso de las alumnas, es el referido a la ayuda que presta la preceptora 

cuando tiene alguna dificultad. En el caso de los padres de familia son los ítems referidos a la 

puntualidad en las entrevistas y el referido a involucrar a los padres en el Plan de Mejora 

Personal de su hija. Este último ítem también coincide con la precepción de las preceptoras. 

Estos resultados significan que los ítems más importantes para realizar la preceptoría con las 

alumnas y sus familias se han llevado a cabo de una manera eficaz. 

Que las alumnas perciban que la preceptora las ayuda cuando tienen alguna dificultad, 

significa que la preceptoría ha cumplido un cometido. Efectivamente, la orientación personal 

es un proceso de ayuda, en el que cada parte (preceptora y alumna) tiene una tarea que 

realizar. 

 

Al respecto Alcázar y Javaloyes (2015) sostienen: 

El tutor, al orientar personalmente a un alumno, tiene la intención de ayudarle, 

promoviendo su crecimiento y madurez, sin sustituirle como queda dicho, ya que eso no 

supondría una ayuda verdadera, sino un remiendo circunstancial, que conduce a la 

incapacidad de valerse de sus propios recursos  en el futuro (p. 12). 

 

Por otro lado, al hablar de involucrar a los padres el Plan de Mejora Personal (PMP), 

es muy satisfactorio que los padres reconozcan que se hace, puesto que la orientación siempre 

termina concretándose en uno. Sobre este tema, Alcázar y Javaloyes (2015), expresan: 

La característica que da fuerza y consistencia al PMP es que sea realmente personal: es 

cada uno el que ha de elaborarlo. El tutor y los padres ayudan abriendo horizontes, 

proponiendo objetivos enriquecedores y dando motivos adecuados a su edad (p.14). 
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Por otro lado, el ítem más bajo, para el caso de las alumnas, es el referido a aprovechar 

las diferentes oportunidades, fuera de las horas de clase para conversar con ellas y en el caso 

de los padres de familia es el referido a facilitarles otros recursos para la formación de sus 

hijas. Este último ítem también coincide con la percepción de las preceptoras. Estos resultados 

reflejan que las preceptoras no tienen tiempo para facilitar estos recursos o carecen de 

información para ello. En el caso de las alumnas, la preceptora también carece de tiempo para 

aprovechar otras oportunidades para orientar a las alumnas en contextos no formales. 

Al respecto Alcázar y Javaloyes (2015) afirman la importancia de aprovechar las 

distintas circunstancias y contextos de la vida escolar para orientar: 

 

El asesoramiento familiar y la orientación personal no han de reducirse a las entrevistas 

formales. La convivencia diaria ofrece muchas oportunidades para atender una llamada 

telefónica, mantener una breve conversación en un pasillo, al final de una clase o reunión, en 

un momento de descanso, en el comedor. Estos contactos esporádicos breves, cuando apoyan 

la entrevista formal, tienen un gran valor para estimular y animar, para resolver una 

incidencia, para felicitar al que consiguió el objetivo que pretendía; en definitiva, para 

demostrar a los alumnos y sus padres que nos interesa su situación, sus ilusiones, sus 

problemas. (p. 11). 

 

4.5.3 Dimensión cualidades 

A continuación, se presenta un cuadro resumen con la media general de la dimensión 

Cualidades de la preceptora: 

 

Tabla N° 41: Promedio general en la dimensión Cualidades 

Media percibida Porcentaje Likert 

4.59 92% Muy satisfecho 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Estos resultados generales indican que los agentes educativos (padres, alumnas y 

preceptoras) están Muy satisfechos con la preceptora en la dimensión Cualidades. 

A continuación, se presenta una tabla resumen con los porcentajes de satisfacción de 

las alumnas, padres y preceptoras con respecto a la dimensión Cualidades. 
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Tabla N° 42: Resumen de los porcentajes de satisfacción en la dimensión Cualidades 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Según los resultados de la tabla anterior, se puede concluir que el nivel de satisfacción 

de las alumnas, padres y preceptoras es Muy satisfecho. 

