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Resumen

Autores como Hargreaves (2003), Bain (2007), Stronge (2007) y Day 
(2006) entre otros, han realizado aportaciones teóricas y empíricas de carácter 
cuantitativo y cualitativo para tratar de construir un perfi l del docente efectivo o 
de excelencia.

Este artículo fue realizado en el marco de un proyecto de investigación 
interinstitucional e internacional que tuvo como objetivo general conocer los 
indicadores que los profesores y directivos universitarios consideran que son los 
más relevantes en la excelencia del profesorado. 

La pregunta central del proyecto fue: ¿Cuáles son los indicadores más rele-
vantes que los profesores y directivos universitarios consideran que caracterizan 
a un “profesor excelente”?

Se trata de una investigación básica y descriptiva. Este trabajo presenta los 
resultados de la aplicación de un cuestionario-escala desarrollado y aplicado en 
la Universidad de Granada, España (Fernández-Cruz y Romero, 2010). El cues-
tionario se aplicó a una muestra de profesores de licenciatura y de posgrado de 
una universidad particular del centro de México. Los resultados muestran coin-
cidencias entre lo que los profesores de licenciatura y posgrado consideran como 
muy relevante en un profesor de excelencia, que son consistentes con la fi losofía 
institucional. Se encuentran también algunas diferencias que parecen estar rela-
cionadas con la naturaleza distinta de ambos niveles.

Palabras clave: Excelencia docente, educación superior, educación integral.
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Abstract

Authors such as Hargreaves (2003), Bain (2007), Stronge (2007) and Day 
(2006), among others, have made theoretical and empirical contributions of a 
quantitative and qualitative nature to try to build an effective or excellent teacher 
profi le.

This article was carried out within the framework of an interinstitutional 
and international research project whose general objective was to know the indi-
cators that the professors and university directors consider to be the most rel-
evant in the excellence or effectiveness of the teaching staff.

The research question that guided this project was: What are the most rel-
evant indicators that professors and university directors consider to character-
ize an “effective teacher”? It is a basic research with a descriptive scope. This 
paper presents the results of the application of a questionnaire-scale developed 
and applied at the University of Granada, Spain (Fernández-Cruz and Romero, 
2010). The questionnaire was applied to a sample of undergraduate and graduate 
professors from a private university in central Mexico. The results show similari-
ties between what undergraduate and graduate professors consider to be relevant 
in a professor of excellence, which are consistent with the institutional philoso-
phy. There are also some differences that seem to be related to the different nature 
of both levels.

Keywords: Effective teaching, higher education, integral education.

1. Planteamiento de la Investigación

En el ámbito de la educación, el siglo XX se caracterizó en los países de 
América Latina por un énfasis en la búsqueda de cobertura total y una preocu-
pación constante por la equidad y la justicia. Las políticas educativas se orienta-
ron hacia la construcción de centros educativos y la formación de docentes para 
poder brindar educación a todos los niños y jóvenes bajo el supuesto de que al 
acceder a la escuela, las grandes mayorías de la población podrían experimentar 
un ascenso en su nivel de vida.

Por otra parte, las teorías pedagógicas de los grandes pensadores de la 
educación en esta región del mundo hicieron evidentes las desigualdades estruc-
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turales y plantearon la necesidad de orientar la educación hacia la búsqueda de 
justicia (Freire, 1973; Gutiérrez, 1984).

El cambio de siglo con la consolidación del proceso de globalización eco-
nómica de mercado, trajo consigo un cambio de prioridades que hicieron que las 
políticas educativas se transformaran, el énfasis en la equidad por una preocupa-
ción central por la calidad como afi rma García-Huidobro (s/f).

Este cambio de enfoque de los sistemas educativos se originó por un lado 
debido a que la investigación educativa ha mostrado que la ampliación de la 
cobertura escolar y el acceso de la mayoría de la población a las instituciones 
educativas no ha producido movilidad social porque este acceso ha refl ejado las 
desigualdades estructurales, brindando educación de buena calidad a los sectores 
privilegiados y condenando a una educación muy defi ciente a los sectores histó-
ricamente más desfavorecidos de la sociedad. (Bracho, 2002)

El otro factor que provocó el viraje hacia la calidad en la educación es el 
fenómeno de la globalización de mercado y el predominio de la visión empresa-
rial y económica como explicación y fi nalidad de la vida social en prácticamente 
todo el mundo.

