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Resumen 

 

Este artículo da cuenta de una iniciativa puesta en marcha sobre una nueva forma de 

mirar el reconocimiento y la formación docente en la Universidad Iberoamericana, 

Ciudad de México. Voces que trascienden es un proyecto que hace visibles experiencias 

docentes que han favorecido el aprendizaje y el proceso formativo de los y las 

estudiantes, así como la huella que han dejado en sus egresados o que han influido 

positivamente en la práctica docente de sus pares.  

“Voces que Trascienden” tiene el propósito de reconocer, analizar, sistematizar y 

difundir aquellas experiencias docentes que han sido reconocidas como prácticas 

significativas e innovadoras. El proyecto se ha desarrollado en tres fases: 1) 

Reconocimiento, 2) Análisis y sistematización y 3) Comunicación y difusión.  

Asimismo, se distingue por ser una iniciativa en la que han participado personas de 

diferentes áreas de la universidad. La construcción colaborativa del proyecto ha 

propiciado el diálogo y la reflexión respecto a: la labor que desempeñan el cuerpo 

académico de la Ibero y de la importancia de generar estrategias de formación docente 

que continúen impulsando las prácticas innovadoras en la Universidad.  
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Tipo de experiencia 

Innovación pedagógica/ buenas prácticas docentes y comunidades de aprendizaje 

 

Descripción y contexto 

 

 Voces que Trascienden: origen y contexto en el que se desarrolla 

 

Voces que Trascienden surge al interior de la Universidad Iberoamericana, CDMX; 

particularmente desde el Programa de Desarrollo e Innovación Docente (PDID) de la 

Dirección de Innovación y Acompañamiento Educativo (DIDAE).  

 

Las premisas desde las que se construye esta iniciativa son las siguientes: 

• Existe un enorme talento docente al interior de la universidad que necesita hacerse 

visible.  

• La comunidad tiene la capacidad de distinguir la buena docencia por lo que el 

reconocimiento ha de surgir de ella.  

• Existen nuevas formas de mirar, analizar y valorar el quehacer docente como 

alternativa para su reconocimiento, formación, capacitación, actualización y 

evaluación.  

• Es un proyecto de investigación en sí mismo ya que permite reconocer y comparar 

lo que es significativo para los distintos actores en cuanto a la enseñanza y al valor 

en el aprendizaje.  

• Aspira a fortalecer la identidad institucional a partir de la identificación de lo que 

sucede en las aulas de la universidad y que son rasgos que la distinguen respecto a 

otras instituciones.  

 

Constantemente se ven y escuchan los logros alcanzados por estudiantes y egresados que 

hacen pensar que hay cosas que se están haciendo bien dentro de la universidad. Sin lugar 
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a duda, muchos de estos logros no serían posibles sin la contribución o impulso de sus 

docentes y sus buenas prácticas. 

 

El reconocimiento a la docencia en la Ibero, como en muchas otras universidades, se da a 

partir de los resultados de la evaluación docente y de otros criterios administrativos en los 

que la comunidad tiene poca o nula participación. La decisión por lo general está 

concentrada en la autoridad o en algún consejo creado para este fin.  

 

En el caso de la Ibero, hasta tiempos recientes, se contaba con un sistema de evaluación 

docente en el que a partir de los resultados los docentes obtenían un puntaje y con ello un 

color que iba del verde, que correspondía a quienes tenían mejor puntaje y con ello, altas 

posibilidades de ser reconocidos y obtener los mayores beneficios; al rojo que se asignaba 

a quienes obtenían los resultados más bajos y estaban en riesgo de no ser contratados 

nuevamente.  

 

Los que se ubicaban en el color amarillo quedaban en estatus de supervisión y seguimiento. 

También estaban los blancos y grises que se encontraban entre el verde y amarillo.  

 

Desde hace varios años la atención se concentró en quien obtenían un color verde, amarillo 

o rojo, dejando en el anonimato a los muchos docentes que estaban en colores blanco o 

gris; docentes que seguramente estaban contribuyendo al aprendizaje de sus estudiantes a 

través de sus buenas prácticas.  

 

Asimismo, no es raro que, cuando se entregan los reconocimientos al mérito docente, no 

se explicitan de manera puntual las razones o motivos particulares que llevaron a la toma 

de decisiones; por lo que la idea de la “buena docencia” queda un tanto ambigua o 

desconocida; inclusive para las y los mismos profesores reconocidos.  
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En cuanto a la formación y actualización docente, al momento del lanzamiento de la 

iniciativa, la universidad contaba con un programa de formación cuya oferta, aunque 

reflejaba un gran esfuerzo, era insuficiente en términos de cobertura e impacto. Se requería 

de nuevas y mejores formas para habilitar a los y las docentes en lo que necesiten para 

desempeñar su labor; sobre todo en estos tiempos tan cambiantes. 

 

A partir de esto nos preguntamos, ¿De qué manera contribuye este tipo de reconocimiento 

a la mejora de la práctica? ¿Por qué no hacerlo desde la voz de los beneficiarios directos? 

¿No lograríamos un mayor valor si socializáramos con otros profesores(as) aquello que “nos 

resulta” en nuestra clase? ¿Sería posible pensar en espacios de reflexión y análisis en torno 

a nuestras buenas prácticas como estrategia de formación? ¿Podríamos pensar en un 

aprendizaje conjunto en el que, el o la docente se convierta en actor pedagógico? 

 

Buenas prácticas y comunidades de aprendizaje 

 

A fin de orientar el proyecto, se hizo una revisión de la literatura para entender y definir lo 

que son las buenas prácticas y las comunidades de aprendizaje.  

 

• Buenas prácticas docentes 

 

Para algunos autores, las buenas prácticas tienen que ver con los resultados o el logro de 

objetivos de lo que se realiza en un contexto determinado (Claro, 2010: De Pablo y 

González, 2007). Así, se dice que una buena práctica resulta exitosa cuando muestra su 

efectividad para lograr ciertos objetivos (Zambrano, 2014).  

 

Para Barclay y Murray (1997) y Wigg (1997), las buenas prácticas representan una estrategia 

que contribuye a maximizar la efectividad y las ubican en la fase de transferencia o 

distribución del conocimiento.  
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Para otros autores, las buenas prácticas tienen que ver con la presencia de una serie de 

rasgos que las identifican como son: eficacia, efectividad, innovación, replicabilidad, 

sostenibilidad, transferencia. Así, la UNESCO, en el marco de su programa Management of 

Social Transformations (MOST1), señala que un buena práctica ha de ser: a) Innovadora, en 

el sentido que desarrolla soluciones nuevas o creativas; b) efectiva, al demostrar un impacto 

positivo y tangible sobre la mejora; c) sostenible, ya que por sus exigencias sociales, 

económicas y medioambientales puede mantenerse en el tiempo y producir efectos 

duraderos y; d) transferible, en virtud de que sirve como modelo para desarrollar políticas, 

iniciativas y actuaciones en otros espacios y momentos (UNESCO, 1994-2003).  

