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“En cuestiones de cultura y de saber, sólo se pierde lo que se 

guarda; sólo se gana lo que se da."  

Antonio Machado 

 

“Si hablásemos una lengua distinta, percibiríamos un mundo 

distinto”.  

Ludwig Wittgenstein. 

 

“Aprender otro idioma no solo revela cómo piensan y sienten 

otras sociedades, sus experiencias y valores y cómo se 

expresan; también proporciona un espejo cultural en el que 

poder ver más claramente nuestra propia sociedad”  

Edward Lee Gorsuch. 

 

“El aprender una lengua es buscarse un sitio en el mundo”.  

(Entrevista al Profesor 1) 
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Capítulo 1: Introducción 

 

La identidad del docente se compone de características 

específicas […] de una visión más amplia del docente 

como ser humano, como persona. El docente parte de 

ser un buen profesional y buen ser humano que se rige 

bajo ciertos objetivos y expectativas.  

(Entrevista a Profesor 1) 

 

[El “buen” profesor] es adaptable y recursivo, 

responsable al transmitir el conocimiento […]  propicia 

una relación horizontal, de cercanía con el estudiante 

[…]  Tiene ojo crítico, tanto de su propio proceso, como 

el de sus estudiantes […] Comprensivo y abierto al 

cambio.  

(Entrevista a Estudiante 6) 

 

1. Reflexiones iniciales para explorar el perfil del “buen” profesor de lenguas 

La lengua o las lenguas que hablamos simbolizan y representan nuestro entorno cultural 

y social, el contexto en el que nos desarrollamos y hasta de nuestra personalidad. Las lenguas 

se perciben como derivaciones del mundo que manifiestan diferentes niveles de prestigio o 

de poder. Asimismo, cada lengua representa una cultura y con cada cultura una identidad, 

por lo cual, en una buena enseñanza deben estar incluidos factores comunicativos y culturales 

que generen ese aprendizaje propicio en los estudiantes. Según Trumbull y Farr, “se trata 

aquí en relación con el aprendizaje de una segunda lengua porque existen varias diferencias 

con respecto al aprendizaje de la primera lengua” (2005, pág. 114). Cada vez que un 

estudiante está en una clase de lenguas, las actividades, actitudes, y aspectos de la clase hacen 

que la categorice o no como una “buena” clase, por lo que comprender dichos aspectos hace 

que la docencia se desarrolle de una forma más amigable y exitosa para los estudiantes.  

A partir de estas prácticas se generaliza lo que se denomina el “buen” profesor de 

lenguas en contraposición de aquel docente que no posee las características necesarias o 
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deseables para enseñarla. Esta postura, que a primera impresión puede parecer maniqueista, 

depende de las expectativas sociales y culturales, así como de la identidad profesional (o la 

que ésta debería ser) del profesor que enseña una lengua. En este orden de ideas, la enseñanza 

de lenguas es un fenómeno cultural, dinámico y maleable que construye realidades 

cambiantes en la sociedad. En otras palabras, las culturas elaboran y construyen ideas y 

representaciones de lo que un profesor de lengua “debería ser” y “debería hacer” para lograr 

aulas con aprendizajes exitosos. Este deber ser y deber hacer están contenidos en las 

ideologías y los conceptos polarizantes de lo que está bien o está mal en la profesión del 

docente de lenguas, así como en todo el esquema educativo de formación de profesores. Este 

trabajo monográfico hará referencia a ese perfil del “buen” docente de lenguas reconociendo 

de antemano que esta postura (“bueno” vs. “malo”) es un constructo cultural, relativo y 

cambiante. Asimismo, este trabajo monográfico indaga por lo que, desde la visión de 

estudiantes y profesores, es lo deseable, lo aceptable, lo acertado para la construcción de ese 

perfil del “buen” docente de lenguas. 

Si bien los roles del profesor en el aula han tomado históricamente varias dimensiones 

según los enfoques y metodologías (por ej. el profesor como figura de autoridad, como 

arquitecto, como consejero, acompañante de procesos, como co-edificador, etc.), dentro del 

aula, el profesor de lengua es una representación cultural de conocimiento, por medio del 

cual se aprende todo lo necesario para adquirir esta nueva lengua y poder desarrollarse en 

ella (Larsen-Freeman, 2000; Lee y Van Patten, 1995). Así, pensar en las características que 

convierten su enseñanza en una enseñanza exitosa, se convierte en una de las cosas más 

importantes al momento de iniciar el proceso de aprendizaje. Cuando se habla de las 

características del docente de lenguas, instintivamente se le atribuyen atributos académicos 

y personales, que generan un ideal de lo que conforma el perfil de este buen docente. 

Es importante resaltar que, en nuestro contexto especialmente, no cualquier profesor 

tiene preparación en el área de la enseñanza para adultos jóvenes, incluyendo a los profesores 

de lenguas en general (González, 2010; Cárdenas, 2006). Una de las características 

importantes de un buen docente de lenguas, según algunos autores como Simon Borg (2006), 

es el entrenamiento o preparación por la que ha pasado un profesor. La mayoría de profesores 

ha pasado por un extenso proceso de formación académica, pero no de enseñanza, y esto no 
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asegura que sus métodos y técnicas empleadas en el aula sean las más adecuadas o efectivas. 

Esta monografía justifica su importancia en la necesidad de conocer más de cerca las 

percepciones de un grupo de profesores y estudiantes sobre en sentido de la identidad del 

docente de lengua y cómo ésta se traduce en una praxis adecuada (o considerada como 

adecuada) en el aula de lenguas.  

Es pertinente recordar que enseñar una lengua es un proceso amplio de aprendizaje y/o 

adquisición, instrucción y construcción de ambientes que está influenciado por muchos 

factores individuales, colectivos, afectivos, culturales, entre otros. Los procesos de 

pensamiento, la estructura de la lengua, la aptitud, la actitud, la motivación, la personalidad, 

los aspectos lingüísticos, entre otros (Brown, 2000, 2007; Trumball y Farr, 2005), construyen 

los tres componentes más importantes en el aprendizaje de lenguas: los componentes 

cognitivo, lingüístico y afectivo, que inciden directamente en el aprendizaje. Sin embargo, 

gran parte de las licenciaturas que forman profesores de lenguas en el país, se enfocan 

principalmente en el componente lingüístico de ciertas lenguas como: español, inglés, francés 

y, en menor medida, del alemán. Fuera de la formación pedagógica y el desarrollo profesional 

¿dónde quedan entonces todos los aspectos no lingüísticos que inciden en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera y que ayudan a conformar una habilidad y 

una identidad para enseñarla? ¿Están estudiantes y profesores de lengua consientes de estos 

otros aspectos y su incidencia en la praxis educativa de la lengua extranjera? Si bien estas 

preguntas no son directamente las preguntas de investigación, sí fueron inquietudes propias 

que sirvieron como directriz para ahondar en el problema. 

Cuando se hace referencia a la identidad de un docente de lenguas, ésta se construye a 

partir de diferentes aspectos académicos y personales que los profesores de lenguas han 

aprendido y desarrollado a lo largo de su trayectoria educativa y profesional; también 

mediante la práctica de actividades que han sido exitosas en una clase, y la evaluación 

sistemática y continua de aquellas que no lo han sido tanto. Podría decirse que muchas de las 

metodologías que adoptan los maestros de lengua son metodologías que ya han 

experimentado también a lo largo de su proceso de formación y aprendizaje docente. Sin 

embargo, podría ser que debido a la poca relación entre la vida profesional y el proceso de 

formación del docente se genera una brecha entre estas, lo que afecta principalmente a los 
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profesores principiantes. Como lo expone Lund y Svendsen (2001), “la buena enseñanza de 

idiomas en la práctica es una serie de procesos relativos, (...) adaptados a las necesidades, el 

potencial y la situación aula de cada alumno en particular” (p.62). Este hecho ocurre 

particularmente en las aulas de lengua extranjera por las diferencias mencionadas, entre lo 

que aprenden los docentes en formación y la realidad a la que se enfrentan en la práctica. 

Como caso particular, en la práctica docente o practicum, los profesores en proceso de 

formación tienen la oportunidad de tratar con un grupo de estudiantes para conocer lo que 

van a enfrentar en un entorno de aula real. No obstante, en este tipo de prácticas, con 

frecuencia es el profesor titular o tutor quien se enfrenta a los problemas que subyacen a la 

enseñanza, lo que afecta a los futuros docentes de conocer las dificultades del ejercicio 

profesional, y en especial a los profesores de lenguas que sin duda se enfrentan a esto 

constantemente. Simon Borg encontró en su investigación The Distinctive Characteristics of 

Foreign Language Teachers que “los profesores de idiomas se distinguen por la naturaleza 

del tema, el contenido de la enseñanza, la metodología de enseñanza, las relaciones profesor-

alumno y los contrastes entre hablantes nativos y no nativos” (2006, p.3). Por esto es tan 

importante el proceso de prácticas acción-intervención en el aula, debido a que le ayuda al 

profesor en formación a ir diseñando su propio estilo de enseñanza, para poder desarrollarlo 

y perfeccionarlo en futuras clases. A medida que el docente va avanzando en su carrera 

profesional, va aprendiendo de sus estudiantes y de su propio estilo de enseñanza, mientras 

lo adapta y mejora para futuras clases. 

1. 1. Contexto de la investigación  

Esta investigación se llevó a cabo en una institución de educación superior con 

profesores y estudiantes de pregrado de diferentes programas de aprendizaje de lenguas. 

Mediante un paradigma cualitativo, se realizó una indagación con seis estudiantes y cinco 

profesores de diferentes lenguas. Se realizaron entrevistas virtuales y remotas a los profesores 

y dos pequeños grupos focales en modalidad telepresencial con la mayoría de estudiantes, 

todo en español. A partir de las percepciones, opiniones y posturas ideológicas de los 

participantes, se generaron los datos que me ayudarían a determinar cuál o cuáles son las 

características que conforman el perfil del buen docente de lenguas, según el ideal de los 

estudiantes y la autoimagen e identidad profesional de los profesores. Esta monografía fue 
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inspirada en los trabajos de San Martin Vadillo (1999), Research on the good language 

teacher; Simon Borg (2006), The distinctive characteristics of foreign language teachers y 

Karen Lund y Michel Svendsen (2001), What is Good Language Teaching; trabajos cuya 

naturaleza muestran la importancia de reflexionar sobre el “buen” profesor de lenguas para 

aportar a la educación de profesores, al conocimiento de profesores en formación y en 

servicio sobre estos perfiles que existen, muchas veces, silenciosamente en el contexto de la 

educación superior.  

Los participantes y las lenguas incluidas en esta investigación se escogieron mediante 

selección conveniente (Dörnyei, 2001), según la disposición que se tuviera para participar en 

la investigación. Además, se decidió escoger estudiantes que estuvieran aprendiendo dos o 

más lenguas, sin importar cuales fueran, y tener profesores nativos y no nativos de esas 

lenguas extranjeras con el fin de que tuvieran un mayor bagaje para comparar y analizar sus 

propias posturas frente al tema de la investigación. De igual forma, se previó que la variedad 

de lenguas tal vez podía dar más indicios sobre puntos de convergencia y divergencia en el 

perfil del “buen” docente de lengua dependiendo de la lengua de estudio.  

El tema de investigación del perfil del “buen” profesor de lenguas que se trata en esta 

monografía es importante en para todo aquel que se encuentre en formación como futuro 

docente de lenguas, debido a que les ayuda a identificar, con base empírica, las características 

que resultan importantes para los estudiantes y que son necesarias para tener un desempeño 

exitoso en la enseñanza de lenguas. Asimismo, el tema invita a los profesores en servicio a 

reflexionar sobre su praxis y sobre cuáles son los valores profesionales bajo los que se forman 

actualmente los profesores de lengua. Se espera que, con los hallazgos de este trabajo y 

sumado a su propio conocimiento y experiencia, se propicie en estudiantes y profesores una 

reflexión importante alrededor de la identidad profesional del profesor de lengua, que se 

ajuste a las necesidades y expectativas de los futuros aprendientes de la lengua extranjera. 

