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Resumen
El objetivo del estudio fue describir cómo es la enseñanza eficaz de docentes de una universidad
pública, desde la percepción de los estudiantes. Es un estudio cualitativo fenomenológico. Participaron
63 estudiantes de una universidad pública mexicana. Se utilizó la técnica de composición escrita,
considerando a la enseñanza eficaz como aquella que logra realmente aprendizajes en los estudiantes.
Los hallazgos principales son tres categorías más recurrentes y que caracterizan la enseñanza eficaz,
éstas ordenadas de mayor a menor peso semántico: hacen las clases dinámicas y prácticas, explican con
claridad y utilizan la tecnología. Estos resultados coinciden con otros estudios, al señalar que el
dinamismo, la variedad de actividades, el clima de clase y las lecciones estructuradas favorecen el
aprendizaje del alumno.
Palabras clave: Enseñanza eficaz, Docente universitario, Profesor universitario, Aprendizaje,
Universidad, Educación Superior
Abstract
The objective of the study was to describe how effective teaching of teachers in a public university is,
from the perception of the students. It is a phenomenological qualitative study. Participated 63 students

from a Mexican public university. The written composition technique was used considering effective
teaching as one that actually achieves learning in students. The main findings are three categories that
are more recurrent and characterize effective teaching, which are ordered from greater to lesser
semantic weight: they make classes dynamic and practical, explain clearly and use technology. These
results coincide with other studies, noting that dynamism, variety of activities, class climate and
structured lessons favor student.
Key words: Effective teaching, University lecturer, University professor, Learning, University, Higher
education