Este cambio de prioridades en la educación ha sido producido en gran 
medida por la visión de la educación como motor de la economía a través de la 
productividad que requiere de la formación de técnicos y profesionales altamen-
te capacitados y competitivos. Esta visión se ha venido reforzando a través de 
las evaluaciones estandarizadas internacionales como la muy conocida prueba 
PISA que aplica la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE) y por los lineamientos que este mismo organismo dicta para el mejora-
miento de los sistemas educativos en el mundo que han venido compitiendo y 
aún desplazando a las orientaciones que en este sentido hace la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación y la Cultura (UNESCO por sus siglas en 
inglés).

De este modo, la tendencia de la educación en el mundo y por lo tanto tam-
bién en latinoamérica se puede defi nir dentro de lo que Nussbaum (2010) defi ne 
como Educación para la renta, es decir, una visión del sistema educativo que se 
orienta exclusivamente hacia el incremento del Producto Interno Bruto (PIB) de 
los países y descuida todos los elementos formativos necesarios para garantizar 
la construcción y desarrollo de sociedades democráticas.

A partir de este cambio de visión y de los resultados de las evaluaciones 
internacionales se ha ido descubriendo que existen escuelas y docentes que obtie-
nen muy buenos resultados en los aprendizajes de sus estudiantes. En los países 
anglosajones se empezó entonces un campo de investigación educativa de las 
llamadas “escuelas efectivas” que derivó después en el estudio de los “docentes 
efectivos” o bien de las “prácticas docentes efectivas”.
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En el ámbito de la educación superior, como señala Vidal en el proyecto 
de investigación en el que se inscribe este estudio, “Desde hace años se viene 
realizando la clasifi cación anual de las mejores universidades del mundo por el 
Institute of Higher Education de la Universidad de Shangai JiaoTong y desde 
2004 por el suplemento de educación de The Times” (Vidal, 2015, p.1).

En España, según el mismo documento de Vidal, el Ministerio de Educa-
ción ha elaborado un documento de trabajo titulado: “Propuestas para la reforma 
y mejora de la calidad y efi ciencia del sistema universitario español” (2014), que 
contiene un bloque en el que se plantean los tres niveles en los que se busca cla-
sifi car a las universidades españolas según su calidad.

Por su parte, las universidades mexicanas han estado también desde hace 
ya algunas décadas, sujetas a procesos de evaluación y acreditación por parte de 
la ANUIES y organismos acreditadores nacionales e internacionales.

Existen distintos criterios para evaluar la calidad de las instituciones uni-
versitarias pero en todas las evaluaciones y acreditaciones un factor fundamental 
para determinar si se está realizando una formación universitaria de calidad es el 
de los docentes.

En el estudio de la calidad de los docentes existen cuando menos dos tipos 
de enfoques. El primero es de carácter deductivo porque a partir de las teorías 
pedagógicas y los métodos didácticos se defi nen los perfi les de competencias 
docentes ideales y se evalúa con ellos al profesorado. El segundo es opuesto y 
sigue un proceso inductivo en el que a partir de la observación y el análisis de 
los docentes que logran buenos resultados educativos se construyen los elemen-
tos comunes para construir con ellos los criterios para la formación docente y la 
evaluación del profesorado. 

Autores como Hargreaves (2003), Bain (2007), Stronge (2007) y Day 
(2006) entre otros, han realizado aportaciones teóricas y empíricas de carácter 
cuantitativo y cualitativo para tratar de construir un perfi l del docente efectivo o 
de excelencia desde esta segunda aproximación.