1. 2. Pregunta de investigación y objetivos 

Luego de discutir brevemente algunos antecedentes del problema de investigación, la 

pregunta central se concreta en el siguiente interrogante: ¿Cuál o cuáles características, de 

ser el caso, podrían considerarse como propias del “buen” docente de lenguas en un contexto 

de educación superior? Esta pregunta deriva en dos preguntas secundarias:  
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1. ¿Cómo describiría las características lingüístico-pedagógicas del buen docente de 

lenguas, incluyendo cualquier competencia y habilidad que lleva a la adquisición 

de la lengua? 

2. ¿Cómo describiría las características individuales y los valores asociados a la 

docencia exitosa, incluyendo los aspectos personales del desempeño 

(performance) del profesor? 

Para hablar de los objetivos, se señala como objetivo principal de la investigación el 

explorar y comprender, desde la doble perspectiva de docentes y estudiantes de lengua, las 

características deseadas o pertenecientes al “buen” profesor de lenguas en una comunidad 

de educación superior. Dentro de este objetivo general, se contemplan dos objetivos 

secundarios: 

1. Describir las características del buen docente de lenguas, incluyendo las 

competencias que generan un aprendizaje propicio en los estudiantes y los 

aspectos particulares del desempeño (performance) del profesor. 

2. Reflexionar sobre el ideal de una enseñanza inclusiva de la lengua y revisar cómo 

el perfil del “buen” profesor puede favorecerla.  

1. 3. Organización de este trabajo monográfico 

Esta monografía titulada “Mitos y realidades del perfil del “buen” docente de lengua: 

repensando las características del docente”, está organizada de la siguiente manera: el primer 

capítulo titulado “Introducción” presenta el tema, las preguntas y los objetivos de 

investigación, y contextualiza la necesidad de realizar este tipo de indagaciones para darle 

sustento empírico al perfil del docente de lenguas. El segundo capítulo, “Marco teórico”, se 

ocupa de examinar los autores que han tratado el tema, en especial los autores base que 

inspiraron la investigación. El tercer capítulo “Marco Metodológico” muestra el diseño 

metodológico que lleva a dar respuesta a la pregunta de investigación, contextualiza todo el 

proceso de recolección y tratamiento de datos y presenta las consideraciones éticas tratadas 

en el trabajo. El cuarto capítulo “Análisis de los datos y hallazgos de investigación” presenta 

las categorías teóricas y emergentes halladas en el desarrollo de la monografía, incluyendo 

las características que no se desean en un buen docente de lenguas. El quinto capítulo 

“Conclusiones, implicaciones de estudio y recomendaciones” da una respuesta a las 
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preguntas de investigación a la luz de los resultados obtenidos y las implicaciones que tienen. 

Seguido, se da cuenta de las limitaciones que hubo durante el trabajo y finalmente las 

recomendaciones y consideraciones por parte del investigador. Finalmente, se presentan las 

“Referencias y anexos” o la bibliografía de los autores que se citaron a lo largo del trabajo y 

los anexos de los protocolos y documentos usados en el mismo. 

Es importante aclarar que algunas de las citas, originalmente en inglés, han sido 

traducidas por el investigador con la supervisión de la directora de esta monografía. Se 

proporcionan todos los datos bibliográficos para facilitar su cotejo, en caso de ser necesario.   
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Capítulo 2: Marco teórico 

2. Diseño teórico de la investigación 

En este capítulo se presentarán antecedentes de investigación, trabajos relacionados y 

conceptos teóricos que guían este estudio. Dichos trabajos y conceptos se han dividido en 

diferentes secciones para facilitar su comprensión. En la primera parte, se hablará de las 

características que hacen al buen docente en general, teniendo en cuenta alguna investigación 

general relevante sobre el tema, tanto en contexto nacional como internacional. Después, se 

expondrá todo lo relacionado con las características del docente de lenguas, mostrando las 

investigaciones claves que dieron origen a esta monografía y de las cuales se parte para 

analizar las categorías teóricas que se explicará más adelante en el capítulo 3: Marco 

Metodológico. Se continúa con una comparación entre los diversos autores, para pasar a los 

puntos de vista sobre la enseñanza inclusiva de la lengua. Finalmente, se expondrá el rumbo 

que se sigue en esta monografía.  

2.1 Las características del docente 

La investigación internacional y nacional señala que todas las profesiones requieren, 

además del conocimiento disciplinar característico de cada área, una serie de rasgos y perfiles 

deseables para aquellos que las ejercen. Más que la mayoría de las otras profesiones, la tarea 

de enseñar requiere personas que posean un conjunto particular de cualidades. Las 

expectativas generales de un buen maestro no han cambiado drásticamente a lo largo de los 

años, pero sí la forma en que se manifiestan en el aula (Larsen-Freeman, 2000). La manera 

como el educador sea formado y lo que esto significa en su relación con el estudiante una 

vez que el educador esté actuando en terreno, hace la verdadera diferencia en el 

funcionamiento de un sistema educativo (MEN, 2013).  

Por ejemplo, en algunos países del norte de Europa como Noruega o Finlandia se 

considera que la forma con la que el profesorado interactúa con sus alumnos para 

comunicarse, estructurar, motivar, guiar, apoyar, entre otros, resulta decisivo para su 

rendimiento. Así, mientras un “mal” profesor puede desmotivar el interés por una materia 

y afectar la autoestima de aprendizaje, un buen profesor sabe cómo puede comunicarse para 

despertar la curiosidad y suscitar el interés, ofrece experiencias nuevas, aporta una respuesta 
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positiva al progreso incitando a continuar y a no rendirse cuando no se logra el éxito en el 

primer intento, etc. (Prats y Reventós, 2005). 

Desde estas perspectivas, esta investigación establece la importancia de revisar esas 

características deseables o ideales desde la visión de estudiantes y profesores de lengua 

extranjera. Es indiscutible que a largo de la vida todos nos cruzamos con diferentes tipos de 

profesores a los cuales definimos desde los preceptos sociales y culturales que nos rodean. 

Los estudiantes describimos a los profesores como divertidos, motivadores, sapientes, 

estrictos, monótonos, etc. Sin embargo, ser docente es un proceso de cambios y aprendizaje 

más allá de lo que como estudiantes, a simple vista, podemos llegar a analizar y comprender. 

A lo largo de la vida profesional docente, éste siempre está en constante aprendizaje de sus 

entornos de enseñanza y de sus estudiantes, pues estos le ayudan a mantenerse actualizado 

en sus métodos de enseñanza y a ir ajustándose a las necesidades siempre cambiantes de los 

diferentes grupos de individuos. Autores como Elizondo-Badilla (2019) y Sánchez Aviña 

(2017) proponen que el docente es una combinación de vocaciones y procesos de formación. 

El docente “nace” en el momento en que el que encuentra la vocación para enseñar, a partir 

del gusto por compartir conocimiento, y “se hace” en cuanto sigue el ciclo de aprendizaje, 

obteniendo herramientas para el desarrollo profesional de su propio uso, que posteriormente 

las trasmite como legado a futuros docentes. 

Por otra parte, existe una gran variedad de trabajos empíricos sobre docencia alrededor 

del mundo, principalmente en las últimas cuatro décadas. Investigaciones, libros y artículos 

que van desde los modelos y enfoques de enseñanza más usados o frecuentes (Hernández 

Pina & Hervás, 2005), hasta aquellos que exponen los principios y técnicas deseables en la 

instrucción de lengua el aula (Larsen-Freeman, 2000; Trumbull & Farr, 2005). También se 

cuenta con trabajos que se enfocan en la organización y los contenidos que se deben dictar 

en clase (Goodson, 2000; García Santa-Cecilia, A, 2000; Gimeno, 2013), además de otros 

autores que ofrecen una guía de buenas prácticas para profesores en proceso de formación 

(Dörnyei, 2001). Al gran volumen de investigaciones sobre enseñanza-aprendizaje, también 

se le suman, aunque en menor medida, el tema que interesa a esta investigación: el perfil del 

buen docente de lenguas y cómo profesores y estudiantes ayudan a conformar estas 

características socioculturalmente. 
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Alex Moore, en la primera parte de su libro The Good Teacher, Dominant Discourses 

in Teaching And Teacher Education (bardi), menciona los discursos sobre la enseñanza, 

considerando estos discursos desde el paradigma ético y conceptual, que envuelve la 

perspectiva del mundo social. El primer discurso es sobre las competencias técnicas del 

docente, donde se trabaja en la materia prima de sus estudiantes, desarrollando el aprendizaje 

sobre las habilidades de estos. El segundo discurso es el que expone destrezas y prácticas en 

el desarrollo docente. El último discurso, y en el que más se enfoca Moore, es el del docente 

como sujeto carismático, donde analiza cualidades inherentes o intrínsecas de la personalidad 

de los profesores que “marcan la diferencia” en sus estudiantes. “Se percibe que los maestros 

exitosos no han sido "formados" (no, al menos, a través de procesos de capacitación y 

educación de maestros), sino simplemente poseyendo "las cosas correctas" (p.5). Según el 

autor, el punto clave en la enseñanza tiene que ver más con las competencias personales que 

desarrolla el docente, más que con la forma de educar o el entrenamiento recibido. 

En el artículo Ten Characteristics of a Good Teacher, por Patricia Miller, publicado 

originalmente en 1987 y nuevamente por English Teaching Forum en 2012, se trae a colación 

las diez características que debe tener un buen profesor, dividido en cuatro áreas 

específicamente: características afectivas, habilidades didácticas, manejo del salón de clases 

y conocimiento académico. Al igual que Moore (2004), Miller (2012) pone gran interés en 

las características personales, pues según la autora el entusiasmo, el buen humor, el interés 

que se genera en los estudiantes y la disponibilidad (y un poco la incondicionalidad), son 

algunos de los atributos más importantes en el profesor de lengua. En la parte de habilidades, 

se menciona la creatividad y desafío que debe tener un buen docente. Asimismo, el manejo 

de aula se constituye importante, puesto que el ritmo y la equidad para administrar el entorno 

de aprendizaje y las relaciones entre los estudiantes son de vital relevancia para el proceso 

de aprendizaje. Y finalmente, en la parte de conocimiento se incluye el conocimiento 

gramatical (que es una perspectiva estructuralista), las habilidades explicativas y pedagógicas 

para responder las dudas de sus estudiantes. Si bien el artículo no ha sido modificado desde 

el año en que se publicó por primera vez, este sigue vigente, y las áreas establecidas son por 

mucho las más acertadas dentro del proceso de categorización usado para determinar las 

características del buen docente actual. 
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Rafael Feito, con su artículo ¿En qué puede consistir ser “buen” profesor? (2004), 

menciona diferentes aspectos sobre lo que conforma el ideal del buen profesor, además de la 

importancia de la lengua como instrumento vehicular del pensamiento. Feito menciona la 

importancia de liberarse de prejuicios para definir al profesor, pues al considerar a ciertos 

profesores como “buenos” no significa que el resto sean malos, hecho que hace alusión 

directa al componente cultural del perfil del profesor de lenguas y a ese relativismo cultural 

que flexibiliza las nociones de “bueno” y “malo” (o “no tan eficiente”), tal como ya se 

mencionó en la introducción de este trabajo monográfico.  Feito (2004) también expone las 

características del buen docente en dos categorías esencialmente: habilidades académicas y 

características personales. En cuanto a habilidades académicas, se entienden principalmente 

desde la autonomía frente a la malla curricular y libros de texto. Las características 

personales, a diferencia de autores como Moore (2004) y Miller (2012) son vistas según las 

relaciones que el docente genera y fomenta, con sus estudiantes y comunidad educativa en 

general, con un gran respeto hacia los demás como la base del proceso de enseñanza y 

aprendizaje de la lengua.  