Introducción
Los estudios sobre los factores asociados al logro cognitivo concluyen que lo
más importante, después del contexto sociocultural de los estudiantes, es lo
que hacen los docentes y directivos para el logro de aprendizajes
(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura [UNESCO], 2010).
El presente estudio se realizó en México, analizando al docente de
Educación Superior (ES) desde la percepción de los estudiantes y se enfocó en
caracterizar la enseñanza eficaz, específicamente de nivel licenciatura en una
universidad con tipo de sostenimiento público del Estado de Sonora.
En este país, no existe actualmente un perfil docente oficial para la ES
que brinde orientaciones sobre la buena enseñanza, quizás esto se deba a la
autonomía que se les ha conferido a las instituciones de este nivel para diseñar
sus modelos de mejora de la calidad, contar con un perfil constituye un área de
oportunidad. Se concuerda con López (2010) quien señala que hay que
continuar estudiando sobre este tipo de temas, ya que sus conclusiones
contribuyen a develar la potencia epistemológica explicativa de cómo es la
práctica cotidiana de los buenos docentes.
Junto con la cobertura, que en México es del 29%, la eficiencia terminal
se ha mantenido en un 71.2% desde 2010. Estos son algunos indicadores
educativos de proceso que han generado políticas de mejora de la calidad
educativa, lo mismo ocurre en cuanto a la deserción escolar (Gobierno de la
República Mexicana, 2013-2018).
Hallazgos importantes han sido identificados en
estudios con
desertores. Por ejemplo en un estudio se encontraron como las principales
causas de deserción: el tener que trabajar y la dificultad de los horarios, pero
también se reportan causas como la dificultad de materias y los métodos de
enseñanza, que son aspectos relacionados con el docente (De Vries, León,
Romero & Hernández, 2011).
Analizando el contexto educativo, son múltiples los factores que pueden
afectar la trayectoria de los estudiantes, el docente universitario es un factor
importante, concordando con el informe Informe McKinsey, al señalar, que un
buen docente hace una gran diferencia en el aprendizaje de sus estudiantes y
por otro lado, un mal docente, puede generar daños irreversibles (Ravela,
2009).
Los estudios sobre enseñanza eficaz permiten conocer aquellos
aspectos del docente que inciden positivamente el aprendizaje. MartínezGarrido y Murillo (2016) hicieron un estudio y organizaron las etapas de las
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investigaciones sobre la enseñanza eficaz por la temática y metodología
utilizada, en tres grandes etapas: a) profesor ideal, b) comportamientos del
profesor y c) estudios sobre eficacia educativa.
También se pueden encontrar otros estudios realizados en México y que
tienen relación con la enseñanza eficaz, por ejemplo Sánchez y Domínguez
(2007) mediante un enfoque cuantitativo investigó a los buenos maestros de la
Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Como resultados obtuvo
que las características son: preparado, responsable, inteligente, organizado,
comprometido, puntual, justo, capacitado, comunicador, paciente, flexible,
empático, cumplido, actualizado, respetuoso, abierto, honesto, comprensivo y
tolerante.
En un estudio realizado por Carlos (2008), acerca de los pensamientos,
creencias docentes y prácticas de enseñanza de 25 profesores de la facultad
de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Los
resultados son: gusto por enseñar, mantener una buena relación interpersonal
con los alumnos, su gran compromiso y la responsabilidad con su labor.
Acerca de cómo debe de ser un docente eficaz desde la perspectiva del
alumnado y profesorado, Carlos (2009) realizó un estudio cualitativo con 1364
estudiantes y 15 profesores de facultad de Psicología de la Universidad
Autónoma de México (UNAM). Encontró que los alumnos le dieron mayor peso
a los factores socioafectivos de la docencia. Los docentes consideraron que lo
más importante para ellos es disfrutar el dar clase, buscar buenas relaciones
interpersonales y el compromiso y responsabilidad con la que realizan su labor.
Medécigo y García (2014) realizaron un estudio para identificar los
criterios que los estudiantes emplean para evaluar la eficacia e ineficacia
docente en una universidad pública mexicana, participaron 163 estudiantes.
Los resultados indicaron que eran importantes, de mayor a menor: el método
de enseñar/didáctica, el dominio/conocimiento de la materia, su puntualidad y
asistencia, la manera de evaluar, la actitud y valores en la interacción con los
estudiantes valorando positivamente a los profesores que tienen un buen trato
con ellos y la motivación/interés del profesor por enseñar.
Otro estudio relacionado con el docente y que fue efectuado por Tapia,
Madueño, González y Urías (2014) de tipo cualitativo, que tenía como objetivo
