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Los buenos profesores que forman futuros profesores. Las 

representaciones sociales de los estudiantes de pedagogía sobre sus 

formadores. 

Samuel Pérez Norambuena, Correo: sperez@ubiobio.cl 

Académico del Departamento de Ciencias de la Educación Universidad del 

BíoBío. Dirección Avenida Andrés Bello N° 720, Chillán, Chile. Fono 5642-

463272. 

 

Resumen 

 La siguiente investigación se realizó en una Facultad de Educación y 

Humanidades, en una universidad pública de Chile,  que forma futuros 

profesores de Educación Básica y Media. Tuvo por objetivo explorar las 

representaciones de un buen docente universitario formador de profesores, en 

estudiantes de distintas pedagogías.  Es una investigación cuantitativa, no 

probabilístico intencionada a 127 estudiantes del último año de su carrera 

universitaria, que utilizó la técnica de Redes Semánticas Naturales. Los 

principales resultados indican que los mayores pesos semánticos, sobre el buen 

profesor formador de formadores, se relaciona con competencias genéricas, 

principalmente los conceptos empático y cercano. También se destaca en el 

índice de consenso grupal, de todas las carreras, la responsabilidad y la empatía, 

conceptos ligados a temas interacciónales que influyen en los aprendizajes. 

 

Palabras Claves: Desempeño docente; evaluación docente; competencias del 

docente; calidad de la educación; redes semánticas. 
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Summary 

 The following investigation was carried out in the School of Education and 

Humanities at a public university in Chile, where future elementary and high 

school teachers obtain their degrees. The aim was to explore the representations 

 to be a good university teacher who trains other teachers, by considering the 

students’ perception of pedagogy. This is a quantitative investigation, not 

probabilistic, intended for 127 students in their last university year. It also uses the 

natural semantic network technique, which allowed access to the cognitive 

organization of knowledge. The main results indicate that the greatest semantic 

weights regarding the good teacher trainer is related to generic competences, 

mainly those of empathy and closeness. Also, within the index of group 

consensus of all the majors, responsibility and empathy were highlighted, both 

concepts that are linked interactional issues that impact learning. 

 

Keywords: Teaching performance; teacher evaluation; teacher's competences; 

Quality of education; semantics networks. 

 

Introducción 

La formación inicial de profesores es un tema de gran relevancia en nuestros 

días y los esfuerzos por mejorar esa formación se han incrementado en el 

último tiempo (Loewenberg y Forzani, 2010). Dicha preocupación se debe 

principalmente a que ésta condicionará en gran medida los desempeños 

profesionales y la calidad del quehacer de estos futuros profesores 

(Fuentealba, 2003).   
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Los estudiantes de pedagogía, aprenderán a ser profesores a partir de las 

experiencias vividas como estudiantes en los distintos niveles educativos y 

principalmente, lo harán a partir del contacto que han tenido con los docentes 

que los han guiado en su formación universitaria, en espacios formales e 

informales. En dichos encuentros aprenderán y valorarán algunas experiencias, 

percibidas como exitosas, las que posteriormente serán reproducidas e 

interiorizadas al ejercer su labor profesional (Stanford, 1998). Por ello la 

importancia de contar con buenos profesores que sus procesos formativos. 

 

La labor formadora de los profesores, en las universidades, ha transitado en el 

último tiempo hacia espacios de reconfiguración de lo que se entiende por 

enseñanza y aprendizaje, principalmente dado por nuevos modelos que orientan 

la educación superior. En estas concepciones se ha posicionado la idea facilitar 

los aprendizajes de los estudiantes, (Samuelowicz y Bain, 2001; Biggs, 2005),  

lo que han relevado la figura de los docentes en la educación superior,  los cuales 

"son el recurso de aprendizaje más importante a disposición de la mayoría de 

los estudiantes" (ENQA, 2005, p. 18).  Este giro respecto al rol de los profesores 

y su importancia se debe a que se ha evidenciado que lograr aprendizajes 

universitarios se relaciona con una dirección eficaz de las actividades 

pedagógicas por parte del profesor, con su intervención firme y su presencia 

constante pero siempre favorecedora del diálogo y de la construcción colectiva 

de los saberes, Prados et al. (2010).  En el caso de los docentes de futuros 

profesionales de la educación, esta labor implicará asumir su identidad docente 

y dirigirla hacia el logro de los aprendizajes de sus estudiantes, desarrollando 

distintas dimensiones de la persona, una persona preparada académica, 
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humana y éticamente para contribuir con el desarrollo de la sociedad, (Del 