Del mismo modo, no todos los trabajos que investigan acerca de la docen-
cia efectiva o de la excelencia del profesorado –como se traduce en nuestro pro-
yecto de investigación el término para darle precisamente mayor amplitud- se 
centran en una visión meramente técnica y de educación para la renta. Existen 
también estudios que buscan entender las características de los docentes univer-
sitarios de excelencia desde una visión de formación integral, como es el caso en 
España de Escámez (2013) y en México de la investigación de Patiño (2010) y 
de Hirsch (2017).

El trabajo que aquí se presenta se inscribe en un proyecto de investigación 
exploratoria de carácter interinstitucional e internacional cuya pregunta central 
fue: ¿Cuáles son los indicadores más relevantes que los profesores universitarios 
consideran que caracterizan a un “profesor excelente”?
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El objetivo general fue defi nir el perfi l de un profesor de excelencia a 
partir de lo que los mismos profesores señalan como sus características más 
relevantes.

Este reporte se centra en la etapa cuantitativa del estudio en la que se aplicó 
un cuestionario-escala desarrollado en la Universidad de Granada, España (Fer-
nández-Cruz y Romero, 2010), al que se le agregaron cuatro preguntas abiertas. 
La segunda etapa del proyecto incorpora un programa de entrevistas en las que se 
proundiza la visión de los sujetos sobre la excelencia del profesorado.

2. Sustento teórico

Existen varios conceptos para defi nir a un buen profesor. En un trabajo 
previo -donde reportamos el resultado de una de las preguntas abiertas del cues-
tionario- presentado en las XII Jornadas de la Red Nacional de Investigadores en 
Educación y Valores de México (REDUVAL) (López-Calva, Gómez-Vallarta y 
Bañuelos, 2018) describimos algunos de ellos, tales como: efi cacia, efectividad y 
excelencia, revisando sus signifi cados. Retomamos aquí esta conceptualización y 
defi nición para plantear un sustento teórico sintético de este trabajo.

Desde el punto de vista de Feixas, Lagos, Fernández y Sabaté (2014), efi -
cacia, efi ciencia y efectividad son conceptos que tienen relación directa con el 
efecto, el rendimiento o el benefi cio de la acción formativa pero presentan con-
notaciones distintas.

La efi cacia se refi ere al efecto de la acción formativa que se realiza en con-
diciones adecuadas. Por otro lado, la efectividad se concentra en la posibilidad de 
que una práctica formativa genere un efecto positivo en las condiciones habitua-
les. La efi ciencia en cambio, tiene que ver con lograr los objetivos con el menor 
costo o inversión posible.

La mayoría de los estudios sobre la efectividad de la docencia se han rea-
lizado en Estados Unidos, Canadá y Europa occidental o Australia según refi ere 
Brophy (2000) citado por Sanzana (2012). Para estos investigadores, los princi-
pios de una práctica docente efectiva que se han obtenido en los trabajos publica-
dos pueden ser generalizables porque han demostrado que el trabajo en las aulas 
es semejante en los distintos contextos y culturas.

Arancibia y Álvarez (1994) plantean que los maestros de excelencia hacen 
uso sistemático de una secuencia lógica de su enseñanza y señalan algunos facto-
res de efectividad como el liderazgo, la atención consciente a un clima facilitador 
de aprendizajes, la focalización en lo académico, las expectativas altas respecto a 
las posibilidades de logro de sus alumnos y el uso de estrategias motivacionales 
positivas y la retroalimentación constante a sus estudiantes.
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Los autores antes citados proponen un modelo de efectividad del profesor 
que consta de dos tipos de factores: los indirectos, relacionados con los antece-
dentes del docente y sus características personales y los directos consisten en las 
conductas que realizan en su práctica docente.

Otro autor, Hunt (2009) partiendo de estudios sobre la efectividad docente 
que se han desarrollado en América Latina afi rma que se puede concluir que los 
profesores excelentes sí hacen una diferencia en el aprendizaje de los estudiantes 
y que de los resultados de estos trabajos puede derivarse una defi nición de la la 
efectividad docente entendida como la capacidad de los profesores para lograr en 
forma consistente los objetivos centrados en los resultados de aprendizaje de los 
alumnos.

