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I. EL PRECEPTOR ANTE LOS CAMBIOS ORGANIZACIONALES DE 
LA ESCUELA MEDIA 

Introducción 
 

¿Qué utilidad puede tener para preceptores y preceptoras pensar su tarea en términos de los 

requerimientos de una organización que cambia? 

Este módulo se propone analizar algunos cambios que se originaron hace más de medio siglo y 

también otros más recientes que aún están en curso, en la Escuela Secundaria Argentina. Este 

relato de la evolución organizativa nos permitirá comprender mejor la realidad escolar actual y 

encontrar criterios para responder a la pregunta “¿Qué necesita  la institución escolar de los 

preceptores en la actualidad?” o mejor: “¿Qué necesitan los estudiantes de los preceptores y cuál 

es el lugar de los mismos  dentro de los equipos de educadores de las escuelas secundarias?”  

 

Una vez planteados estos “ecos” de los cambios en la escuela actual, se enfoca la evolución de la 

organización escolar y la tensión que fue surgiendo –y que aún hoy continúa- entre el modelo 

organizativo inicial y los que intentaron sustituirlo. Se procura identificar cómo impactó el 

proceso de cambio escolar en las tareas de los preceptores y en qué medida, su rol, fue 

orientándose a desarrollar acciones institucionales indispensables para que los estudiantes logren 

aprender y terminar exitosamente sus trayectorias.     

 

El preceptor en la Escuela Secundaria ha sido históricamente una figura asignada a funciones 

administrativas y disciplinarias. Sin embargo, a la luz de los cambios de contexto, las cambiantes 

y complejas funciones de la escuela y  las nuevas necesidades de los estudiantes, se hace 

necesaria una nueva mirada sobre su figura 

 

Actor central para los alumnos, de significativa cercanía con ellos, es parte fundamental del 

engranaje escolar. Es necesario recuperar su experiencia y contar con sus aportes para optimizar 

el funcionamiento de una buena escuela, generar brechas de oportunidades para que el preceptor 

deje de estar a la sombra de un registro de asistencia y forme parte activa y reconocida dentro de 

la formación general del alumno, su retención en la escuela y por qué no, brindarle herramientas 

que le permitan acercarse eficazmente al conocimiento. 

 

Es desafío de los preceptores explicitar proyectos de trabajo, no esperar que sean demandados, 

proponer estrategias para ayudar a los alumnos, trabajar codo a codo con la dirección de la 

escuela,  los tutores y profesores a fin de crear en la escuela un espacio articulado de encuentro y 

formación para los adolescentes. A lo largo de la lectura del módulo se sugieren algunas 

herramientas concretas de participación escolar orientadas a que el preceptor pueda acciones de 

intervención en las realidades específicas de las escuelas. 
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Objetivos del módulo 

 
 

 Brindar herramientas a los preceptores para transformar sus prácticas integrándolas a las 

estrategias pedagógicas de la escuela.  

 

 Identificar los cambios organizacionales y su impacto en la realidad escolar actual.  

 

 Apoyar el mejoramiento de la práctica de los preceptores en dirección a asumir el desafío 

de la inclusión y la necesidad de acompañar trayectorias estudiantiles diversas. 

 

 Reconocer la necesidad de resignificar la función del preceptor en el contexto 

institucional actual como acompañante de las trayectorias escolares. 

 

 Reflexionar sobre las injerencias del rol, tanto desde lo normativo/legal como desde la 

labor cotidiana. 

 

 Revisar la identidad educativa y formativa del preceptor 

 

 Analizar el rol del preceptor como parte del equipo pedagógico escolar que asume un 

proyecto de escuela.  
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Esquema del módulo I 
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El modelo institucional y las adaptaciones organizativas 
 

Al trabajar en cualquier Escuela Secundaria, es difícil no darse cuenta que la organización 

combina pautas y reglas que “vienen de mucho tiempo atrás”, con otras que se han ido 

introduciendo a través de reformas educativas nacionales o locales, e incluso con otras generadas 

a través de la experimentación  dentro de los límites de la propia escuela.  

Analizar el proceso de transformación de la escuela secundaria en las últimas décadas, su 

contrato social, nos permitirá no sólo comprender la realidad organizativa actual sino también  

pensar nuevas respuestas a las problemáticas que se presentan y en este escenario la 

institucionalización de un nuevo rol del preceptor. 

 

La escuela secundaria del siglo XIX: una organización selectiva 

 
A mediados del siglo XIX, los primeros Colegios Nacionales ofrecieron un primer marco 

organizativo para la educación secundario que resistió el paso del tiempo, tanto es así, que sus 

rasgos básicos perduraron y son claramente observables hasta hoy. En la educación secundaria, 

la organización de los currículos, el principio de la designación de los profesores por 

especialidad y la organización del trabajo docente por horas de clase se enlazaron entre sí de tal 

modo que hoy conforman lo que una especialista argentina denomina “trípode de hierro”
1
. 

 

La escuela secundaria funcionaba para seleccionar a los que iban a ir a la universidad o ser 

dirigentes sociales. Ésta “especialización” de sus fines como institución a cargo de la formación 

de la clase dirigente del futuro se veía reforzada por las características del mercado laboral, que 

no pedía como requisito haber terminado el nivel medio ni tener experiencia, ni contar con 

saberes que superaran la lecto-escritura y el cálculo, como sucede actualmente. De este modo, no 

era fácil, ni tampoco demasiado necesario, para los jóvenes de los sectores más humildes, 

realizar un esfuerzo tal, puesto que ello no se conectaba con sus posibilidades más inmediatas 

para insertarse en la vida laboral adulta. De lo anterior se desprende que la vieja matriz 

organizativa tuvo un propósito propedéutico: impartir un conjunto de  disciplinas que orientaban 

hacia profesiones. Así, en esta organización se daba por sentado que enseñar en la escuela 

materias como Biología se conectaría posteriormente con la posibilidad de elegir realizar o no  

estudios universitarios de Medicina; Historia, Abogacía, etc.  

 

El centro organizativo de la escuela secundaria eran las materias, en un esquema que mantenía la 

mayor distancia posible con los problemas personales de los estudiantes.  Incluso, sería posible 

realizar un esquema de esta organización, sin hacer mención del lugar de los estudiantes en ella, 

tal como aparece en el siguiente diagrama. 

 

                                                 
1
 Terigi, F. Propuesta Educativa, Nº29, 2009. 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LOS COLEGIOS 
NACIONALES
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•El rector administra, los catedráticos enseñan, los preceptores asisten 

 
 

En el marco de esta estructura administrativa, académica y normativa, se distribuyen funciones 

entre un rector que administra, unos catedráticos que enseñan y por último unos preceptores que 

asisten al director en el ordenamiento escolar, sin implicarse en tareas pedagógicas. 

 

En esta escuela del siglo XIX –que en gran parte es la de hoy-, la unidad educativa radicaba en 

cada profesor y en su cátedra: el centro organizativo de la escuela eran “los de matemáticas”, 

“los de lengua, o “los de historia”. 

 

Los adolescentes ingresaban a un ámbito donde su futuro estaba trazado, a través de un 

encuadramiento rígido y homogeneizante, que requería que todos tenían que hacer lo mismo, a 

partir de una reglamentación académica y disciplinaria por la cual sólo eran aceptables las 

trayectorias estudiantiles basadas en el más estricto acatamiento de aquel orden.  

En gran medida, esta organización basada en compartimentos estancos en los que debe 

“encajarse” la actividad de cada estudiante, llegó hasta nuestros días. 

 

Es así que algunos ecos de ese esquema de aulas compartimentadas o aisladas y de la centralidad 

o la superioridad de los docentes en la organización, todavía pueden escucharse en los relatos de 

algunos preceptores. 

 

 “…dentro de la escuela, los profesores desmerecen al preceptor, piensan que 

el preceptor es el que va a tomar lista, es como para tareas menores.(…) hay 

momentos que uno no tiene otro momento para entregar o informar algo a los 

chicos y tiene que entrar a clase; claro, yo sé que molesto, yo soy docente 

también, que interrumpís la clase, que no es lo correcto, pero hay momentos 

que no te queda otra, y hay profesores que no te dejan entrar,” 

Grupo focal. Preceptora
2
 

 

                                                 
2
 Se han realizado diversos grupos focales para la producción de este documento.  
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Esta irrupción en un espacio de supuesta incumbencia exclusiva del docente, es el producto de 

una escuela que necesitó acercarse –por ejemplo, a través de cambios en el rol de los 

preceptores- a nuevas problemáticas de alumnos, ligadas a la transformación de la composición 

social de sus estudiantes. Eso no es extraño, si se considera el acelerado crecimiento de la 

matrícula en los últimos 50 años, tal como lo muestra el gráfico siguiente. 

 

Al mismo tiempo, de una escuela centrada en el mencionado trípode “currículum-modelo laboral 

docente-docente disciplinares”, empieza a pensarse en una escuela centrada en los alumnos y sus 

trayectorias. En ese sentido, la compartimentación de los espacios va perdiendo sentido, hacia 

una prioridad por las trayectorias de los alumnos.   

 

 
 

Alumnos nuevos, en una escuela que envejece 

 
 

 

 

 

La apertura de la escuela secundaria a nuevos sectores sociales 

 
En la época posterior a la segunda guerra mundial, primeramente en los países europeos y en los 

Estados Unidos y luego en casi todo el mundo, se intentó ampliar el ingreso a la escuela 

secundaria de alumnos de distintos sectores sociales: ya no se trataba de una organización escolar 

para un grupo selecto de la sociedad, sino de una de otro tipo, para que los jóvenes, cualquiera 

fuera su origen social, pudieran cursar sus estudios secundarios (dado ese carácter abarcador, 

este modelo organizativo se conoció como el de la “escuela comprensiva”). 

 

La adaptación del modelo inicial a través de los cambios introducidos por la “escuela 

comprensiva” implicaba dotar a la organización de un propósito claramente pedagógico en todos 

los mecanismos del orden escolar: ya no se podría graficar este modelo con sólo mencionar el 

nombre de las materias a cursar. Ahora empezaba a verse a las materias integradas al conjunto de 

actividades que organizaban el estudio de los alumnos por año, por curso. 
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HACIA UN MODELO DE ESCUELA COMPRENSIVA
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Estructura académica centrada en los alumnos, los profesores son profesores 

“de cursos” y de materiales, los preceptores son garantes de las trayectorias de 

los alumnos (por eso, aparecen al lado del conjunto de materias de un curso y 

entre un año y el siguiente).  
 

 

Tal como se aprecia en el diagrama, se intentaba que las materias dejaran de ser el eje 

organizativo y que éste se ubicara en los estudiantes agrupados que trabajaban en 1º, 2º o 3º. La 

unidad organizativa de esta escuela no debía estar en la cátedra, o en la materia, sino en el grupo 

de alumnos. Sin embargo, aún no se logró implementar plenamente este cambio de eje 

organizativo: al quedar en pie el modelo laboral del secundario, se mantiene en su integridad el 

antiguo “trípode de hierro” que  organiza a la escuela secundaria: 1) clasificación de los 

currículos, 2) designación de los profesores por especialidad y 3) por horas de clase. 

 

Más allá de esa estructura resistente al cambio, en el diagrama expuesto aquí arriba se puede ver 

que, además del énfasis puesto en los grupos de alumnos, una de las  novedades pasa por el 

cambio en la figura del preceptor, que antes ocupaba una posición como garante del orden 

escolar, pero relativamente ajena a lo pedagógico, y luego, aunque sigue siendo clave como 

sostén del orden escolar, lo es en tanto desarrolla un papel decisivo en el acompañamiento de 

trayectorias de los alumnos.  

 

El siguiente diagrama (“Organización pedagógica”) ilustra esta idea de una  organización 

centrada en el alumno que inspiró los cambios de las últimas décadas. 
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RECTOR

VICE RECTOR

PRECEPTOR
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PRECEPTOR

PRECEPTOR
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DOCENTES
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TUTOR GABINETE 
PEDAGÓGICO
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acompañamiento en 

los procesos de 

aprendizaje
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La innovación organizativa: Los desafíos de la inclusión  

 
Como se observa en el gráfico “Alumnos nuevos, en una escuela que envejece”, la gran entrada 

al nivel medio se aceleró a mediados de los 80 y principios de los 90. Junto con este impulso 

cuantitativo, en los últimos años empieza a plantearse un cambio en la concepción de la escuela: 

ya no se trata únicamente de una escolarización que mantenga la homogeneidad en la formación 

de los jóvenes, a través de una enseñanza que imparta “lo mismo para todos”, sino que, a tono 

con las demandas del mundo actual, hay que lograr que los estudiantes sean innovadores y 

creativos y al mismo tiempo, entender las diferentes realidades en las que se plasman los 

proyectos escolares.  

 

Tampoco se trata de reducir el funcionamiento de la organización para los propósitos de quienes 

elijan ir a la universidad, sino de construir  una escuela secundaria obligatoria, capaz de generar 

aprendizajes significativos para todos, atendiendo a la heterogeneidad social y la pluralidad 

cultural de la población estudiantil. Pero, como vimos en las páginas anteriores, esta 

transformación radical se hizo manteniendo la misma estructura organizativa de la escuela del 

siglo XIX. Así, la mejora de la escuela profundizando los cambios requeridos en su organización 

plantea variados desafíos. Y eso se advierte en distintos portavoces de esta problemática 

(directivos, docentes, preceptores, padres, alumnos, etc.), quienes plantean sus propios  

inconvenientes y fuertes dudas a la hora de gestionar cambios hoy ineludibles, aquí sus 

percepciones 

 

 

 La realidad encaja cada vez menos en los viejos moldes organizativos del modelo 

fundacional 

 

 

Múltiples signos empiezan a traslucir que la  antigua matriz organizativa “hace agua” y que no es 

sencillo resolver sus insuficiencias. Uno de los síntomas más claros aparece en el crecimiento del 

acceso de alumnos a la escuela secundaria, acompañado por la creciente impotencia de la vieja 

estructura para lograr que los jóvenes egresen en el tiempo previsto, o para impedir que fracasen 

y abandonen sus estudios. 
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La obligatoriedad, desde la década del ’90 a la actualidad: Más 
ingresantes y mayor porcentaje deserción

Evolución de la matrícula y egresados educación común del nivel  medio, Total país

 
 

Pese a las reformas o “adaptaciones” de la vieja organización, seguimos como antes, 

seleccionando los jóvenes que van a ir a la universidad.  De hecho, fracasa total o parcialmente, 

una porción que se aproxima a la mitad de los estudiantes, según datos oficiales en 2009, de 

781.955 alumnos que  comenzaban el colegio secundario, y ese mismo año, 251.451 cursaban el 

último año. . En los sectores más bajos, la suma de los estudiantes  que completan el ciclo medio 

son apenas el 15 por ciento. 

 

Asimismo, en las entrevistas realizadas a equipos escolares, aparece la ola creciente de 

problemas derivados de la heterogeneidad en la composición del alumnado, a tal punto que 

terminan planteando que su experiencia en la organización escolar actual los deja solos o inermes 

frente a las exigencias de la escuela obligatoria “inclusiva”. 

  

-Yo soy totalmente partidaria de la educación integradora, de todos los niños, 

el adolescente no tiene otro lugar donde estar que no sea el colegio, pero el 

tema es que el nivel educativo ha bajado precisamente por la diversidad de 

alumnos que tenemos en el aula, y qué hacemos con el alumno que en primer 

año o en segundo año repite tres veces, tiene 15 o 16 años y está para repetir 

una cuarta vez, porque no encontramos el camino para que acceda a otro nivel  

 

- Si no sos docente en actividad, es muy difícil ver la realidad de la escuela, 

porque (…), nadie te lo entiende. Vos contás una cantidad de cosas y 

situaciones y te miran como diciendo “ah… se volvió loca”. De verdad… 

trabajamos en un mundo aparte, fuera, atemporal es lo nuestro, pareciera. 

 

Grupo focal. Diálogo entre docentes 
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En otra entrevista, docentes de Matemáticas plantean cierto desconcierto respecto de su 

lugar institucional, cuando intentan avanzar en las nuevas problemáticas sociales de la 

escuela. 

 

- Tenemos que enseñar Matemáticas, tenemos que educarlos, les tenemos que 

dar plata para las fotocopias, o dárselas, yo muchas veces se las regalo, 

prestarles plata para comer, llamar al SAME, hablar con la madre, preguntarle 

si comió, interesarme porque veo que está flaquito y me entero que la última 

comida fue ayer a las 6 de la tarde, y resulta que son las 5 de la tarde y el chico 

no ingirió absolutamente… 

 

- Vos estás formado para enseñar Matemáticas, como yo… 

Entonces, lo demás…lo chapucéas, lo hacés como la mona, Es en estos 

momentos donde aparecen todas las cuestiones de las responsabilidades civiles, 

que vos le decís una cosa al padre, se malinterpreta y tenés un tole tole, cuando 

lo que pusiste vos fue onda, porque… 

 

Grupo focal. Diálogo entre profesores de Matemáticas 

 

Este tipo de experiencia se aproxima bastante a la de los preceptores que todos los días 

están en esa “primera línea de fuego” de las necesidades y demandas de los estudiantes, 

con alto el riesgo de equivocar los procedimientos y “chapucear” 

 

 

 La creación de una nueva organización escolar, en los “huecos institucionales” 

provocados por los cambios. 

 

En este contexto de cambios que desbordan a la antigua organización escolar, se fortalece el 

trabajo de equipos escolares que procuran definir un proyecto de escuela, concreto, con pautas 

eficaces que permita la inserción de todos –directivos, tutores, docentes, preceptores, etc.- y 

remitan a la aplicación de modelos de intervención requeridos para acompañar con éxito las 

trayectorias de los alumnos. 

 

A través de múltiples ejemplos locales, las escuelas secundarias de la ciudad están mostrando 

esquemas organizativos que favorecen la convergencia de todos los que participan de la 

enseñanza escolar, reforzados por esos dos factores organizativos fundamentales – proyecto y 

equipo-  en su capacidad para entender mejor la situación de cambio y el reconocimiento de las 

necesidades de acompañamiento de un alumno. Este enfoque colectivo define, sobre todo, la 

tarea de un preceptor como parte del equipo escolar que define responsabilidades, recursos y 

actividades, progresivamente, en función de un equipo que aprende a planificar, en lugar de vivir 

la cotidianidad escolar como una sucesión de iniciativas o prácticas individuales, improvisadas 

ante la última urgencia o “incendio”, en las que el viejo rol del preceptor siempre quedará 

desbordado y con recursos inadecuados.  

 

El cuadro siguiente expone algunos rasgos del cambio organizativo que empiezan a intentar con 

cierta autonomía, en forma localizada, muchas escuelas de la Ciudad.  
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LA TRANSICIÓN ORGANIZATIVA EN LAS ESCUELAS SECUNDARIAS 

 

La organización del siglo XIX: 

 

 

El cambio hacia una escuela… 

Una escuela obediente: se limita a aplicar las 

pautas fijadas por las autoridades educativas. 

… inteligente: capaz de aprender y de adaptar 

recursos al contexto (ya se trate de recursos 

basados en tradiciones, o en innovaciones) 

Disciplinada: educadores y estudiantes 

cumplen estrictamente la normativa 

… constructora de un orden: la escuela no es tan 

sólo un  “establecimiento” (“orden  institucional 

establecido”) sino que “se hace” a través de la 

institucionalización de iniciativas y actividades 

cotidianas del equipo de educadores. 

De pautas “evidentes”: educadores y 

estudiantes saben lo que se espera de ellos y 

los modos de hacerlo institucionalmente  

… explicitadora de acuerdos: se implementan 

mecanismos para que los estudiantes entiendan 

los aspectos tácitos del régimen escolar y se 

formulan metas para que aprendan a administrar 

sus trayectorias escolares.  

Homogénea: se enseña “lo mismo para todos” … diversa: a través de sus estudiantes incorpora 

una fuerte diversidad social y cultural y  organiza 

una educación acorde a estos rasgos (el 

acompañamiento de trayectorias es un ejemplo) 

Tradiciones y rutinas pedagógicas … artífice de su historia: selección de tradiciones 

e incesante búsqueda de recursos organizativos 

que potencian la innovación y autonomía 

Vertical: los problemas se resuelven a partir de 

acatamiento de órdenes, en un esquema 

jerárquico  - Actores obedientes 

… de mayor horizontalidad: los problemas se 

consideran en equipos y se procura que las 

decisiones sean tan comprendidas como acatadas. 

– Actores creativos  

Cerrada: Se establece una ruptura con el 

mundo exterior a la escuela. Lo que “está 

afuera” no debe influir en el proceso educativo. 

… más abierta: puede prever la participación de 

actores e instituciones del contexto social e 

institucional en el que está inserta (ONGs, 

clubes, centros de salud, juzgados, comisarías,  

etc.) 

Se mantiene sin cambio el esquema 

institucional de actores reconocidos  

… posible ampliación en el esquema institucional 

de actores reconocidos / capaz de formar actores 

para encarar nuevas problemáticas institucionales 

(como la de la obligatoriedad) 
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En este cuadro aparecen varios puntos que muestran las posibilidades que pueden encontrar los 

preceptores para superar los límites de la vieja organización: cada vez resulta menos viable el 

funcionamiento de un sistema educativo vertical, autocrático y homogéneo. Se plantea que en el 

futuro dicho sistema requerirá la introducción de criterios de organización horizontal, con 

escuelas con mayor autonomía, que no queden paralizadas cuando las autoridades no “bajen” 

órdenes, sino que se hagan responsables en el logro de sus objetivos.  

 

La ventaja de trabajar de este modo en cada establecimiento, es que si los resultados se cumplen, 

los recursos para implementar los proyectos se acrecientan con la misma experiencia de la 

autonomía. Hay más libertad pero también mucha más responsabilidad. 

Esta inclinación hacia la resolución de problemas actuales, la búsqueda de métodos o estrategias 

para enseñar y convivir, se manifiesta en la experiencia de muchos docentes, directivos, 

preceptores y tutores entrevistados en grupos focales. Y en primer lugar, se destaca la mención 

del Proyecto Escolar como base de una organización fuerte y dinámica. 

 

 

- Y a mí me ayudó mucho la estructura del Proyecto Escuela, entonces cuando vos ves 

en el proyecto escuela que 

antes, en la gestión anterior, tenías 600 pibes y hoy tenés 800, y que antes de los 600 

terminaron 500 y que de los 800 terminan 750: ahí hay un resultado. ¿Qué fue lo que 

hicimos? Simple, organizamos por partes determinados proyectos. A la gente de 

Fortalecimiento y del plan Mejora, que son planes externos al colegio, se les dijo 

“ustedes traigan todo lo que quieran traer de afuera, pero el Proyecto Escuela es el 

que manda, las necesidades del colegio las marca el Proyecto.” 

Grupo focal. Rector 
 

La escuela empieza a colocarse en el centro del sistema educativo y, como se ve en las palabras 

de este rector, el proyecto coloca a los alumnos en el centro de la organización escolar. En fin, 

los primeros lineamientos de un nuevo modelo organizativo están surgiendo del trabajo de 

equipos escolares que aprovechan las tradiciones en uso, entablan una relación  activa entre el 

pasado y el presente, y están atentos, prioritariamente, a lo que funciona mejor en el contexto de 

esa escuela.  

 

Conclusiones 

 

El lugar que hoy ocupa el preceptor en la escuela secundaria puede entenderse como parte de las 

continuidades de la organización tradicional de la escuela, especialmente de los mecanismos de 

mantenimiento del orden que fueron previstos al instalarse los Colegios Nacionales en el siglo 

XIX. 

Sin embargo, el rol desempeñado por los preceptores ha sido enriquecido a lo largo de sucesivas 

mutaciones en la organización de la escuela secundaria, que implicaban tanto a su trama interna, 

como a sus relaciones con la sociedad. 

 

En el plano interno, los cambios intentados desde hace medio siglo apuntaron a sustituir el centro 

de gravedad que organizaba a los colegios –situado en unas materias poco relacionadas entre sí, a 

cargo de unos profesores que gozaban de gran autonomía institucional-  como su finalidad 
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propedéutica; sucesivas reformas emprendidas desde la década de 1960 procuraron colocar al 

alumno en el centro de la organización y también ensayaron con estructuras que tendieran –sobre 

todo en los primeros años- a una formación integral de jóvenes provenientes de diversos sectores 

sociales, mitigando esa reducción de los fines organizativos al “más allá” universitario. 

 

Sin embargo, la persistencia de la vieja matriz organizativa y la erosión de sus pautas de 

funcionamiento y de validación de objetivos pedagógicos y  administrativos (que antes 

aseguraban la obediencia irrestricta  a la autoridad de los docentes) fue generando zonas grises, 

situaciones de creciente incertidumbre y lagunas institucionales en las que empezaron a asomar 

nuevos modos de “hacer la escuela”. La incertidumbre, la relevancia creciente de los procesos 

innovadores y sus implicancias organizativas fueron dando lugar al preceptor como actor 

significativo de la nueva escuela, como intérprete de los problemas planteados por una nueva 

generación de estudiantes que encajaban mal en los viejos moldes del secundario. 

 

De este modo, las transformaciones organizativas de la escuela secundaria argentina permiten 

reconocer fortalezas y debilidades de esta institución tan exigida por las mutaciones sociales en 

curso y por los crecientes desafíos originados en un contexto cultural y tecnológico que pueden 

hacerla sospechosa de “antigua”, o “desactualizada”. La profundización del vínculo con las 

trayectorias escolares de los estudiantes, su acompañamiento, parecen brindar la herramienta más 

poderosa para dar vuelta la página de una matriz organizativa desgastada, especialmente a través 

de la construcción de nuevos roles de los tutores y preceptores. Ellos, junto a todos los miembros 

de cada equipo escolar, están trazando el mapa de un sistema educativo más horizontal, con 

funciones y responsabilidades mejor distribuidas y activadas a través de instancias de 

autoadministración y de definición de metas de unos proyectos escolares que atienden 

prioritariamente a la mejora del aprendizaje de los jóvenes, y por eso hacen tangible, real o 

concreto, el sentido de la educación media obligatoria. 
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Ser preceptor, antes y ahora 
    

En las últimas décadas, la antigua organización de la escuela secundaria fue quedando rezagada 

respecto de las demandas de una sociedad muy distinta a la del siglo XIX y esas mismas 

demandas y debilidades organizativas hicieron que la tarea del preceptor se hiciera cada vez más 

compleja y que su rol originario quedara desbordado. La realidad actual de la escuela secundaria 

demanda de los preceptores nuevas formas de participación institucional y nuevos contenidos en 

su acción. 