Mastro 2012). El interés por contar con profesores de calidad, es que resulta 

relevante y pertinente reconocer quienes son esos profesores que marcan la 

diferencia y son reconocidos por sus desempeños y logros, y cuáles son las 

características que son valoradas en ese profesional, que forma profesores.  

 

Al sistematizar distintos estudios sobre el buen docente universitario y las 

principales características que posee, es posible identificar claramente la 

presencia de tres grandes temas o competencias (Casero, 2010; Fernández y 

González, 2012; García, Domingo y Díaz, 2006). El primero corresponde a las 

competencias pedagógicas subdivididas en estrategias de enseñanza-

aprendizaje y de planificación-gestión, en el segundo lugar las competencias 

genéricas, subdivididas en características personales, actitudinales y 

comunicativas. La tercera temática corresponde a las competencias de tipo 

disciplinares (Jerez et al., 2016). 

 

Bain (2006) sintetiza de manera muy significativa el significado del buen profesor, 

en este nivel educativo. Éstos habían logrado un gran éxito a la hora de ayudar 

a sus estudiantes a aprender, consiguiendo influir positiva, sustancial y 

sostenidamente en su forma de pensar, actuar y sentir. Los estudiantes resaltan 

la influencia que los buenos docentes dejan en ellos con su manera de ser y 

actuar cuando enseñan; aspectos relacionados con la calidad de la interacción 

entre el profesor y los estudiantes que se produce en los procesos de enseñanza 

y aprendizaje 
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Son éstos lo que influyen de manera preponderante en los futuros profesores, 

por ello se quiso estudiar y describir los elementos semánticos del significado 

a partir de las representaciones sociales del buen profesor que forma futuros 

profesores, en estudiantes de pedagogía de una Facultad de Educación y 

Humanidades de una Universidad Pública  de Chile. 

 

Las representaciones sociales permiten conocer cómo se construye el 

pensamiento social y la “visión de mundo” que las personas o grupos tienen, a 

partir del sentido común que utilizan para actuar o tomar posición antes los 

distintos objetos sociales y guían nuestros pensamientos, maneras de actuar 

frente a los fenómenos y sus consecuencias. (Abric, 2001;  Moscovici, 1979). 

Éstas han sido promovidas como una forma de discurso, donde las personas 

se acercan a los fenómenos a partir de la utilización de códigos e 

interpretaciones sociales. (Jodelet, 1988). Permiten conocer cuáles son los 

modelos e imágenes que tienen los actores sociales sobre un fenómeno y sus 

alcances. Dicho conocimiento se aloja en la memoria semántica, como parte 

de la memoria a largo plazo, que es un gran depósito de conocimientos acerca 

de los significados de las palabras y las relaciones entre esos significados, y es 

aquí donde se establecen las relaciones entre significantes (signo lingüístico) y 

significados (representación mental o concepto de ese signo.) (Rodríguez 2010; 

Pakhomov, Jones y Knopman, 2015). 

 

Este elemento permite que conceptos abstractos se materialicen. Aquí se ha 

buscado hacer cuerpo el significado del buen profesor para esta realidad social 

educativa universitaria común, la que presenta sus valoraciones y 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1607-40412018000100104#B1
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1607-40412018000100104#B29
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construcciones de conceptos frente a sus formadores. Estas representaciones 

son en función del significado de su proceso de formación profesional 

(Caniuqueo et, al. 2018).  

 

5. METODOLOGÍA 

Estudio descriptivo de carácter cuantitativo no probabilístico intencionado a 

través del método Redes Semánticas Naturales (RSN), (Valdez, 1998). Éste  

considero siete carreras de pedagogía de una Facultad de Educación y solo 

estudiantes del último año de formación como criterio de inclusión.  La muestra 

estuvo compuesta por 127 futuros profesores, de una Universidad Pública de 

Chile: Matemáticas 12 (9,4%), Ciencias 11 (8,7%), Lenguaje y Comunicación 

12 (9,4%), Educación Física 32 (25%), Historia y Geografía 15 (11,8%), Inglés 

26 (20,4%) y Educación General Básica 19 (15%). 

