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RESUMEN 
En este trabajo se presenta una propuesta para la identificación de las cualidades 
existentes en profesores considerados “buenos profesores”, y así poder realizar una lista 
donde se rescaten estas cualidades las cuales serán identificadas como factibles semillas 
de calidad. Estas semillas de calidad serán enlistadas por jerarquía y clasificadas en 
función de la dependencia con el quehacer docente del profesor. Se pretende y se busca 
además, reconocer en los cuerpos docentes aquellas que se poseen, con el fin de 
mejorarlas y multiplicarlas a través de programas semilleros. Se documenta una 
experiencia piloto realizada con profesores y Estudiantes de cuatro escuelas de Ingeniería 
del IPN. 
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ABSTRACT 

This paper presents a proposal for identifying the qualities in teachers considered as "good 
teachers," and so make a list where these qualities are identified as viable quality seeds. 
These quality seeds will be listed by rank and classified according to the task of the 
teachers aims and seeks also to recognize that faculty who has in order to improve and 
multiply through seedbeds programs. We report a pilot experiment conducted with 
teachers and students of four schools of engineering at IPN. 
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INTRODUCCIÓN 

Al profesor que ha buscado enfrentar situaciones nuevas, que ha observado, reflexionado 
y analizado procederes ajenos al mismo. En sí, al que ha construido colaborativamente 
conocimientos que se pretende sean multiplicados es al que hemos denominado 
“Profesor Semilla”. Se pretende identificar a los profesores que, con sus experiencias 
adquiridas, han logrado mejorar su técnica de enseñanza-aprendizaje y son reconocidos 
como “buenos profesores”. Una vez identificados, se tratara de determinar cuáles son sus 
cualidades más sobresalientes y establecer patrones y herramientas que propicien su 
multiplicidad y que más profesores las adopten con la intención de mejorar la calidad de 
su enseñanza. Los tiempos actuales exigen que la labor del profesor se caracterice por 
niveles de competencia y desempeño en correspondencia con las múltiples situaciones 
propias de la gestión docente, por ello se han considerando de inicio como necesarias las 
siguientes competencias docentes: 

• Organizar y dirigir situaciones de aprendizaje.  
• Dirigir la progresión del aprendizaje. 
• Involucrar a los alumnos en su aprendizaje y en su trabajo. 
• Trabajar en equipo. 
• Utilizar nuevas tecnologías de información y de comunicación. 
• Enfrentar los problemas éticos de la profesión. 
• Administrar su propia formación continua. 
• Utilizar una comunicación efectiva. 

El análisis realizado en este trabajo enlista los indicadores por jerarquía, es decir, los que 
tienen mayor impacto para la mejora de la práctica docente; así como, clasificarlos en 
función de la dependencia con el quehacer del profesor, obteniéndose los siguientes 
como factibles semillas de calidad: 

• El profesor debe de contar con un estado de ánimo elevado. 
• El profesor debe sentir satisfacción por la enseñanza y contar con una preparación 

en pedagogía. 
• Domina los saberes —contenidos y pedagogías— propios de su ámbito de 

enseñanza; 
• Un buen profesor procura tener una buena comunicación con los alumnos. 
• Sus clases son de carácter expositivo con un gran componente interactivo, 

trabajando casos y generando el intercambio de opiniones e ideas, acentuando 
procesos de análisis crítico reflexivo sobre las temáticas analizadas.  
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• Innovación académica. Competencias disciplinarias, didáctica, prácticas en aula, 
mejores prácticas y formación continua. 

• Integración de tecnologías y TIC´s en enseñanza-aprendizaje. 
• Negociación de convenios para resultados e indicadores de desempeño. 

Monitoreo y evaluación de impacto.  
• Actualización de la oferta docente y de sus métodos de enseñanza. 
• Movilidad docente. 
• Salarios, beneficios y condiciones laborales proporcionales a los que se obtienen 

con cualificaciones y responsabilidades similares en otros sectores y que sean 
suficientes para poder cumplir totalmente sus responsabilidades profesionales. 

• Infraestructura adecuada para generar un ambiente de comodidad con deseo de 
enseñar. 

 

METODOLOGÍA  

Se presenta esta propuesta que busca integrar e incorporar las mejores prácticas 
docentes en matemáticas observadas en docentes de Escuelas de Ingeniería del IPN. El 
objetivo, en particular, de manera inicial consistió en evaluar y seleccionar a un conjunto 
de 7 profesores que contaran con un rendimiento académico elevado de 4 escuelas de 
Ingeniería del IPN. La evaluación y la selección de los profesores se basaron, desde un 
principio, en la aplicación de cuestionarios para el diagnóstico de la situación académica 
en que se encuentran estos docentes. Se buscó integrar aspectos didácticos, cognitivos, 
epistemológicos, uso de las TIC’S y además la aplicación del conocimiento adquirido en el 
aula. Con la intención de obtener información más detallada que nos ayude a tener un 
criterio de selección más preciso, se crearon dos formatos para los cuestionarios. Uno de 
ellos contiene preguntas elaboradas para obtener información propiamente del profesor; y 
el otro se elaboró para recopilar información a partir de los estudiantes, con esto se busca 
comparar y contrastar la información obtenida. Para la elaboración de los cuestionarios 
aplicados a los profesores se consideraron además los siguientes indicadores: 

• Situación laboral en ese momento. 
• Antecedentes Académicos. 
• Experiencia Docente y Formación Pedagógica. 
• Manejo y Uso de Idiomas. 
• Manejo y Uso de Tecnología. 
• Evaluación de desempeño docente realizada por el Instituto. 
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A su vez en el caso de los cuestionarios aplicados a los alumnos, se considero lo 
siguiente en la evaluación de sus profesores: 

• Actividad docente.  
• Actitud en el aula. 
• Integración de Tecnologías. 
• Comunicación con el grupo. 