Por su parte, García (2015) descubre tres dimensiones del perfi l profe-
sional del docente excelente: la dimensión personal que incluye rasgos como 
el equilibrio psicológico y emocional, el respeto por el alumno, la ética en el 
trabajo, la capacidad de trabajar en equipo y la inquietud personal y profesional. 
La dimensión pedagógica en la que agrupa la planifi cación de la enseñanza, la 
gestión adecuada de la clase, la capacidad para evaluar, la buena comunicación 
y el uso de técnicas de diagnóstico y orientación. Finalmente el autor plantea la 
dimensión disciplinar que incorpora rasgos como la actualización permanente y 
la innovación.

En otro contexto, Bain (2014) en su clásico estudio precursor de las inves-
tigaciones sobre la excelencia del profesorado asegura que los buenos docentes 
universitarios se caracterizan por una constante disposición a apoyar a sus alum-
nos para lograr resultados más allá de lo que se espera de ellos, la búsqueda de 
la formación integral, el desarrollo del pensamiento crítico y la solución de pro-
blemas, el fomento a la creatividad y la curiosidad intelectual, la preocupación 
por la dimensión ética de los aprendizajes y la aplicación de una amplia variedad 
de metodologías de enseñanza. Para este investigador existen tres categorías que 
defi nen sintéticamente a los docentes excelentes: el dominio de su materia, el 
pensamiento metacognitivo sobre sus distintos modos de aprender y pensar, y la 
búsqueda de un aprendizaje profundo de sus estudiantes.

Como se puede apreciar en los planteamientos de estos autores, la docencia 
es una actividad compleja y como afi rma Reyero (2014) no sólo es cuestión de 
variables técnicas puesto que se trata de una actividad relacional humana que es 
por lo tanto muy compleja y rica, además de ser una práctica que puede estudiar-
se a través de análisis cuantitativos y cualitativos que desarrollen sus aspectos 
empíricamente observables pero también de refl exiones de corte fi losófi co que se 
ocupen de la dimensión meta empírica.
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3. Método

El estudio se llevó a cabo en la Universidad Popular Autónoma del Estado 
de Puebla, una universidad particular que se defi ne como humanista de identidad 
católica y que tiene una historia de cerca de cuarenta y cinco años, siendo la uni-
versidad particular más antigua de la entidad. 

Sujetos: El instrumento se envió al universo total de docentes tanto de 
licenciatura como de posgrado por medio de Google Forms a través de la Direc-
ción de Efectividad Institucional. El porcentaje de respuesta fue el siguiente:

-Del número total de docentes de licenciatura que es de 1100, se obtuvie-
ron respuestas de 287 profesores, lo cual signifi ca el 29.2%.

-De los 232 profesores de posgrado, respondieron el cuestionario 73, es 
decir, el 33%.

Instrumento: El instrumento aplicado en esta investigación es un cues-
tionario-escala desarrollado y aplicado en la Universidad de Granada, España 
(Fernández-Cruz y Romero, 2010), al que se le agregaron tres preguntas abiertas. 
Este artículo reporta los resultados del cuestionario-escala analizando las res-
puestas más altas en todas las preguntas y dimensiones, que corresponden a lo 
que los docentes consideran como muy relevante en el peril de un profesor de 
excelencia. 

El cuestionario inicia preguntado sobre datos demográfi cos generales 
como el género, la fecha de nacimiento, nombre y tipo del puesto laboral que 
desempeña, antigüedad y programa. 

En seguida se manejan 10 apartados con 10 preguntas cada uno. Estos 
apartados son: Visión de la enseñanza universitaria, Necesidades formativas de 
los estudiantes, Conocimiento del contexto, Planifi cación y organización de la 
materia, Desarrollo de la enseñanza, Capacidad comunicativa, Apoyo individual 
al aprendizaje, Evaluación, Innovación de la enseñanza y actualización docente y 
fi nalmente, Autoevaluación.