Existen muchas otras investigaciones de campo referente al tema del perfil o el “buen 

profesor” (por ejemplo: Devine, Fahie, y MacGillicuddy, 2013; López, Peris, Ros y Remesal, 

2010). La mayoría se enfocan en las perspectivas alrededor de la calidad docente y la 

efectividad de enseñanza. Estos estudios coinciden en que el docente “se hace” a medida que 

se forma, se educa y desarrolla diversas habilidades de aprendizaje y enseñanza y le da gran 

importancia al componente de la educación/formación docente. De esta manera se puede 

concluir que la importancia de la formación docente predomina sobre las características 

innatas para enseña o la idea de que un docente de lenguas “nace” enseñante. Esos preceptos 

ayudan a comprender, en alguna medida, la base epistemológica y concepto amplio del perfil 

del “buen” profesor de lenguas que es el tema de esta investigación. 

2.2 Aproximaciones hacia la docencia de lenguas 

Para empezar, ‘aprender una lengua extranjera’ se refiere al hecho de aprender una 

lengua diferente a la nativa. Según Elise Trumbull y Berverly Farr: “se trata aquí en relación 

con el aprendizaje de una segunda lengua porque existen varias diferencias con respecto al 

aprendizaje de la primera lengua” (2005, pág. 114). Entonces, aprender una lengua extranjera 
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trae una doble dimensión —la lengua como objeto de estudio y la lengua como medio de 

enseñanza-aprendizaje— que se concreta como diferente de aprender otras áreas, los 

profesores de lengua se han de diferenciar también de colegas que enseñan, por ejemplo, 

matemáticas, biología, historia, entre otros. Desde el año 2006, la Universidad de Antioquia 

realizó la primera versión del Seminario Internacional de Desarrollo Profesional de los 

Docentes de Lenguas Extranjeras. Este proyecto, en conjunto con otras instituciones de 

educación superior y enseñanza de lenguas extranjeras, ha generado un “espacio de diálogo 

colegiado que incluye perspectivas locales y globales sobre el desarrollo profesional de los 

docentes de lenguas extranjeras” (Arismendi y Lopera, 2018, p.11) y, de esa manera, se 

revisan periódicamente las formas de ser, aprender, hacer y desempeñarse de los profesores 

de lengua. Este tipo de actividades confirman la necesidad de examinar periódicamente la 

labor del docente de lengua y redefinir su evolución en las dimensiones del proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

Hoque (2009) analiza de manera importante el concepto del “buen” profesor de lengua 

desde la perspectiva de los estudiantes. Hoque afirma que la forma en que los profesores de 

lengua actúan y las metodologías que usan en su enseñanza, en gran medida, dependen de 

sus percepciones de enseñanza efectiva y sus creencias sobre la eficacia del buen profesor. 

Los estudiantes también aportan sus propias creencias sobre el aprendizaje y sus 

percepciones sobre profesores efectivos en el aula y sus creencias parecen tener una 

relevancia obvia para sus expectativas del curso. Este investigador se refiere a las varias 

cualidades que debe tener un buen profesor de lenguas las cuales incluyen: capacidad de 

comunicación, relaciones positivas con los estudiantes, capacidad de escucha, personalidad 

afectuosa, conocimiento de los alumnos, dedicación a su labor, motivación del aprendizaje, 

buen sentido del humor y valores personales. 

Según este autor, un buen maestro se comunica de manera clara y adecuada. Si las 

habilidades de comunicación son buenas, un maestro puede transmitir sus lecciones con 

mejores habilidades y resultados, ya que deben articular ideas, hablar sobre temas y expresar 

sus creencias y valores sobre la enseñanza. Además de ser un buen comunicador, un buen 

profesor también debería tener la característica de saber escuchar, hecho que incide 

positivamente en la construcción del buen clima de aprendizaje. También debe ser capaz de 
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construir relaciones de confianza con los estudiantes para crear un ambiente de aprendizaje 

seguro, positivo y productivo. Los profesores que realmente se preocupan por sus alumnos 

tienen un impacto significativo en el comportamiento, motivación y actitudes de los alumnos, 

haciendo que trabajen más y sean exitosos. A su vez, los estudiantes también dijeron que los 

profesores deberían poder involucrar y motivar a los estudiantes a aprender y a motivar a los 

estudiantes a tener éxito dentro y fuera del aula”. Conocer su área de contenido, poder brindar 

lecciones efectivas y manifestar pasión por la enseñanza de lenguas es importante. Los 

profesores que tienen conocimiento sobre lo que sucede a su alrededor (conocimiento de los 

estudiantes, institución, comunidad y entorno cultural) y combinan este conocimiento con 

sentido común para resolver problemas tienen muchas más herramientas para crear mejores 

entornos de enseñanza-aprendizaje.  

De acuerdo al autor, un buen profesor también debe tener la característica de tener un 

buen sentido del humor. Es un hecho lógico que una persona generalmente enseñe a la 

próxima generación y, como son más jóvenes que el profesor, se espera que también se 

diviertan en la clase. El buen humor ayuda a crear aulas más democráticas con filtros 

afectivos bajos, facilitando así en aprendizaje de lengua. Asimismo, las características de 

personalidad relacionadas con ser una persona solidaria y tener sensibilidad a las diferencias 

y necesidades de los estudiantes fue la segunda cualidad reportada con mayor frecuencia en 

la investigación de Hoque (2009). Y finalmente, la última pero obviamente una de las 

características más importantes que el profesor debe tener en su caja de cualidades es que el 

profesor debe ser una persona gentil, amable, caballerosa y benevolente. Estos valores 

fomentan el respeto mutuo y la reciprocidad en el aula.  

Es importante hacer notar cómo la investigación de Hoque (2009) no hace gran énfasis 

en la suficiencia de lengua extrajera del profesor, como uno de los aspectos más importantes 

en el perfil del “buen” profesor de lengua. Es posible que se dé cómo un hecho, o en realidad, 

las otras características cobren mayor jerarquía en los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

En América Latina, se destaca el trabajo de los cubanos Luis Leonardo Yance Ramírez, 

María Isabel Beltrán Domínguez y Adianez Alfonso García (2011) donde discuten las 

características del profesor de excelencia de lenguas, desde la perspectiva de los mismos 

profesores. Para estos investigadores, algunos de sus hallazgos giran alrededor de: el 
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entrenamiento profesional, la justicia, la amistad, el manejo de los errores, la firmeza, fe en 

la docencia y conciencia de las diferencias individuales 

De acuerdo a los autores, el buen profesor de lengua debe estar bien preparado en 

cuanto a los saberes pedagógicos y al idioma que imparte y, aun, en el suyo propio, debido a 

que este conocimiento capacita al docente para transmitir el conocimiento lingüístico nuevo. 

También debe ser justo y actuar siempre democráticamente más que de forma autoritaria, y 

ofrecer iguales oportunidades a todos los miembros de su clase. No puede adoptar una actitud 

de indiferencia hacia sus alumnos, sino que debe mantener un clima amistoso en el aula, 

manteniendo una actitud de liderazgo para el buen manejo de aula. Además, debe lograr un 

enfoque equilibrado ante los errores de sus alumnos y asegurar buena realimentación para la 

superación de los mismos. Se expone mediante un gran conocimiento de su especialidad, lo 

cual comprende tanto la preparación material como la mental en su trabajo. Deberá estar 

consciente de y saber reconocer las diferencias individuales entre sus estudiantes, tales como, 

las diferencias intelectuales, de edad, sexo y actitudes entre los mismos.  

Si bien los trabajos de Hoque (2009) y Yance Ramírez, Beltrán Domínguez y Alfonso 

García (2011) pertenecen a latitudes diferentes, se puede observar que hay profunda 

coincidencia entre los hallazgos de ambos estudios y los aspectos que se consideran deseables 

en el perfil del buen profesor de lengua, principalmente en los valores que se comparten, la 

dedicación a la labor docente, el conocimiento de los estudiantes, la preparación, conciencia 

de las diferencias entre sus estudiantes, etc.  

Continuado con el recorrido teórico, se revisan ahora los tres trabajos inspiradores, que 

fueron la base para el desarrollo de esta investigación. En primer lugar, tenemos a Karen 

Lund y Michael Svendsen con su artículo What is Good Language Teaching? (2001). En este 

trabajo se busca entender los principios que un buen docente de lenguas debe aprender a 

desarrollar a lo largo de su vida. Son principalmente preguntas y posibles respuestas que 

exponen los autores, con base en su propio conocimiento para que el docente haga un 

autoanálisis de su forma de enseñanza. Los autores mencionan que “no se puede determinar 

exactamente qué características son propias de un buen proceso para tener resultados 

exitosos” (p. 62), dado que la enseñanza y adquisición de una lengua es complejo. Estos 
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autores tienen un enfoque comunicativo y plantean cuatro principios globales de lo que la 

buena enseñanza.  

Según Lund y Svendsen (2001), el primer principio es que el profesor abra la 

posibilidad de un foro de aprendizaje comunicativo, donde la lengua es un medio funcional 

de comunicación y un proceso cognitivo-social. En un foro de aprendizaje comunicativo, los 

estudiantes tienen la oportunidad de expresarse en una comunicación genuina, involucrando 

diferencias culturales y sociales relacionadas con el nuevo idioma, y evaluando a partir de un 

objetivo bien definido basado en el contenido para la interacción y la comprensión de un 

mundo exterior. El segundo principio es crear atención lingüística en relación con la 

comunicación orientada al contenido. Es decir, hacer que los estudiantes de lenguas observen 

las tareas centrales de aprendizaje que rodea el contenido, incorporando a las actividades 

comunicativas la comprensión para desarrollar su interlengua. El estudiante debe descubrir 

las carencias en su propia interlengua y suplirlas, aclarando el significado de lo que no 

entiendan y recibiendo retroalimentación sobre lo que escuchan o dicen. El tercer principio 

es ayudar a los estudiantes a asumir la responsabilidad de su propio aprendizaje, siendo un 

poco difícil tanto para el estudiante como para el maestro. A través de un proceso, el maestro 

tiene que aprender a soltar y los estudiantes tienen que pasar por una fase autónoma de 

reevaluación, pasar de los tipos de tareas más cerrados y definidos por el maestro a 

actividades abiertas y autodefinidas.  

A partir de los principios anteriores de Lund y Svendsen, el último principio sería 

“derribar muros” que se relaciona con los principios de autonomía ya mencionados. En la 

enseñanza de lenguas extranjeras, la tecnología y el internet abren posibilidades que pueden 

ayudar a liberar a los alumnos de que conciban el aprendizaje de lenguas solo en un aula y 

esto los lleve hacia una mayor autonomía, pero solo si se concibe junto con una práctica 

pedagógica de innovación pedagógica. Como se puede observar, para Lund y Svendsen, ser 

un “buen” docente de lenguas se refiere, principalmente, a todo lo que el profesor enseña y 

también a las habilidades que entrena y desarrolla en sus estudiantes para lograr autonomía. 

De esta manera se logran procesos de “aprender a aprender” o capacidades metacognitivas 

que hacen que el estudiante aprenda la lengua y también aprenda a reconocer procesos 
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exitosos para lograrlo (por ejemplo: organizar el aprendizaje, combinar y ajustar diferentes 

estrategias de aprendizaje, autoevaluarse, etc.)  

Otro investigador relevante para esta monografía es Simon Borg, quien nos ilustra con 

su investigación The distinctive characteristics of foreign language teachers (2006) una tabla 

con 11 elementos, a partir de los cuales se pueden considerar qué características debe tener 

un buen profesor de lengua y en qué consiste una buena enseñanza de una segunda lengua. 

Borg busca indagar las diferencias que se presentan entre un profesor de lenguas y un 

profesor de otras áreas u otras asignaturas, y las características que son efectivas o deseables. 

Esta investigación se llevó a cabo con cinco grupos de participantes elegidos por muestra 

intencional. El primer grupo eran 20 docentes de posgrado en TESOL; el segundo eran 29 

delegados de conferencias de profesores de idiomas; el tercer grupo eran 4 profesores de 

otras asignaturas (ciencias, química, matemáticas e historia); el cuarto eran 151 profesores 

en formación de inglés húngaros; el último grupo eran 24 estudiantes eslovenos en inglés. 