 

Una buena práctica en educación refiere a una iniciativa, una política o un modelo de 

actuación exitoso que mejora, tanto los procesos como los resultados educativos. Su 

sentido innovador va más allá de realzar algo novedoso, más bien se caracteriza por su 

efectividad, eficacia y replicabilidad. Sólo en tales condiciones una “práctica buena” se 

convierte en una “buena práctica”, es decir, en la expresión de un conocimiento profesional 

o experto, empíricamente válido, formulado de modo que sea transferible y, por tanto, de 

potencial utilidad para la correspondiente comunidad (UNESCO, 1994-2003).  

 

Además, las buenas prácticas educativas implican la participación y sinergia entre diversos 

actores e instituciones; contar con propósitos y acciones concretas para la mejora en la 

educación. Una buena práctica requiere un ejercicio sistemático, una organización efectiva, 

un liderazgo legítimo y eficaz. Además, una buena práctica se distingue por la rendición de 

cuentas y el ofrecimiento de resultados observables (Ornelas, et al, 2005). 

 

Durante el desarrollo del proyecto se identificó que las definiciones revisadas no abarcaban 

en su totalidad lo que se buscaba alcanzar. Si bien había coincidencia con la importancia de 

la acción para el aprendizaje y la participación de los estudiantes, faltaba recuperar lo 

vivido, la experiencia; esa experiencia que Marcela Dubini (2017, p. 2) define como aquello 

que vivimos, que nos afecta -en el sentido de no pasarnos desapercibido- lo que provoca 



 
 

6 

nuestro pensamiento, lo que nos lleva a cuestionar nuestras verdades, lo que nos impulsa 

a buscar nuevas ideas, nuevos saberes para comprender aquello que vivimos, aquello que 

se nos hace presente en nuestro entorno.  

 

Así, para Voces que Trascienden el énfasis no estaba en la búsqueda del cumplimiento de 

criterios; sino más bien en la recuperación de la buena experiencia o la suma de buenas 

experiencias docentes en las que, aquello que el profesor o la profesora realiza, resulta 

significativo para el aprendizaje de sus estudiantes.  

 

Por lo anterior, la intención del proyecto se enfocó en dar cuenta de lo qué pasaba en las 

aulas, cómo pasaba, con quién pasaba y qué tenía que suceder para que todo esto pasara y 

volviera a pasar. 

 

Así, a diferencia de otras convocatorias en las que para la recuperación de las buenas 

prácticas se definen conceptos y condiciones predefinidos según la intención, Voces que 

Trascienden se orientó en reconocer de manera libre y “sin etiquetas” el valor de la 

experiencia de enseñanza y aprendizaje para cada uno de los actores involucrados. El 

interés estaba en saber qué aspectos de la docencia reconocía el estudiante, el egresado, 

el coordinador, el director, el docente par en los “buenos” profesores. El sentido era 

identificar y compartir las experiencias significativas, “aquellas que hacen detener nuestros 

ojos, que nos obligan a escuchar y escribir para compartirlas con otros” (Pieck, 2012, p, 42) 

 

Concebimos una experiencia como el conocimiento adquirido por lo sentido, conocido, 

presenciado; por lo vivido. Cuando se habla de experiencias docentes se alude a lo que 

sucede dentro y fuera del aula por la intervención de los y las profesores(as) en la búsqueda 

de aprendizajes en sus estudiantes. En ellas se pueden identificar rutinas, estrategias, 

metodologías, iniciativas, políticas, entre otras. 

 

El que una experiencia sea significativa:  
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“tiene que ver con la medida de respuesta a las necesidades, con la adecuación de 

los contextos, con la satisfacción de estudiantes y profesores, con el propio 

significado que tiene la experiencia, con los vínculos que se establecen, con las 

relaciones personales que se generan, con la forma de enfrentar las adversidades y 

los retos, con la propia innovación y la propuesta de modelos alternativos, con los 

procesos desencadenados en los actores […]. Son significativas porque dejan algo en 

las personas que ahí participan, porque son elocuentes en su mensaje, porque 

expresan las posibilidades de lo educativo y las múltiples formas de lo alternativo, 

porque ofrecen respuesta y acercan la educación a las personas” (Pieck, 2012, p. 42).  

 

Es por ello que, reconocer y sistematizar las experiencias que han resultado significativas 

para los y las estudiantes, egresados(as) y otros(as) docentes hace de Voces que 

Trascienden un proyecto innovador, pues recupera aquellas prácticas docentes que han 

favorecido el aprendizaje de sus estudiantes y han fortalecido en ellos(as), competencias 

alineadas con la misión de la Universidad.  

 

• Comunidades de aprendizaje 

 

Este proyecto abre la posibilidad de propiciar espacios para el intercambio de experiencias 

docentes que podrían enriquecer la labor que realiza el cuerpo académico de la Ibero. 

 

Las comunidades profesionales de aprendizaje “son una relevante forma, donde el 

aprendizaje de los alumnos va unido al desarrollo profesional de los docentes en el seno de 

la escuela como una trabajo conjunto o colegiado” (Bolívar, 2013 p. 4). La construcción de 

estas comunidades, siguiendo a la autora, es una de las rutas hacia la mejora y uno de los 

propósitos principales es impulsar el aprendizaje colectivo, entre los y las docentes, a fin de 

incidir en los aprendizajes de los y las estudiantes. 
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De manera paralela a la generación de comunidades de aprendizaje se necesita de “la 

existencia de sistemas de información y difusión que permitan recoger y diseminar buenas 

prácticas docentes y buenos métodos de enseñanza” (Vaillant, 2019, p. 94).  

 

Algunas de las características que distinguen a las comunidades de aprendizaje son el apoyo 

mutuo, la reflexión conjunta sobre práctica docente en la búsqueda de mejores 

aprendizajes de los estudiantes y el aprendizaje de unos a otros. Además, estas permiten 

fortalecer las relaciones personales y profesionales que, a su vez, favorecen el desarrollo de 

la institución (Bolívar, 2013).  

 

El aprendizaje colaborativo propicia que los docentes compartan experiencias, que analicen 

y reflexionen respecto a sus prácticas pedagógicas en un contexto institucional y social 

específico. El intercambio de experiencias desencadena confianza, seguridad y disminuye la 

resistencia ante la implementación de prácticas innovadoras (Vaillant, 2019). 

 

Para la construcción de una cultura de trabajo colaborativo, Krichesky y Murillo proponen 

algunas estrategias, entre las que están: “estimar y evaluar positiva y abiertamente la 

colaboración entre profesionales, reconocer y premiar el trabajo en equipo, motivar la 

recolección de datos, análisis e interpretación sobre temas en común” (Krichesky y Murillo, 

2011, p.74). En este sentido, Voces que Trascienden abona nos sólo con el reconocimiento 

y sistematización de experiencias significativas, sino que busca impulsar que el trabajo 

colaborativo forme parte de la labor de los y las docentes de la Ibero para compartir y 

generar prácticas innovadoras que incidan en el aprendizaje de los y las estudiantes, de 

manera particular, y de los pares docente, en general; de ahí la riqueza de esta iniciativa. 

