
 

 

 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

Percepción de los estudiantes del nivel de educación 

secundaria del colegio Turicará, sobre el servicio de 

preceptoría 

 

 

Tesis para optar el Grado de 

Magíster en Educación con mención en Tutoría y Orientación Familiar 

 

Richard Alexis Castañeda Cortez 

Asesor(es): 

Mgtr. Camilo Ernesto García Gonzales 

 

Piura, setiembre de 2019 

 



ii  

 

 
  



iii  

 

Aprobación 

 

 

La tesis titulada “Percepción de los estudiantes del nivel de educación secundaria del 

colegio Turicará, sobre el servicio de preceptoría”, presentada por el Lic. Richard Alexis 

Castañeda Cortez en cumplimiento con los requisitos para optar el Grado de Magíster en 

Educación con Mención en Tutoría y Orientación Familiar, fue aprobada por el asesor oficial 

Mgtr. Camilo Ernesto García Gonzales y defendida el…...  de …………….………. de 2019 

ante el Tribunal integrado por: 

 

 

 

 

 

…………………………….. 

Presidente 

 

 

 

 

 

……………………………..              …………………………….. 

  Secretario                  Informante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



v  

 

Dedicatoria 

 

A mis padres Dora y Francisco, por su ejemplaridad y por todo el esfuerzo que hicieron 

para sacar adelante a nuestra familia. 

A mi esposa Tania y a mis tres hijos: Sergio, Alessandro y Joaquín, por ser el motor de mi 

vida y por brindarme en todo momento su apoyo, comprensión y el aliento necesario para 

continuar. 

  

 

  



vi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

  



vii  

 

Agradecimientos 

 

Mi más sincero y profundo agradecimiento: 

A Dios, porque sin Él nada de esto sería posible.  

A la Universidad de Piura, por su preocupación y esmero en brindar un servicio de calidad 

para formar personas de bien que contribuyan a hacer de éste un mundo mejor.  

Al profesor Camilo García, por haberme brindado su tiempo, dedicación y por las 

enriquecedoras orientaciones vertidas durante el asesoramiento de este trabajo. A los 

profesores Marco Zapata y Luis Guzmán, por su paciencia, dedicación y entrega. 

A mi querido colegio Turicará, por esa preocupación y apoyo constante en mi formación 

personal y profesional. Un agradecimiento especial al Consejo de Dirección de esta 

prestigiosa institución educativa.    

 

 

 

 

 

 

 

 

  



viii  

 

 

 

 

  



ix  

 

Resumen Analítico-Informativo 
 

Percepción de los estudiantes del nivel de educación secundaria del colegio Turicará, 

sobre el servicio de preceptoría. 

Richard Alexis Castañeda Cortez. 

Asesor(es): Mgtr. Camilo Ernesto García Gonzales. 

Tesis. 

Magíster en Educación. Mención en Tutoría y Orientación Familiar. 

Universidad de Piura. Facultad de Ciencias de la Educación.  

Piura, 

 

Palabras claves:  Percepción / Alumnos / Orientación / Cualidades / Plan de Acción / 

Eficacia    

 

Introducción: El servicio de orientación personal al alumno es una nota distintiva del colegio 

Turicará. Actualmente se desconoce cuál es la percepción que tienen los alumnos sobre la 

eficacia de esa labor que realizan los profesores. Es necesario por ello realizar un diagnóstico 

situacional de la misma. Un aspecto importante de este diagnóstico es conocer las opiniones 

de los estudiantes sobre el servicio de orientación personal que reciben, para identificar y 

evaluar las fortalezas y debilidades que se presentan durante el proceso. Son ellos los 

“usuarios directos” de este servicio y por lo tanto su apreciación es valiosa y puede aportar 

información útil e importante para la institución. 

 

Metodología: Esta investigación se enmarca dentro del paradigma cuantitativo; por tanto, la 

recolección de la información se realizó a través de una encuesta aplicada a los estudiantes del 

nivel secundario del colegio Turicará, de la cual se obtuvo unos datos numéricos que dieron 

lugar a un análisis estadístico. También se hizo levantamiento de información proveniente de 

folletos, artículos de revistas, tesis de grado y libros reseñados en la bibliografía de la tesis.  

 

Resultados: Se obtuvo información proveniente de 211 alumnos que conforman los cinco 

grados del nivel de educación secundario. Los resultados son positivos, pues los alumnos 

tienen una percepción positiva con respecto a las cinco dimensiones de la orientación 

personal: cualidades del orientador, conocimiento del alumno, el plan de acción, los temas  

tratados en la orientación  y la efectividad de la misma. 

 

Conclusiones: De acuerdo a los resultados obtenidos y luego de procesar los datos 

estadísticos se logró comprobar la hipótesis general: Los estudiantes del nivel de educación 

secundaria del colegio Turicará tienen una percepción positiva del servicio de orientación 

personal que reciben.  
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Analytical-Informative Summary 

 

Perception of the students of the secondary education level of the Turicará school, about 

the tutoring service. 
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Master’s thesis 
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Introduction: The service of personal orientation to the student is a distinctive note of the 

Turicará school. At the moment it is unknown what is the perception that students have about 

the effectiveness of this work that teachers do. It is therefore necessary to make a situational 

diagnosis of it. An important aspect of this diagnosis is to know the students' opinions about 

the personal guidance service they receive, to identify and evaluate the strengths and 

weaknesses that arise during the process. They are the “direct users” of this service and 

therefore their appreciation is valuable and can provide useful and important information for 

the institution. 

 

Methodology: This research is part of the quantitative paradigm; Therefore, the collection of 

the information was carried out through a survey applied to the students of the secondary level 

of the Turicará school, from which numerical data was obtained that gave rise to a statistical 

analysis. Information was also collected from brochures, magazine articles, thesis and books 

reviewed in the bibliography of the thesis. 

 

Results: Information was obtained from 211 students that make up the five grades of the 

secondary education level. The results are positive, as the students have a positive perception 

regarding the five dimensions of personal orientation: qualities of the counselor, knowledge of 

the student, the action plan, the topics covered in the orientation and the effectiveness of it. 

 

Conclusions: According to the results obtained and after processing the statistical data, the 

general hypothesis was verified: The students of the secondary education level of the Turicará 

school have a positive perception of the personal guidance service they receive. 
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Introducción 

 

El contexto mundial en el que vivimos actualmente, en el que algunas sociedades parecen 

haber perdido el norte, demanda cada vez más la necesidad de llevar a cabo una labor 

educativa consciente, real y eficaz. Los padres de familia, protagonistas y primeros 

responsables de la labor de educar a los hijos, denotan estar cada vez menos preparados y con 

mayores dificultades para realizar con éxito ese trabajo. Son muchos los factores que 

complican aún más esa tarea, que ya de por sí es ardua. Son múltiples las necesidades que 

surgen en estos tiempos modernos, y la mayoría de los padres de familia no cuentan con la 

formación suficiente para educar a sus hijos, acorde con esas necesidades. Esto conlleva a 

muchos a cometer el grave error de querer delegar dicha responsabilidad a las escuelas. 

Las escuelas por su parte, ante la creciente demanda y la necesidad imperante de los 

padres de querer encontrar un lugar en el que puedan ayudarles a educar bien a sus hijos, han 

ido adaptando o innovando sus proyectos educativos para atender esas necesidades actuales, 

aunque no todas las instituciones con una misma intencionalidad o un mismo fin. Algunas 

instituciones educativas tendrán unos fines más trascendentes que otras y, por lo tanto, su 

grado de compromiso con la educación de los alumnos será también distinto. 

Es en ese contexto que surge la iniciativa de un grupo de familias, egresados de la 

Universidad de Piura, de querer contar con una institución educativa que brinde una 

educación de calidad centrada en la persona y que trabaje mano a mano con las familias para 

sacar adelante la educación de sus hijos. Así nace el colegio Turicará de Piura, una institución 

cuya misión es colaborar con cada una de las familias en la educación de sus hijos, 

ayudándoles a formar hombres íntegros, libres y solidarios, con una sólida formación 

académica y un proyecto de vida en consonancia con las enseñanzas doctrinales y la moral 

católica. Su objetivo es trabajar junto a las familias, para formar a los alumnos de manera tal 

que puedan esbozar un proyecto de vida en valores cristianos y sean capaces de llevarlo a 

cabo. Para ello el colegio Turicará cuenta con un medio muy eficaz y de gran importancia que 

es la preceptoría.  

La preceptoría es el ejercicio de las tareas de orientación educativa que el profesor realiza 

respecto a sus alumnos. 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. Los diversos aspectos de la labor de preceptoría 

son la orientación del estudio y del trabajo intelectual, la orientación profesional, la formación 

del carácter y de la personalidad, el desarrollo de virtudes humanas, entre otros. La 
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preceptoría es la nota distintiva del colegio Turicará, y en ella se asienta también la 

personalización de la educación.  

Dada la importancia que tiene para el colegio Turicará la labor de preceptoría que realizan, 

a lo largo de los años se ha venido enriqueciendo y mejorando todos los aspectos relacionados 

con esta labor. Es así como surge la preocupación por conocer cuál es la percepción que 

tienen los alumnos respecto a ese servicio que reciben y del cual son protagonistas. Del 

mismo modo interesa también conocer cuáles son las implicancias o las repercusiones que la 

preceptoría tiene en sus vidas. Son los alumnos los “usuarios directos” de este servicio y qué 

mejor que ellos para manifestar sus opiniones y apreciaciones de cada uno de los elementos 

que intervienen en esta labor. Estamos seguros que la información que se obtenga será muy 

valiosa y de gran ayuda para tomar acciones que ayuden a enriquecer y mejorar la forma 

cómo se brinda este servicio de preceptoría.  

Es por ello que a través de este trabajo de investigación se busca recoger la información 

referente al nivel de percepción que tienen los alumnos del nivel de educación secundaria del 

colegio Turicará, con respecto al servicio de preceptoría que reciben. Para cumplir con los 

objetivos trazados, el presente trabajo se ha dividido en cuatro capítulos: 

En el primer capítulo se aborda lo relacionado a la formulación del problema, la 

justificación de la investigación, los objetivos generales y específicos, el planteamiento de las 

hipótesis y se analizaron y describieron los antecedentes, nacionales e internacionales, que 

han servido como punto de partida para el desarrollo de nuestra investigación. 

En el capítulo dos se desarrolla el marco teórico que sustenta nuestro trabajo de 

investigación. Se desarrollan aspectos referidos a la orientación educativa y sus principios; la 

tutoría con sus características, objetivos, áreas y modalidades de trabajo; la preceptoría: el 

preceptor y sus cualidades, la entrevista de preceptoría, el contenido a desarrollar durante la 

preceptoría y los planes de acción. 

En el capítulo tres se desarrolla lo referente al tipo y diseño de investigación, la población 

y muestra seleccionada, las variables de investigación, las técnicas e instrumentos de 

recolección de datos, el procedimiento para el análisis de esos datos y la presentación de los 

resultados. 

En el capítulo cuatro se realiza el análisis e interpretación de los datos, así como la 

discusión de los resultados, lo cual permitirá finalmente sacar las conclusiones y realizar las 

recomendaciones que sean necesarias y pertinentes para fortalecer y consolidar el proceso de 

preceptoría que se realiza en el colegio Turicará. 
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Capítulo 1  

Planteamiento de la investigación 

 

1.  Caracterización de la problemática.  

En estos últimos tiempos, respecto de la tarea docente, tanto a nivel nacional como 

internacional, existe un acuerdo implícito: la labor del profesor, no se reduce a ser un 

instructor, transmisor de conocimientos o contenidos, sino que va mucho más allá. En el 

ámbito educativo se plantea la necesidad de formar a los alumnos de manera integral, 

atendiendo a todas sus dimensiones y no solo a la intelectual; esto significa atender y 

contribuir al desarrollo armónico, organizado y sistematizado de la persona.  

Desde hace unos años, los diversos sistemas educativos del mundo, con mayor o menor 

grado de involucramiento y éxito, vienen haciendo intentos por atender esa necesidad de 

formación, y es en ese contexto que surge la figura del tutor como aquel docente que brinda 

un servicio de atención grupal y personalizada, tarea entendida como una modalidad de la 

orientación educativa. De acuerdo al Manual de Tutoría y Orientación Educativa del Perú, la 

tutoría es concebida como “un servicio de acompañamiento socio afectivo, cognitivo y 

pedagógico de los estudiantes. Es parte del desarrollo curricular y aporta al logro de los 

aprendizajes y a la formación integral, en la perspectiva del desarrollo humano” (Ministerio 

de Educación, 2007, p.10).  

En las instituciones educativas estatales del Perú se viene implementando el servicio 

tutorial desde el año 2001, mediante el Decreto Supremo 007-2001 Educación y el D.S. 025-

2001-ED, que crea la Oficina de Tutoría y Prevención Integral en el Ministerio de Educación, 

la cual se encarga de regular, planificar, ejecutar, monitorear, evaluar y diferenciar las 

políticas, estrategias y actividades de tutoría y orientación educacional. Dicho decreto también 

enfatiza la labor de acompañamiento y orientación permanente entre maestro y discípulo. 

Este servicio, que se ofrece tanto en las instituciones educativas de gestión estatal como en 

las privadas, lamentablemente no es del todo funcional en la mayoría de ellas debido a 

múltiples factores que van desde la escasa formación del profesorado para asumir este reto 

académico hasta la dejadez o poca importancia que se le brinda a este servicio. No basta con 

ser elegido tutor por los estudiantes o haber asumido la tarea por imposición de las 

autoridades institucionales, sino que debe tomarse consciencia de la gran responsabilidad que 

conlleva la labor de orientar adecuadamente a los estudiantes. 
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La tutoría es una labor compleja, pues demanda atender las necesidades personales de los 

alumnos. En este marco, la tarea del docente no se restringe solamente al desarrollo de su área 

curricular, sino que debe asumir el reto de orientar a los estudiantes procurando su desarrollo 

integral. La labor tutorial o preceptora exige buscar nuevas formas de llegar al alumno, 

implica también que el docente adquiera una formación adecuada que le permita atender las 

múltiples necesidades de los educandos y desarrollar bien las funciones de orientación.  

Las dificultades se incrementan y la labor tutorial se vuelve más ardua cuando se trata de 

atender y orientar a los alumnos que están atravesando una etapa compleja en su desarrollo 

evolutivo, como lo es la adolescencia. 

 

El desarrollo humano es el primer factor a tener en cuenta en nuestra labor de tutores, pues la 

tutoría ocurre en el contexto del crecimiento y la maduración de los estudiantes. Durante los 

años de formación escolar, los estudiantes pasan por varias etapas de su proceso de desarrollo; 

en la etapa conocida como adolescencia, los jóvenes experimentan varios cambios: físicos, 

cognitivos, emocionales y sociales –nueva apariencia, nuevos deseos físicos y emocionales, 

nuevas habilidades intelectuales, nuevos roles, etcétera– un proceso difícil de enfrentar, aunque 

sea parte natural del desarrollo. (Ministerio de Educación del Perú, 2005, p.13) 

 

La institución educativa Turicará, en donde se realizará la investigación, no es ajena a esas 

necesidades de orientación que requieren los estudiantes del nivel de educación secundaria. 

En ellos también se identifican conflictos y situaciones originadas por los cambios propios de 

la edad que son difíciles de enfrentar, que si no son atendidos a tiempo pueden ser causantes 

de un deterioro progresivo de la persona y, por lo tanto, requieren de un acompañamiento 

socio afectivo, cognitivo y pedagógico oportuno.  

La preceptoría es organizada para atender los problemas y necesidades antes mencionados. 

Es planificada y tiene unas metas y objetivos que están relacionados con el proyecto de vida 

de los estudiantes. Por este motivo, el preceptor debe estar capacitado e informado sobre los 

temas relacionados a la formación de la persona, para brindar las orientaciones a los 

estudiantes de manera eficaz y oportuna. 

Si bien el servicio de preceptoría es una nota distintiva del colegio Turicará, se desconoce 

en qué medida se vienen logrando los objetivos planteados en el trabajo de preceptoría que 

realizan los profesores. Es necesario para ello realizar un diagnóstico situacional de la misma. 

Un aspecto importante de este diagnóstico sería conocer las opiniones de los estudiantes sobre 

el servicio de preceptoría que reciben, para identificar y evaluar las fortalezas y debilidades 
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que se presentan durante el proceso. Son ellos los “usuarios directos” de este servicio y por lo 

tanto su apreciación es valiosa y puede aportar información útil e importante para la 

institución. 

 

2.  Problema de investigación.  

¿Cuál es la percepción que tienen los estudiantes del nivel de educación secundaria del 

colegio Turicará, sobre el servicio de preceptoría? 

 

3.  Justificación de la investigación.  

La preceptoría es el ejercicio de las tareas de orientación educativa que el profesor realiza 

respecto a sus alumnos. “Es la labor de confianza que un docente, designado por el colegio, 

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

de Mejora Personal que oriente a cada alumno.” (Colegio Turicará, 2011, p.57). Los diversos 

aspectos de la labor de preceptoría son la orientación del estudio y del trabajo intelectual, la 

orientación profesional, la formación del carácter y de la personalidad, y el desarrollo de 

virtudes humanas, entre otros.  

Es en la preceptoría donde se asienta la personalización de la educación. En consonancia 

con esta preocupación, en el año 2015 se hizo una medición de la efectividad del programa de 

preceptoría en el marco del proceso de acreditación internacional con la fundación Colombia 

Excelente. La importancia de la presente investigación radica en la necesidad de una nueva 

medición con la finalidad de realizar una mirada diacrónica de la preceptoría y valorar así de 

forma precisa y realista las diversas acciones –prioritarias- que ha realizado y realiza el 

colegio en el ámbito de la tutoría personal.  

La satisfacción del alumno en relación con el servicio de preceptoría que recibe, es un 

indicador significativo de que en la institución educativa se viene realizando esta labor acorde 

con las expectativas y las necesidades de orientación que requieren sus alumnos. Esto 

conduce a realizar la presente investigación, la cual busca analizar y evaluar la información 

que brinden los alumnos respecto al servicio de preceptoría que reciben. 

Consideramos necesario conocer los puntos de vista que nos aportan los alumnos sobre 

esta labor orientadora tan importante. Tal como afirma Uribe (2017): “Para lograr un mejor 

servicio de orientación tutorial por parte de los docentes en las instituciones educativas los 

maestros deberían de trabajar enfocados a las necesidades, inquietudes y problemas de los 

alumnos que permita obtener resultados de mejora continua en su formación personal, social y 

académica.” (p.84). 
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Es de esperar que las conclusiones de esta investigación sirvan para que tanto la 

institución educativa como los docentes que ejercen la preceptoría, dispongan de datos que los 

lleven a la reflexión sobre su práctica profesional, para lograr que la orientación sea un 

verdadero servicio de calidad que se ofrece al alumno del colegio Turicará. 

En el campo de la tutoría, la investigación es relevante porque sistematiza el conocimiento 

sobre la preceptoría, las cualidades de un preceptor, el conocimiento del alumno, el plan de 

acción, el contenido de la preceptoría y recoge información sobre la efectividad de un plan de 

tutoría. 

 

4.  Objetivos de investigación 

 

4.1. Objetivo general. Analizar y evaluar la información que ofrecen los estudiantes del 

nivel de educación secundaria del colegio Turicará, respecto al servicio de preceptoría que 

reciben. 

 

4.2. Objetivos específicos. 

 Conocer la opinión de los estudiantes respecto a las cualidades de su preceptor.  

 Conocer la opinión del alumno respecto a las diferentes acciones que realiza el preceptor 

que denotan un conocimiento de los alumnos que orienta. 

 Conocer la percepción del alumno respecto a las acciones que realiza su preceptor para 

orientarlo y acompañarlo en la concreción y desarrollo de su plan de mejora personal.  

 Conocer, desde la percepción del alumno, cuáles son los ámbitos de la persona humana en 

la que inciden más los preceptores durante la entrevista de preceptoría.   

 Conocer la opinión de los estudiantes respecto a la efectividad de la preceptoría en función 

de sus logros personales. 

 

5.  Hipótesis de investigación.  

Los estudiantes del nivel de educación secundaria del colegio Turicará tienen una 

percepción positiva del servicio de preceptoría. 
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6.  Antecedentes de estudio 

 

6.1 Antecedentes internacionales 

 

6.1.1.  Antecedente 1. Muñoz (2015) presenta el trabajo de investigación: La orientación 

en educación secundaria desde la perspectiva de los alumnos de 2do ciclo de E.S.O. y sus 

padres. Esta investigación tuvo como objetivo explorar el conocimiento y valoración de la 

práctica orientadora en Educación Secundaria Obligatoria que tiene el alumnado de 3ro y 4to 

de ESO y sus padres. 

Las conclusiones a las que se llegó fueron las siguientes: El grado de conocimiento que el 

alumnado tiene de las acciones de orientación presenta una gran variabilidad en función de los 

aspectos tratados. Las más conocidas, se relacionan con temas de educación para la salud, las 

técnicas de estudios, aspectos de desarrollo personal y de la orientación vocacional. Con 

relación al asesoramiento, solicitan más consejo sobre las dificultades en el estudio y su futuro 

académico-profesional y problemas de relación interpersonal. Una gran parte de los padres 

desconocen la mayoría de las actividades de orientación que se desarrollan en el I.E.S., pero 

solicitan asesoramiento mayoritariamente por mismos temas que el alumnado, aunque en 

menor proporción que ellos. El profesorado tutor es considerado por el alumnado y sus padres 

como el que más participa en la acción orientadora, solo o junto al profesorado de orientación 

educativa y, en ocasiones, por otro profesorado. Igualmente es señalado con relación al 

asesoramiento. Los jóvenes y sus padres consideran importante o muy importante el 

desarrollo de las acciones de orientación valorando más del 70% acciones relacionadas con 

técnicas de estudio y la mejora del rendimiento, conocimiento de sí mismo, aspectos de la 

orientación académico-vocacional y de información sobre la marcha en los estudios. Las 

valoraciones de las familias fueron, en general, algo más elevadas que las del alumnado, 

aunque hay un 25% o más de las familias que no saben cómo valorar muchas de las acciones 

propuestas. El contacto voluntario o mediado con el profesorado tutor influye de forma 

destacada en el conocimiento de las acciones de orientación y en la valoración que hacen de 

las mismas. El alumnado y los padres que contactaron de forma voluntaria concede más 

importancia a las acciones de orientación que los que lo hicieron de forma mediada. En 

función de las acciones señalan la intervención del docente implicado sobresaliendo el 

profesorado tutor y otro profesorado, siendo algo menor la participación del de orientación. 

Esta investigación coincide con la nuestra en recoger la perspectiva de los alumnos del 

nivel secundario respecto a la orientación educativa. Por otro lado, está el aporte valioso que 
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hace su marco teórico en lo que se refiere a los temas de la orientación educativa y tutoría. Su 

bibliografía al respecto es abundante. Así mismo, el cuestionario que utiliza para entrevistar al 

alumno contiene algunos ítems que en el fondo coinciden en cierta forma con los que 

trabajaremos en nuestra investigación y apuntan a obtener información importante sobre la 

valoración que hacen los alumnos del servicio de tutoría que reciben.  

 

6.1.2. Antecedente 2. Torres (2010) presenta el trabajo de investigación: Las percepciones 

sectorizadas del alumnado de educación secundaria obligatoria sobre la orientación y la 

acción tutorial en los I.E.S. de Granada-España.  Esta investigación tuvo como objetivo 

analizar las percepciones que tiene el alumnado durante la escolaridad obligatoria sobre la 

orientación y la acción tutorial que reciben en sus centros educativos como fundamento 

esencial hacia la elección de un determinado itinerario formativo o profesional de forma que 

puedan perfilar su correcta inserción en el mercado laboral.  

Las conclusiones a las que se llegó fueron: se destaca la importancia que tiene la 

orientación y las funciones tutoriales dentro del centro educativo. La tarea orientadora y la 

tutorial muestran estar al servicio de los alumnos ofreciéndole cobertura en varios aspectos de 

sus vidas, como pueden ser problemas de comportamiento o de adaptación social, o 

incidencias negativas ante el aprendizaje. El proceso orientador se presenta como un elemento 

necesario al proceso educativo y al desarrollo integral de la persona. Lo plantean como una 

necesidad y cuyo objetivo debe centrarse en ayudar a los alumnos para que conozcan cuáles 

son las mejores opciones que tienen dentro del contexto educativo y para su futuro académico 

y laboral. Los alumnos en su mayoría consideran adecuados los procesos de intervención que 

tienen lugar de cara a su proceso de enseñanza-aprendizaje, pero sí puntualizan su 

descontento en aspectos que podrían potenciarse más, como por ejemplo la necesidad de una 

orientación vocacional al inicio de la enseñanza obligatoria, en la que desarrollen nociones 

básicas y que conforme vayan avanzando se vaya incrementando dicha formación. 

La relación con esta investigación es que ambas abordan un tema en común como es la 

percepción de los alumnos del nivel secundario sobre la orientación y la acción tutorial. En 

esta investigación también se aplicó una encuesta dirigida a los alumnos del nivel secundario 

cuyos datos cuantitativos, una vez codificados y tabulados, fueron analizados, al igual que los 

nuestros, utilizando un software estadístico llamado SPSS. Su marco teórico muy rico en 

cuanto a la información que brinda referente a la orientación educativa y la acción tutorial 

será también de gran aporte a la investigación que pretendemos realizar. 
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6.1.3.  Antecedente 3. Gutiérrez (1993) presenta el trabajo de investigación: Función de la 

orientación y de la tutoría en la educación secundaria en España - estudio experimental. Este 

estudio experimental tenía como objetivo confeccionar un modelo teórico-práctico de la 

función del tutor y orientador en la enseñanza secundaria, aplicable a su realidad. 

Las conclusiones fueron las siguientes: el tutor de secundaria es el profesor que se encarga 

del desarrollo, maduración, orientación y aprendizaje en el grupo de alumnos a él 

encomendado, conoce y tiene en cuenta el medio escolar, familiar y ambiental en que viven y 

procura potenciar en ellos un desarrollo integral. El modelo que trata de presentar no supone 

que el tutor tenga que ser psicólogo. Cualquier profesional de la enseñanza con aptitudes 

medias, un determinado tiempo de dedicación y una orientación básica, puede desarrollar con 

garantías el trabajo tutorial. Si el rol del tutor no está bien definido -y parece que no lo está- 

no es difícil que en la práctica surjan incompatibilidades. Puede que tenga sus ventajas el que 

no esté bien delimitado: tiene la ventaja de no imponer trabas a la espontaneidad y permitir 

realizaciones más flexibles; sin embargo, tiene el inconveniente de que pueda utilizarse esta 

indefinición para abstenerse y hacer muy poco. Por otro lado, el tutor es profesor, miembro de 

un claustro y que tiene que llenar ciertos trámites burocráticos. La estructuración actual de la 

enseñanza abarca esta mezcla de roles y es misión del tutor dar cohesión a las distintas facetas 

de su labor. El que un rol de estos se “comiera” a los otros sería perjudicial, de ahí la 

importancia del equilibrio. Los tutores en general no han pasado por la experiencia de haber 

sido “tutorizados” y esto hace que el rol resulte todavía más difuso. Por otro lado, tienen poca 

formación sobre la tarea del tutor. Es claro que el ser tutor exige una específica preparación 

teórico-práctica. Entendiendo por tal, aquella que, junto al aprendizaje de conocimientos y 

técnicas adecuadas, posibilitará también un trabajo dirigido y supervisado por un docente 

competente. En cuanto a las cualidades que debe poseer, no se trata de hacer un elenco de esas 

cualidades que debería de tener un tutor, dado que la lista podría convertirse en inacabable. 

Las encuestas y los estudios del tema, que hemos visto, se han ocupado de clarificar este 

punto, observándose coincidencias básicas en temas como: la comunicación, empatía, 

dedicación. 

La riqueza contenida en esta investigación en cuanto al marco teórico (referido a la tutoría 

y orientación educativa, así como a las características de la etapa evolutiva que atraviesan los 

alumnos de secundaria), la rigurosidad del estudio, la información recogida tanto de alumnos, 

profesores y padres de familia, constituyen una fuente valiosa para esta investigación, pues el 

tema de la función de la orientación y tutoría en estudiantes de secundaria es el eje alrededor 

del cual gira este trabajo. 
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6.2 Antecedentes nacionales 

      

6.2.1.  Antecedente 1. Uribe (2017) presenta el trabajo de investigación: Percepción de la 

acción tutorial. Un estudio comparativo en estudiantes secundarios de una institución 

educativa pública, en función al género. Esta investigación tuvo como objetivo determinar las 

diferencias en el nivel de percepción de la acción tutorial en estudiantes secundarios de una 

institución educativa pública, en función al género. Las conclusiones a las que se llegó fueron:  

     Existe diferencias significativas en el nivel de percepción de la acción tutorial en 

estudiantes secundarios de una institución educativa pública, en función al género. Los 

estudiantes varones y mujeres del nivel secundario de una institución educativa pública 

reportan un bajo nivel de percepción de la acción tutorial. Existe diferencias significativas en 

el nivel de percepción de la acción tutorial, dimensión: disposición para atender a los alumnos 

entre estudiantes varones y mujeres del nivel secundario de una institución educativa pública. 

Existe diferencias significativas en el nivel de percepción de la acción tutorial, dimensión: 

actitud empática entre estudiantes varones y mujeres del nivel secundario de una institución 

educativa pública. Existe diferencias significativas en el nivel de percepción de la acción 

tutorial, dimensión: capacidad para orientar a los alumnos en decisiones académicas entre 

estudiantes varones y mujeres del nivel secundario de una institución educativa pública. No 

existe diferencias significativas en el nivel de percepción de la acción tutorial, dimensión: 

satisfacción entre estudiantes varones y mujeres del nivel secundario de una institución 

educativa pública. 