 

Del rol acotado a la resignificación del rol 

 
 Un rol acotado, del orden administrativo – disciplinario  a la construcción de un actor 

pedagógico 

 

 

En el modelo original de nuestra escuela secundaria,  se puede ponderar la influencia que 

tuvieron los preceptores, como garantes de un orden basado en la verticalidad y la obediencia 

irrestricta a las pautas institucionales. Su rol era acotado, pero prestigioso, al estar instalado en la 

línea de sostenimiento de un orden jerárquico muy respetado que bajaba a través de ellos. Esto 

definió al conjunto de actividades de carácter administrativo a cargo de los preceptores, 

asociadas a vigilar el cumplimiento del régimen de horario y asistencia y de normas que 

marcaban el comportamiento aceptable en un estudiante secundario.   

 

 

 Un rol desbordado: la organización escolar atravesó una serie de cambios que borraron su 

sentido institucional originario, sin sustituir las pautas organizativas. 

 

Mientras en tiempos de plena vigencia del modelo de organización vertical y selectiva las tareas 

relativas al control, el orden, la disciplina, la asistencia, el cumplimiento y observación de las 

normas constituían el objeto de trabajo de los preceptores.  
 

De este modo fue conformándose el escenario escolar de  la actualidad, en el que los nuevos 

estudiantes no cuentan con un respaldo familiar comparable al de los que asistían a la escuela 

selectiva, por lo que la escuela misma debe encargarse de acompañarlos en la construcción de un 

orden personal y de encuadres que faciliten su integración a la educación secundaria.  

A su vez, la perduración del modelo escolar caracterizado por la fragmentación curricular 

colisiona cada vez más con las necesidades de los nuevos adolescentes y jóvenes que llegan a la 

escuela secundaria. El desborde del rol apunta a unas prácticas del preceptor cada vez más 

implicadas con lo pedagógico que, se vinculan con el apoyo a las trayectorias de los alumnos, en 

términos de pautas y prácticas que necesitan adquirir para gestionar con éxito su aprendizaje al 

interior de la escuela.  
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 Hoy: institucionalización de un nuevo rol, en las escuelas 

 

En buena medida, el nuevo rol del preceptor forma parte de este proceso de recambio de las 

estructuras organizativas requerido por una escuela obligatoria, que exige el progresivo 

fortalecimiento e institucionalización de los dispositivos de acompañamiento de trayectorias 

escolares. En este sentido, en los módulos II y III de este documento se desarrollan en 

profundidad los temas que aquí plantearemos de modo introductorio, con el sólo objeto de 

situarlos en el contexto del cambio organizativo. 

 

En principio, la participación del preceptor en la organización de la inclusión educativa es de 

gran relevancia en lo que se pueden considerar como componentes o líneas de trabajo que 

permiten definir el rol: 

 

1) La explicitación o disminución de los componentes tácitos del régimen académico
3
 es una 

tarea clave del rol de preceptor como acompañante de trayectorias. En este terreno, se trata que 

los estudiantes entiendan las pautas (no dichas) para estudiar en la escuela, para organizar su 

tiempo, para integrarse socialmente a la actividad con compañeros y docentes. Esta tarea apunta 

entonces a pasar en limpio y en lo posible, reducir, esa sumatoria de agregados tácitos generados 

tanto por la tradición escolar, como por las reformas o los ajustes originados en el 

funcionamiento cotidiano. Ese enjambre de criterios confusamente ensamblados, hacen que las 

pautas “de hecho” de ese régimen académico sean cada vez más incomprensibles para el 

estudiante y promuevan su fracaso.  

 

2) La documentación/registro de los procesos y hechos que proporcionan información acerca de 

las trayectorias de los estudiantes fortalece la institucionalización del acompañamiento escolar. 

La documentación  se conecta con el punto anterior, en tanto pone a disposición de la escuela 

variadas herramientas para avanzar en la explicitación o decodificación del régimen académico. 

Por otra parte, esta tarea es quizás la que mejor muestra la nueva combinación de elementos 

administrativos y pedagógicos del rol de preceptor. Si antes el registro sólo apuntaba a vigilar o 

dejar asiento del grado de acatamiento puntual del orden vertical, los procesos de registro y 

documentación de la actividad hoy apuntan, sobre todo, a elaborar datos que permitan situar la 

problemática de cada alumno en cuadros más amplios que admiten la aplicación de criterios 

estadísticos para utilizar la información. En los módulos siguientes de este documento se puede 

encontrar una amplia presentación de estrategias y herramientas para organizar actividades de 

registro y documentación, tal como las que se están planteando.  

 

3) El desarrollo de estructuras de escucha, en equipos institucionales que asignan un papel 

crucial al preceptor. Este componente permite ampliar las posibilidades de uso de las 

herramientas de documentación y el registro aludidas en el punto anterior. La organización de la 

escucha es una tarea fundante del acompañamiento: facilitar que los nuevos estudiantes informen 

y se informen, al conversar sobre sus dudas, logros, problemas y temas que les entusiasman o 

resultan más significativos en su vida escolar. En este sentido, aunque los temas extra escolares 

                                                 
3
 Remitimos a la definición de “régimen académico” utilizada por  Terigi, Baquero et al (2012), basándose en la formulación de 

Alicia Camillioni: “conjunto de regulaciones sobre la organización de las actividades de los alumnos y sobre las exigencias a 

las que éstos deben responder.”   
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no estén “desterrados” de estas conversaciones, se trata de una escucha destinada a fortalecer la 

inserción institucional, a servir de recurso para discutir el sentido o los desafíos de la propia 

trayectoria. Y sobre todo, no se trata de fortalecer la capacidad de escucha del preceptor, sino de 

que los estudiantes cuenten con estructuras de escucha que puedan activarse indistintamente por 

un tutor, un profesor, el director o un preceptor, o incluso, por la intervención de uno o varios 

compañeros; la estructura se hace más potente en la medida en que sean más las “opciones 

disponibles” de un equipo escolar que, en esta instancia, requiere de la activa participación de 

estudiantes.   

 

4) Seguimiento de los desempeños del alumno para prevenir los problemas de la deserción y el 

fracaso escolar. Para eso es indispensable, por ejemplo, contar con información rigurosa acerca 

del ausentismo y las bajas calificaciones.  

Tal como surge de los cuatro lineamientos reseñados para dar un bosquejo del proceso de 

construcción del nuevo rol de los preceptores en la actual escuela secundaria. Sin duda, ellos 

están en mejores condiciones que otros actores escolares para escuchar y observar a los jóvenes y 

para hablarles y explicarles las claves de la escuela. En el tránsito a una nueva organización, su 

rol administrativo-pedagógico resultará fundamental para contar con información sobre estos 

indicadores cruciales (bajas calificaciones, ausentismo) y sobre otros que permitan comprender y 

planificar una tarea que pone en movimiento los mecanismos institucionales de apoyo a la 

escolaridad de los estudiantes. 

Después de analizar varias formas en que el cambio organizativo escolar incide en la necesidad 

de re-significar el rol del preceptor y dar “nuevos sentidos a su tarea”, abordaremos la normativa 

escolar, como marco de referencia para el ejercicio de la función y las relaciones del preceptor 

con los distintos actores institucionales, como parte del equipo escolar. 

 

La figura del preceptor en la normativa escolar 

 
El Estatuto Docente de la Ciudad de Buenos Aires reúne una serie de pautas laborales que 

establecen criterios necesarios para desempeñarse profesionalmente en la labor. Es importante 

recordar, como se establece al comienzo del articulado del Estatuto, el preceptor tiene una 

función docente no simplemente por trabajar en una escuela, sino porque está 

comprendido entre quienes colaboran en forma directa con la supervisión, orientación y 

asistencia técnica a la educación de los alumnos.  En este sentido, los preceptores deben, entre 

otras cosas, contribuir a la educación democrática de sus alumnos,  desempeñar eficazmente las 

funciones a su cargo y perfeccionarse sistemáticamente tanto en aspectos técnicos como 

pedagógicos.  

 

A su vez, las normas de trabajo que regulan el accionar del preceptor funcionan como una suerte 

de catalizador que permite realizar un trabajo de fuerte impacto sobre los alumnos, principal 

objeto de las prácticas en un colegio. La norma da un marco a la labor pero no es estática, 

permite (y exige, de alguna manera) que quienes desempeñan roles docentes modifiquen su 

accionar para adecuarlo a las distintas realidades en las que se desempeñan, para que la 

función sea realmente eficaz y profesional y no la suma de una serie de acciones burocráticas 

sin sentido. 
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La identidad educativa del preceptor 

 
Al margen de las regulaciones normativas, son la misma práctica laboral, la propia institución y 

la persona que los ejerzan, quienes terminan de dar forma y sentido al rol del preceptor. La 

identidad del mismo, como todas las identidades laborales, se renueva fruto de la 

experiencia y del contexto. No es posible que a lo largo del camino en la preceptoría se piense 

que siempre se es el mismo: a través de los años cambian expectativas, deseos, el propio 

contexto, la valoración del rol. La identidad laboral es una construcción en continuo proceso de 

constitución. 

 

Lo que sin duda pertenece al rol del preceptor, es la identidad educativa: forma, acompaña, 

escucha y orienta las claves de la escuela que guían a los estudiantes en su trayectoria. 

 

Cada uno de nosotros debe dar forma a la identidad educativa que fundamenta la tarea: somos 

figuras centrales para el alumno y debemos ponernos como meta lograr su integración a la 

escuela, guiarlos en el proceso mediante el cual se convierten en estudiantes, ser referentes 

para ellos e implementar estrategias que lo mantengan en la institución y conseguir, 

mediante el mismo seguimiento, apuntalamiento y formación general que les damos, que 

promocionen sus materias y consigan terminar la escuela secundaria y en lo posible que 

continúen sus estudios. El gran desafío del rol del preceptor actualmente, es buscar estrategias 

para lograr estas metas, tal como se verá en el módulo II. 

 

Hay quienes tratan de sostenerse en la rutina pero también  hay quienes están en la búsqueda de 

algo nuevo. En saberes que les den mayores herramientas para su trabajo, en conocimientos y 

habilidades que les permitan hacer de su camino laboral un medio para dejar una impronta 

positiva en sus alumnos. En la tarea del preceptor el compromiso debe hacerse 

significativamente visible: no basta con estar en las instituciones sino que es necesario 

comprometerse con el trabajo y esencialmente con los alumnos.  

 

El preceptor como parte del equipo escolar 

 

El preceptor establece con el resto de docentes relaciones que tienen, seguramente, puntos de 

coincidencia y puntos de tensión. Pero más allá de ellas, en ninguna institución que pretenda 

constituirse en una buena escuela, el individuo debería actuar individualmente:  

 

“… yo creo que este un rol de preceptor tiene que ver mucha relación y vínculo con el 

equipo directivo y con el equipo docente, de los profesores en sí. Creo que ahí está la 

clave como para empezar a destrabar en los conflictos. Pongamos los puntos sobre las 

íes al principio del año. Vos vas a ser el  preceptor, quién va a ser el tutor, cómo vamos 

a trabajar con los profesores, porque hay veces que los roles a lo mejor no están del 

todo acomodados por vicios y cosas naturalizadas durante muchos años” (Grupo 

Focal, preceptor) 
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Un desafío para el preceptor será entonces formar parte de ese plantel teniendo en cuenta los 

elementos que la componen y que regulan el vínculo entre sus pares, con los directivos, con los 

profesores, los alumnos y las familias.  

 

 

1. Relaciones con los otros preceptores: el equipo 

Son los primeros con quienes pueden compartirse experiencias, supervisar casos de alumnos, 

establecer estrategias de trabajo para todo el año sea para un grupo o estudiantes determinados. 

No tenemos en las escuelas cultura del trabajo en grupo entre los preceptores, pero es preciso 

desarrollarla:  

  “…(el de los preceptores) no es un equipo… (compartimos) pero no es un equipo que 

piensa la tarea ¿entendés?...… no hay espacios para desarrollar ese sistema.” (Grupo 

Focal, preceptor) 

 

En algunos casos la propia organización escolar debe asignarlos a determinados cursos, pero lo 

ideal es que todos los preceptores sean referentes para todos los estudiantes. Ese es una de los 

principales logros de un preceptor: ser una figura representativa para todos los alumnos. Y 

seguramente ese vínculo no respetará siempre divisiones administrativas pero sí cuestiones de 

relación, de empatía, de identificación,  a las que el equipo de preceptores debe atender.  

 

Muchas veces lo que un preceptor no logra con un alumno lo logra otro, y viceversa. No se trata 

de mayor o menos capacidad. Los vínculos son una cuestión compleja que no amerita 

burocratización,  indiferencia ni competencia entre los preceptores sino colaboración entre ellos. 

Nada mejor para estos casos que asumir nosotros mismos que no somos “tomadores de 

asistencia” sino que tenemos un rol pedagógico. Tomemos cartas con los alumnos a nuestro 

cargo. Esto no es sólo manejar información sino saber qué hacer con ella. Debemos acercarnos a 

todo el plantel docente en calidad de colaboradores permanentes pero con voz y voto sobre la 

formación general de los alumnos.  

 

Es preciso interpelarnos a nosotros mismos y a nuestros pares de forma tal de dar un giro a 

nuestro trabajo, considerando que posiblemente de lo que nosotros hagamos dependen los 

caminos de varios de los adolescentes a nuestro cargo. Y para esto, lo principal es saber dónde 

estamos parados y tener un plan de acción coherente respecto de nuestra labor diaria en la cual se 

evidencie la importancia de nuestro trabajo para los alumnos y la institución en general. Les 

proponemos una herramienta que ayuda a pensar el “Plan de Preceptoría” 
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Herramienta N° 1 

 

Si bien no es necesario reglar todo el trabajo que se realiza, es bueno comenzar a establecer 

nuevas estrategias laborales para acompañar eficazmente las trayectorias de los alumnos. En lo 

que refiere al trabajo específico en el equipo de preceptores, es importante que cada año, al 

reincorporarse al Colegio, los preceptores mismos se propongan pautas de acción conjuntas que 

impliquen un plan escrito de trabajo en el cual consignen:  

 

a) El establecimiento de un encuentro semanal para organizar el proyecto de trabajo anual y 

luego supervisar su implementación. 

b) Los objetivos de trabajo para el equipo y acciones específicas (por ejemplo podría 

establecerse una rotación trimestral de preceptores para que se conviertan en referentes de 

todos los alumnos, establecer un circuito de comunicación en el que esté pautado qué tipo 

de situaciones se comunican al tutor, cuáles a los profesores y cuáles a instancias 

superiores en forma directa, etc.).  

c) Indicadores que permitan evaluar los objetivos fijados (por ejemplo, tener claras las 

estadísticas de ausencias antes y después de las intervenciones del tutor y/o de los tutores, 

registrar el tipo de problemáticas que se han presentado y cuántas han podido resolverse 

autónomamente y cuáles con participación de otros docentes, etc.) 

Plan estratégico general 

El siguiente cuadro es una sugerencia para elaborar un plan estratégico de trabajo en la 

preceptoría. Lo ideal es elaborarlo al reincorporarse al ciclo lectivo entre todo el equipo de 

preceptores del colegio, más allá del Ciclo/Curso en el que se trabaje, para dar forma a un plan 

de acción coherente para todo el colegio, no sólo para el curso propio. Deben fijarse fechas 

determinadas de encuentros para que se sistematicen los avances del trabajo (vinculado tanto a la 

tarea administrativa del preceptor como a su labor pedagógica).  

 

 

PLAN DE TRABAJO ANUAL DE LA PRECEPTORÍA 

Fechas de encuentro       

Objetivos generales a)                                                                                                                               

b)  

c)  

Objetivos primer trimestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos segundo trimestre  

Objetivos tercer trimestre  
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Herramienta N°2 

Plan estratégico por grupo 

Si bien la siguiente ficha puede elaborarse individualmente, aquí también es ideal el trabajo en 

equipo: se trata de, una vez pasadas dos o tres semanas de clase, diseñar estrategias de trabajo 

para cada uno de los cursos del Colegio.  

 

Esta ficha se llena a medida que avanza el año.  En los dos primeros cuadros, el preceptor vuelca 

las impresiones iniciales respecto del curso. Luego, con el correr del año, las que van 

apareciendo, quiénes y cómo lo resuelven y con qué resultados. Dado que la cronología es un 

punto a considerar, hay un espacio para asentar fechas consideradas claves en el trabajo con los 

grupos.  

 

 

 
 

Fechas 
 

PLAN DE TRABAJO ANUAL DE PRECEPTORÍA PARA… (Curso) 

 Problemáticas iniciales /sistemáticas 

observadas 

 

 

 

 Estrategias de trabajo a aplicar/ aplicadas  

 Actores que intervienen  

 Resultados de la acción  
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2. Relación con los docentes 

Un preceptor tiene una mirada del grupo que en muchos casos puede contribuir a que el docente 

amplíe su propio universo, dado por unas pocas horas frente al curso:  

“(el trabajo del preceptor)… ayuda a los profesores de curso, porque vos vas 

armándole también al profesor un soporte… Como diciendo “mirá, con el preceptor 

estamos viendo, fulano está faltando porque se esguinzó, ya tenemos el certificado, ya 

vino la mamá a hablar, fulano tuvo un problema familiar, fijate si podés armar un 

trabajo práctico para mandárselo”,  cuando ese engranaje funciona bien, el curso 

avanza mejor” 

  Grupo Focal, profesora 

 

 

Tal como afirma la docente, el preceptor puede transmitir a los profesores diversas inquietudes 

de los estudiantes que seguramente facilitarán su enfoque de trabajo con los grupos. Es 

fundamental definir el modo de hacerlo, para que efectivamente el comentario sea un aporte y no 

genere un “ruido”  extra. Un modo de hacerlo puede ser a través de la autoridad, hacerle el 

comentario al rector o al vice-rector, de modo que actúe como “puente”. Del mismo modo, puede 

proponerse a la autoridad que se defina un camino institucional para este tipo de intervenciones.  

 

  

“…los profesores desmerecen al preceptor, se piensan que el preceptor es el que va a 

tomar lista, es como para tareas menores.… es como que a veces algunos profesores lo 

maltratan… hay momentos que uno no tiene otro momento para entregar algo o alguna 

indicación o algo, tiene que entrar a clase, claro, yo sé que molesto, yo soy docente 

también, que interrumpís la clase, que no es lo correcto, pero hay momentos que no te 

queda otra, y hay profesores que no te dejan entrar. En nuestra escuela la mayoría de 

los preceptores somos docentes, tenemos alguna carrera terciaria, y también 

planteamos por qué no podemos ser referentes o tutores de los cursos”  

Grupo Focal, preceptor. 

 

Si nos acercamos a increpar al profesor, difícilmente conseguiremos este espacio. ¿Cuántas veces 

los estudiantes se nos han acercado para plantear dificultades con un profesor? ¿Cuántas veces 

sus planteos han sido coherentes y nuestro accionar ha sido nulo? Lo primero, es trabajar con los 

estudiantes. Darles estrategias de trabajo para enfrentar esas dificultades específicas, ayudarlos a 

pensar el modo de transmitir una inquietud a un docente para que dicho proceso sea efectivo. No 

somos omnipotentes y no podremos lograr todo. Los alumnos deben asumir sus 

responsabilidades como estudiantes (ver módulo II). Pero debemos explotar cuanta posibilidad 

tenga el profesor para que se pare en otro lado respecto al alumno. Y esa posibilidad pende de un 

acercamiento  respetuoso con el profesor.   

 

Los preceptores deben ser colaboradores directos del profesor en cuestiones que los ayuden en su 

tarea cotidiana. Esta labor se verá con detalle en los módulos II y III de este documento, pero a 

modo de generalidades se proponen las siguientes acciones:  
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a) Elaborar y analizar cuantitativa y cualitativamente las ausencias de los estudiantes y 

compartir con los profesores el trabajo a fin de que la perspectiva del docente 

respecto del grupo se amplíe y no quede en un mero “no les gusta venir a la escuela”.  

b) Colaborar con el profesor para establecer el porcentaje de alumnos desaprobados y 

pensar juntos qué está sucediendo en caso de un rendimiento muy bajo, trabajando 

con los estudiantes de manera directa para obtener información que seguramente el 

profesor no conseguiría por la misma naturaleza del vínculo 

c) Establecer con los alumnos un canal directo de contacto entre ellos y los profesores 

en casos de ausencias por fuerza mayor (podría ser quien se encargue de un circuito 

que implique la entrega de trabajos prácticos para realizar en los hogares así como la 

recepción de los mismos y entrega al profesor y el canalizador de las dudas al 

respecto) 

Herramienta N° 3 

Situación general del curso 

El preceptor debe realizar un relevamiento complementario al que hace el tutor ante casos en los 

que tanto a nivel normativo, como académico. Es una información con la que tanto el preceptor, 

el tutor y algunos docentes pueden contar para rediseñar estrategias de trabajo.  

 

 
 

ESTADO DE SITUACIÓN DEL CURSO …. (año y división). Fecha: 

 

 
Alumno Cantidad de 

Inasistencias 

(en número 

y %) y motivo 

de las mismas 

Cantidad de 

sanciones y 

motivo de las 

mismas 

Materias 

desaprobadas 

Explicación 

del alumno 

ante la 

situación 

Estrategias 

propuestas 

Alicia   

 

 

 

 

   

Juan   
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Herramienta N° 4 

Seguimiento de estudiantes que,  

por motivos puntuales, no asisten al colegio 

 

Se propone una grilla para casos en lo que por fuerza mayor (enfermedad prolongada, embarazos, 

etc.) el estudiante no pueda asistir a clases y no se cuente con la “escuela domiciliaria” formal de 

varias jurisdicciones.  

Es un trabajo de mucha colaboración con los profesores, el preceptor debe monitorear la logística 

de los trabajos prácticos que éstos elaboren para los alumnos y es quien se pone en contacto con 

la casa para que vengan a buscar el mismo y luego lo devuelvan al colegio. Luego el docente 

corrige el TP.  

Es una manera de paliar dificultades específicas que en ocasiones potencian el abandono escolar. 

Si se tiene en cuenta esta posibilidad de “asistencia académica” puede contribuirse a la 

continuidad en los estudios.  

 

 
 

SEGUIMIENTO DE ESTUDIANTES CON DIFICULTADES DE ASISTENCIA 

ALUMNO/A: …………………………..       CURSO Y AÑO: …………….. 

 

Fecha TP entregado TP devuelto Calificación Responsable 

 

  

(Fecha de entrega de 

los TP) 

 

(Asignatura y tema 

evaluado) 

 

(Fecha de 

devolución) 

 

(Nota del TP) 

 

(Actor institucional 

a cargo del 

seguimiento en ese 

momento) 
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3. Relación con los tutores 

Son una de las relaciones de más cuidado en la trama del colectivo docente, ya que el 

acompañamiento de las trayectorias escolares de los alumnos pareciera ser exclusiva injerencia 

del profesor/tutor. Sin embargo, por la misma carga horaria de un preceptor, es muy factible que 

esté más al tanto de cuestiones centrales de la vida del estudiante que el tutor. Lo cotidiano, un 

recreo, una hora libre, puede hacer que estudiante y preceptor establezcan un vínculo que amerite 

una intervención específica del preceptor y no del tutor.  

Es con el tutor con quien el preceptor debe entablar una relación de colaboración absoluta, ya 

que el objetivo de la labor no es analizar quién se lleva la gloria del trabajo sino cómo se 

logra intervenir positivamente en una situación dificultosa con los alumnos, sea ésta de la 

índole que fuere:  

 

“… yo creo que el rol del preceptor es estratégico en realidad en el funcionamiento 

de una institución, yo también, además de ser profesora soy tutora, y considero que 

uno desde la tutoría sin un preceptor al lado, prácticamente no puede trabajar, es 

decir, podés completar el 50% de tu trabajo” 

 Grupo Focal, tutora. 

 

“… el que más conoce al pibe es el preceptor. Las profesoras estamos un rato.... 

El preceptor tiene la posibilidad de estar en las horas libres, los chicos le 

preguntan por cualquier cosa,  faltan, tiene que llamar a la casa por qué faltan… 

yo lo que creo es que es muy importante que se de este lugar para el rol del 

preceptor, porque él es el que en verdad puede acompañar al pibe”.  

Grupo Focal, profesora. 

Es muy productivo acercarse al tutor antes de que estemos enfrentando el primer “caso” de modo 

que pactar el circuito y las metodologías de trabajo, antes de enfrentar las primeras dificultades. 

En ese sentido, es recomendable acercarse al tutor y preguntarle ¿cuál le parece el mecanismo 

más adecuado para articular el trabajo?, ¿cuáles son sus necesidades? ¿Cuáles cree que son los 

mecanismos  

 

El tutor es la figura que encarna institucionalmente el seguimiento del alumno pero el preceptor 

es la figura de mayor cercanía con el mismo con lo cual el trabajo debe ser complementario de 

manera permanente, aquí algunas acciones para intervenir en forma colaborativa: 

 

 

a) El mismo material que se propuso para ser compartido con un profesor debe entregarse al 

tutor para realizar un análisis más objetivo de lo que está sucediendo en el curso, tanto 

académicamente como a nivel de asistencias. (Ver Herramienta N° 6 Seguimiento 

general del curso) 

 

b) El trabajo en dinámicas grupales es más efectivo si se hace de a pares, para registrar de 

manera detallada lo que sucede en la misma. El preceptor puede operar como un 
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observador no participante en las mismas para tomar  nota del encuentro y ayudar luego 

al tutor a realizar un análisis de lo que sucedió durante el encuentro con los alumnos. 

c) En caso de trabajar con encuestas para alguna actividad tutorial el preceptor puede 

implementar las mismas y hacer un primer análisis del resultado para luego contrastarlo 

con el del tutor. 

d) Elaborado el perfil del grupo, el preceptor puede acopiar material de lectura/actividades 

que puedan ser de utilidad en algún momento determinado del año. 

e) Tutor y preceptor pueden distribuirse el trabajo con los alumnos y supervisarlo juntos, 

para que todos ellos tengan la debida atención y no siempre se trabaje con la complejidad 

sino también con quienes en apariencia no necesitan seguimiento (no debemos olvidar a 

los alumnos que pueden hacerse cargo de sus estudios y entran en consonancia con el 

sistema: ellos también, por uno u otro motivo, necesitan saber que estamos allí para 

contenerlos cuando lo precisen).    

