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RESUMEN 

El estudio que se presenta a continuación tiene como finalidad conocer las 

características del buen docente universitario. Para ello se realizó una investigación en 

la cual se conoció los puntos de vista de autores expertos en el tema. El autor principal en 

el cual este trabajo esta basado es Lowman, quien con su conocimiento y experiencia 

elabora dos dimensiones, la interpersonal y la intelectual, en la cual acomoda las 

características principales del buen docente universitario. 

Se buscó más información relevante al tema, en investigaciones realizadas por 

diversos autores. La información retomada se acomodó en las dos dimensiones 

establecidas por Lowman. Con la intención de conocer la realidad universitaria, se 

entrevistó a 20 ex- estudiantes sobre las características del buen docente universitario. 

Después de conocer la opinión de los ex- alumnos se realizó un análisis comparativo 

considerando a los autores retomados y los ex - alumnos entrevistados. Por último se 

llegó a conclusiones sobre las características del buen docente universitario. 
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CAPITULO 1 

INTRODUCCIÓN 

La vida de un estudiante universitario se ve influenciada por varios factores, uno 

de los más importantes es el maestro y su desarrollo como guía en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje. Se cree que un buen maestro ayuda al desarrollo intelectual y 

emocional del estudiante. Así mismo, es guía que orienta el aprendizaje del educando, 

por medio de su enseñanza. No obstante, el maestro puede convertirse en un ser 

transcendental o simplemente desaparecer a través del tiempo. 

Existen varios aspectos relevantes para que un maestro trascienda, éstos son: una 

comunicación verbal y una motivación por parte del maestro (Curso PM, 1996). Por otra 

parte, se está consciente que existen otros aspectos de importancia que son particulares a 

cada persona, ya que atañen su opinión personal. Entre éstos, se encuentra el respeto, la 

justicia, su presencia, su metodología, forma de evaluar y otras cuantas variables que 

numerosos autores establecen como requisito en el buen docente, los cuales se 

mencionarán a lo largo de la investigación. 

El autor principal en la investigación es Lowman, quien con su teoría sobre el 

buen docente logra identificar dos dimensiones en la vida laboral del profesor. Estas 

dimensiones son la interpersonal, que enfatiza la relación afectiva entre maestro -

alumno, y la intelectual que se basa en los conocimientos del maestro. Para reforzar esta 
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investigación, se utilizó información relevante de varios autores, entre ellos, Latapí, Eble, 

Zarzar, Gordon, y Rogers. 

Realizada la investigación teórica se llevó a cabo una evaluación en la cual se 

conoció el impacto que han tenido los maestros a nivel universitario en profesionistas 

que llevan entre 2 y 4 años de actividad profesional. Con esto, se hace referencia a las 

características que debe de tener un buen maestro, basado en criterios propios de los ex

alumnos. 

La intención de esta investigación es encontrar las características que debe tener 

un buen maestro universitario y si existe relación con lo que plantean los expertos. 

Utilizando para ello una pregunta: ¿Qué es un buen maestro a nivel universitario? Para 

conocer esta información se aplicó el instrumento de la entrevista personal, a personas 

que cursaron sus estudios en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 

Monterrey y en Universidad de Monterrey . . 

Ya que las respuestas de los ex - alumnos se respaldan en su propia opinión, el 

estudio es cualitativo. Por lo tanto, el paradigma que se utilizó es naturalista porque la 

realidad que se enfrenta es subjetiva e interpretada. Sin embargo, esta información es la 

realidad que envuelve a los egresados. 

Siendo que a través de este trabajo se conocerá el punto de vista de profesionistas 

egresados de dos universidades de Nuevo León, la investigación es útil para la educación 
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a nivel universitario y a nivel de pos-grado. Como futuras Lic. en Educación nos servirá 

para brindar una enseñanza con calidad. 

Así mismo, la información se podrá utilizar para formar una guía que oriente en 

el salón de clase al personal docente. Por otra parte, se piensa que la opinión de personas 

que tienen cierto tiempo de haber egresado pueden aportar información interesante sobre 

la conexión que existe entre el aprendizaje adquirido por medio de sus profesores y su 

vida profesional. 
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1.1 Marco Referencial 

Se está consciente que para lograr una evaluación completa de las características 

del buen docente, se necesita conocer cierta información que brinde los criterios 

generales y específicos que un buen maestro debe tener. Para ello, se investigó a 

Lowman, quien menciona los aspectos que un buen profesor debe tener, como por 

ejemplo: debe de ser experto en la materia, saber cómo enseñar por medio de técnicas de 

enseñanza que motiven el aprendizaje y debe de acercarse al alumno. 

Los aspectos mencionados anteriormente, los incluye el autor en un modelo de 

dos dimensiones: 1) relaciones interpersonales y 2) estimulación intelectual. Según 

Lowman (1985), un "buen maestro" debe de tener las características que menciona en 

estos aspectos. 

Las relaciones interpersonales se refieren a: cómo el maestro debe de evitar 

emociones negativas en los alumnos. Para ello, debe fomentar un ambiente positivo en 

clase, dejando atrás sus angustias y enojos que causan estrés, porque los alumnos captan 

todo. El maestro debe fomentar emociones positivas, como respeto, preocupación por los 

estudiantes y hacer sentir a sus alumnos que son importantes. 

La estimulación intelectual hace referencia a: la claridad con la que el maestro 

debe exponer sus clases. Por ejemplo, el maestro debe utilizar un lenguaje común, usar 

lógica, dar ejemplos para que los alumnos entiendan mejor y puedan relacionar los temas 
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vistos. Por otra parte, necesita motivar a los estudiantes a aprender, para causar un 

impacto emocional positivo, mostrándose así versátil, entusiasta y energético. 

A través de las entrevistas no sólo se considerarán las opiniones de los ex-

alumnos, sino también se clasificarán dentro del modelo de Lowman. Y a que el modelo 

de Lowman es completo en cuanto a características del maestro, se considera a tal como 

autor clave. Sin embargo, se mencionarán distintos autores expertos en el tema, para así 

tener fuertes fundamentos respecto a las características del buen docente. 

Es importante mencionar, que se utilizará toda información relevante respecto al 

tema de las características del buen docente universitario. Aún y que existan datos 

contradictorios, se mencionarán para mantener un criterio abierto sobre el tema. De esta 

manera se cree que la información recopilada nos guiará a conocer la realidad dentro de 

las aulas universitarias. 

Se presenta a continuación un cuadro en el cual se muestran las características del 

buen docente según Lowman. El cuadro está dividido en dos dimensiones, relaciones 

interpersonales y estimulación intelectual. 

BIBLIOTECA 
UNIVERSIOAO [)E MONTERREY 
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TABLA SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DEL BUEN DOCENTE 

UNIVERSITARIO SEGÚN LOWMAN 

CUADRO! 

Relaciones lnterpersonales 

* Evitar emociones negativas 

*Fomentar ambiente positivo 

*Fomentar respeto 

* Mostrar preocupación por los estudiantes 

*Hacer sentir a los estudiantes que son importantes 

Estimulación Intelectual 

* Claridad con la que el maestro debe exponer sus clases 

* Utilizar lenguaje común 

* Usar lógica 

*Dar ejemplos para que los alumnos entiendan y relacionen 

* Motivar a los estudiantes a aprender 
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CAPÍTULO 11 

MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se retoma la información expuesta en el Marco Referencial 

respecto a las dos dimensiones (la interpersonal y la intelectual) de enseñanza efectiva de 

Lowman (1985). Estas dos dimensiones se derivan del modelo basado en el dominio de 

las técnicas de enseñanza de Lowman. 

Las técnicas de enseñanza hacen énfasis en las características que debe tener un 

buen profesor. La información obtenida mediante la revisión de varios artículos sobre el 

tema se clasifica en estas dos dimensiones. Los datos obtenidos a través de la 

investigación realizada a otros expertos en la materia se utiliza para comparar las 

dimensiones de Lowman, conocer otras características del buen docente y profundizar en 

el tema. 

Así mismo, la información retomada de distintos autores mantendrá un criterio 

abierto respecto a las características del buen docente y así lograremos obtener una 

amplia perspectiva sobre el tema. Por último, es importante mencionar que la 

información que se encuentra en el marco teórico es la base para la realización de esta 

investigación. 
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2.1 Dimensión de Relaciones Interpersonales 

La dimensión de relaciones interpersonales expuesta por Lowman hace hincapié 

en la importancia que tiene la enseñanza en las relaciones entre el maestro y los alumnos. 

De los siete pecados mencionados por Eble (1983), seis de ellos forman parte de las 

relaciones interpersonales, estos son: la arrogancia, insensibilidad, vanidad, rigidez, 

autoindulgencia e hipocresía. 

La razón por la cual estos pecados se relacionan con Lowman, es que estos 

aspectos pueden forman parte de la personalidad y carácter del profesor, lo cual afectará 

directamente a la relación que se tiene con los alumnos. Es importante mencionar que 

existen dos pecados que se pueden incluir en ambos modelos de Lowman, éstos son: la 

arrogancia y la rigidez, por la versatilidad que estos conceptos conllevan. 