Este estudio llamó particularmente mi atención como investigador por su naturaleza 

comparativa-contrastiva y el tamaño de la muestra. Según el Borg (2006), “los profesores de 

idiomas se distinguen por la naturaleza del tema, el contenido de la enseñanza, la metodología 

de enseñanza, las relaciones profesor-alumno y los contrastes entre hablantes nativos y no 

nativos” (pág. 3), y “una buena enseñanza de la lengua consiste en un conjunto de elementos 

que manejan los diferentes partícipes del proceso de aprendizaje” (p. 24). Borg expone que 

la naturaleza de la lengua en sí debe manejarse de manera dinámica, dado que es más 

relevante para la vida real. Luego, debido a que el contenido es único y complejo, se deben 

considerar temas que trascienden la gramática o las reglas de una lengua, la cultura está ligada 

a cualquier lengua por lo cual en una buena enseñanza deben estar incluidos factores 

comunicativos y culturales.  

Para Borg (2006), las metodologías deben ser diversas y enfocarse en el desarrollo y 

participación máxima por parte del estudiante. En cuanto a la relación estudiante-profesor, 

ésta es más compleja y tiende a ser más cercana que las relaciones de otros tipos de 

asignaturas que se enseñan. Los profesores de la buena enseñanza suelen verse como los 

guías o como el modelo a seguir en cuanto al habla y la pronunciación, por ejemplo. El 

profesor que guía la enseñanza debe haber pasado por un entrenamiento sistemático que 
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cumpla con un conjunto de requisitos que demuestren dominio del cocimiento pedagógico. 

También, la manera de manejar y de corregir los errores es particular porque, a diferencia de 

otras áreas, en la buena enseñanza de lenguas los errores son una oportunidad de aprendizaje 

a largo del proceso mientras que las diferentes estructuras se “internalizan”.  

Finalmente, San Martin Vadillo (1999) con su investigación Research on the good 

language teacher ofrece un amplio panorama de investigaciones sobre el “buen profesor de 

lenguas” hasta 1999 (por ejemplo, Finocchiaro y Bonomo, 1973; Finocchiaro, 1976; Apelt, 

1981;  Çiftçi, 1983; Bailey, 1985; Miller, 1987:49; Altaha y El-Hibir, 1990; Prodromou, 

1991; Brosh, 1996). Principalmente, el articulo sintetiza ideas según los diferentes autores 

que han tratado, en mayor o menor escala, lo aspectos y tareas que involucran o ayudan a 

formar un buen perfil docente. De acuerdo a los textos recogidos, desde 1976 se empezó a 

explorar las competencias personales como una parte esencial del buen desarrollo del 

docente. San Martin lo resalta cuando expone que “en resumen, los maestros no solo deben 

tener un conocimiento sólido del idioma de destino sino también un conjunto de cualidades 

personales: sensibilidad, calidez y tolerancia.” (1999, p. 350). Por otra parte, todos los autores 

que San Martin exploró concuerdan en la importancia del uso de la lengua extranjera sobre 

la materna en el aula de clase. Los autores resaltan la importancia de mantener una clase 

controlada por el docente, sumado a la importancia de la motivación en los estudiantes, y el 

poco desempeño que se logra sin esta.  

San Martin Vadillo (1999) resalta también la importancia de recordar que la enseñanza 

carece de respuestas absolutas, y mejora a través de la práctica y el aprendizaje continuo del 

docente. Nos recuerda que las metodologías de enseñanza y evaluación no son verdades 

absolutas que se pueden aplicar en todos los contextos. Las competencias profesionales, 

lingüísticas y personales del profesor deben ir de la mano con el desarrollo afectivo de los 

estudiantes. Es importante tener pasión por la enseñanza, crear un ambiente seguro, aprender 

e incorporar lo que motiva a los estudiantes, y un trato respetuoso y cálido hacia ellos. 

Aunque en la investigación cualitativa no se deben generalizar los resultados, se 

encuentran ciertos aspectos convergentes en las investigaciones base de esta monografía 

(Borg, 2006; Lund y Svendsen 2001 y San Martín, 1999). Entre hallazgos comunes que se 

presentan en los trabajos, las dos principales categorías presente son: valores personales 



 

18 
 

como ser comprensivo, confiable, atento, calmado, interactivo con los estudiantes y pasión 

por la labor docente. Asimismo, la formación académica cobra gran valor, como estar bien 

preparado para enseñar, dispuesto a aprender y responder las necesidades de los estudiantes, 

ser justo y motivar a los estudiantes. El docente debe tener en mente que es percibido como 

un modelo a seguir, y guiar a los estudiantes para ser autónomos, con ideas y herramientas 

para enfrentar al mundo. Para que un estudiante pueda considerar a un profesor como un 

“buen” docente de lengua, estos estudios coinciden en que debe establecerse cierta conexión, 

por lo que es imprescindible que el profesor facilite este acercamiento con los estudiantes, 

sin pensar que esta cercanía —beneficiosa para el proceso de enseñanza-aprendizaje— puede 

representar un exceso de confianza, como lo dictan las visiones tradicionales de enseñanza y 

el manejo de poder vertical que de ellas se deriva. El “buen” profesor motiva el aprendizaje 

y el buen desempeño.  
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Capítulo 3: Marco Metodológico 

3. Diseño metodológico de la investigación 

Este capítulo discute la pertinencia de la investigación cualitativa como método 

principal para llevar a cabo la investigación que inspira esta monografía. La investigación 

sigue un paradigma descriptivo e interpretativo que analiza y explora el problema a partir de 

diferentes puntos de vista de las personas directamente implicadas en la enseñanza de lengua, 

como lo son profesores y estudiantes. La investigación explora, desde la perspectiva del 

docente y del estudiante de lengua, las características que podrían considerarse como propias 

del “buen” docente de lenguas en un contexto de educación superior. Se parte del hecho de 

que dichas características son de carácter cultural y son inseparables de su contexto social 

(Creswell, 2009; Denzin y Lincoln, 2013). También a continuación, se exponen los principios 

del diseño metodológico, las herramientas de recolección y análisis de datos, así como el 

protocolo ético rector de la investigación.  

3.1 Escogencia de la investigación cualitativa 

Se define como “un enfoque que enfatiza la comprensión de fenómenos humanos como 

cambiantes y dinámicos desde un análisis interpretativo” (Flick, 2013, p. 279). Dada la 

enseñanza de una lengua como un evento cultural que se transforma y se co-edifica en cada 

praxis, la investigación cualitativa es la más propicia para esta investigación debido a que 

ayuda generar el entendimiento particular y un acercamiento singular al tema al que se le 

busca dar respuesta (Creswell, 2009). Este trabajo se clasifica con dos de los diferentes sub 

enfoques investigativos que propone Creswell (2007; 2009), siendo los principales ejes la 

investigación narrativa y fenomenológica. Como lo menciona Flick en su libro The SAGE 

Handbook of Qualitative Data Analysis (2013), “la investigación cualitativa se basa en 

suposiciones fundamentales de fenomenología… en la que la investigación examina el 

mundo de la vida como la experimentan los humanos” (p.302) y, por ello, la docencia, 

incluida la enseñanza de lenguas, se alinea a este fenómeno social. 

3.2 Pregunta de investigación  

Las preguntas directrices de la investigación parten desde la amplitud del conocimiento 

y la opinión de cada participante, por lo que se torman susceptibles a la experiencia del 

individuo y la reflexión del mismo (Flick, 2013). Este trabajo no busca hallar verdades 
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absolutas sobre lo que es ser o no un buen docente de lenguas, sino indagar —desde el 

testimonio, las percepciones y las opiniones— en el ideal socialmente compartido que esas 

características que se hacen esenciales en un individuo que enseña lengua. Por lo tanto, las 

preguntas de este trabajo, tanto las realizadas durante la investigación como las de las 

entrevistas y grupos focales, no se pensaron para verificar conocimiento, sino para explorar 

la naturaleza de la enseñanza de lenguas desde sus actores centrales (Denzin y Lincoln, 

2013). Por esta razón, las preguntas que se establecieron son de carácter descriptivo, 

exploratorio y amplio, de manera que propicien la reflexión, el análisis individual y el 

examen crítico del tema que aquí compete.  

Asimismo, la investigación cualitativa es apropiada para desarrollar esta monografía, 

porque nos ayuda a dar respuesta a la pregunta central de ¿cuál o cuáles características, de 

ser el caso, podrían considerarse como propias del “buen” docente de lenguas? Como 

lo mencionan Walford (2001) y Denzin y Lincoln (2013), debido a que cada persona es única 

y, por lo tanto, su experiencia y visión subjetiva también lo es, lo que ofrece la investigación 

cualitativa y el investigador es un trabajo que puede examinarse de forma crítica y 

sistemáticamente porque los medios por los cuales se generó están debidamente articulados. 

3.2.1 Sub preguntas de investigación: profundizando en la respuesta  

Con base en la percepción de los participantes, se genera una reflexión que nos lleva a 

dar respuesta a la pregunta de investigación antes mencionada. La formulación de algunas 

sub preguntas nos ayudan a dar profundidad y analizar de forma más detallada las 

características que forman a este buen docente de lenguas. En primer lugar, se busca indagar 

cómo describen los participantes las características lingüístico-pedagógicas del buen docente 

de lenguas, incluyendo cualquier competencia y habilidad que lleva a la buena adquisición 

de la lengua (¿Cómo describiría las características lingüístico-pedagógicas del buen 

docente de lenguas, incluyendo cualquier competencia y habilidad que lleva a la 

adquisición de la lengua?). Esto nos permite analizar la importancia sobre el conocimiento 

de la lengua que se tienen en cuenta al momento de compartirlo en la enseñanza. Sumado a 

esto, también se quiere explorar de qué manera se describen las características individuales 

y de valor personal, que se asocian a la docencia exitosa, incluyendo cualquier aspecto 

personal y desempeño del profesor (¿Cómo describiría las características individuales y 
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los valores asociados a la docencia exitosa, incluyendo los aspectos personales del 

desempeño (performance) del profesor?).  

3.3 Métodos para la recolección de datos  

La recolección de datos para esta investigación se realizó mediante dos procedimientos 

principales: el grupo focal y las entrevistas. Según Flick (2013), un grupo focal es la 

herramienta de recolección de datos más útil para propiciar el debate sobre un tema en 

específico, aunque pierde un poco el énfasis en el individuo. Se considera útil para analizar 

un tema a la luz de diferentes puntos de vista que se pueden complementar o divergir en el 

mismo lugar. A veces se tienen presunciones negativas respecto a las grabaciones de los 

grupos focales al momento de transcribirlas, ya que podrían ser problemáticas dependiendo 

de la sesión y la participación llevada a cabo. Por otra parte, las entrevistas se definen como 

un diálogo enfocado a explorar las percepciones, opiniones y sentimientos de los 

participantes frente al problema de investigación. Las entrevistas son las más indicadas para 

explorar las visiones individuales, posturas y cosmovisiones del individuo, quien co-

construye el proceso de investigación (Denzin y Lincoln, 2013; Flick, 2013; Walford, 2001).  

Partiendo de la investigación cualitativa fenomenológica, se busca analizar la 

experiencia compartida por los participantes, con respecto a las características que deben ser 

consideradas en el buen desempeño de la docencia de lengua. Tanto las preguntas de las 

entrevistas como las del grupo focal fueron preparadas de forma semi-estructurada, para que 

el entrevistador y el participante pudieran hacer ampliaciones lo que consideraran necesario. 