Por otro lado, al analizar los resultados por ítem, se observa que los ítems con más alto 

grado de satisfacción por parte de las alumnas son los referidos a la confianza de la preceptora 

en la alumna, el arreglo personal y el saber escuchar. En el caso de los padres de familia son 

los referidos a la cordialidad y la comunicación respetuosa. Esto mismo sucede en el caso de 

las preceptoras. Estos resultados indican que las preceptoras tienen las cualidades necesarias 

para cumplir su labor ya que confían en que la alumna puede alcanzar las metas planteadas y 

la escuchan siempre.  

 

Sobre las cualidades de la preceptora, Cervera y Alcázar (1995) manifiestan: 

El preceptor no puede limitar su tarea a dar buenos consejos, más o menos adecuados, 

según lo que pueda deducir por algunos datos externos.  Ante todo, ha de saber escuchar: 

solo quien tiene un auténtico interés por las cosas que comenta el alumno, aunque 

aparentemente se trate de cosas de poca importancia para un adulto puede llegar a la 

comunicación propia de un trato confiado (p.134). 

 

Con respecto al tono humano afirman: “ha de cuidar los detalles de tono humano, 

como el modo de vestir y de expresarse” (p.135). 

Además, el preceptor debe confiar en las posibilidades de cada alumno, en este 

sentido, estos autores afirman: 

El preceptor ha de ser previsor y adelantarse a las necesidades de los alumnos, ha de repetir 

con modos nuevos las ideas fundamentales, y también ha se saber esperar: contar con el 

tiempo, ayudarles a dar un paso tras otro, al ritmo adecuado para cada uno, sin considerar a 

nadie como un caso perdido, porque cada persona es irrepetible y tiene una gran dignidad: 

ha sido creada por Dios a su imagen y semejanza, e invitada a su intimidad (p. 136). 

DIMENSIONES ALUMNAS PADRES PRECEPTORAS 

 

Media 

percibida Porcentaje Likert 

Media 

percibida Porcentaje Likert 

Media 

percibida Porcentaje Likert 

CUALIDADES 4.28 86% 

Muy 

satisfecho 4.83 97% 

Muy 

satisfecho 4.67 93% 

Muy 

satisfecho 
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Ganar la confianza y transmitir seguridad a los alumnos, es otra cualidad importante, 

al respecto opinan: 

El preceptor ha de desarrollar su encargo con exquisita delicadeza, sin invadir 

indebidamente la intimidad de los alumnos.  Por eso ante todo es preciso que gane su 

confianza.  La conseguirá si quiere el alumno; si es leal y guarda el silencio de oficio; si 

actúa de acuerdo con sus convicciones y da ejemplo de coherencia personal; si transmite 

seguridad y serenidad, si sabe ilusionar (p. 134). 

 

En el caso de los padres, la cordialidad y la comunicación respetuosa son cualidades 

que facilitan la relación familia-colegio. 

Sin embargo, el ítem más bajo es el referido a la corrección de las alumnas a solas, 

evitando alterarse coincidiendo con la percepción de las alumnas, padres y las mismas 

preceptoras. Se podría deducir de ello, que las preceptoras no estarían corrigiendo a solas o de 

la manera más idónea. Por lo expuesto, habría que añadir que, al costarles un poco el tema de 

la obediencia a este grupo de alumnas, las preceptoras no sabrían cómo manejar algunas 

situaciones, por lo que las alumnas perciben que no se les corrige adecuadamente. 

En todo caso, la adecuada corrección debería mejorarse, ya que es una característica 

importante en los preceptores. En este sentido, Alcázar (1996) afirma:  

 

Son siempre más eficaces los estímulos positivos que las reprimendas o las correcciones 

con carga negativa.  El preceptor ha de saber descubrir los aspectos positivos de carácter y 

de actitud del alumno, para apoyarse en ellos y estimularle.  Cuando es ecuánime y evita 

cuanto pueda parecer imposición, coacción o sobreprotección, puede ejercer una exigencia 

cordial y amable, que ayuda al alumno a reflexionar, a asumir su responsabilidad y a 

esforzarse (p. 272). 