A continuación se describirá las características de Eble que pertenecen al área 

interpersonal de Lowman. El pecado de la arrogancia, surge del aspecto profesional, 

dándole mayor importancia a lo que el propio maestro hace o dice. Por lo general, cuando 

un maestro es arrogante, es por ser malicioso (1983). Este tipo de maestro humilla a los 

estudiantes, haciéndoles ver sus errores enfrente de todos los compañeros de clase. Así 

mismo, estos maestros resaltan sus conocimientos haciendo menos los conocimientos de 

los demás. 

La insensibilidad se refleja al no mostrar interés hacia los problemas de los 

estudiantes. Este no es sólo un pecado sino también una señal de incompetencia 
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profesional ya que la enseñanza, en cualquier situación donde hay interacción entre 

personas, requiere responsabilidad social. La insensibilidad también se considera 

debilidad emocional, por ser frío ante las necesidades de los demás. 

El ser vanidoso, se asocia con la arrogancia, ya que las demandas del profesor son 

las más importantes, redundando en la idea de que el profesor es lo más importante. Lo 

que el maestro más desea es el reconocimiento de sus colegas y no de los estudiantes. 

Este tipo de profesor olvida que trabaja con estudiantes ya que se centra en sí mismo. 

La rigidez es otro pecado que puede cometer un maestro. Un maestro rígido es 

aquél que dirige la clase a su manera sin considerar las necesidades de los alumnos. Así 

mismo limita la libertad del estudiante, y se comporta como un dictador manejando su 

poder. 

La auto indulgencia es perdonar las propias culpas culpando a los demás. Esto 

afecta las relaciones interpersonales ya que se tiene una visión negativa sobre los 

estudiantes y no logra aceptar el profesor sus propios errores. Por lo tanto no se logrará 

mejorar la calidad de clase por ignorar los errores del profesor. 

Un maestro hipócrita es aquél que no es congruente, es decir, que lo que dice no 

lo hace o viceversa. Esta situación es negativa en un ambiente escolar ya que el alumno 

necesita confiar plenamente en el profesor el cual por ser hipócrita no genera confianza. 
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Respecto a las características del buen docente, el autor Pablo Latapí tiene sus 

propia perspectiva. En el artículo de "Ser Maestro Hoy" de Pablo Latapí (1983), se 

mencionan tres consejos para todo profesor. Uno de ellos es el no excluir a nadie 

mostrando preocupación por todos los estudiantes. 

Un maestro que toma en cuenta a todos los estudiantes es alguien justo y 

equitativo ya que está consciente que todos los estudiantes necesitan atención. Por otro 

lado, es esencial que un maestro se preocupe por los alumnos, para que así pueda 

satisfacer sus necesidades y lograr un mejor ambiente en el salón de clases. 

Por otra parte, Gordon ( 1979) menc10na que el buen maestro es calmado, 

imperturbable, siempre sereno, nunca pierde la compostura, ni demuestra emociones 

fuertes . Además el buen maestro no tiene preferencia ni prejuicio, todos los alumnos son 

iguales para él. Así mismo, un buen profesor no es racista ni sexista. Por lo tanto, el 

maestro puede y debe esconder los sentimientos verdaderos que siente por los alumnos, 

tiene el mismo grado de aceptación para todos los alumnos. 

Así m1smo, Gordon menc10na que el buen maestro preve un ambiente de 

enseñanza que es excitante, estimulante y libre, sin embargo, es tranquilo y ordenado, 

además constante. Nunca varía, ni demuestra parcialidad, no olvida, no se siente bien o 

mal, ni comete errores. Además, un buen maestro apoya siempre al estudiante, sin 

importar los sentimientos personales, valores o convicciones. 
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Como se ha descrito, para Gordon es importante que exista una relación positiva 

entre el maestro y el profesor. El grado de eficiencia del maestro para establecer un tipo 

especial de relación con los alumnos es una característica esencial para saber que tan 

buen profesor es. "La calidad de la relación maestro - alumno es crucial en el salón de 

clase. De hecho, más importante que lo que enseña el maestro, es la forma en que lo hace 

o a quién está tratando de enseñar (M.E.T. p. 22)". 

Para lograr la eficiencia de la que habla Gordon, se necesita tener habilidades de 

comunicación lo que creará un vínculo especial con los alumnos. Para llevar a cabo esta 

eficiencia es necesario escuchar las necesidades del alumno y que el alumno escuche al 

profesor y así se facilita el aprendizaje. Es así como el alumno logra aprender, a raíz de 

una buena relación con su maestro. 

Gordon menciona ciertas características esenciales para que exista una buena 

relación entre el maestro y el alumno. Éstas son la sinceridad, interés, interdependencia, 

individualidad y satisfacción recíproca de las necesidades. La sinceridad es necesaria para 

que cada uno sea capaz de arriesgarse a ser directo y sincero con el otro. El interés se da 

cuando cada uno sabe que es valorado por el otro. La interdependencia nace cuando se 

ayudan mutuamente. La individualidad es necesaria para permitirle al otro que madure y 

desarrolle su originalidad y creatividad. La satisfacción recíproca de las necesidades es 

necesaria para evitar que las necesidades de uno no se satisfagan a expensas de las 

necesidades del otro. 

19 



Según el psicólogo humanista Carl Rogers, la coherencia entre las actitudes del 

docente facilita el aprendizaje. Esto significa que aquél debe ser la persona que es, 

advertir con claridad las actitudes que adopta y aceptar sus propios sentimientos, en pocas 

palabras auténtico. De esa manera, llega a ser una persona real en su relación con sus 

alumnos, una persona que puede enojarse, pero también ser sensible y simpática. "Puesto 

que acepta sus sentimientos como suyos, no necesita imponerlos a sus alumnos ni tratar 

de que sientan del mismo modo. Es una persona, no la materialización sin rostro de una 

exigencia del programa de estudios ( Rogers, p.253)." 

Otra implicación de Rogers, es que el aprendizaje significativo sólo puede 

producirse si el docente es capaz de aceptar al alumno tal como éste es y comprender sus 

sentimientos. El docente que es capaz de aceptar cálidamente al alumno, sentir respeto 

positivo e incondicional y empatizar con los sentimientos de miedo, inquietud y 

desilusión implícitas en el descubrimiento del material nuevo, habrá recorrido un buen 

trecho del camino que conduce al cumplimiento de las condiciones del aprendizaje. 

Por último, Rogers dice que un maestro se debe esforzar para que la calidad de su 

relación con el grupo le permita manifestar libremente sus sentimientos, sin imponerlos 

ni convertirse en una influencia restrictiva sobre los alumnos. Así podrá compartir el 

entusiasmo de su propio aprendizaje, sin procurar que los estudiantes sigan sus pasos, o 

bien los sentimientos de desinterés que le inspira las actividades dentro del salón. 
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Estos son los aspectos más relevantes con respecto a la dimensión interpersonal. 

Los autores mencionados incluyen en sus escritos características que un buen docente 

debe tener y así mismo las actitudes negativas que un maestro debe evitar. En particular 

Eble (1983), hace hincapié en las actitudes negativas que un maestro puede adquirir y 

debe evitar, mientras que Latapí se enfoca en las características positivas del docente. 

Por su parte, Gordon, procura mostrar las características de un buen profesor. 

Según Rogers, el maestro debe ser auténtico y aceptar y comprender a sus alumnos para 

así tener una buena relación con ellos. Por lo tanto, para lograr ser un buen profesor es 

importante conocer las características positivas y negativas que puede tener. De esta 

manera, el maestro puede orientarse, adquiriendo las características positivas y 

esforzándose por evitar las negativas. 
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2.2 Dimensión de Estimulación Intelectual 

La dimensión intelectual hace referencia a las estrategias de enseñanza. La 

arrogancia, la monotonía y la rigidez, son los tres pecados de Eble que se mencionarán en 

esta dimensión. Los dos consejos escritos por Latapí son: ser práctico y cuestionar los 

fines del aprendizaje. 

La arrogancia surge por la especialización en la materia y la falta de experiencia 

como docente. Esto se demuestra cuando el maestro utiliza un léxico elevado y hace 

preguntas fuera de la capacidad y el conocimiento de los estudiantes. Por otra parte surge 

también por la inseguridad y el deseo de controlar la clase. Esta característica se observa 

cuando un maestro se niega a contestar preguntas, hace exámenes arbitrarios y 

comentarios sarcásticos o cuando se exalta cierta área o disciplina. 

Un maestro monótono es aquél que presenta su material de la misma manera 

aburriendo así a los estudiantes y al mismo tiempo apaga su interés. Por lo tanto, un 

maestro ameno es aquél que presenta su clase de manera interesante captando la atención 

de los estudiantes y despertando en ellos un interés. 