identificar las características deseables del profesor universitario, desde sus
propias concepciones, en el cual participaron 33 docentes de una universidad
pública del Estado de Sonora, México, se obtuvo como resultado 10 categorías
principales: 1) dominio disciplinar, 2) habilidades docentes, 3) comunicación, 4)
actitudes, 5) valores, 6) vocación, 7) formación-actualización, 8) investigación,
9) experiencia, estudios de posgrado y afines a la materia que se imparte y 10)
gestión académica.
También Sotelo, Barrera, Echeverría, Ramos y Bojórquez (2014) en el
mismo Estado de Sonora, realizaron un estudio de tipo cualitativo en el que se
aplicaron cuestionarios a 493 estudiantes de diferentes carreras del Instituto
Tecnológico de Sonora en el cual se utilizó la técnica de redes semánticas. Los
resultados arrojaron que para los estudiantes lo más importante de un buen
profesor es la responsabilidad, respeto y comprensivo.
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Por su parte Tapia, Amparán y Valdéz (2016) en un estudio cualitativo
realizado con egresados universitarios, a los que se les preguntó qué
características tenían sus profesores de universidad con los cuales consideran
que aprendieron, encontraron las siguientes características de la enseñanza
eficaz, ordenadas de mayor a menor carga semántica: ser apasionados,
estrictos, apoyan a los estudiantes, emplean métodos prácticos, muestran alto
dominio de lo que enseñan, pacientes, respetuosos, congruentes con lo que
exigen, organizados, puntuales y claros al explicar.
Se puede observar que todos los estudios coinciden en aspectos que
tienen que ver con la forma de relacionarse con sus estudiantes, así como
también con la responsabilidad que muestra el docente, la mayoría concluyó
que también el dominio de la materia es una característica de los buenos
docentes y algunos con ser entusiasta, apasionado, respetuoso y aspectos
relacionados con las habilidades docentes.
Fundamentación Teórica
La enseñanza eficaz es definida por Martínez-Garrido y Murillo (2016) como
aquella acción docente que obtiene un desarrollo integral y perdurable de todos
y cada uno de sus estudiantes mayor de lo que sería esperable teniendo en
cuenta su rendimiento previo y la situación social, económica y cultural de las
familias.
Otro investigador que destaca por su definición relacionada con la
enseñanza excepcional y por su metodología de estudio, es Bain (2007) quien
define a un buen profesor, como aquel que en su docencia ayuda y estimula a
los estudiantes a aprender de manera que se consiga una diferencia positiva,
sustancial y sostenida en la forma de cómo piensan, actúan o sienten, sin
causarles ningún daño apreciable; señala que los docentes tienen éxito en
ayudar a los estudiantes a aprender, de tal manera que los alumnos quedaban
satisfechos, interesados en la asignatura y con deseos de seguir aprendiendo.
Murillo, Martínez-Garrido y Hernández-Castilla (2011), construyeron un
decálogo de la enseñanza eficaz a partir de un análisis de diferentes
investigaciones, en el se describen ciertas áreas que debe trabajar el profesor
para lograr el aprendizaje, estas son: 1) implicación y compromiso docente, 2)
clima del aula, 3) altas expectativas y autoestima, 4) lecciones estructuradas, 5)
actividades variadas, participativas y activas, 6) atención a la diversidad, 7)
optimizar el tiempo de aprendizaje, 8) organización y gestión del aula, 9)
recursos didácticos y 10) evaluación, seguimiento y retroalimentación
continuas.
Objetivos
Describir las características de la enseñanza eficaz de docentes de una
universidad pública, desde la percepción de los estudiantes del Estado de
Sonora, México y con base a sus resultados determinar la correspondencia con
un referente internacional sobre la misma temática.
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Método
Se realizó un estudio cualitativo fenomenológico, el cual según Baptista (2011)
menciona que tiene como uno de sus objetivos el comprender las experiencias
cotidianas de los individuos. Según Álvarez-Gayou (2003) los estudios
fenomenológicos se caracterizan por estar centrados en la experiencia
personal, también consideran que las personas están vinculadas con su mundo
y ponen énfasis en su experiencia vivida, la cual aparece en el contexto de las
relaciones con objetos, personas sucesos y situaciones.
Para ser incluida en el estudio, la universidad tenía que contar con las
siguientes características: a) tipo de sostenimiento económico público y b)
contar con la mayor cantidad de alumnos inscritos y docentes del Estado de
Sonora, México. Lo anterior porque se está interesado en contribuir a este tipo
de universidades a las cuales tienen acceso una mayor cantidad de
estudiantes.
Con relación a los informantes, estudiantes sujetos tipo, Según
Hernández, Fernández y Baptista (2014) el objetivo de esta decisión muestral
la constituye la riqueza, profundidad y calidad de la información; se procuró que