 

Siguiendo a Krichesky y Murillo (2011), las comunidades de aprendizaje se distinguen por 

promover la formación profesional de los docentes a partir de la construcción de un 

ambiente propicio para la reflexión, discusión y generación de alternativas de solución para 

favorecer el aprendizaje del estudiantado y de estrategias innovadoras. Asimismo, se 
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genera un ambiente que permite la revisión y el intercambio de ideas previas y supuestos 

de cada docente. 

 

Finalmente, la generación de comunidades de aprendizaje supone un reto que requiere de 

la participación y compromiso constante de los miembros de la comunidad universitaria. En 

ese sentido, Voces que Trascienden brinda las condiciones necesarias para iniciar la 

construcción de espacios compartidos, que animen a los y las docentes a detener la mirada, 

a reflexionar sobre su práctica docente y a compartir aquello que les pasa en la búsqueda 

de aprendizajes conjuntos. 

 

Voces que Trascienden: su objetivo, características y puesta en marcha  

 

La Ibero a través del Programa de Formación de Académicos1 invitó a estudiantes, docentes, 

coordinadores y directores de los distintos departamentos a postular a los y las docentes 

que por medio de su enseñanza hubiesen dejado huella en el aprendizaje de sus estudiantes 

o hubiesen influido positivamente en la práctica docente de sus pares. Para ello debían 

ingresar y registrar sus postulaciones en un sistema exprofeso.  

 

El objetivo general fue Identificar experiencias docentes significativas que favorecieran el 

aprendizaje y la participación de los estudiantes para su reconocimiento, sistematización y 

difusión. El hacerlo abriría la posibilidad de:  

 

• Ser incorporadas y/o adaptadas por otros docentes en sus procesos de enseñanza. 

• Detonar iniciativas para mejorar e innovar la práctica docente.  

• Generar espacios de reflexión, diálogo e intercambio entre los miembros de la 

comunidad académica que llevaran al aprendizaje conjunto. 

 

 
1 Ahora Programa de Desarrollo e Innovación Docente (PDID) 
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Cabe señalar que el proyecto no sólo buscaba transformar la enseñanza; sino, además, 

tener un impacto en el aprendizaje y desarrollo de los y las estudiantes para, con ello, 

contribuir en la construcción de una sociedad más justa, solidaria, libre, incluyente, 

productiva y pacífica, que es parte de la misión de la institución.  

 

Entre los elementos que caracterizaron el proyecto están:   

 

• La inclusión: Se buscó que fuera una iniciativa incluyente; es decir, que todos los 

profesores tuvieran la posibilidad de participar y ser reconocidos sin importar el 

número, el color, “sin etiquetas”.  

• Participación comunidad. Había que identificar los elementos de la enseñanza que son 

significativos para los distintos actores, desde su propia voz. Quien mejor que los 

estudiantes, desde su experiencia en el aula; que los egresados cuando ponen a prueba 

el aprendizaje obtenido en su paso por la universidad; que los pares desde el mirar y 

compartir experiencias en espacios formales y diálogos informales; que los directores al 

interior de sus departamentos y los coordinadores que tienen el termómetro de lo que 

sucede en la universidad.  

• Reconocimiento libre y voluntario: La participación tendría que ser libre y voluntaria, 

por ello, la campaña de comunicación y difusión sería determinante. En la Ibero la 

evaluación de los profesores es obligatoria por lo que representaba un reto el que la 

comunidad participara.  

• Reflexión y aprendizaje colectivo: Uno de los objetivos primordiales es la promoción de 

espacios de reflexión y aprendizaje colectivo. En este proyecto se reconoce que todos 

podemos aprender de todos.  

• Colaboración: Es un proyecto de construcción colectiva en la que intervinieron 

participantes de distintas áreas y departamentos que responde a una necesidad 

específica del proyecto2.  

 
2En el diseño conceptual colaboraron académicos del departamento de educación; para la construcción y 

validación de instrumentos se contó con participación de estudiantes, profesores y asistentes para el 
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• Optimismo y confianza: Busca generar un ambiente positivo, colaborativo, 

participativo, inspirador e innovador.  

 

Como se mencionó anteriormente, el proyecto es de construcción colectiva por lo que para 

su diseño y desarrollo intervinieron participantes de distintas áreas y departamentos de la 

universidad.  

 

Para el desarrollo de la identidad gráfica se invitó a estudiantes de la licenciatura en diseño 

gráfico quienes generaron un imagotipo que, entre otras cosas, refleja la inclusión en 

cuanto a que todos los profesores tienen la posibilidad de ser reconocidos. Asimismo, 

representa a los diferentes actores que intervienen y enfatiza las fases del proyecto. Ver 

imagen 1.  

 

 

Imagen 1. Imagotipo de Voces que Trascienden 

 

Metodología 

 

Para la obtención de la información se diseñaron cuatro instrumentos diferenciados; uno 

para cada actor participante: estudiante, egresado(a), docente par, 

 
fortalecimiento de la calidad académica (AFCA). El sistema que alberga las postulaciones y la sistematización 

de las experiencias compartidas fue desarrollado por la Dirección de Informática y Telecomunicaciones (DIT) 

y el micrositio en el que se deposita todo el trabajo realizado estuvo a cargo de la Dirección de Comunicación 

Institucional. El análisis análisis de la información y la identificación de pre – categorías representa un trabajo 

colaborativo con personal de la DIDAE.  
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coordinador(a)/director(a). Todos ellos incluían preguntas abiertas con el fin de recuperar 

la experiencia desde la voz del informante.  

 

En el caso de los estudiantes y egresados se les preguntó qué había hecho su profesor o 

profesora para dejar huella en su aprendizaje, qué les había enseñado y que de ello seguían 

aplicando en su vida personal y como estudiante o profesional. También se les pidió que 

compartieran un ejemplo de lo que hacía el/la profesor(a) dentro y fuera del aula que les 

permitió crecer y desarrollarse como estudiante, profesionista y como ser humano. 

 

En cuanto a los pares y autoridades, las preguntas estaban orientadas a recuperar qué es lo 

que más valoraban del profesor(a) que postulaban en cuanto a su docencia y qué tipo de 

actividades realizaba el/la docente con sus estudiantes o qué información o experiencias 

habían compartido que hubiese aportado a la práctica docente de otros profesores. Se les 

pidió dar ejemplos de las acciones, estrategias, actividades o iniciativas que el docente 

reconocido desarrollaba con los estudiantes.  