 

Se aplicó una encuesta en la que se especificaba el propósito y un espacio para 

recabar los datos demográficos de los estudiantes. Se solicitó a éstos hacer dos 

tareas: a) Primero, anotar cinco términos (palabras definidoras o asociadas) que 

tengan relación con la pregunta estímulo: ¿Qué características, para ti, tienen 

los/as Buenos/as profesores/as que forman futuros profesores?; b) Luego, 

enumerar o jerarquizar del 1 al 5 las palabras anotadas según la importancia 

para cada estudiante. Asignándole el número 1 a la palabra que consideran se 

encuentra más cerca de la palabra estímulo, el 2 a la que le sigue y así 

sucesivamente hasta terminar de jerarquizar todas las palabras definidoras 

generadas (Castañeda, 2016). La aplicación se llevó a cabo en las salas de cada 

uno de los grupos de modo programado previamente. 
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Para sistematizar la información se tuvo en cuenta la propuesta de Valdés (1998) 

y De la Cruz y Abreu (2012) y el análisis se tomaron como base los parámetros 

propuestos por Reyes (1993) sobre las redes semánticas naturales que 

permitiendo aprehender la estructura interna de los significados: 1) El tamaño de 

la red (TR), que está formado por el número total de definidoras producidas por 

los sujetos,  que representa la riqueza del conocimiento. 2) El peso semántico 

(PS), que representa la relevancia significativa que los sujetos le otorgan a las 

palabras que identifican al constructo o concepto. Es el producto de la frecuencia 

de un nodo por su valor semántico. 3) El núcleo de la red (NR), formado por las 

definidoras con mayor peso semántico. Indica las definidoras fundamentales en 

la red de un grupo. 4) La distancia semántica cuantitativa (DSC), definida por los 

porcentajes entre las definidoras que forman el núcleo de la red. Es la puntuación 

expresada en porcentaje de aquéllas 10 con peso semántico más alto. 5) El 

índice de consenso grupal, que muestra las concordancias entre definidoras 

descritas por poblaciones distintas. 

Resultados 

La riqueza semántica de la red (TR) resultó ser muy amplía en contenidos, ya 

que los estudiantes generaron 115 palabras definidoras o asociaciones 

semánticas. En la siguiente tabla se muestran los principales valores que se 

obtuvieron del procesamiento básico de la información: en el núcleo de la red 

(NR) sobresalen: Empático con un PS=521, cercano PS= 245 y responsable PS= 

240 y como definidoras periféricas el resto de los conceptos. Para este grupo de 

estudiantes de pedagogía, se evidencia la enorme identificación que tienen éstos 

sobre el significado empático  a la hora de referirse a los profesores.  Los índices 
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de consenso grupal, evidencian que existen solo dos palabras definidoras: 

Responsable y Empático. 

Tabla N° 1 Núcleo de la red, peso semántico y distancia semántica.  

 

 

Características de un/a buen/a profesor/a  
 

Influencia de los buenos/as  
profesores/as  

que forma futuros profesores/as   en tu formación como futuro profesor/a 

NR PS DSC  NR PS DSC 

Empático  521 100  Responsabilidad 329 100% 

Cercano 245 47  Vocación  311 94,50% 

Responsable 240 46  Conocimiento  299 90,80% 

Comprensivo 210 40,3  Motivación  258 78,40% 

Didáctico 193 37  Perseverancia 165 50,10% 

Con Conocimientos 166 31,86  Respeto  145 44,00% 

Sabio 152 29,17  Personalidad 137 41,60% 

Motivador 150 28,79  Compromiso 131 39,80% 

Con Vocación 149 28,59  Profesionalismo 95 28,80% 

Respetuoso 124 23,8  Didáctica 93 28,20% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Luego de la sistematización de esta red semántica, se construyeron los 

siguientes campos semánticos, a partir de los aportes de Jerez y et. Al, (2016): 

competencias genéricas, competencias profesionales y competencias 

pedagógicas.  