Respecto a esta investigación coinciden con algunos de los objetivos propuestos: la 

medición de la percepción de la acción tutorial por parte de los estudiantes del nivel 

secundario. La metodología que han empleado ambas investigaciones es del mismo tipo: 

cuantitativa; es decir, ambas buscan observar una realidad, medirla para luego poder 

describirla y explicarla. Una de las recomendaciones que hace Uribe en su investigación, es 

que para lograr un mejor servicio de orientación tutorial por parte de los docentes en las 

instituciones educativas los maestros deberían de trabajar enfocados a las necesidades, 

inquietudes y problemas de los alumnos que permita obtener resultados de mejora continua en 

su formación personal, social y académica. Coincidimos en este punto, por eso la importancia 

de recoger información de la percepción de los alumnos a través de nuestra investigación. 
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6.2.2.  Antecedente 2. Chávez (2014) presenta el trabajo de investigación: Frecuencia de 

las funciones realizadas por los tutores de la institución educativa Turicará en la formación 

integral de los alumnos. Esta investigación tiene como objetivo identificar la frecuencia de las 

funciones realizadas por los tutores de la institución educativa Turicará en la formación 

integral de los alumnos. Las conclusiones a las que se llegó fueron las siguientes: los tutores 

ponen mucho énfasis a las funciones orientadas al área académica. Los tutores son 

conscientes de la importancia de trabajar el área de convivencia y disciplina escolar, sin 

embargo, existe un destacado porcentaje de tutores que manifiestan que solo algunas veces 

desarrollan dentro de esta misma área la función de organizar a los alumnos en grandes y 

pequeños grupos en orden a los propósitos perseguidos. Los tutores consideran relevante 

desarrollar funciones dirigidas al área de personal social y ayuda social para la formación 

integral de los alumnos. Sin embargo, se visualiza un destacado porcentaje de 48% de tutores que 

expresan que solo algunas veces realizan dentro de esta misma área la tarea de organizar y/o 

favorecer actividades fuera de la clase, o aprovechar las existentes, para estimular unas relaciones 

grupales positivas en torno a objetivos no estrictamente académicos. De la misma manera 

encontramos que dentro de esta misma área hay un gran porcentaje de tutores (81%) que 

manifiestan que casi nunca o algunas veces planifican y organizan campamentos, paseos y 

convivencias.  Los tutores destacan la importancia de acercar a los alumnos a los grandes 

temas de la actualidad del mundo y de la vida cotidiana. Existen innumerables funciones que 

proponen algunos investigadores en el área de la tutoría; sin embargo, casi todas ellas se 

resumen en cuatro grandes ejes o áreas principales. Si bien es cierto que los tutores realizan 

sus funciones por áreas de interés que sobrepasan el 50% de lo esperado, es importante 

señalar que existen algunas acciones específicas en las que casi nunca o solo algunas veces las 

realiza. 

Existe una relación especialmente significativa con este trabajo de investigación ya que ha 

sido realizado en la misma institución educativa (Turicará) en la que haremos nuestro trabajo 

de investigación por lo que brinda información valiosa de cómo perciben los tutores el 

desarrollo de su función y ayuda en cierta forma a orientar las preguntas que haremos a los 

alumnos para recoger su percepción sobre el mismo tema. La metodología de la investigación 

ha sido la misma, a través de un enfoque cuantitativo y empleando un instrumento de encuesta 

para la recolección de datos.  

 

 



12  

 

6.2.3.  Antecedente 3. Comezaña (2013) presenta el trabajo de investigación: La gestión 

tutorial, según el reporte del docente y su relación con el nivel de satisfacción de los 

estudiantes de secundaria. Esta investigación tuvo como objetivo evaluar si la gestión tutorial, 

según el reporte del docente se relaciona con el nivel de satisfacción de los estudiantes de 

secundaria de la Institución Educativa N° 6039 Fernando Carbajal Segura. Las conclusiones a 

las que se llegó fueron las siguientes:  

     Los docentes afirman que en la institución educativa se realiza una adecuada gestión 

tutorial implementándose acciones desde una perspectiva de desarrollo integral y 

participación de los actores educativos, reflejándose un alto nivel de satisfacción por parte de 

los estudiantes. La institución educativa aplica estrategias adecuadas para designar tutores 

idóneos, lo cual se ve confirmado en la alta satisfacción que manifiestan los estudiantes 

adolescentes hacia el tutor, quienes según los alumnos manifiestan un buen trato y disposición 

para atender sus necesidades, en la tutoría personalizada, y grupal. En la institución educativa 

se realiza una gestión tutorial que fortalecen las acciones realizadas por los docentes tutores 

en el aula, a través de la capacitación en metodología y el uso adecuado de los recursos 

materiales; para realizar las sesiones de tutoría, las mismas que vienen siendo percibidas 

como altamente satisfactorias por los estudiantes del nivel secundaria. La gestión tutorial que 

se realiza dentro de la institución educativa ejecuta acciones y estrategias centradas en 

mejorar la convivencia escolar y atender a la problemática estudiantil, la cual se traduce en el 

alto nivel de satisfacción que declaran los estudiantes y que también se convierte en una 

oportunidad de mejora continua.  

     Esta investigación, como la nuestra, busca recoger información brindada por los 

estudiantes de educación secundaria en lo que respecta a la acción tutorial que reciben. Las 

dimensiones empleadas en esta investigación son muy similares o se relacionan mucho con 

las que empleamos en nuestra investigación: Satisfacción respecto al perfil del tutor se 

relaciona con nuestra dimensión Cualidades del Preceptor. Satisfacción respecto a la sesión de 

tutoría se relaciona con dos de nuestras dimensiones: Contenido de la Preceptoría y Proyecto 

de Mejora Personal. La dimensión satisfacción respecto a los logros obtenidos se relaciona 

con nuestra dimensión Efectividad de la Preceptoría. Todas estas dimensiones se traducen en 

unos ítems que por ende se relacionan con los nuestros y que forman parte del instrumento de 

recolección de datos (encuesta).  
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Capítulo 2  

Marco teórico de la investigación 

 

1.  La Orientación educativa 

 

1.1. Aproximación Conceptual. La orientación es un proceso que se ha dado a lo largo 

de la historia del hombre; es decir, siempre ha estado presente de manera implícita y ha sido 

parte del quehacer educativo del hombre. Ha formado parte de manera natural en ese trato 

entre el educador y el educando, en el que éste se iba formando mientras el primero volcaba 

en él sus ejemplos, enseñanzas y consejos.   

Esto lo confirman algunos autores, entre ellos García (1994) quien nos dice lo siguiente: 

“Entendida la educación como perfeccionamiento que puede ser estimulado por otra persona, 

la orientación ha formado parte del quehacer educador desde los primeros tiempos de la 

historia, en los que los muchachos aprendían a vivir de acuerdo con las normas y 

posibilidades de acción del grupo social del que formaban parte” (p.15). 

La acción de orientar es un hecho natural que ha estado siempre presente en todas las 

culturas y que ha sido necesaria en todos los tiempos para informar a las personas o ayudarlas 

a desarrollarse e integrarse social y profesionalmente (Bisquerra, Monescillo y Méndez, 

1998). 

Como vemos, los autores no solo manifiestan que la orientación ha estado presente desde 

los inicios de la humanidad, sino que además el acto orientador siempre ha sido un elemento 

necesario y fundamental para el desarrollo de las personas. Esta idea fundamental perdura 

hasta la actualidad. 

Con el transcurrir de la historia y las necesidades que iban apareciendo en cada sociedad y 

época, fue también surgiendo una preocupación sistemática y cobrando un interés especial el 

estudio de la orientación. Esto ha originado que se desarrollen diversas teorías, definiciones e 

interpretaciones. Al respecto, Gordillo (1975) afirma: “Cualquier modo de ejercer la 

orientación supone una teoría. Ninguna actividad orientadora se mueve en el vacío; siempre 

tiene, aunque sea de modo implícito y muy simple, una teoría o una “filosofía”, que dé sentido 

a esa acción.” (p.45). 

García (1994) nos dice: “Los conceptos básicos referidos a la orientación, acuñados en las 

décadas de los cincuenta y sesenta, siguen teniendo validez, si bien a lo largo de estos últimos 

años se han ido desvelando nuevos matices posibles que al mismo tiempo aclaran y complican 

los problemas” (p.17). 
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Para el Ministerio de Educación, Política social y Deporte de España (2009) la confusión 

por la que ha estado caracterizada la conceptualización del término Orientación se ha debido a 

la falta de precisión al momento de delimitar sus principios y funciones y, por ende, sus 

objetivos, modelos, áreas y contextos de intervención, así como los agentes de orientación o 

los métodos empleados.   

 

En consonancia con estas ideas, Vélaz de Medrano (1998) manifiesta que esta confusión 

tiene su origen en tres fuentes: 

1. El uso de diversos adjetivos que se han añadido al término Orientación a lo largo de los 

años. Así tenemos, por ejemplo: Orientación vocacional, Orientación profesional, 

Orientación ocupacional, Orientación educativa, Orientación escolar, Orientación 

personal, etc. 

2. El uso indistinto que se le ha dado a términos que son conceptualmente diferentes, como 

counseling y guidance, para referirse de manera general a la intervención de los 

orientadores.  

3. Las diferentes funciones que se han asignado en cada momento a los profesionales de la 

Orientación: de diagnóstico, asesoramiento, terapia, consejo, enseñanza, etc. 

 

Las definiciones se pueden diferenciar o agrupar entre las que se formularon antes de los 

años 80 y las que se formularon después. Las formuladas antes obedecen a una concepción de 

la orientación bastante limitada. Las razones que explican la concepción limitada de la 

Orientación que se vivió hasta los años 80, según Vélaz de Medrano (1998) son: 

a) La Orientación era concebida, según el modelo de consejo, como una intervención 

individual y directa dirigida a la resolución de problemas del sujeto. En esta concepción, la 

orientación adquiere más bien una función terapéutica. 

b) El diagnóstico de las capacidades del sujeto adquirió gran importancia para su adaptación 

a la situación o a las demandas de la educación o la profesión. Aquí la orientación 

desarrolla una función de distribución y ajuste. 

c) Su conceptualización se limitó al contexto de la educación formal dejando en segundo 

plano las intervenciones en contextos sociales, comunitarios, educativos no formales y, en 

general, en las organizaciones. 

 

Como vemos, la orientación en sus inicios tenía un campo de acción “reducido” o “más 

específico” y era intervencionista, pues buscaba atender un problema concreto.  
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Después de los 80 se formularon nuevas definiciones ya con una visión más amplia de la 

orientación. Si bien en la actualidad hay muchas definiciones de Orientación Educativa, las 

diferencias que hay entre ellas, más que en cuestiones esenciales, están en su grado y forma 

de concreción, ya que en cuanto a los principios que las sustentan y las funciones que las 

caracterizan se encuentran varios elementos comunes. A continuación, se muestran algunas de 

las definiciones que consideramos relevantes:  

Bernardo y Guillén (1972) la definen así: “(…) la orientación consiste en el proceso de 

ayuda a un sujeto a fin de que, poseídas las actitudes necesarias, sepa conducirse 

humanamente en todas y cada una de las situaciones en que pueda encontrarse a lo largo de su 

vida.” (p.16). 

Gordillo (1975) afirma: “la orientación educativa es un proceso educativo individualizado 

de ayuda al educando en su progresiva realización personal, que se logra a través de la libre 

asunción de valores; y se ejerce intencionalmente por los educadores, en situaciones diversas, 

que entrañen comunicación y la posibiliten.” (p.106). 

Para García (1982), la orientación es “una tarea teórica y práctica, esencialmente 

pedagógica porque con ella se pretende estimular el desenvolvimiento de una persona a fin de 

que sea capaz de tomar decisiones dignas y eficaces ante los problemas que la vida plantea. Es 

una faceta de la educación en tanto que perfeccionamiento de la persona humana” (p.21). 

Alcázar y Martos (1994) ofrecen una definición muy completa sobre la orientación 

educativa: “es un proceso de ayuda a la adquisición de la madurez personal procurado a través 

de múltiples estímulos y en situaciones muy diversas, para facilitar al educando el libre 

desarrollo de su capacidad, a través de la adquisición de conocimientos, hábitos y destrezas, 

que le faciliten el dominio sobre sus propios actos. Un proceso que permite al alumno 

formular su proyecto personal de vida y le ayuda a fortalecer su voluntad de modo que sea 

capaz de llevarlo a término, al tiempo que desarrolla su capacidad de amar.” (p.178-179). 

Rodríguez (1995) nos dice que orientar es “guiar, conducir, indicar de manera procesual 

para ayudar a las personas a conocerse a sí mismas y al mundo que les rodea; es auxiliar a un 

individuo a clarificar la esencia de su vida, a comprender que él es una unidad con significado 

capaz de y con derecho a usar su libertad, su dignidad personal, dentro de un clima de 

igualdad de oportunidades y actuando en calidad de ciudadano responsable, tanto en su 

actividad laboral como en su tiempo libre”. (p. 11). 

Bisquerra (1996) define la Orientación como “un proceso de ayuda continuo a todas las 

personas, en todos sus aspectos, con objeto de potenciar la prevención y el desarrollo humano 



16  

 

a lo largo de toda la vida. Esta ayuda se realiza mediante programas de intervención 

psicopedagógica, basados en principios científicos y filosóficos.” (p.152). 

Vélaz de Medrano (1998) nos dice que “la Orientación Educativa es un conjunto de 

conocimientos, metodologías y principios teóricos que fundamentan la planificación, diseño, 

aplicación y evaluación de la intervención psicopedagógica preventiva, comprensiva, 

sistémica y continuada que se dirige a las personas, las instituciones y el contexto 

comunitario, con el objetivo de facilitar y promover el desarrollo integral de los sujetos a lo 

largo de las distintas etapas de su vida, con la implicación de los diferentes agentes educativos 

(orientadores, tutores, profesores, familia) y sociales.” (p.37-38). 

Álvarez (2011) define la Orientación Educativa como “un proceso continuo y sistemático 

de ayuda al individuo, con participación de todos los miembros de la comunidad educativa, 

que pretende posibilitar el máximo desarrollo de sus potencialidades”. (p.4). 

No podíamos dejar de mencionar la definición que utiliza el organismo que gobierna y 

rige todas las acciones referidas a la labor escolar en nuestro país: el Ministerio de Educación 

del Perú (2008), que en su Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica Regular dice: 

“La Orientación Educativa constituye el proceso de ayuda sistemática y guía permanente, que 

contribuye a la formación integral de los estudiantes, para lo cual el docente requiere estar 

preparado”. (p.54). 

 

Todas estas definiciones, junto a muchas otras que han desarrollado diversos autores en el 

mundo, muestran las tendencias actuales en lo que respecta a la Orientación. Si las 

relacionamos, podemos encontrar algunos elementos comunes en ellas, por ejemplo: 

• Conciben la orientación educativa como un proceso de ayuda con el que pueden contar 

todas las personas a lo largo de su proceso de desarrollo; no solo es para aquellos que 

tengan algún problema o dificultad. 

• La función principal de la orientación es la prevención y, por lo tanto, no tiene únicamente 

el carácter asistencial o terapéutico.  

• La orientación educativa busca ayudar al sujeto a conocerse a sí mismo y a conocer el 

mundo que le rodea. 

• La orientación educativa cuenta con la libertad de la persona para el logro de sus 

objetivos. La acción orientadora procura ayudar al alumno a tomar decisiones libres y ser 

dueños de sí mismos.  

• Tienen en común el mismo fin: el desarrollo de la persona en todas sus dimensiones. 
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• La acción orientadora no es una intervención aislada, sino que forma parte del proceso 

educativo, profesional y vital del sujeto. 

• La orientación educativa implica la participación de una serie de elementos integrados y 

todo un equipo de trabajo responsable, más no es una actividad que compete solo al 

orientador. 

 

1.2. Principios de la orientación. Para que la acción orientadora tenga un desarrollo 

coherente y realista es importante que cuente con unos principios que la sustenten y que 

enmarquen la labor de los que participan en ese proceso. Tal como afirma Vélaz de Medrano 

(1998) la intervención de los orientadores debe estar basada en unos principios que le den 

sentido y determinen sus funciones.   

Al igual que ocurre con las definiciones, son múltiples los aportes que realizan los 

diversos autores sobre los principios que rigen la labor de Orientación, No obstante, todas 

tienen algunos elementos comunes. En esa línea, vamos a exponer la descripción realizada por 

Hervás (2006) citado por el Ministerio de Educación, Política social y Deporte de España 

(2009, p.35), sobre los principios que tradicionalmente se han propuesto en la orientación 

psicopedagógica, a partir de los aportes de Álvarez Rojo, Rodríguez Espinar, Repetto, Rus y 

Puig y Martínez Clares:  

 

1.2.1. Principio de prevención. Este principio se basa en las necesidades que tienen las 

personas de prepararse para superar las diferentes crisis de desarrollo que se presentan a lo 

largo de la vida. El objetivo es promover una serie de conductas saludables y competencias 

personales que ayuden a evitar la aparición de problemas o a prepararse para enfrentarlos y 

contrarrestar sus efectos en el caso que aparezcan.  

Según Hervás (2006) en esta perspectiva, la orientación adquiere un carácter proactivo que 

busca anticiparse a la aparición de problemas u obstáculos que interfieran con el desarrollo 

personal del individuo. Así mismo, se contempla que el entorno, la comunidad y su acción va 

más allá del contexto escolar.  

 

La importancia y la eficacia de la planificación y desarrollo de programas de prevención está 

suficientemente demostrada, el problema se encuentra en la necesaria inversión inicial en 

recursos humanos y materiales que implica una apuesta decidida por la igualdad y la equidad 

educativa hacia la que necesariamente debe tender la educación. (Ministerio de Educación, 

Política social y Deporte de España, 2009, p.36). 
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Henao, Ramírez L. y Ramírez C. (2006) nos dicen: 

 

La intervención preventiva debe ejecutarse de manera grupal, con quienes no presenten 

desajustes significativos, lo que no excluye a los que puedan ser potencialmente una población 

en riesgo ; por otra parte, se intenta reducir el número de casos de la población que pueda verse 

afectada por un fenómeno, ya sea de tipo personal o contextual, de tal manera que si no se logra 

una modificación de las condiciones del contexto, pueda ofrecerse una serie de competencias 

para desenvolverse de manera adaptativa, a pesar de las condiciones nocivas. 

 

La prevención busca reducir los problemas y para ello hay que llegar con anticipación y 

actuar contra los elementos negativos antes de que tengan oportunidad de producir sus efectos 

nocivos que atenten contra el desarrollo integral de la persona. La prevención adquiere 

sentido al anticiparse a la aparición de circunstancias que puedan obstaculizar el desarrollo de 

una personalidad sana e integral. En este sentido, el contar en la institución educativa con un 

programa de preceptoría bien implementado, en el que se apueste por invertir en diversos 

recursos materiales y humanos, ayudará a poner en práctica estas ideas y poder estar atentos a 

las necesidades de los alumnos y atenderlos de manera anticipada previendo posibles 

conflictos o dificultades. 

 

1.2.2. Principio de desarrollo.  Respecto a este principio, Henao, Ramírez L. y Ramírez 

C. (2006) afirman lo siguiente: 

Desde una perspectiva de desarrollo se postula que la meta de toda educación es incrementar y 

activar el desarrollo del potencial de la persona, mediante acciones que contribuyan a la 

estructuración de su personalidad, acrecentar capacidades, habilidades y motivaciones, a partir 

de dos posiciones teóricas no divergentes pero sí diferenciales: el enfoque madurativo y el 

enfoque cognitivo; el primero postula la existencia de una serie de etapas sucesivas en el 

proceso vital de toda persona, que van unidas a la edad cronológica, y por tanto, con fuerte 

dependencia del componente biológico; el segundo concede gran importancia a la experiencia y 

a la educación como promotoras de desarrollo, el cual es definido como el producto de una 

construcción, es decir, una consecuencia de la interacción del individuo con su entorno, que 

permite un progreso organizado y jerárquico. La mayoría de los psicólogos interesados en el 

desarrollo, están de acuerdo en que este principio reúne ambas concepciones. (p. 218-219) 
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Marín y Rodríguez (2001), citado por Ministerio de Educación, Política social y Deporte 

de España (2009, p.37), sintetizan de esta manera los presupuestos básicos del principio de 

desarrollo:  

1. Existen etapas clave en la vida no vinculadas sólo a la edad biológica sino a una interacción 

de determinantes (personales, contextuales). Los periodos y los cambios no son fijos y están 

sujetos a grandes diferencias individuales y culturales.  

2. El desarrollo es un proceso acumulativo y secuencial en el que las transiciones de una etapa 

influyen en la siguiente. Se considera que el proceso de madurez requiere una activación 

por parte del individuo.  

3. Los cambios y procesos están sistemáticamente relacionados actuando como una red de 

efectos causales. 

 

En este principio, la intervención orientadora implica un proceso de acompañamiento al 

individuo a lo largo de su desarrollo personal con el fin de ayudarle a lograr el máximo 

desarrollo de sus potencialidades. Desde el aspecto madurativo y cognitivo, el desarrollo se 

entiende como un proceso de crecimiento personal en el que el individuo se va convirtiendo 

en un ser cada vez más complejo, lo cual se va concretando a través de cambios cualitativos 

sucesivos que contribuyen a una interpretación del mundo cada vez más comprensiva y a 

integrar experiencias cada vez más complejas. 

 

1.2.3. Principio de intervención social. Este principio se enfoca desde una visión holística 

de la orientación. Según esta visión, en toda intervención orientadora se deben incluir las 

condiciones ambientales y contextuales de la persona, pues éstas influyen en la toma de 

decisiones y en el desarrollo personal. El contexto es considerado como un elemento 

imprescindible de la acción orientadora.  

Para Henao, Ramírez L. y Ramírez C.(2006) este principio “Es definido como la 

posibilidad de que el sujeto haga un reconocimiento de variables contextuales y de esta 

manera hacer uso de competencias adquiridas en la intervención, para adaptarse y hacer frente 

a éstas en su constante transformación” (p.219). 

 

Para Rodríguez (1998), citado por Ministerio de Educación, Política social y Deporte de 

España (2009, p.38), asumir este principio supone: 

1. La intervención orientadora debe estar dirigida tanto a modificar aspectos relativos a la 

organización y funcionamiento del centro educativo (organización de grupos, sistemas de 

evaluación, metodología, etc.) como del contexto social del alumno o alumna (becas, 
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ayudas, asistencia social, etc.). Según este autor, no deben aceptarse posturas pasivas 

enmascaradas en argumentos dudosos como la competencia del profesional de la 

orientación.  

2. Hay que sensibilizar a la persona que recibe la orientación acerca de la necesidad de actuar 

sobre los factores ambientales que están impidiendo el logro de sus objetivos personales. La 

concienciación es esencial para lograr en el orientado u orientada una actitud activa que 

posibilite el cambio de tales factores.  

3. Cuando aparezcan discrepancias entre los objetivos personales y los de la sociedad, debe 

resolverse el conflicto desde una perspectiva dialéctica de la relación individuo-sociedad 

 

     De estos aportes podemos deducir lo importante que es incluir en la labor de preceptoría, 

aspectos que lleven al alumno al conocimiento real de su entorno y a reconocer cómo éste 

puede influir de manera positiva o negativa en su desarrollo personal. Esto a su vez deberá ir 

acompañado de unas orientaciones y unas acciones que ayuden al alumno a obtener unos 

recursos y desarrollar unas competencias que le permitan enfrentar con éxito los retos y 

dificultades que su entorno le plantee.  

 

1.2.4. Principio de fortalecimiento personal (empowerment). San José Sebastián refiere 

que este principio persigue que las personas, los grupos o las comunidades adquieran el 

control sobre sus propios asuntos. La orientación busca detectar y cambiar aquellos aspectos 

que están impidiendo el completo desarrollo de la persona o el grupo. La idea es implicar de 

manera activa a los protagonistas para que sean los agentes activos sobre sus propias vidas. 

(p.56). 

 

McWhriter (1998), citado por Ministerio de Educación, Política social y Deporte de 

España (2009, p.38-39) afirma que:  

El empowerment es un proceso en el que las personas, las organizaciones o los grupos que no 

tienen fortaleza, que no se sienten competentes o que se encuentran marginados, llegan a 

conocer las dinámicas de poder que actúan en su contexto vital, desarrollan las habilidades y 

capacidades para tomar el control de sus propias vidas sin interferir en los derechos de otras 

personas, y apoyan y refuerzan el fortalecimiento personal de los demás componentes de su 

grupo o comunidad. La autora elabora el modelo de las “5 C” en el que propone las condiciones 

para favorecer el fortalecimiento personal: Colaboración, Contexto, Conocimiento crítico, 

Competencia y Comunidad. 
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Algunos autores como Rodríguez (1998) manifiestan por ejemplo que la institución 

educativa debería implicar a sus miembros en la participación del logro de sus objetivos. Él 

manifiesta que cuando se involucra a los estudiantes en el funcionamiento y transformación 

de la institución educativa, mejora tanto su cultura como su convivencia. Al respecto, Hervás 

(2006) manifiesta también que, cuando esto no se realiza; es decir, cuando los estudiantes no 

tienen las posibilidades de poder influir en su propio contexto de aprendizaje, adoptan una 

postura pasiva en la que no toman sus propias decisiones, sino que siguen instrucciones dadas 

por otros; no proponen ideas o soluciones, se convierten en simples ejecutores, buscan 

culpables antes que lanzarse a resolver problemas, en otras palabras se podría decir que no 

son protagonistas del cambio sino que se vuelven simples espectadores. 

Lo que persigue el principio del empowerment  y que describen muy bien estos autores, es 

también en cierta manera lo que se pretende lograr con la labor de preceptoría, brindar el 

acompañamiento y la orientación adecuada para que los alumnos se conviertan en 

protagonistas de su desarrollo personal, que sean dueños y señores de sus propias vidas, se 

busca hacerlos partícipes de tal forma que puedan adquirir las herramientas necesarias para el 

encuentro con la verdad y el bien, y que puedan actuar en función de ello y tomar sus 

decisiones de manera libre y responsable.  

 

1.3. Tutoría y orientación educativa. Sobre la Tutoría existen muchos aportes de 

diversos autores en el mundo que han llevado a construir una gran variedad de definiciones; 

sin embargo, todas ellas contienen una misma esencia como veremos a continuación:  

Bernardo, José; Guillén, y Bernardo, Julio (1972) nos dicen que “la Tutoría consiste en el 

despliegue completo de todos los medios y posibilidades dirigidos a la ayuda de un alumno 

concreto. Podría decirse que en ella queda encarnada la Orientación.” (p.29). 

Álvarez (2011) afirma: “Se entiende por acción tutorial o tutoría aquel conjunto de 

actividades que un profesor realiza con un grupo de alumnos que tiene especialmente 

encomendado, a la vez y en paralelo a la docencia, siendo tareas no estrictamente instructivas, 

sino que tienen en cuenta, sobretodo, los aspectos formativos y orientadores de los alumnos.” 

(p.144).  

Morales (2010) sostiene que “la acción tutorial constituye un proceso, enmarcado dentro 

de la orientación educativa, que complementa a la acción docente y que tiene como objetivo 

la atención a la diversidad de todo el alumnado. No tiene sentido entenderla como una serie de 

actuaciones independientes y puntuales entre sí, sino como un conjunto de intenciones y 

actividades colectivas y coordinadas, que involucra a todos los miembros de la comunidad 
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educativa: profesorado, alumnado y familias. Por este motivo, tan importante es conocer los 

posibles recursos para ponerla en marcha como la manera de programar y planificar su 

desarrollo.” (p.99). 

En los documentos oficiales del sistema educativo peruano, también se conceptualiza la 

tutoría como esa acción orientadora implícita en la labor educativa y que busca ayudar al 

estudiante en su desarrollo integral. Así tenemos que en el Diseño Curricular Nacional 

peruano, la tutoría es concebida como: “un servicio de acompañamiento socioafectivo, 

cognitivo y pedagógico a los estudiantes. Es parte del desarrollo curricular y aporta al logro 

de los aprendizajes y a la formación integral, en la perspectiva del desarrollo humano.” 

(Ministerio de Educación del Perú, 2005, p.21). 

 “La tutoría, modalidad de Orientación Educativa a cargo del docente tutor, contribuye a 

garantizar el cumplimiento del derecho que tienen los estudiantes a recibir un buen trato y una 

adecuada orientación, a lo largo de su vida escolar.” (Ministerio de Educación del Perú, 2008, 

p.54). 

 

El Currículo Nacional de Educación Básica, aprobado por Resolución Ministerial Nro. 

281-2016-ED y Modificado mediante RM Nro. 159-2017-ED, dice: 

La tutoría se define como la interacción entre el docente tutor y el estudiante que se sustenta en 

un vínculo afectivo, que busca promover el bienestar y fortalecer las competencias 

socioafectivas y cognitivas de las y los estudiantes. Esto se logra acompañándolos y 

orientándolos en sus diferentes necesidades personales y sociales en un clima de confianza y 

respeto. Por otro lado, la tutoría busca también prevenir situaciones de riesgo que vulneren los 

derechos del estudiante y que podrían afectar su desarrollo personal y social. (Ministerio de 

Educación del Perú, 2017, p.176). 

 

La tutoría es considerada entonces, un servicio de acompañamiento continuo que se le 

brinda a cada uno de los estudiantes a lo largo de todo su proceso educativo con miras a 

atender sus múltiples necesidades y de ayudarles en su desarrollo personal, a lograr sus metas 

y a superar sus dificultades. No se trata de decirle al alumno qué es lo que tiene que hacer, se 

trata más bien de ayudarle a conocerse a sí mismo, conocer su entorno y conocer a los demás, 

y de enseñarle a conducirse correctamente en la vida y a tomar las mejores decisiones, en 

función de ese conocimiento y haciendo pleno y correcto uso de su libertad.  
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1.3.1. Características de la tutoría. Según el Manual de Tutoría y Orientación Educativa 

(2007) del Ministerio de Educación del Perú, la tutoría posee estas características: 

  

 Es formativa: porque mediante la tutoría se ayuda a los estudiantes a adquirir 

competencias, capacidades, habilidades, valores y actitudes para enfrentar las exigencias y 

dificultades que se presentan en su desarrollo.  