El cuestionario principal contiene los temas esenciales que se quieren indagar, pero los 

cuestionarios se adaptaron de manera diferente para profesores y estudiantes, según la 

experiencia y el rol en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua extranjera. Los 

cuestionarios contemplaron preguntas confirmatorias y de ampliación (probing) en caso de 

que el participante divagara un poco en sus respuestas. (Ver anexos 8 y 9). Asimismo, aunque 

no fue el caso, se podían tomar las preguntas en un orden no específico, por lo que si algún 

participante llevaba la conversación hacia otra pregunta se podía seguir directamente a ella y 

luego regresar a las anteriores. Todo esto se hizo con la intención de generar una conversación 

fluida en medio de la recolección de datos y poder tener respuestas naturales y espontáneas 

en las grabaciones, atendiendo al protocolo que hace referencia Creswell (2009). 
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3.3.1 Modificaciones durante el proceso 

Ahora bien, inicialmente cuando se planteó la investigación, se propuso tener 

entrevistas y grupos focales cara a cara con docentes y estudiantes para fomentar el 

componente humano y la atención especial a cada uno de los individuos participantes en la 

investigación. Las entrevistas cara-a-cara generan un ambiente más amigable y cercano con 

el investigador (Walford, 2001) puesto que se traduce más como una conversación para 

compartir un tema específico. Por otra parte, con los estudiantes se pretendía tener un grupo 

focal entre cinco y seis participantes, para generar una sesión con ambiente comunicativo y 

discusión amigable entre sus participantes (Flick, 2013). Idealmente se pensaba tener a todos 

los participantes estudiantes en el mismo lugar para poder explorar las preguntas en grupo y 

poder retroalimentarnos entre todos, mientras que cualquier duda que surgiera fuera resuelta 

individualmente, dependiendo de la naturaleza de la misma.  

Sin embargo, debido a la pandemia mundial COVID-19 y las disposiciones mundiales 

y nacionales de prevención, la agenda de recolección de datos se vio afectada por el cierre 

total de las instituciones educativas, incluyendo la institución donde se recogerían los datos 

para esta investigación. En ese orden de ideas, se tuvo que modificar los procedimientos 

tradicionales para el desarrollo de la recolección de datos, puesto que, los encuentros 

personales no eran más posibles. Debido a esto, la mayoría de entrevistas cara a cara con los 

docentes se convirtieron en entrevistas a distancia, usando diferentes canales de 

comunicación digital (plataformas, video llamadas, llamadas tradicionales, etc.). También se 

dio la posibilidad de responder al cuestionario autónomamente; es decir, los docentes tenían 

las preguntas bases de la entrevista y, por su parte, ellos grabaron las respuestas para 

posteriormente enviarlas por correo digital. Para esta opción, se les solicitó muy 

especialmente permitir contacto posterior en caso de que surgiera la necesidad de responder 

dudas, pues se perdía la posibilidad de una interacción que permite la negociación de sentido 

(Lee y Van Patten, 2003).  

Con los estudiantes, se modificó la idea de un solo grupo focal y se optó por dos mini-

grupos focales, con la intención de poder manejarlos también de forma digital y adaptándose 

a los tiempos de cada participante. Debido a la contingencia y a los cambios que se tuvieron 

que realizar, la recolección de datos fue un poco problemática, tema que se expandirá más 
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adelante en la parte de limitaciones del trabajo. A pesar de la situación la recolección de datos 

se completó con entrevistas virtuales, entrevistas autónomas y dos grupos focales, para un 

total de 11 participantes, cinco profesores y seis estudiantes. 

 3.4 Proceso de selección.  

En el desarrollo de esta investigación se tuvo un acercamiento directo con los 

participantes, contando también con la autonomía y voluntad de estos para poder llevar a 

cabo la recolección de datos (Flick, 2013). Personalmente se les preguntó a todos si deseaban 

participar, para generar un acercamiento inicial y aclarar cualquier duda de la investigación. 

Posteriormente, se les hizo llegar la invitación formal por correo, con una copia no firmada 

del consentimiento informado, para que tuvieran la oportunidad de aceptar o declinar la 

invitación (Ver anexos 1 y 3). Manteniendo el pensamiento de que “en todo el proceso de 

investigación cualitativa, el investigador se enfoca en aprender el significado que los 

participantes tienen sobre el problema o la cuestión” (Creswell, 2009, p. 275), y siguiendo la 

pregunta de investigación, se buscaron personas que tuvieran el conocimiento o la 

experiencia relacionada, para determinar cuáles con las características en la docencia que 

hacen a un docente de lenguas deseado.  

3.4.1 Criterios y estrategias de selección. 

Principalmente, para elegir a los participantes de la investigación se usó la técnica de 

muestreo intencional. De acuerdo con autores como Tongco (2007). “La técnica de muestreo 

intencional, también llamada muestreo de juicio, es la elección deliberada de un informante 

debido a las cualidades que posee el informante” (p. 147). Es por esto que los participantes 

son única y exclusivamente profesores y estudiantes de lengua, lo que nos permite ver el 

punto de vista directo dentro de la docencia, pero teniendo en cuenta la visión externa de los 

estudiantes quienes también son actores activos en el proceso enseñanza-aprendizaje. Al 

final, se consolidó el grupo de participantes con profesores de lenguas y estudiantes de 

últimos semestres de carreras afines con el aprendizaje de lenguas, para poder contar con el 

mayor rango de tipos de docencia y profesores en su recorrido y experiencia académica. 

No obstante, además de tener una muestra intencional para la selección, se optó por 

una muestra conveniente, para generar un acceso más directo y más amigable. De acuerdo a 
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Dörnyei (2001), “la selección por conveniencia es un tipo de muestreo no probabilístico o no 

aleatorio en el que los miembros de la población objetivo cumplen ciertos criterios prácticos” 

(p. 2). Es por esto que se buscó profesores y estudiantes con los cuales se hubiera tenido 

algún contacto directo, ya sea durante la carrera o en el lugar de trabajo. Al tener esa relación 

previa con los participantes, se facilitó, por ejemplo, generar los cambios ya mencionados 

que se tuvieron que hacer, puesto que hubo receptividad y colaboración en todos los procesos.  

Ahora bien, los criterios para la selección específica de los participantes fueron 

sencillos, ya que principalmente todos debían hacer parte de un contexto de educación 

superior y una carrera afín con la pedagogía de lenguas, sin importar el nivel educativo para 

enseñar en el caso de los profesores. El total de participantes de la muestra fue de once (11) 

personas, las cuales se encuentran anonimizadas a continuación en las tablas demográficas, 

divididas en estudiantes y profesores. Por una parte, entre los profesores participantes de la 

muestra, se tiene un total de cinco (5) personas entre los 36 y los 55 años (ver tabla 1). Dichos 

participantes tienen alrededor de 10 y 30 años de experiencia en la enseñanza de lenguas, la 

mayoría con español como lengua materna y una lengua diferente de enseñanza. Por otra 

parte, entre los estudiantes participantes, se tiene un total de seis (6) personas entre los 20 y 

los 24 años (ver tabla 2). Estos participantes se encontraban en últimos semestres de carreras 

pedagógica-lingüísticas y con más de una lengua en proceso de aprendizaje.  

Tabla demográfica de profesores 

Participante 

Lengua (s) 

materna (s) 
(L1) 

Lengua (s) 

que enseña 
(L2) 

Edad 
Género 

(M/F) 

Nivel 

educativo 

Años de 

experiencia 
enseñando 

¿Entrena- 
miento a 

profesor-

aprendiz? 

Profesor 1 Español Francés No indica F Maestría 20 Sí 

Profesor 2 Sueco Inglés, 

español 

36 F Maestría 12 Tal vez 

Profesor 3 Español Español, 

francés 

42 F Maestría. 

Estudios de  

doctorado 

20 aprox. Sí 

Profesor 4 Italiano Italiano 55 F Doctorado 27 Sí 

Profesor 5 No  

respondió 

No  

respondió 

 

No 

respondió 

 

M 

  

No 

respondió 

 

No  

respondió 

 

No  

respondió 

 

Tabla 1. Tabla demográfica de profesores participantes  
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Tabla demográfica de estudiantes 

Participante 
Lengua 
Materna  

Lengua (s) que 
aprende 

Edad Sexo Carrera Semestre 

Estudiante 1 Español Inglés y francés 20 F Licenciatura 

en lenguas 

Séptimo 

Estudiante 2 Español Inglés, francés y 
japonés 

20 F Lenguas y 
Cultura 

Séptimo 

Estudiante 3 Español Español, alemán, 

inglés, portugués 

21 F Lenguas y 

Cultura 

Séptimo 

Estudiante 4 Español Inglés e italiano 20 F Lenguas y 
Cultura 

Octavo 

Estudiante 5 Español Inglés 21 F Lenguas y 

Cultura 

Octavo 

Estudiante 6 Español Español, inglés, 
italiano, alemán, 

chino, portugués 

24 F Psicología y 
lenguas 

Prefiere no 

decirlo 

Tabla 2. Tabla demográfica de estudiantes participantes 

3.5. Proceso y estrategias para el análisis de los datos.  

Teniendo en cuenta que los datos recogidos son grabaciones de las entrevistas y grupos 

focales, para poder generar el análisis se realizaron transcripciones parciales que permitieran 

comparar y contrastar los datos emergentes de la investigación. A partir de dichas 

transcripciones, se hizo un análisis temático de los datos, después de haber escuchados las 

entrevistas varias veces. Por lo reducido de la muestra se hizo un análisis temático tradicional, 

“manual” con codificación en colores, por lo que las transcripciones y la selección se llevará 

a cabo sin uso de software o herramientas especializadas.  

El análisis temático es un método de análisis de datos cualitativos. Por lo general, se 

aplica a un conjunto de textos, como transcripciones de entrevistas y grupos focales, aunque 

también es aplicable a entradas del diario del investigador, notas de campo, etc. (Braun y 

Clarke, 2006). El investigador examina detenidamente los datos para identificar temas 

comunes: temas, ideas y patrones de significado que surgen repetidamente. En esta 

investigación, del análisis temático se aplica principalmente el enfoque inductivo que permite 

que los datos determinen los temas que surgen. Sin embargo, también hay, en menor escala, 

un enfoque deductivo puesto que a esta investigación se llegó con algunos trabajos en mente 

(San Martin Vadillo (1999), Research on the good language teacher; Simon Borg (2006), 

The distinctive characteristics of foreign language teachers y Karen Lund y Michel Svendsen 

(2001), What is Good Language Teaching? que inspiraron algunos de los temas que se 
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querían revisar (temas preconcebidos para el análisis temático), y que se esperaba encontrar 

de alguna manera reflejados en la investigación, basados en la teoría o el conocimiento 

existente (Braun y Clarke, 2006). 

El proceso de análisis de contenido temático que se siguió es el de Braun y Clarke 

(2006, ver gráfica 1) el de Porta y Silva (2003). Braun y Clarke sugieren los seis pasos básicos 

que aquí planteamos como cinco, ya que se fusionaron dos de ellos: 1) familiarización con 

los datos; 2) generación de códigos iniciales; 3) búsqueda de temas; 4) definición y de 

denominación de temas; 5) preparación del informe.  

 

Gráfica 1. Fases del proceso de análisis de datos en el análisis temático . 

Por su parte, de acuerdo a Porta y Silva (2003), se generó una pequeña base de datos 

sobre estudiantes y otra sobre profesores con los siguientes elementos: tema general, pregunta 

orientadora, transcripciones parciales de las partes claves que daban insumos para las 

preguntas de investigación, respuestas expresas a la pregunta principal, categorías, 

reflexiones y observaciones. Las características se dividieron en cuatro áreas: académica, es 

decir todo lo relacionado con la formación y el conocimiento del docente; personal o 

cualquier cualidad intrínseca de la personalidad del docente; pedagógica, referente a la forma 

en que se acerca a sus estudiantes y a las estrategias y herramientas que usa en clase para 

lograr este objetivo. Para poder sistematizar esta información se usó Microsoft Excel.  
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3.6. Consideraciones éticas.  