cumplieran con los siguientes criterios y se obtuvieron mediante una selección
por oportunidad: a) estuvieran inscritos en los semestres superiores de cada
licenciatura, por considerarse que ellos tienen mayor cantidad de experiencias
de interacción con diferentes docentes durante su formación académica y b)
que pertenecieran a carreras de un mismo campo del conocimiento, en esta
investigación fue el de ciencias sociales y humanidades, lo anterior para
considerarlo como un estudio de caso.
En suma, las unidades de análisis estuvieron compuestas por 63
estudiantes de las carreras de Historia, Psicología y Ciencias de la
Comunicación (véase tabla 1). El 67% (42) son mujeres y el 33% (21) son
hombres.
Tabla 1.
Porcentaje de estudiantes participantes por carrera de la universidad pública.
Carrera
Porcentaje de estudiantes
Historia
8%
Psicología
46%
Ciencias de la comunicación
46%
Se empleó la técnica de composición escrita, que según Valdés (1987) parece
en apariencia simplista, sin embargo presenta una complejidad y posibilidades.
La composición se caracteriza por inducir al sujeto a ocuparse de un tema
particular.
Con apoyo de una guía de tópicos se indagaron dos temas con los
estudiantes: a) Actividades que hacia el docente con el cual has aprendido y b)
Características que tiene el docente con el cual consideras que has
aprendido. Para plantear el sentido de los tópicos se consideraron las
aportaciones de la enseñanza eficaz de Martínez-Garrido y Murillo (2016) como
la acción del docente que consigue un desarrollo integral y perdurable de todos
y cada uno de sus estudiantes.
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Para el acceso al campo se solicitaron los permisos para la recopilación
de datos y posteriormente se procedió con la aplicación de la guía de tópicos
en los días acordados, se realizó con los grupos que estaban teniendo sus
clases. Se solicitó la participación de forma voluntaria de cada estudiante.
Para el análisis de las composiciones escritas, se empleó la metodología
de análisis de textos libres como lo señala Fernández (2006) la cual tiene la
intención de reducir el texto en categorías para obtener constructos, esto se
hizo de forma inductiva.
Se decidió retomar el criterio de confiabilidad entre revisores de las
composiciones realizadas por los estudiantes, la forma en que se realizó fue
que primero se designaron tres investigadores y de forma separada cada uno
de los investigadores que estaban a cargo obtuvo los resultados,
posteriormente se determinó la cantidad de coincidencias y discrepancias, se
concluyó hasta que se obtuvo un 90% de concordancias en las categorías
identificadas con mayor carga semántica. A partir de ello, se procedió a
contrastar las características de la enseñanza eficaz identificadas en el análisis,
con un referente internacional para determinar su correspondencia, siendo éste
el decálogo de la enseñanza eficaz publicado por Murillo, Martínez-Garrido y
Hernández-Castilla (2011) y posteriormente se continuó con la elaboración del
informe.
Resultados
Características de la enseñanza eficaz identificadas en los docentes
de la universidad pública estudiada.
Como resultado global, las tres categorías que caracterizan la
enseñanza eficaz de los docentes de las carreras de Historia, Psicología y
Ciencias de la Comunicación de la universidad pública estudiada, con mayor
número de menciones por los estudiantes y ordenadas de mayor a menor
carga semántica, son: Hacen las clases dinámicas y prácticas, Explican con
ejemplos y claridad y Utilizan la tecnología (véase tabla 2).
Las categorías que resultaron con una menor cantidad de menciones (de
16 para abajo) por parte de los estudiantes, ordenadas de mayor a menor
carga semántica, y continuando con la numeración, son: 4. Apoyan, asesoran,
están disponibles en el proceso, 5. Motivan a participar y aprender más allá del
aula, 6. Aclaran dudas, 7. Muestran un balance entre ser estrictos y flexibles, 8.
Son pacientes y 9. Muestran dominio alto del contenido.
Contrastación de las características de la enseñanza eficaz de los
docentes, según los estudiantes, con un referente internacional sobre la
misma temática.
Se obtuvo una correspondencia del 50% entre los resultados de este estudio
acerca de las características de la enseñanza eficaz de los docentes de una
universidad pública, desde la percepción de estudiantes y las diez áreas
propuestas por Murillo, Martínez y Hernández (2011) en el decálogo de la
enseñanza eficaz (véase tabla 3).
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Tabla 2.
Ejemplos de citas literales de los alumnos de la universidad pública, de las
carreras de Ciencias de la Comunicación, Psicología e Historia, agrupadas por
categoría, de mayor a menor número de menciones.
Clave
Cita
Categoría
Menciones
45-P. “…maneja la clase de manera
dinámica….y sabe explicar los temas que se
verán por medio de ejercicios…”