 

El método elegido para el análisis de la información fue la teoría autofundante ya que 

permite avanzar simultáneamente en la recolección de evidencias de manera sistemática, 

en su análisis riguroso y en la incorporación de reflexiones por parte del equipo de 

investigación a partir de los hallazgos. Así, la construcción del conocimiento se va dando 

desde que inicia la recolección, sin tener que esperar que el trabajo de campo haya 

concluido.  

 

Como lo menciona Fritz (2016, p. 108), el proceso de análisis se da en una “constante 

comparación de datos mientras se reflexiona en la complejidad de las relaciones que se 

forman para su comprensión”. Es en la interacción con los participantes y la confrontación 

con la literatura donde se va construyendo el objeto de estudio. 
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Una de las características más importantes de esta metodología es que las proposiciones 

teóricas no necesariamente se postulan al inicio del estudio, sino que emergen de las 

propias evidencias (Mertens, 1998). En el caso de Voces que Trascienden, fue que a partir 

de la información proporcionada en las postulaciones que se fue buscando y dando sentido 

a lo que es valorado y reconocido en la IBERO como buena docencia.  

 

Resultados Obtenidos 

 

Análisis y primeros resultados 

 

La comunidad universitaria tuvo una respuesta entusiasta y abundante. Se recibieron un 

total de 1068 postulaciones de las cuales el 50% provinieron de estudiantes y el 38.9% de 

egresados. Esto resulta altamente valioso ya que ellos son los actores más indicados para 

dar cuenta de lo que sucede en las aulas. El 10% restante de las postulaciones provino de 

pares (9.6%) y de coordinadores y directores (1.3%). Es gratificante darse cuenta de la 

admiración y respeto que existe entre colegas y poder comunicarlo a los docentes que los 

inspiran.  

 

En cuanto al número de profesores y profesores postulados, fueron 629. Si bien muchos de 

ellos eran docentes activos en la universidad, otros ya no estaban con nosotros, pero 

seguían presentes en la memoria de los egresados y sus pares.  

 

El total de casos pasó a una fase de revisión por el comité organizador. A partir del análisis 

se identificaron a 214 profesores que contaban con dos condiciones: (1) tener dos o más 

postulaciones y (2) que éstas dieran cuenta de su valor pedagógico haciendo evidente su 

contribución al aprendizaje académico y/o para la vida de los estudiantes. El 59% de estos 

profesores eran de asignatura; 40% de tiempo completo y el 1% de ellos estaba inactivo.  
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El número de postulaciones recibidas por docente osciló entre 2 y 14 con una extensión 

variada. Esta respuesta fue una grata sorpresa y dejó una buena experiencia para futuros 

ejercicios; sin embargo, el análisis no fue fácil debido a la alta participación de la comunidad 

y la riqueza de la información cualitativa.  

 

Para cada uno de los 214 profesores, se identificaron y se fueron definiendo los elementos 

de valor por los que fueron reconocidos, es decir, todas esas cosas que dejaron huella en 

los informantes. Más adelante, se analizaron y se establecieron una serie de categorías que 

a su vez se organizaron en categorías más amplias (macro categorías). Ver tabla 1. Para 

conocerlas con mayor detalle, se sugiere consultar el Anexo 1.  

 

Macro categoría Categoría 

  
 
 
 
 

1. Elementos de la Práctica 
docente 

  
  

  
  

1.1 Planeación  
1.2 Forma de enseñar 
1.3 Trabajo en equipo/ colaborativo 
1.4 Métodos particulares 
1.5 Recursos didácticos 
1.6 Desarrollo de habilidades de pensamiento y reto 
intelectual 
1.7 Aprendizaje situado  
1.8 Experiencias interdisciplinarias 
1.9 Ambiente propicio para el aprendizaje  
1.10 Comunicación oral y/o escrita  
1.11 Evaluación y retroalimentación efectiva 

2. Involucramiento y 
acompañamiento a 

estudiantes 

2.1 Acompañamiento académico a estudiantes  
2.2 Consultas académicas 
2.3 Sensibilidad e Interés por el desarrollo y aprendizaje de 
los estudiantes  
2.4 Exigencia académica 

3. Sentido humanista y 
Compromiso social 

3.1 Compromiso social 
3.2 Sentido Humanista 

4. Conocimientos, 
experiencia y valores del 

docente 

4.1 Conocimiento y/o experiencia profesional 
4.2 Fomento, transmisión y vivencia de valores  

5. Atributos características 
y actitudes del docente 

5.1 Pasión por enseñar  
5.2 Cualidades y actitudes del docente 
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6. Enseñanza de 
conocimientos específicos 
y competencias para la 
vida 

6.1 Enseñanza de conocimientos específicos de la materia o 
disciplina 
6.2 Desarrollo de competencias para la vida 

7. Gestión  7.1 Gestión  

Tabla 1. Macro-categorías y categorías de los elementos de valor. Elaboración propia. 

Cabe señalar que cada una de estas categorías fue definida a partir del análisis de los datos. 

En términos de investigación y siguiendo la teoría autofundante, lo que sigue es regresar a 

la teoría para buscar sentido a lo encontrado. Como se ha mencionado, parte de la riqueza 

de esta perspectiva inductiva está en el ir y venir entre los hallazgos y el referente teórico; 

por lo que las categorías aquí planteadas podrían ser redefinidas o reorganizadas.  

En función del proyecto, para cada uno de los 214 docentes, se identificaron las categorías 

por las que habían sido reconocidos según los argumentos de sus postulaciones. Aunque 

los resultados fueron diversos, en algunos docentes se registró la presencia de nueve de 

ellas. Las categorías más reconocidas fueron:  

• La forma de enseñar (68.7%) que refiere a la manera en la que el docente transfiere, 

fomenta o facilita el aprendizaje en sus estudiantes. Esta categoría tiene que ver con 

las estrategias y/o métodos que el docente utiliza para que el estudiante construya 

conocimiento y desarrolle habilidades genéricas y profesionales. 

• El desarrollo de competencias para la vida (52.8%) que tiene que ver con los 

conocimientos, habilidades y/o actitudes que pueden ser aplicables a otras materias 

o distintas condiciones de vida. Un ejemplo son estrategias de aprendizaje, consejos 

para la vida. 

• La enseñanza de conocimientos específicos (42.5%) que refiere a los 

conocimientos, habilidades y/o actitudes propias de la materia que se imparte.       

• La sensibilidad e Interés por el desarrollo y aprendizaje de los estudiantes (40.2%): 

Se relaciona a comportamientos del docente para con el estudiante (apertura, 

disposición, interés, sensibilidad a sus necesidades y problemáticas). En esta 

categoría se identificó a un docente que apoya al estudiante en cuestiones de 

desarrollo personal; ofrece consejos acerca de la vida académico laboral, personal 
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con énfasis en su desarrollo personal. 

Se vuelve empático y tolerante ante diversas situaciones del estudiante, pero 

siempre en pro del mejoramiento del desempeño en su aprendizaje y el bienestar 

de su persona. 

Los estudiantes perciben que existe compromiso del docente para con ellos. 