Todas las actividades planeadas para esta monografía fueron organizadas alrededor de 

un protocolo ético riguroso conformado por mensajes informativos, consentimiento 

informado, anonimato de los participantes y acta de aprobación del comité de ética. Primero, 

se enviaron correos informativos a todos los participantes (Ver anexos 1 y 3), junto con el 

respectivo consentimiento informado para que los participantes decidieran si querían 

participar o no en la investigación (Ver anexos 5 y 6). Los participantes tuvieron flexibilidad 

para hacerlos llegar debidamente formados (escaneado, foto o consentimiento mediante 

mensaje de correo electrónico). Siguiendo las consideraciones éticas de la investigación 

cualitativa expuestas por Israel y Hay (2006), y con el fin de promover la integridad de la 

investigación, se protegió la identidad de los participantes y se desarrolló un clima 

profesional de confianza con ellos. Además, “a medida que los investigadores anticipan la 

recopilación de datos, deben respetar a los participantes y los sitios de investigación” 

(Creswell, 2009, p.89), hecho que se cumplió a cabalidad, puesto que considerando las 

circunstancias actuales de pandemia COVID-19 durante la monografía, siempre se buscaron 

soluciones a favor de los participantes, que no los pusieran en riesgo, y que no les hiciera 

sentir su participación como una carga adicional a los desafíos del momento (por ejemplo, 

planeación de clases virtuales, trabajo remoto, adaptación de las dinámicas de los cursos, 

etc.). 

Para lograr el anonimato de los participantes, se disociaron los nombres durante el 

proceso de análisis y reporte de resultados, usando las etiquetas a partir del masculino 

genérico de Estudiante 1, Estudiante 2, Profesor 1, Profesor 2, etc., anonimizando la 

información de los involucrados para proteger sus identidades. También se omitió, en la 

presentación de los datos, detalles de sus biografías que bien podían dar cuenta de sus 

identidades. Sin embargo, para la sección de agradecimientos, se les preguntó directamente 

a los participantes si deseaban aparece en esta sección o no, puesto que esto podría permitir 

establecer relaciones entre ellos y los contenidos de la monografía. 

Finalmente, toda propuesta de investigación fue estudiada y aprobada por la asesora de 

monografía y por el comité de ética de la Facultad de Ciencias sociales de la Universidad de 

los Andes. Como resultado, se recibió un acta autorizando la viabilidad de la investigación, 
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donde además ésta última fue clasificada como de bajo riesgo para sus participantes (Ver 

anexo 7). Toda la documentación protocolaria se guardó sistemáticamente en una carpeta 

junto con los archivos de grabaciones de cada participante, dejando expuesto a los lectores 

únicamente las transcripciones manejadas durante el análisis de datos y una copia sin 

diligenciar del consentimiento.  

Para concluir este capítulo, luego de explicar el uso de la investigación cualitativa para 

llevar a cabo la monografía y exponer los enfoques bajo los cuales se escogieron las preguntas 

de investigación para analizar el problema, se expusieron los detalles del proceso de selección 

de participantes y la forma en la que se analizaron sus respuestas. Todo lo anterior fue para 

explorar y comprender, desde la perspectiva del docente y estudiante, cuál o cuáles son las 

características deseadas o pertenecientes al “buen” profesor de lenguas en la comunidad de 

educación superior. Finalmente, se expusieron las consideraciones éticas de este trabajo para 

poder continuar con la siguiente fase, los resultados, analizados a partir de las transcripciones 

parciales de los entrevistados y de la discusión de los grupos focales.  

 

. 
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Capítulo 4: Análisis de los datos y hallazgos de investigación  

4. Análisis de los datos 

A continuación, se expondrá el proceso de análisis de los datos y los hallazgos de esta 

investigación. Los datos se interpretan en una doble dimensión: con base en categorías 

teóricas que toman como punto de partida a los trabajos de Borg, San Martin, Lund y 

Svendsen y, luego, se expondrán las categorías emergentes o inéditas, según las respuestas 

de los participantes. Finalmente, se hará un análisis global de las características en común 

descritas por las participantes. Es importante resaltar que darán ejemplos y citas de los 

hallazgos más sobresalientes sin restarle importancia a los otros hallazgos. Esto se hace por 

cuestiones de extensión del trabajo monográfico. De ahora en adelante, “P” se utilizará para 

profesores y “E” para estudiantes, con su correspondiente número de anonimización.  

 4.1 Categorías teóricas 

Esta investigación incluyó profesores y estudiantes de diferentes lenguas, con 

recorridos y experiencias diversas para dar cuenta de la pregunta central de investigación: 

¿Cuál o cuáles características, de ser el caso, podrían considerarse como propias del “buen” 

docente de lenguas en un contexto de educación superior? Entre los hallazgos comunes de 

los autores base del trabajo, las dos principales categorías presente son: valores personales 

(o individuales) y fortalezas académicas. Dichas categorías están unificadas como todo 

complejo e intrincado de lo que conforma la idea del buen docente, ya que en lo que a mí 

como investigador compete, es casi imposible ver dichas características por separado.  

Es por eso que se han reunido las principales ideas presentadas por los autores (ver 

Tabla 3), para exponer de manera sucinta su trabajo y analizar de forma general cuales son 

estas características del “buen” docente. Entre Borg (2006) y San Martín (1999) hay una gran 

coincidencia puesto que se privilegian las competencias profesionales, lingüísticas y 

personales. En cuanto a las competencias profesionales, ambas investigaciones hacen un 

fuerte llamado al conocimiento pedagógico y didáctico exigente y minucioso para enseñar la 

lengua. El profesor debe tener “dominio”, “amplio conocimiento” o “manejo” de las teorías 

de enseñanza-aprendizaje, los procedimientos didácticos y las formas de evaluar y dar 

realimentación a la lengua con asertividad y pertinencia.  
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San Martin Vadillo (1999) Lund y Svendsen (2001) Simon Borg (2006) 

 Con competencias 

profesionales, lingüísticas y 

personales que van con el 

desarrollo afectivo de los 

estudiantes  

 Resalta la L2 sobre L1 

 Capaz de organizar, explicar y 

aclarar, así como de despertar 

y mantener el interés y 

motivación entre los 
estudiantes. 

 Carece de respuestas absolutas 

y mejora con su metodología 

de enseñanza y evaluación 

 Conocimiento y dominio del 

idioma objetivo. 

 Genera un ambiente seguro e 
imparcial para los estudiantes, 

sin mostrar privilegio o 

prejuicio. 

 Apasionado por enseñar, 

creativo, flexible y disponible. 
Sensible, cálido y tolerante 

 Abre la posibilidad 

de un foro de 

aprendizaje 

comunicativo. 

 

 Crea atención 

lingüística en 

relación con la 

comunicación 
orientada al 

contenido. 

 

 Ayuda a los 

estudiantes a 

asumir la 

responsabilidad de 

su propio 
aprendizaje 

 

 Derriba muros y 

lleva el aprendizaje 
de la lengua más 

allá del aula 

 Dinámico y práctico 

 Amplio conocimiento, 

factores comunicativos 

y culturales, más allá de 

la gramática 

 Usa y se adapta a las 

diferentes metodologías. 

 Motiva a los estudiantes 

a ser parte de la clase. 

 Genera una relación 

cercana con los 

estudiantes, siendo un 
modelo a seguir en 

aprendizaje. 

 Con entrenamiento 

sistemático para el 
dominio de la lengua 

 Sabe manejar y corregir 
errores.  

 Con disponibilidad de 
tiempo para sus 

estudiantes y no muestra 

favoritismos 
Tabla 3. Resumen de ideas Lund y Svendsen, Borg y San Martín 

Además, consideran una serie de valores que se pueden asociar a roles del profesor en 

el aula de lenguas extranjeras y proponen un profesor creativo, flexible, abierto, cálido, 

organizado, comprensivo, tolerante, con capacidad de diálogo y escucha, imparcial y 

equitativo. Estas características que implican valores sociales importantes propenden por un 

profesor cuyo rol en el aula de clase supera las visiones tradicionales de enseñanza, para ser 

un profesor “motivador, “acompañante” y “co-edificador” de los procesos de aprendizaje. El 

“buen” profesor motiva el aprendizaje y el buen desempeño teniendo en mente que es una 

guía para los estudiantes, generando herramientas para enfrentar al mundo. 

San Martín (1999) agrega la vocación o “pasión” por el aprendizaje, mientras que Lund 

y Svendsen (2001) contribuyen con una dimensión eminentemente comunicativa, que 

implica que el “buen” profesor de lengua opera dentro de los enfoques comunicativos que 

fomentan la autonomía en el aprendizaje.  

Ahora bien, según los resultados de esta investigación, se observa que hay una gran 

coincidencia con los hallazgos de San Martín (1999), Lund y Svendsen (2001) y Borg (2006) 
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a pasar del transcurso de los años. Las tres investigaciones consideran que el “buen” docente 

de lengua establece una relación cercana con el estudiante para lograr un buen clima de 

aprendizaje. Los hallazgos teóricos cotejados con los datos de esta investigación son los 

siguientes: dominio lingüístico y conocimiento pedagógico, cualidades individuales del 

“buen” docente, tipo de relación profesor-estudiante de lengua extranjera y capacidad 

para fomentar la autonomía. 

4.1.1 Dominio lingüístico y conocimiento pedagógico  

En cuanto al dominio lingüístico señalado por San Martín (1999), Lund y Svendsen 

(2001 dominio comunicativo en este caso) y Borg (2006), es interesante ver cómo los 

estudiantes participantes de esta investigación no señalaron el componente de la idoneidad 

lingüística de los profesores como parte de las características del “buen” profesor de lengua, 

como si este aspecto se diera por hecho. Algunos profesores, por su parte, declararon 

enfáticamente que el “buen” profesor es “mediador lingüístico” (P1) y debe tener “un alto 

desempeño lingüístico y una excelente pronunciación” (P3). En cuanto a la lengua que se 

enseña/aprende, fue interesante observar que no hubo comentarios por parte de ningún 

participante sobre la relevancia del profesor nativo o no nativo, a propósito del “buen” 

profesor, lo cual puede hacer pensar que, cada vez más, el mito de relacionar nacionalidad 

con competencias docentes ha perdido vigencia.  

Con referencia al dominio pedagógico, este fue una categoría que coincide totalmente 

con San Martín (1999), Lund y Svendsen y Borg (2006), y con todos los profesores y 

estudiantes participantes en esta investigación. Se señaló que los profesores deben ser 

recursivos y variar su enseñanza y tipo de actividades, así como ajustarlas a los contextos y 

estudiantes que lo requieran. Sobre este manejo pedagógico de los profesores, los estudiantes 

expresaron que “más que saber la lengua, [debe] estar preparado para enseñar la lengua, los 

componentes, las reglas” (E1); “tener el don de la enseñanza” (E2) y “flexibilidad para 

moverse entre las corrientes de enseñanza” (E4). De igual forma, pedagógicamente hablando, 

el “buen” profesor “brinda diferentes herramientas de aprendizaje y no se centra en un solo 

método o enfoque” (E5). Los profesores, por su parte, hicieron referencia a “un buen 

profesional” (P1) que tiene “facilidad de explicar, dar ejemplos, reciclar los materiales y 

hacer que el estudiante aprenda” (P2) además de ser un “buen pedagogo, que sepa explicar 
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sin dudar y sin inseguridad” (P3). El “buen” docente de lengua “conoce los principios 

pedagógicos y didácticos para una enseñanza expedita” (P5).  

Estos hallazgos sobre el dominio pedagógico y didáctico del “buen” profesor de 

lenguas señalan que, extendiendo la investigación hacia Colombia a partir de este estudio 

cualitativo, esta categoría sigue vigente y predomina su importancia tanto en profesores como 

en estudiantes. Éstos últimos parecen privilegiar el conocimiento y recursividad pedagógico-

didáctica sobre el manejo mismo o “dominio” de la lengua que se enseña.  