1.
Hacen
las
clases dinámicas y
prácticas

54

60-P “…dan ejemplos claros de la vida diaria
2. Explican con
para entender los temas…”
ejemplos y claridad

45

62-P “…utilizan las tecnologías mostrando
diapositivas Power Point, lecturas entre otros
materiales de apoyo para mejorar las 3.Utilizan
tecnología.
estrategias de aprendizaje…”

21

la

Fuente: a partir de datos de investigación Tapia, Valdés, Montes y Valdéz (2017).

Tabla 3.
Descripción de las características de la enseñanza eficaz de docentes de una
universidad pública mexicana, con respecto a un referente internacional sobre
la misma temática.
Decálago de la enseñanza eficaz
(Murillo,
Martínez-Garrido
Hernández-Castilla, 2011)

1.Implicación
y
docente
2. Clima del aula

y

compromiso

3. Altas expectativas
4. Lecciones estructuradas

Características de la enseñanza eficaz de docentes de una
universidad pública
9. Muestran dominio alto del contenido.
4. Apoyan, asesoran, están disponibles en el proceso.
5. Motivan a participar y aprender más allá del aula.
6. Aclaran dudas.
7. Muestran un balance entre ser estrictos y flexibles.
8. Son pacientes.
2. Explican con ejemplos y claridad.

5.
Actividades
variadas, 1. Hacen las clases dinámicas, prácticas y con ejercicios
participativas y activas
para reforzar
6. Atención a la diversidad
7. Optimizar el tiempo de
aprendizaje
8. Organización y gestión del
aula
9. Recursos didácticos
3. Utilizan las tecnologías
10.Evaluación, seguimiento y
retroalimentación continuas
Fuente: a partir de datos de investigación Tapia, Valdés, Montes y Valdéz (2017).
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Respecto a las áreas del decálogo de la enseñanza eficaz y las categorías
obtenidos en los resultados de este estudio de mayor peso semántico y que
tienen correspondencia son: Lecciones estructuradas, Actividades variadas,
participativas y activas y Recursos didácticos.
Las de menor peso semántico, pero que también tiene correspondencia
con el decálogo son: Implicación y compromiso docente, Clima del aula.
Las áreas del decálogo que los estudiantes no mencionaron, por tanto
no se relacionan con esta propuesta internacional son: Altas Expectativas,
Atención a la diversidad, Optimizar el tiempo de aprendizaje, Organización y
gestión del aula y Evaluación, seguimiento y retroalimentaciones continuas.
Discusión y Conclusiones
Los resultados apuntan a que los estudiantes universitarios aprenden con
docentes que practican una enseñanza con las siguientes características, de
mayor a menor carga semántica: hacen las clases dinámicas y prácticas,
explican con ejemplos y claridad y utilizan la tecnología.
1. Hacen las clases dinámicas y prácticas.
Los resultados obtenidos indican que los estudiantes aprenden con
docentes que realizan actividades que perciben como dinámicas, con una
variedad de estrategias didácticas. Aprenden con docentes cuya enseñanza
tenga componentes divertidos, novedosos, creativos, que los mantengan
interesados. Para ellos las actividades que reflejan esto y que mencionaron en
sus composiciones escritas: realizan ejercicios, debates, investigaciones,
trabajos en equipo, actividades que impliquen salir de la rutina e incluso salir
del aula, así como prácticas.
Estos resultados concuerdan con Murillo, Martínez-Garrido y HernándezCastilla (2011) puesto que ellos mencionan que el docente debe desarrollar
actividades variadas, participativas y activas; coincide con Tirado, Miranda y
Sánchez (2007) quienes reportaron que las dimensiones de mayor peso para
los estudiantes al considerar a un docente eficaz, incluía el generar clases
interesantes, lo que Küster, Vila, y Avilés (2013) denominaron una
escenificación desafiante y cautivadora.
Los resultados también concuerdan con Bain (2007) al señalar que la
totalidad de los buenos profesores extraordinarios favorecen la aplicación en la
vida de lo aprendido, crean un entorno para el aprendizaje crítico natural,
situado, con problemas atractivos, intrigantes, que los hacen trabajar con otros.
También se observa que los resultados coinciden con el enfoque por
competencias, el cual fundamenta al sistema educativo mexicano, cuyos
principios señalan que hay que desarrollar competencias en los estudiantes, lo
que implica considerar tanto los componentes del saber y ser, pero también el
saber hacer; por lo que las clases deben incluir la puesta en práctica y
demostración de este saber.