 

A continuación se presenta un cuadro resumen, en el cual se detallan los resultados 

generales sobre el desempeño de las preceptoras: 

  

Tabla N°43: Resumen general sobre el desempeño de las preceptoras 

Dimensión Promedio general Desempeño 

Organización 87.6% EFICIENTE 

Desarrollo 90.3% EFICIENTE 

Cualidades 92% EFICIENTE 

Total 89.9% EFICIENTE 

Fuente: Elaboración propia. 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

Primera. Las preceptoras del quinto ciclo de Educación Primaria del Colegio 

Vallesol, han cumplido con todas sus funciones de manera óptima, en las tres dimensiones 

evaluadas: Organización de la preceptoría, Desarrollo de la preceptoría y Cualidades de la 

preceptora. La hipótesis de esta investigación planteaba que las preceptoras tenían más 

dificultades en la dimensión Desarrollo de la preceptoría; sin embargo, los resultados señalan 

que es en la dimensión Organización de la preceptoría, por ser la dimensión con el porcentaje 

más bajo, pero a pesar de ello, se ubica en el rango de Eficiente. 

 

Segunda. Los instrumentos diseñados permitieron evaluar el desempeño de las 

preceptoras en las dimensiones: Organización, Desarrollo y Cualidades, desde la perspectiva 

de las alumnas, los padres y de las propias preceptoras. Han demostrado ser confiables y 

válidos, debido a que los instrumentos pueden ser aplicados varias veces con los mismos 

resultados y los ítems corresponden a cada una de las dimensiones que se pretenden medir. 

 

Tercera. Las preceptoras prevén los recursos materiales necesarios, el ambiente, la 

hora y preparan de manera adecuada sus entrevistas, lo cual contribuye al éxito de su labor. 

Sin embargo, existe una diferencia significativa entre el nivel de satisfacción de las alumnas y 

el de los padres de familia en este aspecto. 

 

Cuarta. Las profesoras realizan la preceptoría de modo adecuado, llevando a cabo la  

entrevistas con los padres y alumnas planteando metas de mejora académica y formativa, 

proporcionando ayuda oportuna a las alumnas cuando es necesario, motivándolas 

permanentemente y haciendo el seguimiento debido, brindando información relevante a los 

padres, etc.  

 

Quinta. Las preceptoras poseen las condiciones de carácter, madurez afectiva y 

virtudes necesarias para desempeñar su labor en el nivel Primaria. El nivel de satisfacción más 

alto en este aspecto ha sido el de los padres de familia, ya que estos consideran que la 

preceptora cumple con el perfil requerido para su labor. 
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Recomendaciones 

 

Primera. Las preceptoras del quinto ciclo de Primaria del colegio Vallesol, deberían 

realizar las entrevistas con cada alumna una vez al mes y una vez al trimestre con los padres 

de familia, como mínimo, con el fin de poder llevar a cabo de manera satisfactoria el Plan de 

Mejora Personal de cada alumna. De esta forma el seguimiento a las metas sería más 

continuo. 

 

Segunda. Que el departamento de orientación del colegio facilite a las preceptoras 

otros recursos (libros, videos, etc.) clasificados por temas o etapas, que puedan ayudar a los 

padres en su labor formativa. Además, que aprovechen los diferentes momentos y contextos 

para realizar la preceptoría con alumnas como los recreos, patios, pasillos, etc. y no solo en 

las entrevistas formales. 
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Apéndice 1 

Matriz general de consistencia 

 

 
 

Título: Evaluación del desempeño respecto a la labor de preceptoría de las profesoras del quinto ciclo del nivel de Educación Primaria del colegio Vallesol. 

PIURA - PERÚ – 2018 

 

Nombre de la tesista: Lourdes Labrín Celi 

 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables / Indicadores Metodología 

General 

¿Cuál es el nivel de 

desempeño respecto a la labor 

de la preceptoría de las 

profesoras del quinto ciclo del 

nivel primario del colegio 

Vallesol? 