 

 Es preventiva: porque promueve factores protectores y minimiza factores de riesgo. Trata 

de anticiparse a los problemas mediante estrategias útiles que el estudiante podrá utilizar 

para enfrentarlos. En este sentido, acompañar y escuchar a los estudiantes, facilita el 

reconocimiento de sus dificultades, y permite tomar medidas oportunas apenas éstas 

aparezcan.  

 

 Es permanente: porque el estudiante recibe durante todo su recorrido educativo, apoyo y 

herramientas para manejar las situaciones propias de su proceso de desarrollo. Cabe 

mencionar que, cuando las relaciones de los estudiantes con su tutor y con sus compañeros 

se dan en un ambiente de confianza y democracia, los logros y avances son mayores y más 

firmes. Para que este proceso dé frutos se requiere tiempo y constancia.  

 

 Es personalizada: porque brinda atención personal a cada estudiante. El desarrollo de las 

personas es un proceso complejo, en el que encontramos patrones comunes y previsibles, 

pero hay también muchos otros factores hereditarios, ambientales, sociales y culturales, 

que configuran de manera única y particular a cada estudiante. Por eso debemos 

interesarnos por atender a cada persona con sus características particulares. 

 

 Es integral: porque la tutoría promueve la formación integral de los estudiantes como 

personas, atendiéndolos en todas sus dimensiones: físico, cognitivo, afectivo, social y 

moral.  

 

 Es inclusiva: porque la tutoría, al estar integrada en el proceso educativo y ser tarea de 

toda la comunidad educativa, asegura que todos los estudiantes, sin distinción alguna, 

reciban orientación y acompañamiento, ya que todas las secciones cuentan con un tutor y 

disponen de la hora de tutoría, en la que se trabaja con todos los estudiantes, orientando la 
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labor en función del proceso de desarrollo y de las características y necesidades de cada 

etapa evolutiva para beneficio de todos.  

 

 Es recuperadora: porque en caso surjan dificultades en los estudiantes, la relación de 

soporte y apoyo que brinda el tutor permite disminuir su impacto, además permite 

detectarlas tempranamente e intervenir oportunamente disminuyendo el riesgo de 

complicaciones.  

 

 No es terapéutica: porque no consiste en dar terapia a los estudiantes con dificultades. El 

tutor no reemplaza al psicólogo o especialista, sino que es un primer soporte y apoyo 

dentro de la Institución Educativa. Lo que debemos hacer es observar e identificar lo más 

pronto posible los problemas de los estudiantes para darles solución adecuada y, si es 

necesario, derivarlos al especialista.  

 

     En consonancia con todo ello, la labor de preceptoría que se desarrolla en el colegio 

Turicará reúne precisamente cada una de estas características: procura la formación integral 

de todos sus alumnos a través de un acompañamiento permanente a lo largo de su vida 

escolar, tratando de anticipar, prevenir y atender cualquier dificultad que se presente en cada 

una de las etapas de su desarrollo evolutivo, respetando la singularidad de su ser personal y 

teniendo en cuenta los elementos de su entorno. Todo ello en un ambiente de libertad y bajo 

un clima de respeto mutuo.  

     

1.3.2. Objetivos de la tutoría. En el contexto educativo peruano, según el Manual de 

Tutoría y Orientación Educativa (2005) del Ministerio de Educación del Perú, la tutoría 

persigue los siguientes objetivos: 

  

 Objetivo general:  

Realizar el acompañamiento socio-afectivo y cognitivo de los estudiantes para contribuir a 

su formación integral, orientando su proceso de desarrollo en una dirección beneficiosa 

para ellos y previniendo los problemas que pueden aparecer a lo largo del mismo. 

 

 Objetivos específicos: 

1° Atender las necesidades sociales, afectivas y cognitivas de los estudiantes a lo largo de 

su proceso de desarrollo. 



25  

 

2° Establecer un clima de confianza y relaciones horizontales entre el tutor y su grupo-clase, 

para que se den las condiciones que permitan a los estudiantes acercarse a su tutor, o a otros 

docentes, cuando lo necesiten. 

 

3° Generar en el aula un ambiente óptimo entre los estudiantes, con relaciones interpersonales 

caracterizadas por la confianza, el afecto y el respeto, que permitan la participación activa y 

la expresión sincera y libre de cada uno. (p.15) 

 

Al analizar los objetivos de la tutoría descritos por el Ministerio de Educación, podemos 

darnos cuenta que se relacionan estrechamente con los principios que sustentan y enmarcan la 

labor de orientación, lo cual nos parece muy lógico y a la vez nos da la seguridad y confianza 

de saber que existe concordancia entre lo que se pretende lograr con la tutoría y sus 

fundamentos teóricos. Así tenemos, por ejemplo: busca prevenir problemas que puedan 

aparecer a lo largo del proceso de desarrollo del individuo (Principio de Prevención). 

También se habla de un desarrollo integral de la persona (Principio de Desarrollo). Se busca 

establecer un clima de confianza y de buenas relaciones interpersonales con los demás 

miembros de su entorno (Principio de Intervención Social). Se habla de una participación 

activa y libre de cada uno (P. Fortalecimiento Personal)  

 

1.3.3. Áreas de la tutoría. Según el Manual de Tutoría y Orientación Educativa (2007) del 

Ministerio de Educación del Perú: 

Las áreas de la tutoría son ámbitos temáticos que nos permiten brindar atención a los diversos 

aspectos del proceso de desarrollo de los y las estudiantes, para poder realizar la labor de 

acompañamiento y orientación. Es importante no confundirlas con las áreas curriculares y 

destacar que los y las docentes tutores deben priorizar en su labor, aquellos ámbitos que 

respondan a las necesidades e intereses de sus estudiantes. Las áreas de la tutoría son las 

siguientes: 

a) Área Personal Social: apoya a los y las estudiantes en el desarrollo de una personalidad 

sana y equilibrada, que les permita actuar con plenitud y eficacia en su entorno social. 

 

b) Área Académica: asesora y guía a las y los estudiantes en el ámbito académico, para que 

obtengan pleno rendimiento en sus actividades escolares y prevengan o superen posibles 

dificultades. 
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c) Área Vocacional: ayuda al estudiante a la elección de una ocupación, oficio o profesión, en 

el marco de su proyecto de vida, que responda a sus características y posibilidades, tanto 

personales como del medio. 

 

d) Área de Salud Corporal y Mental: promueve la adquisición de estilos de vida saludable en 

los y las estudiantes. 

 

e) Área de Ayuda Social: busca que las y los estudiantes participen reflexivamente en 

acciones dirigidas a la búsqueda del bien común. 

 

f) Área de Cultura y Actualidad: promueve que el y la estudiante conozcan y valoren su 

cultura, reflexionen sobre temas de actualidad, involucrándose así con su entorno local, 

regional, nacional y global. 

 

g) Área de Convivencia y Disciplina Escolar: busca contribuir al establecimiento de 

relaciones democráticas y armónicas, en el marco del respeto a las normas de convivencia. 

(p.12) 

 

Las áreas de la tutoría tienen que ir en consonancia con lo que se pretende lograr a través 

de ella; es decir, si lo que se busca a través de la tutoría es acompañar al alumno a lo largo de 

su desarrollo personal para que adquiera una formación integral, entonces las áreas que tendrá 

que abordar la labor de tutoría son diversas, pues deberá atender a todas las dimensiones que 

constituyen a la persona. 

 

1.3.4. Modalidades de trabajo de la tutoría. La tutoría en la educación secundaria se 

trabaja en dos modalidades: tutoría grupal y tutoría individual. Así las describe el Manual de 

Tutoría y Orientación Educativa en la Educación Secundaria (2007) y el Programa Curricular 

de Educación Secundaria del Ministerio de Educación del Perú (2016): 

 

a) Tutoría grupal:  

Es una modalidad de la tutoría en la que se brinda acompañamiento socio afectivo en forma 

simultánea al grupo de estudiantes. A partir del encuentro con su tutor se atienden sus 

necesidades e intereses bajo un clima de confianza y respeto en el que se propicia el diálogo 

abierto, la reflexión crítica, la participación, la formación integral en valores, el interés por 

el otro, la solidaridad en el grupo, el trabajo colaborativo, etc. El estudiante tiene un rol 
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protagónico y se expresa con libertad, no obstante, es al tutor a quien le corresponde 

canalizar sus reflexiones y brindar la orientación pertinente.  

 

   El principal espacio del cual se dispone para el desarrollo de esta labor es la hora de tutoría, 

que está normada y asignada formalmente en el en el cuadro de horas del programa 

curricular. No obstante, existen otros espacios importantes para acompañar y orientar a los 

estudiantes, como el momento de entrada, en los recreos y durante el desarrollo de las áreas 

curriculares, durante la salida, las actividades extracurriculares, entre otros. 

   La planificación de la tutoría es flexible y abierta y se puede modificar cuando sea 

necesario, según las necesidades del grupo. Dicha planificación debe atender las 

características de los estudiantes. 

 

b) Tutoría individual: 

Es aquella tutoría en la que se abordan aspectos de índole personal que no pueden ser 

tratados de manera grupal. La tutoría individual es un espacio de diálogo y encuentro entre 

tutor y estudiante, en el que el tutor se convierte en un soporte esencial para el estudiante. A 

través del diálogo, el tutor puede conocer y orientar al alumno en forma confidencial, 

mostrando empatía, capacidad de escucha y otras características que favorezcan la 

construcción de vínculos afectivos. Esto posibilita que el alumno sepa y reconozca que 

cuenta con una persona dispuesta a apoyarlo en cualquier momento.  

 

La tutoría individual está orientada a trabajar con el estudiante en función a sus 

características y necesidades particulares, poniendo interés especial en él como persona, y no 

solo en su comportamiento y rendimiento académico. La tarea fundamental es establecer un 

vínculo cercano que permita poder acompañar al estudiante en su proceso formativo 

particular. La relación personal permitirá ir más allá de la revisión de la historia del estudiante 

y otros recursos que, si bien son necesarios, por sí solos resultan insuficientes para la labor 

tutorial. Todo ello requiere, por tanto, que los tutores desarrollen habilidades básicas referidas 

a consejería y apoyo emocional. 

 

2.  La tutoría individual o preceptoría.  

 

2.1. Definición de preceptoría. En el presente trabajo de investigación, se denominará 

preceptoría a la tutoría individual, puesto que este término se utiliza en la institución 

educativa Turicará, donde se enmarca esta investigación, para referirse precisamente a la 
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labor de orientación personal que realiza el docente con cada uno de los estudiantes que tiene 

a cargo.  

 

Así lo definen en su Proyecto Educativo Institucional: 

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. Los diversos 

aspectos de la labor de preceptoría son la orientación del estudio y del trabajo intelectual, la 

orientación profesional, la formación del carácter y de la personalidad, y el desarrollo de 

virtudes humanas, entre otros. (Colegio Turicará, 2011, p.57). 

La Preceptoría es el medio que nos permite ofrecer una educación personalizada efectiva. Es el 

recurso más valioso que el Colegio Turicará ofrece para mantener la comunicación e 

integración entre los padres, el Colegio y los alumnos. Permite detectar a tiempo cualquier 

necesidad que se requiera. (Colegio Turicará, 2011, p.23). 

 

Tal como lo definen en su Proyecto Educativo Institucional, para el colegio Turicará la 

preceptoría es un elemento de gran importancia en el que se asienta su labor formativa, por 

esta razón creemos que la información y los aportes que brinde esta investigación serán de 

gran importancia, pues les permitirá conocer la percepción real que tienen los estudiantes del 

servicio de preceptoría que reciben y podrán conocer qué aspectos deberán potenciar o 

mejorar en aras de brindar cada vez un mejor servicio, acorde con los lineamientos de su 

proyecto educativo. 

 

2.2. El tutor o preceptor. El preceptor es la persona encargada por el colegio para 

desarrollar la labor de preceptoría. Al respecto, Alcázar y Martos (1994) nos dicen: 

El preceptor no es un especialista de la orientación, sino un profesor que, como parte de su 

trabajo y por encargo de la dirección del centro educativo, asume la responsabilidad de la 

orientación personal de un alumno, de acuerdo con sus padres, primeros educadores a los que 

corresponde un derecho irrenunciable sobre la formación de sus hijos. En este sentido, el 

cometido principal del preceptor es la de ayudar a los padres a diseñar el proyecto educativo 

personal que convenga a su hijo, procurando que haya unidad de criterios y de acción educativa 

entre la familia y colegio. (p.193) 
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     El colegio Turicará, en su Proyecto Educativo Institucional, describe al preceptor de 

esta manera: 

 

Es la persona que orienta al alumno en la adquisición de hábitos que faciliten y mejoren el 

estudio, además de ayudarlo a desarrollar sus cualidades personales. Cada uno de nuestros 

alumnos y su familia, tienen asignado un preceptor, que es responsable de observar el buen 

desarrollo de cada estudiante y mantener al tanto a sus padres de sus avances y dificultades, a 

los que el alumno se va enfrentando a lo largo de su etapa escolar. La comunicación con los 

padres es indispensable para el buen aprovechamiento de los beneficios del sistema de 

preceptoría. (Colegio Turicará, 2011, p.23) 

 

El preceptor no es una persona que posee unos conocimientos técnicos específicos o un 

especialista en temas de orientación, la labor de preceptoría en el colegio Turicará puede ser 

asignada a cualquier docente del equipo educador que muestre disposición y entrega personal, 

que quiera a sus alumnos y que se esfuerce por vivir de manera coherente a lo que piensa y 

predica. En el colegio Turicará se considera que la función de orientación personal en realidad 

corresponde a todos los profesores y se debe realizar en el día a día con ocasión de las 

incidencias comunes de la vida escolar. Al respecto Cervera y Alcázar (2006) nos dicen: “El 

profesor no puede limitarse a impartir bien sus clases y a evaluar a sus alumnos, sino que ha 

de realizar una verdadera orientación personal, porque su actuación ha de incidir en la 

totalidad de la persona de los alumnos, sin limitarse a una mera transmisión de 

conocimientos” (p. 100). Sin embargo, se cree que es conveniente que el padre de familia 

cuente con un profesor preceptor asignado por el colegio para que coordine las acciones de 

orientación sobre un alumno, de tal forma que sean armónicas todas las influencias educativas 

que sobre él inciden, pues sería muy difícil y un poco caótico que el padre de familia tenga 

que coordinar y relacionarse con todos los profesores que educan a su hijo. Lo más saludable 

es que sea solo uno quien coordine al interno la acción orientadora. 

A estas ideas se suma la preocupación constante que tiene la institución educativa por 

formar y capacitar a sus profesores para que ejerzan bien su labor y vivan cada vez mejor ese 

espíritu de servicio, de acompañamiento y orientación personal que lleva implícita su 

vocación.  
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2.2.1. Cualidades del preceptor.  Muchas ideas se han escrito respecto a las cualidades 

que debe poseer la persona que realice la labor de preceptoría, desde una larga lista de 

virtudes que describen a un hombre “casi perfecto”, hasta perfiles elaborados con criterios 

más mesurados que describen las características que debe poseer un preceptor. Esta 

preocupación por buscar a la persona ideal para que cumpla esta función se debe a la 

importancia de su labor y la influencia que tiene en la vida de sus alumnos. El preceptor 

constituye una pieza importantísima en el proceso de formación de los alumnos. Al respecto, 

Muralles (2011) nos dice:  

 

La importancia de la labor de un tutor radica en que la relación con otros puede ser formativa o 

deformativa, constructiva o destructiva, liberadora o esclavizante, pero nunca indiferente. 

Entonces surge la pregunta: ¿están capacitados todos los profesores para ser buenos tutores, 

para influir positivamente en la vida de los alumnos? La experiencia y conocimientos en el 

ámbito docente les proporcionan ciertas habilidades para ser tutores, pero es claro que se 

necesitan más aptitudes que el conocimiento técnico. (p.12-13) 

   

Chávez-Moreno (2016) considera que: 

El tutor “toca vidas”, y al hacerlo deja huella en los alumnos, y aunque es cierto que no puede 

resolverlo todo, sí es un orientador que ayuda a tomar decisiones, por sencillas que sean y es un 

acompañante que, a veces acompaña y guía poco, por no ser tan necesario, pero a veces 

acompaña todo, en esos hogares donde parece que los jóvenes son huérfanos, esos jóvenes que 

ven al colegio como su hogar. (p. 11) 

 

El preceptor realiza una labor delicada, pues tiene en sus manos unas almas que atender, 

para quienes será además un punto de referencia en temas de virtudes; por lo tanto, debe 

ofrecer una imagen imitable, estimulante, ser un “modelo asequible”. No por ello tiene que ser 

una persona excepcional (si lo es a buena hora), pero, tal como afirman Alcázar y Martos 

(1994), sí debe ser alguien que tenga ilusión profesional, empeño eficaz para formarse (que 

busque ser cada vez mejor persona y que se esfuerce en ello) y además que tenga un espíritu 

de servicio de tal forma que pueda atender a cada alumno como si fuera el único.  

 

La función de orientación presupone en quien la ejercita un mínimo de cualidades personales 

de carácter, competencia, ilusión profesional e interés por mejorar de continuo la propia 

formación, junto a la madurez personal y el equilibrio emocional indispensables en quien debe 

orientar a otros. Por otra parte, como en cualquier relación personal, el empeño por cuidar 
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habitualmente los pequeños detalles de tono humano –la sonrisa habitual, el modo de vestir y 

de expresarse, los pormenores que reflejan buena crianza- facilitará el clima de confianza y de 

admiración mutua necesario para que se pueda producir un verdadero diálogo personal. 

(Alcázar y Martos, 1994, p. 199-200) 

 

El preceptor debe esforzarse a diario por vivir esas cualidades, de esta manera su ejemplo 

se manifestará con naturalidad en las incidencias normales de la jornada escolar y será para 

sus alumnos un modelo asequible de conducta: alguien que trata de vivir en todo momento lo 

que enseña y que sabe rectificar cuando se equivoca. El preceptor debe mostrar a sus alumnos 

con su propia vida y dificultades, que la práctica del bien y el ejercicio de las virtudes es un 

tema arduo que nos cuesta a todos y que no siempre se consigue y que hay que vencerse a uno 

mismo y seguir intentando. Comenzar y recomenzar era precisamente algo a lo que exhortaba 

constantemente en su doctrina ascética don Josemaría Escrivá de Balaguer. 

El preceptor nunca tendrá que ponerse como ejemplo, pero sí tiene que esforzarse por ser 

ejemplar y coherente, pues de otra forma los alumnos no lo seguirán o no le harán caso al ver 

que no hace lo que predica. Y lo que es peor, esa falta de prestigio, tan importante en 

educación, hará que los alumnos se maleduquen por la falta de sinceridad y coherencia de 

vida. En ese sentido va lo que decía Muralles líneas arriba, que la labor de tutoría puede ser 

formativa o deformativa, constructiva o destructiva, liberadora o esclavizante, pero nunca 

indiferente. 

La preceptoría debe estar presidida también por un clima de alegría y respeto hacia el 

alumno. Esa alegría que caracteriza toda acción buena, un trabajo bien hecho, la búsqueda del 

bien y el actuar con rectitud de intención. Es imprescindible que por parte del preceptor exista 

un trato amable y cordial que contribuya a generar un ambiente de acogida y un clima de 

confianza y apertura en el alumno, tan necesarias para la labor de orientación.  

El preceptor debe saber escuchar y esto se demuestra con cada detalle, mostrando un 

auténtico interés por lo que le quiere decir el alumno, aunque algunas veces sean cosas de 

“poca importancia” para él como adulto. El ejercicio del saber escuchar permitirá al preceptor 

no solo conocer más a sus alumnos, sino además lograr un grado de comunicación tal que le 

permita ponerse en el lugar del otro y ver las cosas desde su perspectiva. Cabe mencionar aquí 

también un elemento de suma importancia que es el no invadir la intimidad del alumno de 

manera violenta. Al respecto Alcázar y Martos (1994) nos dicen:  
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El preceptor ha de desarrollar su encargo con exquisita delicadeza, sin invadir indebidamente la 

intimidad del alumno. Por esto, ante todo necesita ganar su confianza, lo que logrará si quiere al 

alumno: si le comprende y sabe ponerse en su lugar, si es leal y guarda el silencio de oficio, si 

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

seguridad y serenidad, si sabe ilusionar. (p.196).  

 

El preceptor tiene que ser muy delicado con la intimidad del alumno e ir con calma y 

paciencia ganando su confianza y dándole el tiempo que éste necesite, sin forzar nada, para 

que poco a poco se pueda ir abriendo a nuevos temas en los que se le pueda ayudar u orientar. 

El preceptor debe respetar si un alumno no desea descubrir su intimidad.  

 

Un elemento que también han mencionado Alcázar y Martos y que es fundamental para 

generar la confianza del alumno en su preceptor, es el saber guardar el silencio de oficio. El 

preceptor está obligado a guardar silencio acerca de lo que el alumno le ha confiado. Es un 

deber moral que demanda su profesión y que le obliga incluso a tenerlo en cuenta ante los 

padres del alumno. El preceptor no debe informar a los padres aquellos asuntos personales 

que el alumno, en un clima de confianza durante la preceptoría, le ha confiado. Cuando el 

preceptor obtiene del alumno una información que considera importante que lo sepan sus 

padres, deberá primero animar al alumno y aconsejarlo para que sea él quien lo cuente. 

También podrá ofrecerse el preceptor como voluntario para hacerlo e interceder por él, 

siempre y cuando así lo desee el alumno. Nada hará sin su consentimiento. Este hilo es muy 

delgado y hay que tener mucho cuidado cómo se maneja, pues se trata de nada más y nada 

menos que de la confianza del alumno y la eficacia de la labor del preceptor, que se 

arruinarían si el preceptor no vive esa obligación moral. 

Concluyo parafraseando a Gordillo (1975) quien manifiesta que de acuerdo con la 

hipótesis de que la relación personal es el factor más importante en la actividad de 

orientación, las condiciones que debe tener el orientador irán más en la línea de su calidad 

personal que del manejo de técnicas o conocimientos científicos. Es, por tanto, difícil definir 

qué debe hacer el orientador para ser eficaz; únicamente puede decirse cómo debe ser, o 

luchar por ser, para lograr ayudar al alumno en esta relación. 

 

2.3. Conocimiento del alumno. El conocimiento del alumno es una de las condiciones 

requeridas en el orientador. Para poder comunicarse con alguien es imprescindible un cierto 

grado de conocimiento mutuo. Nadie comparte algo importante con alguien a quien no 
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conoce. Ni tampoco nadie puede ayudar eficazmente a otra persona sin conocer sus 

necesidades, sus características personales y los aspectos de su entorno. 

Para que exista confianza, hace falta fiarse de esa persona; es decir actuar con fe en ella y 

esto implica que exista un cierto conocimiento que lo haga posible. Así lo afirma Gordillo 

(1975) “El alumno confía en la lealtad del orientador, en su congruencia, en su aceptación 

incondicional, en su deseo sincero de ayudarle.” (p. 216). A su vez el preceptor confía en las 

posibilidades de su alumno de mejorar, tanto las posibilidades que tiene en acto como en las 

que tiene en potencia. Sin ese acto de confianza mutua no sería posible la acción de 

orientación. 

Se trata pues de conocer al alumno, no sólo aspectos de su personalidad sino también todo 

lo relacionado a su entorno: académico, familiar, social, geográfico, etc. Incluso conocer 

aquellos factores temporales o circunstanciales que van apareciendo a lo largo de su 

desarrollo. Esto ayudará a objetivar y a actuar de manera más precisa acorde con las 

necesidades del sujeto. 

Cada alumno tiene una historia personal y singular, distinta a la de todos los demás. Las 

palabras y reacciones de los alumnos, aunque aparentemente parezcan iguales, tienen un 

significado distinto según la historia personal que acompaña a cada alumno. El preceptor debe 

desarrollar unas cualidades que le permitan lograr un conocimiento del alumno. Entre estas 

cualidades están: tener una actitud de apertura, permanecer abierto al mundo del alumno con 

un sincero respeto hacia todo lo que él expresa.   

Bernardo José, Guillén y Bernardo Julio (1972) nos dicen que la preceptoría tiene como 

momento principal la entrevista personal; sin embargo, forman también parte de ella el 

estudio que el preceptor hace de cada tutorando sin la presencia de éste, la preparación de la 

entrevista, el análisis de los resultados deducidos de la observación del alumno en todas las 

circunstancias, la interpretación del informe objetivo que proporciona el equipo educador, el 

departamento psicopedagógico, o que hace el propio tutor y los informes que aportan los 

padres. Ellos plantean que la adquisición de datos del alumno se concreta a través de:  

 

 La exploración objetiva, referida: 

a) Al nivel personal (aptitudes, intereses y actitudes, personalidad en conjunto). 

b) Al nivel instructivo (grado de conocimientos). 

 

 La exploración subjetiva, de la que forman parte: 

a) El historial (familiar, personal, escolar) 
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b) Las entrevistas, teniendo en cuenta: 

- Las modalidades: individual y grupal. 

- Las personas: con el tutorando, con sus padres, con el orientador, con el director 

espiritual y con el equipo educador del alumno. 

- El carácter: sistemáticas y asistemáticas. 

c) La observación, en la que cabe todo lo anteriormente expuesto para las entrevistas. 

(Bernardo José, Guillén y Bernardo Julio, 1972, p.31) 

 

La orientación, para que sea efectiva, debe fundamentarse en el conocimiento de la 

persona a quien se va a orientar y ese conocimiento se obtiene mediante las técnicas de 

exploración objetiva y subjetiva. A continuación, hablaremos de cada una de ellas: 

 

La exploración objetiva, que debe ser realizada por los especialistas, pretenden descubrir 

en el individuo realidades concretas, para lo cual se emplean unas técnicas e instrumentos de 

medición, las mismas que deben contar con el suficiente rigor científico que garanticen la 

validez y fiabilidad de sus resultados. Igual rigurosidad debe haber en la aplicación de esos 

instrumentos. Si bien cada técnica tiene una forma particular de aplicarse, existen unas 

normas generales comunes a la mayoría de ellas, que Bernardo José, Guillén y Bernardo Julio 

(1972) lo resumen en lo siguiente: 

 

- Rapport: establecer relación de simpatía entre el examinador y el alumno para disipar 

tensiones emocionales. 

- Material: permitir al alumno contar solo con el material contemplado en la normativa del 

instrumento de medición.  

- Horario: contemplar las horas más adecuadas para aplicar el instrumento. Así mismo, el 

descanso entre una prueba y otra. 

- Tiempo: Conceder el tiempo exacto que dicte la normativa del instrumento y/o anotar lo 

que ha demorado cada sujeto en finalizar la prueba. 

- Ambiente físico: cuidar que el lugar donde se aplique el instrumento reúna las 

condiciones exigidas de: iluminación, temperatura, comodidad, ruido, sin distractores. 

- Instrucciones: leer con exactitud y claridad las instrucciones, para que el alumno sepa qué 

es lo que tiene que hacer. 

- Conducta del examinador: el examinador debe cuidar sus actitudes, gestos, palabras, 

comentarios o cualquier otro aspecto que interfiera con el desarrollo de la evaluación.  
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Las áreas de exploración, cuando se trata de la orientación objetiva de un estudiante, según 

Bernardo José, Guillén y Bernardo Julio (1972), pueden ser: 

 

ÁREA PERSONAL: 

a) Inteligencia: 

- Inteligencia general 

- Aptitudes primarias 

- Aptitudes especiales 

 

b) Personalidad: 

- Rasgos de personalidad 

- Temperamento y carácter 

- Intereses profesionales 

- Adaptación 

 

c) Aspectos sensoriales y motrices  

 

ÁREA DE INSTRUCCIÓN: 

- Nivel de conocimientos (p.56) 

  

La exploración subjetiva brinda al orientador un valioso conocimiento del educando y 

resulta ser un complemento indispensable a lo ofrecido por la exploración objetiva. Si bien la 

información obtenida a través de la exploración científica tiene un margen de error reducido, 

siempre es imprescindible conocer cómo se conjugan todos los aspectos de la persona y cómo 

actúan en sincronía para desenvolverse en el día a día, enfrentando las diversas circunstancias 

de la vida y asumiendo la configuración personal que le corresponde según las variables de su 

entorno. Eso solo puede verse “en vivo”; es decir, en el contacto personal y en la vida misma 

del sujeto. Por eso es fundamental la mirada atenta y sistemática al quehacer cotidiano del 

alumno. 

 

Se advierte ya el amplio campo adonde el educador debe ahora dirigir su exploración: Al 

pasado del alumno, mediante la elaboración detallada de su historial; a las conductas presentes, 

mediante la observación sistemática y las entrevistas bien dirigidas; y, en fin, a las relaciones 

personales con cuantas personas inciden directamente en la educación del alumno: padres, 

profesores, psicopedagogos. (Bernardo José, Guillén y Bernardo Julio, 1972, p. 79) 
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Uno de los aspectos que el preceptor deberá explorar para conocer más a sus alumnos, es 

su historial, sus antecedentes, especialmente los referidos a su vida familiar, escolar y 

personal. 

En lo que respecta a su historial familiar, procurar obtener datos referidos a: su integración 

familiar, relaciones afectivas en su familia (con sus padres, hermanos), estilo o forma de 

dirigir la familia que tienen sus padres, número de hermanos y el lugar que ocupa el 

preceptuado entre ellos, profesión y ocupación de sus padres, qué otras personas viven con él 

y el grado de influencia que ellos tienen en su preceptuado, posición económica y social de la 

familia, etc. 