Por lo general, cuando existe la monotonía dentro de una clase, la motivación 

hacia el aprendizaje es muy escasa y muchas veces no se logran los objetivos. Esto se 

refleja en la cantidad de conocimientos adquiridos por los estudiantes. Una manera de 

romper con la monotonía es haciendo dinámicas que involucren los estudiantes, como 

debates o argumentaciones, los cuales menciona Miranda Alonso (1996). Otra forma de 
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combatir la monotonía es utilizando retroproyectores y transparencias, ya que son un 

medio de gran utilidad siempre y cuando el maestro los sepa utilizar, según dice Brown 

(1989). 

El último pecado relacionado con este modelo es la rigidez. Un maestro que 

presenta esta característica limita el conocimiento del alumno y delimita el aprendizaje. 

Así mismo cierra la oportunidad de un pensamiento crítico y analítico. En si, los pecados 

mencionados son las actitudes negativas que todo buen docente debe evitar. 

Por otro lado, Pablo Latapí menciona dos consejos que ayudarán al profesor para 

mejorar su práctica docente. El primer consejo mencionado por Latapí (1995) es sumergir 

a los alumnos a la práctica. Es muy importante adaptar el material y los conocimientos a 

la vida real del estudiante, como también a su realidad social, política y cultural. De esta 

manera el alumno podrá utilizar los conocimientos adquiridos. El otro consejo hace 

referencia a los objetivos del aprendizaje específicamente se cuestiona el para qué 

aprender y practicar esos conocimientos. 

Por otra parte, Zarzar, considera que un buen profesor es experto en su materia y 

está actualizado en los últimos avances del conocimiento en su disciplina. Así mismo, 

menciona que un buen profesor sabe cómo "enseñar" su materia, sabe cómo transmitir y 

presentar la información, cómo mostrarla y explicarla de tal forma que sus alumnos la 

entiendan. Para ello, aplica una gran cantidad de técnicas didácticas, las cual sabe utilizar. 
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Así mismo, Zarzar dice que un buen maestro es aquél que sabe cómo propiciar en 

sus alumnos aprendizajes significativos. Además de enseñar bien, sabe cómo lograr que 

ellos aprendan. Por otra parte, Zarzar menciona que un maestro de alta calidad es aquél 

que sabe cómo investigar su práctica docente, y aprende de lo que investiga. Por ejemplo, 

asiste a cursos de formación y actualización didáctica- pedagógica. 

Por último, Zarzar dice que un buen profesor tiene claridad en cuanto a su 

proyecto académico- político. Conoce la estructura de los sistemas o subsistemas de los 

que forma parte, está al tanto de los acontecimientos de orden general que influyen en la 

educación, tiene elementos para emitir juicios sobre ellos. Sabe qué es lo que quiere y 

puede hacer en cuanto a su función social como formador de personas. 

Respecto a Gordon, él menciona que el buen profesor es aquél que es más sabio 

que el alumno, ya que responde correctamente todas las preguntas del educando. Para 

ello, el profesor debe de tener un gran conocimiento respecto a su materia y mantenerse 

al tanto de la información actual. Por lo tanto, se necesita estar en constante aprendizaje y 

preparación. 

Sobre la dimensión intelectual, el psicólogo humanista Carl Rogers tiene una 

perspectiva muy interesante. Él dice, que un maestro no puede sentirse satisfecho al 

pensar en la adquisición de conocimientos sino que se debe presentar la ocasión para la 

aplicación de los conocimientos y así perdure el aprendizaje. En la medida en que los 

educadores se interesen en aprendizajes funcionales, innovadores, la persona se 
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impregnará en su totalidad y modificará sus actos y así logrará un aprendizaje 

significativo. 

El aprendizaje significativo se da a lo largo del proceso educativo. Según Rogers, 

el aprendizaje trascendental o significativo se produce con mayor facilidad cuando el 

individuo se enfrenta con situaciones que son percibidas como problemas. Rogers ha 

aprendido que cuando los estudiantes universitarios ven en el curso una experiencia que 

puede servirles para resolver problemas que les preocupan o interesan, hay una 

asombrosa sensación de libertad y un verdadero progreso. 

Por lo tanto, Rogers sugtere que los alumnos, de cualquier nivel, entren en 

contacto real con los problemas más importantes de su existencia, de manera tal que 

pueda percibir aquellas cuestiones que desea resolver. Según Roger, esta idea se opone 

totalmente a las tendencias actuales de nuestra cultura, pero es importante aplicarla para 

el desarrollo equilibrado del alumno. 

Cuando Rogers habla de recursos para el aprendizaje, no sólo se refiere a los 

materiales pedagógicos y habituales, sino al docente como tal. El docente debe utilizarse 

a sí mismo y emplear su conocimiento y experiencia como recursos. 

Un educador con esas características querría que sus alumnos sepan que él posee 

conocimientos y una experiencia especial en un campo de estudio determinado y que 

tales recursos se hallan a disposición de ellos. Así mismo, un profesor querría presentarse 
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como un descubridor de recursos. "Siempre que un individuo , o bien todo el grupo, 

manifestará interés por algún recurso capaz de mejorar su aprendizaje, estaría dispuesto a 

considerar las posibilidades de obtenerlo (Rogers p.p. 254- 255)". Lo más importante, es 

que el estudiante sienta la libertad de elegir cualquiera de los recursos disponibles, para 

así mantener el interés por el aprendizaje. 

Los aspectos mencionados hacen hincapié en las estrategias de aprendizaje, las 

cuales son esenciales para cumplir el proceso de enseñanza aprendizaje. Así mismo 

determinan las características esenciales de un buen profesor. 

A continuación se presentarán cinco cuadros (del 2 al 6) en donde se señalan las 

características del buen docente según el autor correspondiente. Los cuadros 2 al 5 

mencionan características pertenecientes a las relaciones interpersonales y estimulación 

intelectual. El cuadro 6 solamente menciona las características de la estimulación 

intelectual. 

26 



TABLAS SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DEL BUEN DOCENTE 

UNIVERSITARIO SEGÚN DISTINTOS AUTORES 

CUADR02 

Autor: ~ble 

Relaciones Interpersonales 

* Ser sencillo y modesto 

* Sensible ante las necesidades de los estudiantes 

*Darle importancia a los alunmos 

* Aceptar errores y debilidades propias 

*Sincero 

Estimulación Intelectual 

*Lenguaje 

* Sencillo y a nivel de los estudiantes 

* Flexible para ayudar a desarrollar pensamiento crítico y analítico 

*Ameno 
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CUADR03 

Autor : l..atapi 

Relaciones Interpersonales 

* Aceptar a todos los ah.nmos 

* Justo y equitativo 

* Preocup:lCión por los estudiantes 

Estimulación Intelectual 

* Surrergir a los estudiantes a la práctica 

* Olestionar apre~e rera desarrollar pensamiento critico 
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CUADR04 

Autor : Gordon 

Relaciones Interpersonales 

*Paciente 

*Calmado 

* Equilibrado Emocionalmente 

*Justo y Equitativo 

* Ambiente de Enseñanza excitante, estimulante y libre 

*Ordenado 

* Apoyar a los estudiantes 

* Habilidades de Comunicación 

* Sincero 

* Interés por los estudiantes 

* Interdependencia 

* Individualidad 

* Satisfacción recíproca de las necesidades 

Estimulación Intelectual 

* Gran conocimiento de la materia 

* Actualizarse 
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CUADROS 

Autor : Rogers 

Relaciones Interpersonales 

*Auténtico 

* Aceptar a los alllllDJS 

* Corrp-ender sentini.entos 

* lilre expresión de sentini.entos y ¡:rnsamientos 

* lirertad de ser 

Est:imJlación Intelectual 

* Aplicar Cooocirrientos 

* Propiciar ~es significativos 

* Contacto real con los problen:BS ~rtantes de la existencia 

* lirertad de elección y decisión 

BlBL10TECA .y 
UNt \'ERSi\' ... ·.1>. d. :- tOi'-l i:RRE 
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CUADR06 

Autor: Zarzar 

Estimulación Intelectual 

* Experto en su materia 

* Actualizado 

* Saber cómo enseñar 

* Propiciar aprendizajes significativos 

* Claridad y estructura 
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CAPITULO 111 

METODOLOGÍA 

En esta evaluación se pretende conocer el impacto que han tenido los maestros a 

nivel universitario en profesionistas que llevan entre 2 y 4 años de actividad profesional. 

Con esto se refiere a las características que debe tener un buen maestro, basado en 

criterios propios de los exalumnos. Así mismo, se dará a conocer el punto de vista de 

profesionistas egresados de dos universidades de nuestra localidad, el Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y Universidad de Monterrey. 

Previamente a la evaluación, se realizó una investigación basada en las 

características del buen docente. Se consideró a Lowman como autor principal y sus dos 

dimensiones serán el punto de referencia para las características mencionadas. 

Para llevar a cabo esta evaluación se diseñó una metodología que consta de siete 

partes, las cuales son: modelo de evaluación, variables/ conceptos, técnica de 

recopilación, muestra, logística de aplicación, técnica de análisis y límites. 
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3.1 Modelo 

El modelo que se utilizó es el libre de metas también llamado de respuesta 

(Conrad y Wilson) . El eje de este modelo es la preocupación de las personas involucradas 

referente al programa y actividades a evaluar. Por otra parte este modelo asume que la 

mejor evaluación no se centra en resultados del programa sino en lo que dice la 

audiencia. Los criterios a considerar son los creados por las personas participantes. 