 

Específicos: 

1. ¿Cuál es el nivel de 

desempeño de las 

profesoras del quinto ciclo 

del nivel primario del 

colegio Vallesol respecto a 

la organización de la 

preceptoría desde la 

perspectiva de los padres, 

alumnas y preceptoras? 

2. ¿Cuál es el nivel de 

desempeño de las 

profesoras del quinto ciclo 

del nivel primario del 

colegio Vallesol respecto al 

desarrollo de la preceptoría 

General 

Evaluar el desempeño respecto 

a la labor de la preceptoría de 

las profesoras del quinto ciclo 

del nivel primario del colegio 

Vallesol. 

 

 

Específicos: 

1. Analizar el desempeño de 

las profesoras del quinto 

ciclo del nivel Educación 

Primaria del colegio 

Vallesol respecto a la 

organización de la 

preceptoría desde la 

perspectiva de los padres, 

alumnas y preceptoras. 

2. Analizar el desempeño de 

las profesoras del quinto 

ciclo del nivel Educación 

Primaria del colegio 

Vallesol respecto al 
desarrollo de la preceptoría 

 Unidad de análisis: 

Variable:  

Desempeño respecto a la labor 

de preceptoría 

 

Dimensiones / Indicadores: 

1. Organización de la 

preceptoría 

- Planifica la preceptoría 

considerando el horario 

y el lugar pertinentes. 

- Demuestra 

disponibilidad inmediata 

para una entrevista con 

una frecuencia 

adecuada. 

- Prepara la entrevista. 

 

2. Desarrollo de la preceptoría 

- Da información 

completa de la vida 

escolar y brinda 

orientación adecuada. 

- Valora opiniones de los 
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3.  desde la perspectiva de los 

padres, alumnas y 

preceptoras? 

 

4. ¿Cuál es el nivel de 

desempeño de las 

profesoras del quinto ciclo 

del nivel primario del 

colegio Vallesol respecto al 

a las cualidades de la 

preceptora desde la 

perspectiva de los padres, 

alumnas y preceptoras? 

 

 

 

 desde la perspectiva de los 

padres, alumnas y 

preceptoras. 

 

3. Analizar el desempeño de 

las profesoras del quinto 

ciclo del nivel Educación 

Primaria del colegio 

Vallesol respecto a las 

cualidades del preceptor 

desde la perspectiva de los 

padres, alumnas y 

preceptoras. 

 

General 

La dimensión en la que se 

observa mayor dificultad 

en la labor de la 

preceptoría de las 

profesoras del quinto 

ciclo del nivel Educación 

Primaria del colegio 

Vallesol es en el 

desarrollo de la 

preceptoría. 

 

 

 

-  padres acogiendo sus 

sugerencias. 

- Plantea el Plan de 

Mejora Personal (PMP) 

involucrando a los 

padres, profesores y 

alumnas. 

- Realiza un seguimiento 

oportuno y cumple 

acuerdos tomados. 

 

3. Cualidades de la preceptora 

- Cuida el tono humano 

en su trato con los 

demás. 

- Demuestra madurez 

afectiva. 

- Posee las virtudes 

necesarias que requiere 

una preceptora para 

ejercer su labor. 

 

Tipo de investigación: 
Cuantitativa  

 

Diseño: Transversal – 

Tipo encuesta 

 

Técnica: Encuesta  

 

Instrumento: 

Cuestionario 

 

Sujetos:  

Padres de familia 

 

Preceptoras 

 

Alumnas 
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Apéndice 2:  

Validación de los cuestionarios 
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Apéndice 3: 

Cuestionarios 
 

 

ENCUESTA PARA ALUMNAS SOBRE LA PRECEPTORÍA  

 

Estimada alumna:  

Te agradeceremos llenar esta encuesta teniendo en cuenta la información sobre tu preceptora. Es 

importante que respondas a todas las preguntas con la mayor sinceridad posible, pues esto le ayudará a 

mejorar en su desempeño.  No hay respuestas correctas o incorrectas y no es necesario que anotes tu 

nombre.  