La escala de respuesta era de cuatro opciones, del uno al cuatro, las cua-
les eran desde Irrelevante, No muy relevante, Relevante, y fi nalmente Muy 
relevante. 

4. Resultados

En general los catedráticos de posgrados evaluaron más alto en el renglón 
de mayor relevancia en casi todos los bloques, para éstos el Desarrollo de la ense-
ñanza (64.7%) y la Innovación de la enseñanza y actualización docente (62,50%) 
junto con la Capacidad comunicativa (62.23%) se encuentran en lo más relevante 
que debe llevar a cabo un profesor de excelencia.
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Para los profesores de licenciatura en cambio, la Evaluación (50.20%) , la 
Planifi cación y organización de la materia (49.80%) y las Necesidades formati-
vas de los estudiantes (49%) se encuentran entre lo relevante que debe hacer un 
profesor en este nivel.

Sin embargo, si se compara por porcentajes, ambos niveles otorgan un por-
centaje similar al apartado de Evaluación (licenciatura el 50.2% y posgrado el 
59.15%), a pesar de que este apartado no aparece entre los tres más relevantes 
para los profesores de posgrado mientras que es el rubro más importante para los 
de licenciatura.

Esto puede ejemplifi car los intereses propios de los niveles de licenciatu-
ra y posgrado. En los programas de grado, el profesor está sujeto a una mayor 
normatividad en cuanto a los lineamientos de evaluación y planifi cación y orga-
nización de la materia que en el nivel de posgrado, donde se permite una mayor 
libertad al catedrático. Así mismo, en el nivel de licenciatura, la universidad hace 
mayor hincapié en la formación de los estudiantes en razón de su edad y tiempo 
de dedicación a la universidad, que brinda mayores posibilidades de incidir en la 
defi nición personal y profesional, teniendo una gran cantidad de actividades tan-
to institucionales como dentro del aula, para impulsar este rubro. Por otro lado, 
la exigencia del posgrado es muy alta en la innovación y actualización docente, 
debido a que los estudiantes de este nivel son profesionales que se encuentran ya 
en el campo laboral y requieren de un mayor nivel de especialización o bien se 
están formando como investigadores en las distintas disciplinas, lo que requiere 
también un énfasis en el rubro de innovación y actualización.

En ambos niveles, el rubro de menor relevancia es el de apoyo individual 
al estudiante, los valores obtenidos fueron licenciatura con un 31.70% y posgrado 
con un 41.25%, lo que resulta paradójico si se toma en cuenta que la atención a 
las necesidades formativas de los estudiantes fue valorada en un 49% en licencia-
tura y un 62% en posgrado y que la universidad otorga un énfasis muy claro a la 
atención y acompañamiento personalizado de los educandos dentro de su modelo 
educativo. Tal vez esto se deba a que los profesores interpreten el apoyo indivi-
dual más bien como tutoría y piensen que esta labor es responsabilidad de quienes 
ejercen esa función en la estructura académico-formativa de la institución que de 
los docentes de cada asignatura.

En cuanto a las preguntas que obtuvieron mayor relevancia, en ambos 
niveles, licenciatura y posgrado, la pregunta que obtuvo la valoración más alta 
pertenece al apartado de la visión de enseñanza universitaria, pero en el caso de 
licenciatura es el reactivo donde los profesores manifi estan que es más impor-
tante la docencia que la investigación (67%) mientras que en el posgrado es la 
alta valoración que deben hacer los profesores de excelencia de su profesión 
(81.90%). Estos resultados hablan de la menor relevancia que se otorga a la acti-
vidad de investigación en el nivel de licenciatura, en el que se sigue privilegiando 
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la enseñanza y no se ha logrado aún posicionar la idea de que una buena práctica 
docente requiere de la investigación para mantenerse actualizada y ser más sig-
nifi cativa.

En general puede mencionarse que existe coincidencia en las preguntas 
que los profesores de licenciatura y de posgrado califi can como muy relevantes, 
salvo que en el nivel de posgrado existen tres ítems adicionales que son altamente 
valorados y no aparecen así en las respuestas de los profesores de licenciatura. 