4.1.2 Cualidades individuales del “buen” docente 

Un hallazgo con particular fuerza y determinación de los participantes fue destacar las 

cualidades, del “buen” profesor en el aula de lengua extranjera. En sus declaraciones, 

profesores y estudiantes participantes mencionaron un listado de características positivas y 

deseables del “buen” profesor de lenguas. La información se presenta a continuación sin 

ninguna jerarquía en especial: 

Características 

Flexible (E1, E4, E6) 

Amable (E1, P4, P2, P5) 

Buen escucha (E2, P1, P3) 

Reflexivo, auto-crítico (E3, E4, E6, P3) 

Responsable (E6, P5) 

Respetuoso (E2, E3, E4, P1) 

Humilde (E3, E4, E6) 

Con vocación (E4), con pasión por lo que se enseña (P3) 

Creativo (E1, E3, E4, P2); 

Dinámico ( E1, E2, E3, E5, P1, P2) 

Práctico (E1, E2, E3, E5, P1, P2) 

Equitativo, incluyente (E3, E4, E5, P5) 

Comprometido (E5, P2) 

Generoso (P2, P5) 

Innovador (E2, E3, E4) 

Tabla 4. Características del “buen” profesor de lengua, citadas a partir de las entrevistas 

Además de todas las cualidades, se reafirma en gran medida que el buen docente debe 

ser dinámico y práctico como lo menciona Borg (2006). Participantes como E1, E2, E3, E5, 

P1, P2 concordaron que un buen docente se adapta a la situación, materiales y recursos que 

tenga para poder enseñar la lengua. Durante la entrevista el E3 expresó: “que ellos [los 
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profesores] sean capaces de decir ‘bueno, tengo esto que es nuevo, tengo esto que es nuevo’ 

y adaptar digamos estas cosas nuevas al plan que tienen y a las necesidades que generan los 

estudiantes, me parece de suma importancia”. En general, con respecto a las características 

que coinciden en gran medida con Lund y Svendsen, Borg y San Martín, uno de los 

profesores participantes expresó algunas de estas cualidades señaladas, definiendo al “buen” 

profesor de lenguas como un:  

Ser humano consciente de que interactúa y acompaña a otros seres humanos a través 

de un proceso académico. El buen docente es un buen profesional y buen ser humano. 

Tiene claridad en los objetivos y expectativas. Va más allá de ser un motivador; hace 

que el estudiante se cuestione y reflexione sobre lo que ve sin juzgar, categorizar o 

generalizar. Derriba barreras culturales y lingüísticas. Centra el aprendizaje en el 

estudiante y atiende sus expectativas […] Es un buen observador; está atento a 

escuchar, reinventa la practica en el aula y espeta los ritmos y procesos y estilos de 

aprendizaje (P1). 

Como puede apreciarse en este conjunto de hallazgos, parecería que las características 

individuales del “buen” profesor de lenguas tienden a ser más exhaustivas que su perfil de 

competencia lingüística y pedagógica del profesor. A manera de reflexión, surge una 

pregunta al estilo de Borg (2001): si se les preguntara a los estudiantes por profesores de 

otras áreas como Historia, Matemáticas u otras áreas de conocimiento, ¿serían estas 

características individuales tan marcadas e importantes como en un profesor de lengua? La 

respuesta tiende más a ser un “no” lo que podría explicarse en la siguiente sección. 

4.1.3 Tipo de relación profesor-estudiante de lengua extranjera 

Otro hallazgo compartido por profesores y estudiantes participantes fue destacar 

relación cercana entre ellos, puesto que resulta positiva para los procesos de enseñanza-

aprendizaje. Tal como lo expone Borg (2006), la mayoría de los participantes concuerdan en 

que un buen docente de lenguas es quien “genera un lazo de confianza y conecta con los 

estudiantes” (E4) y que trata de establecer “una relación horizontal de cercanía con los 

mismos” (E6). Durante las entrevistas y grupos focales, surgió la importancia de generar 

cercanía con y hacia los estudiantes, puesto que esto genera confianza académica y 

emocional, además de ayudar a construir un clima amistoso que facilite los procesos de 
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enseñanza-aprendizaje. El profesor 3 manifestó que “la capacidad de ponerse en el lugar de 

los estudiantes […] pues determina el acercamiento, el alejamiento con respecto al grupo”. 

El “buen” docente es aquella persona que abre una relación horizontal de aproximación con 

el estudiante, siendo percibido como un punto de apoyo académico y emocional. En una 

práctica reflexiva general, lo ideal es ponerse en el puesto del aprendiz ya que esto genera un 

acercamiento que lleva a una buena realimentación y un buen desarrollo del curso (P3). 

Nuevamente, en cuanto al tipo de relación, el profesor “debe ser un ser humano y atender las 

necesidades humanas del estudiante, conocerlo, aprender de él” (P2). También “abre espacios 

de confianza para que los estudiantes compartan sus problemas” (E5). 

Los hallazgos sobre el tipo de relación profesor-estudiante en una clase de lengua 

parece fomentar un vínculo diferente y particular entre ambos, que no se desarrolla en otras 

asignaturas de aprendizaje (Borg, 2001). Esto puede explicarse bajo la perspectiva de que 

aprender una lengua implica un fuerte componente afectivo-psicológico relacionado con los 

estilos de aprendizaje, la motivación y la autoestima del que aprende una lengua como un 

proceso de crecimiento cognitivo, estratégico y cultural continuo.  

4.1.4 Capacidad para fomentar la autonomía 

Para algunos participantes (E2, P4, P5), los procesos de aprendizaje de una lengua 

dependen, en buena medida, de la actitud y el trabajo autónomo del estudiante. El “buen” 

profesor está llamado a fomentar esta autonomía. En los hallazgos, se señala la importancia 

de que los estudiantes aprendan a ser autónomos y que los profesores promuevan esa 

autonomía dentro y fuera del aula. Esto concuerda con el tercer principio de Lund y Svendsen 

(2001), logrando que el estudiante asuma la responsabilidad de su propio aprendizaje. 

Durante la entrevista con el P5, se reconoce que el trabajo del docente “es ayudar, porque 

cualquier persona puede aprender, con o sin profesor, y la labor del profesor, en este caso, es 

‘yo le puedo ayudar, si usted quiere que yo le ayude’”. Desde este punto de vista, el docente 

se convierte en un guía, quien está a disposición del estudiante y su proceso de aprendizaje. 

El profesor como proveedor de recursos también es un rol recurrente y quiérase o no, 

debe tomarse con cuidado, puesto que podría interferir con los procesos de autonomía que se 

quiere que él mismo fomente (Lund y Svendsen, 2001). La mayoría de los participantes 

observaron la necesidad de que el profesor provea recursos ricos y variados durante el 
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proceso de enseñanza-aprendizaje (E1, E2, E3, E4, E6, P2, P4, P6). Entonces se debe 

encontrar un balance entre los recursos que el profesor considere indispensable y el fomento 

de la autonomía, de manera que los estudiantes participen activamente en su proceso de 

aprendizaje. Los recursos que se mencionan son principalmente recursos para incentivar el 

aprendizaje. Se entiende que pueden estar relacionados con materiales adicionales, más no 

se hace referencia, por ejemplo, a recursos orientados a desarrollar estrategias de aprendizaje 

o a “aprender a aprender”, que también ayudan a construir autonomía.  

Para finalizar esta sección de categorías teóricas, el tipo de relación que establecen 

profesores y estudiantes de lengua parece ser fundamental en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. El buen docente centra el aprendizaje en el estudiante y atiende sus expectativas 

(P1); también, desarrolla habilidades más allá del conocimiento lingüístico para enseñar. 

Como lo expone Borg y los participantes, el buen docente amplía el conocimiento, ya que 

“el papel de un profesor de lengua no se restringe a la dimensión lingüística” (P1), sino 

también a desarrollar factores comunicativos y culturales que van más allá de la gramática 

ayuda a generar una comprensión más amplia del mundo (E1, P1, P2). Esto implica apertura 

y generosidad (E1, E4, P5) por parte del profesor quien no debe temer a las relaciones 

cercanas, pero profesionales que, en algunos casos, se confunde como pérdida de la figura de 

autoridad que se ha manejado tradicionalmente en el aula. Por último, un buen aprendiz de 

lengua es autónomo en su aprendizaje y si bien el profesor puede ser un motivador para la 

misma, el estudiante debe desarrollar sus propias habilidades y estrategias para lograr 

procesos autónomos en su aprendizaje de lengua.   

4.2 Categorías emergentes 

Las categorías emergentes son temas originales que surgen de los participantes, y que 

en el caso se esta investigación, se alejan o agregan a las propuestas de San Martín (1999), 

Lund y Svendsen (2001) y Borg (2006). Vale la pena aclarar que, como temas emergentes 

importantes, se señalan los valores y roles en el aula, que bien pueden inferirse a partir de las 

características centrales de San Martín, Lund y Svendsen y Borg, pero que no aparecen como 

resultados en estas investigaciones. A continuación, los temas o hallazgos emergentes son: 

los valores esenciales del “buen” profesor de lengua, los roles en el aula y la importancia 

de una enseñanza centrada en el estudiante.  
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4.2.1 Los valores esenciales del “buen” profesor de lengua  

Algunos valores esenciales se destacaron en esta investigación, que hacen parte del 

perfil del “buen” profesor de lengua (Caicedo, 2008; Hoque, 2009). La información se 

presenta a continuación sin ninguna jerarquía en especial: 

Valores esenciales 

Tolerancia (E1, P1, P3) 

Empatía (E1, E3) 

Equidad (E3, E4, E5, P3, P4) 

Respeto (E2, E4) 

Tabla 5. Valores esenciales del “buen” profesor  

Como puede observarse, la equidad y el trato igualitario (Hoque, 2009) se destacan 

como valor importante en el aula dentro de las fortalezas del docente de lengua que, además, 

se relacionan con los otros valores señalados en esta investigación y se complementan con la 

categoría teórica de Tipo de relación profesor-estudiante de lengua extranjera. Al respecto, 

los participantes opinaron que el “buen” docente, “considera las herramientas necesarias para 

integrar a todos los estudiantes por igual” (E3) y que, además, debe “tener en cuenta también 

esto de la enseñanza inclusiva, tener en cuenta a todo tipo de estudiantes, sin importar 

preferencias raza, género y otros aspectos sociales o aspectos psicológicos” (E3). El profesor 

“debe ser igual con todos sus estudiantes, atento a las preguntas y dudas” (P4). El trato 

igualitario no solo se refiere al trato y las actitudes hacia los estudiantes, sino que también se 

puede entender como las relaciones de poder que se establecen en el aula, que deben 

construirse como relaciones horizontales y armoniosas (Hoque, 2009; Yance Ramírez, 

Beltrán Domínguez y Alfonso García, 2011). El profesor no debe ser arrogante (E6), no debe 

ostentar conocimiento (E1, P5), ni superioridad (P2, P4), sino demostrar un trato equitativo 

entre él mismo y los estudiantes y ser humilde con sus saberes (P4). El “buen” profesor, “no 

debe humillar a las personas […] No puede ser etnocéntrico ni mostrarse superior [..] No 

debe ser cruel, ni avergonzar a los estudiantes” (P4). 

4.2.2 Los roles en el aula 

En cuanto a los roles en el aula, se destacan cinco roles centrales que se señalan 

repetitivamente en este estudio: el “buen” profesor de lengua es motivador, un analista de 

necesidades, un proveedor de recursos, un mediador y también investigador.  
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Roles en el aula 

Motivador (E1, E2, E3, E4, P1, P3)  

Analista de necesidades (E1, E4, E5, E6, P2) 

Proveedor de recursos en el aula (E1, E2, E3, E4, E6, P2, 

P4, P6) 

Mediador (intercultural) y constructor de terceros espacios 
de confianza, culturales, generacionales (E3, E5, E6, P1, 

P2, P3) 

Investigador (E1, P3) 

 Tabla 6. Roles en el aula del “buen” profesor  

Uno de los roles que se le atribuye al profesor es el de mantener la motivación en el 

aprendizaje (Hoque, 2009; Moore, 2004). El profesor debe propiciar la motivación en el aula, 

además de “motivar a los estudiantes para aprender nuevas lenguas” (E3) y “a salir de la zona 

de confort” (E3). Es interesante ver cómo, en este estudio, la motivación se refiere a mantener 

un hilo interesante en las clases, diversificar las actividades, evitar la monotonía, etc., pero 

ni estudiantes ni profesores hacen referencia a la motivación que el mismo estudiante debe 

auto incentivar para su proceso de aprendizaje. Otro segundo rol es que el profesor debe ser 

analista del contexto, los recursos, los procedimientos y a los estudiantes para determinar sus 

necesidades reales y así lograr una enseñanza adecuada (Caicedo, 2008; Miller, 2012). Un 

ejemplo de esto es la siguiente afirmación sobre el “buen” profesor que “considerar el entorno 

y el contexto del estudiante” (E3); “tiene en cuenta las necesidades del estudiante, conoce el 

nivel del estudiante y lo equilibra al nivel esperado” (E6), así como también logra identificar 

y apoyar estudiantes con necesidades especiales (E3, P3).  