También tiene que ver con la atención a los estudiantes en el despertar y 

enriquecimiento de sus talentos y habilidades. 

• El desarrollo de habilidades de pensamiento y reto intelectual (34.1%), es decir, la 

aportación del docente para un pensamiento crítico reflexivo, el fomento de la 

curiosidad y la investigación; así como la construcción de ambientes para un 

aprendizaje autónomo. 

 

 Experiencias Docentes Compartidas 

La siguiente tarea fue invitar a los 214 profesores a compartir, desde su propia voz, sus 

experiencias; esto, a través del llenado de una ficha descriptiva en el sistema de Voces que 

Trascienden3. Al hacer se la invitación, se devolvió a cada docente información sobre los 

elementos de valor que fueron resaltados por quienes los postularon acompañados de los 

comentarios que les daban sustento: Esto con la intención de que fuera claro para los y las 

docentes los motivos por los que lo habían reconocido y que las experiencias compartidas 

estuvieran relacionadas con ellos. Ejemplo de ello está en la Tabla 2.  

 

 

 

 

 

 

 
3 Sistema creado en colaboración de la Dirección de informática y telecomunicaciones (DIT) de la 
Universidad Iberoamericana CDMX.  
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Macro-categoría Categoría Indicador 
Elementos de la 
Práctica docente 

Forma de 
enseñar 

Estudiante: "Tiene una manera distinta de abordar 
los temas que se vieron en la clase. Como en 
ninguna otra materia comprendí a analizar los 
problemas de manera analítica. La 
retroalimentación de Marisol fue muy especial", 
"Enseña de una manera muy diferente a todos los 
profesores y hace la clase interactiva. Donde nos 
hace pensar y reflexionar", "Su interacción con los 
alumnos es muy especial. Suele tener una manera 
muy particular de tocar los temas que se hablan en 
clase. Tiene un enorme carisma y su experiencia 
profesional es realmente impactante", "Nos 
manda cuestionarios para reflexionar al igual que 
unas lecturas, nos ayuda a comprender los temas y 
relacionarlos con el presente" 

Elementos de la 
Práctica docente 

Habilidades de 
pensamiento y 
reto intelectual 

Estudiante: "[Me enseñó] a tener un pensamiento 
analítico, a abordar los problemas desde otra 
perspectiva", "[Aprendí a] reflexionar y pensar de 
diferente manera", ""Nos manda cuestionarios 
para reflexionar [...]". 

Elementos de la 
Práctica docente 

Evaluación y 
retroalimentació
n efectiva 

Estudiante: "La retroalimentación de Marisol fue 
muy especial" 

 

Tabla 2. Ejemplo de devolución de información a los docentes reconocidos a partir del 

análisis y sistematización de la información derivada de las postulaciones. 

 

Para documentar su experiencia, se les pidió a los docentes que:  

• La describieran haciendo énfasis en las características que fueron reconocidas por 

las personas que los postularon. 

• Que hablaran del contexto en el que se desarrolla, de los resultados alcanzados por 

sus estudiantes a partir de la experiencia, de los logros y nuevos retos que le 

planteaba la reflexión de la experiencia y señalara aquellos elementos que pudieran 
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ser replicados o trasferibles en otros contextos (asignaturas o programas 

académicos). 

 

Finalmente 110 docentes compartieron sus experiencias con la información detallada de su 

experiencia, que posteriormente fueron analizadas y dictaminadas para ser publicadas. Esto 

para asegurar que la información que compartieron fuera clara, completa, pertinente y 

suficiente para mostrar su impacto en el aprendizaje de sus estudiantes y para mejorar la 

enseñanza de sus pares.  

 

Algunos docentes compartieron materiales para complementar y enriquecer sus 

experiencias. Por ejemplo, uno de ellos elaboró un video4 en el que narra la forma como 

acerca a sus estudiantes a mirar la realidad y la cultura social, más allá del aula. 

 

Comunicación y Difusión de Experiencias Docentes Significativas 

 

A fin de comunicar y difundir la riqueza de las experiencias, además de publicar futuras 

convocatorias y espacios de reflexión y aprendizaje conjunto que se desarrollen, es que se 

creó un micrositio5.  

 

Este espacio alberga las 110 experiencias compartidas, así como una serie de microcápsulas 

que fueron grabadas con los primeros docentes. El contenido está organizado de diversas 

formas a fin de facilitar su consulta: por las categorías de análisis, nivel educativo, 

departamento, título de la experiencia, nombre del docente.  

 

Con toda la riqueza de información y experiencias, se abrirán espacios para la difusión, 

reflexión y diálogo con el objetivo de construir una comunidad de aprendizaje orientada a 

transformar la enseñanza para impulsar el aprendizaje y desarrollo de los estudiantes y, con 

 
4 Hernández, Carlos A. Mis años en la Ibero. URL: https://www.youtube.com/watch?v=1O_6kikN_wI&t=7s 
5 https://vocesquetrascienden.ibero.mx  
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ello, contribuir a la construcción de una sociedad más justa, solidaria, libre, incluyente, 

productiva y pacífica que es la misión de la Ibero.  

 

Reflexiones en torno a los resultados 

 

Al reflexionar sobre Voces que Trascienden, desde su origen hasta la comunicación y 

difusión de los hallazgos, se reconocen los siguientes logros, fortalezas, retos y lecciones 

aprendidas. 

 

• Logros y fortalezas del proyecto 

 

Voces que Trascienden permitió: 

 

• reconocer la buena docencia por parte de la comunidad. La participación no sólo 

excedió las expectativas en cuanto al número de postulaciones recibidas, sino al 

valor del contenido. El mayor involucramiento fue de estudiantes y egresados.  

• visibilizar a profesores que no habían sido vistos por mucho tiempo. Esto los ha 

motivado y comprometido a seguir mejorando.  

• retroalimentar a los docentes de manera cualitativa. Se devolvió a cada docente 

información de valor sobre su docencia que en ocasiones era desconocida por ellos 

mismos, según comentaron algunos.  

• abrir espacios de reflexión para el docente desde el momento mismo de recibir los 

resultados de la postulación. Así, al pensar su práctica docente para documentarla, 

se genera un espacio de conformación de saber pedagógico.  

• involucrar a actores que antes no habían sido involucrados (estudiantes, 

egresados, pares); esto llevó a una visión holística e incluyente. 

• motivar a los docentes. Fue refrescante para los docentes quienes mostraron 

entusiasmo por compartir. 
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• identificar elementos de la enseñanza que son significativos para los distintos 

actores desde su propia voz. 

• romper con tradiciones y abrir nuevas posibilidades para el reconocimiento. Esto 

es, mirarlo más allá de talento a partir de criterios e indicadores establecidos por la 

autoridad a partir de métricas cuantitativas. 

• construir manera colectiva lo que hizo que el proyecto fuera “nuestro” para 

muchas personas.  