El posgrado le da mucha importancia a la pregunta de formación y actua-
lización (77.8%) en el bloque de innovación, así como en dar alternativas a estu-
diantes con baja evaluación (75%) en el bloque de evaluación, mientras que los 
profesores de licenciatura dan mayor importancia a conocer las expectativas de 
los estudiantes (63%) e indagar sus aciertos y errores (63%) en el bloque de nece-
sidades formativas, así como anteponer la formación de estudiantes a intereses 
institucionales, grupales e individuales (61%) que pertenecen al bloque de nece-
sidades formativas de los estudiantes. Cabe mencionar que esta última pregunta 
también tuvo mucha relevancia en el nivel de posgrado con un (73.6%), así como 
la referida a indagar aciertos y errores que obtuvo un (75%).

En el bloque de evaluación, en ambos niveles la pregunta: “Refl exiona 
acerca de los dilemas éticos que se presentan en situaciones de reprobación” fue-

TABLA 1. PORCENTAJES DE RESPUESTA POR APARTADOS
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ron importantes, en licenciatura con un 58% y en posgrado con 70.80%, lo cual 
habla de una apropiación de la visión humanista de la universidad que destaca la 
formación ética como un aspecto central en su propuesta formativa.

En ambos niveles las preguntas más bajas en el apartado de “muy relevan-
te” fueron dentro de apoyo individual al aprendizaje, que como se ha mencionado 
antes parece ser interpretada en el marco de las tutorías que se imparten a los 
estudiantes en la institución.

En general se distingue que los profesores reconocen como aspectos muy 
relevantes en el perfi l de un profesor de excelencia muchas de las dimensiones y 
elementos que están formuladas en los documentos fundantes y en la misión de 
la institución.

Como ejemplos están la búsqueda de las necesidades formativas de los 
estudiantes y las preocupaciones por la dimensión ética de la formación por enci-
ma de los aspectos de planifi cación y organización de la materia o desarrollo de 
la enseñanza. Como ya se ha mencionado, seguramente por la naturaleza de este 
nivel, el profesor de posgrado otorga mayor importancia a la investigación que 
la licenciatura.

TABLA 2. PORCENTAJES DE RESPUESTA (POR PREGUNTA)
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Como se puede ver en la tabla 3, haciendo un comparativo de las pregun-
tas que obtuvieron mayores porcentajes en los niveles de licenciatura y posgra-
do puede apreciarse que los docentes de posgrado valoran como muy relevantes 
tres rasgos que no son altamente valorados entre los de licenciatura. Se trata de 
los ítems que plantean: “valora altamente la profesión de profesor/a universitaria 
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(81%), “Se forma y actualiza en los aspectos didácticos de la enseñanza de su 
materia” (77.80%) y “Ofrece alternativas a los estudiantes que obtuvieron eva-
luación baja” (75%). 

Estos tres rubros son de carácter claramente pedagógico y su alta valora-
ción entre los profesores de posgrado puede deberse a que en la universidad en la 
que se realizó la investigación, los posgrados en Educación representan alrededor 
del 30% del total del alumnado –con lo que el porcentaje de profesores de esta 
área también es altamente signifi cativo-. 

En todas las demás preguntas que resaltaron como más altamente valo-
radas como rasgos de un profesor de excelencia, existe coincidencia total en el 
orden de preferencia obtenido en la aplicación del instrumento, de manera que las 
preguntas que obtuvieron del primer lugar al cuatro en licenciatura, corresponden 
a los lugares cuatro al siete en el nivel de posgrado. Cabe destacar que como ya se 
ha dicho, los porcentajes de valoración en el rubro de muy relevante fueron nota-

TABLA 3. COMPARATIVO DE PREGUNTAS CON PORCENTAJE MÁS ALTO



Praxis Sociológica nº 24 . 2019 . www.praxissociologica.es
e-ISSN: 2174-4734 X . ISSN: 1575-08-17

133

Caracterización de los docentes de excelencia en la mirada 
de los profesores de una universidad particular

JUAN MARTÍN LÓPEZ CALVA

MARÍA ISABEL PAULINA GÓMEZ VALLARTA

FLAVIA MARICRUZ BAÑUELOS HERNÁNDEZ

blemente más altos en posgrado que en licenciatura, lo que se nota claramente en 
los resultados mostrados en la tabla 3, en los que el posgrado obtiene porcentajes 
alrededor de un 10% más altos que la licenciatura.