El diseño consta de cuatro partes, las cuales son primordiales para la realización 

de una evaluación. Primero entrevistar, luego descubrir las preocupaciones de la 

audiencia, después conceptualizar los problemas y por último indagar a fondo mediante 

la entrevista. El resultado de evaluación se basa en un reporte cualitativo encontrando las 

características del buen docente, según la muestra elegida. 

Se considera que el modelo libre de metas es el adecuado para esta evaluación ya 

que el eje central de tal es la audiencia. En esta evaluación la opinión de la audiencia es 

la base para encontrar la respuesta al objetivo que se plantea. Por otra parte, la audiencia 

de este modelo establece los criterios de la evaluación, que es exactamente lo que se 

necesita para cumplir el objetivo de esta evaluación. 
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3.2 Variables/Conceptos 

Los conceptos principales de la evaluación son las características mencionadas 

por Lowman respecto a las relaciones interpersonales y a la dimensión intelectual. Las 

relaciones interpersonales hacen hincapié en la importancia que tiene la enseñanza en las 

relaciones entre el maestro y los alumnos. Mientras que la dimensión intelectual hace 

referencia a las estrategias de enseñanza. Se ha basado en esta información para ubicar 

las características presentadas por los entrevistados respecto a los profesores. 

Según el tipo de característica mencionada, es como se clasificó, ya sea en 

relaciones interpersonales o intelectual. Así mismo, se incluyeron variables 

independientes, las cuales son las instituciones de las que provienen esas características 

importantes para calificar a un buen docente, el sexo del estudiante y las carreras que 

estudiaron. 

3.3 Técnica de Recopilación 

Se recolectó información por medio de la entrevista estructurada para llegar a la 

conclusión de cuáles son las cualidades que caracterizan al profesor como un buen 

docente. Se eligió esta técnica de recopilación ya que la entrevista se emplea para 

explorar temas, y permite captar información abundante y básica sobre el problema. 

También se utiliza para fundamentar hipótesis y orientar las estrategias para 

aplicar otras técnicas de recolección de datos. Así mismo se emplea cuando no hay 
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suficiente material informativo sobre los aspectos que se desea investigar, o cuando no se 

consigue la información a través de otras técnicas, según Rojas Soriano (1994). 

Las preguntas que se hicieron al entrevistado fueron dos abiertas donde se le dio 

la oportunidad de expresar ampliamente sus opiniones acerca del buen docente. Sólo el 

último inciso fue cerrado, donde el ex-estudiante tenía que enumerar las características de 

un buen docente según el orden de importancia que le daba. Las entrevistas constan de 

dos apartados que son: las relaciones interpersonales y la dimensión intelectual. 

La primera pregunta se relaciona con la dimensión interpersonal de Lowman, con 

el propósito de que el entrevistado describa las características respecto a la dimensión 

interpersonal. La segunda pregunta está destinada a conocer las características 

intelectuales que debe poseer un buen maestro. 

La tercera pregunta, la cual fue cerrada, contiene nueve características del buen 

docente retomadas de los autores mencionados en el marco teórico y referencial. 

Específicamente, se eligió esas características por que se piensa que son las más comunes 

e importantes a nivel universitario . Se le pide al entrevistado que las enumere 

dependiendo a la importancia que se le da. Con ello, podemos conocer concretamente la 

importancia que el ex-alumno le presta a características mencionadas durante la 

investigación. Es así como se dará cumplimiento al objetivo de este estudio. 
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3.4 Muestra 

Las entrevistas fueron aplicadas a 20 profesionistas que cursaron sus estudios en 

las universidades mencionadas anteriormente y que tienen de 2 a 4 años de egresados. De 

la UDEM se eligieron a nueve personas, mientras que del ITESM se tomaron a 11 

egresados. 

3.5 Logística de Aplicación 

Las entrevistas se llevaron a cabo en la casa de los ex-alumnos. Se decidió 

entrevistarlos en persona ya que así se considera obtener datos más precisos. También al 

aplicar el rapport se consiguieron respuestas sinceras, ya que se generó un ambiente de 

confianza. 

Es importante mencionar que una entrevista fue vía telefónica, ya que la distancia 

así lo permitía. Sin embargo, se logró hacer rapport con la persona, ya que hubo una 

conversación respecto al tema previamente. 

3.6 Técnica de Análisis 

El tipo de análisis aplicado es descriptivo ya que las respuestas que se encontraron 

describen las características que un buen profesor debe de tener, así mismo es valorativo 

ya que dio un juicio de valor porque se menciona qué características son las más 

importante sobre un buen maestro. Por último se considera explicativo porque el 

entrevistado dió razón de las características mencionadas. 
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Los criterios utilizados en esta evaluación están basados en las respuestas 

obtenidas por los entrevistados, se considera las características más mencionadas como 

los criterios que denominan a un buen maestro. Por lo tanto, la muestra, veinte ex -

alumnos, son quienes determinarán las características que debe tener un buen profesor 

universitario. 

3.7 Límites 

Se considera que una pequeña muestra, como son los veinte entrevistados, son un 

importante limitante ya que las respuestas obtenidas no son suficientes para generalizar 

sobre un buen maestro. Así mismo la información obtenida es subjetiva ya que está 

sujeta a una opinión, la cual probablemente no tenga una fundamentación teórica. 

Por otra parte, el hecho que existiera sólo una persona dentro de la división 

DIEHU fue una limitante para el análisis, ya que es dificil tomarlo como muestra en la 

comparación según división de carreras. La última limitante que se considera es el 

modelo elegido porque limita a aplicar otros modelos con distintas perspectivas. 

Aunque existen limitantes ya mencionados, esta evaluación también contiene 

aspectos positivos. Se considera como el más importante el hecho de que estos 

resultados ayudarán a mejorar la educación. Por otra parte las normas de evaluación 

creadas por Joint Committee (1988) fueron de gran uso porque establecieron una ruta a 

seguir. Por último las asesorías recibidas por la Lic. Marcela Cantú fueron de gran 

utilidad ya que orientaron durante el transcurso de esta evaluación. 
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4.1 Resultados 

CAPITULO IV 

RESULTADOS Y ANÁLISIS 

En este capítulo se presentan los resultados del estudio. Con base a los datos 

obtenidos, se encontró información relevante en cuanto a las características que debe 

tener un profesor universitario. 

Los resultados se utilizaron para crear 9 tablas presentadas a lo largo de los 

cuadros 7 al 15. Las primeras cinco tablas ( cuadros 7 al 11 ) son sobre las preguntas 

abiertas. Las últimas cuatro tablas ( cuadros 12 al 15 ) son sobre las características 

señaladas por los autores en la jerarquía creada por los entrevistados. 

Las primeras dos tablas (cuadros 7 y 8) mencionan las características del buen 

docente universitario en general; la primera ( cuadro 7 ) es sobre las relaciones 

interpersonales y la segunda ( cuadro 8 ) sobre la estimulación intelectual. 

La siguiente tabla ( cuadro 9 ) compara los resultados según la universidad que 

cursó el entrevistado. Esta tabla divide la información en relaciones interpersonales y 

estimulación intelectual. 

Después se presenta una tabla comparativa según el sexo del egresado (cuadro 

1 0) . La información se acomodó en las dos dimensiones creadas por Lowman. 

38 



La última tabla (cuadro 11) referente a las preguntas abiertas compara la 

información retomada según las divisiones a las que pertenecen las carreras cursadas. De 

nueva cuenta, se dividen en relaciones interpersonales y estimulación intelectual. 

La primera tabla ( cuadro 12 ), sobre las características señaladas según la 

importancia que dan los entrevistados a las características del buen docente, menciona en 

general las características más importantes y la menos importante. 

La siguiente tabla ( cuadro 13 ) compara los resultados de las características 

señalas por los entrevistados según la universidad de la cual egresaron. Mencionando así, 

las características más importante y la menos importante. 

La otra tabla ( cuadro 14 ) compara los resultados según el sexo del entrevistado. 

En esta tabla se mencionan las características de mayor importancia y la menos 

importante. 

La última tabla ( cuadro 15 ) hace mención a las características señaladas por los 

egresados según la división a la que pertenece la carrera que cursaron. Se incluye las 

características más importantes y la menos importante. 