 

Herramienta N° 5 

Rendimiento académico del curso 

En el módulo II se propone trabajar con un sistema de “Matriz de indicadores” del seguimiento 

informatizado, que permite no sólo visualizar notas sino también sacar estadísticas (las que 

siempre son de utilidad para tomar decisiones), pero en caso de que esto no sea posible se 

propone la siguiente grilla para seguir el trabajo  académico de los estudiantes.  

 
 

RENDIMIENTO ACADÉMICO POR ASIGNATURAS DEL CURSO ……….. 

 

 

TRIMESTRE: ……….  

 
 

Alumno 

 

Materia 1 

 

Materia 2 

 

Materia 3 

 

Materia 4 

 

Materia 5 

 

Materia 6 

 

Materia 7 

 

Alicia 

Nota Nota Nota Nota Nota Nota Nota 

 

Juan 

Nota Nota Nota Nota Nota Nota Nota 

 

Luciana 

Nota Nota Nota Nota Nota Nota Nota 

 Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio 

% aprob 

 

 

 

 

 

      

% 

desaprob 

       

 

 



29 

 

Herramienta N° 6 

 

Registro de la dinámica del curso 

Si hay una instancia que se debería fomentar, es que el preceptor observe a los cursos en el aula. 

Esto requiere de un trabajo con el profesor, a quien los datos recogidos le serían de utilidad para 

plantear estrategias de trabajo con ese grupo. Observar al grupo daría al preceptor una mirada 

más completa de aquella que le cuentan sus alumnos lo cual le permitiría una labor más fecunda.  

 
 

REGISTRO DE OBSERVACIÓN DEL GRUPO 

 

 

AÑO Y  DIVISIÓN:  ……...                                       FECHA Y MÓDULO: ………. 

Asignatura observada: …………………….             Observador: ………………… 

Tema trabajado  

Esquema del grupo  

Clima de trabajo  

Participación del alumnado  

Vínculos entre alumnos  

Vínculos con los adultos  

Subgrupos  

Sensaciones del observador  

Aspectos grupales a  trabajar   
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4. Relación con los directivos 

Cada vez más cobra fuerza la tendencia que el director tome como una suerte de mano derecha al 

equipo de preceptores.  

Del Rector depende que los mismos estén o no habilitados formalmente para realizar cierto tipo de 

trabajo, es quien debe dar marcha a un proceso institucional que modifique el status quo tradicional 

y de nuevo formato a la trama de relaciones institucionales. 

“…desde el equipo de conducción… (está la posibilidad) de revalorizar el rol del 

preceptor, o sea, los chicos saben que a la primer persona que se tienen que dirigir es 

al preceptor, si el preceptor no está, buscan al tutor, si el tutor no está acá está el 

preceptor, es decir, ahí van a la rectoría”.  

Grupo Focal, profesora 

 

“Desde adentro podemos tener muchos conflictos, pero hacia el afuera, hacia el 

alumno, hacia el padre, trabajemos como un equipo, y eso yo creo que se debe mucho 

también al equipo de conducción, que viene bajando esta línea de “no hay divisiones”, 

o sea, no hay preceptores contra docentes, o sea, somos un equipo que si empezamos a 

trabajar y a funcionar juntos, el beneficio es de la escuela.” 

 

Grupo Focal, preceptor. 

 

Pero al mismo tiempo es el preceptor quien debe evidenciar interés por participar, por 

comprometerse con todos los aspectos formativos, de modo tal de dar base sólida a esa mayor 

intervención y trabajo conjunto con la dirección de la escuela. Acercarse al Rector, ponerlo al tanto 

de las problemáticas de los cursos y explicitar posibles soluciones.  

 

Presentamos aquí algunas acciones que pueden desarrollar los preceptores para un trabajo eficaz y 

colaborativo con los directivos: 

 

a) Presentar al director el esquema de trabajo anual de la preceptoría y enriquecerlo con 

sus aportes. 

b) Elaborar un informe trimestral del grupo para el director en el cual se consignen:  

 Porcentajes de asistencia 

 Principales dificultades observadas en el grupo 

 Formas en las que se abordaron las problemáticas 

 Resultados de la intervención 

 Perspectiva de trabajo 

 Estudiantes que necesitan de un seguimiento más intenso. 

Se sugiere aquí también, consultar el módulo III que profundiza las actividades y esquemas 

concretos de trabajo para este ítem.  
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5. Relación con los estudiantes. 

Son los vínculos más importantes que debemos profundizar en la escuela y debe ir mucho más 

allá de controlar las ausencias y seguir protocolos mecánicos. La contabilidad de las inasistencias 

debe seguir siendo un elemento importante para realizar un seguimiento de qué pasa con la 

inclusión de ese adolescente en la escuela. A partir de allí se pueden tejer estrategias para retener 

a los mismos en el colegio en lugar de dejar simplemente que caigan por su propio peso. A su 

vez, las sanciones pueden ser un elemento de aprendizaje. El límite a los alumnos es necesario 

pero muchas veces una charla con ellos, como instancia de acompañamiento, vale más que la 

acumulación de sanciones. Pero para que esto sea así, es primordial el vínculo: 

“…quizás el vínculo positivo que establecen con nosotros es el único vínculo positivo 

que tienen con un adulto en ese caso. Porque quizás o no tienen padre o… el hermano 

tiene…¿entendés? Desde la carencia, desde no establecer un… un diálogo con un 

adulto, entonces ya pasás a ser automáticamente un referente importante”  

Grupo Focal, profesora. 

 

Sin esta dimensión vincular no hay posibilidad de comunicación posible. La cuestión vincular no 

implica perder la asimetría ni confundir los roles escolares: sólo construyendo una relación 

empática, real, comprometiéndonos con los alumnos con los que trabajamos, podremos 

establecer una relación que contribuya a su formación.  

 

“Pero hay situaciones que lo único que uno puede hacer es escuchar, nada más. 

Además es mucho más fácil que un chico hable con un preceptor porque el preceptor 

tampoco tiene la presión de la calificación. Uno tiene la parte pedagógica, de la que 

nos tenemos que ocupar los que somos profesores y tutores. Entonces por ahí es un 

poco más relajada la relación con el preceptor” 

 Grupo Focal, profesora 

 

Es el preceptor quien, primeramente, tiene que lograr que el alumno valore el estar en la escuela, 

hacerle ver que más allá de los esfuerzos o lo cansador que algunas asignaturas pueden parecerle, 

es la educación lo que puede todavía marcar una diferencia en cuanto a lo que será su inserción 

en el mundo laboral a futuro, a que por diferentes motivos (esto dependerá del alumno/a), el 

adolescente confíe en él y decida continuar en el colegio. Por todo esto es que decimos que el 

preceptor es realmente un motor del cambio escolar y el principal acompañante del alumno en la 

escuela. Presentamos aquí algunas acciones de acompañamiento que el preceptor puede 

desarrollar con los alumnos: 

 

a) Organizar una reunión mensual para recoger generalidades de las inquietudes de los 

estudiantes a nivel institucional 

b) Recoger intereses de los alumnos en cuanto al tratamiento de temáticas específicas.  

c) Hacer una devolución al grupo en cuanto a su evolución desde la perspectiva del 

preceptor y entre todos encontrar estrategias para solucionar posibles dificultades. Esta 

temática se puede consultar en el módulo III. 
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Herramienta N° 7 

 

La  voz de los alumnos en la escuela 

Esta actividad apunta a promover un espacio de diálogo con los estudiantes, de escucha de sus 

necesidades y expectativas con respecto a la realidad institucional. Mantener un diálogo mensual 

y registro de sus expresiones, ayudará a la escuela a saber “en que andan y en que piensan” los 

alumnos y tomar decisiones con relación a sus demandas. Esta acción, sin duda, favorece la 

participación del alumnado y construye pertenencia institucional que impacta positivamente en el 

clima y la convivencia escolar. 

 

 

SEGUIMIENTO DE NECESIDADES INSTITUCIONALES DE … (curso) 

Fecha Inquietudes 

presentadas 

Curso de acción propuestos Resultados 
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6. Relación con los Padres: 

En la actualidad son una de las relaciones más complejas de acompañar, es frecuente que el 

vínculo con los padres sea nulo o se transforme simplemente en informarles de las dificultades 

que sus hijos están teniendo en la escuela sea a nivel de ausencias o faltas disciplinarias:  

“…la otra es:“mandé el telefonograma” y punto, pero vos y yo sabemos que mandar el 

telefonograma es una formalidad, es decir, te cubre, administrativamente… Pero en 

realidad es un simulacro, al pibe no lo ayudaste”  

Grupo Focal, Director 

 

Sin embargo es posible, encontrar algunos acuerdos de trabajo mínimos en el acompañamiento 

de alumnos, en definitiva a ambas partes nos preocupa un objetivo en común: que los chicos 

terminen la escuela. Pero para ello, es preciso construir también con los padres un vínculo de 

confianza, como referente escolar con autoridad que conoce y acompaña la evolución escolar de 

sus hijos.  

 

¿Cuántas veces nos comunicamos con los padres para notificarles cosas positivas de sus hijos? 

¿En cuántas ocasiones los hemos citado no en términos de castigo sino de preocupación y de 

ganas de hacer algo juntos? ¿Cuántas veces son ellos mismos los que nos dicen cosas positivas 

que sus hijos relatan de nuestra labor o del vínculo con ellos y no aprovechamos esto para 

generar puentes que posibiliten alianzas para orientar a los estudiantes?  

 

Los preceptores deben citar a los padres para trabajar junto a ellos en la prevención de 

situaciones, no para contarles consecuencias de acciones. La conversación con ellos, también 

debe ser cuidadosa: firme, pero apostando siempre a las posibilidades de accionar juntos, y a 

partir de allí construir con los padres algunas metas a corto plazo, con respecto a la asistencia o 

al acompañamiento desde la casa. La idea es que sientan que ambos como adultos, están en el 

mismo lado y pensar juntos maneras de intervenir sobre el comportamiento del adolescente en 

las que cada uno asuma una parte importante del trabajo y se comprometan a comunicarse 

permanentemente para ver de qué manera ayudarlo.   

 

En el módulo III se desarrolla estrategias de encuadre de la relación con las familias y modelo de 

entrevista a padres, que le servirán al preceptor para intervenir con los padres. 

 

 

Los desafíos del preceptor en la  escuela actual: recrear las prácticas 

 
 

 Resignificar las buenas prácticas 
 

No existe la receta de “el buen preceptor”. La práctica tiene que ver con el contexto, con el grupo 

a cargo, con las características personales, con la normativa,  con las convicciones del equipo de 
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preceptores, todos estos elementos influyen en la acción concreta del preceptor, en su modo de 

“hacer”. 

 

Pero sí podemos, puntualizar algunas cuestiones que a nuestro parecer son claves para mejorar 

las prácticas en la escuela media desde la función de la preceptoría:  

 

 Constituirse en arte y parte como una comunidad de aprendizaje permanente. 

 Recordar que el manejo de la información deber ser compartido, cuidadoso, pero siempre 

fluido de modo tal de abordar las problemáticas desde una pluralidad de ideas. 

 Establecer vínculos con toda la comunidad escolar, los distintos actores institucionales. 

 Mantener con los estudiantes una relación de empatía y distancia óptima para no 

confundir los roles. 

 Priorizar nuestra áreas de intervención sin olvidar que, por nuestra misma labor, somos el 

motor inicial para favorecer la retención de los adolescentes en el colegio.  

 Capacitarnos en aquellos aspectos que consideramos son relevantes para nuestra labor y 

en instituciones que impartan cursos de calidad. 

 Recuperar el valor de la experiencia y registrarlas. Son muchas las actividades que 

hacemos que pueden ser valiosas para otras. No quitemos valor al supuesto amateurismo 

de las mismas y compartámosla con nuestros pares. Un registro del porqué se utilizó y 

sus resultados es útil para toda la comunidad de docentes.  

 Ponderar los aspectos positivos de nuestros alumnos, tanto con ellos como con sus padres, 

y trabajemos a partir de ellos las dificultades de cada uno de los chicos. 

 Acostumbrarnos, con el apoyo de las autoridades, a “compartir a los estudiantes”: no 

somos preceptores de un curso y nos desentendemos del otro. Podemos ser responsables 

administrativos de un curso pero siempre es bueno saber que podemos ser parámetros 

para cualquiera de los alumnos de la escuela.  

 Ser referentes coherentes de los alumnos. Si lo que decimos no está refrendado por 

nuestras acciones, difícilmente podamos sostenernos como autoridad ante ellos.  

 Nuestra profesión implica compromiso, y esto implica sentirnos a gusto con lo que 

hacemos y tomar responsabilidad real con los alumnos con los que trabajamos. 

 Recordar que no somos sólo un rol administrativo. Tenemos un rol pedagógico y 

formativo fundamental para con los alumnos.  

 El trabajo con los tutores debe ser permanente, y si en alguna de las escuelas es posible 

que tengamos una tutoría a nuestro cargo, no olvidemos nosotros mismos el trabajo con 

los tutores y el resto de los docentes. Sólo trabajando de manera conjunta podremos 

lograr inclusión, formación, retención y promoción de los alumnos, objetivos centrales de 

la escuela.  
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Conclusiones 

 

 

El rol del preceptor es desde lo normativo un rol docente, con lo cual puede y debe actuar como 

tal. Esto implica sostener un rol activo dentro de la formación de los estudiantes. La misma 

norma permite que modifiquemos nuestro accionar para adecuarlo a las distintas realidades en 

las que nos desempeñamos, para que nuestra función sea eficaz y profesional. 

 

La identidad educativa del preceptor es una construcción que se constituye permanentemente y  

se renueva fruto de la experiencia y del contexto. Es preciso comprometerse y desarrollar una 

acción educativa orientada a acompañar la trayectoria de los alumnos: retención y aprendizaje. 

Para ello hay que generar un espacio óptimo para repensar las alianzas entre todos los actores 

institucionales, de modo tal de construir un entramado docente que pueda actuar en torno a un 

proyecto común.  

 

El preceptor se constituye como uno de los referentes principales de los estudiantes y  de varias 

maneras en modelo para ellos, de ahí la importancia de tomar consciencia de nuestra forma de 

decir y actuar, de la coherencia que mostremos en nuestro trabajo cotidiano. El fuerte vínculo 

con los estudiantes que establece el preceptor tiene como meta principal contribuir a la inclusión 

del alumno en el sistema educativo, a su formación, a la generación de estrategias de aprendizaje, 

a la aprobación de las materias, a la retención en la escuela, la terminación de la misma y en 

colaborar con que nuestros alumnos puedan pensar en un proyecto de vida, sea a través de la 

inserción universitaria y/o a través de lo laboral.   
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II. EL PRECEPTOR Y LA TAREA DE ACOMPAÑAR LAS 
TRAYECTORIAS ESCOLARES  

Introducción 
 
La intención de éste módulo es la de guiar la función de los preceptores como acompañantes de 

las trayectorias de los estudiantes en la escuela secundaria actual.  

El propósito es orientar los pasos de actuación del preceptor, facilitarles el reconocimiento de 

diversos contextos escolares, y aportar señales en el camino a recorrer, en el ejercicio de su 

función.  

 

Acompañar las trayectorias escolares, guiando los recorridos de aprendizaje y desarrollo personal 

de adolescentes no es una tarea fácil, pero sin duda apasionante y fecunda, ya que esconde 

innumerables desafíos y búsquedas de respuestas que nos comprometen como educadores. 

Descubrir el sentido a esta tarea, es vital si se busca construir en la escuela una cultura del 

acompañamiento que facilite la trayectoria de los estudiantes. Encontrarán aquí aportes para 

pensarla. 

 

La escuela necesita de un plan sistemático de actuación que involucre a todos los actores 

escolares y reconozca en el preceptor un actor prestigiado de la organización, un referente 

educativo clave para la tarea de acompañamiento,  dado su contacto diario y vínculo cercano con 

los alumnos en las rutinas escolares.  

 

En este escenario, se desarrolla el “Oficio del alumno” como saber práctico que los estudiantes 

desarrollan, en mayor a menor medida, para transitar su recorrido por la escuela secundaria.  Este 

saber escolar se encuentra a veces implícito en la vida de las escuelas, en la cultura singular de 

cada colegio. Sin duda, el mismo merece ser explicitado, enseñado por la escuela y aprendido 

por los estudiantes como un “saber hacer” necesario para construir su trayectoria escolar.  

 

Finalmente se invita a pensar la organización de la tarea a través de  los “tópicos” del 

acompañamiento que orientan la acción institucional. En este marco se desarrolla  el curriculum 

del preceptor como acompañante de las trayectorias de los estudiantes. Se proponen claves y 

herramientas concretas  que guían su acción práctica y profesional en la tarea educativa. Este es 

el desafío a asumir por el preceptor, el de formar y guiar al alumno en su recorrido como 

estudiante. 
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Objetivos del módulo 
 

 Reconocer  los principales desafíos que presenta el acompañamiento a las trayectorias 

escolares, en el marco de la escuela secundaria actual. 

 

 Pensar  el acompañamiento como una tarea institucional, un proyecto de escuela que 

compromete a todos su actores.  

 

 Conocer las dimensiones del acompañamiento y los tópicos que organizan la acción 

escolar 

 

 Identificar las necesidades de orientación y apoyo a los alumnos. 

 

 Ofrecer líneas de acción posibles a ser desarrolladas por los equipos de preceptores. 

 

 Conocer  los contenidos del acompañamiento comprendidos en el desarrollo del oficio del 

alumno. 

 

 Analizar las posibles estrategias institucionales de acción, de implementación y de 

participación del equipo de preceptores en el desarrollo de las mismas. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Esquema del módulo II 
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 La tarea de acompañar las trayectorias escolares: un proyecto de 
escuela. 
 
El acompañamiento a las trayectorias escolares consiste en el desarrollo de un sistema de sostén, 

orientación y apoyo del proceso de escolarización del estudiante, con el propósito que sirva de 

guía y afirmación del alumno, para la construcción de su trayectoria en la escuela media. 

 

Acompañar las trayectorias educativas es un proyecto de escuela y en este sentido compromete a 

todos sus actores. La clave es que cada institución, pueda pensar de qué modo participan del 

proyecto los directivos, preceptores, tutores, docentes, etc. e implementar estrategias y acciones 

destinadas a favorecer los procesos escolares de los alumnos. 

 

En la estructura organizativa de la escuela secundaria actual descripta en el primer módulo, el 

equipo de preceptores adquiere un lugar estratégico para comenzar a pensar el acompañamiento 

de los estudiantes: se encuentran en un lugar clave de la estructura y son reconocidos por los 

distintos actores del sistema, como referentes educativos significativos, por su vínculo diario con 

los estudiantes, cercano y presente en las distintas rutinas escolares.  

 
GF, Tutora. “yo creo que el rol del preceptor es estratégico en el 

funcionamiento de una institución…porque en realidad es quién está todo el 

tiempo con el alumno… tiene un conocimiento fino y acabado del chico” 

 
Se trata guiar el recorrido que realiza el adolescente en su tránsito por la escuela secundaria. Este 

camino no es un proceso lineal, sino una construcción a desarrollar, un aprendizaje que el 

alumno va realizando a partir de su interacción con el sistema escolar y  su experiencia familiar y 

social en general. 

 

Si bien el diseño del sistema escolar de la escuela media, contempla una trayectoria teórica que 

considera que los alumnos ingresen en a primer año a tiempo, permanezcan  avanzando en sus 

aprendizajes año tras año y finalicen sus estudios secundarios en un lapso cronológico 

determinado, la realidad es que muchas trayectorias estudiantiles, efectivamente desarrolladas 

por los estudiantes no siguen este cauce. 

 

La experiencia de las escuelas muestran que muchos estudiantes desarrollan trayectorias más 

largas en tiempo de vida adolescente y experimentan distintos obstáculos en la vida académica: 

repitencia, sobreedad, ausentismo, cambios de instituciones, de modalidad, etc.  

¿Cómo pensar la acción del preceptor como acompañante de las trayectorias?  

 

GF, Preceptora: “cambia el rol del preceptor, hay que trabajar todos en 

equipo, porque el profesor solo no puede… el mayor porcentaje de los 

chicos traen un montón de problemáticas…..para poder lograr que estudien, 

que no termine uno sacándolos por faltas o por otros… para eso los tenés 

que mantener, más allá de la realidades que tengan en la casa, hay que 

decirle a los chicos:- "ah bueno, vení, sentate a estudiar". 
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Ante esta realidad, el sentido de acompañar  las trayectorias está en enseñar a los adolescentes a 

“ser estudiante”, a comenzar y terminar la escuela secundaria. Esta tarea entraña por un lado, una 

relación personalizada con el alumno, en la estructura y la dinámica de sus habilidades, actitudes, 

intereses y conocimientos; y por otro la construcción de una cultura institucional organizada con 

pautas claras, que contengan y cuiden a los alumnos en su experiencia escolar.  

El oficio del alumno.   
 
¿Cómo ese aprende a ser estudiante? ¿En qué consiste?  

Se trata de saberes prácticos que los alumnos ponen en juego para transitar su recorrido por la 

escuela secundaria. Un “saber hacer”, que va construyendo a lo largo de toda su trayectoria 

escolar y es muy distinto a su experiencia de ser estudiante en el nivel primario. 

 

La escuela secundaria como estructura organizativa presenta un régimen académico con 

características complejas para la adaptación de los adolescentes que ingresan. El desarrollo del 

oficio de alumno en este contexto, demandará a los adolescentes un proceso de aprendizaje 

progresivo a lo largo de su escolaridad. ¿Cuáles son esos saberes prácticos? ¿Hay que 

enseñarlos? ¿Son los mismos para los primeros años y los quintos? ¿Cómo los aprendimos 

nosotros? 

 

Este saber escolar se encuentra generalmente como curriculum implícito en la vida de las 

instituciones, de un modo tácito, y se circunscribe a los procesos organizativos que suceden en 

las rutinas diarias, las prácticas cotidianas, los modos de ser escuela a través acciones y valores 

que se sostienen en las distintas culturas escolares. De este modo, muchos alumnos aprenden su 

oficio de un modo implícito, a partir de la simple experiencia de escuela, copian modelos de ser 

y de hacer, sin un acompañamiento que le sirva de guía.  Aquellos alumnos que no logran 

“aprenderlo sólos”, comienzan a experimentar dificultades. 

 

Sin duda, este “saber hacer” merece ser explicitado, enseñado por la escuela y aprendido por los 

estudiantes como conocimiento práctico necesario para transitar satisfactoriamente la escuela 

media. 

 

¿Qué necesitan aprender los alumnos para desarrollar su oficio?  Presentamos aquí algunos 

contenidos prioritarios del acompañamiento. 

 

 Comprender  la organización escolar 

 Organizarse y planificar la tarea  

 Proponerse metas a corto y mediano plazo: evaluar su situación escolar y tomar 

decisiones 

 Aprender a aprender 

 Aprender a relacionarse con pares y adultos 
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Se describe a continuación, las principales necesidades de acompañamiento identificadas por 

distintos actores escolares de escuelas secundarias de CABA, y una propuesta de contenidos a 

trabajar, como respuesta educativa a las mismas: 

 

Comprender la organización escolar: 

 
GF, Coordinadora de tutorías: “hay una cosa evidente, que el adolescente no 

tiene orden, porque es adolescente no lo tiene, no tiene una organización, no 

sabe cómo organizarse y además no recibió esta formación en su casa. Si 

nosotros lo llevamos a la escuela y el chico durante cinco horas sigue 

viviendo en el caos, en el desorden, no le estamos enseñando nada, ni desde 

lo pedagógico ni desde lo formativo ni de ningún lado.” 

 

 
Sin dudas es difícil entender la lógica organizativa de la escuela media, es compleja para los 

adultos más aún para los chicos que acceden por primera vez a un nivel educativo muy diferente 

en dinámica a su escuela primaria. 

 

Es necesario enseñar a los alumnos a conocer la escuela secundaria, comprender el régimen 

académico,  identificar sus distintos actores institucionales, lugares, rutinas, horarios, procesos 

curriculares que deben cursar, régimen de evaluación y promoción, la participación en instancias 

de convivencia escolar y los canales institucionales de comunicación, etc. 

 

El conocimiento de esta organización, exige no sólo palabra sino también experiencia práctica, el 

estudiante debe transitar la vivencia de escuela. Cuanto más ordenada y clara se presente la 
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cultura y la organización escolar, más sencillo será para el alumno construir su trayectoria y 

comprender qué se espera de él, cuáles son las reglas de juego y así comenzar el desarrollo de 

estrategias personales para transitar su escolaridad. 

 

Cuando la experiencia de escuela presenta un contexto difícil, de desorden, confunde al 

adolescente en la toma de decisiones. El alumno pierde referencias claras de actuación y se 

obstaculiza así el desarrollo de su trayectoria escolar. 

 

Les proponemos aquí, algunas herramientas que pueden guiar a los estudiantes en este punto:  

 

Herramienta N° 8 

 
Se trata de presentar a los estudiantes “un mapa” de la escuela, identificando los lugares, 

personas y funciones, horarios y procesos institucionales para resolver situaciones que se les 

vayan planteando en la vida escolar. 

 
 

“Mapa de escuela y rutas para llegar a destino” 
 
 

Luego de una “visita guiada por la institución”, conociendo lugares, actores, horarios y circuitos 

de comunicación escolar, realicen en grupo un dibujo de la escuela.  

 

1. Ubiquen los diferentes espacios. 

 

 

2. Personas referentes y funciones de cada una ¿qué hacen? ¿en qué acompañan y ayudan a 

los alumnos? 

 

 

 

3. Situarse cada uno: donde se ubicarían, que les gustaría hacer en la escuela, con quién 

compartirían las actividades. 
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Herramienta N°9 

 

“Poniendo a prueba mis hojas de rutas” 

 

 

Presentar “hojas de ruta” a modo de pasos ordenados que guíen a los alumnos a resolver 

situaciones que la vida académica les plantea. 

 

 Presentación del horario y rutina escolar 

 Presentación del régimen de convivencia  

 Presentación del sistema de evaluación y promoción escolar. 