En lo que se refiere a su historial escolar: si tiene antecedentes escolares destacables, 

colegios en los que estudió anteriormente y si hubo cambios averiguar el por qué, 

características de esos colegios, sus relaciones con profesores y alumnos (pasadas y 

presentes), su rendimiento académico (pasado y presente), percepción de los profesores, su 

actitud ante el estudio, su grado de socialización y madurez, actitudes que mostró ante las 

diferentes asignaturas, etc. 

En cuanto a su historial personal es importante conocer información referida al aspecto 

psicológico y al aspecto físico. En lo psicológico están: sus gustos y aficiones, temas de 

carácter, actitudes y hábitos, madurez psíquica, grupo de amigos.  En cuanto a lo físico: 

aspectos importantes de su evolución biológica, enfermedades padecidas (pasadas y 

presentes), madurez biológica, su entorno físico en el que ha vivido, sus formas de reaccionar 

más frecuente, etc.  

Otro de los aspectos relacionados con la exploración subjetiva son las entrevistas con 

padres y con los alumnos (de esta última hablaremos con detalle en el punto siguiente). Las 

entrevistas del preceptor con los padres de sus preceptuados, debe tener unos objetivos bien 

definidos que van en la línea de lo siguiente: 

 

- Concientizar a los padres de su responsabilidad como primeros educadores. 

- Orientarles en todo lo que respecta a la formación de sus hijos. 

- Recoger toda la información posible de lo que respecta a la vida del alumno fuera del 

colegio: costumbres, hábitos, actitudes, intereses, gustos, aficiones, amigos, tiempo libre, 

su historial, etc.  

- Potenciar en los padres actitudes adecuadas, teniendo en cuenta que ellos son modelos 

para sus hijos y formarán o deformarán “por contagio directo”. 
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- Establecer unidad de criterios y modos de actuar afines, de cara a ofrecer al alumno una 

formación coherente y de unidad entre la familia y el colegio. 

 

Por otro lado, Bernardo José, Guillén y Bernardo Julio, (1972) manifiestan que existen 

unas características que debe haber en la comunicación entre padres y preceptores, las mismas 

que resumo a continuación: 

 

a) Comprensión de los padres por parte de los preceptores: 

El preceptor debe tener en cuenta que la labor de padres es indelegable e insustituible y 

conlleva una responsabilidad enorme para la cual muchos de ellos no están debidamente 

preparados o capacitados. Ellos tienen que enfrentar de manera empírica una serie de 

dificultades para las que se requiere una preparación técnica especial que no la tienen. Por 

eso el preceptor debe valorar todo esfuerzo y animar en todo momento para que los padres 

no desfallezcan en su intento. El preceptor debe saber lidiar de manera profesional con 

algún error o falta de criterio por parte de los padres y encaminarlos con humildad y buena 

fe hacia la mejora.  

 

b) Comprensión de los preceptores por parte de los padres: 

Al igual que los padres, los preceptores merecen comprensión y apoyo cuando de educar a 

los alumnos se trata. Los padres deben entender que tienen en el preceptor a un punto de 

apoyo importante a quien acudir para que les ayude en la formación de sus hijos. Los 

padres deben entender primeramente que esta labor es fundamentalmente de ellos y que 

los preceptores están ahí para apoyarles y complementar esa labor, nunca para sustituirlos. 

El colegio realiza siempre una labor complementaria. Al mismo tiempo, el preceptor es 

una persona de carne y hueso que como tal se puede equivocar y puede cometer errores, 

involuntarios por supuesto. El preceptor requiere del valioso apoyo de los padres para 

lograr los objetivos de formación con sus preceptuados, de otra manera es casi imposible 

lograrlos. Es un trabajo en equipo. Se trata de unir esfuerzos, criterios, estrategias y 

demás, en aras de la formación de los alumnos.  

 

c) Acercamiento a los padres: 

El preceptor debe estar dispuesto en todo momento a dialogar con los padres. Debe tener 

una actitud de acogida, más aún cuando se trata de las primeras entrevistas, en las que 

ambos se van a conocer y van a acordar juntos el plan de trabajo que van a seguir. Hay que 
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saberlos escuchar, saber informar lo que ellos desean saber, entender que juntos deben 

trabajar en armonía y que ninguno debe convertirse en “obstáculo” para el otro. 

 

d) Tener cosas que decir: 

Tanto padres como preceptores deben preparar bien ese momento especial de la entrevista. 

Deben organizarla de tal manera que esta sea fructífera y que cuenten ambos con la 

información necesaria para avanzar en la planificación y el logro de los objetivos.  

 

e) Comunicación no verbal: 

Cuidar mucho lo que se dice sin palabras. Ambos, tanto padres como preceptores, deben 

cuidar la comunicación no verbal: los gestos, los tonos de voz, los modos de decir o hacer 

las cosas, los movimientos corporales, todo ello tiene tanto o más fuerza que las palabras, 

por eso es muy importante tenerlo en cuenta, pues sin querer podemos comunicar 

equivocadamente. Cuidar los detalles en la entrevista es muy importante. 

 

f) Comunicación verbal: 

Puede ocurrir con frecuencia que el lenguaje empleado por el preceptor sea un lenguaje 

más técnico o simplemente distinto al empleado por los padres de familia, por eso es 

importante estar atento a ello y cuidar las palabras que empleamos para transmitir un 

mensaje. No todos interpretamos de igual manera (afectiva o ideológica) una misma idea. 

El modo de hablar tiene que ser pausado y ordenado, permitiendo que la otra persona 

también tenga la oportunidad de hacerlo. Para lograr una buena comunicación con los 

padres, los preceptores deben: 

- Hablar su lenguaje, usando palabras sencillas y sin utilizar términos complejos o 

tecnicismos. 

- Ser sencillos y concretos, decir las cosas sin irse por las ramas, de manera práctica, con 

ideas centradas en el alumno del que se está hablando, planteando problemas y soluciones. 

- Personalizar la comunicación: adecuar la entrevista a cada familia, personalizar la 

entrevista, evitar seguir patrones estereotipados. 

 

El tercer aspecto relacionado con la exploración subjetiva del alumno es la observación. 

Como dice Bernardo José, Guillén y Bernardo Julio, (1972): “algunas facetas de su conducta 

sólo podrán ser detectadas por observación, sin que la exploración objetiva ni la propia 

entrevista llegara a ellas.” (p.87) 
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Si bien la exploración objetiva nos puede brindar información respecto a determinadas 

aptitudes, actitudes o rasgos del sujeto, pero la manera como todos esos elementos se 

convierten o manifiestan en conductas puede variar de muchísimas formas. Lo mismo ocurre 

con las entrevistas, habrá cosas que el alumno no podrá decir de su actuar porque no lo 

entiende o no lo sabe decir, o simplemente porque no es consciente de ello. En cambio, a 

través de la observación es posible verlo en la más completa espontaneidad, sin el control de 

la conciencia.  Esta también puede servirnos para medir el grado de intimidad y veracidad que 

ha tenido el alumno en las cosas que nos ha ido diciendo en las entrevistas. De esta manera 

podemos corroborar los hechos con sus afirmaciones u obtener más información de la que 

teníamos.  

La observación debe ser hecha por todos los involucrados en el proceso de formación del 

alumno: padres, profesores, preceptor, tutor, etc. pero es importante que quien centralice toda 

la información y la canalice adecuadamente sea el preceptor.  

El mecanismo de observación es para todos similar, ya que las actitudes, aptitudes y 

rasgos de personalidad no se observan directamente, sino que son deducidos de las 

manifestaciones de conducta de los alumnos. Lo que corresponde hacer es establecer con 

claridad criterios de observación adecuados referidos a todos los rasgos de conducta.  

Las situaciones en las que se puede observar al alumno son todas aquellas que 

corresponden a su vida diaria, por ejemplo: 

- En clase 

- Durante el recreo 

- En el comedor 

- Durante su viaje en el transporte escolar 

- En la familia 

- Durante sus vacaciones 

- En sus ratos libres o actividades de ocio. 

     

2.4. La entrevista de preceptoría. Si bien la orientación no solo se realiza a través de la 

entrevista bipersonal, sí debemos considerar a ésta como un medio fundamental en la 

preceptoría ya que es ahí donde se pone en práctica de manera natural la atención 

individualizada a un alumno. Su finalidad dentro del proceso de orientación es obtener y 

brindar información a la vez que ayudar a modificar actitudes y conductas. Los objetivos de la 

entrevista son los mismos que persigue la orientación: ayudar al desarrollo personal del 

alumno en todas las áreas. 
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 “La entrevista es una conversación, en la cual más que las aptitudes objetivas del sujeto lo que 

interesa saber es la opinión subjetiva, lo que él piensa de sí. Los temas, por tanto, son muy 

amplios, desde todo aquello que el preceptor necesita conocer para ayudarle, hasta todos 

aquellos que al alumno más interesa o más necesita.” (Gordillo, 1975, p.252). 

 

La preceptoría está orientada a trabajar con el alumno en función a sus características 

particulares y a sus necesidades personales, poniendo especial interés en él como persona y no 

solo en su rendimiento académico o en su comportamiento. Lo fundamental es llegar a 

establecer un vínculo tal que permita acompañarlo en su proceso de formación. La entrevista 

de preceptoría es un espacio de diálogo en el que los preceptores tienen la oportunidad de 

conocer y orientar al alumno en aspectos de índole más personal. Esto hace posible además 

que el alumno sepa y sienta que cuenta con una persona dispuesta a ayudarlo. En ese sentido, 

el preceptor es un soporte para el alumno. 

En la entrevista de preceptoría no solo el preceptor es quien conoce al alumno, sino que es 

el mismo alumno quien también se va conociendo al tratar de manifestar lo que sucede en él. 

Al hablar, él irá comprendiendo lo que siente y lo que piensa. En la entrevista el alumno irá 

comprendiendo que sí es capaz de comunicar y de ser comprendido. Por ello, tal como afirma 

Gordillo (1975), una de las principales acciones del preceptor será facilitarle al alumno la 

exploración de todos los aspectos de sus problemas sin más límites que los que él desee. El 

preceptor deberá cuidar el ritmo de la entrevista, tratando de no anticipar problemas o 

experiencias que aún no han sido mencionadas o vividas como necesidades por parte del 

alumno y siendo consciente además que el proceso de aceptación y reconocimiento de los 

hechos es lento y muchas veces difícil.  

Si bien la entrevista de preceptoría es un arte que requiere variación y espontaneidad y que 

difícilmente puede reducirse a fórmulas o reglas, se pueden considerar, según Gordillo (1975), 

algunos factores que la integran: “Las actitudes del orientador y su modo de manifestarlas, 

más que su “habilidad” al hacer la entrevista, la situación de apertura o cerramiento del sujeto 

y la forma en que se desarrolle la entrevista o, dicho de otro modo, la relación que se 

establezca.” (p.253).  El Ministerio de Educación del Perú (2005) afirma también al respecto: 

“El factor más importante de la entrevista es la relación que establecemos con el estudiante. Si 

es una relación adecuada, la entrevista será una oportunidad para profundizarla y reforzarla; 

caso contrario, es el espacio y el momento adecuado para cambiar el tipo de relación.” 

(p.134).   
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La entrevista, al ser una técnica tan subjetiva, resulta difícil establecer un modo específico 

de cómo hacerla, pero lo que sí se puede afirmar es que toda su eficacia dependerá de la 

calidad de la relación que se logre. La personalidad del preceptor, sus actitudes, determinarán 

de modo fundamental el tipo de relación. “La capacidad de sentir y demostrar respeto, de 

experimentar y expresar comprensión y de desarrollar una visión empática de la cuestión que 

se trate permiten crear un clima apto para una relación personal.” (Gordillo, 1975, p.254). 

El Ministerio de Educación del Perú (2005) enumera una lista de aspectos a tener en 

cuenta en la entrevista de preceptoría que nos parece importante mencionar y explicar 

brevemente a continuación: 

 

a) Favorecer la expresión del estudiante: En la entrevista, el preceptor no está para “dar 

clase” al alumno sobre un tema. Sin darnos cuenta podemos convertir la entrevista en una 

“clase unipersonal”. El alumno necesita expresarse, por eso es importante saber escuchar 

primero. 

 

b) Ayudar a encontrar respuestas, no darlas: Ante un problema, el preceptor debe ayudar 

al alumno a considerar y evaluar todas las alternativas posibles, y que escoja la que él 

considere más adecuada. Muchas veces el camino más fácil es que el adolescente pregunte 

al preceptor qué es lo que tiene que hacer y que éste le dé la respuesta, pero eso no es lo 

correcto. El preceptor no debe dar respuestas que los alumnos pueden y deben encontrar 

por sí mismos, hay que ayudarles y acompañarles: proporcionándoles criterios, señalando 

posibles consecuencias, ampliando su punto de vista, etc. No olvidemos que la orientación 

debe tener en cuenta la libertad de las personas y busca formar personas autónomas y 

responsables. Muchas veces, queriendo o sin querer, el “pedir consejo” se puede convertir 

en una manera de evadir responsabilidades en vez de reforzarlas. 

 

c) Respetar la privacidad de los estudiantes: la vida privada de los estudiantes les 

pertenece solo a ellos y a veces no querrán compartirla con nadie y eso hay que respetarlo. 

El alumno valora el hecho de no sentirse presionado por el preceptor para contar su vida 

privada. Esto permitirá que más adelante, cuando ya esté listo para ello o cuando lo 

necesite, recurra al preceptor. Así mismo, la ética de nuestra profesión nos exige usar 

cuidadosamente, de manera reservada y responsable la información obtenida a través de la 

preceptoría. 
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d) Tomar apuntes después de la entrevista: Si bien al respecto no hay un consenso o no se 

han puesto de acuerdo los autores, es posible que algunos alumnos se sientan incómodos 

cuando al hablar con el preceptor, observan que está tomando apuntes sobre aquellos 

temas que están conversando, más aún si es un tema íntimo. Esto limitaría el nivel de 

comunicación, lo cual sería perjudicial para el logro de los objetivos. Eventualmente quizá 

convenga tomar algún apunte breve de datos puntuales que podamos correr el riesgo de 

olvidar si lo hacemos después, pero lo más recomendable es tomarnos un tiempo después 

de la entrevista para anotar aquellos detalles importantes. Esto permitirá a su vez llevar un 

registro de las entrevistas, así como reflexionar sobre todo lo ocurrido durante la misma. 

 

e) Tener presente el lenguaje no verbal: La comunicación humana es muy compleja y gran 

cantidad de mensajes son expresados de manera no verbal, por esta razón debemos estar 

muy atentos al lenguaje no verbal que emplean los alumnos durante la entrevista de 

preceptoría, pues pueden aportar mucha información que no son transmitidas a través de 

las palabras. Lo mismo ocurre con los preceptores, es decir, deben cuidar mucho el 

lenguaje no verbal que emplean pues el alumno puede interpretar distinto o mal interpretar 

las cosas. Las actitudes, los modos, los gestos, el tono de voz, etc. Todo comunica algo. 

 

f) Tomar en cuenta el momento del estudiante: El preceptor debe cuidar mucho el 

momento en el que desarrollará la entrevista con el alumno, así como el tiempo que a ésta 

le asigne. No es prudente hacer la entrevista cuando el alumno va a enfrentar un examen o 

alguna actividad importante para la que requiera estar preparado y tranquilo sin algo que 

interfiera. La disposición del alumno para la entrevista es muy importante, y hacerla 

previa a otra actividad que para él es relevante no le permitirá estar dispuesto y 

concentrado. Hay que tener en cuenta el tiempo del alumno. Lo mismo ocurre cuando 

tenemos un tiempo corto para hacer la entrevista, queremos aprovecharlo al máximo 

poniendo en riesgo que el alumno se sienta presionado o poco cómodo para hablar con 

soltura de los múltiples temas. En ese sentido es recomendable recoger algunos datos (los 

que se puedan) de manera previa a través de instrumentos como la encuesta o el 

cuestionario y así se puede aprovechar mejor el momento de la entrevista. 

 

g) Formular adecuadamente las preguntas: Este aspecto es importante también pues los 

adolescentes no se caracterizan precisamente por ser muy comunicativos o abiertos al 

diálogo, al menos no de buenas a primeras. Por esta razón es común encontrarse con 
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respuestas cortas o simples monosílabos, cuando lo que queremos es una respuesta amplia 

o detallada. De ahí la importancia de que el preceptor formule adecuadamente las 

preguntas, procurando que estas sean abiertas y faciliten el diálogo. El preceptor debe 

evitar el abuso de las preguntas cerradas pues pueden generar en el alumno la sensación de 

estar en un interrogatorio, lo cual perjudica la comunicación.  

 

h) Escuchar reflexivamente: Así como ocurre con las preguntas, que las hay abiertas y 

cerradas, también ocurre con las respuestas; es decir, las respuestas que el preceptor da al 

alumno, pueden ser respuestas cancelativas, que cierran el diálogo y no lo favorecen, o 

pueden ser respuestas que ayuden a que el alumno se explaye y propicien el diálogo. La 

respuesta abierta va más allá de las palabras; es decir, ve lo que hay detrás de las palabras 

que el alumno expresa, ve los sentimientos que contienen, ve en ellas la posibilidad de 

ahondar en la comunicación.  

 

i) Reformular y resumir lo expresado por los estudiantes: Este aspecto de la 

comunicación durante la entrevista de preceptoría es de mucha importancia, pues al repetir 

con otras palabras lo expresado por el alumno, hará que el alumno se sienta escuchado y 

atendido y que el preceptor está interesado en lo que él le está conversando. Por otro lado, 

resumir de vez en cuando lo que se ha conversado, permite también corroborar o aclarar 

percepciones inexactas. 

 

j) Saber guardar silencio: Como mencioné líneas arriba, la entrevista es un arte y puede 

variar la forma de hacerlo según el alumno o las circunstancias. Muchas veces el preceptor 

deberá guardar silencio en algunos momentos durante la entrevista para escuchar de 

manera activa y seguir atento la conversación del alumno. Esto se debe hacer, aunque a 

veces se sientan ganas de interrumpir para preguntar, aclarar o corregir. En ese silencio el 

alumno sentirá que el preceptor lo va siguiendo y se interesa en lo que le está contando. 

 

k) Sugerir formas alternativas de expresarse: El preceptor deberá ser muy creativo para 

generar el diálogo con el alumno y brindarle las herramientas necesarias para que él pueda 

hacerlo. No todos los alumnos tienen la misma facilidad para el diálogo, o para expresar lo 

que sienten y lo que piensan. A veces el alumno no encuentra la manera de hacerlo, es 

entonces donde el preceptor puede recurrir a técnicas como el pedirle que escoja una 

canción, un color, un día de la semana, una película, etc., que exprese lo que siente o cómo 
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se siente. Luego podrá preguntar por qué la ha elegido y así sucesivamente hasta generar 

el diálogo.   

 

Si bien la entrevista formal con el alumno es un medio insustituible de la preceptoría, no 

es el único medio, pues la convivencia diaria ofrece muchas oportunidades para conversar, 

aunque sea de manera breve, en el pasillo, en el patio, en el comedor, en el kiosco, etc. Estos 

momentos informales son también de mucho valor y complementan lo hecho en la entrevista 

formal y permiten incluso ir animando al alumno a resolver una incidencia, o felicitar algún 

logro obtenido, o simplemente para demostrar al alumno que se le quiere y que nos interesan 

sus ilusiones, sus problemas, sus aficiones, su vida en general. 

 

2.5. El contenido de la preceptoría. La relación que tiene el preceptor con sus alumnos 

es tal, que abarca un contenido muy amplio de temas. Gordillo (1979) afirma: “Los temas, por 

tanto, son muy amplios, desde todo aquello que el orientador necesita conocer para ayudarle, 

hasta todos aquellos que al alumno más interesan o más necesita.” (p.252).  

El modo de ayudar a cada alumno a lograr sus objetivos a través de la preceptoría 

dependerá de la edad y su grado de madurez. Con los más pequeños, como corresponde, hay 

que ser más concretos y especificar pormenorizadamente esas metas y el modo de cómo 

lograrlas. En el caso de los alumnos mayores, conviene que sean ellos quienes propongan y 

concreten esos aspectos. No es recomendable ni necesario abarcar muchos temas al mismo 

tiempo. En vez de eso, conviene fijar claramente unos pocos puntos de lucha que sean 

asequibles y que demanden un esfuerzo. No olvidar que las virtudes tienen un carácter 

armónico; es decir, cuando la persona mejora o avanza en una de ellas, al mismo tiempo 

mejora y avanza en todas las demás.  

Alcázar y Martos (1994), proponen tres grandes apartados en los que se puede 

esquematizar la educación del alumno: formación humana, formación profesional y formación 

religiosa. Y es alrededor de estos tres aspectos que se deben centrar los temas a desarrollar y 

atender en la preceptoría. 

 

2.5.1. Formación Humana. Alcázar y Martos (1994) nos dicen al respecto: 

Se trata de procurar que tenga intereses y aprenda a disfrutar de las cosas, porque la posesión de 

valores objetivos es un requisito esencial para ser felices y tener la vida llena; de ponerle en 

condiciones de captar los valores y su sentido, con su jerarquía; de conocer el porqué de las 

cosas y su fundamento ético; de adquirir la capacidad de distinguir lo más importante de lo que 
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tiene menos importancia; en definitiva, todo aquello que le permita lograr el éxito en la vida 

personal y en la relación con los demás. (p. 206). 

 

En la actualidad, la sociedad reclama urgente una formación moral para la juventud, tal 

vez como consecuencia de una crisis generalizada que se manifiesta en diversos aspectos 

como la inseguridad ciudadana, la corrupción en la vida política, la expansión de algunas 

enfermedades, la falta de cuidado del medio ambiente, etc. En los diversos ámbitos sociales se 

habla de la necesidad de hacer un planteamiento ético sobre el que puedan sostenerse las 

relaciones humanas. Sin embargo, como afirma Alcázar y Martos (1994) “el consenso sobre 

la necesidad de una educación ética no está acompañado de una posición concorde sobre el 

contenido de la formación moral y, en consecuencia, sobre las técnicas educativas que deben 

aplicarse.” (p. 208). Esto se debe fundamentalmente a que no hay un conceso o acuerdo 

general sobre el concepto de persona. Al respecto Alcázar y Martos (1994) también nos dicen: 

 

Si entendemos la persona como un ser singular e irrepetible, en el que la dimensión esencial es 

la dimensión espiritual; esto es como un ser racional y libre, capaz de abrirse a los demás, la 

educación ética solo podrá entenderse como educación de la libertad y de la responsabilidad del 

alumno, que ha de descubrir por sí mismo la verdad y comprometerse con esa verdad. (p. 209) 

 

No es posible ejercitar la libertad sin responsabilidad. Todo acto libre lleva implícito el 

compromiso. De ahí que la formación moral es enemiga de la coacción, la manipulación y el 

adoctrinamiento. La formación humana hace posible que los alumnos lleguen a ser hombres 

de carácter; es decir, que sean capaces de enfrentar y superar la ideología materialista y 

hedonista que invade el mundo de hoy. La formación humana ayudará a los alumnos a 

descubrir el sentido de la vida y a entender el valor trascendente que tienen el sufrimiento y el 

dolor. Serán hombres fieles y responsables, capaces de asumir compromisos en libertad, fieles 

a su palabra y a sus principios. Esa formación humana deberá hacerse con optimismo, ese 

optimismo que se sostiene en la convicción y esperanza que tiene el docente en la capacidad 

perfectiva de sus alumnos y en la esperanza y el empeño que también él pone en su 

formación. La presentación de valores o contravalores es inseparable de la labor docente; es 

decir, el profesor siempre está ofreciendo a sus alumnos modelos de conducta: al desarrollar 

su clase, al seleccionar y utilizar los textos, en la forma como trata a las personas, la forma de 

evaluar, etc. El maestro, con cada acción influye, al margen de sus deseos o intenciones.  
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No se trata de ver la educación moral como una asignatura aparte que se añade a las ya 

existentes: matemática, ciencias, comunicación, etc. Tampoco se trata de asignar unas horas 

en el horario para “trabajar” la moral o la educación en valores. Se trata más bien de que ésta 

esté presente en todas y cada una de las actividades de la vida escolar y que los alumnos la 

conozcan, la asuman y la vivan libremente. 

Para Alcázar y Martos (1994), la educación moral tiene componentes cognitivos, volitivos 

y afectivos y su objetivo es el de integrar estos componentes (razón, voluntad y sentimientos) 

en cada acto de la persona. En otras palabras, la educación moral afecta a la totalidad de la 

persona. Por eso es importante nutrir la inteligencia del alumno dándole a conocer los 

principios morales y enseñándole a reflexionar para que sepa decidir lo que es más adecuado 

en cada situación y sepa evaluar luego si lo que ha decidido concuerda con el fin buscado. Por 

otro lado, para educar y desarrollar la voluntad y hacerla más fuerte, es necesario brindarle al 

alumno oportunidades de ejercitarla, en libertad, según su grado de madurez y a través de 

acciones como, por ejemplo: actividades de solidaridad y ayuda al prójimo, en las que pueda 

salir de sí mismo y ofrecerse en servicio a los demás, entrando en contacto con el dolor, la 

enfermedad y el sufrimiento de otros.  

Además de cultivar la inteligencia y la voluntad, es necesario atender también la 

afectividad en la formación moral del alumno. Los sentimientos influyen significativamente 

en la formación de actitudes y motivaciones. Por eso, tener “buenos sentimientos” hace “más 

fácil” mantener una voluntad firme hacia el bien, pues como dicen Alcázar y Martos (1994) 

las vivencias y los valores que se apoyan en el sentimiento y la afectividad enraízan 

fuertemente en la conciencia. 

Los preceptores deben hacer esfuerzos y propósitos conscientes por atender en su labor de 

preceptoría aquellos aspectos de la formación humana que hemos mencionado en los párrafos 

anteriores. A través de su labor, el preceptor debe ayudar a los padres de familia y en especial 

a los alumnos a descubrir que los cambios que se den en la sociedad en que vivimos no son 

ajenos a nosotros, sino que serán consecuencia de los cambios y mejoras que logremos cada 

uno en nuestro propio desarrollo personal.  

 

2.5.2. Formación Profesional. En este punto se aborda el medio educativo por excelencia 

que es el trabajo. Sin él no es posible lograr la formación de la personalidad del alumno ni el 

arraigo de valores humanos. Educar este aspecto es, desarrollar en el alumno la capacidad de 

trabajar bien y despertar la satisfacción por la obra bien hecha.  
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 “El trabajo no es simplemente manipulación productiva, sino que además de ser esto es 

también factor de perfección humana, factor de solidaridad, factor de unión con Dios. En el 

trabajo cristianamente hecho, el hombre descubre y se une más estrechamente con Dios. El 

trabajo es medio de perfección sobrenatural”. (García, 1997, p.88). 

 

El trabajo es para el hombre un medio de perfeccionamiento y de servicio a los demás, de 

ahí la importancia de formar esa capacidad para que se realice con constancia y esmero. Una 

de las principales formas de trabajo que tiene el alumno es el estudio, y es a través de él que 

tenemos, en la escuela, la oportunidad de ayudarle en su formación. Es fundamental que el 

alumno atienda aquellos detalles de su vida escolar como: el aprovechamiento de las clases, el 

esforzarse por estar atento, participar activamente y mostrar disposición para el trabajo diario, 

elaborar los trabajos con orden y esmero, cuidar los materiales y útiles escolares, organizar 

sus horarios de estudio en casa, aprovechar bien el tiempo, etc. La meta es lograr que el 

alumno se esfuerce por aprender, a través de un esfuerzo constante, consciente, libre y 

ordenado. 

Muchas veces los padres, no son conscientes de la importancia que tiene el esfuerzo en la 

formación de sus hijos, y cometen el error de querer evitárselo o disminuirlo con el fin de 

hacerles la vida más cómoda. Como dice Alcázar y Martos (1994): “La falta de esfuerzo no 

solo conduce a un rendimiento escolar insatisfactorio, sino que impide prepararse para la vida 

profesional futura.” (p. 217). García (1997) coincide en esta idea y nos afirma también que la 

falta de esfuerzo se paga muy caro en el escaso rendimiento escolar, pero tiene un precio aún 

más alto en la probabilidad de una vida fracasada. Es por eso que, evitarle al alumno el 

esfuerzo en un trabajo que podría realizar por sí solo, limita su progreso y empobrece su 

desarrollo con el riesgo de volverlo una persona inútil. La sobreprotección ocasiona un grave 

perjuicio en la formación de la voluntad del alumno. En vez de eso debemos luchar por lograr 

que el alumno sepa enfrentar sus dificultades solo y que luche por alcanzar sus metas.   

Una condición fundamental que debe tener el trabajo que realizamos, para que tenga un 

valor real y trascendente es que esté bien hecho, lo mejor que podamos hacerlo según nuestras 

limitaciones y fortalezas. 

 

“Si la educación es un camino humano hacia la perfección cristiana y el trabajo es una parte de 

la vocación del Hijo de Dios, está claro que el hombre debe ser movido a obrar no solo bien, 

sino del mejor modo posible. Esta aspiración solo puede realizarse en la Obra Bien Hecha.” 

(García, 1997, p.95) 
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El concepto de “bien hecha” puede tener un doble significado: aquél que se refiere al 

aspecto técnico o artístico, en el que se requiere que una labor sea verdaderamente útil y 

verdaderamente bella; y por otro lado el referido al aspecto moral, que demanda que en todo 

trabajo haya bondad en la intención, bondad en su desarrollo y bondad en el servicio real que 

brinda a la persona. Las degradaciones del trabajo, tanto en el sentido técnico o artístico como 

en lo moral, son obstáculos y elementos negativos para la alegría y la formación de la 

persona. Lo que es bien hecho satisface sin más. Solo un trabajo bien hecho educa y es el 

mejor medio para alcanzar la propia madurez intelectual y espiritual. 