Preceptora:  

Grado y sección:  

 

En las siguientes afirmaciones, marca con una (X) la alternativa que creas conveniente: 

 

I. ORGANIZACIÓN DE LA PRECEPTORÍA 

MI PRECEPTORA… 

 

SIEMPRE 

 

CASI 

SIEMPRE 

A 

VECES 

CASI 

NUNCA 
NUNCA 

1. Me atiende con prontitud cuando le pido 

conversar sobre algún tema. 

     

2. Organiza su tiempo,  para conversar 

conmigo a solas, por lo menos una vez 

al mes. 

     

3. Elige el momento y lugar adecuados 

para conversar a solas conmigo. 

     

 

II. DESARROLLO DE LA PRECEPTORÍA 

MI PRECEPTORA… 

 

SIEMPRE 

 

CASI 

SIEMPRE 

A 

VECES 

CASI 

NUNCA 
NUNCA 

4. Dialoga conmigo sobre temas que me 

ayudan a mejorar en mi avance 

académico y formativo. 

  

 

   

5. Me ayuda cuando tengo alguna dificultad.      

6. Responde y aclara mis dudas e 

inquietudes. 

     

7. Me plantea metas de mejora académica y 

personal. 
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8. Me anima y motiva a cumplir mis metas 

personales. 

     

9. Aprovecha diferentes oportunidades (en 

el pasillo, al final de una clase, en el 

recreo, en el comedor, etc) para hablar 

conmigo sobre temas que me ayuden a 

mejorar. 

     

 

 

III. CUALIDADES PERSONALES  

MI PRECEPTORA… 

 

SIEMPRE 

 

CASI 

SIEMPRE 

A 

VECES 

CASI 

NUNCA 
NUNCA 

10. Siempre está bien arreglada.  

 

    

11. Es amable y delicada en el trato. 

 

     

12. Es clara y precisa cuando se comunica 

conmigo. 

  

 

   

13. Escucha con atención lo que le quiero 

transmitir. 

     

14. Es comprensiva frente a las dificultades. 

 

     

15. Confía en que puedo alcanzar mis metas 

y me transmite seguridad. 

     

16. Demuestra alegría y optimismo en su  

trabajo diario. 

     

17. Me corrige de buenas maneras y a solas, 

evitando alterarse. 
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        ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA SOBRE LA PRECEPTORÍA 

 

Estimados Padres de Familia: 

 

Les agradeceremos llenar esta encuesta sobre la labor que desempeña la preceptora de su hija, la 

misma que nos ayudará a identificar las fortalezas y puntos de mejora sobre la función de preceptoría 

que realiza.  

Sus respuestas serán totalmente anónimas. Siéntase en la libertad de responder con la mayor 

objetividad y sinceridad posible. Es importante que responda a todas las preguntas. 

 

Preceptora:  

Grado y sección:  

 

En las siguientes afirmaciones, marque con una (X) la alternativa que crea conveniente: 

 

 

I. ORGANIZACIÓN DE LA PRECEPTORÍA 

 

LA PRECEPTORA… 
 

SIEMPRE 

CASI 

SIEMPRE 

A 

VECES 

CASI 

NUNCA 
NUNCA 

1. Tiene disposición inmediata para 

atendernos cuando solicitamos una 

entrevista. 

     

2. Programa las entrevistas familiares 

una vez al trimestre como mínimo. 

     

3. Nos comunica oportunamente el día y 

hora de las entrevistas. 

     

4. Elige un ambiente adecuado para 

llevar a cabo las entrevistas. 

     

5. Asigna un horario de  entrevistas 

familiares adecuado y flexible. 

     

6. Acude a la entrevista con un guion 

preparado sobre los puntos a tratar. 
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II. DESARROLLO DE LA PRECEPTORÍA 

 

LA PRECEPTORA… SIEMPRE 
CASI 

SIEMPRE 

A 

VECES 

CASI 

NUNCA 
NUNCA 

7. Asiste con puntualidad a las entrevistas 

programadas. 