 Presentación del proyecto de acompañamiento y apoyo a las trayectorias escolares. 

 Calendario académico del año 

 Canales de comunicación institucional: cuaderno de comunicaciones, carteleras. 

 Instrumentos: boletín e informe de inasistencias. 

 Luego de identificar el mapa escolar y hojas de ruta para orientarse en la escuela 

secundaria, analizar con los estudiantes situaciones problemáticas a resolver poniendo a 

prueba “sus hojas de ruta”: 

 

 

1. Es el mes de agosto, Juan tiene bajas notas en lengua e historia. Quiere levantar sus notas 

para el segundo trimestre. ¿Qué información necesita? ¿Dónde la puede buscar? ¿Cuánto 

tiempo tiene? ¿A quién le pediría ayuda para organizarse? Piensen como sería su hoja de 

ruta para resolver esta situación. 

 

 

 

2. Es el mes de junio, Sabrina en julio tiene que rendir matemática que le quedó previa el 

año pasado. ¿Qué información necesita? ¿Dónde la puede buscar?¿A quién le pediría 

ayuda para organizarse? Piensen como sería su hoja de ruta para resolver esta situación. 

 

 

 

3. El profesor de geografía pidió un trabajo de investigación a entregarse en un mes. Es 

necesario buscar información e imágenes de localización y mapas. Enzo trabaja a la 

salida del cole y necesita aprovechar al máximo los recursos que tiene la escuela. Tiene 

un mes: ordena los pasos a seguir. ¿Qué información necesita Enzo? ¿Dónde la puede 

buscar? ¿A quién le pediría ayuda para organizarse? Piensen como sería su hoja de ruta 

para resolver esta situación. 
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Organizarse y planificar la tarea 

 
 
GF, Profesora: “yo trabajé diez años en una escuela y los preceptores, por 

ejemplo, una de las cosas que hacían era el control de la agenda de los 

chicos, los chicos llevaban una agenda, y en esa agenda anotaban desde 

evaluaciones, orales, cosas que tenían que presentar, es decir, una agenda 

como cualquier persona que hace una agenda….diariamente una especie de 

control de agenda, en algunos puntos, y mucho servía para ordenar” 

 
 

De este relato, se desprende la necesidad de enseñar a los alumnos hábitos y rutinas de 

organización de la tarea de estudiar: construir una agenda personal, llevar el calendario de 

actividad del curso, organizar adecuadamente la carpetas y materiales de estudio, evaluar su 

situación académica y establecerse prioridades, proyectar metas de estudio a corto y mediano 

plazo, etc., son contenidos valiosos a trabajar con los chicos ya que le van a permitir gestionar 

los diferentes encuadres normativos que las distintas asignaturas proponen. 

 

Estos hábitos de orden organizan la conducta del alumno y favorecen su disposición para la tarea 

de aprender. A su vez, el sostenimiento de rutinas con sentido contiene la actividad de los 

adolescentes y tiene un impacto positivo en la convivencia grupal, el clima institucional y el 

desempeño académico de los chicos. 

 

Se trata de ayudarlos a tomar consciencia de en qué actividades invierten su tiempo, a tener 

registro de sus rutinas diarias, los escasos “ratos” dedicados a estudiar y acompañarlos a ordenar 

su agenda, son acciones que facilitarán su adaptación a la escuela media. A su vez, los 

estudiantes necesitan orientación para “anticipar”, les cuesta tomar dimensión del tiempo que les 

lleva estudiar y prevenir la superposición de actividades, para ello la visualización de la semana 

en la agenda y el mes en el calendario los ayudará a tomar decisiones más ajustadas en la 

utilización de tiempo. 

 

En el seguimiento de monitoreo, basta con que el preceptor llame al alumno y le pida ver juntos 

su agenda, si la está usando, si realiza anotaciones y marcar como estrategia de autocontrol que 

día pudo cumplir con su plan y cual no y porqué, de este modo juntos analizarán los obstáculos 

en la organización del tiempo y decisiones a tomar. 

 

Les proponemos aquí, algunas herramientas que pueden guiar a los estudiantes en este punto:  
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Herramienta N°10 

 
Claves para organizarnos en la escuela 

 

 

La propuesta es pensar juntos una lista de acciones que nos sirvan de guía para organizarnos. 

Aquí hay algunas, podemos completar más a modo de consejos: 

 

 Armar un PLAN: Proponerme metas anuales, a corto plazo y mínimas.  

 Organizarme para alcanzarlas, empezando por distribuir mi tiempo. Priorizar las 

actividades a las que debo dedicar más tiempo según mis metas y descartar aquellas que 

no suman. 

 Armar mi horario personal de estudio, cotejar mis decisiones de organización con mi 

preceptor.  

 Llevar una agenda personal: completar las fechas de pruebas, entregas, tareas, si rindo 

previas, etc.) 

 Cotejar mis anotaciones con el calendario mensual del curso, fechas de exámenes y 

compromisos importantes. 

 Pedir  ayuda para que me acompañen, preceptores, tutores, docentes. 

 Tener los útiles necesarios (carpetas, hojas, lapiceras, etc.) 

 Tomar apuntes en clase, hacer resúmenes y cuadros de información, etc. 

 Tener a mano el mapa de la escuela y las hojas de ruta. 

 Tener a mano recomendaciones de cómo estudiar y organizar mi tiempo. 

 ………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………… 
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Herramienta N° 11 

 

¿Cómo uso mi tiempo? 

 

 

Durante esta semana, vamos a escribir un registro que nos permita saber ¿en qué invertimos 

nuestro tiempo libre? Nos va a servir para darnos cuanto tiempo le dedicamos al colegio, a estar 

en casa, amigos, a la compu, a estudiar, etc. 

Registra tu actividad a lo largo de esta semana: colegio -  computadora – amigos- deporte- ver la 

tele – descansar – escuchar música- estudiar- etc. 

 

 

Hora Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

7:00        

8:00        

9:00        

10:00        

11:00        

12:00        

13:00        

14:00        

15:00        

16:00        

17:00        

18:00        

19:00        

20:00        

21:00        

22:00        

23:00        

24:00        

01:00        

02:00        
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Para analizar y pensar: 

 

 
 ¿En qué actividades invierto más tiempo? (dormir, amigos, trabajo, familia, compu, 

estudio,  ir a la escuela….) 

 

 

 

 

 

 De acuerdo a mis necesidades, está bien la distribución de mi tiempo? ¿Qué cambios 

debería hacer? 

 

 

 

 

 

 Dedico el tiempo que necesito al estudio o las tareas del colegio? ¿Cuántas horas dediqué 

esta semana esta actividad? 

 

 

 

 

 

 

 ¿En qué espacios del día estudio? ¿Por qué? ¿Cómo resultó esa organización? 

 

 

 

 

 

 

 ¿Qué modificaciones tendría que hacer para que me vaya bien en el cole? 
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Herramienta N° 12 

 

¿Cómo me organizo? 

 

Saber estudiar empieza por marcarse un PLAN que te permita llevar adelante las clases, los 

trabajos, el estudio y otras actividades, mediante un horario tan necesario y útil para obtener 

buenos resultados en el colegio. 

Ordenar el trabajo de cada día supone programar no solamente el tiempo que vas a dedicar a 

realizar las tareas, sino también el tiempo que se va a dedicar a lo que propiamente es el estudio 

y los períodos de descanso y tiempo libre. 

Una buena estrategia, es que día a día, marques en tu agenda si pudiste cumplir con tu plan o 

no, para llevar u  mejor control de tus tiempos. 

 

1. Elaboración del horario semanal de estudio 

 

Una vez hayas visto tu semana y decidido el tiempo que vas a dedicar al estudio semanal,  

comprendiendo que es necesario trabajar todas las materias, armá tú horario: indicando el 

tiempo que vas a ocupar diariamente con cada actividad (tareas o estudio) y las materias que, 

de acuerdo con el horario de clases, vas a trabajar cada día. 

Recordá que además de hacer las tareas y trabajos que te pidan en cada materia deberías 

dedicar todos los días un tiempo al estudio. El estudio puede consistir en leer, comprender, 

subrayar y elaborar un esquema o un resumen de las distintas materias, volver a hacer los 

ejercicios o preguntas que hiciste en tu carpeta para comprobar que comprendés. También  

recordá completar los apuntes que hayas tomado en clase con información del libro o de otras 

fuentes de consulta, tratá de responder a preguntas que vos mismo/a te plantees y que te hacer 

el profesor/a en una prueba etc. 

 

2. Es importante que siempre uses tu agenda para anotar y recordar tareas, pruebas y 

entregas de trabajos. 

 

3. Reconocer cómo es estudiar cada materia 

 

Tené en cuenta que algunas materias te resultan más difíciles que otras y te llevarán más 

tiempo de estudio, también hay algunas actividades que te gustan más que otras ¿Cuáles son? 

 

   Materias que me cuestan más: 

   Materias que me resultan más fáciles: 

   Materias que más me gustan: 

   Materias que me gustan menos: 
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4. Recomendaciones para armar tu horario personal: 

Tené en cuenta: 

 

 Llevar al día tus tareas y estudio para evitar los agobios los días previos a las 

evaluaciones  

 

 Intentar empezar por las materias que te resultan más difíciles. Si las dejás para el final 

tu rendimiento será peor en ellas y podés perder la motivación. 

 

 Intentar armar un horario fijo de estudio, comenzando todos los días a la misma hora. 

De a poco se convertirá en una costumbre y te va a costar menos esfuerzo ponerte a 

estudiar. 

 

 Es recomendable repartir el tiempo de forma equilibrada a lo largo de la semana, 

estudiando todos los días un poco para no romper el hábito. 

 

 Aprovecha también un rato del sábado o del domingo. 

 

 Los días que tengas pocas tareas aprovecha para repasar o para avanzar en trabajos que 

planificaste para el fin de semana. 

 

 Intercalar descansos de 5-10 minutos para evitar la fatiga y la interferencia en la 

memoria entre los conocimientos de materias diferentes.  

 

 Terminar tu tiempo de estudio antes de ponerte a hacer otras actividades más agradables 

como ver la tv, deporte, compu, amigos, etc. 

 

 

Mi horario personal de estudio 

 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES Sábado / 
Domingo 
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Referencias de seguimiento día a día: 

 

 Con este signo indicá si pudiste cumplir con lo propuesto 

X      Con este signo si se presentaron dificultades, indicá cuáles. 

 

 

Proponerse metas a corto y mediano plazo: evaluar su situación escolar y 
tomar decisiones. 

 

 GF; Tutor: “…vengo notando desde 2009 hasta la fecha que cada vez hay un 

mayor desinterés en tener las materias aprobadas. Es como da igual, ah, 

bueno, la aprobé… bueno. Pero no tenemos que quedarnos con ese 

“bueno…” Muchas veces lo que les falta son metas a los chicos ¿no? decir, 

“bueno, acordemos metas a corto, mediano y largo plazo”. Siempre trato de 

hacer hincapié en esto. En el corto plazo, bueno, aprobar los exámenes que 

tenés que rendir, en el mediano plazo, terminar el trimestre. En el largo 

plazo, pasar de año. Y si querés conversar de un más largo plazo,  terminar 

la secundaria en cinco años”. 

 

Nos encontramos aquí con una mirada contrapuesta entre adultos y jóvenes. Del relato de 

distintos actores del sistema escolar, se reconoce un mayor desinterés de los alumnos en el 

estudio, muchas veces pareciera que a los estudiantes les da igual tener materias aprobadas o 

desaprobadas. Por otra parte, los chicos expresan el deseo de terminar la escuela secundaria, ya 

sea para conseguir un trabajo o continuar estudios posteriores, en todo caso dudan que tiempo les 

llevará lograr esa empresa, ya sea porque lo ven muy difícil “la colgué a marzo” ó porque no 

confían en tener la constancia en el estudio, “ya fue”. 

 

Un punto de encuentro entre estas dos vivencias, es ayudar a los alumnos a establecerse metas 

mínimas (ej: completar las carpetas para la próxima clase) y  a corto plazo, medibles, posibles. 

(ej: levantar la nota de lengua). Esta acción ayuda a los adolescentes a proyectarse teniendo 

mayor control sobre el proceso de sus decisiones y un mejor gobierno de sí mismos, que les 

permite asumir responsabilidad sobre sus actos y no la experiencia que las cosas “le pasan, me 

fue mal….no sé bien porqué”. En este proceso, le será más fácil también al adolescente 

restablecerse ante las dificultades, detectar los obstáculos para volverse a parar y proyectarse 

nuevamente, ya que las metas serán más controlables para él. 

 

Les proponemos aquí, algunas herramientas que pueden guiar a los estudiantes en este punto:  
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Herramienta 13 

                        
“Escuela secundaria: temores y expectativas” 

 

Empezar algo nuevo siempre encierra desafíos e incertidumbres. ¿cómo será la escuela? ¿mis 

compañeros? ¿los profesores? ¿será difícil aprobar? ¿tendré que estudiar mucho? ¿cómo me irá 

en primer año?...éstas son algunas de las preguntas que nos hacemos todos. 

 

Vamos a compartir qué pensamos y sentimos acerca de la escuela secundaria, para ello te 

proponemos que completes éstas frases: 

 

1. Empezando la escuela secundaria: 

 
De la escuela secundaria, me contaron que………………………………………………………... 

 

 

 

Mis principales temores son……………………………................................................................... 

 

 

 

Mis principales expectativas son………………………………………………………………….. 

 

 

 
 

2. A partir de reconocer mis temores y expectativas, pienso mis principales desafíos 

para el año que comienza: 

 

Mi meta para el año es……………………………………………………………………………... 

 

 

 

Para ello necesito:…………………………………………………………………………………... 

 

 

 

¿Qué personas de la escuela me pueden ayuda?................................................................................. 
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Herramienta 14 

 

Aprendiendo de la historia de otros 

 

Es potente en esta instancia sumar a la actividad de adaptación a la escuela secundaria, a 

estudiantes del ciclo superior: cuarto y quinto año. El propósito es presentarlos cómo referentes 

de identificación, en su condición de alumnos, para ellos les proponemos: 

 

1. Relaten sus primeros días de escuela secundaria: temores y expectativas. 

 

2. Sus principales obstáculos y logros en los primeros años 

 

3. Cómo y cuándo pedir ayuda ante los problemas. 

 

4. Elaborar previamente preguntas con los chicos de primer año, para realizarles a los 

más grandes. (sino a muchos les dará vergüenza) 

 

5. Es importante que la charla no quede en un “anecdotario”, la idea es sacar las claves 

que le sirvieron en la experiencia de estudiante. 

 

6. Elaboren para los chicos, algunas recomendaciones para transitar primer año. A modo 

de “tips para sobrevivir a primer año”, que queden en el aula a modo de decálogo que 

guié a los estudiantes. 

 

7. También, se puede establecer un sistema de “tutorías entre pares”, donde los 

estudiantes que ingresan reconozcan a un alumno “mayor” que le sirva como 

referente, que lo pueda orientar y guiar en cuestiones de la vida académica y cómo 

resolver algunas situaciones sociales entre pares.  

 

 

Es fuerte la experiencia para los adolescentes que otro par lo acompañe, la clave será aquí el 

perfil de selección de alumnos mayores referentes y su seguimiento. 
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Herramienta 15 

 

Un nuevo año en la escuela 

 

Cuando comenzamos un año lectivo nuevo, es importante pararnos a pensar cómo nos fue el 

año pasado y evaluar que cosas nos sirvieron para pasar de año y cuáles nos quedaron 

pendientes y son necesarias  modificar. 

 

 Para ello te proponemos completar las siguientes frases. 

 

Mirando el año anterior: 

 

Mis mayores logros fueron……………………………………………………………………………… 

 

 

Para estudiar, lo que más me costó fue……………………………………………………………….. 

 

 

Las materias que me resultaron más difíciles fueron……………………………………………….. 

 

 

Para aprobar, me ayudó (identificar hábitos, personas, formas de estudiar, etc ) …………….. 

 

 

 

 

Para este año: 

 

Mi meta para el año es……………………………………………………………………………………. 

 

 

Para lograrla y teniendo en cuenta mi análisis del año pasado, me propongo: 

 

* 

* 

 

Metas a corto plazo: 

 

* 

* 

Metas mínimas para ir avanzando en mis objetivos: 

 

* 

* 
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Herramienta N° 16 

Autoevaluación del estudiante  

GPS I  

Para pensar cómo me va en el colegio y calcular metas 

 

Para analizar cómo vamos en el camino, tomar decisiones para avanzar y  seguir dando pasos 

este año es necesario responder  con sinceridad a este cuestionario. Tené en cuenta que lo haces 

sólo para vos y te va a ayudar a darte cuenta que cosas hay que mejorar para aprobar este año.  

 

4- Siempre          3-Muchas veces            2-A veces          1-Nunca 

 

 Mat Mat Mat Mat Mat Mat Mat Mat Mat Mat 

1 Tenés la carpeta al día           

2 Hacés las actividades que se 

mandan en clase 

          

3 Pedís ayuda cuando la necesitas           

4 Estás atento en la clase           

5 Terminás los trabajos en el 

tiempo calculado 

          

6 Repasás en casa el trabajo 

realizado en clase 

          

7 Anotas lo que dice el profesor/a           

8 Hacés esquemas, cuadros, etc. 

de todo lo que estudiás 

          

9 Lográs concentrarte a la hora de 

estudiar 

          

10 Estudiás de memoria cosas que 

no entendés 

          

11 Consultás el diccionario cuando 

no entendés alguna palabra 

          

12 Tenés el carpeta bien organizada           

13 Sabés lo que es verdaderamente 

importante estudiar en cada tema 

          

14 Comprendés los textos y apuntes           

15 Podés preguntar al profesor 

aquello que no entendés 
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Analizando los datos de la grilla, calcula las metas a lograr y los caminos para alcanzarlas: 

 

 

 

1. Pensá un pronóstico de la calificación que podrías sacar en cada materia 

 

          

 

   2. Escribí según lo visto en el cuestionario, algunos aspectos  a mejorar en cada materia y         

las áreas afectadas.  

 

 

 

 

 

 

 

2. Anota al lado las metas a corto plazo en cada materia.  

 

 

 

 

 

 

 

3. Acciones para alcanzarlas. (a quién le podrás pedir ayuda?) 

 

 

 

 

 

 

4. Agendar y compartir con tu preceptor. 
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Herramienta N° 17 

             

GPS del alumno II. 

Para pensar cómo vamos en el colegio y recalcular metas 

 

Para pensar cómo venimos en colegio y “recalcular” como seguir, tenemos que analizar nuestro 

mapa de situación de notas.  Recordá siempre que esta actividad es para vos y para ayudar en tu 

trayectoria escolar. 

 

Al lado de cada materia, poné la nota del trimestre /concepto 

 

Materia Nota 1° 

informe 

Nota I 

Trimestre 

Nota 2° 

informe 

Nota II 

Trimestre 

Nota 3° 

informe 

Nota III 

Trimestre 

         

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
¿Qué nota necesitás sacar para “aprobar” en cada materia? 

 

Materias en “rojo” ¿A qué se debe esta nota?  Nota necesaria 

   

   

   

Materias el “amarillo”   

   

   

   

Materias en “verde”   
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• Según lo evaluado hasta a la fecha, anota las medidas que podrías adoptar para mejorar en estos 

aspectos.  

 

Materia Meta mínima  Meta a corto plazo Acciones 

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

 

 

Aprender a aprender:  

 
 

GF, Profesoras: “A mí me pasó una vez que le dije a un chico "hacé un cuadro 

sinóptico", y el pibe no sabe…nosotros por ahí tenemos la fantasía de que lo saben hacer, 

me parece que lo que tenemos que empezar a no dar por sentado… 

 

 
“No dar por sentado” es reconocer que éstos contenidos necesitan ser enseñados en la escuela 

secundaria. El propósito aquí es apoyar el desarrollo de estrategias de aprendizaje: a comprender, 

organizar información y estudiar, se enseña. Un alumno estratégico, que ya aprendió su oficio,  

es aquel que reconoce y elije que técnica utilizar para estudiar, según el tipo de información y su 

estilo para aprender. Por ejemplo, reconoce cuándo le conviene hacer un cuadro comparativo o 

un mapa conceptual y con qué técnicas estudia mejor. 

 

Pero para acompañar a los alumnos en este camino es preciso partir de saberes indispensables, 

como lo son leer y comprender, para luego ir implementando en el proceso el uso de distintas 

técnicas de captación de la información, como tomar apuntes;  técnicas de organización de la 

información: como elaboración de esquemas, cuadros comparativos, mapas conceptuales, etc.  

 

Si bien este contenido es objeto y contenido de enseñanza en distintas materias, el 

acompañamiento a las trayectorias cumple la función de dar apoyo, seguimiento y orientación 

del proceso de aprendizaje de los estudiantes. En este sentido es valioso el aporte que puede 

significar la simple “práctica” de éstas estrategias y la sistematización de acciones de apoyo en 

las técnicas de estudio.  

 

Les proponemos aquí, algunas herramientas que pueden guiar a los estudiantes en este punto:  
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Herramienta N° 18 

 
Aprender a  tomar de apuntes 

 

Para aprender es muy importante captar la información que los profesores “dicen” en clase, ya 

que te permite comprender mejor los temas, partiendo de su explicación y preguntar aquello que 

no entendés.  

Tomar buenos apuntes de clase, más, una eficaz lectura del los materiales escritos (fotocopias, 

libro, etc.) te va a servir para hacer buenos resúmenes a la hora de estudiar. 

Claves para tomar apuntes: 

 Escuchar con atención: 

 

Escuchar no es lo mismo que oír, implica estar concentrado siguiendo la clase y comprendiendo 

la explicación oral del docente. Te conviene estar atento a expresiones significativas que usa el 

profesor: por ejemplo, “es importante...”, “en una palabra..” “en síntesis”... expresiones que 

indican la intención de sintetizar, explicar y aclarar ideas básicas de parte del profesor. 

 

 Pensar para comprender la información oral: 

 

Es decir, escuchar reflexionando y siguiendo mentalmente la exposición: presentación, 

contenidos del tema, ideas principales, conclusiones, etc. En esta escucha reflexiva es 

importante no perder el hilo de la explicación, sino será preciso que levantes la mano y 

preguntes para no perderte. 

 

 Escribir : registro personal 

 

Tomar apuntes es diferente a un dictado. Si bien cuando uno comienza a tomar apuntes tiende a 

escribir lo que dice el profesor copiando textualmente sus palabras, es importante que de a poco 

aprendas a escribir con tus palabras aquello que vos vas sintetizando de lo dice el profesor. 

 

A su vez, en la toma de apuntes es muy importante la rapidez y la concisión, por eso de a poco 

vas a ir incorporando una serie de abreviaturas personales,  una especie de código que pueda ser 

interpretado con facilidad y permita limitar la escritura de los apuntes a lo estrictamente 

imprescindible para una buena comprensión posterior. 

Ej: + (más), x (por), // (mente), etc. 
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Tomar apuntes: ensayo del curso 

 

1. Ensayemos tomar todos juntos apuntes en la clase de:………………………. 

 

2. Comparo mis apuntes con los de mis compañeros: 

       Ideas principales (completo mi apunte) 

 

      

 

 

 

         Uso de abreviaturas: 

 

 

 

 

 

3. Aspectos a mejorar para la próxima toma de apuntes: 
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Aprender a relacionarse con pares y adultos 

 
 
GF, Tutora: “lo que el alumno necesita es un rol adulto, ya sea de profesores, 

de preceptores, necesita al adulto adelante, no necesita al tipo profesor o 

preceptor que se haga el chico como él, porque él ya es un chico y él tiene a 

sus amigos…” 

 
Sin duda, aprender el oficio del alumno implica, entre otros, aprender a vincularse 

adecuadamente con pares y adultos. Esto le implica al adolescente poner en juego una serie de 

habilidades sociales que faciliten su proceso de  adaptación e integración social a la escuela 

secundaria, que se hace concreto en un grupo de compañeros, así como también en la 

construcción de vínculos de confianza con adultos referentes de la actividad escolar, como lo son 

sus profesores, preceptores, tutores y directivos. 

 

El despliegue de estas habilidades les permite a los chicos establecer relaciones sociales positivas, 

expresar sus ideas y pensamientos, ajustar la comunicación al interlocutor, preguntar y pedir 

ayuda cuando lo necesitan, decir que no cuando algo no les gusta, así como también ofrecer 

ayuda a otros desarrollando empatía, etc.  

 

Ahora bien, no siempre los alumnos presentan facilidad para desenvolverse adecuadamente y 

con confianza en éste aspecto de su desarrollo, muchas veces pareciera que “se desubican” en el 

manejo de sus relaciones, ó “pierden referencia que están en la escuela o hablándole a un 

profesor”  y sin duda esto es un obstáculo para el desarrollo de su trayectoria escolar. Ya sea 

porque el adolescente no logra resolver eficazmente los conflictos mediante el diálogo ó porque 

“se aísla” y no pide ayuda a los adultos profesores, tutores, preceptores.  

 

Es aquí cuando se presenta necesario entonces, orientarlos en las relaciones interpersonales: los 

vínculos entre pares, la comunicación grupal, la resolución de conflictos, la posibilidad de pedir 

ayuda a profesores y aspectos relativos a la comunicación asertiva. 

 

Asimismo, el manejo de los adolescentes en las habilidades sociales se encuentra muy ligado a 

su autoconcepto. Guiar al alumno en el proceso de construcción de una imagen ajustada de sí 

mismo y de sus posibilidades, lo ayudará a desarrollar una fuerte estima personal y confianza en 

sí mismo, “él puede aprender y terminar la escuela secundaria”. Esto le permitirá al adolescente, 

reconocer sus fortalezas y debilidades, para a partir de ellas proponerse metas y proyectarse 

como persona. Para ello es preciso  

 
Aquí les proponemos una actividad que apunta a que los estudiantes se miren a sí mismos y 

reflexionen acerca de cómo se manejan en los vínculos con otros: pares y adultos. 

 
 
 



61 

 

Herramienta N° 19 

 

Autoevaluación de mi desempeño de las relaciones sociales 

 
A: No me identifico. La mayoría de las veces no me pasa 

 

B: Alguna vez me ocurre, aunque no siempre actúo así 

 

C: Me siento o actúo así en la mayoría de los casos 

 

1. A veces evito a hacer preguntas en clase por miedo a parecer tonto. 

2. A veces me resulta difícil pedir que me devuelvan algo que presté. 

3. Tiendo a guardar mis opiniones, lo que pienso. Prefiero callarme a decir que estoy en 

desacuerdo con la mayoría. 