A través de la preceptoría, el preceptor debe ayudar a sus alumnos a ser conscientes de esa 

realidad que es el trabajo, de las consecuencias o implicancias que tiene en él y en los demás, 

y en lo determinante que resulta (para su formación personal y el bien de los demás) el hecho 

de hacerlo bien. Son muchos los valores que se le pueden atribuir al trabajo, el esfuerzo es 

uno de ellos. Hoy en día éste no goza de buena prensa, el mundo de hoy nos quiere sembrar la 

idea de que las cosas se pueden conseguir sin esfuerzo y que por lo tanto hay que evitarlo. 

Nada más alejado de la realidad. Tenemos que preparar a los alumnos para que tengan las 

cosas claras y salgan al frente de estas y otras ideas extrañas e irreales. A través de la 

preceptoría hay que ayudar a los alumnos a entender que la falta de esfuerzo se paga muy caro 

y que, por el contrario, un trabajo hecho con amor y esfuerzo y cuidando al máximo los 

detalles, nos hace mejores personas y nos acerca más a Dios. 

 

2.5.3. Formación religiosa.  “La enseñanza de la religión busca responder a la necesidad 

más profunda y más radical que tiene el ser humano: el deseo de infinito, la búsqueda de la 

verdad y de una Verdad universal y única.” (Arrieta, 2014, p.1). A su vez, Alcázar y Martos 

(1994) nos dicen: “La atención a la dimensión religiosa proporciona al hombre respuestas a 

sus interrogantes vitales más profundos.” (p.224).  

La formación religiosa ayuda al hombre a encontrar respuestas a las grandes cuestiones 

humanas que el pensamiento relativista de hoy difícilmente se atrevería a contestar, al menos 

no en forma segura y coherente. La formación religiosa le ayuda al hombre a encontrarse 

consigo mismo y a entender quién es él y cuál es su fin último.  

El fin de la educación es el hombre; es decir, su finalidad es ayudar al hombre a que llegue 

a ser aquello que está llamado a ser; pero, si desconoce quién es el hombre o qué está llamado 

a ser, entonces la educación se queda sin rumbo y difícilmente podrá concretar su fin. El 

Ministerio de Educación del Perú (2016), en su Programa Curricular de Educación 

Secundaria, afirma lo siguiente: 
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El ser humano posee, gracias a su condición espiritual, el don de percibir lo sagrado, la 

capacidad de captar el fundamento de todas las cosas, su raíz y destino trascendentes en 

cuanto creaturas, es decir, procedentes de un Creador universal. Toda persona busca en su 

vida la verdad que dé sentido a su existencia para alcanzar la felicidad.  

Por ello, en la educación, es tan fundamental como necesario que las personas descubran y 

asuman la existencia de un Ser y una Verdad que nos proporcionan identidad y dignidad 

humanas; que tomen conciencia de ser hijos de Dios, creados a su imagen y semejanza, 

reconociéndole como quien actúa providentemente en sus vidas y da sentido a los 

acontecimientos de la historia humana; y que aprendan a explicar razonablemente su fe y 

proyecten su plan de vida como respuesta responsable al amor de Dios. (P. 202) 

 

La falta de respuesta unitaria hoy en día, nos lleva a una fragmentación del saber que 

impide tener una visión conjunta adecuada. Estamos inundados de información, de datos y 

técnicas, pero no capacitamos a las personas para utilizarlas adecuadamente en su bienestar y 

el de toda la sociedad. Esta fragmentación del saber ha contribuido enormemente a unas crisis 

que vivimos actualmente: crisis de identidad cultural, de valores, de tradiciones, de sentido de 

la existencia. Muchas personas andan por ahí sin rumbo, sin saber qué hacer con sus vidas. La 

formación religiosa atiende a esas grandes cuestiones humanas y sale al paso de la actual 

fragmentación del saber que vivimos hoy en día. Sin la formación religiosa los alumnos 

estarían privados de un elemento esencial para su formación y desarrollo personal que les 

ayuda a alcanzar una armonía vital entre fe y cultura. 

La formación religiosa contribuye a la formación moral y es un gran aporte para la 

sociedad. Al respecto, algunos autores afirman: 

La educación religiosa tiene claras e importantes implicaciones en la educación moral. 

Hay conocimientos, disposiciones, actitudes, sentimientos, motivos e intenciones que son 

evocados y se desarrollan de un modo óptimo a través de la educación religiosa y la práctica 

de una vida de fe. (Alcázar y Martos, 1994, p.224). 

La formación moral y la educación religiosa también favorecen el desarrollo de la 

responsabilidad personal y social, así como de las demás virtudes cívicas, y constituyen, pues, 

una relevante contribución al bien común de la sociedad. (Lobo y Gómez, 2010, p.14) 

"Bien podemos decir que la educación religiosa escolar encierra un evidente valor social, 

pues ayuda a formar buenos ciudadanos, aspecto éste que nuestras autoridades deberían 

valorar como se merece." (Asenjo, 2010, p.1). 
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Como vemos, la formación religiosa ofrece al alumno unos principios y criterios morales 

sólidos de comportamiento no solo para con Dios sino también para con los demás, 

favoreciendo aspectos tan importantes como la convivencia, el respeto, la justicia, el servicio, 

el sacrificio, la hermandad, etc. La formación religiosa busca formar buenas personas, buenos 

ciudadanos, que hagan posible la transformación positiva de la sociedad. Somos libres y de 

nuestras decisiones y actos depende el curso que le demos a este mundo y el destino final al 

cual nos conducimos. La libertad supone la posibilidad de elegir, pero no podemos elegir 

aquello que no conocemos. En ese sentido podríamos decir también que la formación 

religiosa potencia nuestra libertad de elegir. Los que deseen ser católicos podrán hacerlo con 

conocimiento de causa, y los que se inclinen por otra religión, o por ser ateos, lo harán 

también de forma más consciente y responsable. 

En las escuelas católicas, la formación religiosa identifica su proyecto educativo. Tal 

como lo afirma Juan Pablo II (1979) en la exhortación apostólica Catechesi Tradendae: “El 

carácter propio y la razón profunda de la escuela católica, el motivo por el cual deberían 

preferirla los padres católicos, es precisamente la calidad de la enseñanza religiosa integrada 

en la educación de los alumnos.” (p.38). Igualmente, en estas escuelas como en cualquier otro 

lugar, debe ser respetada la libertad religiosa de los alumnos que no son católicos. 

Un objetivo fundamental de la formación religiosa es brindar a los alumnos una formación 

doctrinal básica, adecuada a su edad, que les ayude a conocer en lo más profundo posible la fe 

que profesan. Sin esa formación doctrinal, la educación religiosa carecería de solidez o se 

reduciría a unas prácticas externas o a la expresión de unos sentimientos difusos.  La 

educación completa de la persona implica atender al desarrollo de su inteligencia, su voluntad 

y su afectividad, de modo que el alumno esté en capacidad de buscar y conocer la verdad y de 

querer seguirla libremente. El mismo esquema se debe cumplir con la formación religiosa. Se 

trata de alimentar su inteligencia con la doctrina de la fe y ayudar al alumno a adquirir hábitos 

de conducta y de piedad personal. Si no se conoce bien la doctrina, será imposible adecuarse a 

lo que Cristo nos ha enseñado.  

 “El cristianismo, es bien conocido, no es una filosofía teórica, sino seguir a una persona: a 

Cristo, a quien confesamos como Dios. Pero “seguirle” significa hacer lo que nos dice, lo que 

ya nos dijo hace 2000 años.” (Ordeig, 2007, p.169)  

Para poder seguir a Cristo necesitamos primero conocerle a Él y conocer lo que nos 

enseñó. El cristianismo es vida, implica vivir una doctrina, por lo tanto, exige que sepamos 

qué es lo que debemos vivir. Además de saberlo necesitamos entenderlo con la mayor 
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profundidad que sea posible. No se trata de seguir un conjunto de reglas, sino de atender una 

llamada a vivir una vida virtuosa sabiendo comprender y aplicar esas normas correctamente.   

La ejemplaridad de los padres y de su preceptor es precisa para ayudar a los alumnos a 

vivir unos hábitos básicos de piedad y a interiorizar la formación espiritual. Es verdad que hay 

que devolver el protagonismo educativo a los padres ayudándoles a través de la preceptoría a 

ser los primeros educadores de sus hijos. También hay que programar tiempos, espacios, 

objetivos y actores educativos para ayudar a cada alumno a descubrir su filiación divina y a 

cultivar la relación con Dios, que debe dar sentido a su ser personal y que le permita descubrir 

la misión por la que existe y por la que ha sido creado: su vocación personal e intransferible. 

 

2.6. El Plan de Acción. Corominas (2016) nos dice que “un plan de acción es la 

herramienta utilizada para motivar a tu hijo a que ejecute actos buenos que le lleven a mejorar 

o a iniciar un aprendizaje. El objetivo principal de los planes de acción es inculcar hábitos y 

virtudes a través de la repetición de actos buenos, hechos libremente.” (p.5) 

Si bien en esta definición Corominas se dirige a los padres de familia, primeros 

educadores de sus hijos, también es válida para quienes ayudamos a los padres en esa labor, 

me refiero a los profesores y en especial a los preceptores. Es en las entrevistas de preceptoría 

donde se produce el ambiente propicio y el momento ideal para establecer planes de acción 

con los padres y con los alumnos, y/o para hacerles el seguimiento debido.  

Los planes de acción deben ser dialogados y acordados con los padres y con el alumno. 

No se puede imponer un plan de acción a la fuerza. Ya lo dijo Corominas, tenemos que 

procurar formar al alumno en virtudes a través de la repetición constante de acciones buenas 

realizadas en libertad. La labor del preceptor irá en la línea de orientar y ayudar al alumno a 

que comprenda la conveniencia de actuar así. 

 

En su libro 100 planes de acción, Corominas menciona las partes en que se compone un 

Plan de Acción, las cuales mencionamos a continuación: 

a) Situación: Entorno en donde se vive la acción. 

b) Objetivo: Hábito o virtud que se quiere conseguir. 

c) Medios: Recursos empleados para alcanzar el objetivo. 

d) Motivación: Razonamiento para animar a tu hijo a hacerlo.  

e) Historia: Desarrollo de la acción en el tiempo. 

f) Resultados: Conclusiones y metas alcanzadas. (Corominas, 2016, p.5) 
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En esas partes que menciona Corominas, están inmersos el ¿qué? ¿cómo? ¿cuándo? 

¿cuánto? y ¿quiénes? del Plan de Acción. El qué se refiere a los hábitos o virtudes que 

deseamos promover en el alumno. Cómo vamos a lograrlo, qué recursos vamos a emplear 

para que este plan se pueda llevar a cabo. El cuándo y el cuánto se refieren a las fechas en que 

se trabajará el Plan de Acción y los tiempos y plazos que se deben considerar. Estos tiempos 

pueden modificarse de ser necesario, ya que siempre se pueden hacer reajustes planteando 

nuevos retos o ampliando los plazos para lograr un objetivo que al alumno le cuesta y obtener 

así los resultados esperados. El quiénes se refiere a las personas responsables del proceso y 

encargadas de impulsar la concreción del Plan de Acción.  

Los Planes de Acción son personales; es decir, no existen recetas mágicas que funcionen 

para todos por igual. Estos se van construyendo con las personas que son protagonistas de ese 

plan y deben estar adaptados a su realidad, de tal forma que sean realizables; es decir, que se 

puedan cumplir, que no significa que su realización no demandará esfuerzos.  

En casa, serán los padres principalmente quienes impulsarán el desarrollo de estos Planes 

de Acción, aunque a veces involucre a hermanos, familiares o un tutor particular. En el 

colegio, será el preceptor el encargado de hacerlo, aunque para ello cuenta con el apoyo de 

todo el equipo educador, el departamento psicopedagógico, el sacerdote y todos los miembros 

de la comunidad educativa que sea necesaria su intervención. Todo el equipo deberá estar a 

disposición y con la disposición de ayudar.  

Los Planes de Acción pueden ser muy variados, tantos como los temas o puntos que se 

aborden en la preceptoría. Corominas nos habla de que se pueden clasificar en tres áreas, 

según sea la intención de la persona que los practica: 

 

- 1ra. Planes de Acción “consecuencia” de un pasado. 

- 2da. Planes de Acción “vividos” en el presente. 

- 3ra. Planes de Acción “dirigidos” al futuro.  

Los que corresponden a la 3ra área son los que mejor inciden en la formación de valores y en 

la adquisición de virtudes. (Corominas, 2016, p.6) 

 

1) Planes de Acción de Pasado: Son aquellos planes que pueden surgir en un momento no 

previsto, a raíz de una acción mal hecha o como consecuencia de un mal comportamiento 

del alumno. En este caso se actúa como consecuencia de un hecho ya ocurrido. El punto 

de partida de estos Planes de Acción puede ser diverso, por ejemplo: 
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- Corregir algún mal hábito. 

- Corregir alguna mala costumbre. 

- Solucionar un problema. 

- Potenciar alguna capacidad que esté baja. 

- Mejorar una situación específica. 

 

A estos planes se les puede llamar también correctivos. A continuación, se mencionan a 

manera de ejemplo, algunos objetivos de Planes de Acción de pasado: 

- Corregir algún mal hábito: Ejemplo: Mejorar en temas de puntualidad. 

- Corregir alguna mala costumbre. Ejemplo: Lavarse los dientes. 

- Solucionar un problema. Eliminar los celos infundados o mejorar en una asignatura 

específica. 

- Potenciar alguna capacidad que esté baja. Ejemplo: Prestar mayor atención en clase, 

mejorar la memoria. 

- Mejorar una situación específica. Ejemplo: Cambiar de amigos, abrirse a buenas 

amistades. 

 

2) Planes de Acción de Presente: Son aquellos planes que ayudan a mejorar el 

cumplimiento de unas normas, costumbres o encargos ya establecidos. Se establecen con 

el fin de mejorar la convivencia diaria y estimular las virtudes de familia cada día. Estos 

Planes de Acción pueden tener diversos puntos de partida: 

- Cumplir mejor una norma ya establecida. 

- Vivir una costumbre juntos, en familia. 

- Implantar una nueva norma. 

- Revisar la asignación de encargos. 

- Ayudar a alguien en su encargo. 

- Hacer un círculo de calidad sobre alguna costumbre. 

 

A estos planes se les puede llamar también formativos. A continuación, se mencionan a 

manera de ejemplo, algunos objetivos de Planes de Acción de presente: 

- Cumplir mejor una norma ya establecida. Ejemplo: Bendecir los alimentos antes de 

comer. Esforzarse toda la familia por vivir la puntualidad en las comidas. 

- Implantar una nueva norma. Ejemplo: Cada día un miembro de la familia se encargará 

del orden de la cocina.  
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- Revisar la asignación de encargos. Ejemplo: Revisar cómo está el orden en los 

armarios y hacer un plan de arreglos. 

- Ayudar a alguien en su encargo. Ejemplo: Ayudar a hacer las compras de la casa. 

 

3) Planes de Acción de Futuro: Son aquellos Planes de Acción consecuencia de una acción 

premeditada por los padres o el preceptor del alumno, sin que haya habido alguna causa o 

incidente que lo haya originado. Se llaman Planes de Acción de futuro porque con ellos 

ayudaremos al alumno a lograr aquello que nos hemos propuesto: ser una persona libre y 

responsable, con todo lo que eso supone: 

Los puntos de partida de estos Planes de Acción pueden ser diversos: 

- Potenciar aquellos puntos fuertes. 

- Contrarrestar aquellos puntos débiles. 

- Apoyarse en los periodos sensitivos del alumno. 

- Reforzar los instintos guía. 

- Prever aquellos peligros que acechan, llegar antes. 

- Poner en práctica la estimulación temprana. 

 

A estos planes se les conoce como preventivos. A continuación, se mencionan a manera de 

ejemplo, algunos objetivos de Planes de Acción de futuro:  

- Potenciar aquellos puntos fuertes. Ejemplo: Enseñar al alumno que le gusta estudiar 

cómo mejorar su programa diario para el estudio y el tiempo libre. 

- Contrarrestar aquellos puntos débiles. Ejemplo: si no llega puntual a clases, animarle a 

ser puntual en algo que le guste y hacerle ver las ventajas. 

- Apoyarse en los periodos sensitivos del alumno. Ejemplo: si es un adolescente 

animarlo a participar en obras de caridad y acción social, dar catequesis a los más 

pequeños, etc. 

- Reforzar los instintos guía. Ejemplo: animarle cuando se le sorprende haciendo algo 

bueno y por cuenta propia. Promover la buena lectura. 

- Prever aquellos peligros que acechan, llegar antes. Ejemplo: hablarle de las 

consecuencias del alcohol y las drogas, el buen uso de las redes sociales e internet. 

Hablarles del valor de los buenos amigos. 

- Poner en práctica la estimulación temprana. Ejemplo: si se trata de niños pequeños, 

enseñarles a ser ordenados. 
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     Para todo ello es fundamental que el alumno entienda la finalidad del Plan de Acción que 

se elabore, y cómo éste redundará en beneficio suyo, para que asuma el compromiso de 

sacarlo adelante. Sólo así podremos tener éxito en la puesta en marcha del mismo y la 

concreción de los objetivos.  
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Capítulo 3 

Metodología de la investigación 

 

1. Tipo de investigación.  

Esta investigación se enmarca dentro del paradigma positivista. Latorre, Arnal y del 

Rincón (1996) indican que el paradigma positivista o llamado también empírico-analítico, 

entiende que la realidad tiene existencia objetiva independiente de quien la estudia y que está 

gobernada por leyes que permiten explicarla. El investigador adopta una posición neutral 

respecto del objeto que se investiga y lo que se busca es aumentar el conocimiento de la 

realidad investigada. Ellos advierten que las investigaciones que se realizan dentro de este 

paradigma tienen como objetivo describir, analizar y explicar la realidad, pero además 

tratando de hacerlo con objetividad. Es por eso que esta investigación se enmarcó dentro de 

este paradigma, ya que se proyectó conocer objetivamente la percepción que tienen los 

estudiantes del nivel de educación secundaria del colegio Turicará, sobre el servicio de 

preceptoría que reciben, además de describir dicha percepción. El estudio corresponde por 

tanto a un tipo no experimental específicamente descriptiva, porque mide las percepciones 

que los estudiantes del nivel de educación secundaria del colegio Turicará tienen sobre el 

servicio de preceptoría que han recibido durante el período 2018. 

La metodología empleada para el desarrollo de esta investigación es de tipo cuantitativa. 

Al respecto, Hernández, Fernández y Baptista (2003) nos dicen que esta metodología no 

busca cambiar la realidad, sino que la observa y la mide para poder describirla y explicarla. 

La metodología cuantitativa utiliza la recolección y el análisis de datos para dar respuesta a 

las interrogantes que dan origen a una investigación. En esta investigación se aplicó un 

instrumento para recoger los datos, que luego fueron analizados con la ayuda de herramientas 

estadísticas. Luego fueron interpretados y convertidos en información. El resultado de todo 

este proceso permitió dar respuesta a las cuestiones que dieron inicio a este estudio. 

 

2.  Diseño de investigación.  

Esta investigación es no experimental ya que, según Hernández, Fernández y Baptista 

(2003), este tipo de estudios se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los 

que solo se observan los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos. El 

diseño de la investigación pertenece al método empírico-analítico. El diseño que se va a 

aplicar es el de tipo encuestas, porque vamos a aplicar un cuestionario para recoger la 
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percepción que tienen los estudiantes del nivel de educación secundaria del colegio Turicará, 

sobre el servicio de preceptoría que reciben.  

Según Hernández, Fernández y Baptista (2003) esta investigación de diseño encuesta es de 

tipo transversal ya que tiene como objeto la descripción de una población en un momento 

temporal concreto. 

La encuesta es una técnica de recolección de información que sirve para recoger 

opiniones, actitudes, creencias, etc. La encuesta es también una estrategia y como tal ha de 

incluir unas fases. Estas son las fases que hemos seguido en esta investigación: 

 

1. Seleccionar los objetivos: De acuerdo a la problemática de esta investigación se 

formularon los objetivos general y específicos, los cuales se encuentran en la matriz de 

consistencia (Anexo N° 1). 

2. Concretar información: Se procedió a revisar bibliografía referida a la orientación, 

acción tutorial y preceptoría, para buscar, tanto a nivel internacional como nacional, los 

antecedentes de investigación relacionados con nuestro trabajo. Luego de haber revisado 

dichos antecedentes, se revisó abundante bibliografía que permitiera construir un marco 

teórico apropiado en el que se fundamente esta investigación.  

3. Definir la población objeto: Para poder recoger la información de la percepción de la 

preceptoría, se ha seleccionado a toda la población del nivel secundario del colegio 

Turicará constituida por 211 estudiantes de 1ero a 5to de secundaria.  

4. Disponer de los recursos: El recojo de la información se realizó a través de un 

cuestionario electrónico elaborado con Google Forms (formularios de Google). El 

cuestionario se aplicó en el centro de cómputo del colegio Turicará con el apoyo del 

encargado de cómputo. 

5. Elegir tipo de encuesta: Para esta investigación se ha aplicado un cuestionario ya 

existente y validado que se utilizó en el año 2015 en el proceso de acreditación 

internacional del colegio Turicará. El cuestionario consta de 30 ítems agrupados en 5 

dimensiones o subvariables. 

6. Método de análisis de datos: Para lograr los objetivos de la investigación era necesario 

hacer un tratamiento estadístico de la información obtenida. Este trabajo se realizó 

utilizando diferente software: formularios de Google, Excel, SPSS v.24 Los resultados se 

presentaron mediante tablas y gráficos estadísticos.  
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7. Validación del cuestionario: el instrumento fue validado por la acreditadora internacional 

Fundación Colombia Excelente, con quienes se acreditó el colegio Turicará en el año 

2015, bajo el Modelo Europeo de Excelencia EFQM. Este proceso fue dirigido por el 

presidente de dicha fundación: Phd. Gonzalo Arboleda Palacio. Para efectos de la presente 

investigación se ha determinado la confiabilidad del instrumento a través de su 

consistencia interna utilizando el Alfa de Cronbach, considerando los rangos establecidos 

por George y Mallery (2003) que establece que el instrumento es confiable cuando el alfa 

es superior a 0,7. El coeficiente obtenido en cada dimensión es muy bueno para la escala 

utilizada: Cualidades del Preceptor (0,795) , Conocimiento del Alumno (0,816), El Plan de 

Acción (0,889), Contenido de la Preceptoría (0,807). 

8. Selección de la muestra: Se decidió, previa autorización de la Dirección General del 

colegio, trabajar esta investigación con todos los alumnos del nivel de Educación 

Secundaria. Todos los alumnos son varones y sus edades oscilan entre los 12 y 16 años de 

edad. Son chicos que están en un periodo evolutivo muy importante en sus vidas, como es 

la adolescencia. Se creyó importante conocer cómo perciben los alumnos de estas edades 

el servicio de preceptoría que se les brinda. 

9. Aplicación de la encuesta: Se conversó con los alumnos previamente sobre cuál era el 

propósito de la investigación y se les sensibilizó para que colaboraran en utilizar 

responsablemente el cuestionario. Se les hizo hincapié que la encuesta era anónima, para 

que se sintieran más cómodos y en confianza para llenarla. El tiempo asignado para el 

llenado de la encuesta fue de 30 minutos, aunque en la práctica demoraron en promedio 20 

minutos A lo largo del mes de noviembre de 2018 fueron llevados al centro de cómputo de 

la institución los diversos grupos de alumnos, para proceder a llenar su encuesta. A cada 

alumno se le asignó una máquina en la que de manera personal respondía su encuesta 

utilizando un formulario de Google.  

10. Codificación de los datos:  Para la encuesta aplicada en el presente trabajo se consideró 

la escala de valoración de tipo Likert. La escala estuvo codificada de la siguiente manera: 
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5 4 3 2 1 

 Muy de Acuerdo De Acuerdo En Desacuerdo 
Muy en 

Desacuerdo 

 Siempre 
La Mayoría de las 

veces 
Alguna Veces Nunca 

 Más de dos Dos Uno Cero 

Destacado/ 

Muy Bueno 
Bueno Regular Malo Muy malo 

Muy 

Satisfecho 
Satisfecho 

Ni Satisfecho/  Ni 

Insatisfecho 
Insatisfecho Muy insatisfecho 

  Sí No sé / No opino No 

 

11. Análisis de los resultados: Se analizaron los resultados empleando un sistema de 

triangulación ya que eso va a permitir obtener las conclusiones. Esa información se 

confrontará con el marco teórico y la experiencia del investigador.  

 

12. Elaborar el informe: El informe de esta investigación se organizó en cuatro capítulos: En 

el primer capítulo, planteamiento de la investigación, se detalla: la caracterización de la 

problemática, el problema de investigación y su justificación, así como el objetivo general 

y los específicos. También se plantea la hipótesis de investigación y se presentan los 

antecedentes. En el segundo capítulo se desarrolla el marco teórico de la investigación, 

que contiene todo el constructo teórico que sustenta esta investigación. La información fue 

recogida de diversas fuentes bibliográficas. En el tercer capítulo se aborda la metodología 

de investigación que se ha empleado para elaborar este trabajo. Se describe el tipo de 

investigación, los sujetos y el diseño de la misma. Se explica también las técnicas e 

instrumentos de recolección de información que se han empleado y cómo se organizaron y 

analizaron los resultados. En el cuarto capítulo se presentan los resultados de la 

investigación y finalmente se plantean las conclusiones a las que se llegaron, así como las 

recomendaciones respectivas. 
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3.  Población y Muestra 

 

3.1. Población. La población está determinada por 211 alumnos del primer al quinto año 

de educación secundaria del colegio Turicará, que se encuentran en condición de 

matriculados.  

 

3.2. Muestra. La muestra se determina por muestreo no probabilístico, intencional, lo que 

significa que se ha tomado la totalidad de los alumnos que conforman la población sujetos de 

la investigación. Por lo tanto, no ha sido necesario calcular el tamaño de la muestra. La 

siguiente tabla presenta la distribución de los alumnos sujetos de la investigación.  

 

 

Tabla N° 1. Distribución de los alumnos encuestados por grado y sección 

Grado Sección Cantidad 

I A 24 

I B 28 

II A 19 

II B 19 

II C 20 

III A 20 

III B 19 

IV A 19 

IV B 16 

V A 12 

V B 15 

 Total 211 

Fuente. Elaboración propia.  
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4.  Variables de Investigación 

 

Tabla N° 2. Variables y dimensiones de investigación 

Variable: El servicio de preceptoría que brinda la I.E. Turicará 

Dimensiones Indicadores 

Cualidades del preceptor a) Cualidades personales y actitudes del preceptor. 

 

Conocimiento del alumno a) Conocimiento individual del alumno: su vida académica, 

vida familiar y aspectos personales. 

b) Conocimiento de la etapa de desarrollo evolutivo que 

atraviesa el alumno. 

c) Conocimiento de sus fortalezas y debilidades. 

El Plan de Acción a) Aspectos básicos de la planificación. 

b) Elaboración del Plan de Acción. 

c) La entrevista personal. 

Contenido de la preceptoría a) Formación humana 

b) Formación profesional  

c) Formación religiosa 

Efectividad de la preceptoría a) La efectividad de la acción de tutoría personal: la mejora 

personal 

Fuente. Elaboración propia.  

 

5. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos.  

Para medir la percepción de los estudiantes del nivel de educación secundaria del colegio 

Turicará respecto al servicio de preceptoría que reciben, se utilizó el cuestionario elaborado 

por el Ing. Fernando Coronado Montenegro. Este cuestionario fue aplicado a los alumnos del 

colegio Turicará en el año 2015, durante el proceso de acreditación internacional dirigido por 

la acreditadora Fundación Colombia Excelente y bajo el Modelo Europeo de Excelencia 

EFQM. El presente instrumento cuenta con 30 ítems agrupados en 5 dimensiones o 

subvariables: los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 son para medir las cualidades del preceptor; los 

ítems 8, 9, 10 y 11 son para medir las acciones que realiza el preceptor que denotan un 

conocimiento de los alumnos que orienta; los ítems  12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 son 

para medir la percepción respecto a las acciones que realiza el preceptor para orientar y 

acompañar al alumno en la concreción y desarrollo de su plan de acción; los ítems 21, 22, 23, 

24 y 25 son para medir cuáles son los ámbitos de la persona en la que inciden más los 
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preceptores durante la entrevista de preceptoría; los ítems 26, 27, 28, 29 y 30 son para medir 

la efectividad de la preceptoría. Las preguntas se puntuaban de acuerdo a una escala de Likert.  

El cuestionario en mención fue validado por la acreditadora internacional Fundación 

Colombia Excelente, bajo la dirección de su presidente Phd. Gonzalo Arboleda Palacio, 

durante el proceso de acreditación internacional que desarrolló el colegio Turicará en el año 

2015. 

La confiabilidad del instrumento se determinó con la prueba estadística alfa de Cronbach 

por medio del software SPSS. 

 

Tabla N° 3. Distribución de ítems por dimensión 

Variable: Percepción sobre el servicio de preceptoría 

Dimensiones  Ítems 

 

Cualidades del 

preceptor 

1. ¿Tu tutor publica en el aula la programación de las entrevistas de 

preceptoría y te informa oportunamente de la fecha, hora y lugar de la 

misma, alcanzándote la ficha correspondiente? 

2. ¿Cuántas entrevistas de preceptoría has tenido como mínimo en cada 

trimestre? 

3. Tu preceptor inicia puntualmente la entrevista de preceptoría en el lugar 

previsto 

4. Tu preceptor es amable y respetuoso en el trato durante la entrevista de 

preceptoría. 

5. Tu preceptor te escucha comprensivamente y de manera atenta lo que le 

manifiestas en la entrevista de preceptoría. 

6. Tu preceptor no interrumpe el desarrollo de la entrevista por ningún 

motivo: llamada telefónica u otro. 

7. Tu preceptor sabe guardar el secreto profesional. 

 

 

Conocimiento del  

alumno 

8. ¿Tu preceptor te hace saber información útil que recoge de tus profesores, 

de tu tutor, de tus padres y/o del departamento psicopedagógico de 

manera tal que al tomarla en cuenta te ayude a identificar y priorizar tus 

metas de mejora personal? 