     

8. Toma en cuenta la información 

relevante que le brindamos de nuestra 

hija. 

     

9. Revisa con nosotros el cumplimiento de 

los acuerdos tomados en la entrevista 

anterior. 

     

10. Conoce y nos comunica oportunamente 

el rendimiento académico de nuestra 

hija a través de la agenda o en las 

entrevistas. 

     

11. Conoce y nos comunica oportunamente 

los temas relacionados con el aspecto 

formativo de nuestra hija, en especial 

cuando hay alguna dificultad. 

     

12. Responde acertadamente ante cualquier 

duda o inquietud que le podamos 

manifestar. 

     

13. Plantea metas para mejorar el 

rendimiento académico y el aspecto 

formativo de nuestra hija y las concreta 

en un Plan de Mejora Personal (PMP). 

     

14. Nos involucra y compromete como 

padres a cumplir las metas trazadas en 

el Plan de Mejora Personal (PMP) de 

nuestra hija. 

     

15. Realiza un seguimiento oportuno y 

eficaz del rendimiento académico de 

nuestra hija, motivándola para el logro 

de sus metas.  

     

16. Realiza un seguimiento oportuno y 

eficaz del avance formativo de nuestra 

hija, motivándola para el logro de sus 

metas. 
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17. Acoge y gestiona nuestras sugerencias 

y, en caso de no ser factibles, nos 

explica las razones y criterios que tiene 

el colegio. 

     

18. Nos facilita otros recursos académicos y 

formativos que complementan nuestra 

labor educativa (lecturas, videos, 

evaluaciones psicológicas, entrevistas 

con el capellán, etc.). 

     

 

 

 

III. CUALIDADES DE LA PRECEPTORA 

 

LA PRECEPTORA… SIEMPRE 
CASI 

SIEMPRE 

A 

VECES 

CASI 

NUNCA 
NUNCA 

19. Cuida su presentación personal.      

20. Demuestra cordialidad y delicadeza 

en el trato. 

     

21. Mantiene una comunicación 

respetuosa y asertiva. 

     

22. Sabe escuchar con auténtico interés.      

23. Es comprensiva y demuestra empatía 

en las relaciones con los padres y 

alumnas. 

     

24. Transmite seguridad y serenidad.      

25. Es confiable, discreta y prudente.      

26. Demuestra optimismo frente a las 

dificultades. 

     

27. Corrige a las niñas a solas y de buenas 

maneras evitando alterarse. 
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AUTOEVALUACIÓN DE LA PRECEPTORA 

 

 

 

 

Estimada preceptora: 

Te agradeceremos llenar esta encuesta de autoevaluación, la cual te ayudará a identificar las fortalezas 

y puntos de mejora sobre la función de preceptoría que realizas. 

 

Preceptora:  

Grado y sección:  

 

En las siguientes afirmaciones, marque con una (X) la alternativa que crea conveniente: 

 

 

IV. ORGANIZACIÓN DE LA PRECEPTORÍA 

 

 

SIEMPRE 

 

CASI 

SIEMPRE 

A 

VECES 

 

CASI 

NUNCA 

 

NUNCA 

1. Considerando mi carga horaria, tengo 

disposición inmediata para atender a los 

padres de familia cuando solicitan una 

entrevista. 

     

2. A pesar de las distintas tareas que realizo, 

doy prioridad a la programación de 

entrevistas familiares una vez al trimestre 

como mínimo. 

     

3. Comunico oportunamente a los padres de 

familia el día y hora de las entrevistas. 

     

4. El ambiente del que dispongo para llevar a 

cabo las entrevistas familiares es el 

adecuado. 

     

5. Considero la disponibilidad de los padres 

para programar el horario de las 

entrevistas. 

     

6. Para la realización de las entrevistas con 

padres de familia, llevo un guion 

preparado sobre los puntos a tratar. 
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7. Doy prioridad a la solicitud de una alumna 

cuando me pide conversar sobre algún 

tema.  

