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Resumen

Introducción
¿Qué es lo que hace a un buen catedrático? Las instituciones de educación
superior, en búsqueda de la calidad universitaria, parte toral de lo que constituye
actividades que permitan conocer a nivel institucional, regional y mundial lo que
sus profesores hacen y cómo lo hacen, permitiendo entonces instaurar procesos
de mejora diseñando y rediseñando contenidos que permitan proyectarse hacia el
futuro.
Mas, ¿Qué significa calidad? Una de las consideraciones –aunque no tan
confiable- para poseer calidad reconocida, es necesario acreditarla, y para esto
último, hay que definirla adecuadamente.
De acuerdo con Águila (2005), la calidad posee múltiples dimensiones, visiones e
interpretaciones. Pero el problema no consiste en buscar una nueva definición de
calidad, pues ya existen muchas en la literatura actual, sino determinar aquella
que más convenga a la evaluación en las condiciones de la realidad
latinoamericana, sin olvidar que la calidad tiene que estar conjugada con la
pertinencia y el impacto, pues no se puede concebir una institución universitaria de
calidad que no sea pertinente en su entorno social
Este autor establece que: el concepto de calidad como excelencia o la
masificación de la educación. El concepto de calidad como respuesta a los
requerimientos del medio o el sometimiento a la industria. La pertinencia social,
relacionada con la necesidad de encontrar nuevas formas y mecanismos para
adaptar las funciones universitarias a las exigencias globales y ser capaces de ser
glocales y no sólo las del mercado. Las exigencias y normas internacionales más
generalizadas, relacionadas con la necesidad de lograr una situación favorable
para lograr el intercambio profesional, académico e investigativo en el ámbito de la
competencia global. La comparación con estándares establecidos previo acuerdo

y que satisfacen diversas exigencias sociales y estatales así como las propias de
la institución.
Por otra parte, se le ha vinculado con la práctica, es decir, es un buen docente
aquél que posee mucha experiencia en la industria: “es que es un muy buen
consultor o director de tal o cual organización”. ¿Será? García (1993), por ejemplo,
menciona que el profesorado tiene una indudable influencia, tanto en los
resultados positivos como en los fracasos. La pregunta es ¿se está logrando?
Discusión teórica
Dado que el proceso pedagógico es muy complejo, las instituciones de educación
superior deben considerar muchos factores o variables con el ánimo de detectar la
“efectividad” de sus profesores. Investigadores como Barr (1960), Ryans (1960),
Schmelkes (2001, 2011), Cassasus (1999), Romainville (1999), Harvey y Newton
(2004), Cannon (2001a), están de acuerdo en una serie de cualidades que
distinguen a una conocimiento exitoso pero una pedagogía ineficaz. Dichos
autores han identificado rasgos que un buen (eficaz) profesor ostenta y, del mismo
modo, ausencia de dichos rasgos da como resultado un catedrático ineficiente.
Lo que constituye una enseñanza eficaz ha sido ampliamente investigado.
Cuantiosas investigaciones han indicado que un número importante de factores
están relacionados con las evaluaciones que los estudiantes realizan con relación
a la eficacia de la enseñanza. Estos van desde las características personales de
los maestros Murray, Rushton y Paunonen (1990), a la eficacia real del
profesorado en general Henjum (1983), visión que se tiene por parte de los
empleadores hacia los egresados Morley y Aynsley (2007) y la efectividad real del
maestro en áreas académicas específicas Ourts (1982). Entonces: ¿Qué
características manifiesta un profesor bueno/eficaz, de acuerdo con los
estudiantes? ¿En qué medida el género del estudiante afecta a la selección de
estas características?