 

Una vez aplicados los cuestionarios anteriormente mencionados, se hizo un comparativo 
entre los 2 tipos de cuestionarios con el fin de comparar y contrastar la información que 
existente en ellos, buscando siempre la mayor confiabilidad para la evaluación y selección 
de los profesores semilla. Se identificaron los indicadores de de mayor impacto y se 
llevaron a cabo codificaciones diversas, algunas de las cuales se muestran a 
continuación: 

Tabla 1. Codificación de los resultados de la aplicación del cuestionario para 
profesores. 

 

 

Tabla 2. Resultados codificados de la aplicación del cuestionario para alumnos. 
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Tabla 3. Codificación para resultados de la aplicación del cuestionario para 
alumnos. 

RESULTADOS 

De los cuestionarios aplicados a los profesores, y una vez analizada la información, se 
puede hacer mención de algunos aspectos destacables, como los siguientes; de los 
profesores tomados en consideración 5 cuentan con un nivel académico mínimo de 
Maestría. En esta misma etapa podemos considerar que la asistencia a cursos de 
actualización tiene un promedio de un curso por participante, aunque es importante 
aclarar que no se ha tomado en consideración el tiempo en que los han. Conjuntamente, 
en el manejo de los idiomas, los participantes cuentan al menos con un nivel básico en 
inglés. Al evaluar el manejo de tecnología encontramos la primera debilidad pues se hace 
poco uso aun de las TIC en sus clases. Referente a la Actividad Docente, se decidió 
promediar los resultados obtenidos de los cuestionarios para profesores y alumnos. 

 

Sujeto 1 2 3 4 5 6 7 

Estilo de 
enseñanza 

Innovador Innovador Flexible Flexible Innovador  Flexible Innovador 

Dominio del 
contenido de su 
ámbito de 
enseñanza 

Bueno Muy bueno Muy 
bueno 

Bueno  Muy bueno Muy 
bueno 

Muy bueno

Actitud  Muy buena Muy buena Muy 
buena 

Muy 
buena 

Muy buena Muy 
buena 

Muy buena
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Comunicación  Muy buena Buena Regular Buena  Buena  Buena  Buena  

Tabla 4. Comparación de la Actividad Docente según los sujetos analizados. 

Se percibe que los estilos de enseñanza son, innovadores y/o al menos flexibles, en 
ningún caso fue tradicional, lo cual es un indicativo de que estos profesores se han 
adaptado al cambio buscando contar con un alto nivel en la enseñanza de las 
matemáticas. Con respecto al dominio del contenido de su ámbito de enseñanza, se 
pueden observar resultados favorecedores, ya que cuentan por lo menos con buen 
dominio. De manera similar, la actitud que tiene el profesor ante el grupo y consigo mismo 
para tratar de mejorar sus prácticas docentes es excelente. En todos los casos se 
encuentra muy buena actitud. Se añade que en aspectos de la comunicación entre 
alumno-profesor, también hay resultados satisfactorios y alentadores. Es posible decir que 
ahora la comunicación forma parte dentro del vocabulario de estos 7 profesores 
evaluados. Todos los profesores han sido evaluados por sus alumnos satisfactoriamente. 
Los alumnos han percibido a sus docentes no solo como un guía hacia la formación 
académica, sino también como un amigo y un modelo, alguien que los escucha y los 
ayuda a desarrollarse. Ante todo lo anterior y teniendo en cuenta cada evaluación hecha 
con cuidado y basándose en marcos teóricos y referenciales, tres de los siete sujetos 
calificarán como factibles “Profesores Semilla" para esta primera etapa de desarrollo y 
prueba. Esta selección se realizó tomando en cuenta los resultados obtenidos en cada 
indicador pudiendo mencionarse entre los aspectos más destacados un nivel de 
aprobación de sus alumnos de 65%-80%, actividad docente innovadora., nivel de estudios 
de Maestría, nivel básico en al menos el idioma inglés, y cursos de actualización docente 
continua.  

CONCLUSIONES 

La sociedad cambiante obliga al docente a un proceso de educación continua y 
permanente. Esto, nos obliga a repensar también en la importancia que tiene para el 
docente la gestión del conocimiento producido por ellos y por los estudiantes lo cual 
determinaría que la institución en la cual se labore tenga una ventaja competitiva 
sostenible y acelere los procesos de aprendizaje, socialización y difusión del conocimiento 
que se produzca entre la organización y el entorno mediante una relación sistémica entre 
ambos. Aunado a lo anterior, la selección de profesores considerados buenos en sus 
prácticas docentes en comparación de sus demás compañeros, es un comienzo 
primordial para el impacto que conlleva el obtener una enseñanza y un aprendizaje de 
excelencia en la educación superior. Lo anterior ha servido para documentar una práctica 
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que pensado pudiera ser exitosa a futuro, pero que todavía dista de la excelencia y 
necesita mucho más desarrollo. Teniendo una visión más amplia, estos semilleros 
deberían multiplicarse al interior de las Escuelas de Ingeniería del IPN .Es por todo esto 
que se deben buscar y generar apoyos institucionales para ofrecer acompañamiento a los 
profesores participantes, generando redes de expertos en semillas de calidad.   
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