A continuación se presentaran los cuadros con las tablas mencionadas a lo largo 

de este apartado. 
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TABLAS GENERALES SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DEL 

BUEN DOCENTE UNIVERSITARIO 

CUADR07 

1 Caractensticas Número de entrevistados 

Relaciones Interpersonales # 0/o 

l. Respetuoso 20 100% 

Autor : Lowman 

2. Habilidades de Comunicación 6 30% 

Autores : Gordon y Rogers 

3. Justo y Equitativo 10 50% 

Autores : Latapí y Gordon 

4. Paciente 2 10% 

Autor : Gordon 

5. Comprensivo 1 5% 

Autores: Eble y Rogers 

6. Sincero y Honesto 4 20% 

Autores : Eble y Gordon 

7. Interés por los alumnos 2 10% 

Autores : Lowman, Eble, Latapí y Gordon 

8. Modesto y Sencillo 4 20% 

Autor: Eble 

9. Apoyar a los alumnos 5% 

Autor : Gordon 

10. Fomentar ambiente positivo 8 40% 

Autores : Lowman, Gordon y Rogers 

Total de características mencionadas: 58 40 



CUADROS 

1 CaractenstJcas Número de Entrevistados 

Estimulación Intelectual # 0/o 

!.Experiencia Profesional 7 35% 

Autores : Ninguno 

2. Gran conocimiento de la materia=experto en la materia 13 65% 

Autores : Gordon y Zarzar 

3. Sumergir al estudiante a la práctica 7 35% 

Autores: Latapí y Rogers 

4. Ejemplificar 6 30% 

Autor : Lowrnan 

S. Lenguaje sencillo y claro 5 25% 

Autores: Lowrnan, Eble y Zarzar 

6. Actualizado 5 25% 

Autores : Gordon y Zarzar 

7. Experiencia docente=Transmita conocimientos 2 10% 

Autor : Zarzar 

8. Motivación 3 15% 

Autor : Lowrnan 

9. Seguimiento del Contenido de la clase 4 20% 

Autor : Zarzar 

10. Flexible 1 5% 

Autores : Eble y Rogers 

Total de características mencionadas: 53 
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TABLA SOBRE LAS UNIVERSIDADES RESPECTO A LAS 

CARACTERÍSTICAS DEL BUEN DOCENTE UNIVERSITARIO 

CUADR09 

1 Caractensticas UDEM lTESM 

Relaciones Interpersonales 9 11 
l . Respetuoso 9 = 100% 11 = 100% 

2. Habilidades de Comunicación 5 = 55.5% 1 = 9.09% 

3. Justo y equitativo 5 = 55 .5% 5 = 45.4% 

4. Paciente O= 0% 2 = 18.1% 

5. Comprensivo O= 0% 1 = 9.09% 

6. Sincero y honesto 2 = 22.2% 2= 18.1% 

7. Interés por los alumnos 1 = 11.1 % 1 = 9.09% 

8. Modesto y Sencillo 2 = 22.2% 2 = 18.1% 

9. Apoyar a los alumnos 1 = 11.1 % O= 0% 

10. Fomentar ambiente positivo 4 = 44.4% 4 = 36.3% 

Estimulación Intelectual 

l . Experiencia Profesional 1 = 11.1% 6 = 54.5% 
2. Gran conocimiento de la materia=experto en la materia 5 = 55.5% 8 = 72.7% 
3. Sumergir estudiantes a la práctica 4 = 44.4% 3 = 27.2% 

4. Ejemplificar 2 = 22.2% 4 = 36.3% 

5. Lenguaje sencillo y claro 3 = 33 .3% 2 = 18.1 % 

6. Actualizado 2 = 22.2% 3 = 27.2% 

7. Experiencia docente=transmita conocimientos 2 = 22.2% O= 0% 

8. Motivación 1 = 11.1 % 2 = 18.1% 

9. Seguimiento del contenido de la clase 1 = 11.1 % 3 = 27.2% 

1 O. Flexible 1 = 11.1 % O= 0% 
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TABLA SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DEL BUEN DOCENTE 

UNIVERSITARIO SEGÚN EL SEXO 

CUADRO lO 

ll:aractenstlcas 

Relaciones Interpersonales 

l. Respetuoso 
2. Habilidades de Comunicación 
3. Justo y equitativo 
4. Paciente 
5. Comprensivo 
6. Sincero y honesto 
7. Interés por los alumnos 
8. Modesto y Sencillo 
9. Apoyar a los alumnos 
1 O. Fomentar ambiente positivo 

Estimulación Intelectual 

l. Experiencia Profesional 
2. Gran conocimiento de la materia=experto en la materia 

3. Sumergir estudiantes a la práctica 
4. Ejemplificar 
5. Lenguaje sencillo y claro 
6. Actualizado 
7. Experiencia docente=transmita conocimientos 
8. Motivación 
9. Seguimiento del contenido de la clase 
1 O. Flexible 

11'ememno 

11 
11 = 100% 

6 = 54.5% 

6 = 54.5% 

O= 0% 

O= 0% 

2 = 18.1% 

1 = 9.09% 

1 = 9.09% 

1 = 9.09% 

4 = 36.3% 

3 = 27 .2% 
8 = 72.7% 

4 = 36.3% 

2 = 18.1% 

3 = 27.2% 

3 = 27.2% 

1 = 9.09% 

1 = 9.09% 

2 = 18.1% 

1 = 9.09% 

Masculmo 

9 
9 = 100% 

O= 0% 

4 = 44.4% 

2 = 22.2% 

1 = 11.1% 

2 = 22.2% 

1 = 11.1% 

3 = 33.3% 

O= 0% 

4 = 44.4% 

4 = 44.4% 
5 = 55.5% 

3 = 33 .3% 

4 = 44.4% 

2 = 22.2% 

2 = 22.2% 

1 = 11.1 % 

2 = 22.2% 

2 = 22.2% 

O= 0% 
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TABLA SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DEL BUEN DOCENTE 

UNIVERSITARIO SEGÚN LA DIVISIÓN DE CARRERAS 

CUADRO 11 

Caractenstlcas DICNE IJI( :hA 

Relaciones Interpersonales 5 8 
l. Respetuoso 5 = 100% 8 = 100% 

2. Habilidades de Comunicación O= 0% 1 = 12.5% 

3. Justo y equitativo 2 = 40% 5 = 62.5% 

4. Paciente 2 = 40% O= 0% 

5. Comprensivo 1 = 20% O= 0% 

6. Sincero y honesto 1 = 20% 2 = 25% 

7. Interés por los alumnos 1 = 20% O= 0% 

8. Modesto y Sencillo 1 = 20% 1 = 12.5% 

9. Apoyar a los alumnos O= 0% O= 0% 

10. Fomentar ambiente positivo 1 = 20% 4 = 50% 

Estimulación Intelectual 

l. Experiencia Profesional 3 = 60% 3 = 37.5% 

2. Gran conocimiento de la materia=experto en la materia 4 = 80% 5 = 62.5% 

3. Sumergir estudiantes a la práctica 1 = 20% 3 = 37.5% 

4. Ejemplificar 2 = 40% 3 = 37.5% 

5. Lenguaje sencillo y claro 1 = 20% 1 = 12.5% 

6. Actualizado 1 = 20% 3 = 37.5% 

7. Experiencia docente=transrnita conocimientos O= 0% O= 0% 

8. Motivación 1 = 20% 1 = 12.5% 

9. Seguimiento del contenido de la clase O= 0% 3 = 37.5% 

1 O. Flexible O= 0% O= 0% 

*DICNE: División de Ingeniería, Ciencias Naturales y Exactas. 
*DICEA: División de Ciencias Económicas Administrativas. 
*DIXO: División de Ciencias Jurídicas y Sociales. 
*DACME: División en Artes y Diseño y Ciencias del Medio. 
*DIEHU: División de Ciencias de la Educación y Humanidades. 

DIXO DACME 

4 2 
4 = 100% 2 = 100% 

3 = 75% 2 = 100% 

1 = 25% 1 = 50% 

O= 0% O= 0% 

O= 0% O= 0% 

O= 0% 1 = 50% 

O= 0% 1 = 50% 

1 = 25% O= 0% 

O= 0% 1 = 50% 

1 = 25% 1 = 50% 

1 = 25% O= 0% 
2 = 50% 1 = 50% 

1 = 25% 2 = 100% 

1 = 25% O= 0% 

3 = 75% O= 0% 

O= 0% 1 = 50% 

2 = 50% O= 0% 

1 = 25% O= 0% 

1 = 25% O= 0% 

O= 0% 1 = 50% 
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UlliHU 

1 
1 = 100% 

O= 0% 

1 = 100% 

O= 0% 

O= 0% 

O= 0% 

O= 0% 

1 = 100% 

O= 0% 

1 = 100% 

O= 0% 

1 = 100% 

O= 0% 

O= 0% 

O= 0% 

O= 0% 

O= 0% 

O= 0% 

O= 0% 

O= 0% 



TABLA GENERAL DE CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS SEGÚN 
LA IMPORTANCIA QUE DAN LOS ENTREVISTADOS A LAS 

CARACTERÍSTICAS DEL BUEN DOCENTE 

CUADR012 

Caractenstlcas Número de Entrevistados 

Más Importante 

J. Experiencia Docente=transmita conocimientos 7 = 35% 

Autor : Zarzar 

2. Gran conocimiento de la materia=experto en la materi 4 = 20% 
Autores : Gordon y Zarzar 

3. Sumergir al estudiante a la práctica 4 = 20% 
Autores : Latapí y Rogers 

Menos Importante 

l. Tranquilo 
Autor : Gordon 13 = 65% 
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TABLA SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS POR 