La tabla N° 2, muestra los campos semánticos surgidos: en las competencias 

genéricas mencionan  los aspectos empático (DSC 100), cercano, responsable, 

comprensivo, vocación, motivador y respetuoso.  El segundo campo está 

compuesto por significantes que describen aspectos profesionales: conocimiento 



ISBN: 978-84-948417-0-5 Artículo 1005      11 

y sabio. El siguiente con significantes que tienen que ver con el aspecto 

pedagógico del profesor: didáctico.  

Tabla N° 2 Campos Semánticos.  

Pregunta. Características de un buen profesor formador de 
formadores 

Campo Semántico Definidoras de Campo DSC 

Competencias Genéricas 

Empático 100 

Cercano 47 

Responsable 46 

Comprensivo 40 

Vocación 28 

Motivador 29 

Respetuoso 24 

Competencias 
Profesionales  

Conocimiento 33 

Sabio 29 

Competencias Pedagógicas Didáctico 37 

Fuente: Elaboración propia 

El Género y las características de un buen profesor 

La tabla N° 3, presenta La riqueza semántica de la red (TR) por género: En las 

mujeres fue 72 y el de hombres de 69 palabras. Respecto al NR, las estudiantes 

señalaron a empático como primera palabra definidora con un peso semántico 

de PS=302 y en último lugar a respetuoso con un PS= 63. Los hombres 

concordaron con sus compañeras en la primera palabra definidora empatía con 

un peso semántico de PS=184. En último lugar a Éticos con un PS= 49. 

Tabla N° 3 Núcleo red, peso semántico y distancia semántica por género 

Genero Femenino Género Masculino 

NR PS DSC NR PS DSC 

Empático 302 100 Empáticos 184 100 

Didáctica 156 51.6 Conocimientos 135 73.3 

Comprometido 138 45.7 Motivador 117 63.5 

Responsable 129 42.7 Cercano 109 59.2 

Cercano 114 37.7 Responsable 91 49.4 

Conocimientos 101 33.4 Comprometido 77 41.8 
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Comprensivo 91 30.1 Respetuoso 69 37.5 

Vocación 76 25.2 Vocación 52 28.2 

Amor 75 24.8 Líder 50 27.1 

Respetuoso 63 20.8 Éticos 49 26.6 

Fuente: Elaboración propia 

Respecto a los índices de consenso grupal, existen siete definidoras en las que 

concordaron los y las estudiantes de las distintas carreras de pedagogía: 

empático, comprometido, responsable, cercano, conocimiento, vocación y 

respeto.  

En la tabla N° 4, se muestran los campos semánticos desde la perspectiva de 

género: Las futuras profesoras en las competencias genéricas mencionan  los 

aspectos empático (DSC 100), comprometido, responsable, cercano, 

comprensivo, amor, vocación, y respetuoso.  El segundo campo está compuesta 

por significantes que describen aspectos pedagógicos: didáctico y la siguiente 

categoría con significantes que tienen que ver con el aspecto profesionales del 

profesor: Conocimiento.  

Los futuros profesores mencionaron los aspectos: empático (DSC 100), 

motivador, cercano, responsable, comprometido, respetuoso, vocación, líder,  

éticos, los como competencias genéricas. La segunda y última categoría está 

compuesta por significantes que describen aspectos profesionales del profesor: 

Conocimiento. Se puede observar en estos campos semánticos, que los futuros 

profesores igual que sus compañeras, valoran principalmente el aspecto 

humanos de los buenos profesores y dejan en un lugar secundario los referentes 

cercanos al campo de las habilidades profesionales. No aparecen las 

competencias pedagógicas, en el grupo de hombres estudiados,  a la hora de 

referirse a los buenos profesores.  
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Tabla N° 4 Campos semánticos por género de estudiantes 