9. ¿Tu preceptor te hace pensar sobre tus puntos fuertes y débiles, de manera 

que te conozcas más a ti mismo? ¿Si te preguntaran, crees que podrías 

decir cuáles son tus fortalezas y tus debilidades? 
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Tabla N° 3. Distribución de ítems por dimensión (Continuación)  

  

10. ¿Los temas que tu preceptor te conversa en la preceptoría son variados, y 

de los diferentes ámbitos de la persona por eso te ayudan a reflexionar y 

darte cuenta de otros aspectos de mejora personal que antes no eras 

consciente? 

11. ¿Los temas que tu preceptor te conversa en la preceptoría tienen relación 

con los problemas propios de tu edad? 

 

El Plan de Acción 

12. ¿En las entrevistas de preceptoría has priorizado y concretado tus 

objetivos de mejora personal? 

13. ¿En las entrevistas de preceptoría has acordado con tu preceptor, un plan 

de acción a seguir tanto en el colegio como en tu casa que te ayude a 

conseguir tus objetivos de mejora personal que te habías propuesto? 

14. ¿Tu preceptor te anima a decidirte y a cumplir con tus planes de acción 

para así lograr mejorar en algún aspecto concreto? 

15. ¿Al finalizar tu entrevista de preceptoría te sientes comprometido con tu 

plan de mejora personal? 

16. ¿Tu preceptor revisa contigo los objetivos de tu plan de mejora en cada 

entrevista y te hace pensar respecto a tu nivel de logro y de ser necesario te 

anima a replantear el plan de acción? 

17. ¿Tu preceptor ha mostrado interés por conocer tus dificultades tanto en lo 

académico como en lo formativo y luego ha actuado inmediatamente ya 

sea hablando con profesores, con tus padres, dándote algún consejo, o 

sugiriéndote la lectura de algún libro, o ver una película que luego se ha 

dado un tiempo para comentarla contigo? 

18. ¿A lo largo de la preceptoría de este año has notado que tu preceptor 

hablaba con tus profesores, tu tutor, tus padres, etc.  para seguir de cerca 

tus avances en el logro de tus metas tanto en lo académico como en lo 

formativo? 

19. ¿Tu preceptor te ha informado que el departamento psicopedagógico y la 

capellanía están siempre a tu disposición para ayudarte en el caso que tu 

situación personal ameritara un apoyo más específico y especializado? 

20. ¿Tu preceptor aprovecha diferentes oportunidades (en el pasillo, al final 

de una clase, en el recreo, en el comedor, etc.), para hablar contigo 

brevemente, recordarte y animarte a esforzarte por conseguir tus metas de 

mejora personal? 

 



65  

 

Tabla N° 3. Distribución de ítems por dimensión (Continuación)  

 

Contenido de la 

preceptoría 

 

21. De tu Rendimiento Académico y tus estudios 

     Por ejemplo:  tu atención en clases, tus dificultades en las diferentes áreas, 

toma de apuntes, orden en tus cuadernos, presentación de tareas, 

responsabilidad, tiempo de estudio, tu ortografía, la agenda, técnicas de 

estudio, rendimiento, ¿cómo hacer un horario de estudios y otros temas 

relacionados con este aspecto y tu futuro profesional? 

22. De cómo te relacionas con los demás 

    Por ejemplo: ¿las relaciones con tus padres y hermanos (obediencia), trato 

con profesores y compañeros de clase (respeto, lealtad), de cómo ayudas 

en casa (generosidad), de tus encargos, cooperación al bien común, de tus 

amigos, compañerismo-complicidad, de cómo se divierten, fines de 

semana- unidad de vida, influir en el ambiente, amigas, enamoramiento, 

formación del propio criterio y otros referentes a este aspecto? 

23. El cuidado de ti mismo y de tu propio manejo personal 

     Por ejemplo: Tu aseo personal, aprovechamiento del tiempo, horas de 

sueño, uso del tiempo libre, tus fines de semana, vacaciones, hobbies, 

deporte, Tv, cine, internet, música, redes sociales, buenas lecturas, 

vocabulario, y otros. 

24. Tu manejo personal frente a las cosas y tus apetencias. 

     Por ejemplo: el consumismo, moderación en las comidas y bebidas, evitar 

los caprichos en la ropa, carácter sagrado de la sexualidad humana, el buen 

uso del dinero, cuidado y orden material de las cosas tanto en el colegio 

como en casa y otros temas referentes a tu manejo personal frente a las 

cosas y tus apetencias. 

25. ¿Tu preceptor habla contigo de temas referentes a tu formación religiosa 

como, por ejemplo: ¿frecuencia de tu trato con Dios a través de la oración, 

misa de los domingos, el ángel custodio, frecuencia sacramental, amor a la 

Virgen, visita al Santísimo, vida de piedad, formación doctrinal y otros? 
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Tabla N° 3. Distribución de ítems por dimensión (Continuación)  

 

Efectividad de la 

preceptoría 

26. ¿La labor de preceptoría te ha ayudado a mejorar en tu rendimiento 

académico? 

27. ¿La labor de preceptoría te ha ayudado a mejorar en tu formación 

personal? 

 28. ¿La labor de preceptoría te ha ayudado a mejorar en tu formación 

cristiana? 

 29. ¿Cómo te evaluarías en cuanto al logro de tus objetivos planteados en tu 

Proyecto de Mejora Personal? 

 30. ¿Cuán satisfecho estás con el nivel de acompañamiento y apoyo que tus 

padres te dan para ayudarte en tu proyecto de mejora personal y de manera 

general en tu educación? 

 

6.  Procedimiento de análisis y presentación de resultados.  

El análisis estadístico se realizó utilizando el software estadístico SPSS v.24 para entorno 

Windows, considerando el procedimiento que a continuación se indica: 

a) Diseño de base de datos: Se elaboró una base de datos para realizar el conteo de las 

respuestas dada por los alumnos en el instrumento entregado. 

b) Tabulación: Se elaboraron tablas de frecuencia de acuerdo a lo previsto en los objetivos 

de la investigación. 

c) Graficación: Se diseñaron gráficos estadísticos de barra para representar las frecuencias 

obtenidas en cada una de las tablas, de acuerdo a los objetivos de la investigación. 

d) Análisis Cuantitativo: Se utilizaron las tablas de frecuencia con la finalidad de realizar 

un análisis estadístico descriptivo. 
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Capítulo 4 

Presentación, Interpretación y Discusión de los Resultados 

 

1.  Descripción del contexto de investigación 

La presente investigación se desarrolló en el colegio “Turicará” de la ciudad de Piura – Perú. 

Colegio donde se practica la educación personalizada, procurando formar personas libres que 

actúen responsablemente; y por ello, los grandes principios pedagógicos adoptados se centran 

en la persona, en cómo ayudarla a lograr su pleno desarrollo. 

Se promueve la educación integral de cada alumno atendiendo a sus aspectos intelectuales, 

técnicos, deportivos, estéticos, sociales, culturales y espirituales, a través de actividades educativas 

que procuran el desarrollo del sentido de responsabilidad para el correcto ejercicio de la libertad 

personal. Se pretende la educación de calidad con medios ordinarios en los que el proceso educativo 

procura el esfuerzo y el estudio personal de cada alumno, ayudándole a realizar un trabajo bien 

hecho como medio de perfeccionamiento personal y de servicio al bien de la sociedad. 

Igualmente se fomenta la educación en valores a través del desarrollo de las virtudes humanas y 

de las virtudes sociales, enseñando -con respeto- el deber de actuar con libertad personal en las 

tareas civiles orientadas al bien común, procurando la adquisición de hábitos de convivencia, 

cooperación, solidaridad y respeto por la libertad de los demás. 

Todos estos principios pedagógicos se ven plasmados en su Visión y Misión, que a continuación 

detallo: 

Visión del colegio “Turicará”: 

Ser reconocidos por la sociedad como uno de los mejores colegios, que aplica con éxito la 

educación personalizada, y ser considerados por los exalumnos como pilar fundamental en su 

desarrollo personal y profesional.  

 

Misión del colegio “Turicará”: 

Colaborar con cada una de las familias en la educación de sus hijos, formándolos como 

hombres íntegros, libres y solidarios, con una sólida formación académica y un proyecto de 

vida en consonancia con las enseñanzas doctrinales y moral católica. 

Preparamos a nuestros alumnos para que puedan esbozar un Proyecto de Vida en valores 

cristianos y sean capaces de llevarlo a cabo. (Colegio Turicará, 2011, p.7) 

 

 

 



68  

 

2.  Presentación e interpretación de los resultados de la percepción de los alumnos sobre el 

servicio de preceptoría: 

     Con el cuestionario aplicado se obtuvieron datos de las percepciones de los alumnos sobre 

el servicio recibido, y con la propuesta de expectativa máxima se calcularon las brechas que 

permitieron concluir acerca de la calidad del servicio que se ofrece. Si el valor de la brecha es 

cero o próximo a cero, se puede concluir que las expectativas de los alumnos fueron 

superadas, y mientras más próximo a cero sea la brecha, mejor calidad en el servicio. 

Partiendo del supuesto que los alumnos esperan recibir un servicio totalmente satisfecho, el 

valor recibido de acuerdo a la escala de Likert es de cuatro (4); en ese sentido, se analiza el 

comportamiento del promedio de las calificaciones de las percepciones de los alumnos luego 

de haber recibido el servicio.  

 

Tabla N° 4. Significado de la escala LIKERT para interpretar la satisfacción del 

alumno. 

Nivel de LIKERT Significado 
Rango de porcentaje de 

satisfacción del cliente 

1 Totalmente insatisfecho 0-25 

2 Insatisfecho 25-50 

3 Satisfecho 50-75 

4 Totalmente satisfecho 75-100 

Fuente: Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P. Metodología de la Investigación. McGraw Hill, México, D.F. 

 

2.1. Dimensión: Cualidades del Preceptor. Esta dimensión recoge información de los 

alumnos a través de nueve preguntas sobre las cualidades y actitudes que posee el preceptor. 

La siguiente tabla nos detalla la fiabilidad de la escala utilizada: 

 

Tabla N° 5. Estadísticas de fiabilidad de la dimensión Cualidades del preceptor 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,795 7 

Fuente: Elaboración propia. 
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El coeficiente Alfa encontrado es adecuado para la escala utilizada ya que su valor es de 

0,795. Ello permite calcular el promedio de las siete preguntas que conforman la dimensión 

Cualidades del Preceptor. Esto con la finalidad de tener una interpretación práctica.  

 

Tabla N° 6. Media general de la dimensión Cualidades del Preceptor 

 

Media 

Percibida 

Media 

Esperada 
Brecha 

% 

Satisfacción 
Likert 

Cualidades 3.15 4 

       

-0.85 79% 

Totalmente 

Satisfecho 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los resultados encontrados para las Cualidades del Preceptor nos indican una percepción 

de Total Satisfacción según el Baremo utilizado. Esto quiere decir que los alumnos del nivel 

de educación secundaria del colegio Turicará perciben que los preceptores cuentan con las 

cualidades necesarias para desarrollar la labor de preceptoría. Si bien el resultado es muy 

positivo, conviene analizar y describir los resultados de los indicadores que componen esta 

dimensión, para ver aquellos aspectos en los que se puede mejorar. A continuación, se 

detallan dichos resultados: 

 

Tabla N° 7. Frecuencia de la dimensión Cualidades del Preceptor – I 

INDICADOR Nunca Algunas veces 
La mayoría 

de las veces 
Siempre 

¿Tu tutor publica en el aula la 

programación de las entrevistas 

de preceptoría y te informa 

oportunamente de la fecha, hora 

y lugar de la misma, 

alcanzándote la ficha 

correspondiente? 

Frec % Frec % Frec % Frec % 

63 29.86% 64 30.33% 33 15.64% 51 24.17% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 1: Cualidades del preceptor I 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con respecto a si el profesor publica en el aula la programación de entrevistas de 

preceptoría y si le hace llegar al alumno de manera oportuna la ficha de citación indicando la 

fecha, hora y lugar de la entrevista, vemos que hay un 29.86 % de alumnos que manifiestan 

que sus preceptores no lo hacen y un 30.33 % nos dicen que sus preceptores lo hacen solo 

algunas veces. El resto, 84 alumnos que representan el 39.81 %, opinan que los preceptores sí 

lo hacen la mayoría de veces o siempre. Como vemos, el alumno percibe que algunos 

preceptores no están cumpliendo cabalmente con esta parte formal del procedimiento, de 

utilizar los documentos establecidos para dar a conocer a sus preceptuados la fecha, hora y 

lugar de las entrevistas de preceptoría. Esto es un punto de mejora que se tendrá que trabajar 

en el colegio. 
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Tabla N° 8. Frecuencia de la dimensión Cualidades del Preceptor – II 

INDICADOR 0 1 2 Más de 2 

¿Cuántas entrevistas de 

preceptoría has tenido como 

mínimo en cada trimestre? 

Frec % Frec % Frec % Frec % 

15 7.11% 73 34.60% 97 45.97% 26 12.32% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 2: Cualidades del preceptor II 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con respecto al número de entrevistas de preceptoría que el alumno ha tenido como 

mínimo por trimestre, podemos ver que el 45.97 % de alumnos (97) manifiestan que han 

tenido 2 entrevistas como mínimo al trimestre. El 12.32 % (26 alumnos) manifiestan incluso 

que han tenido más de dos entrevistas al trimestre. Podemos decir que el 58.29 % de alumnos 

(123) aseguran que sus preceptores cumplen con la meta ideal que plantea el colegio Turicará 

en su proyecto educativo: que los preceptores se entrevisten con todos sus alumnos dos veces 

al trimestre. Hay un 34.60 % de alumnos (73) que nos dicen que sus preceptores solo se 

entrevistan una vez al trimestre. Aquí tenemos otro punto de mejora que va en la línea de 

identificar a estos preceptores y plantearles alternativas de solución para que puedan llegar a 

cumplir la meta ideal establecida por la institución, de dos entrevistas al trimestre. Un 
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porcentaje menor de 7.11 %, 15 alumnos, manifiestan que no han tenido ninguna entrevista 

por trimestre. Esto sí es preocupante y demanda acciones inmediatas, pues denota que hay 

algún preceptor o preceptores que no están cumpliendo con su labor de orientación y 

acompañamiento. Precisamente esta investigación busca también brindar a la institución 

educativa información detallada por preceptor, para que puedan así atender estos puntos de 

mejora.  

 

Tabla N° 9. Frecuencia de la dimensión Cualidades del Preceptor– III 

INDICADORES 

Muy en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 
De acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

Frec % Frec % Frec % Frec % 

Tu preceptor es amable y 

respetuoso en el trato durante la 

entrevista de preceptoría. 

4 1.90% 4 1.90% 60 28.44% 143 67.77% 

Tu preceptor te escucha 

comprensivamente y de manera 

atenta lo que le manifiestas en la 

entrevista de preceptoría. 

7 3.32% 5 2.37% 66 31.28% 133 63.03% 

Tu preceptor inicia puntualmente 

la entrevista de preceptoría en el 

lugar previsto. 

8 3.79% 24 11.37% 105 49.76% 74 35.07% 

Tu preceptor sabe guardar el 

secreto profesional 
13 6.16% 8 3.79% 71 33.65% 119 56.40% 

Tu preceptor no interrumpe el 

desarrollo de la entrevista por 

ningún motivo: llamada telefónica 

u otro. 

8 3.79% 20 9.48% 83 39.34% 100 47.39% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 3: Cualidades del preceptor III 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con respecto a otras cualidades del preceptor como: la puntualidad en las entrevistas, el 

saber escuchar al alumno, saber guardar el secreto profesional, el respetar los tiempos y no 

interrumpir vanamente la entrevista, la amabilidad y el respeto con el que lo trata, vemos que 

la percepción del alumno en todas ellas es muy positiva. Los alumnos consideran que sus 

preceptores muestran en su mayoría esas cualidades en el desarrollo de la labor de 

preceptoría. El porcentaje más alto lo tiene el ítem referido a la amabilidad y el respeto en el 

trato con el alumno: el 67.77 % de alumnos manifiestan estar muy de acuerdo y el 28.44 % 

manifiestan estar de acuerdo; es decir, 203 alumnos de los 211 encuestados manifiestan que 

sus preceptores tienen esa cualidad de ser amables y respetuosos en el trato al ejercer su labor 

de preceptoría. Es interesante ver también que el ítem que le sigue es el que corresponde a la 

cualidad de saber escuchar al alumno de manera atenta y comprensiva. El 63.03 % manifiesta 

estar muy de acuerdo en ello y el 31.28 % está de acuerdo; es decir, el 94.31 %, 199 alumnos, 

consideran que sus preceptores les escuchan y les comprenden. Así mismo, en el ítem referido 

a que si los preceptores saben guardar el secreto profesional, los resultados nos muestran que 
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hay un 56.40 % de alumnos que están muy de acuerdo y un 33.65 % que están de acuerdo; 

esto denota de manera implícita que el alumno considera en alto grado de confianza a su 

preceptor al corroborar que no solo le escucha y le comprende, sino que además sabe guardar 

el secreto profesional. Esto de seguro ayudará a que el alumno se anime cada vez más a acudir 

a su preceptor para tratar temas personales en los que necesite ser orientado.  

 

2.2. Dimensión: Conocimiento del Alumno. Esta dimensión recoge información de los 

alumnos a través de cuatro preguntas acerca de las acciones que realiza el preceptor y que 

denotan un conocimiento de los alumnos que orienta. La siguiente tabla nos detalla la 

fiabilidad de la escala utilizada: 

 

Tabla N° 10.  Estadísticas de fiabilidad de la dimensión Conocimiento del Alumno 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,816 4 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El coeficiente Alfa encontrado es adecuado para la escala utilizada ya que su valor es de 

0,816. Ello permite calcular el promedio de las cuatro preguntas que conforman la dimensión 

Conocimiento del Alumno. Esto con la finalidad de tener una interpretación práctica. 

  

Tabla N° 11. Media general de la dimensión Conocimiento del Alumno 

 

Media 

Percibida 

Media 

Esperada 
Brecha 

% 

Satisfacción 
Likert 

Conocimiento 3.22 4 

 

-0.78 80% 

Totalmente 

Satisfecho 

Fuente: Elaboración propia. 

 

     Los resultados encontrados para el Conocimiento del Alumno nos indican una 

percepción de Total Satisfacción según el Baremo utilizado. Esto quiere decir que los 

alumnos del nivel de educación secundaria del colegio Turicará perciben que el preceptor 

conoce de sus alumnos todo aquello que necesita para poder desarrollar una buena labor de 

preceptoría.  

 

A continuación, se detallan los resultados de cada indicador para esta dimensión: 
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Tabla N° 12. Frecuencia de la dimensión Conocimiento del Alumno 

INDICADORES 
Nunca 

Algunas 

veces 

La mayoría 

de las veces  
Siempre 

Frec % Frec % Frec % Frec % 

¿Tu preceptor te hace saber  

información útil que recoge de tus 

profesores, de tu tutor, de tus padres y/o 

del departamento psicopedagógico de 

manera tal que al tomarla en cuenta te 

ayude a identificar y priorizar tus metas 

de mejora personal? 

7 3.32% 37 17.54% 65 30.81% 102 48.34% 

¿Tu preceptor te hace pensar sobre tus 

puntos fuertes y débiles, de manera que 

te conozcas más a ti mismo?¿ Si te 

preguntaran, crees que podrías decir 

cuáles son tus fortalezas y tus 

debilidades? 

7 3.32% 32 15.17% 65 30.81% 107 50.71% 

¿Los temas que tu preceptor te conversa 

en la preceptoría son variados,  y de los 

diferentes ámbitos de la persona por eso 

te ayudan a reflexionar y darte cuenta de 

otros  aspectos de mejora personal que 

antes no eras consciente? 

8 3.79% 40 18.96% 70 33.18% 93 44.08% 

¿Los temas que tu preceptor te conversa 

en la preceptoría tienen relación con los 

problemas propios de tu edad? 

10 4.74% 43 20.38% 60 28.44% 98 46.45% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 4: Conocimiento del alumno 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con respecto a la dimensión Conocimiento del Alumno, vemos en los resultados 

obtenidos que los porcentajes se muestran bastante homogéneos en la mayoría de los ítems. 

Esto nos indica que los alumnos perciben que los preceptores conocen bien a sus alumnos. El 

ítem referido a que el preceptor los hace pensar sobre sus puntos fuertes y débiles y les ayuda 

a conocerse a sí mismos, posee el porcentaje más alto: 81.52 % (50.71 % dicen que siempre lo 

realiza y el 30.81 % dicen que la mayoría de las veces). El alumno percibe que su preceptor sí 

le ayuda a conocer sus fortalezas y debilidades y a crecer a partir de ello. Seguido de este ítem 

y con un porcentaje de 79.15 % (48.34 % siempre y 30.81 la mayoría de las veces) está el 

referido a que el preceptor brinda a sus preceptuados información útil recogida de sus 

profesores, padres de familia y/o del departamento psicopedagógico, de tal manera que le 

ayuda a identificar y priorizar sus metas de mejora personal.  
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De todos los ítems, el que posee el porcentaje más bajo 74.89 % (46.45 % siempre y 

28.44 la mayoría de las veces) es el referido a si los temas tratados en la preceptoría tienen 

relación con los problemas propios de la edad del alumno. A pesar que el porcentaje sigue 

estando en el rango de total satisfacción, según el Baremo de Likert que hemos utilizado, 

este dato nos indica que el preceptor deberá seguir capacitándose e informándose más acerca 

de las características de sus alumnos según el periodo evolutivo por el que están atravesando, 

empaparse de las diversas problemáticas que surgen a esas edades y empaparse también de 

las problemáticas concretas que se dan en el grupo particular en el que sus alumnos están 

inmersos. Hay que conocer más al alumno en ese sentido, para poder abordar esas 

problemáticas en las entrevistas de preceptoría. 

 

2.3. Dimensión: El Plan de Acción. Esta dimensión recoge información de los alumnos a 

través de nueve preguntas sobre cómo perciben las acciones que realiza el preceptor para 

orientarlo y acompañarlo en la concreción y desarrollo de su plan de mejora personal. La 

siguiente tabla nos detalla la fiabilidad de la escala utilizada:   

 

Tabla N° 13. Estadísticas de fiabilidad de la dimensión El Plan de Acción 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,889 9 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El coeficiente Alfa encontrado es adecuado para la escala utilizada ya que su valor es de 

0,889. Ello permite calcular el promedio de las nueve preguntas que conforman la dimensión 

Plan de Acción: Esto con la finalidad de tener una interpretación práctica. 

 

Tabla N° 14. Media general de la dimensión El Plan de Acción 

 

Media 

Percibida 

Media 

Esperada 
Brecha 

% 

Satisfacción 
Likert 

Planificación 3.05 4 

 

-0.95 76% 

Totalmente 

Satisfecho 

Fuente: Elaboración propia. 
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Los resultados encontrados para la dimensión Plan de Acción nos indican una percepción 

de Totalmente Satisfecho según el Baremo utilizado. Esto quiere decir que los alumnos del 

nivel de educación secundaria del colegio Turicará perciben que el preceptor les acompaña y 

orienta adecuadamente en la concreción y desarrollo de su plan de mejora personal. A 

continuación, se detallan los resultados de cada indicador para esta dimensión: 

 

Tabla N° 15. Frecuencia de la dimensión El Plan de Acción: Concreción de objetivos y 

planes de acción 

INDICADORES 
Nunca 

Algunas 

veces 

La mayoría 

de las veces  
Siempre 

Frec % Frec % Frec % Frec % 

¿En las entrevistas de preceptoría 

has priorizado y concretado tus 

objetivos de mejora personal? 

6 2.84% 34 16.11% 78 36.97% 93 44.08% 

¿En las entrevistas de preceptoría 

has acordado con tu preceptor, un 

plan de acción a seguir tanto en el 

colegio como en tu casa que te 

ayude a conseguir tus objetivos  de 

mejora personal que te habías 

propuesto? 

18 8.53% 32 15.17% 76 36.02% 85 40.28% 

¿Al finalizar tu entrevista de 

preceptoría te sientes 

comprometido con  tu plan de 

mejora personal? 

10 4.74% 49 23.22% 66 31.28% 86 40.76% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 5: El Plan de Acción: Concreción de objetivos y planes de acción. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En lo que corresponde a la concreción de objetivos y planes de acción vemos que en 

general los resultados son positivos en los tres ítems; es decir, el alumno percibe que en la 

preceptoría sí hay una concreción de objetivos y sí se trazan unos planes de acción con el 

preceptor para trabajar unos temas específicos tanto en el colegio como en casa, que le 

ayudarán en su mejora personal al alumno.  

El ítem con más alto porcentaje, 81.05 %, es el referido a si en la entrevista de preceptoría 

se ha dado prioridad y se han concretado objetivos para la mejora personal del alumno. Así 

mismo, con un porcentaje cercano de 76.30 %, los alumnos manifiestan que acuerdan con el 

preceptor un plan de acción a seguir, tanto en el colegio como en el hogar, para alcanzar esos 

objetivos trazados.  

Cuando se pregunta a los alumnos por el grado de compromiso que sienten con su plan de 

mejora personal que han trabajado en la entrevista de preceptoría, hay un 72.04 % de alumnos 

que manifiestan que la mayoría de las veces o siempre se sienten comprometidos con lo que 

han propuesto en la entrevista. Un 23.22 % manifiesta que algunas veces se siente 

comprometido. Y un 4.74 % (10 alumnos) manifiestan que no se sienten comprometidos.  
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Tabla N° 16. Frecuencia de la dimensión El Plan de Acción: Seguimiento y 

acompañamiento al alumno 

INDICADORES 
Nunca 

Algunas 

veces 

La mayoría 

de las veces  
Siempre 

Frec % Frec % Frec % Frec % 

¿Tu preceptor ha mostrado interés por 

conocer tu dificultades tanto en lo 

académico como en lo formativo y luego 

ha actuado inmediatamente ya sea 

hablando con tus profesores, con tus 

padres, dándote algún consejo, o 

sugiriéndote la lectura de algún libro 

9 4.27% 30 14.22% 74 35.07% 98 46.45% 

¿A lo largo de la preceptoría de este año 

has notado que tu preceptor hablaba con 

tus profesores, tu tutor, tus padres, etc.  

para seguir de cerca tus avances en el 

logro de tus metas tanto en lo académico 

como en lo formativo? 

14 6.64% 50 23.70% 57 27.01% 90 42.65% 

¿Tu preceptor aprovecha diferentes 

oportunidades (en el pasillo, al final de 

una clase, en el recreo, en el comedor, 

etc.),  para hablar contigo brevemente, 

recordarte y animarte a esforzarte por 

conseguir tus metas de mejora personal? 

52 24.64% 59 27.96% 41 19.43% 59 27.96% 

¿Tu preceptor revisa contigo  los 

objetivos de tu plan de mejora en cada 

entrevista y te hace pensar respecto  a tu 

nivel de logro y de ser necesario te anima 

a replantear el plan de acción? 

14 6.64% 28 13.27% 62 29.38% 107 50.71% 

¿Tu preceptor te anima a decidirte y a 

cumplir con tus planes de acción  para así 

lograr mejorar en algún aspecto concreto? 

12 5.69% 24 11.37% 68 32.23% 107 50.71% 

¿Tu preceptor te ha informado que el 

departamento psicopedagógico y la 

capellanía están siempre a tu disposición 

para ayudarte en el caso  que tu situación 

personal ameritara un apoyo más 

específico y especializado? 

41 19.43% 42 19.91% 49 23.22% 79 37.44% 

Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 6: El Plan de Acción: Seguimiento y acompañamiento al alumno 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los ítems referidos a estos aspectos muestran en general una percepción positiva por parte 

del alumno; sin embargo, conviene analizar con detalle algunos de ellos. El ítem con mayor 

porcentaje de percepción positiva lo tuvo el referido a si el preceptor anima al alumno a 

decidirse a cumplir con sus planes de acción para así lograr mejorar en algún aspecto 

concreto. El 50.71 % afirma que su preceptor lo hace siempre y el 32.23 % dice que lo hacen 

la mayoría de las veces. Es decir, el 82.94 % de los alumnos perciben que su preceptor les está 

animando constantemente a cumplir con su plan de acción en aras de mejorar algún aspecto 

de su persona. Le sigue muy de cerca con 81.52 % el ítem referido al interés que muestra el 

preceptor por conocer las dificultades del alumno y por actuar inmediatamente poniendo los 

medios necesarios para ayudarle a superarlas. También obtuvo un 80.09 % de percepción 

positiva aquel ítem que indica que el preceptor revisa en cada entrevista con el alumno los 
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objetivos del plan de mejora y le hace pensar respecto a su nivel de logro, incluso le anima al 

alumno a replantear metas si es necesario.  

El porcentaje más bajo lo tiene el ítem referido a si el preceptor aprovecha diferentes 

oportunidades (en el pasillo, al final de una clase, en el recreo, en el comedor, etc.) para 

hablar con el alumno brevemente para recordarle y animarle a que se esfuerce por conseguir 

sus metas de mejora personal. Si bien este porcentaje está en el rango de satisfecho, según el 

baremo de Likert utilizado, podemos interpretar que no todos los preceptores aprovechan 

esos momentos “informales” que brinda a diario la vida en el colegio, para animar y/o 

reforzar en sus preceptuados aquellas ideas, consejos, metas que se plantearon en la 

entrevista de preceptoría. Tal vez por lo delicado que son los temas que se tratan en la 

preceptoría y respetando la singularidad de cada alumno, algunos preceptores prefieren 

conducir el proceso por las vías formales, utilizando para ellos los medios formalmente 

establecidos. Este podría ser también un punto a analizar para considerar algunas mejoras en 

la medida de lo posible.  