 

Lecciones aprendidas 

 

• El docente es un actor pedagógico; a lo largo de su trayectoria desarrolla experiencia 

y conocimiento que puede ser transmitido y transferido a otros profesores a través 

del diálogo y la reflexión conjunta. En palabras de uno de los docentes al “Nos 

entendemos mejor entre nosotros, podemos hablar de lo cotidiano, sufrimos los 

mismos problemas y tenemos los mismos retos. Tenemos prácticas que pueden ser 

compartidas”. 

• No se requiere que el docente lleve a cabo todas las actividades de manera 

sobresaliente para ser reconocido; como cualquier ser humano tiene fortalezas y 

debilidades. Un reto es romper con creencias arraigadas de que el docente es o tiene 

que ser bueno en todo cuando es reconocido.  

• Muchas fortalezas refieren a lo que el docente hace en lo cotidiano de manera 

natural; muchas de éstas son desconocidas por el mismo docente.  

 

Retos 

 

• Hay una línea muy tenue entre el reconocimiento a un docente por la huella que 

dejó producto de su enseñanza para el logro de aprendizajes o por tocar la vida de 

otros desde lo humano. El proyecto estuvo centrado en el reconocimiento de lo que 
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realizan los profesores para el aprendizaje de los estudiantes y no en otras 

características o atributos.  

• Resistencias para el reconocimiento. Las políticas internas, los estilos de liderazgo, y 

creencias arraigadas sobre el significado del reconocimiento limitan la posibilidad 

de reconocer lo que los docentes hacen bien. Hay una tendencia de pensar que, para 

ser reconocido, un docente debe ser bueno en todo.  

• Mucha información cualitativa por analizar, con la posibilidad de usar tecnologías de 

inteligencia artificial o afines para acelerar y mejorar la calidad. 

• Metodología demandante que compromete a los actores involucrados en su 

ejecución.  

 

Palabras finales 

 

La principal riqueza de Voces que Trascienden es su contenido. Lo que la hace una buena 

práctica es el hecho de que alberga la riqueza de muchas buenas prácticas que han sido 

significativas y aportan valor a la comunidad.  

 

Su puesta en marcha deja ver que es posible mirar el reconocimiento de la labor docente 

de una manera distinta en la que la voz de los actores involucrados en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje es escuchada. 

 

Voces que Trascienden hace posible transformar la enseñanza mediante la reflexión, el 

diálogo y el aprendizaje conjunto. Es un proyecto que representa una forma innovadora de 

mirar, analizar y reconocer el quehacer docente como una alternativa para su formación, 

capacitación, actualización y evaluación.  
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Macro categoría Categoría Descripción e indicador 

  1.1 Planeación  

Diseño de procesos de enseñanza que propicien el 
aprendizaje de la materia. Podrían hacer referencia a: la 
atención del modelo educativo institucional; el contexto 
social, curricular y/o disciplinar; el enfoque por 
competencias; la adaptación a las necesidades de los 
estudiantes.  
También tiene que ver con la contextualización de los 
contenidos de un plan de estudios en la vida cotidiana de los 
estudiantes y la realidad social de la comunidad a la que 
pertenecen.  
Entre los elementos que podrían destacarse están: que tiene 
un programa organizado, aprovecha el tiempo de la mataría, 
incluye referencias actualizadas, planea y prepara clases que 
resultan provechosas para los estudiantes.                                                                           

1. Elementos de 
la Práctica 
docente 

1.2 Forma de 
enseñar 

Manera en la que el docente transfiere, fomenta o facilita el 
aprendizaje en sus estudiantes. Esta categoría tiene que ver 
con las estrategias y/o métodos que el docente utiliza para 
que el estudiante construya conocimiento y desarrolle 
habilidades genéricas y profesionales.  
Esta categoría puede referir a procesos de enseñanza-
aprendizaje: * Que motiven y sean de interés para el 
estudiante para la construcción de aprendizaje; * Que sean 
creativos y/o innovadores; *Que sean reconocidos por ser 
efectivos, entre otros.                                                            

  
1.3 Trabajo en 

equipo/ 
colaborativo 

El trabajo en equipo refiere a la colaboración que se da entre 
un grupo de personas para lograr un propósito común 
considerando los diferentes puntos de vista de los 
colaboradores y asumiendo una responsabilidad compartida.  
Algunos elementos que adicionalmente podrán estar 
presentes son: el fomento de la capacidad de diálogo, el 
manejo de conflicto, la organización de actividades, la 
distribución de funciones/ roles. Todos ellos deberán estar 
relacionados al trabajo colaborativo o en equipo, de no ser 
así pertenecerá a otra categoría.  
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En esta categoría se incluirán las postulaciones en las que se 
resalte que la aportación es el trabajo colaborativo o en 
grupo o, se describa una situación que coincida, aunque 
parcialmente con la definición antes mencionada.  

  
1.4 Métodos 
particulares 

En esta categoría se incluirán las postulaciones que hagan 
referencia a un método que sea mencionado en particular. 
Por ejemplo: *Aprendizaje basado en problemas, 
*Simulaciones de la vida real llevadas al aula, *Uso de casos, 
*Debates, *Uso de herramientas reflexivas (solo si se 
mencionan estrategias claramente definidas como 
reflexiones colectivas exprofeso, respuesta a cuestionarios 
cuya intención sea la reflexión). Si no se ofrece información 
que refiera a un método en particular, las postulaciones en el 
tema de procesos reflexivos o críticos serán colocadas en la 
categoría de habilidades de pensamiento y reto intelectual. 

  

1.5 Recursos 
didácticos 

Recursos que fomenten el aprendizaje y/ permitan que los 
estudiantes construyan conocimiento y desarrollen 
habilidades genéricas y profesionales.  
Puede referir a aquellos recursos que motiven y 
generen/mantengan el interés de los estudiantes por 
aprender.  
Los recursos pueden ser tecnológicos o materiales.  
Pueden referir a su uso o diseño (app, micro sitio, audio, ppt, 
juego). 
De preferencia se buscará recuperar el uso que se les da.  
En esta categoría se incluirán postulaciones que refieran al 
aprovechamiento de los espacios físicos al interior del aula.                                                                                 

1. Elementos de 
la Práctica 
docente 

1.6 Habilidades 
de pensamiento y 

reto intelectual 
  

Desarrollo de habilidades del pensamiento de orden superior 
que tienen que ver con:  
*Pensamiento crítico (permite la construcción de 
conocimiento y la utilización estratégica del mismo en la 
solución de problemas de la vida cotidiana. Implica el 
análisis, la comprensión y la evaluación de los conocimientos 
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que pretende representar el mundo. El pensamiento crítico 
se basa en valores intelectuales que tratan de ir más allá de 
las impresiones y opiniones particulares que la gente acepta 
como verdaderas). 
 *Pensamiento reflexivo (Por ejemplo, "El uso de diversas 
herramientas de análisis que me han permitido ser más 
reflexiva, consiente, critica y centrada en todos los aspectos 
de mi vida académica y laboral"). 
 * Motivación a aprender y querer conocer más. Fomento de 
la curiosidad y deseo de investigar. 
*Incorporación a la investigación. 
*Construcción de ambientes para el aprendizaje autónomo. 