Estas preguntas coincidentes fueron: “Indaga habitualmente los errores y 
aciertos de sus estudiantes”, “Antepone la formación de los estudiantes a intere-
ses institucionales, grupales e individuales” , “Refl exiona acerca de los dilemas 
éticos que se presentan en situaciones de reprobación” y “Actualiza regularmente 
la programación de su/sus asignaturas”.

5. Conclusiones

De los hallazgos obtenidos en la aplicación del cuestionario-escala en cuan-
to a lo que los docentes de licenciatura y posgrado de una universidad particular 
del centro de la República mexicana consideran como muy relevantes dentro del 
perfi l de un profesor de excelencia, puede concluirse lo siguiente:

-Los resultados muestran coincidencias de los profesores de licenciatura y 
posgrado en aspectos prioritarios de preocupación por las necesidades formativas 
de los estudiantes, consideración de la formación por encima de intereses institu-
cionales, grupales e individuales, relevancia de la atención a los dilemas éticos, 
necesidad de actualizar sus planes de clase, etc. que son aspectos destacados en el 
modelo educativo de la institución.

-Existe una diferencia en el nivel de relevancia que le dan a ciertos rubros 
los profesores de ambos niveles, ya que se puede observar que para los profesores 
de licenciatura la mayor relevancia la tienen aspectos relacionados con la eva-
luación, la planifi cación y organización de la materia, así como las necesidades 
formativas de los alumnos. Mientras que los profesores de posgrado identifi can 
como relevante el desarrollo de la enseñanza, la innovación y la capacidad comu-
nicativa. Esto puede responder a que los docentes tienen claridad en la fi nalidad 
del proceso formativo dado los perfi les propios de cada nivel. Las valoraciones en 
licenciatura por parte de los profesores, tienen que ver con los procesos de apren-
dizaje y el seguimiento de los mismos de una manera más dirigida. En cambio en 
posgrado se observa una mayor promoción de la autorregulación.

-Así mismo, se encontraron coincidencias dentro de los rasgos que los 
docentes identifi caron como más relevantes para caracterizar al profesor de exce-
lencia como la visión que tienen de la enseñanza universitaria, sin embargo para 
los profesores de licenciatura es más relevante la docencia que la investigación, 
mientras para los profesores de posgrados es la alta valoración que deben hacer 
los profesores de excelencia de su profesión. Coinciden también los profesores 
tanto de licenciatura como de posgrado en identifi car como aspectos importantes 
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las necesidades de formación de los estudiantes, el conocimiento del contexto, la 
evaluación y la organización de la materia.

Sin duda esta aplicación del cuestionario-escala aporta elementos impor-
tantes para la comprensión de lo que los docentes universitarios consideran más 
relevante como características de los profesores de excelencia, lo que puede 
abonar a la refl exión y la toma de decisiones sobre los programas de formación 
docente de la institución.

Estos resultados serán enriquecidos y profundizados en la etapa cualita-
tiva de este estudio en la que se aplicarán entrevistas a los docentes que fueron 
señalados por el mismo profesorado en el cuestionario, como excelentes en su 
desempeño formativo tanto en licenciatura como en posgrado.

Del mismo modo, será muy interesante y aportará elementos relevantes 
para el conocimiento del tema de la excelencia del profesorado el trabajo com-
parativo entre los resultados obtenidos en las otras universidades mexicanas y 
españolas en las que se aplicó este instrumento.

El conocimiento sobre los rasgos y criterios que conforman el ser y el 
quehacer de los docentes excelentes en las instituciones de educación superior 
es un aspecto fundamental para mejorar la calidad de la formación profesional, 
entendida desde una perspectiva integral.
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