Praxis Investigativa ReDIE
Vol. 9, No. 17. Julio-Diciembre de 2017

174

2. Explican con ejemplos y claridad.
Según los detalles proporcionados por los estudiantes, ellos aprenden
con docentes que explican con ejemplos reales, de la vida cotidiana, personal y
laboral, con docentes que son claros en su comunicación y explican las veces
que sea necesario. Concuerda con los estudios de Smith y Cranton (1992)
quienes encontraron que la organización del curso y la claridad del docente en
las exposiciones, son los indicadores más significativos para los estudiantes de
los primeros años de licenciatura, en cambio el interés por el alumno y la
evaluación del aprendizaje lo son para los de niveles avanzados de licenciatura
y posgrado.
También por su parte Murillo, Martínez-Garrido y Hernández-Castilla
(2011) reportan que una enseñanza eficaz se caracteriza por desarrollar
lecciones estructuradas; así mismo Tirado, Miranda y Sánchez (2007)
reportaron que la claridad en la exposición es una dimensión que se identificó
también en las de mayor peso para los estudiantes al considerar a un docente
eficaz. De igual forma coincide con Küster, Vila, y Avilés (2013) al señalar que
los buenos docentes presentan una transmisión clara.
El proporcionar explicaciones claras y con ejemplos, puede deberse a un
conjunto de elementos que está movilizando el docente. Por ejemplo, puede
estar asociado con el dominio del contenido disciplinar, también con sus
habilidades comunicativas, incluso puede estar relacionado con el
conocimiento de cómo aprenden los alumnos, con la experiencia en la materia
y en su profesión, lo que facilita también que proporcione ejemplos porque
conoce en qué parte de los contenidos y su organización curricular deba
mostrar una mayor claridad.
Utilizan la tecnología.
Las nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) y
las Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) han venido a
transformar las formas de realizar los procesos educativos. También ha
implicado que se incorpore como una competencia que todo docente
universitario debe poseer (Zabalza, 2003; Zabalza 2009). Este resultado indica,
que los estudiantes aprenden con docentes que emplean la tecnología como
un apoyo en el desarrollo de las clases y es interesante observar que no se
refieren a recursos sofisticados, al parecer, y por los detalles que proporcionan
en sus composiciones, se están refiriendo a recursos tecnológicos básicos
como: uso de presentaciones y videos como más mencionados, es decir, los
docentes emplean los recursos disponibles en una universidad con
sostenimiento público.
El emplear recursos tecnológicos puede permitir atender los distintos
estilos de aprendizaje que se puede encontrar en los grupos de clase, tener un
impacto en la dinámica grupal y el clima de clase, también este resultado invita
a reflexionar de las implicaciones que tiene sobre la habilitación de los
docentes en esta competencia tecnológica.
En general, se observa que son características de la enseñanza eficaz
asociados a una enseñanza centrada en el aprendizaje, a habilidades básicas
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docentes, como lo es la comunicación y a las competencias tecnológicas que
los docentes universitarios deben evidenciar dentro de los nuevos ambientes
de aprendizaje. Llama la atención que el dominio disciplinar es una
característica en último lugar, los estudiantes consideraron otros elementos
más centrados en cómo el docente enseña y cómo es él en su interacción con
ellos, en su interés por que aprendan, en su apoyo, disposición y motivación
que da en el proceso.
Se encontraron puntos de encuentro con un referente internacional: el
decálogo de la enseñanza eficaz, pero este surgió de la educación básica,
quizás eso explique que sólo la mitad de sus áreas coincide con los resultados
de esta investigación, es importante identificar otras características de la
enseñanza en la educación superior y complementar con otros estudios
cuantitativos y mixtos.
El país requiere que sus docentes universitarios se caractericen por una
enseñanza eficaz ante los retos educativos que presenta. Otro reto son las
nuevas generaciones que ingresan a ES, que provienen de una educación
media superior que suponen tienen desarrolladas nuevas competencias,
derivadas de las reformas educativas que se desarrollan en México.
Es así, que en este tipo de temas de la enseñanza eficaz y la
comprensión de cómo se relacionan con el aprendizaje, como lo señala Devlin
y Samarawickrema (2010) se debe tener una agenda continua que investigue y
articule continuamente su significado en un contexto cambiante.
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