Otro aspecto que a pesar de estar en el rango de satisfecho según el Baremo de Likert conviene 

analizarlo para ver posibles puntos de mejora, es el ítem referido a si el preceptor informa a sus 

alumnos, la disposición que tienen del departamento psicopedagógico y de la capellanía para 

ayudarles en caso que lo necesiten. Los preceptores pueden comunicar más y mejor estos temas, de 

tal forma que los alumnos eliminen esos reparos que hay para acudir a estos y otros especialistas. 

 

2.4. Dimensión: Contenido de la Preceptoría. Esta dimensión recoge información de los 

alumnos a través de cinco preguntas sobre el contenido que se desarrolla en la preceptoría. 

La siguiente tabla nos detalla la fiabilidad de la escala utilizada: 

 

Tabla N° 17.  Estadísticas de fiabilidad de la dimensión Contenido de la Preceptoría 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,807 5 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El coeficiente Alfa encontrado es adecuado para la escala utilizada ya que su valor es de 

0,807. Ello permite calcular el promedio de las cinco preguntas que conforman la dimensión 

Contenido de la Preceptoría. Esto con la finalidad de tener una interpretación práctica. 
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Tabla N° 18. Media general de la dimensión Contenido de la Preceptoría 

 

Media 

Percibida 

Media 

Esperada 
Brecha 

% 

Satisfacción 
Likert 

Contenido 3.05 4 

 

-0.95 76% 

Totalmente 

Satisfecho 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los resultados encontrados para la dimensión Contenido de la Preceptoría nos indican una 

percepción de Totalmente Satisfecho según el Baremo utilizado. Esto quiere decir que los 

alumnos del nivel de educación secundaria del colegio Turicará perciben que en la entrevista 

de preceptoría, los preceptores abordan varios temas que están relacionados con los diversos 

ámbitos de la persona humana.  

A continuación, se detallan los resultados de cada indicador para esta dimensión: 

 

Tabla N° 19. Frecuencia de la dimensión Contenido de la Preceptoría 

INDICADORES 
Nunca Algunas veces 

La mayoría de 

las veces  
Siempre 

Frec % Frec % Frec % Frec % 

De tu Rendimiento Académico y tus 

estudios. 
17 8.06% 23 10.90% 71 33.65% 100 47.39% 

De cómo te relacionas con los 

demás. 
10 4.74% 28 13.27% 85 40.28% 88 41.71% 

El cuidado de ti mismo y de tu 

propio manejo personal. 
14 6.64% 39 18.48% 71 33.65% 87 41.23% 

Tu manejo personal frente a las 

cosas y tus apetencias. 
23 10.90% 34 16.11% 93 44.08% 61 28.91% 

Tu formación religiosa. 30 14.22% 44 20.85% 59 27.96% 78 36.97% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 7: Contenido de la Preceptoría 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con respecto a la dimensión Contenido de la Preceptoría, los resultados se muestran más o 

menos homogéneos en los ítems que han obtenido el mayor porcentaje de percepción positiva. 

El ítem con mayor porcentaje es el que se refiere a cómo se relaciona el alumno con los 

demás (81.99 %); le sigue el referido a su rendimiento académico y los estudios (81.04 %). La 

mayoría de los alumnos perciben que éstos son los ámbitos que más abordan los preceptores 

en las entrevistas de preceptoría. En lo que se refiere a su relación con los demás se abordan 

temas como: las relaciones con sus padres, hermanos, el trato con sus profesores. También en 

cómo esa relación con los demás se refleja en actos de servicio a través de los encargos, la 

ayuda en casa, la cooperación en el colegio. Se incluye también las relaciones con sus 

compañeros y las actividades que realizan dentro y fuera del colegio, sus espacios de 

diversión, etc. En lo que se refiere al aspecto académico está todo lo referido a su actitud en 

clase, el orden en sus cuadernos, el tema de las tareas, las evaluaciones, sus técnicas de 

estudio, el tiempo que dedique al mismo y todo lo relacionado con su tema académico. 

0% 50% 100%

Tu formación religiosa

Tu manejo personal frente a las cosas y
tus apetencias.

El cuidado de ti mismo y de tu propio
manejo personal

De cómo te relacionas con los demás

De tu Rendimiento Académico y tus
estudios

14.22% 

10.90% 

6.64% 

4.74% 

8.06% 

20.85% 

16.11% 

18.48% 

13.27% 

10.90% 

27.96% 

44.08% 

33.65% 

40.28% 

33.65% 

36.97% 

28.91% 

41.23% 

41.71% 

47.39% 

CONTENIDO DE LA PRECEPTORÍA 

Nunca Algunas veces La mayoría de las veces Siempre



85  

 

En tercer lugar, está el tema referido al cuidado de sí mismo y de su propio manejo 

personal (74.88 %). En este punto se abordan temas como: su aseo personal, el 

aprovechamiento del tiempo, las horas de sueño, el uso del tiempo libre, sus fines de semana, 

vacaciones, hobbies, deporte, tv, cine, internet, música, uso de redes sociales, las buenas 

lecturas, el vocabulario y otros. Todo esto nos dice que el alumno percibe que en las 

entrevistas de preceptoría, su preceptor abarca diversos y variados temas relacionados con su 

formación y desarrollo personal. Se puede decir que los preceptores procuran vivir aquello 

que predica el colegio Turicará: una formación integral de sus alumnos atendiendo a sus 

aspectos intelectuales, técnicos, deportivos, estéticos, sociales, culturales y espirituales.  

En esta dimensión, el porcentaje más bajo lo obtuvo el ítem referido a los temas de 

formación religiosa (64.93 %). Si bien este porcentaje está dentro del rango de satisfacción, 

según el Baremo de Likert utilizado, podemos ver que los alumnos perciben que los temas 

relacionados con su formación religiosa se abordan en menor grado que los demás.  

 

2.5. Dimensión: Efectividad de la Preceptoría. Esta dimensión recoge información de los 

alumnos a través de cinco preguntas sobre la Efectividad de la Preceptoría. Las tres primeras 

preguntas se refieren a la percepción que tienen los alumnos del nivel secundario sobre 

cuánto les ha ayudado la preceptoría en el aspecto académico y en su formación personal y 

cristiana. La siguiente tabla nos muestra los resultados obtenidos en estas tres primeras 

preguntas: 

 

Tabla N° 20. Frecuencia de la dimensión Efectividad de la Preceptoría: Ayuda que 

brinda en los aspectos académicos y de formación personal y cristiana 

INDICADORES 
No No sé/ No opino Sí 

Frec % Frec % Frec % 

¿La labor de preceptoría te ha ayudado a mejorar  en  

tu rendimiento académico? 
21 9.95% 55 26.07% 135 63.98% 

¿La labor de preceptoría te ha ayudado a mejorar en 

tu formación personal ? 
19 9.00% 40 18.96% 152 72.04% 

¿La labor de preceptoría te ha ayudado a mejorar en 

tu formación cristiana ? 
35 16.59% 69 32.70% 107 50.71% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 8: Efectividad de la Preceptoría: Ayuda que brinda en los aspectos académicos y de formación personal y 

cristiana 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como podemos ver en estos resultados, hay un alto porcentaje de alumnos (72.04 %) que 

manifiestan que la labor de preceptoría, les ha ayudado a mejorar en su formación personal. El 

alumno percibe que la labor de preceptoría sí les ayuda a mejorar su ser singular y, por lo 

tanto, se sienten atendidos en todos aquellos aspectos que conciernen a la persona y no solo la 

parte académica. Esta última, sin embargo, también ha obtenido un porcentaje de aprobación 

considerable (63.98 %), lo cual confirma el hecho de que el preceptor atiende al alumno de 

manera integral, procurando abarcar los diversos aspectos de su formación personal.  

En lo que respecta específicamente a la formación cristiana, la opinión está dividida. Casi 

la mitad de los alumnos (50.71 %) afirman que la labor de preceptoría sí les ha ayudado a 

mejorar en su formación cristiana. Del resto, hay un buen número de alumnos (32.70 %) 

indecisos que no saben o no opinan al respecto y hay un 16.59 % que afirman que la 

preceptoría no les ha ayudado a mejorar en su formación cristiana. Esto en definitiva es un 

punto a mejorar.  

0% 50% 100%

¿La labor de preceptoría te ha ayudado a
mejorar en tu formación cristiana ?

¿La labor de preceptoría te ha ayudado a
mejorar en tu formación personal ?

¿La labor de preceptoría te ha ayudado a
mejorar  en  tu rendimiento académico?

16.59% 

9.00% 

9.95% 

32.70% 

18.96% 

26.07% 

50.71% 

72.04% 

63.98% 

EFECTIVIDAD DE LA PRECEPTORÍA: Ayuda que brinda en los aspectos 
académicos y de formación personal y cristiana 

No No sé/ No opino Sí



87  

 

La cuarta pregunta sobre la Efectividad de la Preceptoría recoge información de la 

autoevaluación que el alumno se hace respecto al logro de los objetivos planteados en su 

proyecto de mejora personal. La siguiente tabla y el gráfico nos muestran los resultados 

obtenidos:  

 

Tabla N° 21. Frecuencia de la dimensión Efectividad de la Preceptoría: Autoevaluación 

del alumno respecto al logro de sus objetivos  

INDICADOR 
Muy malo Malo Regular Bueno 

Destacado / 

Muy bueno 

Frec % Frec % Frec % Frec % Frec % 

¿Cómo te evaluarías en 

cuanto al logro de  tus 

objetivos planteados en 

tu Proyecto de Mejora 

Personal? 

5 2.37% 7 3.32% 54 25.59% 96 45.50% 49 23.22% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 9: Efectividad de la Preceptoría: Autoevaluación del alumno respecto al logro de sus objetivos 

Fuente: Elaboración propia. 
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Podemos observar en los resultados obtenidos que la percepción que tienen los alumnos 

respecto al logro de los objetivos planteados en su proyecto de mejora personal es en general 

positiva, pues el 45.50 % manifiesta que es bueno y el 23.22 % dice que es muy bueno o 

destacado; es decir, el 68.72 % de los alumnos manifiestan haber logrado los objetivos 

propuestos en su proyecto de mejora personal. El 25.59 % (54 alumnos) calificaron sus logros 

como regulares. Un 3.32 % la calificaron de mala y el 2.37 % la calificó como muy malo. 

La quinta pregunta sobre la Efectividad de la Preceptoría recoge información sobre el 

grado de satisfacción del alumno respecto al acompañamiento y apoyo que recibe de sus 

padres para ayudarles en su proyecto de mejora personal y en general en su educación. La 

siguiente tabla y el gráfico nos muestran los resultados obtenidos: 

 

Tabla N° 22. Frecuencia de la dimensión Efectividad de la Preceptoría: Satisfacción del 

alumno respecto al apoyo que recibe de sus padres  

INDICADOR 

Muy 

insatisfecho 
Insatisfecho 

Ni satisfecho ni 

insatisfecho 
Satisfecho Muy satisfecho 

Frec % Frec % Frec % Frec % Frec % 

¿Cuán  satisfecho estás 

con el nivel de 

acompañamiento y 

apoyo  que tus padres te 

dan para ayudarte en tu 

proyecto de mejora 

personal y de manera 

general en tu educación? 

6 2.84% 9 4.27% 28 13.27% 78 36.97% 90 42.65% 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 10: Efectividad de la Preceptoría: Satisfacción del alumno respecto al apoyo que recibe de sus padres. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En este caso podemos apreciar que lo alumnos muestran un alto grado de satisfacción 

con respecto al apoyo que reciben de sus padres en el desarrollo de su proyecto de mejora 

personal y en general en su educación. Los resultados muestran un porcentaje de 36.97 % 

que están satisfechos y un 42.65 % que están muy satisfechos. Es decir, el 79.62 % 

manifiestan una percepción positiva del apoyo y acompañamiento que reciben de sus padres. 

13.27 % (28 alumnos) mantienen una posición neutral; es decir, no se muestran ni 

satisfechos ni insatisfechos. Un grupo reducido de 15 alumnos manifiestan no estar 

satisfechos con el acompañamiento y el apoyo que reciben de sus padres.   

 

2.6. Resultados por preceptor. Creemos que para la institución educativa donde se ha 

desarrollado este trabajo de investigación, colegio “Turicará”, les será muy útil conocer los 

resultados de la medición de la percepción de los alumnos, detallados por preceptor; es decir, 

les ayudará a saber cómo ha sido percibido el trabajo individual de cada uno de ellos en cada 

dimensión. Esto ayudará a la hora de tomar decisiones y permitirá entre otras cosas: revisar 

el perfil de cada uno de los preceptores, ver los puntos de mejora que se le planteará a cada 
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uno, definir los temas en que deben ser capacitados, e incluso si a alguno debería invitársele 

al retiro por no cumplir con el perfil requerido para esta labor tan importante. 

Para hallar los resultados se ha utilizado el software estadístico SPSS, con el que se han 

calculado las medias percibidas para cada preceptor en cada dimensión. A continuación, 

detallamos los resultados obtenidos. Por obvias razones se han omitido los nombres reales de 

los preceptores y en su lugar se han utilizado las letras del abecedario en orden ascendente. 

 

2.6.1. Dimensión: Cualidades del preceptor 

 

Tabla N° 23. Media por preceptor de la dimensión Cualidades del Preceptor 

Preceptor Media Percibida Valor Máximo Posible 

A 3.22 4 

B 3.04 4 

C 3.34 4 

D 3.46 4 

E 2.71 4 

F 2.95 4 

G 3.63 4 

H 3.06 4 

I 3.14 4 

J 3.28 4 

K 2.87 4 

L 3.06 4 

M 3.10 4 

N 3.30 4 

O 3.00 4 

P 3.40 4 

Q 3.54 4 

R 3.25 4 

S 3.07 4 

T 3.29 4 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 11: Media por preceptor de la dimensión Cualidades del Preceptor 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como podemos ver en el gráfico, el preceptor que posee la media más baja es el “E”, seguido 

por el preceptor “K” y en tercer lugar el preceptor “F”, todos ellos con una media menor a 3. Esto 

significa que sus preceptuados perciben que, en lo que se refiere a la labor de preceptoría, hay 

algunas cualidades que dichos profesores no tienen muy bien adquiridas o bien desarrolladas. Esto 

se convierte en un punto de mejora a tener en cuenta en el proyecto de mejora personal de cada 

preceptor. Los tres preceptores con las medias más altas son: “G”, “Q” y “D”, en quienes sus 

preceptuados perciben un alto grado de desarrollo de las cualidades medidas en este trabajo.  
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2.6.2. Dimensión: Conocimiento del Alumno 

 

Tabla N° 24. Media por preceptor de la dimensión Conocimiento del Alumno 

Preceptor Media Percibida Valor Máximo Posible 

A 3.58 4 

B 2.82 4 

C 3.42 4 

D 3.47 4 

E 2.87 4 

F 3.25 4 

G 3.50 4 

H 3.00 4 

I 3.18 4 

J 3.54 4 

K 2.77 4 

L 2.13 4 

M 3.31 4 

N 3.33 4 

O 2.96 4 

P 3.21 4 

Q 3.71 4 

R 3.60 4 

S 3.25 4 

T 3.15 4 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 12: Media por preceptor de la dimensión Conocimiento del Alumno 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como podemos ver en el gráfico, el preceptor que posee la media más baja en esta dimensión 

es el preceptor “L”, con una media de 2.13, considerablemente baja en relación a los demás. Los 

alumnos que están bajo la orientación de este preceptor perciben que él no los conoce muy bien 

como debería, o que no se esfuerza por desarrollar acciones que le permitan conocerlos más para 

poder ayudarles mejor: tal vez hace falta que el preceptor coordine más con los profesores de los 

alumnos, con los padres de familia, que tenga entrevistas frecuentes con ellos y también con los 

alumnos, para ayudarles a reconocer sus fortalezas y debilidades y a trazarse metas personales en 

función de ello.   
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La mayoría de preceptores han obtenido una media mayor a 3, siendo las más altas las de los 

preceptores Q, R y A. Esto indica que los alumnos que son preceptuados por estos profesores 

perciben en ellos unas acciones que demuestran que los conocen bien o que se esfuerzan por 

conocerlos cada vez más para poder ayudarles de la mejor manera posible. 

 

2.6.3. Dimensión: El Plan de Acción 

 

Tabla N° 25. Media por preceptor de la dimensión El Plan de Acción 

Preceptor Media Percibida Valor Máximo Posible 

A 3.01 4 

B 2.83 4 

C 3.23 4 

D 3.21 4 

E 2.81 4 

F 2.82 4 

G 3.70 4 

H 2.99 4 

I 2.92 4 

J 3.37 4 

K 2.85 4 

L 2.39 4 

M 2.99 4 

N 3.11 4 

O 3.02 4 

P 3.32 4 

Q 3.50 4 

R 3.24 4 

S 2.97 4 

T 3.09 4 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 13: Media por preceptor de la dimensión El Plan de Acción 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En este gráfico se nos muestra que el preceptor “L” tiene una media de 2.39, 

considerablemente baja en relación con los demás. Esto denota que los alumnos que son 

preceptuados por él, perciben que no les ayuda en la concreción de sus objetivos y en la 

elaboración de sus planes de acción, y/o no realiza un acompañamiento y seguimiento adecuado. 

Esto tiene mucha relación y concuerda con los resultados de la dimensión anterior (Conocimiento 

del Alumno), en la que el mismo preceptor obtuvo también la media más baja. Se puede deducir 

que el preceptor “L” no desarrolla un trabajo de coordinación, seguimiento y acompañamiento con 

los alumnos, sus profesores y los padres de familia, en otras palabras, no realiza su labor como 

debe de hacerlo. Esto evidentemente perjudica a aquellos alumnos, pues no están siendo orientados 

como deben. Esto demanda una inmediata revisión de la forma de trabajar de este preceptor y de 

establecer puntos de mejora cuanto antes.  
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En esta dimensión las medias más altas la obtuvieron los preceptores “G” y “Q”, de los que se 

puede deducir, desde la perspectiva de sus alumnos, que hacen un acompañamiento y seguimiento 

adecuado y les ayudan a sacar adelante sus planes de acción, lo que se traduce finalmente en el 

logro de unas metas concretas que redundan en su mejora personal.  

Al analizar detalladamente, por preceptor, los resultados de cada ítem que forma parte de esta 

dimensión, hemos visto que las medias más bajas la tienen los ítems referidos al acompañamiento 

y el seguimiento de los planes de acción que realiza el preceptor. Esta suele ser la labor más ardua 

que el preceptor tiene que desarrollar con sus alumnos, la de orientarlo a lograr sus metas haciendo 

participar a todos los que estén involucrados en ello. 

 

2.6.4. Dimensión: Contenido de la Preceptoría 
 

Tabla N° 26. Media por preceptor de la dimensión Contenido de la Preceptoría 

Preceptor Media Percibida Valor Máximo Posible 

A 3.36 4 

B 3.32 4 

C 3.32 4 

D 3.00 4 

E 2.49 4 

F 3.29 4 

G 3.47 4 

H 2.86 4 

I 2.95 4 

J 3.52 4 

K 2.91 4 

L 2.80 4 

M 2.98 4 

N 2.80 4 

O 3.46 4 

P 3.07 4 

Q 3.60 4 

R 2.77 4 

S 2.78 4 

T 3.12 4 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 14: Media por preceptor de la dimensión Contenido de la Preceptoría 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los resultados que se muestran en este gráfico expresan cuan variados son los temas que el 

preceptor trata en las entrevistas de preceptoría con sus alumnos, y cuan relacionados están con los 

diversos ámbitos de la persona humana. Los preceptores que tienen las medias más bajas son 

aquellos que solo atienden algunos aspectos de la persona, algunos se centran más en el aspecto 

intelectual o académico, otros desarrollan más el aspecto social: sus relaciones con los demás 

dentro y fuera del colegio, otros trabajan ambos temas. Esto concuerda con los resultados 

mostrados en la tabla n° 15 de este trabajo, donde se refleja que estos dos son los temas más 

abordados por los preceptores. Sin embargo, hay un buen número de ellos que procuran atender, 

además del aspecto intelectual y el social, otros ámbitos de la persona como el cuidado de sí 

mismo y su propio manejo personal, sus afectos, su manejo personal frente a las cosas y sus 

3.36 

3.32 

3.32 

3.00 

2.49 

3.29 

3.47 

2.86 

2.95 

3.52 

2.91 

2.80 

2.98 

2.80 

3.46 

3.07 

3.60 

2.77 

2.78 

3.12 

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

MEDIA PERCIBIDA 

P
R

EC
EP

TO
R

ES
 

CONTENIDO DE LA PRECEPTORÍA 



98  

 

apetencias y su formación religiosa. El objetivo siempre será procurar atender el desarrollo integral 

del alumno. 

 

3.  Discusión de los resultados de la percepción de los alumnos sobre el servicio de 

preceptoría que reciben 

 

3.1. Dimensión: Cualidades del Preceptor. En esta dimensión se evaluó el nivel de 

percepción que tienen los alumnos del nivel de educación secundario del colegio Turicará, 

respecto a las cualidades y actitudes que posee su preceptor. Se consideraron indicadores 

como el orden, la puntualidad, responsabilidad, amabilidad, el respeto, la capacidad de 

escuchar, la prudencia, la confianza y el sigilo profesional. 

Los resultados obtenidos mediante la recogida de información permitieron identificar que 

los alumnos, en general, tienen una percepción positiva acerca de las cualidades que poseen 

sus preceptores. Cabe destacar que las cualidades que más destacan los alumnos son aquellas 

que se manifiestan en la entrevista personal: el buen trato, la amabilidad, el respeto, así como 

el saber escuchar y guardar el secreto profesional, lo que genera una gran confianza en el 

alumno. Los resultados de esta investigación coinciden también con el trabajo realizado por 

Gutiérrez (1993) en el que se encuestaron a 150 alumnos de diversas escuelas de Madrid y 

entre sus resultados se obtuvo que las cualidades que más demandan y valoran los alumnos en 

sus tutores son: el interés sincero que muestran por sus alumnos y el que sepan escucharlos 

debidamente. 

Todo esto concuerda con lo que dicen Alcázar y Martos (1994, p. 199-200) “…el empeño 

por cuidar habitualmente los pequeños detalles de tono humano –la sonrisa habitual, el modo 

de vestir y de expresarse, los pormenores que reflejan buena crianza- facilitará el clima de 

confianza y de admiración mutua necesario para que se pueda producir un verdadero diálogo 

personal.”  

Alcázar y Martos también manifiestan que: “El preceptor ha de desarrollar su encargo con 

exquisita delicadeza, sin invadir indebidamente la intimidad del alumno. Por esto, ante todo 

necesita ganar su confianza, lo que logrará si quiere al alumno, si le comprende y sabe 

ponerse en su lugar, si es leal y guarda el silencio de oficio, si actúa de acuerdo con sus 

convicciones y le da ejemplo de coherencia personal, si transmite seguridad y serenidad, si 

sabe ilusionar.”  Alcázar y Martos (1994, p.196).  
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Los resultados obtenidos en esta dimensión reflejan que hay una preocupación y un 

esmero constante por parte del colegio Turicará y sus preceptores, por atender como 

corresponde al alumno y cuidar ese momento tan especialmente valioso que es la entrevista 

con él, en el que se desarrolla un diálogo íntimo importante alrededor del cual gira todo el 

proceso de la preceptoría. Estos resultados sustentan también de alguna manera el especial 

cuidado que pone el colegio Turicará en la selección de sus preceptores y en la formación 

constante que les brinda, procurando atender a un perfil que les permita reunir unas cualidades 

específicas necesarias para el desarrollo de su labor. Esto está relacionado con lo que 

manifiesta Gordillo (1975), de acuerdo con la hipótesis de que la relación personal es el factor 

más importante en la actividad de orientación, las condiciones que debe tener el orientador 

irán más en la línea de su calidad personal que del manejo de técnicas o conocimientos 

científicos. Es, por tanto, difícil definir qué debe hacer el orientador para ser eficaz; 

únicamente puede decirse cómo debe ser, o luchar por ser, para lograr ayudar al alumno en 

esta relación. 

 

3.2. Dimensión: Conocimiento del Alumno. En esta dimensión se evaluó la percepción 

que tienen los alumnos respecto a las acciones que realiza su preceptor, en las que denota un 

conocimiento de los alumnos que orienta, o que denota una preocupación y esfuerzo por 

conocerlos de la mejor forma posible. Se consideran acciones como: el recoger información 

del alumno proveniente de los padres, profesores y demás miembros del equipo orientador; 

el ayudar al alumno a conocerse a sí mismo analizando sus puntos fuertes y débiles; tratar 

con él temas referidos a los diferentes ámbitos de la persona humana; atender sus intereses y 

las preocupaciones propias de su edad.  

Los resultados obtenidos mediante la recogida de información permitieron identificar que 

los alumnos, en general, tienen una percepción positiva del conocimiento que los preceptores 

tienen de sus preceptuados. Por los datos recogidos, podemos ver que el alumno percibe que 

su preceptor se preocupa por conocerlo cada vez más y realiza acciones para ayudarle a él a 

conocerse mejor a sí mismo. Precisamente la acción que más destacan los alumnos es esta, la 

referida a que el preceptor los hace pensar sobre sus puntos fuertes y débiles y les ayuda a 

conocerse a sí mismos (81.52 %). Esto tiene relación con lo que dice García (1994, p. 22) que 

la orientación personal “puede ser definida como ayuda a un sujeto para que sea capaz de 

comprenderse a sí mismo, de comprender el mundo y de vivir eficazmente en él. Vivir 

humanamente es ser dueño de sus actos y de sí mismo. Vivir es poseerse y dominar el 

ambiente. Poseerse es primariamente tener conciencia de lo que es y puede uno mismo”. 
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Por otro lado, con un 79.15 %, los alumnos destacan y valoran también la acción referida a 

que su preceptor se preocupa por recoger información valiosa proveniente de sus padres, 

profesores, tutores, del dpto. psicopedagógico y de la observación misma que realiza el 

preceptor, que le será de gran ayuda para que junto con el alumno puedan establecer sus metas 

de mejora personal y su plan de acción. Esto corrobora lo que manifiestan Bernardo José, 

Guillén y Bernardo Julio (1972) que la preceptoría tiene como momento principal la 

entrevista personal; sin embargo, forman también parte de ella el estudio que el preceptor 

hace de cada tutorando sin la presencia de éste, la preparación de la entrevista, el análisis de 

los resultados deducidos de la observación del alumno en todas las circunstancias, la 

interpretación del informe objetivo que proporciona el equipo educador, el departamento 

psicopedagógico, o que hace el propio tutor y los informes que aportan los padres. A su vez, 

Cervera y Alcázar (2006, p.132) corroboran esto diciendo: “El preceptor necesita partir de un 

diagnóstico preciso de las posibilidades y limitaciones de cada estudiante, realizado con los 

datos de su observación personal, con la información suministrada por los padres del alumno, 

por los demás profesores, por el expediente académico y, en su caso, por el informe 

psicopedagógico.” 

Conocer al alumno es un elemento imprescindible en la preceptoría. No se puede mejorar 

lo que no se conoce. En esta dimensión vemos que los alumnos del nivel secundario del 

colegio Turicará perciben que sus preceptores se preocupan por contar con las herramientas 

adecuadas y la información necesaria para poder ayudarles en su formación personal. La 

preocupación constante del colegio por formar a sus preceptores y a su vez, la preocupación 

que ellos tienen por estar en constante comunicación y coordinación con las familias y los 

profesores de sus preceptuados les ayuda a estar formados e informados y poder orientar sus 

acciones con el alumno. Esto se ve reflejado en la información que ofrecen los alumnos en 

esta dimensión. 

 

3.3. Dimensión: Plan de Acción. En esta dimensión se evaluó el nivel de percepción que 

tienen los alumnos del nivel de educación secundario del colegio Turicará, respecto a las 

acciones que realiza el preceptor para orientarlo y acompañarlo en la concreción y desarrollo 

de su plan de mejora personal. Para el análisis de los resultados en esta dimensión, se 

subdividieron los ítems en dos grupos: el primer grupo referido a la concreción de objetivos 

y planes de acción, y el segundo referido al seguimiento y acompañamiento que realiza el 

preceptor a sus alumnos para que desarrolle y lleve a cabo ese plan de acción. 
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Los resultados obtenidos mediante la recogida de información permitieron identificar que 

los alumnos, en general, tienen una percepción positiva y manifiestan que su preceptor les 

acompaña y orienta adecuadamente en la concreción y desarrollo de su plan de mejora 

personal. En lo que respecta a la concreción de objetivos y planes de acción, vemos que la 

mayoría de alumnos manifiestan que en las entrevistas con su preceptor sí se concretan unos 

objetivos y se establecen unos planes de acción para alcanzarlos. Así mismo, la mayoría de 

alumnos manifiestan que se llegan a sentir comprometidos con dichas metas y planes de 

acción. Es importante que las entrevistas de preceptoría no se conviertan en un simple 

conversatorio que no aterrice en unas ideas concretas que ayuden al alumno en su mejora 

personal, sino que sean una actividad con sentido y que de ellas surjan unas metas y unas 

ideas concretas de cómo lograrlas, de tal forma que el alumno sepa qué debe hacer en el 

colegio y en la casa. Esto se relaciona con lo que dicen Cervera y Alcázar (2006, p.126) “No 

es necesario abordar muchos temas a un tiempo, sino que conviene fijar con claridad unos 

pocos puntos de lucha que sean asequibles y exijan esfuerzo, porque gracias al cimiento 

armónico de las virtudes, cuando la persona progresa en una de ellas, avanza a un tiempo en 

todas las demás. En cada entrevista será oportuno señalar uno o dos detalles que convenga 

cuidar especialmente. El alumno al concluir la entrevista debe tener una sensación positiva y 

estar ilusionado porque piensa que le ayuda a avanzar.”  