4. Me cuesta pedir un favor a un compañero. 

5. Muchas veces prefiero ceder para evitar problemas con otras personas. 

6. Me cuesta hablar con la profesora para pedirle ayuda en la materia. 

7. A veces no sé como negarme a hacer o decir algo que no me gusta 

8. Me cuesta expresar mis sentimientos a los demás 

9. Soy incapaz de ir a hablar con los directivos. 

10. Si algo no me gusta o me molesta, me enojo mucho y me cuesta que se me “pase”. 

11. Me cuesta expresar adecuadamente a la profesora/o mi enojo por alguna situación. 

12. A veces, si una norma me parece injusta, no la cumplo y voy a hablar con los directivos. 

 

 Compartí con una compañera/o que tengas confianza el resultado de tu autoevaluación. 

Con qué expresiones te sentís más identificado. 

 En que situaciones crees que tu modo de relacionarte con compañeros y adultos es un 

obstáculo en el cole. 

 ¿Qué necesitarías para avanzar en ese punto? ¿Quiénes te pueden ayudar? 

 Compartí con tu preceptor aquellos puntos que te resulten importante a trabajar. 

 

Para pensar el acompañamiento 

 

Con el equipo de preceptores:  

 

1. Evalúen a su criterio cuáles serían las necesidades de acompañamiento de  los estudiantes de 

su escuela, en cada eje.  

2. Clasifiquen las prioridades por año (no es lo mismo las detectadas en los primeros años de las 

del años del ciclo superior de 4° y 5°) 

3. ¿Cuáles serían los contenidos prioritarios del acompañamiento a trabajar en cada año? 

Del alumno idealizado al alumno real 
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La realidad de las escuelas muestra que si bien algunos adolescentes desarrollan fácilmente su rol 

de estudiante, y se presentan dóciles al acompañamiento, otros se resisten a asumirlo. Puede que 

ésta sea la primera forma de heterogeneidad ante la cual están se están confrontando los 

educadores, en la escuela obligatoria y aun más allá de ella: están frente a alumnos que no tienen 

el deseo de volverse aprendices y trabajar para apropiarse de los distintos saberes. Unos juegan 

plenamente el juego y encuentran en él su recompensa. Otros resisten, a pesar de las presiones y 

sanciones.  

 

GF, Profesora: siempre, yo siempre me pregunto esto, por qué un chico que 

nunca se queda libre va a venir, va a concurrir asiduamente al colegio, si 

sabe que no se va a quedar libre.  

 

Tutora: Me parece que uno… vuelvo al tema del orden, si alguien sabe que 

puede estar tres veces en 1º año, por qué va a esforzarse en 1º año si total lo 

puedo hacer al año siguiente, total va a seguir teniendo la beca y total va a 

seguir. 

 
En la experiencia de la escuelas se reconoce también otro grupo de alumnos, que si bien sigue la 

corriente de la propuesta escolar, desarrolla una relación con el trabajo muy común: no se 

oponen a la tarea de estudiar, ni la contradicen, simplemente optan por trabajar lo justo y 

necesario, aprovechando con astucia las grietas del sistema escolar, desarrollando habilidades 

para moverse estratégicamente en la organización.  

 

Estos saberes también forman parte del aprendizaje del oficio del alumno y se construyen en una 

comunidad de práctica, en este caso de estudiantes, que poseen una cultura determinada y 

habilidades propias. 

 

En este sentido, para el estudiante aprender la cultura y el oficio de alumno, consiste en:  

  

 Diversas formas de hacer lo estrictamente necesario para aprobar. 

 Especular con las faltas y calificaciones necesarias para la acreditación 

 Compartir el esfuerzo y los conocimientos con un compañero más activo, competente 

o interesado en estudiar. 

 Reconocer las expectativas y estilos  de los distintos docentes, sus pensamientos y 

modos de actuación, para anticipar sus respuestas ante las evaluaciones,  tareas y 

demandas. 

 Poner a prueba las fisuras del régimen de convivencia que rige el sistema cuando el 

mismo no se corresponde con sus deseos. 

 Desarrollar arte de las excusas ante sus faltas de cumplimiento 

 Intentar negociar con los docentes la postergación de tareas, las fechas de las pruebas 

o las unidades de estudio a ser evaluadas, etc. 

 

Estas actitudes, se presentan en los alumnos como respuestas de confrontación con el sistema 

escolar,  con el mundo adulto, y responden a sus necesidades más profundas de búsqueda de 
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sentido, de elecciones e identificaciones que le permiten al adolescente construir su identidad 

personal, aprender del proceso y proyectarse. 

 

La escuela tiene la posibilidad de representar para los estudiantes un lugar de búsqueda, de 

prueba, de frontón adulto responsable que acompañe los interrogantes del adolescente en su 

desarrollo, disponiendo de mecanismos que le permitan cotejar distintas perspectivas que adultos 

y jóvenes tienen sobre la vida, los estudios, la convivencia, los derechos, los deseos y proyectos 

de futuro. Este es el desafío de la orientación escolar, el de tolerar las diferencias y acompañar 

las búsquedas individuales y grupales de sentido. 

 

El curículum del preceptor en la tarea escolar. 
 

La tarea de acompañamiento constituye una estrategia institucional para favorecer las 

trayectorias educativas, la retención y el aprendizaje de los alumnos.  En este sentido,  es la 

escuela la que piensa y desarrolla acciones que comprometen la participación de todos los 

actores. Se hace imprescindible entonces, la construcción de acuerdos y protocolos de actuación 

al interior de los equipos de trabajo, que posibiliten la organización de acciones de 

acompañamiento y la institucionalización de procesos de comunicación, mediante la 

conformación de una red de sostén y apoyo a las trayectorias. 

 

Pensar la actuación del equipo de preceptoría en este proceso institucional, nos invita a hablar del 

curículum del preceptor, como el conjunto de acciones educativas a desarrollar por el preceptor 

con el sentido de ofrecer “oportunidades para el aprendizaje” a todos los estudiantes. Un diseño 

claro de contenidos graduados de este “saber hacer” que los chicos tienen desplegar para 

aprender el oficio de ser alumno. 

 

Esta idea de currículum es suficientemente amplia como para dar cabida en ella tanto al conjunto 

de experiencias de acompañamiento programadas por la escuela,  que contemple la participación 

de los preceptores con una clara planificación de su acción, como al conjunto de experiencias 

vividas por los alumnos en el contexto escolar.  

 

El acompañamiento a las trayectorias se organiza al alrededor de los siguientes “tópicos”, que se 

presentan como coordenadas que orientan las acciones institucionales y ayudan a escuela a  

pensar su proyecto: propósitos, contenidos, procesos, acciones y los formas en que tutores, 

preceptores, profesores y directivos participan de él, como responsables del proyecto de escuela.  
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Gráfico de los tópicos del acompañamiento 

 

 

 

 

Tópico de acompañamiento del aprendizaje 

 

Se trata de acompañar a los adolescentes a comprender la organización de la escuela y encontrar 

un orden para estudiar, que les permita establecerse metas, seguirlas y evaluarlas.  Ayudar a los 

alumnos a establecerse metas mínimas y a corto plazo les facilita entender hacia qué dirección 

van, ordenar sus prioridades, controlar sus pasos en la escuela y adquirir confianza en su proceso. 

Para ello es preciso que el preceptor establezca un contrato de trabajo claro, con el acompañado.  

Diversas y valiosas son las acciones de acompañamiento del preceptor en este tópico, más aún si 

tenemos en cuenta la posibilidad de complementariedad con el trabajo del tutor y  el 

conocimiento puede aportar la experiencia de su relación diaria tanto grupal como individual con 

los alumnos, durante el transcurso del año escolar. 
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Acciones de los preceptores en éste tópico: 

 

1. Presentar a los alumnos los diversos aspectos que configuran el sistema de educación 

secundaria, ayudándolos a comprender el régimen académico. Especialmente en los 

primeros años de la escuela media. 

2. Guiar la organización de la actividad de estudio: el uso de la agenda personal, el 

calendario de la actividad académica del curso, la planificación  de las tareas y entregas, 

etc.  

3. Seguir la situación de rendimiento de los alumnos, guiar la toma de consciencia de sus 

desempeños como estudiantes: análisis conjunto de las calificaciones escolares y lectura 

del boletín. 

4. Proponer un contrato de trabajo al alumno, que lo ayude a  proponerse objetivos en su rol 

de estudiante, tomar decisiones a partir del análisis de su situación académica: 

establecimiento de metas a corto y mediano plazo. 

5. Intervenir en la geografía del aula, proponiendo una organización de los lugares que evite 

el aislamiento de los alumnos en los bancos de atrás. 

6. Acompañar a los estudiantes en la organización de las carpetas y materiales de estudio.  

7. Practicar distintas estrategias de aprendizaje y  técnicas de estudio. Apoyar los procesos 

básicos de leer, comprender, organizar la información de las distintas materias, tomar 

apuntes, hacer esquemas, etc. 

8.  Facilitar a los alumnos la integración y uso de los distintos recursos puestos a su 

disposición en la escuela: clases de apoyo, uso de la biblioteca, mediatecas, talleres, 

laboratorios, etc. 

 

 

Les proponemos aquí, algunas herramientas que pueden guiar a los estudiantes en este punto:  
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Herramienta N° 20 

Calendario mensual del curso 

 
Es aconsejable armar con los alumnos la cartelera del curso, que les sirva de guía de la actividad 

escolar. Anotar periódicamente las entregas de tareas, pruebas y monitorear con ellos cómo 

vienen organizándose con el estudio. Visualizar la actividad mensual, facilita a los estudiantes 

anticipar los momentos de mayor exigencia. 

 

 

Mes …………………..   Curso…………… 

 
 

  Miércoles 1 Jueves 2 Viernes 3 Sábado 4 Domingo 5 

Lunes 6 Martes 7 Miércoles 8 Jueves 9 

Prueba de 

Lengua 

Viernes 10 

Oral de 

Geografía 

Sábado 11 Domingo 

12 

 

 

Lunes 13 Martes 14 

T.P. de 

Biología 

Miércoles 

15 

Prueba de 

Matemática 

Jueves 16 Viernes 17 Sábado 18 Domingo 

19 

 

Lunes 20 Martes 21 Miércoles 

22 

Jueves 23 Viernes 24 Sábado 25 Domingo 

26 
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Herramienta N° 21 

 

Esta herramienta busca ofrecer al preceptor un marco que ordene el vínculo con el alumno, 

haciendo foco en el acompañamiento a su trayectoria como estudiante. Permite objetivar la 

situación del alumno, los propósitos de trabajo y metas a alcanzar para avanzar en su desempeño 

en la escuela. 

 
Encuadre de trabajo con el acompañado 

Contrato inicial                     
               

 

 

1.- Alumno/a: 

2.- Revisión de la situación académica del alumno: Asistencia y notas. 

 

 

 

 

3.- Objetivo que persigue el preceptor y esquema de trabajo (preguntas de organización  

del estudio): 

 

 

 

 

4.- Notas: Escucha del alumno. ¿A qué atribuye su rendimiento? 

 

 

 

 

5.- Metas a corto plazo 

 

 

 

 

 

6-. Seguimiento del acuerdo: establecer nueva fecha de encuentro. 

 

 

 

 

7.- Trabajo en red: actores institucionales a comprometer. (tutores – padres- compañeros- 

directivos) 

 

  

Fecha: 
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Herramienta N° 22 

 
Esta herramienta apunta a facilitar el seguimiento del proceso de acompañamiento. Identificar 

qué metas se alcanzaron, cuáles fueron los logros y obstáculos para replantearse en proceso y 

tomar nuevas decisiones para avanzar en su desempeño escolar. 

 

Seguimiento del contrato con el acompañado 

            
 

1.- Alumno/a 

2.- Actualización de la situación académica del alumno: asistencia/ notas. 

 

 

 

 

 

 

3.- De acuerdo a las metas mínimas que se propuso el alumno: ¿Cuáles son los logros 

alcanzados en el mes? 

 
 
 
 
 
 
 
4- ¿Cuáles son las dificultades que se presentaron? 

 

 

 
 
 
 
5- Metas mínimas para el próximo período: 

 

 

 

 

 6- Fecha del próximo encuentro: 

Fecha: 
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Tópico de orientación del desarrollo grupal  y personal del estudiante 

 

GF, Rectora: “sacate la gorra”, “estás hablando con un profesor”, un mínimo 

de hábito, cuestiones actitudinales que de indicios que está en una escuela 

….en algún momento me cuestionaron, me acuerdo en una reunión este año, si 

eso le hace a la función pedagógica o no, bueno, tal vez no le haga a la 

función pedagógica, o sí, no le estoy enseñando contenidos pero le estoy 

enseñando una postura ante la vida, que tiene que ver con el cuerpo, también 

te dice cosas … es que en realidad la escuela te enseña a ser persona” 

 
El relato de ésta rectora describe una escena escolar que ejemplifica este apartado. Se trata de 

orientar a los adolescentes en el desarrollo de habilidades socioemocionales: sus modos para 

relacionarse con los distintos actores institucionales, pares y adultos; la capacidad de expresar 

sus ideas en el grupo,  preguntar y pedir ayuda cuando lo necesita y comunicarse asertivamente.  

Éstos aspectos actitudinales y afectivos que se encuentran íntimamente ligados con el desempeño 

social, impactan tanto en la convivencia grupal y el clima institucional, como en el desempeño 

académico de los estudiantes. De allí la importancia que un plan institucional de 

acompañamiento de las trayectorias, diseñe acciones que orienten las formas en que los 

adolescentes se relacionan entre sí y los modos en que vinculan con la autoridad.  

 

Conocer a los alumnos y establecer un encuadre claro del vínculo preceptor - alumno, le 

permitirá ayudarlo a crecer en sus formas de vincularse e incluso de mirarse a sí mismo. El 

preceptor debe siempre devolverle al alumno una mirada realista de sus posibilidades, pero 

optimista con visión a su futuro inmediato, tiene que “ponerlo en carrera, cada vez que se sale de 

pista”, ayudarlo a que se plantee metas y darle confianza. Siempre se puede aprender. Aquí 

algunos acciones en las que pueden colaborar con el acompañamiento, los preceptores como 

parte de la red institucional: 

 

 Promover la construcción de pertenencia del alumno a la comunidad escolar, a través del 

desarrollo de vínculos de cercanía y confianza con distintos actores de la  institución: 

directivos, profesores, tutores, etc. 

 Guiar y animar al estudiante, orientándolo en las dificultades que se le presenten. Evitar que 

el alumno se sienta solo. 

 Promover la construcción de identidad grupal, mediante actividades que favorezcan la 

interacción del grupo, la comunicación entre sus miembros y la realización de acciones que 

fomenten la colaboración y la construcción de acuerdos grupales. 

 Comunicar un encuadre claro de vínculo con el alumno. Relacionarse individualmente con 

cada uno y manteniendo una cercanía que permita la escucha activa de sus necesidades, y la 

distancia óptima que facilite la guía adulta. 

 Atender la existencia de problemas personales, del entorno familiar, que pudieran 

obstaculizar el aprendizaje de los alumnos, con el fin de promover vías institucionales 

adecuadas de acompañamiento. Pedir ayuda a la red escolar cuando el problema excede al rol 

del preceptor. 
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Herramienta N° 23 

 

                                   Cuestionario: yo como parte de este grupo 

 

 

Completa el cuestionario haciendo una cruz en la categoría que mejor describa tu situación: 

1= Nunca o casi nunca 

2=Frecuentemente 

3=Siempre ó casi siempre 

 

 

                                                                                                               1    2   3 

1. Me siento parte de este curso                                                       

2. Consigo ayuda de mis compañeros con facilidad                       

3. Disfruto de mi curso, me motiva venir 

4. Soy solidario con mis compañeros                                                

5. Me siento solo 

6. Me siento inferior 

7. Puedo expresar libremente mis ideas 

8. Tengo la impresión que los demás no me escuchan 

9. Sufro por ser tímido 

10. Parezco distinto de lo que realmente soy 

11. Paso inadvertido 

12. Encuentro un clima grupal de tolerancia y colaboración 

13.  Me gusta conocer a mis compañeros 

14. Me falta confianza en mí mismo 

 

 En grupos de cuatro – cinco, comunicación libre de las respuestas. 

 Cuáles fueron los aspectos positivos más destacados 

 Cuáles los puntos de dificultades a trabajar ¿qué podemos hacer? 
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Herramienta N° 24 

 

La propuesta es reconocer la identidad grupal, aquello que piensan, sienten y hacen como curso. 

Es una buena actividad de expresión simbólica, ya que les permite la expresión artística y de sus 

vivencias como grupo en la escuela. 

 

Identikit grupal 

¿Cómo somos como grupo? 

 

Consigna: 

 

1. En grupos, elaborar un identikit grupal, que responda a la pregunta cómo somos? Para 

ello la idea es dibujar un perfil, colocando: 

 

 Cabeza: cómo piensa en curso, qué le preocupa, en qué tiene la “cabeza” 

 Corazón: qué siente el curso, emociones y sentimientos 

 Manos: qué hace el grupo, acciones 

 Pies: en qué anda el grupo, en qué convierten su tiempo, contextos escolares y 

extraescolares. 

 

2. Puesta en común y análisis de los principales emergentes. 

 

 

3. ¿Cuáles son los aspectos positivos del grupo y en cuáles debiéramos trabajar y por qué? 
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Tópico de comunicación de la información  

                      

Hacemos referencia aquí a la gestión de la información de los estudiantes, que permita un eficaz 

acompañamiento de las trayectorias escolares. Los canales formales de comunicación dependen 

de las características de estructura, organización, y gestión de cada institución, no obstante el 

preceptor es reconocido por representar una función de nexo y comunicador de la de información 

al sistema escolar, como denominador común, en las distintas dinámicas de organización de las 

escuelas de CABA. 

 

En las prácticas escolares y dentro del entramado de relaciones de la escuela secundaria, el 

preceptor activa en muchos casos la circulación de la información. Es preciso que la escuela 

establezca criterios comunes de acción para la documentación y registro de información de los 

estudiantes, así como también una sistematización clara de los canales formales de comunicación 

a los distintos actores escolares. El adecuado seguimiento y comunicación de esta información 

permitirá a la escuela el desarrollo de acciones orientadas a: 

 

 

 Prevención:   

 

Supone actuaciones de tipo proactivo, actuar antes de que surja el problema.  La 

prevención como concepto comunitario, pone su énfasis en el grupo de estudiantes y 

pretende reducir los riesgos riesgo de repitencia, deserción escolar y situaciones de 

conflicto interpersonal. 

 

 

 Seguimiento:  

 

Supone actuaciones a lo largo del proceso de acompañamiento,  referidas a guiar la 

actividad de estudio, orientar situaciones personales de los estudiantes y al eficaz 

tratamiento de los conflictos grupales que puedan presentarse. 

 

 

 Intervención social:  

 

Supone la actuación en el contexto escolar, destinadas  a mejorar de la red institucional 

de acompañamiento así como también la acción de consulta a la red externa, equipos 

sociales, sanitarios, etc. 
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¿Qué información es potente sistematizar para el seguimiento de las trayectorias?  

Los indicadores del acompañamiento 

 

Tópico Indicador 

 

1.  Acompañamiento 

del aprendizaje 

 

Asistencia - Calificaciones:  alumno/ por curso/por materia 

Ubicación en el aula 

 

2. Seguimiento del 

desarrollo personal y 

grupal 

 

Contrato de acompañamiento a la trayectoria 

Entrevista con alumnos- Convivencia 

Desarrollo grupal- Asistencia de los padres- Acontecer grupal 

 
1. Acompañamiento del aprendizaje: 

 
GF, Profesora: “ustedes fíjense, cuando a nosotros nos cuestionan tantas veces, 

por qué usted tiene tantos alumnos desaprobados, entonces yo en vez de 

contestar, los invitaría a que veamos qué cantidad de inasistencias tiene ese 

alumno, porque el conocimiento y el entendimiento de la materia viene de la 

mano con la asistencia ¿o no?” 

 
Es valioso el trabajo que las escuelas pueden desarrollar a partir de la sistematización de los 

datos de los alumnos, identificando los  “indicadores” del seguimiento y las “señales de la 

alarma”, cómo los son la asistencia de los estudiantes, el desempeño académico y el lugar 

que ocupan en el aula.  

Si bien los preceptores son los primeros actores del sistema escolar que detectan la situación 

de inasistencia, y activan diferentes procedimientos institucionales, esa información del 

registro podría complementarse con la información disponible en los calificadores, y la 

observación del lugar que ocupan los alumnos en el aula.  

Realizar el cruce de éstos tres indicadores: registro asistencia, calificadores y mapa del aula, 

resulta una estrategia de gestión de la información potente para acompañar las trayectorias 

escolares de los estudiantes ya que actúan a modo de señal de alarma para actuar a tiempo, 

con acciones de prevención, intervención y retención.  

A su vez, el seguimiento de la información del desempeño académico de los alumnos, en el 

análisis de la variable por curso (ej, qué porcentaje de alumnos presenta más de tres materias 

bajas en el mes de mayo), así como también el análisis de la información por materia (ej: qué 

porcentaje de alumnos posee un bajo desempeño en historia) permitirá  a la gestión tomar 

decisiones de orientación de la enseñanza, dirigida a los profesores, en la búsqueda de 

estrategias que permitan optimizar el proceso de enseñanza y el desempeño escolar de los 

estudiantes.  

La visualización de esta información en gráficos resulta un elemento valioso para ser 

trabajado en reuniones con profesores, tutores y preceptores ya facilita la comunicación del 

seguimiento de las trayectorias e invita a la reflexión del equipo escolar, sobre los 

desempeños de los estudiantes y la búsqueda  conjunta de estrategias de acompañamiento a 

las trayectorias. 
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Herramienta N° 25 

 

Se presenta aquí una tabla para la gestión de la información, con la intención de facilitar la tarea 

de los preceptores. Este archivo se encuentra disponible en (……blog) 

 

 

“Matriz de indicadores del seguimiento de las trayectorias escolares” 
 

Instructivo para completar la matriz 

 

La matriz que se explicará a continuación sirve para realizar un seguimiento de los alumnos 

durante el año. La primera carga de información se realizará a mitad del primer trimestre. Luego, 

se pueden cargar datos para ver el progreso de los alumnos trimestre a trimestre y poder seguir su 

trayectoria. Para poder ejemplificar el uso utilizamos nombres de personajes ficticios. 

PASOS A SEGUIR 

Al abrir el documento, aparece la siguiente hoja: 

 
 

 
 
En ella se puede ver un índice. Cada uno de los ítems que se visualizan arriba dirige a una 

sección distinta. Como se puede ver, la primera columna refiere a las secciones que suponen 

CARGA DE DATOS, mientras que la segunda columna hace referencia a los 

RESULTADOS que van a ir surgiendo. 



75 

 

Para que sea más fácil recorrer el documento, al lado de cada ítem hay un . Al hacer clic 

en este símbolo, se dirigirán a la parte del documento que deseen. 

 

¿CÓMO CARGAR LOS DATOS? 

 

1. “PASO 1” 

Lo primero que hay que hacer es dirigirse al ítem que dice “PASO 1” y hacer clic en su . 

El programa los redirigirá a una nueva sección que se verá así:  

 

 
 

 
 
 
Aquí deben llenar la información que se indica en la planilla, es decir: la división en el 

recuadro debajo del título “división”, los alumnos debajo de “alumnos”, etcétera.  

Este paso se realiza una ÚNICA VEZ, y es importante NO modificar esta sección una vez 

que se ha llenado. 
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Al terminar, debería verse así: 

 

 
 
 
IMPORTANTE: La hoja se verá distinta según la cantidad de alumnos y materias que se 

ingresen. 

Una vez terminado este paso, volvemos al INICIO haciendo clic en:  

 

2. FALTAS 

 

Lo primero que hay que hacer es dirigirse al ítem que dice “FALTAS” y hacer clic en su .  

En esta sección se van a ingresar las faltas que haya tenido cada alumno (en total) hasta el 

momento de carga.  
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Al completar los datos la sección se debería ver así: 

 

 

 
 
Aclaración: Los “0” aparecen porque no hay cargados alumnos en ese espacio. Es importante 

NO modificar la lista de alumnos. 

Una vez terminado este paso, volvemos al INICIO haciendo clic en:  

 

3. LUGARES 

 

Lo primero que hay que hacer es dirigirse al ítem que dice “LUGARES” y hacer clic en su 

.  

 

En esta sección se ingresarán los lugares en los que están sentados los chicos al momento de 

cargar la información. Para esto, hay que dividir el aula en “adelante”,  “medio” y “atrás”. 

Una vez que se identifica dónde está sentado cada chico, la información se carga de modo 

que se vea así:  



78 

 

 
 
Aclaración: Los “0” aparecen porque no hay cargados alumnos en ese espacio. Es importante 

NO modificar la lista de alumnos. 

Una vez terminado este paso, volvemos al INICIO haciendo clic en:  

 

4. NOTAS 

 

Lo primero que hay que hacer es dirigirse al ítem que dice “NOTAS MITAD” y hacer clic en 

su .  

 

Este paso es igual para “NOTAS 1 TRIMESTRE”, “NOTAS 2 TRIMESTRE” Y “NOTAS 3 

TRIMESTRE”. Lo importante es recordar que cada uno de estas secciones se debe llenar una 

única vez, y NO borrar los datos una vez que se han ingresado. 

Cómo se podrá ver en la sección, hay una tabla de doble entrada que indica la nota por 

materia de cada alumno. En la intersección entre ambos hay que poner la nota que dicho 

estudiante se sacó en esa materia. A continuación se ve una planilla completa, en la cual 

Daniela se sacó un 4 en Matemática.  
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Para poder visualizar mejor donde hay que cargar la nota, resaltamos las filas con amarillo y 

la casilla con rojo, pero al momento de abrir el documento, todas estas  casillas estarán en 

blanco: 

 

 

 
 
 

Al costado de esta cuadrícula van a poder ver una lista que dice: materias aprobadas, materias 

desaprobadas y materias aplazadas. Las materias aprobadas son aquellas que tienen 6 o más 

de nota. Las desaprobadas son las que se encuentran entre 4 y 6. Las aplazadas son las que 

tienen menos de 4 como nota. 
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¿CÓMO LEER LOS RESULTADOS? 