Muchos estudios han citado los efectos del género sobre las calificaciones de los
maestros. Parece que hay una interacción entre el género del estudiante y el
género del instructor. Desde que las valoraciones de los estudiantes a menudo
son aceptadas por su valor nominal sin tener en cuenta otros factores que podrían
influir en las votaciones, ser hombre o mujer puede hacer una diferencia.
Ante la magnitud de los medios y esfuerzos puestos al servicio de la formación
docente, unos esperan cambios radicales en el sistema educativo o, al menos, la
tan prometida calidad educativa. Paralelamente, estamos asistiendo a un
incremento del fracaso escolar en todos los países de nuestro entorno
sociocultural.
Actualmente se están incrementando los estudios sobre los efectos negativos que
una inadecuada enseñanza tiene sobre el aprendizaje de los alumnos.
Ante este panorama, no es de extrañar que surja un movimiento bastante amplio a
favor de la evaluación del profesorado para conocer qué y cómo enseñan para
poder integrar al cuerpo académico de las universidades a los mejores docentes.
Los criterios para elegir docentes que sean capaces de formar ciudadanos dignos
de estima y capaces de desempeñar un papel positivo en una comunidad han sido
objeto de muchas indagaciones y de numerosas investigaciones (Gómez, 2002;
Fernández, 2002; Schmelkes, 2001), citados por Sánchez y Domínguez (2007).

Por otra parte, el Plan de Desarrollo Institucional (2010-2020), de la Universidad
de Guanajuato establece que:

3.3 Nivel Institucional: Plan de Desarrollo Institucional 2010-2020

…
•

Cuenta con una sólida planta de profesores de carrera y de tiempo parcial
en las proporciones adecuadas a la magnitud de la matrícula y a la
naturaleza de su oferta educativa.

Mientras que el (Modelo Educativo de la Universidad de Guanajuato (MEUG))
determina:
…
9.3.2 Los Profesores
Sin perder la referencia que sugiere el Modelo Educativo de la Universidad de
Guanajuato, las capacidades de liderazgo, formación continua, ética integral y
motivación para los profesores, se traduce de dicho documento que:
ü Son seres humanos con capacidades cognitivas, afectivas, profesionales,
docentes, morales y espirituales.
ü Se encuentran genuinamente interesados en facilitar el aprendizaje y
promover el desarrollo de los estudiantes.
ü Reflexionan críticamente sobre su práctica docente y examinan el nivel de
congruencia entre lo que creen, dicen y hacen.
ü Participan

en

oportunidades

para

desarrollar

sus

competencias

psicopedagógicas.
ü Revisan permanentemente los contenidos de sus UDA, y los actualizan.
ü Diseñan sus guías de aprendizaje incluyendo diversas estrategias para
hacer más sencillo, práctico, creativo y relevante el aprendizaje del
estudiante dentro y fuera del aula.
ü Crean ambientes de aprendizaje que generan seguridad psicológica de sus
estudiantes y propician la creatividad y la innovación.
ü Logran adaptar con facilidad sus planes de enseñanza a diversos estilos de
aprendizaje

y

necesidades

de

los

estudiantes.

Utiliza

innovadoras de aprendizaje, de enseñanza y de evaluación

estrategias

ü Aprenden constantemente a usar mejor las tecnologías de la información y
la comunicación en el proceso de aprendizaje.
ü Evalúan los aprendizajes de manera continua, diversa e integrativa.
ü Se relacionan con todo miembro de la comunidad universitaria con respeto,
amabilidad, justicia, honradez, honorabilidad e integridad.
ü Colaborar para posibilitar los cambios que son necesarios para lograr los
principios enmarcados en el MEUG y participa activamente en la vida
colegiada de la Universidad.
ü Propone mejoras que hagan más efectivo su propio desempeño y más
eficiente la orquestación de esfuerzos académicos y administrativos en la
División.
14 PERFIL DEL PROFESOR
Competencias Generales del Profesor de la Universidad de Guanajuato
A continuación se mencionan las Competencias Generales del Profesor de la
Universidad de Guanajuato, propuestas en el marco del Modelo Educativo por la
Secretaría Académica de nuestra Institución:
CE1. Reflexiona sobre su práctica docente e incorpora elementos innovadores que
contribuyan a su mejora continua.
CE2. Orienta congruentemente al estudiante en su formación integral, dentro y
fuera del aula, mediante la tutoría permanente.
CE3. Diseña y emplea diferentes ambientes, herramientas y recursos didácticos
para promover en los estudiantes el aprendizaje de contenidos disciplinares.
CE4. Planifica los procesos de enseñanza y aprendizaje, definiendo los niveles de
profundidad en que deben ser tratados los contenidos disciplinares para que el
estudiante desarrolle las competencias propuestas en el programa académico.
CE5. Promueve y planifica el trabajo autónomo del estudiante haciendo uso de
metodologías de aprendizaje innovadoras para fortalecer su formación integral.