Características de un/a buen/a profesor/a  
Género Femenino Género Masculino 

Campo 
Semántico 

Definidoras de 
Campo DSC 

Campo 
Semántico 

Definidoras de 
Campo 

DS
C 

Competencia 
Genéricas 
 

Empático 100 

 
Competencia 
Genéricas 
 

Empático 100 

Comprometid
o  48 Motivador  64 

Responsable 43 Cercano 59 

Cercano 38 Responsable 49 

comprensivo 30 
Comprometid
o  42 

Amor  25 Respetuoso  38 

Vocación 25 Vocación 28 

Respetuoso  21 

Líder  27 

 Éticos  27 

Competencias 
Pedagógicas  Didáctico 52 

 
  

Competencias 
Profesionales 

Conocimiento  33 

Competencia
s 
Profesionales Conocimiento  73 

Fuente: Elaboración propia 

 

Discusión y conclusión  

A partir del fenómeno estudiado, podemos indicar que solo es posible 

comprender el concepto de buen profesor, de acuerdo a lo expresado por estos 

futuros profesores, a partir de la presencia de características genéricas, 

profesionales y didácticas en éste.  Lo que indica que estos estudiantes valoran 

los componentes afectivos en los buenos docentes y además necesitan estar al 

frente de profesores que les permitan lograr los aprendizajes necesarios para 

cumplir su labor pedagógica profesional. Un buen profesor universitario  debe 

ser capaz de equilibrar esas dimensiones en su profesión y en el acto de educar 

(Raufelder et.al, 2016 y Pérez, 2012). 
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Estos estudiantes otorgan en gran medida altas valoraciones a  las 

características genéricas del buen profesor, lo que concuerda con los estudios 

de (Garza, 2012; Cabalín y Navarro, 2008; De la Cruz y Abreu, 2012 y Luna, 

Valle y Osuna 2010). Y además con los de Pérez (2012) y Zabalza (2012) en el 

sentido que lo más valorado y recordado son los aspectos relacionados con las 

características personales de los profesores, es decir, sus cualidades humanas. 

Evidenciando que la práctica docente, que forma futuros profesores,  debiese 

relevar estos elementos interacciónales en los procesos de aprendizaje de estos 

estudiantes, como los son la empatía, la cercanía y la responsabilidad, por 

nombrar  algunos. Recordemos que la variable que mayor influencia tiene en los 

aprendizajes escolares es el clima emocional del aula (Casassus, 2003), por lo 

tanto lo que están diciendo estos estudiantes de pedagogía, al valorar estas 

competencias genéricas, no es otra cosa que indicar que necesitan profesores 

formadores que sean capaces de generar espacios, humanos, adecuados para 

aprender. Al relevar estas características se está dando valor y sentido a lo que 

deseamos hacer en nuestra vida profesional futura (Aguilar 2017). 

 

Hay elementos comunes del significado de Buen Profesor, independiente de la 

carrera de origen, y estos tienen que ver con los conceptos de responsabilidad y 

empático. Esta última característica, es también el concepto con mayor peso 

semántico en mujeres y hombres. Estos resultados coinciden con distintas 

investigaciones: Merellano et al (2016), indican que los estudiantes de 

pedagogía, colocan a la responsabilidad como característica principal de la 

categoría genérica del buen profesor. Cabalín y Navarro (2008) y Cabalín, et al. 

(2010), concluyen que los estudiantes de las carreras de la salud atribuyen a lo 
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genérico, como primordial en sus buenos profesores. Esto podría indicarnos que 

estas características son fundamentales y altamente valoradas, para los 

estudiantes universitarios, independiente de las carreras que cursan. 

 

La formación que reciben actualmente los futuros profesores muy pocas veces 

tiene en cuenta, de manera intencionada, la adquisición de las competencias 

genéricas, relacionales, ya que no todos los docentes tienen formación en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que podría impactar en que estos 

profesores se centren en el conocimiento específico de la disciplina que 

enseñan, más que en habilidades y competencias genéricas a desarrollar en los 

estudiantes (Villarroel y Bruna ,2014).  

 

Se hace necesario provocar una discusión en las políticas formación de 

profesores para ir generando programas que incluyan las habilidades genéricas 

de manera preponderante. Ya que estas características identificadas, son 

posibles de ir adquiriendo y aprendiendo en procesos intencionados y a lo largo 

del tiempo. No en talleres y cursos complementarios, sino más bien que sea tan 

importante como las otras áreas de formación del profesorado que han sido el 

foco esencial en el último tiempo. 
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