En orden a los objetivos, García (1997, p.158) también nos manifiesta que “un profesor 

tiene la obligación de ver con claridad no solo eso que vagamente suele mencionarse como 

finalidad del quehacer educativo, sino también los objetivos en tanto que fines inmediatos, 

particulares y susceptibles de ser sometidos a evaluación. Un conocimiento claro de los 

objetivos implica la posesión de la técnica para formular objetivos generales, pero también 

objetivos operativos, experimentales. Igualmente se ha de exigir la técnica necesaria para 

analizar los propios objetivos y ver de una parte la relación que tienen con el fin de la 

educación y por otra la adecuación a las posibilidades de aquellos sujetos a quienes se 

proponen.” 

En lo que respecta al acompañamiento y seguimiento que realiza el preceptor al alumno 

para que pueda cumplir con ese plan de acción y lograr sus metas, vemos que en general los 

resultados son muy positivos y que la mayoría de alumnos perciben positivamente la labor de 

acompañamiento que realiza el preceptor. No obstante, a pesar de estar en un rango de 

satisfactorio según el baremo de Likert utilizado, hay un aspecto que se podría aún mejorar, y 

es el referido a que el preceptor aproveche las diferentes oportunidades que le ofrece el día a 
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día (en el pasillo, al final de una clase, en el recreo, en el comedor, etc.) para hablar con el 

alumno brevemente, recordarle y animarle a esforzarse por conseguir sus metas de mejora 

personal. Si bien es importante que en las entrevistas de preceptoría se concreten unos 

objetivos de mejora personal y unos planes de acción que los lleve a los alumnos a lograr esos 

objetivos, igual o más importante es el seguimiento y el acompañamiento que realice el 

preceptor a sus alumnos para que esos planes de acción se trabajen y se consigan los objetivos 

que se han planteado. Los alumnos necesitan que su preceptor esté en constante comunicación 

y le anime, le aliente a seguir, revise sus avances, dialogue con sus profesores, con los padres 

de familia para ver si se están cumpliendo los acuerdos, etc. Esto se relaciona con lo que dice 

Linares (1982), citado por Alcázar y Martos (1994, p.189): “La función de orientación 

personal que corresponde a todos los profesores, se ha de realizar con ocasión de las 

incidencias comunes de la jornada que se repiten una y otra vez en la vida escolar. La 

formación completa de los alumnos requiere un estímulo continuado para ayudarles a pensar y 

a adquirir libre y personalmente las virtudes –que no es otra la finalidad de la educación-, 

mediante la repetición de actos. Pero ese estímulo ha de lograrse al hilo del desarrollo normal 

de las clases y de las demás actividades escolares, sin sobreañadidos innecesarios al trabajo de 

cada día…”  

Por otro lado, Cervera y Alcázar (2006, p.126) corroboran estas ideas diciendo: “La 

convivencia diaria ofrece muchas oportunidades para que el preceptor mantenga una breve 

conversación en un pasillo con un alumno, al final de una clase, 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 al alumno, para resolver una incidencia, para felicitar al 

que consiguió el objetivo que pretendía; en definitiva, para demostrar a los alumnos que se les 

quiere y que nos interesan su situación, sus ilusiones, sus problemas, sus aficiones, su 

mundo.”  

Los resultados que los alumnos ofrecen nos indican que los preceptores procuran hacer 

vida lo que expresa el proyecto educativo del colegio Turicará: ayudar al alumno a lograr su 

pleno desarrollo, mediante el esfuerzo por hacer un trabajo bien hecho como medio de 

perfeccionamiento personal y de servicio al bien de la sociedad. Una parte importante de la 

labor de preceptoría radica en el acompañamiento que el preceptor haga a sus alumnos en su 

proceso de desarrollo personal, y por los resultados obtenidos, vemos que esto se está 

llevando a cabo y va por buen camino. 
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3.4. Dimensión: Contenido de la Preceptoría. En esta dimensión se evaluó la percepción 

que tienen los alumnos respecto a los contenidos que se desarrollan en la preceptoría. Se 

consideraron aspectos como el rendimiento académico y el estudio; de cómo el alumno se 

relaciona con los demás; el cuidado de sí mismo y de su propio manejo personal; el manejo 

personal del alumno frente a las cosas y sus apetencias; su formación religiosa. 

Los resultados obtenidos mediante la recogida de información permitieron identificar que, 

desde la perspectiva de los alumnos, los ámbitos de la persona humana en los que más inciden 

los preceptores durante la entrevista de preceptoría son: en primer lugar, en cómo se relaciona 

el alumno con los demás (con sus padres, hermanos, profesores y compañeros; cómo ayuda en 

casa, encargos, cooperación con amigos, cómo influye en el ambiente, sus amigas, 

enamoramiento, etc.). En segundo lugar, está el referido a su rendimiento académico y el 

estudio (su atención en clase, dificultades en algún área, toma de apuntes, orden en sus 

cuadernos, las tareas, responsabilidad, tiempo de estudio, uso de agenda, técnicas de estudio, 

etc.). En tercer lugar, está el aspecto referido al cuidado de sí mismo y de su propio manejo 

personal (aseo personal, aprovechamiento del tiempo, horas de sueño, uso de tiempo libre, 

fines de semana, hobbies, deportes, televisión, cine, música, uso de redes sociales, buenas 

lecturas, vocabulario y otros).  

Estos resultados coinciden en gran medida con los obtenidos en el trabajo realizado por 

Torres (2010) en el que se encuestaron a 1715 alumnos de los centros de educación 

secundaria del municipio de Granada, España. Entre sus resultados se obtuvo que la visión de 

los alumnos sobre el asesoramiento que reciben en sus centros podría decirse que es 

satisfactoria y se destaca todo lo relacionado con la ayuda personal (problemas familiares, con 

compañeros…), la ayuda académica (dificultades en asignaturas, en comprensión…) y ayuda 

en materia vocacional y/o profesional (información sobre ciclos formativos, carreras…). 

Aunque en relación a esta última, la valoración por parte de los alumnos ha sido algo por 

debajo respecto a la personal y a la académica. 

Cervera y Alcázar (2006, p.125-126) corroboran también diciendo: “Conviene hablar con 

el alumno sobre: su comportamiento en su familia, el cariño y la comprensión hacia sus 

padres y hermanos, la alegría y el espíritu de servicio en casa, que puede manifestarse en los 

encargos familiares, el cuidado y orden de la ropa y del uniforme, el aseo personal, el empleo 

de su tiempo libre y los ambientes que frecuenta (que pueden tener una gran influencia en su 

formación), el tiempo de descanso y de sueño, los deportes que practica, las excursiones y sus 

aficiones, en especial la lectura y cómo selecciona estas; el uso de la televisión y del vídeo, las 

relaciones con amigos y amigas: las pandillas.” Ellos también manifiestan que “El 
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rendimiento académico suele ser el punto de partida de la relación del preceptor con el 

alumno y con sus padres. Aunque no sea el tema más importante, sí que es el primero 

solicitado y aquí el preceptor pone en juego su prestigio como orientador.” 

El ámbito que ha obtenido la puntuación más baja (64.93 %) es el referido a la formación 

religiosa, aunque si bien este porcentaje está dentro del rango satisfactorio según el baremo de 

Likert utilizado, es un aspecto que se puede y se debe mejorar, pues es de gran importancia 

para la formación de los alumnos, tal como lo afirma el mismo Ministerio de Educación del 

Perú (2016, p.202), en su Programa Curricular de Educación Secundaria: “Es tan fundamental 

como necesario que las personas descubran y asuman la existencia de un Ser y una Verdad 

que nos proporcionan identidad y dignidad humanas; que tomen conciencia de ser hijos de 

Dios, creados a su imagen y semejanza, reconociéndole como quien actúa providentemente en 

sus vidas y da sentido a los acontecimientos de la historia humana; y que aprendan a explicar 

razonablemente su fe y proyecten su plan de vida como respuesta responsable al amor de 

Dios.” Igualmente, Lobo y Gómez (2010, p.14) manifiestan: “La formación moral y la 

educación religiosa también favorecen el desarrollo de la responsabilidad personal y social, 

así como de las demás virtudes cívicas, y constituyen pues, una relevante contribución al bien 

común de la sociedad”.  

Temas como: la frecuencia de su trato con Dios a través de la oración, el acudir a la misa 

los domingos y frecuentar los sacramentos, el trato con su ángel custodio, el amor a la Virgen, 

su vida de piedad, la formación doctrinal, etc. son temas que los preceptores podrían abordar 

más durante la preceptoría, pues forma parte de su labor como educadores que procuran la 

formación integral de sus alumnos. 

 

3.5. Dimensión: Efectividad de la Preceptoría. En esta dimensión se evaluó la percepción 

que tienen los alumnos respecto a la efectividad de la preceptoría. Los tres primeros ítems 

recogen información respecto a cuánto les ha ayudado la preceptoría en el aspecto 

académico y en su formación personal y cristiana. Los resultados obtenidos permiten 

identificar que los alumnos destacan la mejora en su formación personal (72.04 %), como el 

aspecto en el que más les ha ayudado la preceptoría. Le sigue en segundo lugar la mejora en 

su rendimiento académico, con un 63.98 %. Estos resultados son muy interesantes, pues nos 

permite ver que los alumnos consideran que el trabajo que el preceptor realiza sí tiene 

influencia directa en ellos en los aspectos referidos a su formación como persona, a su 

mejora personal, y no solo en el aspecto académico.  
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Se puede decir que en la labor que realizan los preceptores del colegio Turicará, se cumple 

aquello que manifiesta el Ministerio de Educación del Perú (2005, p.134) en su Manual de 

Tutoría y Orientación Educativa en la Educación Secundaria: “La tutoría individual está 

orientada a trabajar con el estudiante en función a sus características y necesidades 

particulares, poniendo interés especial en él como persona, y no solo en su comportamiento y 

rendimiento académico. La tarea fundamental es establecer un vínculo cercano que permita 

poder acompañar al estudiante en su proceso formativo particular. La relación personal 

permitirá ir más allá de la revisión de la historia del estudiante y otros recursos que, si bien 

son necesarios, por sí solos resultan insuficientes para la labor tutorial. La tutoría individual es 

entonces, un espacio de diálogo en el que los tutores podremos conocer y orientar al 

estudiante en aspectos de índole más personal. Posibilita que el estudiante sepa y sienta que 

cuenta con una persona dispuesta a apoyarlo. En ese sentido, el tutor es un soporte para el 

estudiante.”  

En cuanto a si la preceptoría les ha ayudado o no a mejorar en su formación cristiana, el 

50.71 % de los alumnos manifiestan que sí les ha ayudado, 32.70 % no saben o no opinan, y 

el 16.59 % manifiestan que no les ha ayudado. Evidentemente aquí hay un trabajo por hacer 

que conlleve a mejorar estos resultados. Hay que acompañar y orientar más a los alumnos en 

estos temas de formación cristiana, sobretodo en el nivel de educación secundaria, donde los 

alumnos viven una etapa de su periodo evolutivo en la que surge en ellos una serie de 

cuestionamientos o interrogantes que hay que ayudar a aclarar o dar respuesta. Esto es parte 

de su proceso de desarrollo y es una etapa en la que necesitan que se les acompañe de manera 

especial en estos temas. Alcázar y Javaloyes (2015, p.25) nos dicen: “La relación con Dios se 

encuentra en cada persona, como una nota fundante de su existir, y la educación debe ayudar 

a descubrir y a vivir conforme a esta realidad que debe impregnar de sentido toda la vida 

personal: la tarea de cada persona es llegar a ser el que está llamado a ser.” Así mismo, el 

Ministerio de Educación del Perú (2016, p.202), en su Programa Curricular de Educación 

Secundaria, afirma lo siguiente: “En la educación, es tan fundamental como necesario que 

las personas descubran y asuman la existencia de un Ser y una Verdad que nos proporcionan 

identidad y dignidad humanas; que tomen conciencia de ser hijos de Dios, creados a su 

imagen y semejanza, reconociéndole como quien actúa providentemente en sus vidas y da 

sentido a los acontecimientos de la historia humana; y que aprendan a explicar 

razonablemente su fe y proyecten su plan de vida como respuesta responsable al amor de 

Dios.  
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El cuarto ítem de esta dimensión recoge información respecto a la autoevaluación que se 

hace el alumno en cuanto al logro de los objetivos planteados en su proyecto de mejora 

personal. Los resultados obtenidos permiten identificar que el 68.72 % de los alumnos tienen 

una percepción positiva del logro de sus objetivos. El 25.59 % perciben que su logro ha sido 

regular y el 3.32 % y el 2.37 % tienen una mala o muy mala percepción respectivamente. La 

consecución de esos objetivos depende de otros factores además del apoyo del preceptor, 

entre ellos el grado de compromiso que imprima el alumno en sacar adelante dichos objetivos. 

Tal como afirma Gordillo (1975, p.114-115): “En el caso de la orientación personal la ayuda, 

en primer lugar, consistiría en conseguir que el alumno tome conciencia de la importancia de 

la tarea y se decida por sí mismo a explotar al máximo todas sus potencialidades personales. 

De esta forma se comprometerá con la tarea, aceptando también todas sus consecuencias, de 

un modo personal, libremente querido, y no como algo impuesto o exigido por una norma 

exterior a él.” Por su parte, Bernardo, José; Guillén y Bernardo Julio (1972, p.18) sostienen: 

“Todo escolar, al ser orientado, deberá aportar originalmente ciertas actitudes, a saber: La 

aceptación personal y, por tanto, la predisposición a ser orientado; disposición a tomar parte 

activa en el proceso; confianza hacia las personas que le guían y orientan (no sumisión); y 

hacerse responsable de sus decisiones y actuaciones.”  

Tener un 68.72 % de logro implica un buen grado de compromiso del alumno, no 

obstante, el trabajo de preceptoría deberá seguir enriqueciéndose y sumando esfuerzos para 

que cada vez sea mayor el porcentaje de alumnos que logren sus objetivos de manera 

satisfactoria.  

Otro factor de mucha importancia y que influye también en gran medida en el logro de los 

objetivos planteados en el proyecto de mejora personal del alumno, es la participación e 

involucramiento de los padres de familia, con su labor de acompañar y seguir al alumno a lo 

largo de su proceso de mejora. Precisamente a eso se refiere el último ítem de esta dimensión: 

Cuán satisfecho está el alumno con el nivel de acompañamiento y apoyo que recibe de sus 

padres para ayudarle en su proyecto de mejora personal y, de manera general, en su 

educación.    

Los resultados obtenidos mediante la recogida de información permitieron identificar que 

el 42.65 % manifiestan estar muy satisfechos y el 36.97 % están satisfechos; es decir, el 79.62 

% de los alumnos tienen una percepción positiva del apoyo que reciben de sus padres. Tener 

un 79.62 %, 168 alumnos, que muestran su grado de satisfacción con respecto al apoyo que 

reciben de sus padres es un buen indicador del grado de compromiso que asumen los padres 

como primeros educadores de sus hijos. En el colegio Turicará, la relación del preceptor con 
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los padres de sus alumnos resulta el punto de partida obligado para el asesoramiento personal; 

una interrelación personal que supone un enriquecimiento para ambos educadores, en favor 

del educando, a través de una actuación coordinada y coherente, tanto en la familia como en 

el colegio. Esto tiene relación con lo que dicen Alcázar y Javaloyes (2015, p.109) “La familia 

y la escuela aportan una contribución diferente a la educación de los hijos, y las dos son 

necesarias y convenientes, respetando los ámbitos propios. La escuela posee un ambiente 

adecuado para desarrollar conocimientos básicos y destrezas necesarias para convivir en la 

sociedad; para desarrollar estructuras de pensamiento. Por su parte, el ambiente más íntimo 

del hogar contribuye de forma diferente a los aprendizajes de los hijos, especialmente en la 

formación de hábitos de trabajo, actitudes y valores.” A su vez, J. Epstein, quien es 

probablemente el investigador más influyente en el mundo por ser el que más ha profundizado 

en estos temas de la relación familia colegio, afirma que: “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), 

citado por Alcázar y Javaloyes (2015, p.111) 

El preceptor es el cauce ordinario por el que se establece la relación entre el colegio y la 

familia. La preocupación del preceptor ha de ser entonces lograr una comunicación fluida con 

los padres de sus alumnos, que le permita ayudarles a llevar a cabo su labor de primeros 

educadores. Su trabajo irá en la línea de involucrarlos y comprometerlos cada vez más en esa 

ardua labor.  Esa deberá seguir siendo una preocupación constante de los preceptores.  
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Conclusiones 

 

Primera. De acuerdo a los resultados obtenidos y luego de procesar los datos estadísticos, 

se logró comprobar la hipótesis general: Los estudiantes del nivel de educación secundaria del 

colegio Turicará tienen una percepción positiva del servicio de preceptoría que reciben. 

 

Segunda. Los alumnos del nivel de educación secundaria del colegio Turicará perciben 

que sus preceptores poseen las cualidades necesarias para desarrollar adecuadamente la labor 

de preceptoría, destacando entre ellas: la amabilidad, el respeto, el saber escuchar atenta y 

comprensivamente al alumno y el saber guardar el secreto profesional. Esto genera un clima 

de confianza en el alumno y facilita las buenas relaciones con su preceptor. 

 

Tercera. Los alumnos del nivel de educación secundaria del colegio Turicará perciben 

que sus preceptores realizan acciones que denotan un conocimiento de sus alumnos y que 

existe una preocupación constante por conocerlos cada vez más y mejor. Los alumnos 

destacan el hecho de que sus preceptores les ayudan a reconocer sus fortalezas y debilidades 

de manera que esto contribuye a que se conozcan más a sí mismos. Los alumnos también 

valoran la preocupación del preceptor por recoger información de diversas fuentes para 

brindárselas al alumno de tal forma que le ayuden a identificar y priorizar sus metas de mejora 

personal. 

 

Cuarta. Los alumnos del nivel de educación secundaria del colegio Turicará perciben que 

su preceptor les orienta y ayuda en la concreción de sus objetivos de mejora personal y en la 

elaboración de los planes de acción que los lleve a lograr dichos objetivos. Ellos perciben 

también que el trabajo del preceptor no queda ahí, sino que además hay una labor de 

acompañamiento y seguimiento que realiza el preceptor para velar porque esos planes se 

cumplan y los objetivos se concreten. Podemos concluir que el acompañamiento que el 

preceptor realiza y la labor de coordinación con los profesores, padres de familia y alumnos, 

resulta muy eficaz cuando se trata de ayudar al alumno a lograr sus metas. 

  

Quinta. Los alumnos del nivel de educación secundaria del colegio Turicará perciben que, 

en la preceptoría, los preceptores abordan diversos ámbitos de la persona humana procurando 

atender al alumno de manera integral. Los alumnos destacan que el preceptor aborda no solo 

temas del ámbito académico, sino también aspectos referidos a su formación y desarrollo 
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personal y espiritual, entre ellos: su relación con los demás (padres, compañeros de clase, 

profesores, hermanos), su espíritu de servicio (cooperación en casa y en el colegio), las 

actividades que realiza dentro y fuera del colegio, el aprovechamiento del tiempo, sus 

espacios de diversión, su aseo personal, sus horas de sueño, el uso del tiempo libre, 

actividades que realiza los fines de semana y en vacaciones, el ámbito deportivo, el uso de 

redes sociales y medios tecnológicos, la lectura, su relación con Dios y la frecuencia con que 

acude a los sacramentos, entre otros.   

 

Sexta. Los alumnos del nivel de educación secundaria del colegio Turicará perciben que la 

preceptoría es un elemento valioso que sí les ayuda en su desarrollo personal y que el trabajo 

que realiza el preceptor contribuye favorablemente en la mejora de diversos aspectos de su 

persona: su formación personal, su rendimiento académico y su formación cristiana. Incluso 

los alumnos manifiestan que, gracias a la preceptoría, los padres se involucran y participan 

activamente y les acompañan en su educación.   
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Recomendaciones 

 

Primera. Con respecto a las cualidades del preceptor, se recomienda que el preceptor 

utilice los formatos establecidos para publicar en el aula la programación de las entrevistas de 

preceptoría e informar oportunamente a los alumnos sobre la fecha, hora y lugar de las 

mismas, alcanzándoles la ficha correspondiente. 

 

Segunda. Con respecto al plan de acción, se recomienda que el preceptor aproveche esos 

momentos “informales” y las diferentes oportunidades que le brinda a diario la vida en el 

colegio (en el pasillo, al final de una clase, en el recreo, en el comedor, etc.), para hacer el 

acompañamiento y seguimiento del plan de acción, para animar, informar y/o reforzar en sus 

preceptuados aquellas ideas, consejos y metas que se plantearon en la entrevista de 

preceptoría. El preceptor debe aprovechar esos momentos además de los formalmente ya 

establecidos. Así mismo, se recomienda que el preceptor dé a conocer a sus alumnos los 

diversos servicios complementarios que ofrece el colegio a través del departamento 

psicopedagógico y la capellanía, y hacerles saber que esos servicios están siempre a su 

disposición para ayudarle en el caso de que su situación personal ameritara un apoyo más 

específico y especializado.  

 

Tercera. Con respecto al contenido de la preceptoría, se recomienda que el preceptor 

aborde más los temas referidos al ámbito de la formación religiosa de sus preceptuados. Que, 

con mucho criterio y delicadeza, trate con sus alumnos temas como: la frecuencia de su trato 

con Dios a través de la oración, el acudir a misa los domingos y frecuentar los sacramentos, el 

trato con su ángel custodio, el amor a la Virgen, su vida de piedad, su formación doctrinal, 

etc. Esto contribuirá enormemente a la formación de los alumnos. 
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Anexo 1 

Cuestionario del estudiante sobre el funcionamiento de la preceptoría 

 

 

Nombre de tu preceptor : ____________________________________________ 

 

 

Año de estudios que cursas: _____________________________ 

 

 

INSTRUCCIONES 

Por favor contesta con tranquilidad todas las preguntas de este cuestionario. Te pedimos que respondas a 

las preguntas con la mayor sinceridad. No hay respuestas correctas ni incorrectas. Se trata de recoger tu 

opinión para tomarla en cuenta en nuestro Plan de Mejora de la Preceptoría. 

Tus respuestas serán secretas, por eso  la encuesta es anónima. 

Lee atentamente cada pregunta y marca con una equis (X) en el cuadrado que corresponde a tu respuesta. 

 

CUALIDADES DEL PRECEPTOR: 

 

 

1. ¿Tu tutor publica en el aula la programación de las entrevistas de preceptoría y te informa 

oportunamente de la fecha, hora y lugar de la misma, alcanzándote la ficha correspondiente? 

Nunca Algunas Veces La Mayoría de las veces Siempre 

 

2. ¿Cuántas entrevistas de preceptoría has tenido como mínimo en cada trimestre? 

0 1 2 Más de 2 

 

Pensando en lo que sucede generalmente en las entrevistas, que tan de acuerdo o en desacuerdo estás 

con cada una de las siguientes afirmaciones: 

  Muy en 

desacuerdo  

En 

desacuerdo  

De 

Acuerdo 

Muy de 

Acuerdo 

3. Tu  preceptor inicia puntualmente la 

entrevista de preceptoría en el lugar previsto. 

    

4. Tu preceptor es amable y respetuoso en el 

trato durante la entrevista de preceptoría. 

    

5. Tu preceptor te escucha comprensivamente y 

de manera atenta lo que le manifiestas en la 

entrevista de preceptoría. 

    

6. Tu preceptor no interrumpe el desarrollo de la 

entrevista por ningún motivo: llamada telefónica 

u otro. 

    

7. Tu preceptor sabe guardar el secreto 

profesional  
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CONOCIMIENTO DEL ALUMNO: 

 

¿Durante la entrevista el preceptor realiza las siguientes acciones? 

 Nunca Algunas 

Veces 

La Mayoría 

de las veces 

Siempre 

8. ¿Tu preceptor te hace saber  información útil que recoge 

de tus profesores, de tu tutor, de tus padres y/o del 

departamento psicopedagógico de manera tal que al tomarla 

en cuenta te ayude a identificar y priorizar tus metas de 

mejora personal? 

    

9. ¿Tu preceptor te hace pensar sobre tus puntos fuertes y 

débiles, de manera que te conozcas más a ti mismo? ¿Si te 

preguntaran, crees que podrías decir cuáles son tus fortalezas 

y tus debilidades? 

    

10. ¿Los temas que tu preceptor te conversa en la preceptoría 

son variados y de los diferentes ámbitos de la persona por 

eso te ayudan a reflexionar y darte cuenta de otros aspectos 

de mejora personal que antes no eras consciente?  

    

11. ¿Los temas que tu preceptor te conversa en la preceptoría 

tienen relación con los problemas propios de tu edad? 

    

 
EL PLAN DE ACCIÓN  

 Nunca Algunas 

Veces 

La Mayoría 

de las veces 

Siempre 

12. ¿En las entrevistas de preceptoría has priorizado y 

concretado tus objetivos de mejora personal? 

    

13. ¿En las entrevistas de preceptoría has acordado con tu 

preceptor, un plan de acción a seguir tanto en el colegio 

como en tu casa que te ayude a conseguir tus objetivos  de 

mejora personal que te habías propuesto? 

    

14. ¿Tu preceptor te anima a decidirte y a cumplir con tus 

planes de acción para así lograr mejorar en algún aspecto 

concreto?  

    

15. ¿Al finalizar tu entrevista de preceptoría te sientes 

comprometido con  tu plan de mejora personal? 

    

16. ¿Tu preceptor revisa contigo  los objetivos de tu plan de 

mejora en cada entrevista y te hace pensar respecto  a tu nivel 

de logro y de ser necesario te anima a replantear el plan de 

acción? 

    

17. ¿Tu preceptor ha mostrado interés por conocer tus 

dificultades tanto en lo académico como en lo formativo y 

luego ha actuado inmediatamente ya sea hablando con 

profesores, con tus padres, dándote algún consejo, o 

sugiriéndote la lectura de algún libro, o ver una película que 

luego se ha dado un tiempo para comentarla contigo? 

    

18. ¿A lo largo de la preceptoría de este año has notado que 

tu preceptor hablaba con tus profesores, tu tutor, tus padres, 

etc.  para seguir de cerca tus avances en el logro de tus metas 

tanto en lo académico como en lo formativo? 
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19. ¿Tu preceptor te ha informado que el departamento 

psicopedagógico y la capellanía están siempre a tu 

disposición para ayudarte en el caso  que tu situación 

personal ameritara un apoyo más específico y especializado? 

    

20. ¿Tu preceptor aprovecha diferentes oportunidades (en el 

pasillo, al final de una clase, en el recreo, en el comedor, 

etc.),  para hablar contigo brevemente, recordarte y animarte 

a esforzarte por conseguir tus metas de mejora personal? 

    

 

CONTENIDO DE LA PRECEPTORÍA 

Cuéntanos  acerca de los temas que se tratan en la entrevista de preceptoría                                                                                                                                                                  

 Nunca Algunas 

Veces 

La Mayoría 

de las veces 

Siempre 

21. De tu Rendimiento Académico y tus estudios 

Por ejemplo:  tu atención en clases, tus dificultades en las 

diferentes áreas, toma de apuntes, orden en tus cuadernos, 

presentación de tareas, responsabilidad, tiempo de estudio, tu 

ortografía, la agenda, técnicas de estudio, rendimiento, cómo 

hacer un horario de estudios y otros temas relacionados con 

este aspecto y tu futuro profesional? 

    

22. De cómo te relacionas con los demás 

Por ejemplo: las relaciones con tus padres y hermanos 

(obediencia), trato con profesores y compañeros de clase 

(respeto, lealtad), de cómo ayudas en casa (generosidad), de 

tus encargos, cooperación al bien común, de tus amigos, 

compañerismo-complicidad, de cómo se divierten, fines de 

semana- unidad de vida, influir en el ambiente, amigas, 

enamoramiento, formación del propio criterio y otros 

referentes a este aspecto? 

    

23. El cuidado de ti mismo y de tu propio manejo personal 

Por ejemplo: Tu aseo personal, aprovechamiento del tiempo, 

horas de sueño, uso del tiempo libre, tus fines de semana, 

vacaciones, hobbies, deporte, Tv, cine, internet, música, redes 

sociales, buenas lecturas, vocabulario, y otros.  

    

24. Tu manejo personal frente a las cosas y tus apetencias. 

Por ejemplo: el consumismo, moderación en las comidas y  

bebidas, evitar los caprichos en la ropa, carácter sagrado de 

la sexualidad humana, el buen uso del dinero, cuidado y 

orden material de las cosas tanto en el colegio como en casa y 

otros temas referentes a tu manejo personal frente a las cosas 

y tus apetencias? 

    

25. ¿Tu preceptor habla contigo de temas referentes a tu 

formación religiosa como por ejemplo: frecuencia de tu trato 

con Dios a través de la oración, misa de los domingos, el 

ángel custodio, frecuencia sacramental, amor a la Virgen, 

visita al Santísimo, vida de piedad, formación doctrinal  y 

otros? 
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EFECTIVIDAD DE LA PRECEPTORÍA 

 

26. ¿La labor de preceptoría te ha ayudado a mejorar en tu rendimiento académico?  

NO No sé/ No opino SÍ 

   

27. ¿La labor de preceptoría te ha ayudado a mejorar en tu formación personal?  

NO No sé/ No opino SÍ 

   

28. ¿La labor de preceptoría te ha ayudado a mejorar en tu formación cristiana?  

NO No sé/ No opino SÍ 

   

29. ¿Cómo te evaluarías en cuanto al logro de  tus objetivos planteados en tu Proyecto de Mejora 

Personal? 

Muy malo Malo Regular Bueno Destacado/ 

Muy Bueno 

     

30. ¿Cuán  satisfecho estás con el nivel de acompañamiento y apoyo  que tus padres te dan para ayudarte 

en tu proyecto de mejora personal y de manera general en tu educación? 

Muy Insatisfecho Insatisfecho Ni Satisfecho ni 

insatisfecho 

Satisfecho Muy 

Satisfecho  

 

Muchas gracias por tu colaboración al contestar este cuestionario. 

 

 

 

 

 