CE6. Maneja crítica y reflexivamente las herramientas tecnológicas en la
instrumentación de la enseñanza para promover el desarrollo de las competencias
genéricas y específicas del estudiante.
CE7. Planifica el proceso de valoración del desempeño académico de los
estudiantes, mediante el diseño de los instrumentos apropiados a los diferentes
tipos de evaluación (diagnóstica, continua y sumativa) para promover la formación
integral del estudiante.
CE8. Se vincula con el entorno e involucra al estudiante en actividades de
familiarización e interacción en su campo de formación, sea mediante la extensión
o la investigación para la formación de su perfil profesional.
Competencias Específicas del Profesor de la Division de Ciencias
Económico-Administrativas (DCEA) de la Universidad de Guanajuato
La calidad de los programas académicos de la DCEA depende en gran medida del
perfil y desempeño de sus profesores. La filosofía y la normatividad de la
Universidad de Guanajuato hacen posible integrar el perfil ideal del profesor de
nuestra institución. Dicho perfil se fundamenta en lo señalado en la Ley Orgánica
de la Universidad de Guanajuato, el Estatuto del Personal Académico, el Estatuto
Académico, el Reglamento de Modalidades de los Planes de Estudio y el Modelo
Educativo de la Universidad de Guanajuato.
En seguida se describe el perfil de competencias deseable en todo profesor de la
DCEA, el cual en lo sucesivo se usará para orientar el ingreso de nuevos
profesores y para definir estrategias que fortalezcan a los profesores que
actualmente ya participan en los programas académicos de licenciatura.
Por motivos de claridad, el perfil de competencias deseable de todo profesor de la
DCEA se ha dividido en tres dimensiones: (I) la disciplinar, (II) la pedagógico
didáctica, y (III) la institucional y de gestión.
I. Dimensión Disciplinar:

1. Posee una sólida formación académica
2. Se actualiza permanentemente en su disciplina y en los contenidos
curriculares que imparte;
3. Posee una sólida experiencia profesional;
II. Dimensión Pedagógico Didáctica:
Planea, organiza, imparte y evalúa los cursos, sin más limitaciones que las
derivadas de los programas académicos respectivos;
1. Planea sus cursos:
• Programa los contenidos en base al calendario de sesiones

• Diseña su guía docente renovándola anualmente.
2. Organiza sus cursos:

• Diseña material didáctico que apoya el desarrollo de las unidades de aprendizaje
y la autogestión del conocimiento por el estudiante.
3. Imparte sus cursos:
• Desarrolla con calidad el proceso de enseñanza- aprendizaje.

• Se comunica hábilmente oral y por escrito.
• Cumple los programas de estudio correspondientes;
• Utiliza hábil y adecuadamente un rango amplio de recursos técnicos y didácticos;
• Emplea con habilidad tecnologías de información y comunicación;
• Diseña creativamente estrategias que propicien en los estudiantes el aprendizaje
y la investigación;

• Crea un ambiente creativo propicio para el aprendizaje (basado en el respeto, la
cordialidad y confianza en su relación con los estudiantes);

• Incentiva el uso y la generación ética del conocimiento con respeto a la
propiedad intelectual;

• Cuida la disciplina de los estudiantes;
• Lidera proyectos de generación del conocimiento (investigación científica)
involucrando a sus estudiantes;

• Brinda asesoría académica a los estudiantes para apoyarles en la toma de
decisiones, solución de problemas de desempeño y en el avance en su plan
personal de desarrollo;

• Fomenta en el estudiante la autonomía y la responsabilidad por sus acciones y
actitudes;

• Promueve el respeto por el medio ambiente.
4. Evalúa sus cursos:

• Reflexiona sobre su práctica;
• Revisa y actualiza constantemente los contenidos de los programas de estudio
de los planes en los que participa;