 

1. RESULTADOS GENERALES 

 

Lo primero que hay que hacer es dirigirse al ítem que dice “RESULTADOS GENERALES 

(CUADROS)” y hacer clic en su . 

En esta hoja aparecerán cuadros que muestran los alumnos que han desaprobado materias de 

dos formas distintas.  

 

El cuadro que se muestra a continuación muestra los porcentajes de alumnos según la 

cantidad de materias que han desaprobado. Es decir, ¿cuántos alumnos tienen 2 materias 

bajas?, ¿Cuántos tienen 5?, etcétera. 

 

 
En cambio, el cuadro que sigue muestra el porcentaje de alumnos que han aprobado, 

desaprobado y aplazado cada materia:  
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2. RESULTADOS POR ALUMNO 

 

Lo primero que hay que hacer es dirigirse al ítem que dice “POR ALUMNO - MITAD” (o 

“POR ALUMNO – TRIMESTRES”, dependiendo de lo que se quiera ver) y hacer clic en su 

. Ambas secciones muestran la información de la misma forma. 

 

En esta sección aparecen resumidos los resultados por alumno de forma que se puede 

visualizar al mismo tiempo las faltas, el lugar en donde se sienta el alumno y la cantidad de 

materias desaprobadas. De esta forma, se pueden comparar los tres datos para realizar un 

seguimiento del alumno. 

 

Para que sea más fácil de leer, la hoja está programada para resaltar con distintos colores los 

factores que se consideran de “riesgo”, es decir, cuando un alumno excede las 10 faltas, 

cuando tiene más de 5 materias desaprobadas (con menos de 6 como nota), y cuando se 

sienta atrás en el aula. De esta forma, la planilla se vería así:  

 

 
 
Así, podemos ver que tanto Juan como Tomás serían alumnos en serio riesgo, ya que dos de 

los tres factores están iluminados. 

La misma información se puede visualizar en la planilla “RESULTADOS POR ALUMNO – 

TRIMESTRES”. La única diferencia es que esta sección agrupa los resultados de los alumnos 

en el año, por trimestre, para permitir un seguimiento a largo plazo. 
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2 Orientación del desarrollo grupal  y personal del estudiante 

 
En este eje, el propósito es que la escuela establezca un claro sistema de registro y 

documentación de la información de los estudiantes en los aspectos ligados a su desarrollo 

personal, así como también el seguimiento de la convivencia y acontecer grupal.  

 

Diversos actores institucionales participan de esta tarea: preceptores, tutores, docentes y 

directivos. De allí la necesidad que la escuela en su proyecto de acompañamiento a las 

trayectorias, especifique los instrumentos de registro de la información, los protocolos de 

actuación de los diferentes actores institucionales para participar de la misma y un 

tratamiento eficaz de la resolución de conflictos.  

 

Se reconoce en las prácticas escolares, distintas procedimientos para garantizar la circulación 

de la información personal y grupal de los alumnos: 

 
GF, Rectora: “tenemos el legajo en preceptoría y ahí tenemos la historia del 

chico de 1º a 5º, o sea, este chico  llega tarde a clase siempre, a ver ¿en mi 

hora nada más? Empiezo a ver, no, firmó acá, desde 1º año, mirá, firmó en 2º 

año que llegó tarde… al otro día ¿te acordás?” 

 

GF, Tutora: “tenemos una carpeta donde guardamos entrevistas a alumnos, 

a padres, termina el año y pasa al otro….” 

 
Sumando a éstos ejemplos, les proponemos aquí algunas acciones y herramientas que pueden 

emprender los preceptores en éste tópico del acompañamiento: 

 

 Trabajar conjuntamente con los tutores en el seguimiento de las acciones, documentación 

y circulación de la información. 

 Registro del acontecer grupal, el mismo puede acompañar toda la trayectoria del curso a 

lo largo de los años de escuela secundaria. 

 Comunicar a la gestión y a la comunidad escolar (profesores y tutores)  la información de 

los cursos y alumnos. 

  Comprometer a las familias en el cumplimiento de éstas metas, mediante, registro de las 

entrevistas con las familias. 
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Herramienta N° 26 

 
El propósito de esta herramienta es registrar la convivencia grupal. Las problemáticas cotidianas 

que van aconteciendo en la vida del curso, emergentes y conflictos grupales, así como también 

los modos institucionales de resolución. De este modo, a lo largo de los años de se va 

conformando una bitácora del curso, que relata cómo es el grupo y cómo resuelve las 

problemáticas que la vida escolar les va planteando. 

 
 

Registro del acontecer grupal. 

  

Seguimiento de la convivencia del curso 

 

 

 Curso: 

 Preceptor: 

 

Fecha Situación 

Grupal / 

Conflicto 

Acores 

involucrados 

Acciones 

desarrolladas 

Decisiones 

institucionales 

adoptadas 
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Herramienta N° 27 

 
Esta herramienta apunta a integrar al preceptor a los espacios institucionales de trabajo con otros 

actores escolares, directivos, profesores, tutores, etc.  El propósito es que sirva al preceptor para 

comunicar claramente la situación de la trayectoria del curso: principales problemáticas a 

trabajar, evolución del rendimiento y logros alcanzados.  

 

Esta herramienta sumada a la visualización de los gráficos de desempeños académicos del curso, 

resultará una estrategia de comunicación clave para la tarea. 

 
 

Seguimiento de las trayectorias escolares del curso:….. 

Reunión de Evaluación y Seguimiento del Aprendizaje. 
 

 

Curso: 

Preceptor: 

Evaluación:  Primer Trimestre - Ejes de Trabajo 

 

        Aspectos 
      Académicos 

       Aspectos de  
       Convivencia  

        Acciones: 
   metas a trabajar 

   Responsables 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Para pensar el acompañamiento:  

 

Con el equipo de preceptores:  

 

1. Escriban una lista de las acciones de acompañamiento en cada eje descripto, que se desarrollan 

en las rutinas diarias de la escuela.  

 

 2. Identifiquen responsables y procesos institucionales. ¿En cuáles participan los preceptores? 

¿Qué otras acciones podrían sumar colaboración, para el ar de una red institucional potente? 
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 Conclusiones 

 
Se describieron en éste módulo algunos principios que fundamentan la acción del 

acompañamiento a las trayectorias educativas y los tópicos de acción que la organizan. 

Sin duda esta es una tarea que compromete al conjunto de la organización escolar, es la 

institución la que acompaña, no el preceptor en la acción aislada y solitaria. Para que el 

acompañamiento sea efectivo es necesaria la conformación de una red potente de trabajo en 

equipo que involucre a todos los miembros de la comunidad escolar.  

 

El preceptor está en una posición central, es el encargado de armar el juego y la estrategia de 

acompañamiento. Detecta la demanda y necesidades de los estudiantes, a partir del contacto 

cotidiano y el conocimiento personal de los alumnos y activa la red del equipo, pasando la 

información, pidiendo ayuda y comprometiendo a otros jugadores en la acción: actores escolares 

como tutores, profesores, directivos y padres en una acción eficaz. 

 

Para eso, el preceptor necesita por una parte, la explicitación de un contrato con el sistema de 

acompañamiento: las reglas del juego; por otro del dominio de algunas estrategias y técnicas del 

acompañamiento para emprender la acción y seguir el proceso de la jugada.  

 

En este sentido, se presentaron algunas claves que guían la actuación práctica del preceptor en el 

campo escolar: el encuadre de acompañamiento con el alumno, los indicadores del proceso, la 

documentación y registro de la información, la comunicación a la red escolar, la importancia del 

vínculo con el acompañado, entre otras. 

 

En síntesis,  en el mapa institucional el equipo de preceptores juega una posición en la tarea de 

acompañar las trayectorias escolares, pero es necesaria la construcción de acuerdos 

institucionales que permitan la conformación de una cultura del acompañamiento que apunte a la 

mejora de la calidad de la escuela. 
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III. MODELOS DE INTERVENCIÓN ESCOLAR. La gestión del 
acompañamiento. 
 

Introducción   
 

 

En la actualidad se hace imperioso “guiar y acompañar’’ a los estudiantes en el curso de sus años 

de formación en la escuela secundaria. Esto implica construir una mirada integral acerca de los 

adolescentes, de sus trayectorias personales en general y educativas en particular, con el objetivo 

de asegurar una  adecuada comprensión de la realidad de los jóvenes y favorecer su permanencia 

a lo largo de todo su trayecto escolar  hasta su egreso.  

 

Reconocer las necesidades de orientación de los estudiantes y gestionar una respuesta educativa 

acorde a las diversas demandas, exige a la escuela pensar y organizar dispositivos de 

acompañamiento que impliquen la participación activa de los distintos actores institucionales 

como parte de un proyecto de escuela. A lo largo de este módulo se desarrollan modelos de 

intervención que guían este proceso, marcos de referencia y procedimientos a institucionalizar 

que orientan la actuación de los preceptores en la gestión del acompañamiento. 

 

El preceptor es hoy considerado un integrante activo del proyecto escolar que aporta una 

intervención específica orientada a favorecer  la trayectoria de los estudiantes, acompañando la 

construcción de los vínculos interpersonales y la integración de los alumnos a la escuela 

secundaria. El punto central en la legitimación del rol tiene que ver con la posibilidad de 

transformarse en un referente adulto, validado frente a los alumnos por los demás actores 

institucionales como autoridad y habilitado para  llevar a cabo tareas específicas de orientación, 

acompañamiento y apoyo. 

 

En este sentido, se despliega aquí una mirada metodológica con el propósito de guiar a los 

preceptores en la acción de gestionar las demandas, administrar información, construir 

creativamente herramientas, pensar recursos para el acompañamiento de las trayectorias, sin 

perder de vista que son naturalmente mediadores que interactúan  entre las partes del cuerpo 

institucional y logran que dichas partes puedan establecer su propia interacción. 

 
Las claves son  la presencia, la escucha, la atención, la construcción de un vínculo que permita la 

guía adulta. La experiencia  muestra que los  alumnos, a partir del acompañamiento mejoran su 

rendimiento y comienzan a transitar la escuela con mayor seguridad en sí mismos. Este es el 

desafío a emprender. 
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Objetivos del módulo 
 

 Reconocer en el rol del preceptor un adulto referente y acompañante de las trayectorias 

estudiantiles. 

 

 Sistematizar su intervención específica como parte de un equipo institucional que 

desarrolla un proyecto de acompañamiento a las trayectorias escolares. 

  

 Desarrollar habilidades para el trabajo en equipo, la gestión de la información y la 

actuación en red. 

 

 Conocer marcos de referencia y protocolos de actuación de los diferentes actores 

institucionales en un plan orgánico de acompañamiento. 

 

 Identificar situaciones de los alumnos que requieran solicitar pedir asesoramiento y ayuda 

a la red institucional. Gestionar la información. 

 

 Encauzar las inquietudes y demandas de los alumnos  y mediar en los conflictos  que se 

plantean  en sus grupos. 

 

 Reconocerse como participante activo en la trama entre la escuela, los alumnos y la 

familia y asumir el desafío de acompañar. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Esquema del módulo 
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Modelo de intervención escolar 

 

El preceptor en el proyecto de escuela 

 

Estamos orientados al logro de una escuela que promueva una cultura del cuidado de los jóvenes, 

comprometiendo a la institución en su conjunto. Es preciso la construcción de acuerdos 

institucionales y protocolos de actuación entre los distintos actores del equipo escolar. Cada uno 

desde la especificidad de su función, participará de la tarea de acompañamiento desarrollando 

acciones y procedimientos enmarcados en un trabajo colaborativo, dando formato a un plan 

orgánico.    

 

1. Principios de acción  

 

 Evaluación de las necesidades de acompañamiento de los estudiantes: orientación del 

aprendizaje y el desarrollo personal. 

 Prevención de la deserción y repitencia escolar: seguimiento de los desempeños 

estudiantiles. 

 Tratamiento eficaz de los conflictos individuales y grupales. 

 Sistematización de canales funcionales de comunicación de la información referida a los 

alumnos y cursos. 

 Desarrollo contenidos formativos como respuesta educativa de acompañamiento para 

todos los alumnos (no solo a aquellos que presentan dificultades). 

 
 

2. Ámbitos de actuación y competencias en la tarea de acompañamiento 

 

Se trata de lograr un balance entre lo prescripto por las normativas y las características de 

funcionamiento al interior de cada organización escolar. El acontecer de la vida cotidiana de las 

escuelas supone prácticas y protocolos de actuación de los distintos actores, que toman 

características singulares de acuerdo al contexto institucional.  No obstante, proponemos aquí un 

marco de referencia general que organiza la acción del equipo escolar a la hora de pensar el 

acompañamiento a las trayectorias escolares de los alumnos.   

 

Directivos 

 

Es tarea de los directivos gestionar las condiciones necesarias para el desarrollo de un Proyecto 

de Acompañamiento a las Trayectorias estudiantiles (PAT), que represente la actuación conjunta  

del equipo escolar a través de una elaboración reflexiva, y un desarrollo eficaz del proyecto de 

escuela. La gestión del acompañamiento implica el seguimiento de los distintos equipos y actores 

que participan de la tarea, el establecimiento de claros protocolos de actuación y la 

institucionalización de procedimientos y canales formales de comunicación de la información. 
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Profesorado 

 

La dimensión orientadora del rol docente implica la tarea de guiar, acompañar el proceso de 

aprendizaje de los alumnos, en lo que respecta a potenciar sus intereses, estimular el desarrollo 

de sus capacidades, como así también orientar al alumno en la superación de las dificultades que 

se le puedan presentar en el proceso de estudio. De esta forma el profesor acompaña la 

trayectoria de los alumnos, en la misma acción de enseñanza, adecuando su intervención 

didáctica a la realidad del alumnado. 

 

No obstante esta tarea se presenta compleja en los contextos actuales, ante la diversidad de 

necesidades del alumnado. En este sentido el trabajo en equipo, la complementariedad en la 

acción con la figura del profesor tutor y el preceptor, sin detrimento de la orientación que pueda 

llevar adelante el profesor de la materia, sino todo lo contrario, favorecerá el logro de los 

aprendizajes y del proceso formativo de los alumnos.  

 
Departamento de Orientación Escolar (DOE) 

 

Los profesionales de la orientación centralizarán su acción en la evaluación de las necesidades 

educativas de los alumnos y la orientación a los educadores en lo que refiere a aspectos del 

aprendizaje, relacionales y de desarrollo vital del alumnado. En este sentido, son actores 

prestigiados para crear espacios de reflexión que orienten la tarea de enseñanza y la intervención 

específica que favorezca el aprendizaje de los alumnos. El abordaje profesional de problemáticas 

de aprendizaje y desarrollo afectivo de los alumnos implica asumir el trabajo conjunto con las 

familias y en comunicación con profesionales externos, en la red institucional. 

 
Tutores  

 

Es tarea de los tutores personalizar la educación mediante un apoyo organizado y sistemático que 

propicie el estímulo y la orientación tanto individual como grupal del alumnado. El seguimiento 

del desempeño académico y el acompañamiento a problemáticas del desarrollo personal y grupal 

es una tarea ardua ante la multiplicidad de demandas y realidades de alumnado con relación a la 

carga horaria destinada a su intervención individual.  

En este sentido, es fundamental el trabajo en red y la complementariedad con la figura del 

preceptor en las tareas del acompañamiento, que facilite las condiciones necesarias para el 

tratamiento de las demandas que presente el alumnado a lo largo de su transito por la escuela 

secundaria.  

 

Preceptores 

 
El preceptor representa una singular función educativa, su cercanía cotidiana y comunicación 

directa diaria  con los alumnos lo constituyen como primer referente de formación y de 

inmediata comunicación de las necesidades de acompañamiento. Desarrollaremos en detalle su 

modo de participación y actuación en el proyecto de acompañamiento a las trayectorias escolares. 
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Comenzaremos reconociendo que el preceptor moviliza la secuencia del acompañamiento 

mediante la sistematización de canales funcionales de comunicación de la información de los 

alumnos, como el primer paso para el seguimiento de las trayectorias. 

 

 

 

 
 

 

El preceptor construye su rol, se forma en la acción práctica, en el “saber hacer” puesto al 

servicio de los alumnos y la escuela en su totalidad. Se trata  de un proceso de aprendizaje 

continuo y flexible basado en la práctica, en la reflexión sobre ésta y en los acuerdos que se tejan 

entre todos los actores adultos: docentes,  tutores, equipos de dirección y de coordinación, entre 

otros. 

 

En este marco, ¿Que hace un preceptor? ¿Qué se espera que haga? ¿Cómo podría describirse la 

función de acompañamiento  que el preceptor realiza? ¿Cuáles  son los límites y los bordes de su 

tarea? ¿Debe  cubrir las necesidades afectivas de los alumnos? ¿Qué diferencias hay entre el rol 

del preceptor y el rol de “hermano mayor”? ¿Atiende la necesidad individual  y/o la grupal? 

¿Existe una ética de la función del preceptor? ¿Cómo trabajar en equipo?¿Qué hace con lo que 

escucha?¿De  qué hacerse cargo y de qué no? 

 

Estos son sólo algunos de los interrogantes que se plantean cuando se piensa la tarea del 

preceptor. Responderlos no implica prescribir y cerrar sino abrir a la duda reflexiva y dinámica. 

Les proponemos aquí una actividad para pensar la acción del preceptor en la escuela. 
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Herramienta N° 28 

 

 

La acción del preceptor en el acompañamiento a las trayectorias 

 
Con el equipo de preceptores, reflexionen y enumeren cuáles serían las tareas  que lleva a cabo 

un preceptor en su escuela para un eficaz acompañamiento de las trayectorias escolares de los 

alumnos.  

Una vez realizado el listado agregue las tareas que considera que están faltando y justifique  la 

necesidad de realizarlas. 

 

 

LA ACCIÓN DEL PRECEPTOR 

 

Tareas que se 

realizan 

Tareas que deberían 

realizarse y no se 

realizan 

Tareas que no 

deberían realizarse y 

se realizan 

Justificación de las 

dos columnas 

anteriores 

    

    

    

    

    

    

 
 

1. Identifique las acciones a institucionalizar por el equipo de preceptores. 

2. Especifiquen acuerdos de organización y herramientas a utilizar  
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El preceptor y la gestión del acompañamiento:  

 

Se presentarán aquí las distintas tareas del preceptor y las acciones de acompañamiento a las 

trayectorias escolares, organizadas en función de los focos de intervención escolar: el grupo clase, 

el estudiante individual y la institución en su totalidad como cuerpo organizado. En cada 

apartado encontrarán principios que ordenan la acción, desarrollo de encuadres que orientan la 

intervención y herramientas para la implementación concreta en las funciones de preceptoría. 

 

 

  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Acciones centradas en el alumno 
 

Se trata aquí de guiar la actuación del preceptor en la relación de acompañamiento individual del 

adolescente: el vínculo con el estudiante,  las estructuras de la escucha, el tratamiento eficaz de 

situaciones de riesgo del alumnado, son los ejes a desarrollar en este apartado. 

 

El vínculo preceptor – alumno 

 
“Cercanía con distancia” ¿contradicción o desafío? Esta frase define la relación preceptor -

alumno. Se trata de sostener una relación asimétrica, del preceptor como ‘’adulto referente’’ y 

responsable, que no pierde la cercanía y la confianza necesaria para poder acompañar a crecer al 

adolescente, pero tampoco pierde la distancia óptima en la relación, que permite al alumno no 

perder la referencia que el preceptor no es un par, ni un amigo, ni un “hermano mayor”. Es su 

preceptor, un adulto comprometido con acompañarlo a que crecer y a transitar sus estudios. 

 

Este vínculo alumno-preceptor  constituye el ‘’nudo’’ del espacio de la  preceptoría.  Permite 

visibilizar tanto al alumno como a la tarea y al vínculo pedagógico como un inter espacio de 

encuentro basado en una relación de confianza y respeto mutuos, garantizada por la diaria 

presencia como eje organizador. Este trabajo artesanal de construcción de vínculos, requiere 

tiempo y  dedicación .La cercanía afectiva, el trato informal, el tuteo, la relación personal, la 

atención a la diversidad, son algunas de las  nuevas  condiciones inmanentes a su trabajo. Es 

  

 

Acciones centradas 

en el alumno 

Acciones centradas 

en el grupo-clase 

Acciones centrada 

en toda la 

institución 
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necesario poner en juego un plus de habilidades personales, comunicacionales, expresivas,   

afectivas, imaginativas, creativas y sensibles, que no están explicitadas formalmente en la 

descripción de su tarea. 

 

Se trata de un vínculo que permite un acercamiento cuidadoso a los aspectos tanto saludables 

como conflictivos de los alumnos, creando las condiciones necesarias ya sea para alentar las 

actitudes y conductas positivas como para  intervenir desalentando las disruptivas, y 

transformando la ‘’queja’’ en  propuestas para superar obstáculos,  plantearse desafíos y habilitar 

procesos de cambio con sentido.  

 

 

En cualquier caso, estas intervenciones implican el ejercicio de la autoridad del preceptor que se 

objetiva en los SI y con los NO del caso por caso, necesariamente teñida - directa o 

indirectamente - no sólo por la calidad del vínculo entre alumno-preceptor sino además por lo 

subjetivo de cada quien. Se puede encontrar  entonces que los preceptores  expresan y 

problematizan esta situación que se objetiva en una tensión entre ‘’lo que se escucha’’, 

la ’responsabilidad frente a la ‘’escucha’’ y la acción ‘’sobre lo que se escucha’’ 

 
 

La escucha del alumno: comunicación y ayuda empática 

 

El ejercicio del rol del preceptor requiere el desarrollo habilidades específicas basadas en la 

empatía, la escucha atenta, la mediación y negociación oportuna, el carisma,  entre otras, para  

aprender a trabajar con los alumnos adolescentes, con la intención de construir confianza para 

llevar adelante las acciones de acompañamiento.  

 

La empatía es la capacidad de poder identificarse y ponerse en el lugar del otro para desde ese 

lugar acompañar/conectarse/ comunicarse a través del afecto. Es comprensión desde lo que al 

otro (no a mi ) le signifique. Es ponernos en el lugar del otro y sentir con el otro, como sujeto 

empático, su alegría, su tristeza, su dolor, su entusiasmo, etc. 

 

A su vez, el estudiante tendrá que poder confiar en ese adulto  acompañante, su preceptor, 

contando con su apoyo para orientar su escolaridad, asumiendo que su tránsito será mejor con su 

compañía y en consecuencia estará dispuesto a opinar, a escuchar  y a comprometerse con las 

orientaciones pactadas entre ambos.  La confianza es un sentimiento  básico en el desarrollo de 

afectos. Empatía – comunicación – confianza se implican unos a otros. Se trata de prestar 

atención para establecer entre ellos un circuito positivo. Si uno cualquiera se viera perturbado en 

la interrelación  preceptor - alumno  se reflejaría en los otros dos: o sea, .una comunicación  

negativa no podría establecer un lazo de empatía ni confianza entre los sujetos. Habría que tener 

en  cuenta que es el preceptor – el adulto de este polo comunicacional – quien tiene a su cargo la 

observación de los procesos y, en consecuencia, quien deberá  tomar conciencia, reflexionar, 

introducir modificaciones, supervisar su apreciación de las situaciones y evaluar posibilidades de 

cambio.  
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El borde ¿cuál es el límite de la confidencialidad entre el adolescente y el preceptor? De allí la 

necesidad  de desarrollar y ejercer el rol desde una posición adulta y responsable. Esta confianza 

se basa  en la certeza del alumno  que su preceptor hará uso responsable y cuidadoso  de la 

información que le brinde. ¿Confianza es sinónimo de confidencialidad?  Ante una situación de 

riesgo  se sugiere  trabajar con el alumno, en primera instancia,  sobre la conveniencia de 

comunicar determinada información a otras personas  (padres, directivos, profesionales, etc.) 

para pedir ayuda a otros que pueden sumar apoyo y acompañamiento. 

 

En otros casos, habrá situaciones  en las que el preceptor debería ejercer su responsabilidad como 

adulto y pedir ayuda y habilitar otros canales en otros espacios, siguiendo los lineamientos 

internos de la institución donde trabaja. También existe  un Marco Legal y Técnico que regula 

los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes: pactos internacionales, leyes de la Nación, 

regulaciones etc. que delimitan legalmente las atribuciones de padres, docentes, médicos, 

abogados, psicólogos, psicopedagogos, trabajadores sociales y todo otro adulto respecto de 

aquéllos. 

 

Otra clave es la comunicación, se puede como un puente entre dos o más personas, en  cuyo 

recorrido nos aproximamos o distanciamos, nos conocemos, reconocemos o desconocemos. En 

el ir o venir por ese puente ocurren infinidad de encuentros, se originan los afectos, se instalan 

los enojos, se anudan o desanudan las relaciones, se producen los conflicto. 

 

La escucha atenta por parte del preceptor  permite acortar las distancias, reunir información, 

ofrecer su ayuda oportuna cuando el alumno la necesita. Conviene aclarar que escuchar no es 

sólo oír y reconocer  palabras. Implica una disposición psíquica para reconocer lo que se desea 

comunicar también a través de la observación de gestos, posturas corporales, miradas, cambios 

en la piel, en el tono de voz, etc. El preceptor debería  prestar atención a tres diferentes tipos de 

escucha que se generan en una situación de dialogo, escucha discriminada que le permitirá 

reunir más y mejores elementos de una situación determinada antes de intervenir.  

 

1. La escucha previa y automática: lo que se escucha son los  propios juicios. Surge de 

interpretaciones propias, influenciadas por la cultura, los valores, las costumbres, los 

hábitos  etc. No habla del otro sino de nosotros mismos. 

 

2. La escucha recreativa: se escucha las ‘’emociones  del otro’’. Ocurre en el espacio inter 

relacional, es la ‘’escucha  empática’’, el ‘’para qué ‘’ - para escuchar  el compromiso del 

otro.  

