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RESUMEN 

INTRODUCCIÓN: Estudios realizados en tres instituciones de nuestro país, muestran 
diferencias en cuanto a la percepción de alumnos y profesores, sobre las cualidades con las 
que debe contar un “buen profesor”. Esta investigación se fundamentó en el uso de la Red 
Semántica Natural (RSN) propuesta por Reyes (1993), con la incorporación del tratamiento 
estadístico de Hinojosa (2008).  Con ayuda de esta técnica, se logró un mapeo psicológico 
contextual, sobre la organización de la información en la memoria de cada individuo de estudio. 
El propósito de esta investigación consistió en definir y comparar el significado psicológico de 
“buen profesor”. MÉTODO: La propuesta organizó a los sujetos de estudio en tres grupos: 
alumnos de los tres grados, profesores de todos los departamentos académicos y directivos, 
entre los que se incluyeron Coordinadores de Áreas Académicas, además de Coordinadores 
de Grado y Psicólogos, del Bachillerato del Instituto Cultural Tampico (ICT), ciclo escolar 2017-
2018. La muestra resultó ser no probabilística, por cuotas de los tres grupos de estudio. Con 
el fin de obtener la información acerca de los elementos que forman parte de un concepto, el 
instrumento a emplear fue el propuesto por la técnica RSN.  Además, es importante mencionar 
que el constructo usado se sometió a los estándares de validez y confiabilidad. El 
procedimiento consistió en un diseño experimental, debido a manipulación de variables para 
realizar correlaciones entre los grupos de sujetos de estudio; de tipo transversal, ya que sólo 
se recogieron datos en una sola ocasión. RESULTADOS: Se destaca que los tres grupos de 
estudios mencionaron como palabras definidoras, valores y actitudes orientadas al servicio, 
desarrollo y acompañamiento del ser humano, ejemplo de las directrices de la Educación 
Jesuita. Al realizarse el análisis sobre consenso, así como las correlaciones estadísticas, los 
resultados obtenidos fueron bajos, es decir, cada grupo de estudio tiene su propio significado.  
Dichos resultados pueden atribuirse a la óptica desde la cual se plantea el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. CONCLUSIONES: En este trabajo, destacó que el profesor, quién 
es considerado líder del proceso, puede tener una idea concreta de lo que piensan, tanto sus 
alumnos como directivos, sobre los atributos en lo que debe poner énfasis, para mejorar su 
práctica docente. 
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