  

1.7 Aprendizaje 
situado  

Aplicación del conocimiento a situaciones y problemática de 
la vida real (contextualizado).  
Acercamiento al objeto de aplicación o estudio; experiencia 
más allá del salón de clase. Nota: para que una experiencia 
entre en esta categoría, la información proporcionada habrá 
de evidenciar que es una forma de actuar del docente y no 
un evento aislado como pudiera ser una visita al museo o a 
un edificio público.  
En estrecha interacción y relación con el usuario final 
(beneficiario). 
Por lo general refiere a la creación y desarrollo de proyectos 
que responden a necesidades reales y en los que los 
estudiantes aprenden haciendo.  

 

1.8 Experiencias 
interdisciplinarias 

Trabajo que se da entre distintas disciplinas para lograr un 
mismo objetivo.  
En el contexto de la universidad puede referir al trabajo: 
* en colaboración entre distintas materias, diferentes 
semestres o diferentes disciplinas, con profesionistas de 
otras disciplinas. Esto puede ser en proyectos vinculados, o 
entre profesores en el sentido que una materia contribuye a 
la otra.                                                                          En contextos 
fuera de la universidad tiene que ver con el trabajo 
colaborativo con distintos actores o entidades; como son 
gobierno, empresas privadas, habitantes de la comunidad u 
otros interesados.                                                                  
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1.9 Ambiente 
propicio para el 

aprendizaje  

Contribuye a la generación de un ambiente que facilite el 
aprendizaje y desarrollo sano e integral de los estudiantes. 
Motiva a los estudiantes a participar y poner en práctica el 
aprendizaje.  
Es un ambiente en el que los estudiantes se sienten en 
confianza para expresar sus opiniones y se sienten parte de 
la clase. El docente se preocupa por la integración de los 
estudiantes.  
Algunos informantes se pueden referir a él en términos de 
un ambiente agradable, dinámico, interactivo; inclusive 
divertido. 
En un ambiente propicio prevalece el respeto, la apertura y 
la inclusión. Por lo general se establecen normas claras 
basadas en la justicia, el respeto, la responsabilidad, el 
diálogo que propicien una interacción positiva entre 
estudiantes y de éstos con el/la docente. 
El docente fomenta un ambiente de compañerismo. Se da 
aceptación y tolerancia a la diversidad.                                                    

  

1.10 
Comunicación 
oral y/o escrita  

Tiene que ver tanto con la competencia comunicativa del 
docente como con la comunicación del docente con sus 
estudiantes y entre ellos.  
En cuanto a la competencia comunicativa del docente, 
ofrecer información y explicaciones claras y organizadas. 
Algunos refieren a una forma de expresarse de manera 
sencilla y natural e inclusive con humor que "facilita que se 
mantenga la atención". 
En cuanto a la comunicación con sus estudiantes, el docente 
muestra capacidad de escucha, busca entender el punto de 
vista de los demás, da seguimiento a las opiniones de los 
otros, muestra apertura al diálogo.  
El docente alienta que los estudiantes expresen opiniones 
personales claras y fundamentadas, en un marco de respeto 
y las toma en cuenta.  
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1.11 Evaluación y 
retroalimentación 

efectiva 

Esta categoría puede referir a las formas que el docente 
tiene para recolectar información sobre los aprendizajes de 
los estudiantes de forma sistemática, útil, oportuna y 
pertinente que fundamente una toma de decisiones objetiva, 
coherente y justa. 
Asimismo, tiene que ver con la retroalimentación del 
desempeño de los estudiantes derivada de los procesos de 
evaluación que resalte fortalezas, áreas de oportunidad y 
recomendaciones para la mejora.  
Hay informantes que valoran el cuidado de "las formas" para 
ofrecer retroalimentación. Asimismo, valoran que sea sincera 
y esté fundamentada (den razones).  
En esta categoría podrá abordarse la retroalimentación de 
las participaciones de los estudiantes en clase.        

2. 
Involucramiento 

y 
acompañamiento 

a estudiantes 

2.1 
Acompañamiento 

académico a 
estudiantes  

Disponibilidad del docente para dar asesorías y seguimiento 
a los estudiantes en lo individual o grupal en lo académico. 
Son constantes/permanentes. No refiere a un evento único. 
 Puede ser dentro o fuera de su horario de clase. 
En esta categoría se consideran las asesorías y/o tutorías que 
realiza el docente como parte de sus funciones; por ejemplo, 
asesoría de tesis. 
Elementos que los informantes tienen a resaltar: * 
Resolución de dudas o inquietudes, *Motivación a leer, 
participar, pensar, hacer análisis más profundos, estructurar 
información, entre otros, *Incentivación estudiante a dar 
más de sí mismo y orientación oportuna para lograrlo. 
Consejos acerca de la vida académico, laboral, personal con 
énfasis en lo académico.  

2.2 Consultas 
académicas 

Las consultas académicas ocurren de manera esporádica. En 
esta categoría, al igual que en la de acompañamiento, el 
docente apoya al estudiante para la resolución de dudas, 
inquietudes y problemas, ofrece consejos acerca de la vida 
académico, laboral, personal con énfasis en lo académico.  
En esta categoría, lo que es permanente es la disposición del 
docente para ofrecer orientación o asesoramiento.  
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2.3 Sensibilidad e 
Interés por el 
desarrollo y 

aprendizaje de 
los estudiantes  

Comportamientos del docente para con el estudiante 
(apertura, disposición, interés, sensibilidad a sus necesidades 
y problemáticas). 
El docente apoya al estudiante en cuestiones de desarrollo 
personal; ofrece consejos acerca de la vida académico, 
laboral, personal con énfasis en su desarrollo personal.  
Se vuelve empático y tolerante ante diversas situaciones del 
estudiante, pero siempre en pro del mejoramiento del 
desempeño en su aprendizaje y el bienestar de su persona. 
Los estudiantes perciben que existe compromiso del docente 
para con ellos; "les llega a sus alumnos" 
Atención a los estudiantes en el despertar y enriquecimiento 
de sus talentos y habilidades; va puliendo y mejorando 
acorde a cada estudiante.  

2.4 Exigencia 
académica 

Establece y da seguimiento a normas, reglas, políticas, 
criterios como parte de su enseñanza que adquieren valor en 
ámbitos académicos, personales y profesionales del 
estudiante. Algunas de ellas tienen que ver con la calidad y 
estructura del trabajo, ética, tiempos de entrega, 
puntualidad, presentación. 
Los informantes reconocen el valor de una alta exigencia en 
cuanto al estudio, dedicación, tiempo en su aprendizaje.  