3. La escucha comprometida: cuando se escucha el ‘’compromiso del otro’’. Es la escucha 

generada para ‘’ESCUCHAR’’ el compromiso del que habla. Acá nos preguntamos el 

‘’para qué’’ de la escucha… y aparece el lenguaje como generador de nuevas realidades, 

que abre o cierra posibilidades, que permite coordinar acciones con otros .El compromiso 

le da sentido a la escucha y genera emocionalidades que predisponen a la acción abriendo 

o cerrando posibilidades. 
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Detección de potenciales situaciones de riesgo  

 

El preceptor no debería intervenir solo cuando estime que el alumno esté involucrado en 

situaciones de riesgo. NADIE PUEDE SOLO. De allí la importancia de los equipos de trabajo y 

de las miradas multidisciplinarias. Es  aconsejable, por ejemplo, que sean dos personas las que 

estén presentes en una reunión o entrevista complicada.  

 

El preceptor trabaja en forma conjunta con el tutor del curso, para junto con él componer una 

visión integral sobre los jóvenes como estudiantes en una escuela integradora e inclusiva. 

Mostrar que otra escuela es posible.  Estar al tanto de la información es clave para identificar 

situaciones de riesgo. Los preceptores son portadores de información extra institucional,  

conocen la historia de sus alumnos, saben lo que les  pasa, saben de las condiciones de vida de 

mucho de ellos y de las situaciones por las que están  atravesando, por ej.: si tiene que trabajar o 

no, si sufre maltrato o abuso familiar, etc. 

 

Compartir y hacer circular esa información con quien corresponda en cada caso es parte 

fundamental de la tarea del preceptor. Para poder lograrlo es interesante generar un vínculo de 

confianza donde unos y otros se sientan cómodos para expresarse y dialogar para así abrir el 

juego al diálogo y al abordaje de cuestiones que suelen circular informalmente. 

 

En síntesis, algunos principios que ordenan la acción del preceptor en este eje: 

 

 En el vínculo preceptor – alumno, es preciso sostener la asimetría del rol adulto – 

adolescente, de lo contrario se confunde al alumno y se pierde el encuadre relacional que 

ordena y permite el acompañamiento adecuado. 

 

 Es preciso no perder cercanía ni distancia en la relación con el estudiante, construyendo 

siempre un rol de autoridad que permite el establecimiento de los vínculos de confianza. 

 

 El preceptor se vincula con el alumno como un referente institucional, cuando el 

estudiante pide ayuda al preceptor, le pide ayuda a la escuela.  

 

 En este sentido se deberá hacer establecer un encuadre claro de la confidencialidad de la 

información, no se trata de “guardar secretos” sino de acompañar responsablemente las 

necesidades del alumno y pedir ayuda a la organización mediante la circulación de la 

información, en caso que la demanda del caso exceda las posibilidades del preceptor para 

dar respuesta a las problemáticas de los adolescentes. 

 

 El alumno debe saber que el preceptor siempre lo puede escuchar, pero pedirá ayuda a 

otros adultos referentes del sistema para acompañarlo. 

 

 El preceptor puede escuchar problemáticas personales de los alumnos, que exceden la 

realidad escolar, no obstante su objetivo es acompañar al alumno a asumir su realidad 

vital y darle herramientas para que focalice su acción en avanzar en sus estudios 

escolares. La preceptoría no es un espacio terapéutico. Si el alumno necesita esa 

asistencia profesional, se deberá recurrir al DOE o a la red externa. 



97 

 

 

 El preceptor devuelve al alumno imágenes realistas y optimistas de sus posibilidades, 

siempre se puede aprender y avanzar. Establecer metas cortas y seguirlas. 

 

 Es vital la documentación y registro de éstos encuentros con los estudiantes para un 

eficaz seguimiento de su proceso y necesidades a lo largo de trayectoria escolar, para ello 

la preceptoría deberá seleccionar los instrumentos más acordes y establecer los circuitos 

para compartir esa información con los tutores y demás actores. En este sentido les 

proponemos a continuación algunas técnicas y herramientas concretas, como lo son las 

entrevistas.  

 
 

 La entrevista 

 
Se proponen aquí distintos modelos de entrevistas como herramienta para el acompañamiento. 

Para esto es importante que el preceptor cuente con un tiempo y espacio adecuado para el 

encuentro concreto con los estudiantes tanto  en forma individual como  grupal. Es necesario 

previamente reflexionar,  preguntarse el para qué de la entrevista, que quiero lograr con la misma 

y plantearse objetivos del encuentro. 

 
Es una técnica más personalizada que complementa y fortalece las intervenciones grupales, en la 

medida que son estrategias que permiten acompañar a los estudiantes desde su singularidad. 

Implica una conversación intencional que se da entre dos personas con el fin de obtener 

información acerca de determinada situación. Es necesario que las preguntas sean claras, precisas 

y pertinentes. Algunas claves: 

 

 Dialogar acerca de las materias que le presentan mayores dificultades, materias que 

despiertan su interés. Implementar hábitos saludables de estudio y distintas metodologías 

de estudio. 

 Analizar  las causas y consecuencias de las decisiones que toman .Ayudarlos a anticipar 

las dificultades.  Conversar  para que logren  tomar conciencia  de su situación y 

descubran  estrategias de prevención y resolución. 

 Promover el acercamiento a los docentes  para aclarar dudas, solicitar una nueva 

explicación, etc. para eso hay que  planificar con los alumnos cómo se van a acercar a 

hablar con el docente. 

 Promover la ayuda de un compañero con mejor desempeño, e incentivar  a los alumnos 

con mejor rendimiento para que ayuden a sus compañeros con algunas dificultades. 

 Trabajar sobre la mejor forma de organizarse  para ejercitarse y estudiar, y la búsqueda de 

apoyo escolar específico  tanto dentro como fuera del ámbito escolar.  

 Incentivar al alumno para promover actitudes positivas frente a las dificultades. 

 Promover a través del diálogo, la construcción de valores esenciales para el desarrollo 

personal en una vida con proyectos: respeto, compromiso, honestidad, esfuerzo, 

sinceridad, etc. 
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La entrevista puede ser:  

 

Estructurada: cuando existe una guía de preguntas pre fijadas 

Semiestructurada: si bien hay una guía de preguntas, la entrevista se desarrolla con la 

suficiente flexibilidad para modificarlas y/o profundizar en aspectos no previstos por el 

entrevistador. 

Libre o abierta: no hay una guía previamente establecida..  

 
Modelos de Entrevistas 

 

 

Herramienta N° 29 

Entrevista inicial 

 

Al inicio de la escolaridad secundaria es muy útil recabar información pertinente de los alumnos 

que les permita a los preceptores conocerlos. 

 

Nombre del Alumno/a 

Curso: 

Fecha: 

 

¿Donde Terminaste tu escuela primaria?  

¿Repetiste algún grado?  

Nombrá   las tres materias que más te gustaban 

en la escuela 

 

Nombrá  las tres materias que menos te 

gustaban 

 

¿Con quién / quiénes vivís?  

¿Qué actividades  hacés  fuera de la escuela?  

Si tuvieras que describirte con cinco palabras 

¿cuáles serían? 

 

¿Qué esperás de la escuela secundaria?  

¿Cómo te sentís en la escuela?  
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Herramienta N° 30 

Entrevista de seguimiento 

 

En distintos momentos del año escolar, es un instrumento que aporta  información relevante en el 

conocimiento del desarrollo académico del alumno 

 

Nombre del alumno/a 

Curso           

Fecha 

 

¿Estas satisfecho con tu trabajo escolar en este primer trimestre? Calificá de 1 a 10 tu balance 

SI. Mencioná en cuáles materias. 

Pasa a la escala A 

NO. Mencioná en cuáles materias. 

Pasa a la escala B 

 

Escala A 

Marcá  con un círculo las opciones que pensás te ayudaron a obtener un buen rendimiento y por 

qué: 

1. Buena comprensión 

2. Prestar atención en clase 

3. Preguntar las dudas en clase. 

4. Cumplir con las tareas 

5. Interesado y motivado con los temas. 

6. Organizarme con el tiempo. 

7. Concurrir a clases de apoyo [dentro o fuera de la escuela] 

8. Pedir ayuda a la familia 

9. Estudiar con compañeros 

10. Suerte 

11. Otras razones 

 

Escala B 

Marcá con un círculo cuáles de las siguientes causas pensás que te impidieron obtener mejores 

resultados y explica por qué: 

 

1. Me cuesta entender las explicaciones del profesor 

2. A veces me distraigo con mis compañeros. 

3. Me cuesta preguntar mis dudas en clase 

4. Me desconcentro rápidamente 

5. Me cuesta organizarme con las tareas y las pruebas. 

6. No pido ayuda para estudiar. 

7. No tengo constancia para hacer las tareas. 

8. Tengo la cabeza en ‘’otra cosa’’ 

9. Mala suerte 

10.Otras causas 
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Herramienta N° 31 

 

Entrevista a la detección de un conflicto/dificultad  

 

 

Cuando el preceptor o algún otro actor institucional  detectan una dificultad se hace necesario 

recoger toda la información pertinente y documentarla. 

 

 

ALUMNO:  

 

Motivo/ situación/ dificultad 

presentada 

 

 

Identificar y describir la situación 

 

 

Actores y ámbitos involucrados 

 

 

Acciones y estrategias a realizar 

 

 

Compromisos a asumir 

 

 

Comentarios/Sugerencias 

 

 

Trabajo en red / involucramiento  

 de otros actores institucionales 
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Herramienta N° 32 

                                                          Entrevista espontánea  

 

 

 Existen muchos momentos en los que los estudiantes se acercan espontáneamente a 

‘’conversar’’ con el preceptor o a ‘’confiarle ’’alguna situación.  Es importante el registro de 

dicha situación para poder asumir compromisos de acompañamiento. 

 

ENTREVISTA ESPONTÁNEA 

 

ALUMNO:  

 

Motivo/situación/demanda  

Descripción de la situación  

Escucha comprometida  

Acciones a realizar  

Compromisos a asumir  

Comunicación a otros 

actores de la red (si es 

necesario) 
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Acciones centradas en el grupo 
 

Se trata aquí de guiar la actuación del preceptor en la relación de acompañamiento del grupo 

clase, del curso a cargo. El seguimiento socio-académico de las trayectorias de los alumnos, los 

planes de acompañamiento con ejes formativos de trabajo y la mediación ante conflictos 

interpersonales, son los ejes de este apartado. No obstante, partiremos recociendo la figura que 

representa del preceptor frente al grupo. 

 

GF, Profesora: ’’la tarea del preceptor, además de la administrativa, 

tiene que ver con los pibes, tareas que no se si son pedagógicas pero sí 

muy vinculadas a acompañar a los chicos’’   

 

Sin duda, acompañan, pero ¿cómo? ¿En qué acciones concretas? En la realidad de 

las escuelas se reconoce al preceptor en las siguientes acciones: 

 

 Habilitando y sosteniendo canales de diálogo entre los estudiantes. Estar ‘’disponibles ’’en 

todo momento que los requieran haciendo uso de una escucha responsable.  

 Tomando conciencia que son modelos de identificación .Seguramente muchas de las acciones 

y actitudes que tengan los preceptores en determinadas situaciones serán observadas y copiadas 

por los estudiantes. 

Enseñando con el gesto y con la palabra la manera de  abordar las situaciones de conflicto, la 

forma de tomar decisiones, de participar en la construcción colectiva de las normas de 

convivencia para garantizar el aprendizaje en la escuela. 

 Siendo sujetos activos y con pensamiento crítico aprehendiendo la cultura institucional y 

siendo capaces de aprender lo que sus alumnos adolescentes tienen para enseñarles. Para ello 

tienen que estar disponibles  no sólo para enseñar sino también para aprender. 

 Colaborando con los adolescentes en el desarrollo de habilidades, herramientas y hábitos 

necesarios para enriquecer su trayectoria escolar (metodología para el estudio; búsqueda de 

apoyo escolar específico; preparación para los exámenes regulares y/o las materias previas; la 

anticipación de tareas requeridas por los docentes de las asignaturas etc.)  

 Ayudándolos a  identificar los recursos  psico-emocionales,  cognitivos, sociales. Muchas 

veces los propios alumnos no saben o no están pudiendo ver sus propias capacidades y recursos...  

El preceptor aparece como guía para ayudarlos pero no para solucionarles los problemas, 

promoviendo en ellos actitudes de resiliencia para sortear las dificultades de la vida escolar. 

 Trabajando junto a ellos en la organización y gestión del tiempo, sobre todo al ingreso del 

secundario pero sin descuidar el tema en los años subsiguientes. Los alumnos de los últimos años 

suelen tener sus agendas llenas de actividades sociales y deportivas que se solapan en desmedro 

del tiempo para el estudio, la asistencia a clases o la presentación de trabajos finales. La simple 

recomendación del uso de una agenda puede ser un acompañamiento útil. También el regreso de 
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las vacaciones, el cierre de un trimestre, las semanas previas y posteriores al “viaje de egresados” 

son momentos claves de la tarea de acompañamiento 

 Conteniendo e informando oportunamente sobre cuestiones ligadas a la salud o la 

enfermedad de un o una compañera o alguna otra persona significativa del ambiente 

escolar .Es importante cuando un alumno está ausente por enfermedad prolongada poder arbitrar 

los medios para la continuidad de sus estudios .En algunos casos el recurso de la escuela 

domiciliaria, en otros establecer con los compañeros y los docentes un sistema de circulación de 

la información(trabajos prácticos, temas , evaluaciones, etc. ) 

 

Seguimiento socio-académico de los estudiantes 

 
El preceptor es el primer referente de los  alumnos, su presencia cotidiana es muy valiosa para 

ellos: está allí cuando llegan y cuando se van cada día de los días de escuela. Se saben 

reconocidos por su preceptor; a él acuden a pedir su ayuda en situaciones escolares de asistencia, 

las faltas,  el desempeño escolar, las notas ó situaciones de convivencia. 

 

El preceptor es también referente de otros actores escolares, en el dominio de esta información y 

es su función responder a pedido de asistencia del tutor o el profesor que detecta alguna situación 

a intervenir y deberá remitir dicha demanda al equipo directivo y /o de orientación escolar para 

implementar acompañar en equipo la trayectoria del alumno.  

 

En síntesis, conoce a los alumnos en sus desempeños escolares, tanto en las relaciones sociales 

como en el aprendizaje y estudio. Estar en el centro de las relaciones de la vida escolar, 

posiciona al preceptor en un lugar estratégico para las tareas de seguimiento socio-académico del 

alumnado, aquí algunas acciones que guían la actuación en este apartado y fácilmente 

identificamos como “propias” de los preceptores. 

 

 Llevar el control de la asistencia, los cuadernos de comunicaciones, los boletines.  

 Gestionar la información relevante a quién corresponda según cada caso.  

 Acompañar los recreos, las horas libres, las salidas extra-escolares. 

 Documentar  la información mediante la utilización de diversos registros e instrumentos.  

 Cumplir y hacer cumplir  a los alumnos las pautas acordadas en el sistema de convivencia 

escolar.  

 Colaborar en el acompañamiento y cuidado de los alumnos en eventos, salidas extra-

escolares y demás.  

 Otras 

Se abordarán ahora algunas de ellas  desde un lugar que le permita a los preceptores  validar su 

trabajo cotidiano y/o agregar algunas prácticas que le pueden resultar beneficiosas. 
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A. Control de asistencia: 

       Se trata de identificar: 

 

 Inasistencias reiteradas de algún alumno sin aviso o justificación previa.. 

 -Llegadas tarde de forma  sistemática.. 

 -Ausencias en algún día en particular. 

 

Recomendaciones: 

 Tener en cuenta y evaluar la cantidad de ausentes, presentes, retrasos y tardanzas 

diarias como herramienta fundamental para alcanzar una mirada más amplia, 

atendiendo tanto a la cantidad como la cualidad de las  ausencias grupal e 

individualmente.  

 Compartir con los profesores ésta información para ampliar su  perspectiva en 

relación a las ausencias de los alumnos.(tal como se menciona en el módulo I). 

 Contar con la colaboración de los compañeros en caso de ausencias reiteradas. 

 

B. Horas libres:   

Es un espacio privilegiado para lograr un mejor conocimiento de sus alumnos.  .Es un buen 

momento para la charla espontánea e informal pero con objetivos claros teniendo en cuenta, las 

necesidades del grupo y de cada uno  de los estudiantes en  particular, para así poder aprovechar 

ese tiempo con los alumnos. 

Esta intervención se trata de una acción  espontánea   (no planificada) en respuesta a una 

observación del momento, aún cuando sea parte de algo que viene siendo atendido. Podrá ser 

individual o de pequeño grupo, según convenga a cada situación puntual  

          

 Recomendaciones: 

 Éste espacio es una oportunidad de desarrollar con los alumnos alguna actividad 

orientada a trabaja su identidad como grupo, la comunicación, sus preocupaciones 

o intereses como contenidos formativos. 

 Por otro lado, también es ocasión de “apoyar” el desarrollo de estrategias de 

aprendizaje o herramientas de organización del estudio, como acción de 

acompañamiento del aprendizaje de los chicos. (En el módulo II encontrarán 

distintas herramientas de guía para esta actividad) 

C. Recreos: 

Si bien las tareas de control y cuidado le absorben al preceptor  generalmente el tiempo de los 

recreos, es un momento en el que los alumnos pueden solicitarle compartir sus preocupaciones 

extra-escolares.  
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 Recomendaciones:   

 Estar atentos a  lo que los jóvenes comparten en esos espacios y la forma en que lo 

hacen. 

 Reconocer las relaciones inter-cursos en el patio, para la prevención de conflictos. 

 Formalizar esos diálogos, si algún alumno se acerca y comparte algo “al pasar” 

acerca de sus preocupaciones en la vida escolar (incluso extraescolar) es preciso que 

el preceptor retome esa comunicación en un contexto de entrevista. A veces los 

chicos tienen modos pocos claros de pedir ayuda, y el recreo es el momento menos 

expuesto para el adolescente en relación con el adulto. 

 

D. Cuaderno de comunicaciones:  

Si bien en ocasiones la comunicación con los padres es compleja, involucrarlos en la escolaridad 

de sus hijos a lo largo de todos los años del secundario es importante. El tradicional (y no por 

ello, inútil) el cuaderno de comunicaciones – tantas veces postergado y otras denostado – 

continua siendo un buen instrumento para incentivarlo.  

 

Por ello sería deseable  transmitir a los referentes familiares la relevancia de su lectura diaria y/o 

periódica  como elemento vinculante de la red entre el hijo, la familia y la escuela. Pero para 

transmitir ese valor a las familias, primero hay que construirlo dentro de cada uno.  Vale 

preguntarse: ¿quienes los leen? ¿las comunicaciones efectivamente firmadas, implican un 

compromiso de participación? ¿se propicia que los padres  también se comuniquen por esa vía? 

¿los preceptores tienen o se hacen los tiempos necesarios para leerlos? 

 

Recomendaciones: 

 La útil circulación de este cuaderno no disminuye la importancia del acercamiento 

espontáneo de los padres,  estrategia que debe ser alentada  toda vez que ellos lo 

consideren necesario, en beneficio de la permanencia del hijo en la escuela. 

E. Cuaderno del curso: 

El registro por escrito de situaciones tanto individuales como grupales, por parte del preceptor y 

del tutor,  suelen ser de mucha utilidad para acceder rápidamente y en cualquier momento a la 

información necesaria. A este “Cuaderno del Curso” tendrán acceso el preceptor, el tutor y los 

docentes cuando consideren oportuno dejar constancia de lo observado y de las acciones 

realizadas .De éste modo la comunicación entre todos los actores intervinientes se torna más 

fluida y eficaz. 

 

Recomendaciones: 
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  Llevar un registro  simple sobre todo lo que se trabaja con los alumnos, permitirá 

dar una continuidad al trabajo y a la intervención de la escuela. 

F. Boletines: 

El preceptor, junto al tutor, realiza un seguimiento del desarrollo académico durante todo el 

curso escolar y está atento a detectar posibles situaciones puntuales con cada asignatura y en el 

mapa general de materias del año,  para poder intervenir adecuadamente.  

Recomendaciones: 

  Al finalizar cada trimestre, con las notas del boletín a la vista, observar juntos - 

preceptor y alumno – su situación integral global en la escuela para colaborar en 

propuestas y estrategias de mejora en su rendimiento futuro. 

 A partir de esa lectura analítica, establecer un contrato de acompañamiento que le 

permita al alumno establecerse metas de trabajo a corto plazo. (ver en el módulo 

II las herramientas de encuadre de trabajo con el acompañado) 

G. La información y su documentación:  

El preceptor es receptor de múltiple, simultánea, complementaria, entrecruzada información que 

llega desde variados canales como flujo continuo: de los mismos alumnos, de su propia 

observación, de los tutores, de los docentes, de informes de seguimiento de años anteriores, de la 

familia etc.    

 

Es una información muchas veces privilegiada que requiere en quien la recibe y debe 

administrarla – el preceptor, en éste  caso - de habilidades de mediación para no quedar a merced 

de un lugar de poder que resulte inefectivo e inoperante, defectuoso por la sobrecarga.  A veces 

se superponen los roles con los tutores, por eso es aconsejable estar en permanente comunicación 

con ellos y complementarse en el trabajo. Se  sostiene la necesidad de trabajar en equipo, un 

equipo que contenga y sostenga  las diferentes acciones. El equipo de trabajo que trabaja en 

equipo, crea un ámbito de franca discusión e intercambio de opiniones, con la permanente 

posibilidad  de reflexionar con sus pares  sobre la tarea cotidiana. 

 

Recomendaciones: 

 

 Trabajar siempre en red entre los  múltiples  actores – adultos referentes -  que la 

escuela dispone. Además  de aprovechar los momentos espontáneos, planificar 

momentos para el intercambio y circulación  de información  necesaria y 

suficiente. 

 Sistematizar al interior del equipo de preceptores, espacios de reunión para el 

análisis y seguimiento de la información documentada que promueva la toma de 

decisiones en el proceso de acompañamiento. De lo contrario se corre el riego que 

se transforme en burocracia. 
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Planes de acompañamiento: ejes de trabajo con los alumnos 

 
La dinámica de trabajo grupal ocupa un lugar central en el trabajo cotidiano del preceptor .Estas 

instancias favorecen el desarrollo de habilidades sociales, posibilitan compartir entre pares, 

aprender de otros, escucharse, trabajar juntos, contribuyendo al crecimiento personal y a la 

construcción de nuevos aprendizajes. En estos espacios, los adolescentes trabajan juntos para 

encontrar soluciones a distintas problemáticas, se enriquecen  compartiendo experiencias que les 

son familiares en relación a su escolaridad como por ejemplo: no estar yendo a la escuela, estar 

aburridos, estar muy motivados, querer pensar un proyecto a futuro, no saber cómo organizarse. 

 

GF, preceptora: ‘’Yo creo que la principal capacitación que debería tener el 

preceptor no es tanto la actividad que viene realizando sino un enfoque 

psico-social del aula’’. 

 
Se genera en el grupo de aula y/o en grupos más reducidos un espacio que se constituye como 

grupo de pertenencia positivo para todos sus integrantes, a la par que se promueve el valor de la 

educación, de la salud, del crecimiento personal y de la cultura del trabajo compartido. La 

intervención pensada y planificada para el trabajo grupal a lo largo del acompañamiento,  

permite el desarrollo de contenidos formativos que favorecen el desarrollo de la identidad grupal, 

la pertenencia a la escuela, las relaciones al interior del grupo y la prevención de conflictos 

interpersonales y las búsquedas propias de la edad. 

 

A continuación se presentan algunas claves a tener en cuenta en las relaciones grupales: 

 

 

Variables a tener en cuenta para la formación de la conciencia grupal en la escuela 
 

Afiliación-Inscripción: es el primer eslabón del acercamiento  del sujeto adolescente a la 

escuela. ¿Por qué vengo a ésta escuela y no a otra? ¿Hay un mandato familiar, social, geográfico 

etc. para cursar en ésta institución?  

Pertenencia: Se trata de un complejo proceso  que da cuenta del paso del ‘’yo’’ al nosotros. Está 

relacionado  con la construcción de la mutua representación interna de los integrantes del grupo, 

incluido el coordinador.  

Pertinencia: Es la capacidad de los integrantes del grupo  para centrarse  en el desarrollo de la 

tarea. Se define en términos de eficacia 

Conformación del clima grupal: Se acerca la posibilidad de armar un buen  contrato  

pedagógico con el grupo de alumnos. Vincularse con El Otro en el grupo.  

Comunicación: para favorecer la participación y la rotación de roles en la dinámica grupal. Se 

trata de evitar las naturalizaciones y las rigidizaciones de los roles, como por ej.: chivo expiatorio, 

boicoteador, líder, etc. 

Cooperación: es trabajar con los otros en procura del logro de los objetivos que se planteen, 

cada quien en lo suyo.  

Aprendizaje: implica la posibilidad de cambio tanto en sentido estricto (una determinada 

conducta) como en sentido amplio (una visión del mundo) 
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Herramienta N° 33 

               Contrato inicial de trabajo grupal “Se busca preceptor” 

    

 

 Dividir  a los participantes en pequeños grupos. 

 

o Solicitar a cada grupo la elaboración de un aviso clasificado de búsqueda (‘’se busca 

preceptor’’) 

o Solicitar a los grupos que analicen las coincidencias y las diferencias que aparecen en los 

avisos.
4
 

 

 

SE BUSCA PRECEPTOR 

Requisitos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

o Comentar con el curso  en qué consiste el  proyecto  de orientación y trabajo con el preceptor. 

o Preguntarles qué saben y/o se imaginan  acerca del rol del preceptor 

o Ofrecer un espacio para dudas  y comentarios 

 
 
 
 

                                                 
4
        Actividad adaptada de Viel.P (2009) ‘’Gestión de la tutoría escolar ‘’ Novedades Educativas 
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Herramienta N° 34 

Cuestionario de intereses para alumnos que ingresan a 1er año 

 

 

Te pedimos que contestes con sinceridad éstas preguntas que nos ayudarán a conocerte mejor 

 

  

Alumno/a:  

 

¿Cómo te sentiste los primeros 

días  en la escuela? 

 

¿Cómo es tu grupo de pares?  

¿Por qué   pensás  que es 

importante terminar la escuela 

secundaria? 

 

¿En qué  actividades de las que 

propone la escuela te gustaría 

participar? 

 

¿Cuáles serían a tu criterio las 

tareas del preceptor? 

 

¿Qué cosas le pedirías a tu 

preceptor? 

 

¿En qué te parece que te podría 

ayudar? 