UNIVERSIDADES SEGÚN LA IMPORTANCIA QUE DAN LOS 

ENTREVISTADOS A LAS CARACTERÍSTICAS DEL BUEN 

DOCENTE 

CUADR013 

1 Caracterishcas Número de Entrevistados 

Más Importante lJIJENl lTE:SM 

l . Experiencia Docente=transmita conocimientos 5 =25% 2= 10% 
Autor : Zarzar 

2. Gran conocimiento de la materia=experto en la materi 2 = 10% 2= 10% 
Autores : Gordon y Zarzar 

3. Sumergir al estudiante a la práctica 1=5% 3 = 15% 
Autores : Latapí y Rogers 

Menos Importante 

l. Tranquilo 7=35% 6=30% 
Autor : Gordon 
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TABLA SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS POR 

SEXOS SEGÚN LA IMPORTANCIA QUE DAN LOS 

ENTREVISTADOS A LAS CARACTERÍSTICAS DEL BUEN 

DOCENTE 

CUADR014 

Caractensticas Número de Entrevistados 

Más Importante .li emenmo llVIascuuno 

l. Experiencia Docente=transrnita conocimientos 4 = 20% 3 = 15% 
Autor : Zarzar 

2. Gran conocimiento de la materia=experto en la materi 3 = 15% 1=5% 
Autores : Gordon y Zarzar 

3. Sumergir al estudiante a la práctica 2 = 10% 2 = 10% 
Autores : Latapí y Rogers 

Menos Importante 

l. Tranquilo 7=35% 6=30% 
Autor : Gordon 
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TABLA SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS POR 

DIVISIONES DE CARREARAS SEGÚN LA IMPORTANCIA QUE 

DAN LOS ENTREVISTADOS A LAS CARACTERÍSTICAS DEL 

BUEN DOCENTE 

CUADR015 

Ulractensticas Número de Entrevistados 

Más Importante lJlL.NE lJlLEA 

l. Experiencia Docente=tran:;mita conocimiento 1=20% 2=25% 
Autor : Zarzar 

2. Gran conocimiento de la materia=ex¡x!rto en la materi 1=20% 1 = 12.5% 
Autores : Gordon y Zarzar 

3. Surrergir al estudiante a la práctica 1=20% 3 =37.5% 
Autores : Latapí y Rogers 

Menos Importante 

l. Tranquilo 3=60% 5 =62.5% 
Autor : Gordon 

*DICNE: División de Ingeniería, Ciencias Naturales y Exactas. 
*DICEA: División de Ciencias Económicas Administrativas. 
*DIXO: División de Ciencias Jurídicas y Sociales. 
*DACME: División en Artes y Diseño y Ciencias del Medio. 
*DIEHU: División de Ciencias de la Educación y Humanidades. 

lJlXU lJALNlli 

3=75% 1 = 500/o 

1=25% 1 = 500/o 

3=75% 1 = 500/o 

3=75% 1 = 500/o 

un~;Hu 

1 = 1000/o 
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4.2 ANÁLISIS 

El análisis se divide en dos secciones : 1) las características mencionadas por los 

entrevistados sobre el buen docente universitario y 2) las características señaladas por 

orden de importancia que le dan los egresados. 

Es importante mencionar, que los datos de la primera parte, son características 

que mencionaron los ex - alumnos, y se acomodaron dentro de las características 

mencionadas por los autores incluidos en esta investigación. 

En la segunda parte se incluyen nueve características retomadas de los autores 

mencionados con anterioridad y los entrevistados las enumeraban por orden de 

importancia, según su propio criterio. 

La información retomada en la primera sección se divide en cinco tablas ( 

cuadros 7 al 11 ) , cada una con un apartado de relaciones interpersonales y otro de 

estimulación intelectual. Las primeras dos tablas ( cuadro 7 y 8 ), llamada general, 

menciona las características del buen docente universitario divididas en relaciones 

interpersonales y estimulación intelectual. La tercera tabla ( cuadro 9 ) compara las 

respuestas de los 20 entrevistados en cuanto a la universidad de la cual egresaron. La 

cuarta tabla ( cuadro 1 O ) divide a los entrevistados dependiendo su sexo. La quinta tabla 

( cuadro 11 ) divide a las personas dependiendo la división a la cual pertenece la carrera 

que cursaron. 
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El dato más importante retomado de la tabla general respecto a las relaciones 

interpersonales es el hecho que todos los entrevistados mencionaron el respeto. En cuanto 

a respeto, se incluye el trato físico y verbal que intercambia el maestro con el alumno 

dentro del aula, de acuerdo a lo dicho por los entrevistados. Sin embargo, el único autor 

que menciona la característica del respeto es Lowman, quien dice que el respeto es 

necesario para fomentar emociones positivas en clase. 

La siguiente característica más mencionada fue la justicia y equidad, ya que el 

50% de los entrevistados la mencionaron en la entrevista. Justicia y equidad se refiere a 

tomar en cuenta a todos Jos estudiantes sin importar su sexo, raza, religión, clase social, 

antecedentes, etc, según el criterio de los entrevistados. Los autores que mencionaron 

estas características son Latapí y Gordon, ambos coincidiendo que para un maestro todos 

los alumnos son iguales. 

Otra característica muy mencionada fue que el maestro universitario debe 

fomentar un ambiente positivo dentro del salón de clase, ya que un 40% de los 

entrevistados la consideraron importante. Tres autores comparten este ideal, entre ellos 

están Lowman, Gordon y Rogers. La manera de fomentar un ambiente positivo en clase 

el maestro debe de dejar atrás sus angustias y enojos personales, fomentar emociones 

positivas, estimular el interés de los estudiantes y dar libertad de expresión y 

pensamiento. 
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Otro dato importante es el hecho de que cuatro autores ( Lowman, Eble, Latapí y 

Gordón ) mencionan la características de mostrar interés por los alumnos, y sin embargo 

sólo el 10% de ellos la mencionaron. Según los autores mencionados un maestro debe 

mostrar interés por sus alumnos para satisfacer sus necesidades y lograr un mejor 

ambiente. Por lo tanto, se puede inferir que mientras expertos de la práctica docente 

consideran el interés por los alumnos, para la mayoría de la muestra no es importante. 

Respecto a la estimulación intelectual la característica que más alumnos 

mencionaron fue que el maestro debería de tener un gran conocimiento de la materia, ya 

que 65% de los estudiantes estuvieron de acuerdo. Los autores que mencionan esta 

características son Gordon y Zarzar, diciendo que el maestro debe de conocer 

perfectamente el tema que está enseñando. 

El treinta y cinco porciento de la muestra mencionó que el maestro universitario 

debe tener experiencia laboral. Sin embargo, ningún autor mencionó esa característica. 

Esto nos indica que los entrevistados le dan mucha importancia al currículum laboral del 

maestro ya que se están formando para luego salir al campo de trabajo . Por lo tanto, se 

podría deducir que los alumnos desean conocer respecto al área laboral donde en un 

futuro se desarrollarán. 

Treinta y cinco porciento de los ex-estudiantes universitarios desean sumergirse a 

la práctica aplicando los conocimientos adquiridos en clase, para tener un contacto real 

con la información. Los autores que mencionan ese aspecto son Latapí y Roger, diciendo 
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que es importante adaptar el material y conocimientos a la vida real del estudiante para 

que perdure el aprendizaje. 

Es interesante menciOnar que solo 10% de los entrevistados consideran la 

experiencia docente como característica, cuando un maestro debe de saber transmitir 

conocimientos para lograr el proceso de enseñanza aprendizaje. Según Zarzar, un buen 

maestro es aquél que sabe transmitir y presenta información, cómo mostrarla y explicarla 

de tal forma que entiendan. 

Sin embargo, el 65% mencionó la importancia de que el maestro tuviera grandes 

conocimientos y sólo 10% se interesó en la transmisión de tales conocimientos. Por lo 

tanto se puede deducir una incongruencia por parte de los entrevistados, ya que no existe 

utilidad alguna el hecho de que un maestro tenga grandes conocimientos sino puede 

transmitirlos. 

En la tabla general, globalmente se presenta un fenómeno interesante. En las 

relaciones interpersonales, los entrevistados mencionaron 58 cualidades del profesor 

universitario divididas en diez características. Mientras que en la estimulación intelectual 

se mencionaron 53 cualidades divididas en 10 características. Esta información se puede 

inferir exponiendo que los entrevistados le dan más importancia a las relaciones 

interpersonales en el aula que a la estimulación intelectual. 
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La tercera tabla de las características del buen docente universitario es respecto a 

las dos universidades de las cuales los entrevistados egresaron. Respecto a las relaciones 

interpersonales, tanto la UDEM como el ITESM coincidieron que el respeto es una 

característica esencial en un maestro universitario, ya que todos los entrevistados la 

mencionaron. 

Respecto a las características de justo y equitativo, hubo resultados 

aproximadamente iguales, ya que el 55.5% de los egresados de la UDEM la mencionaron 

y 45.4% del ITESM. Por lo tanto, se puede deducir que para ambas universidades es 

importante que un maestro sea justo y equitativo. 