     

8.  Planifico la preceptoría con cada alumna 

por lo menos una vez al mes. 

     

9. El momento y el lugar elegidos para 

conversar con cada alumna son los 

adecuados. 

     

 

 

V. DESARROLLO DE LA PRECEPTORÍA 

 

 SIEMPRE 
CASI 

SIEMPRE 

A 

VECES 

CASI 

NUNCA 
NUNCA 

10. Me organizo para asistir con puntualidad a 

cada una de las entrevistas familiares, 

considerando los posibles imprevistos que 

puedan suceder. 

     

11. Registro y tomo en cuenta la información 

que los padres me brindan de su hija. 

     

12. Reviso con los padres de familia el 

cumplimiento de los acuerdos tomados en la 

entrevista anterior. 

     

13. Conozco y comunico oportunamente, a 

través de la agenda o en las entrevistas con 

los padres de familia, el rendimiento 

académico de su hija, en especial cuando 

hay alguna dificultad. 

     

14. Conozco y comunico oportunamente a los 

padres de familia los temas relacionados 

con el aspecto formativo de su hija, en 

especial cuando hay alguna dificultad. 

     

15. Ante cualquier duda o inquietud de los 

padres de familia, sé responder 

acertadamente. 

     

16. Planteo metas para mejorar tanto el 

rendimiento académico como el aspecto 

formativo de cada una de mis alumnas 

concretándolas en un Plan de Mejora 

Personal (PMP). 
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17. Involucro y comprometo a los padres de 

familia en el Plan de Mejora Personal de su 

hija. 

     

18. Realizo un seguimiento oportuno y eficaz 

del avance  académico de cada una de mis 

alumnas recordando y motivando el 

cumplimiento de sus metas. 

     

19. Realizo un seguimiento oportuno y eficaz 

del avance formativo de cada una de mis 

alumnas recordando y motivando el 

cumplimiento de sus metas. 

     

20. Acojo y gestiono las sugerencias dadas por 

los padres de familia durante las entrevistas 

y, en caso de no ser factibles, explico las 

razones y criterios que tiene el colegio. 

     

21. Facilito a los padres de familia otros 

recursos académicos y formativos que 

complementen su labor educativa como: 

lecturas, evaluaciones psicológicas, 

entrevistas con el capellán, etc. 

     

22. Durante la preceptoría, dialogo  con cada 

una de mis alumnas acerca de sus avances 

académicos y formativos. 

     

23. Considero que los temas de los que hablo 

con cada una de mis alumnas en la 

preceptoría le ayudan a conseguir sus 

metas. 

     

24. Atiendo con prontitud a cada una de mis 

alumnas cuando tienen alguna dificultad. 

     

25. En la preceptoría planteo metas a cada una 

de mis alumnas para su mejora personal y 

académica. 

     

26. Me doy el tiempo necesario para motivar a 

cada una de mis alumnas a cumplir sus 

metas personales. 
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VI. CUALIDADES DE LA PRECEPTORA 

 

 

 SIEMPRE 
CASI 

SIEMPRE 

A 

VECES 

CASI 

NUNCA 
NUNCA 

27. Considero que mi presentación personal es 

la adecuada en todo momento y lugar. 

     

28. Demuestro cordialidad y amabilidad  en el 

trato con los demás, incluso en 

circunstancias difíciles. 

     

29. Me esfuerzo por mantener una 

comunicación respetuosa y asertiva aun 

cuando mis opiniones sean distintas de las 

demás. 

     

30. Sé escuchar demostrando auténtico interés.       

31. Me considero comprensiva y demuestro 

empatía en mis relaciones con los padres y 

alumnas. 

     

32. Transmito seguridad y serenidad aun en 

circunstancias adversas. 

     

33. Frente a temas delicados y/o confidenciales 

considero que soy discreta y prudente. 

     

34. Demuestro alegría y optimismo en mi  

trabajo diario a pesar de las dificultades 

cotidianas. 

     

35. Cuando una alumna presenta un mal 

comportamiento la corrijo de buenas 

maneras, a solas y evitando alterarme. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 