 

¿Cuáles son tus expectativas 

para éste año? (en lo 

académico y lo social} 

 

¿Hay algo más que quieras 

contar? 
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Por otra parte, el trabajo con el grupo clase  también posibilita al preceptor (en colaboración con 

el tutor) desarrollar “Planes de trabajo” orientados al grupo a cargo. 

 

Se trata del trabajo planificado (y no improvisado) del acompañamiento: contenidos, acciones y 

herramientas. Los planes por año y curso apuntan al abordaje de tareas tanto de apoyo del 

aprendizaje y la vida escolar, como del desarrollo de contenidos formativos (tópicos 

acompañamiento del aprendizaje y del desarrollo personal y grupal, encontrará propuestas y 

herramientas en el módulo II)  a partir de las identificación de las preocupaciones grupales o  

necesidades vitales propias de la edad evolutiva y su etapa de trayectoria escolar. 

 

A continuación, algunos ejemplos orientados a las etapas de inicio y cierre de la escuela 

secundaria:  

 

Herramienta N° 35 

Ingreso y adaptación a la escuela media. 

 

Es un tramo  en el que el preceptor sostiene, acompaña y puede colaborar para tornar 

significativa  la experiencia escolar .Sobre todo en los primeros meses pero también durante todo 

el primer año, es de vital importancia dedicar tiempo y  tener muy en cuenta la etapa evolutiva 

por la que están atravesando los adolescentes.  

 

Plan de acompañamiento para los alumnos que ingresan a 1er año  

Para acompañar y  favorecer la integración al nuevo ámbito escolar propiciando el conocimiento 

y acercamiento entre pares, construyendo así un vínculo de confianza. 

 

Acciones  

 

o Recorrida por la escuela para reconocer sus espacios   .   (biblioteca,  laboratorios, 

salón de usos múltiples,  etc.  )  

o Charlas abiertas con distintos actores institucionales (tutores, equipo directivo, 

asesores,  profesores , etc.) 

o Actividades de conocimiento y acercamiento individual y grupal. Juegos y 

técnicas grupales. 

o Mi primer día de clase’’: actividad grupal relacionada con los recuerdos que 

poseen los alumnos de su ingreso a la escolaridad primaria.  Reflexionar sobre 

aquellas situaciones y sentimientos que aluden a enfrentarse a lo nuevo, lo 

diferente, lo desconocido. Sentimientos que pueden volver a aparecer. 

o Indagaciones, a través de encuestas o cuestionarios, de las necesidades, 

inquietudes y expectativas de los ingresantes.  

o Talleres de discusión sobre las pautas de convivencia en el aula y en la escuela. 

o Intercambio de información con alumnos de otros años para que narren su 

experiencia en la institución. 
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Herramienta N° 36 

Plan de acompañamiento para alumnos que egresan de la escuela secundaria. 

 

Constituye un momento de gran conflictividad para los jóvenes, que salen al mundo del trabajo 

y/o de los estudios superiores. Muchas veces son esos adultos cercanos y referentes significativos 

los  que con su hacer, su decir, se constituyen en modelos a seguir. La imagen  que los adultos 

reflejan de sí mismos a los jóvenes, en cuanto a sus capacidades, sus potencialidades y su futuro 

influyen en la construcción del sentimiento de autoestima y en la toma de decisiones y proyectos 

respecto de elecciones de estudio y trabajo 

 

Cabe preguntarse qué significa la despedida de la escuela para los jóvenes, para los docentes, 

para sus familias, y también cuáles son los alcances y límites de la despedida de la escuela 

secundaria y de esa etapa de vida, vinculada a una mayor autonomía personal y social, aunque 

mantenga con sus padres la dependencia económica, si no trabaja y aun así, debido a la 

precariedad laboral propia de esas edades en el mercado de trabajo actual. 

 

Para acompañar a los alumnos en la despedida y cierre de  ésta etapa, tomando conciencia de su 

rol fundamental como modelos de identificación y referentes de los estudiantes. Construir 

acuerdos y consensos entre los jóvenes, la escuela y la familia, para pensar ‘’cómo’’ despedirse 

de la escuela. 

 

Acciones  

 

o El decálogo del egresado.[discusión grupal para pensar las mejores propuestas de 

despedida] 

 

o Listado de las propuestas de los jóvenes.[ priorización y acuerdos de tiempos y espacios] 

 

o Intercambio con especialistas y el equipo docente acerca del significado de la  despedida 

para los jóvenes, la escuela, y las familias. 

 

o Actividad con las familias para reflexionar acerca de su lugar frente a los hijos que 

terminan la escuela secundaria. 

 

o Colaborar con los jóvenes en el proceso de toma de decisiones. 
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Mediación e intervención en la resolución de conflictos 

 

 

Para pensar la acción de los preceptores en la mediación en situaciones de conflicto 

interpersonales entre alumnos, se presenta necesario identificar las principales demandas y 

necesidades de los alumnos; y establecer prioridades: ver cuáles exigen una intervención 

inmediata ( intentando  que el preceptor intervenga  de modo proactivo, con intervenciones 

regulares y sostenidas en el tiempo, y no sólo ante la ‘’emergencia’’ como un ‘’bombero ‘’ que 

apaga ‘’incendios’’.) y cuáles precisan una intervención preventiva a más largo plazo.  

 

La representación del preceptor como un ‘’bombero‘’ que apaga incendios  es muy frecuente. La 

pregunta sería ¿qué  no se pudo detectar a tiempo? Se presentan aquí algunas referencias de 

acción para este apartado: 

 

 

o Compartir la información con el tutor y con su jefe de preceptores .Sabemos que el 

preceptor está muy presente en la vida del alumno y es una figura de vital importancia  

para ellos, es el trabajo en equipo y el compartir la información adecuadamente lo que  

garantizará sin dudas  mejores resultados en la vida escolar de los alumnos. 

 

o Planificar y poner en marcha una serie de estrategias  orientadas a acompañar a los 

adolescentes  y ayudarlos a prever  - o  en su defecto encauzar -  las dificultades y sus 

efectos. 

 

o Establecer con el equipo de preceptores un protocolo de actuación del equipo ante 

situaciones de violencia o agresión física entre alumnos. 

 

o Establecer claros circuitos de comunicación de la información, éstos permitirán la acción 

preventiva y proactiva del preceptor. (ver tópico de comunicación de la información, 

módulo II) 

 

o Analizar la actuación práctica del equipo escolar en distintas situaciones reales de 

intervención (análisis de casos). Esto permitirá aprender de las prácticas y desarrollar 

nuevas respuestas. Los DOE, pueden aportar como profesionales de la orientación, una 

mirada que ayude a la comprensión de la problemática y asesore la intervención. 

 

o Informar al equipo directivo de las estrategias acordadas tanto con los docentes 

involucrados como con los  alumnos  y sus familias. 

 

o Se podrán trabajar grupalmente situaciones de aula, para pensar entre todos estrategias de 

resolución convocando a los actores institucionales que son parte y cuya colaboración es 

muy valiosa. 
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Herramienta N° 37 

Reconociendo los protocolos de actuación del equipo para la resolución de conflictos 

                              

Conjuntamente con el equipo escolar, recuerden una situación problemática que hayan 

experimentado en su institución. Reflexionen y analicen dicha situación dialogando y elaborando 

estrategias de intervención y toma de decisiones.  

 

A modo de ejemplo algunos temas  para ser discutidos : 

 

A) Un grupo de alumnos plantea al preceptor informalmente que determinado profesor los ‘’trata 

agresivamente’’ generando situaciones de injusticia. 

 B) El manejo de la disciplina en el aula.  

C) Compromiso de los padres con las trayectorias escolares de sus hijos. 

 

 

 

 LA SITUACIONES PROBLEMÁTICAS EN LA ESCUELA 

Situación específica 

Descripción 

Estrategias de acción 

Protocolos de 

actuación 

Actores 

involucrados 

¿Quiénes toman las 

decisiones? 

Resultados de la 

intervención 
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Acciones centradas en la institución 
 

El preceptor colabora en la construcción de una red, poniendo en juego y activando a los 

distintos actores institucionales, respetando las diferencias de roles  dentro de la escuela. La 

autonomía se construye y la escuela es un ámbito privilegiado para ésta construcción subjetiva. 

Es un aprendizaje social y el preceptor tiene la posibilidad de favorecer la búsqueda de recursos 

sociales, grupales e individuales y aprender colaborativamente con otros el valor de ser parte de 

un equipo que sostiene una propuesta con sentido. 

 

Documentación y confidencialidad de la información. 

 

La información que manejan los preceptores  y comparten con distintos actores de la   

institución, exige de los mismos confidencialidad profesional .Esto no excluye, por supuesto, 

cumplimentar las formas de registro de las actividades con los alumnos, como se señaló en otro 

apartado. Esta información registrada y confidencial será siempre compartida  en relación  a las 

necesidades  de los alumnos, de sus familias y de la institución. En ocasiones cierta 

información que es clave para el preceptor puede resultar irrelevante para los profesores y por 

lo tanto su socialización no aparece como útil o adecuada. Incluso muchas veces resguardarlos 

de la circulación permite intervenciones más acertadas y evita estereotipar algunas reacciones. 

 

¿Quién o quiénes deben tener acceso a la cierta información? Justamente la obligación del 

preceptor consiste en analizar cuál es el uso más conveniente que puede hacer de dicha  

información. La  responsabilidad no queda sólo en la figura del preceptor sino que se comparte 

con otros actores, equipos técnicos y de conducción escolar cuya función y formación 

profesional validen el aporte que pueden y deben realizar .Es importante que los preceptores 

procuren encarar esto teniendo siempre muy en cuenta las posibilidades y límites de su accionar, 

en función del rol específico que cumplen en la escuela. Poder distinguir cuáles  ‘’confesiones” 

de las familias pueden ser abordadas a el nivel institucional ya que afectan el desarrollo del 

aprendizaje del alumno y su trayectoria y cuáles no le incumben a la  escuela, ya que escapa del 

ámbito de actuación escolar. 

 

Estos temas implican las cuestiones éticas de la tarea del preceptor, la reserva que debería 

tenerse con la información que se maneja, la prudencia en la selección de los destinatarios de la 

información, definir qué se comparte y qué se reserva. Obviamente es imprescindible que el 

preceptor asuma su rol  orientador  adulto, ejerciendo sus funciones como tal,  y no intentar 

homologarse  a  sus alumnos como un par, un amigo, más.  

 

La documentación de la información y su sentido preventivo en el acompañamiento de las 

trayectorias: 

 

 Documentar la información   recogida y/o compartida en entrevistas con los 

alumnos, los padres, los docentes, los tutores. 

 

 Este registro permitirá, a quien corresponda, identificar las principales demandas  y 

necesidades de los estudiantes y diseñar intervenciones, que permitan tomar conocimiento y/o 

anticiparse a eventuales situaciones de riesgo, tales como: 
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 Negligencia  

 Ambiente familiar en situación crítica  

 Maternidad o paternidad adolescente 

 Confrontación con docentes y autoridades escolares 

 Changas y/o trabajos que se superponen con el horario escolar. 

 Violencia intra/extra escolar.  

 Alteraciones frecuentes en el estado de ánimo  

 Detección y resolución de las tensiones y conflictos en relación con los 

alumnos, los docentes, los pares, las  familias. 

Los directivos mencionan  que los preceptores  constituyen un nexo entre la familia,  los  

alumnos los docentes y las autoridades. Son los que más  conocen a los chicos, no solo en lo 

relacionado con los estudios sino también  en su faz personal, ocupan un lugar de facilitador 

para evitar y prevenir futuros conflictos y son un referente para los jóvenes. 

 

Es importante poder detectar  signos de malestar, definir  los conflictos subyacentes y tratar de 

identificar zonas de conflicto y tensión en la relación con los alumnos, con los docentes, con los 

directivos, con los pares, con las familias. Pasaje del conflicto al problema .Aspectos 

negociables y no negociables.  Se propone un espacio de trabajo conjunto, en equipo, para 

pensar con otros, discutir, reflexionar y desarrollar ‘’haceres’’ conjuntos. Debería tener una 

actitud reflexiva sobre su propia práctica, de mejora  continua   y formación permanente. 

 

 

 Gestionar la comunicación de la información entre coordinadores de curso, 

tutores, docentes, directivos, padres y alumnos. 

Cada institución debería establecer y explicitar el circuito de la información que recoge el 

preceptor, asignando responsables idóneos, tiempos y recursos realistas para el desempeño de 

las diferentes funciones. Un modelo posible podría ser:  

 

o Seguimiento individual y grupal de los alumnos 

o Registro del acontecer grupal. 

o Reuniones de profesores. 

o Intercambio de información y opiniones con tutores y docentes involucrados. 

o Supervisión de la tarea con el jefe de preceptores. 

o Participación de asesores pedagógicos, equipo directivo, entre otros. 

o Elaboración en conjunto de estrategias de resolución. 

o Registro de la información en el legajo del alumno y/o cuaderno del curso. 

 

 

Se representa aquí, en imagen la complejidad de la circulación de la información al interior de 

la organización, partes implicadas y la necesidad de documentar y construir canales claros de 

gestión de la comunicación. 
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El trabajo en equipo y los acuerdos institucionales de actuación 

 

La colaboración, el trabajo entre colegas, constituyen factores de mejoras para la conformación 

de una cultura escolar más integrada y articulada.  

 

‘’En ésta etapa que estamos  viviendo, es fundamental la tarea del preceptor , porque 

es el principal comunicador entre el alumno, el directivo, gabinete  psicopedagógico  ,etc’’   

 

‘’Hay un problema grave cuando los roles se cruzan, ahí empiezan las fricciones, que 

tiene que hacer cada uno, a veces nadie sabe lo que hace o tiene que hacer cada uno ‘’ 

 

 ‘’Creo que la clave para destrabar los conflictos está en el vínculo que tenga el 

preceptor con los docentes y  los directivos ‘’. 

         Grupo Focal 

 

Tal como se expresa en el relato de la realidad escolar, en el acompañamiento  de las 

trayectorias escolares intervienen distintos actores escolares, preceptores, tutores, directivos, 

profesores, DOE, etc. Una clara delimitación de las funciones y la institucionalización de 

procesos e instrumentos de actuación para cada función, facilitarán la circulación  del la 

información, la prevención de conflictos al interior del equipo de trabajo y la eficacia del 

acompañamiento. 

 

Proponemos aquí algunas acciones orientadoras:  

 

o Desarrollar estrategias participativas de gestión. Mostrar compromiso e interés 

ante las autoridades para trabajar e intervenir en el campo educativo. 
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o Integrar al preceptor en las sesiones de trabajo del equipo de tutores, de 

profesores y del equipo directivo, etc. 

 

o Trabajar para generar acuerdos y consensos. El preceptor es una figura 

vinculante que necesita trabajar en equipo con sus compañeros e implicarse con 

los otros integrantes de la comunidad educativa (tutores, docentes, directivos).  

 

o Establecer una frecuencia de semanal/quincenal de encuentro de trabajo del 

equipo de preceptores, para establecer propósitos del plan de trabajo y el 

seguimiento de su desarrollo e implementación.  

 

o A su vez, institucionalizar acciones y encuentros orientados directamente al 

seguimiento de las trayectorias estudiantiles, favorece la construcción de una 

cultura del acompañamiento y el compromiso de la comunidad escolar con esta 

tarea. Algunos ejemplos son:  

 

 Reunión de evaluación y seguimiento de las trayectorias escolares:  
 

Se realizan por trimestre y está destinada a docentes, Doe, tutores y preceptores 

de cada año. (de1° a 5°). Este espacio está conducido por el equipo directivo y 

tienen una participación protagónica los tutores y preceptores. El propósito de 

la reunión es compartir la evolución del desempeño estudiantil, rendimiento, 

asistencia y aspectos convivenciales (gráficos y datos) evaluar las necesidades 

de acompañamiento de cada año y curso, construir conjuntamente acuerdos y  

acciones a seguir en cada caso. A su vez es un lugar privilegiado para la 

orientación de la enseñanza por parte de los directivos, en función de las 

realidades del alumnado; y a su vez de participación activa del DOE en el 

asesoramiento educativo de situaciones grupales o individuales. 

  

 Jornadas de orientación y acompañamiento a las trayectorias  
 

Se realizan por trimestre y están destinadas a los alumnos. Se trata de 

desarrollar una jornada educativa distinta de trabajo en la escuela, con 

contenido formativo. Ya sea para trabajar con los chicos acerca de su 

desempeño escolar y entre todos construir sentidos a la tarea de estudiar ó al 

trabajo de una necesidad vital de la etapa, como puede ser la proyección a 

futuro y pensar el día después al terminar el colegio. En ocasiones éstas 

jornadas también están destinadas al trabajo de problemáticas emergentes.  

Las mismas están a cargo de tutores y preceptores, que con asesoramientos de 

los DOE diseñan la propuesta, que idealmente incluye bloques de expresión, 

escucha atenta y el trabajo con distintos recursos audioviduales como 

disparadores. Si bien, este espacio es conducido por tutores y preceptores, es 

preciso en acompañamiento de los profesores y directivos, en las horas cátedra 

que les correspondería estar frente a curso. Es valiosa la palabra y el aporte que 

pueden hacer los profesores a distintas problemáticas estudiantiles, los chicos 

en muchos casos muestran sorpresa y reciben con afecto la orientación de 

aquellos profes que además de su materia se animó a “enseñarnos de la vida”. 

En este sentido es oportuno, adelantar a los docentes el diseño del encuentro e 

incluso invitarlos a sumarse en la conducción de un bloque horario.                  
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La relación con las familias  

 

En general, en las escuelas se escucha acerca de las dificultades en la convocatoria de 

las familias y sobre todo  en sostener su participación, pero hay  que renovar la 

alianza escuela- familia. En el cotidiano escolar se necesita favorecer un espacio de 

intercambio con los adultos significativos para lograr objetivos de sostén y 

prevención. Cabe señalar que muchas veces las familias no acompañan a sus hijos en 

la escuela porque desconocen cómo hacerlo y, por ende,  necesitan encontrar en la 

escuela un lugar que las escuche y aloje, con sus expectativas, dudas, preocupaciones 

y anhelos. Considerar a las familias y los responsables adultos de los estudiantes 

como interlocutores claves. Se presenta a continuación algunas acciones orientadoras 

de esta relación: 

 

o Establecer reuniones conjuntas al inicio de la escolaridad secundaria entre 

padres/tutores/preceptores para informarse acerca de la vida escolar y familiar 

de los alumnos, Establecer encuentros grupales y personalizados entre padres 

y preceptores para acordar estrategias de acompañamiento de los alumnos. 

 

o  Trabajar con los estudiantes acerca de la importancia de la comunicación con 

las familias (muchas veces se muestran reacios a compartir información con 

los padres.) 

 

o Presentar a los padres propuestas concretas que les permitan desempeñar un 

rol activo en el seguimiento del rendimiento escolar. 

 

o Aprovechar esos encuentros con los padres para dar a conocer las propuestas 

que la escuela propone como actividades extraescolares, posibilidades de usar 

distintos espacios, instancias de apoyo.  

 

o Citar a los padres ante situaciones problemáticas. Propiciar la participación 

del alumno en algún momento de la entrevista e involucrarlos en las acciones 

y compromisos a realizar. 

 

o Comprender la importancia de la comunicación recíproca con las familias. 

 

o Proponer estrategias de abordaje con las familias 

 

o Participar, junto al equipo docente, de talleres sobre temas de los adolescentes 

y sus problemáticas. 

 

o Abrir espacios posibles para la participación de los padres en las actividades 

de la escuela. 

Asimismo consideramos al preceptor como interlocutor clave entre la familia y la 

escuela, para que puedan marchar juntas en el logro de las metas educativas. Está 

probado que la comunicación constante con la familia influye positivamente en el 

desempeño académico y socio- afectivo, optimizando  la tarea del preceptor junto con 

el tutor y los docentes. Algunas acciones que facilitan la comunicación son: 

 

 Entrevistas iniciales: tiene como objetivo fundamental habilitar un espacio 

de encuentro y de confianza con el preceptor .De escucha mutua. 
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 Entrevistas de seguimiento: tiene como objetivo  materializar el 

acompañamiento y la prevención, privilegiando nuevamente la construcción 

colectiva entre la escuela y la familia. Es importante destacar los logros  y el 

proceso que está llevando adelante el alumno, cualquiera sea su desempeño 

académico. Su valor estratégico consiste en la anticipación y prevención de 

situaciones  conflictivas. 

 Reuniones generales con padres: El preceptor acompaña al tutor en éstas 

reuniones que son muy valiosas especialmente en 1er año. Son espacios 

creativos conjuntos que posibilitan crear las mejores condiciones para 

transitar un buen año escolar, donde la información  que circula es 

fundamental para inaugurar acuerdos. 

 Encuentros informales/demanda   espontánea : Toda vez que surja la 

necesidad , ya sea de las familias o de la escuela  

 

 

Herramienta N° 38 

 

Entrevista con padres de alumnos 

 

Apellido y nombre                     Curso:                                                Fecha: 

 

 

 

 

 

Apellido y nombre del padre/madre/tutor 

 

Motivo de la entrevista 

 

 

 

Breve reseña de lo conversado: 

 

 

Firma autoridad escolar:                                  Firma responsable alumno 
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Evaluación y autoevaluación de la tarea del preceptor.  

 
Se trata de por un lado, de evaluar la tarea del acompañamiento basándose en los 

resultados objetivos mediante el análisis de indicadores del seguimiento: los índices 

de deserción, ausentismo y abandono escolar a lo largo del año lectivo. Y por otro 

lado, se propone una actividad evaluadora focalizada, orientada a una evaluación 

formativa del la tarea del preceptor destinada a la mejora de su acción como 

acompañante.  

 

En este sentido, el objetivo será integrar las distintas opiniones y sugerencias de todos 

los actores involucrados de algún modo con la tarea del preceptor, para construir a 

través del diálogo y el consenso institucional. Se propone compartir significados para 

poder valorar logros y ajustar el proyecto  para una próxima  etapa. Algunas acciones 

sugeridas para este apartado son: 

 

o Autoevaluación del preceptor  

o Entrevista grupal con los estudiantes o cuestionario de opinión. 

o Cuestionario de opinión a las familias. 

o Cuestionario de opinión o entrevistas con los docentes. 

o Reunión de evaluación del equipo de preceptores con su jefe de preceptores 

 

 

Herramienta N° 39 

Entrevista grupal con los alumnos 

 

Se solicita a los  alumnos del curso que respondan las siguientes preguntas: 

 

EVALUACIÓN DE LA TAREA CON PRECEPTORÍA 

ALUMNOS:  

 

¿Cuáles fueron las actividades de la 

preceptoría que más les gustaron y por 

qué? 

 

¿Cuáles fueron las actividades de la 

preceptoría que menos les gustaron y por 

qué? 

 

¿En qué aspectos de la vida escolar  les  

resultó  eficaz la ayuda del preceptor 

 

¿Se les ocurren algunas sugerencias para 

tomar en cuenta? 
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Herramienta N° 40 

Autoevaluación de la tarea de preceptoría 

 

Cada preceptor completará  su autoevaluación que será trabajada en conjunto con el 

jefe de preceptores y/u otra autoridad que consideren oportuna. 

 

AUTOEVALUACIÓN DEL PRECEPTOR: ……………… (nombre) 

Cuantos alumnos comenzaron y cuántos 

terminaron en año escolar. 

 

Cuántos alumnos abandonaron la asistencia a 

clases 

 

Cuántos alumnos repitieron el año escolar  

Cuántos alumnos están en riego de repitencia 

(tres o más materias a rendir en el mes de 

marzo) 

 

¿Cuáles consideras fueron logros de 

preceptoría del año y cuáles las cuestiones 

pendientes?  

 

A tu criterio, ¿cuáles serían las necesidades a 

acompañar de los estudiantes, en tu cole? 

 

¿Qué cambios considerás que podrías 

instrumentar? 

 

¿Cómo fueron las condiciones de trabajo en tu 

escuela? Evaluación del contexto  

 

¿Pudiste trabajar en equipo con los diferentes 

actores institucionales elaborando estrategias 

para mejorar las trayectorias escolares? 

Aspectos a mejorar. 

 

¿Cuáles son tus expectativas para el año 

próximo? 

 

 

Herramienta N° 41 

Buzón en la escuela 
[para alumnos, otro para los docentes, otro para las familias.] 

 

BUZÓN EN LA ESCUELA PARA …… (actor institucional) 

Enumerar tres aspectos valiosos 

del trabajo de la preceptoría 

 

 

Enumerar tres aspectos a seguir 

trabajando 

 

 

Presentar sugerencias para la 

mejora del proyecto 
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Conclusiones  

 

Construir el rol de acompañante pedagógico es una tarea compleja contextos 

organizacionales de cambio, en la escuela secundaria. Resignificar la función del 

preceptor es tarea de todos en la escuela: de una gestión directiva que habilite y 

sostenga autoridad y acompañe la construcción de una cultura institucional del 

acompañamiento, un equipo docente que reconozca la nueva función del preceptor y 

su intervención específica, tutores dispuestos a trabajar colaborativamente y en 

equipo para la acción práctica cotidiana y sin duda, preceptores dispuestos a asumir 

con compromiso los desafíos del rol. 

 

La realidad de las escuelas  muestra que el preceptor es considerado una figura clave 

en la actual estructura de la organizativa para desarrollar tareas de acompañamiento a 

las trayectorias escolares de los estudiantes. Su rol es altamente valorado dado que 

contribuye a promover la socialización positiva y la práctica de habilidades para una 

vida saludable y con proyectos, favoreciendo la construcción de resiliencia  en los 

adolescentes ante situaciones de riesgo. El desafío es construir una relación de 

proximidad, sin perder la simetría, sin dejar de ser un referente adulto,  ejerciendo 

profesionalmente su rol. 

 

El preceptor debe tomar conciencia de la importancia estratégica de su función en la  

en la escuela secundaria. Es altamente deseable que  pueda relacionarse con los 

profesores como pares, trabajando juntos  para que los alumnos construyan 

aprendizajes significativos con espíritu crítico  respecto de sí mismos, de sus 

semejantes y de sus circunstancias actuales y sus perspectivas a futuro, para desde allí 

producir una vida con proyectos.   

 

La escuela es la única institución pública donde nadie está demás. En eso consiste la 

inclusión total: ingresar, permanecer y egresar haciendo del estar una experiencia 

dialogada  de conocimiento.
5
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5
 Galeano, E (2005) 
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