Otro dato interesante que se obtuvo de esta tabla es que 55% de los egresados de 

la UDEM consideran las habilidades de comunicación respecto a la relación maestro -

alumno importantes mientras que sólo 9.09% de los egresados del ITESM la consideran 

importante. Esto indica que para la mayoría de los egresados del ITESM no es 

importante relacionarse verbalmente con el maestro. Con habilidades de comunicación se 

considera el intercambio verbal entre el maestro y los alumnos para crear un vínculo 

especial. Los autores que mencionan estas características son Gordon y Rogers. 

Con lo dicho anteriormente se puede deducir que para los egresados de ambas 

universidades son importantes el respeto, justicia y equidad. Sin embargo, para los 

egresados de la UDEM es importante la comunicación con el maestro y para los del 

ITESM no tanto. 
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Sobre la estimulación intelectual se encontraron dos datos muy interesantes. 

Según la muestra el 11 .15% de los egresados de la UDEM consideran importante la 

experiencia profesional, mientras que el 54.5% de los egresados del ITESM consideran 

importante la experiencia laboral. Esto indica que para los egresados del ITESM es muy 

importante que el maestro tenga un buen currículum laboral y para los de la UDEM no. 

El otro dato interesante en la estimulación intelectual es sobre el profundo 

conocimiento de la materia que un maestro universitario debe de tener. Sólo el 55 .5% de 

los egresados de la UDEM estuvieron de acuerdo mientras que 72.7% de los egresados 

del ITESM la consideran importante. Lo que nos indica una diferencia notoria en cuanto 

a la opinión de las dos universidades sobre el conocimiento del maestro. 

Otro dato relevante es que para 44.4% de los egresados de la UDEM es 

importante sumergirse a la práctica y para 27.2% de ITESM lo es. Se puede inferir que 

los egresados del ITESM prefieren notoriamente conocimientos (72.7%) a práctica 

(27.2%), mientras que los de la UDEM desean un programa balanceado, ya que 55 .5% 

desean conocimientos y 44.4% práctica. 

En la cuarta tabla (cuadro 1 O) se comparan los resultados dependiendo al sexo de 

la persona. En cuanto a las relaciones interpersonales, se presentó un dato importante. 

Para 54.5% de las mujeres es importante que exista comunicación con el maestro 

mientras que ningún hombre la considero en las entrevistas. Esto nos indica que la mujer 

es más comunicativa que el hombre. 
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Sobre la característica de justo y equitativo, se encontró un dato interesante. Se 

puede deducir que tanto a la mujer como al hombre es importante que el maestro 

universitario sea justo y equitativo, ya que 54.5% de las mujeres así lo determinaron, 

mientras que 44.4% de los hombres. Aún y que existe un diferencial en los porcentajes, 

éste es mínimo. 

En cuanto a la estimulación intelectual se presentó una notoria diferencia en la 

característica de gran conocimiento de la materia. El 72.7% de las mujeres la consideran 

importante, mientras que el 55 .5% de los hombres la mencionó. Esto nos indica que las 

mujeres se inclinan más por los conocimientos que el maestro tiene respecto a la materia. 

También se encontró una diferencia notoria en cuanto a la expenenc1a 

profesional, ya que 27.2% de las mujeres mencionaron tal característica y 44.4% de los 

hombres la mencionaron. Por lo tanto, se puede deducir que para los hombres de la 

muestra es más importante que tenga experiencia profesional que para las mujeres. 

Así mismo, es interesante mencionar que las mujeres prefieren que el maestro 

tenga gran conocimiento de la materia ( 72.7%) que experiencia profesional (27.2% ); 

mientras que los hombres prefieren que tenga la experiencia profesional (44.4%) al igual 

que gran conocimiento de la materia ( 55 .5% ). 

Por otra parte, se muestra que los hombres se inclinan más por que el maestro 

ejemplifique en clase que las mujeres. Esta deducción se debe a que 44.4% de los 
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hombres lo mencionaron, mientras que sólo 18.1% de las mujeres. Por lo tanto, se puede 

concluir que existen diferencias en opinión entre mujeres y hombres referente a las 

características del buen docente. 

La quinta tabla ( cuadro 11 ) retoma a los entrevistados y los divide por las 

carreras que cursaron. Las divisiones son cinco : 1) División de Ingeniería y Ciencias 

Naturales Exactas (DICNE), 2)División de Ciencias Económicas Administrativas 

(DICEA), 3) División de Ciencias Jurídicas y Sociales (DIXO), 4) División de Artes y 

Diseño y Ciencias del Medio (DACME) y 5)División de Ciencias de la Educación y 

Humanidades (DIEHU) . La primera característica que muestra diferencias considerables 

es la de justo y equitativo, en la cual 100% de los egresados de DIEHU la consideran 

importante, mientras que 62.5% de DICEA y 50% de DACME, las otras divisiones no la 

consideran importante. 

Para los egresados de DICNE la pac1enc1a es importante para 40% de los 

entrevistados, mientras que para las otras divisiones no es importante. Por lo tanto 

podemos inferir que los egresados de ingenierías necesitan a maestros pacientes ya que su 

proceso de aprendizaje es algo más complejo. Sobre la característica de sincero y 

honesto, el 50% de los egresados de DACME la consideran importante, mientras que 

25% de DICEA y 20% de DICNE, para las otras divisiones fue excluida. Por lo tanto, 

podemos ver una notoria diferencia en los resultados en cuanto a sinceridad y honestidad. 
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Las divisiones más interesadas por fomentar un ambiente positivo en clase fueron 

las de DIEHU con 100%, DACME con 50% y DI CEA con 50%, las demás divisiones 

también la mencionaron. Esto nos indica que para la gran parte de las divisiones es un 

requisito fomentar un ambiente positivo en las universidades. Con ello, se observa una 

sensibilidad reconocida del estudiante respecto al salón de clase. 

En cuanto a la estimulación intelectual también se encontró diferencias entre las 

divisiones. Respecto a la característica de experiencia profesional el 60% de los 

egresados de DICNE es importante que el profesor tenga un buen curriculum, mientras 

que 37% de DICEA y 25% de Dixo, para las otras divisiones no fue importante. Esto nos 

indica que los estudiantes de ingeniería son quienes más necesitan tener conocimiento del 

ámbito laboral. 

Referente a la aplicación de conocimientos, 100% de los estudiantes de DACME 

están interesados en sumergirse a la práctica, mientras que 3 7% de los egresados de 

DICEA están interesados, para las otras divisiones no fue tan importante. Esto nos indica 

que los egresados de DACME presentaron mayor necesidad por aplicar sus 

conocimientos. 

Sobre el lenguaje sencillo y claro, el 75% de los egresados de DIXO es una 

característica de importancia, mientras que para las otras divisiones no es tan importante. 

Con esto se infiere que es probable que existan términos que se aplican en clase que para 

los alumnos son desconocidos. 
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Referente a la actualización se encontró que para el 50% de los egresados de 

DACME es importante, mientras que para las otras divisiones no es tan importante. Se 

infiere que este resultado tiene relación con la aplicación de los conocimientos. Ya que 

los egresados de la carrera desean estar actualizados y haber practicado conceptos nuevos 

en la industria del arte. 

La última característica que mostró diferencias fue la de expenenc1a docente, 

siendo · que el 50% de los egresados de DIXO la considero mientras que ninguna otra 

división la mencionó. Se encuentra relación con la experiencia profesional, ya que sólo 

25% la considero. Por lo tanto, se infiere que para los egresados de DIXO es más 

importante que el maestro tenga experiencia docente que laboral. 

Con respecto a la tercera pregunta cerrada mostrada en las entrevistas se 

presentaron datos importantes. La tabla general de las características señaladas según la 

importancia que dan los entrevistados a las características del buen docente universitario 

(cuadro 12) presenta la siguiente información. El 35% de los entrevistados consideraron 

la característica de la experiencia docente como la más importante. Se encontró relación 

con la sección de las preguntas abiertas, ya que el 22% de los entrevistados la 

menciOnaron. 

Existe otra característica que también se consideró como la más importantes. El 

20% de los egresados consideraron importante el hecho de que el maestro tuviera un gran 

conocimiento de la materia. Se encontró un detalle relevante respecto a las preguntas 
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abiertas, siendo que 65% de los entrevistados mencionaron que un buen maestro es aquél 

con gran conocimiento de la materia, y sólo 20% la consideran como la más importante. 

La última característica que recibió varios votos como la más importante, fue 

sumergir al estudiante a la práctica, con 20% . Sin embargo, 35% de los egresados la 

mencionaron en las preguntas abiertas. Por consecuente, aún y que los egresados la 

mencionan, no necesariamente es considerada la más importante. 

La características menos importante es que el maestro sea alguien tranquilo en el 

salón de clase, ya que 65% de los egresados así lo determinaron. Por lo tanto, para la 

mayoría de los entrevistados esta característica es la menos importante. Según Gordon, el 

buen maestro es calmado, imperturbable, siempre sereno, nunca pierda la compostura, ni 

demuestra emociones fuertes. Es relevante mencionar que en las preguntas abiertas hubo 

congruencia, ya que ningún egresado la mencionó. 