3. Sentido 
humanista y 
Compromiso 

social 

3.1 Compromiso 
social 

Capacidad del/de la docente para formar en los estudiantes 
conciencia y actitudes para asumir un compromiso social 
que promueva una sociedad más justa, solidaria, libre, 
incluyente, productiva y pacífica. 
Fomenta la participación social y genera en el estudiante un 
sentido de ayuda y responsabilidad social.  
Da sentido social a lo aprendido en términos de que puede 
mejorar la calidad de vida de las personas. Esto se puede ver 
en los proyectos vinculados que se desarrollan en ciertas 
materias o en el despertar de la conciencia social a través del 
planteamiento de problemas y alternativas de solución.  
Busca que sus estudiantes sean agentes de cambio, en un 
sentido de respeto y compromiso por el otro (entorno, ser 
humano) 
Por lo general se da en un tiempo, contexto y coyuntura 
determinado.  
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Hay muchos elementos que coindicen con la categoría 
siguiente, el énfasis en esta está en el compromiso y 
responsabilidad social. 

3.2 Sentido 
Humanista 

Consideración y sensibilidad por el otro y lo otro: personas, 
entorno y contexto. Buscar entender el punto de vista de los 
demás. (Empatía).  
El docente busca el desarrollo de la persona, de la parte 
humana, apoyándolo en que se provea de las herramientas 
necesarias para ello.  
Algunos ejemplos: "hace énfasis de la importancia de hacer 
buenas acciones y crecer mientras ayudo al prójimo"; "me 
enseñó a ver mucho más allá de mis gustos y pensar en las 
necesidades de los demás"; "me ayudó a ser una persona 
dedicada y comprometida y a ayudar a los demás en 
cualquier cosa que los otros necesiten". 
Hay muchos elementos que coindicen con la categoría de 
compromiso social, el énfasis en esta está en la búsqueda del 
desarrollo integral del estudiante.  

 
4. 

Conocimientos, 
experiencia y 

valores del 
docente 

4.1 Conocimiento 
y/o experiencia 

profesional 

El docente comparte y utiliza ejemplos de su experiencia 
profesional que enriquecen y hacen más significativo el 
aprendizaje de los estudiantes.  
El docente demuestra amplio conocimiento y/o el desarrollo 
de habilidades especificas en su diciplina.  
El docente enriquece sus cursos con sus experiencias de vida 
y conocimientos de otras áreas; es decir, con su bagaje 
cultural. Puede hacer conexiones entre interdisciplinarias.  

4.2 Fomento, 
transmisión y 

vivencia de 
valores  

El docente transmite, fomenta y vivencia los valores que 
promueve la universidad. Uno de ellos tiene que ver con el 
comportamiento ético por parte de docente en el aula y 
fuera de ella. 
Algunos ejemplos encontrados: "[Me enseñó a] conducirme 
de manera ética, enfrentando las consecuencias de mis 
acciones", "[...] en todo momento nos transmitió sus valores, 
ética y profesionalismo, para conducir nuestra vida laboral y 
personal", "[Fomentó en mi] la honestidad de laborar o 
trabajar para consolidar de forma continua mi quehacer 
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profesional de tal suerte que sea un embajador de mi familia, 
mío y de México". 

5. Atributos 
características y 

actitudes del 
docente 

5.1 Pasión por 
enseñar  

Expresiones afectivas relacionadas con la forma de enseñar 
(amor, pasión) 
Uno de los elementos que enriquece las sesiones de clase es 
la dedicación y entrega del docente al momento de enseñar 
los saberes teóricos, prácticos, disciplinares y para la vida. 
Clave vital de esta categoría es la emotividad que transmite 
el docente y que despierta interés e inspiración en sus 
estudiantes. Algunos informantes reconocen que la pasión 
que muestra el docente al enseñar los lleva a interesarse por 
adquirir nuevos aprendizajes o incluso ha transformado 
materias que originalmente habían sido de poco interés en 
las mejores experiencias de aprendizaje. 

5.2 Cualidades y 
actitudes del 

docente  

Cualidades, características y actitudes del profesor que 
motivan a los estudiantes a aprender.  
Alegre (Sonriente), abierto al diálogo, paciente 
amable, cálido, Sentido humanista, nos dedica tiempo, 
empático, "tiene interés por nosotros". 
Responsable, Saluda, Nos entiende, Muestra gratitud, 
Muestra cariño por nosotros, los estudiantes; Transparente, 
sencillo, Podemos platicar con él, Auténtico, Sincero. 

6. Enseñanza de 
conocimientos 
específicos y 

competencias 
para la vida 

6.1 Enseñanza de 
conocimientos 
específicos de la 
materia o 
disciplina 

Refiere a los conocimientos, habilidades y/o actitudes 
propias de la materia que se imparte. 
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6.2 Desarrollo de 
competencias 
para la vida 

Refiere a los conocimientos, habilidades y/o actitudes que 
pueden ser aplicables a otras materias o distintas 
condiciones de vida. Un ejemplo de ello son estrategias de 
aprendizaje, consejos para la vida.  
 
Refiere a los conocimientos, habilidades y/o actitudes 
propias de la materia que se imparte. 

7. Gestión  7.1 Gestión  

Gestión de proyectos o actividades que, aunque 
desvinculados de la práctica docente dentro del aula, 
resultan propicios para el aprendizaje y/o son reconocidas 
por los pares. Muchas veces refieren a cuestiones 
administrativas o de coordinación.  

 
 
 
 
 
 
Anexo 2. Porcentaje de la frecuencia para cada uno de los docentes. 

Categorías Frecuencia 
% 

(Sobre 214) 

1.2 Forma de enseñar 147 68.7 

6.2 Desarrollo de competencias para la vida 113 52.8 

6.1 Enseñanza de conocimientos específicos 91 42.5 

2.3 Sensibilidad e Interés por el desarrollo y 
aprendizaje de los estudiantes 86 40.2 

1.6 Habilidades de pensamiento y reto intelectual 73 34.1 

4.1 Conocimiento y/o experiencia profesional 67 31.3 

1.9 Ambiente de aprendizaje 42 19.6 

5.1 Pasión por enseñar 34 15.9 

3.2 Sentido Humanista 28 13.1 

1.10 Comunicación oral y/o escrita 27 12.6 

1.4 Métodos particulares 25 11.7 
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Categorías Frecuencia 
% 

(Sobre 214) 

1.11 Evaluación y retroalimentación efectiva 25 11.7 

2.2 Consultas académicas 25 11.7 

2.4 Exigencia académica 20 9.3 

4.2 Fomento, transmisión y vivencia de valores 16 7.5 

1.1 Planeación 15 7.0 

2.1 Acompañamiento académico a estudiantes 15 7.0 

3.1 Compromiso social 12 5.6 

1.5 Recursos didácticos 11 5.1 

1.7 Aprendizaje situado 11 5.1 

1.3 Trabajo en equipo/ colaborativo 6 2.8 

7.1 Gestión 3 1.4 

1.8 Experiencias interdisciplinarias 1 0.5 

 