• Se actualiza permanentemente en métodos educativos;
• Establece un plan de mejora en base a la evaluación a su desempeño
académico.
Por otra parte, el (Plan de Desarrollo de la División de Ciencias EconómicoAdministrativas 2015-2020), en sus
Indicadores y metas, establece que:
…
3. El Modelo Educativo que requiere, entre otras cosas, la actualización de
competencias y evidencias de la planeación y evaluación del profesor para
asegurar que se refuerzan las competencias genéricas y específicas y se
promueve el aprendizaje autónomo y para toda la vida.
Por todo lo anterior, cabe preguntarnos: ¿La División de Ciencias Económico
Administrativas estará brindando las herramientas necesarias a sus profesores
para cumplir lo anterior?, ¿Buscaríamos profesores que tuvieran un conocimiento
muy particular de los contenidos de sus disciplinas?, ¿Maestros que tuvieran
cualidades o actitudes especiales frente a los estudiantes?, ¿Cuáles serían los
criterios más importantes que pudieran guiarnos? ¿Educadores dotados para
organizar, preparar y presentar el material de enseñanza? ¿Maestros capaces de

imponer en su clase un clima de orden, de trabajo bien hecho y de disciplina?
¿Profesores que respetaran a sus estudiantes, fueran auténticos y comprendieran
y expresaran la significación de la experiencia vivida por su alumno en la clase?
¿Cuál es la percepción que tienen los estudiantes de sus profesores? ¿Existe un
conocimiento profundo de lo que es el nuevo modelo educativo de la UG por parte
de los alumnos y profesores? Éstas y otras preguntas más se pretenden explorar
en esta investigación.
Seguramente asignaríamos un peso a cada uno de estos criterios (y
probablemente, también a otros no mencionados), buscando al docente más
eficaz. En otras palabras: es descubrir qué tipo de docente (tiempo completo o
asignatura) se encuentra impartiendo cátedra en la DCEA.

Aspectos metodológicos
Objetivo:
Conocer el significado psicológico de los términos Buen Maestro y Mal Maestro
que los estudiantes de la DCEA asignan a sus profesores con el propósito de
establecer estrategias de mejora mediante un estudio exploratorio, utilizando la
técnica de redes semánticas naturales
Método
Sujetos
Se pretende la participación de al menos 2500 actores, alumnos y alumnas, así
como profesores de tiempo completo y de asignatura de la Licenciatura en
Economía (LE), Licenciatura en Relaciones Industriales (LRI), Licenciatura en
Comercio Internacional (LCI), Licenciatura en Administración de Recursos
Turísticos (LART), Licenciatura en Administración de la Calidad y la Productividad
(LACP), la Licenciatura en Contador Público (LCP) y la Licenciatura en Sistemas
de Información Administrativa (LSIA) de la División de Ciencias EconómicoAdministrativas del Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato.
Instrumento
Se construirá un instrumento conformado por hojas tamaño esquela, en cuya parte
superior se encontrarán los estímulos a explorar. La primera hoja contendrá las
instrucciones y algunas preguntas socioeconómicas que permitían ubicar a los
sujetos en los distintos grupos considerados. En las hojas restantes se colocarán,
de forma aleatoria, los estímulos Buen Maestro y Mal Maestro.
Este instrumento será autoaplicado y, en la mayoría de los casos, aplicado de
forma individual para todos los grupos de edad, siendo el tiempo promedio
empleado de 30 minutos.

Técnica
Los resultados obtenidos se analizarán bajo el esquema propuesto por ReyesLagunes (1993) citado por Sánchez y Domínguez (2007) para el análisis de las
redes semánticas para obtener significados para cada concepto en general, así
como para cada grupo, sexo y área académica.
Resultados esperados (inspirado en el estudio de Sánchez y Domínguez
(2007):
Se busca obtener el número total de palabras definidoras o tamaño de red (TR)
por grupo, sexo y área académica para cada estímulo.
Crear las sumas de las frecuencias ponderadas para cada palabra o peso
semántico (PS).
La distancia semántica cuantitativa (DSC) se calculará para cada caso, asignando
el porcentaje más alto (100%) a aquella definidora que resultará más cercana a
cada uno de los estímulos, utilizando los valores PS.
El núcleo de red (NR) representará el conjunto de palabras que por su cercanía
son las más importantes en la definición de un constructo e incorporará las
definidoras más comunes que comparten los sujetos.
Se pretende examinar todas aquellas palabras clave que los estudiantes, en su
percepción consideren lo que para ellos es un Mal Maestro o un Buen Maestro
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