En la tabla sobre las características señaladas por los entrevistados según las 

universidades ( cuadro 13 ) se encontró que 25% de los egresados de la UDEM 

consideran la experiencia docente como la más importante, mientras que 10% del ITESM 

la consideraron. Según la muestra, se puede inferir que para más egresados de la UDEM 

es importante que el maestro tenga experiencia docente. 

Respecto a la aplicación de conocimientos ( sumergir a los estudiantes a la 

práctica) 5% de los egresados de la UDEM la mencionaron como la más importante, 
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mientras que el 15% de los egresados del ITESM la consideran como la más importante. 

Por lo tanto, se puede inferir que para más egresados del ITESM esta característica es 

esencial en un maestro universitario. En cuanto a las preguntas abiertas, 44.4% de los 

egresados de la UDEM la mencionaron y 27.2% del ITESM; sin embargo, no se 

considera como la más importante para la mayoría. 

La característica menos importante, que el maestro sea tranquilo, fue 

relativamente equivalente entre los egresados de ambas universidades. El 35% de los 

egresados de la UDEM la mencionaron, mientras que el 30% del ITESM también la 

considero así. 

Dentro de la tabla sobre las características señaladas según los sexos de los 

entrevistados (tabla 14 ) se encontró los siguientes resultados. El 20% de las mujeres 

consideraron la experiencia docente como la más importante, mientras que 15% de los 

hombres la mencionaron. Por lo tanto, ambos sexos coincidieron equitativamente. 

En relación a las preguntas abiertas el 11.1% de los hombres la mencionaron 

mientras que 9.09% de las mujeres la mencionaron. Sin embargo, para un número mayor 

de mujeres esta característica es la más importante. 

En la característica donde sí hubo diferencias notorias fue en el gran conocimiento 

de la materia, donde 15% de las mujeres la consideraron como la más importante 

mientras que 5% de los hombres la mencionaron. Por lo tanto, se puede inferir, que para 
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más mujeres es importante que el maestro tenga gran conocimiento de la materia en 

comparación a los hombres. 

La característica considerada como menos importante, maestro tranquilo, fue 

equitativa entre ambos sexos, ya que 35% de las mujeres estuvieron de acuerdo y 30% de 

los hombres. Por lo tanto, no se mostró gran diferencia. 

Respecto a la tabla sobre las características señaladas por los entrevistados según 

la división de la carrera que egresaron los entrevistados (cuadro 15) resaltaron datos 

importantes. El 75% de los egresados de DIXO, estuvieron de acuerdo que la 

característica de mayor importancia es que el maestro tenga experiencia docente. 

También para un gran número de egresados de DACME fue la característica más 

importante, ya que 50% de los egresados la mencionaron y sin embargo, no la incluyeron 

en las preguntas abiertas. 

Para el 50% de los egresados de DACME el hecho de que el maestro tuviera un 

gran conocimiento de la materia fue la característica más importante. Sin embargo, la 

mayoría de los egresados de otras divisiones no la mencionaron. En relación a las 

preguntas abiertas todas las divisiones las mencionaron, aún así no la consideran como la 

más importante. 
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El 75% de los egresados de DIXO consideraron el sumergir al estudiante a la 

práctica como la característica más importante, mientras que el 50% de los egresados de 

DACME la consideraron de esta manera. 

Es importante mencionar que en el apartado de preguntas abiertas solo 25% de los 

egresados de DIXO mencionaron esta característica, y en el apartado de las 

características señaladas, 75% la consideran importante. Por lo tanto, se puede inferir que 

aún y que algunos de los egresados de DIXO no mencionaron la necesidad de sumergir 

al estudiante a la práctica en las preguntas abiertas, lo consideran como más importante 

en el otro apartado. 

Respecto a la característica menos importante, la mayoría de los egresados de 

todas las divisiones incluidas consideran que no es importante el hecho que el maestro 

universitario sea tranquilo en el salón de clase. Por lo tanto, se observa equidad entre las 

divisiones respecto a esta característica. 

Por medio de este análisis se logró la comprensión de los resultados obtenidos y 

su relación con la investigación realizada. Se puede afirmar que se encontró información 

en común, respecto a los autores mencionados a los largo de la investigación y los 

egresados de las universidades. Esto se debe a que las características mencionadas por los 

autores, se mencionaron también por los entrevistados, con excepción a la característica 

de experiencia profesional, ya que ningún autor la menciona. Por lo tanto, se puede 

concluir que la información retomada de los autores mencionados en el marco referencial 
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y teórico es la misma que los alumnos esperan de sus maestros, con excepción de la 

experiencia profesional. 

Por otro lado, se logró responder la pregunta planteada en la introducción, ¿ Qué 

es un buen maestro universitario ? Un buen maestro universitario es aquél que se muestra 

respetuoso, tiene habilidades de comunicación, es justo y equitativo, paciente, 

comprensivo, sincero y honesto, muestra interés por los alumnos, modesto y sencillo, 

apoya a sus alumnos y fomenta un ambiente positivo en clase. 

También un buen maestro universitario es aquél que tiene experiencia profesional, 

gran conocimiento de la materia, sumerge al estudiante a la práctica, utiliza un lenguaje 

sencillo y claro, ejemplifica los conceptos, está actualizado, tiene experiencia docente, 

motiva al estudiante a aprender, da seguimiento al contenido de la clase y es flexible . 

Por lo tanto, se concluye que se encontró las características del buen docente 

universitario, su grado de importancia y su relación con los autores seleccionados para 

desarrollar el marco referencial y teórico, dentro de los limitantes de esta evaluación, 

expuestas en el Capítulo l . 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

A lo largo de este escrito se realizó una investigación teórica y práctica respecto a 

las características del buen docente universitario. En el marco referencial se recabaron 

criterios generales y específicos que un buen maestro debe tener. Para ello se mencionó a 

Lowman como autor principal, siendo que divide las características del buen docente en 

dos dimensiones, las relaciones interpersonales y la estimulación intelectual. 

El marco teórico se enfoca en el modelo de Lowman. La información retomada de 

distintos autores respecto al tema se acomodó dentro de las dimensiones propuestas por 

Lowman. Esta información fue esencial, ya que se tomó como base para la realización de 

la investigación práctica. 

Para llevar a cabo la investigación práctica se creó una metodología basada en el 

modelo libre de metas, para conocer así las opiniones de los entrevistados respecto a las 

características del buen docente universitario . 

Para aplicar este modelo se diseñó una entrevista con tres secciones, información general 

sobre el egresado, preguntas abiertas y jerarquización de características. 

Las entrevistas se realizaron personalmente, con la excepción de una que fue vía 

telefónica, ya que la distancia así lo permitía. Se consideró importante el hecho que las 

entrevistas hayan sido personales, ya que así se contestaron las dudas que tuvieron los 

egresados. 
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Los resultados obtenidos de las entrevistas se retomaron para crear las tablas 

comparativas. De esta manera se logró desmenuzar la información recabada, compararla 

y así analizarla para llegar a inferencias. 

A raíz de los resultados obtenidos y la información retomada de los autores se 

amplió el conocimiento en cuanto a lo que los alumnos esperan de los maestros. Por lo 

tanto, esta investigación tiene un fin educativo, ya que da a conocer las expectativas que 

se tienen de un maestro en las aulas universitarias. 

Siendo que la carrera cursada es Ciencias de la Educación, esta información será 

esencial para nuestro desarrollo profesional, ya que se tendrá una idea concreta de lo que 

se espera de un maestro desde la perspectiva estudiantil. De esta manera se podrá ofrecer 

un servicio de calidad, mejorando así nuestro perfil docente. 

En cuanto a los profesores universitarios que actualmente eJercen su tarea 

docente, este trabajo es de mayor interés ya que da a conocer las expectativas que un 

alumno tiene respecto a su trabajo. De esta manera se ha cumplido el objetivo de la 

investigación, aportar un granito de arena a la profesión que hemos de amar. 
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ANEXO A 

ENTREVISTA 

La siguiente entrevista tiene como objetivo conocer la opinión de los 

egresados respecto al profesor de nivel universitario y su buen desempeño en 

el salón de clase. 

Nombre : 

Edad: 

Sexo: 

Universidad : 

Carrera : 

Tiempo de egresado : 

l. ¿ Qué características debe tener un buen maestro universitario en relación 

al trato con los alumnos ? 

2. ¿ Qué características debe tener un buen maestro universitario 

respecto al contenido de la clase ? 
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3. Jerarquiza las siguientes características sobre el buen profesor 

universitario según el orden de importancia que le des, tomando el número 

uno como la más importante y así sucesivamente. Si consideras necesario 

puedes incluir una característica. 

justo y equitativo 

enseñanza práctica 

tranquilo 

experto en la materia 

apoyar a los estudiantes 

achtalizado en los últimos avances de su materia 

transmita conocimientos 

brindar un ambiente positivo de enseñanza 

comunicación con los estudiantes 
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