Dentro de los roles, el mediador intercultural es otro papel que juega el profesor de 

lengua (Byram, Gribkova y Starkey, 2002). “Ser el ciudadano del mundo y ser intercultural” 

(P1) es un gran reto hoy. El profesor puede mediar o intervenir de manera positiva, buscando 

un balance y reflexión sobre algunas situaciones como: “contempla la comunicación 

intercultural e interpersonal […] tiene en cuenta el choque generacional” (E1); “no 

estereotipa” (E1); “no juzga […] Desafía sus propias presunciones” (E2); “mediador 

lingüístico y personal. Ayuda a ver el mundo de otra forma, expande la visión tradicional de 

la lengua y ayuda a alejar los juicios de valor para abrirse a la diversidad” (P1); “es de mente 

abierta” (P1, P3), “no cree en prejuicios culturales” (P2); “abre espacios de confianza para 

que los estudiantes compartan sus problemas” (E3); “derriba barreras culturales y 

lingüísticas” (P1); “trabaja con personas con vulnerabilidad emocional” (P2). Sin duda, este 
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rol de mediador va de la mano con la construcción de un clima favorable en el aula de clase 

que se logra con una buena relación con los estudiantes (Feito, 2004). Asimismo, se puede 

observar que cuando se juega el papel de mediador, necesariamente se hace referencia a la 

equidad, como uno de los valores que se destacan en esta investigación.  

Por último, se identifica en menor medida el rol del profesor también como 

investigador o como una persona que le gusta la innovación, mantenerse actualizada y al día 

con su profesión: el buen profesor “observa” (P1), “investiga y utiliza los recursos para que 

todos los estudiantes aprendan lo que se enseña, […] un investigador siempre encuentra la 

manera de enseñar. Adapta los métodos y enfoques a los estilos de aprendizaje […] tiene 

buen manejo de clase” (E2). También, “se mantiene al día, estudia, se prepara” (P4). Cuando 

se le atribuye al profesor el papel de investigador, posiblemente se le está dando importancia 

a que profundice más en los fenómenos del aula de clase y que enriquezca las posibilidades 

de conocimiento directo en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Este rol se complementa 

con el rol de analista de necesidades, puesto que éste es una de las tareas permanentes del 

buen investigador.  

4.2.3 La importancia de una enseñanza centrada en el estudiante 

Además de los valores y los roles en el aula, los participantes señalaron que el “buen” 

profesor de lengua usa metodologías centradas en el estudiante. Un enfoque centrado en el 

aprendiz considera a los estudiantes como agentes activos que traen su propio conocimiento, 

experiencias pasadas, educación e ideas y esto incide en la forma en que incorporan nueva 

información y aprenden. Los estudiantes dejan de ser "pizarras en blanco" y los profesores 

dejan de ser expertos que deben impartir toda la información relevante (Nunan, 1997). De 

esta manera, el enfoque centrado en el estudiante “brinda diferentes herramientas de 

aprendizaje y no se centra en un solo método o enfoque” (E5), sino que diversifica sus 

acciones en el aula para hacer el aprendizaje más cercano a los estudiantes y que sean ellos 

quienes tomen la principal responsabilidad de sus procesos, al tiempo que desarrollan su 

sentido de la autonomía. Los enfoques centrados en el estudiante hacen que el estudiante “se 

cuestione y reflexione” (P1) no sólo sobre los contenidos, sino también sobre los procesos. 

Además, el profesor “se enfoca en el estudiante, no muestra su saber, sino que lo ayuda a 

desarrollar sus habilidades” (P4).  
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De los datos emergentes, fue interesante ver que no arrojaron ninguna evidencia sobre 

la necesidad de que el “buen” profesor de lengua sea un “buen comunicador” (aunque 

algunos participantes dijeron que era importante que fuera “claro”. E3, E6, P3, P5), como sí 

lo señalan otras investigaciones (Lund y Svendsen, 2001; Hogue, 2009). Tampoco hubo 

ninguna referencia expresa al manejo del humor en el aula (Hogue, 2009; Miller 2012), que 

parecería ser una cualidad que los estudiantes aprecian de sus “buenos profesores”, hecho 

que no se hizo evidente en este estudio. La equidad se destaca como uno de los grandes 

valores en el aula de lengua, además de la tolerancia, la empatía y el respeto que van de la 

mano con el sentido del trato igualitario y justo que se le pide a un profesor. Los participantes 

defendieron enfoques centrados en el aprendiz, donde los estudiantes cobren una voz más 

protagónica en su proceso de aprendizaje. 

4.3 El listado de los “no” 

El listado de los “no” llamó particularmente mi atención como investigador, puesto 

que algunas veces a los participantes les parecía más sencillo determinar lo que no era un 

buen profesor. El listado no puede considerarse una categoría emergente como tal, pero sí 

llama la atención que todos los participantes, sin excepción, ayudaron a construirla. A 

continuación, se expone la lista, aunque no se hará un mayor abordaje de la misma. Téngase 

en cuenta que muchas de estas 25 máximas “prohibitivas” están sustentadas en las 

características, valores, roles y otras categorías de los hallazgos de investigación. El “buen” 

profesor de lengua… 

1. “Jamás es mala persona, no juzga, grita ni hace sentir mal al estudiante” (E1). 

2. “No se centra en un tipo de metodología o ejercicio” (E1). 

3. “No estereotipa” (E2). 

4. “No es irrespetuoso” (E3). 

5. “No recalca los errores siempre” (E3).  

6. “No cree que tiene respuestas absolutas” (E3). 

7. “No es monótono” (E3, P2).  

8. “No deja de planear” (E5).  

9. “Nunca se burla de un error del estudiante, ni lo expone adrede” (E5).  

10. “No deja de aprender” (E6). 

11. “No es arrogante” (E6).  

12. “No cae en “modo automático”” (P1).  

13. “No es etnocéntrico, ni se muestra superior” (P2).  
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14. “No puede ser cruel, ni avergonzar a los estudiantes” (P2). 

15. “No humilla a las personas” (P2). 

16. “No es prescriptivo en la gramática” (P2).  

17. “No es prejuicioso” (P3). 

18. “No aplica ni repite métodos y clases como si funcionaran eternamente” (P4).  

19. “No puede ser ambiguo ni confuso” (P4).  

20. “No discrimina ni muestra exclusión” (P4).  

21. “No demuestra su superioridad” (P4). 

22. “No muestra problemas de comportamiento personal” (P4).  

23. “No es un libro ni una biblioteca de solo información” (P5). 

24. “No busca dejar a alguien atrás, ni discriminar a ninguno” (P5).  

25. “No es egocéntrico para sobresalir en su conocimiento” (P5). 

Si bien no se busca o se pretende tener un profesor de lengua “perfecto”, las 

experiencias y vivencias de profesores y estudiantes participantes dan cuenta de que la lista 

de los no es un hecho posible en diferentes situaciones de aprendizaje. Se trata de que, desde 

perspectivas constructivistas, el docente de lengua sea un co-edificador de los procesos y 

que, junto con los estudiantes construya entornos positivos y propicios para el aprendizaje.  

4.4 Consideraciones adicionales 

Se puede afirmar que las categorías teóricas y emergentes se complementan entre sí, 

puesto que siempre habrá un continuum (entre lo teórico y lo emergente) que va desde el 

dominio lingüístico y conocimiento pedagógico; hasta los valores esenciales del “buen” 

profesor de lengua y los roles en el aula. Sobre la vocación (categoría teórica) es importante 

recordar que la investigación corrobora que el docente es una combinación de vocaciones y 

procesos de formación (Elizondo-Badilla, 2019; Sánchez Aviña, 2017), pero en la 

perdurabilidad del recuerdo de los estudiantes quedan esos profesores que le no muestran una 

actitud positiva en su praxis de aula:  

[El participante E2 se refiere a sus profesores y sus características] Nunca lo hagas 

digamos como obligado yo siento que […] eso nos ha pasado en todo bachillerato, 

primaria, que los profesores estaban ahí con una cara de odio hacia todo el mundo, o 

sea, con una cara de frustración, pero una cosa impresionante. Y la cosa es que como 

uno llega predispuesto a la clase de igual manera así también uno predispone pues a 

los estudiantes, […] entonces yo creo que uno nunca debe hacer eso, nunca llegar 
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como con esa mala energía, como con esa falta de todo, esa falta de ganas, esa falta 

de vida. 

El concepto de “humanidad” también hace parte de estos hallazgos y el sentido de 

“humanidad” que debe tener el docente (E3, E5, P4 y P2). Un buen docente es “un buen ser 

humano”, “una buena persona” y un “buen profesional” (Caicedo, 2008). Seguido tenemos 

al buen docente como un sujeto activo en el mundo, que está para ayudar a otros sujetos 

activos: “aprender una lengua es buscarse un sitio en el mundo” (P1). Esto no solo es visto 

desde el punto de vista del docente enseñando una lengua para darse su espacio en el mundo, 

sino generando herramientas para que cualquier estudiante pueda darse además su mismo 

espacio. Uno de los estudiantes participantes hizo una observación interesante sobre que el 

“buen” profesor de lengua debería estar entrenado para enseñar a poblaciones con 

necesidades especiales:  

No es como que en una clase de pedagogía te cojan y te digan “bueno, hoy vamos a 

ver cómo lidiar con las personas que no pueden ver” ¿Sí? O sea, yo creo que eso no 

nos pasa sino ya al momento en que estamos dando una clase y llega un estudiante 

con una necesidad especial, y ahí es como bueno, como usted es el profesor, mire a 

ver” (E4). 

Si bien esto hace parte activa de la equidad, la observación del estudiante es pertinente 

en cuanto a la función que tienen los programas de formación docente para contribuir a la 

formación del “buen” docente de lenguas. Esto, más allá de ser una crítica a la formación 

pedagógica, es una luz de auto reflexión y cuestionamiento sobre las situaciones que se 

pueden presentar y para las cuales no se tiene, en muchos casos, la debida preparación para 

enseñar y dar herramientas a cualquier tipo de estudiante que se tenga en el aula de clase. 

Un aspecto inédito y aislado, pero no por ello menos importante es el poco tiempo que 

tiene un buen docente para preparar sus clases y cumplir con las expectativas que el “buen” 

docente de lenguas supone. Es importante considerar que, para ser un buen docente, se debe 

tener en cuenta la mirada de lo que se puede lograr con una buena preparación, como lo 

expresa un profesor participante (P2): “lo que me gustaría futuro es que se nos dé tiempo 

para hacer nuestros trabajos bien y no hacerlo siempre con mucha prisa”. Ser un buen 

profesional no solo se trata de valores intrínsecos, sino un constante aprendizaje y evolución 
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(Caicedo, 2008). Como concuerdan muchos de los entrevistados, el buen docente se prepara 

para enseñar y prepara cada clase que enseña, lo cual es poco lograble si no se tiene el tiempo 

requerido. 

Finalmente, un tema que salió muy concurrentemente y que no solo hace parte de 

nuestro presente sino también de nuestro futuro, es el del uso de la tecnología y las 

aplicaciones tecnológicas en la enseñanza-aprendizaje, que además hacen parte de una 

realidad nacional actual. Este trabajo fue realizado durante la coyuntura del COVID-19, lo 

cual nos llevó a acudir a ayudas digitales para continuar con el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Aunque tuvo buenos resultados para algunos, para otros aún queda mucho por 

hacer. Esto hace que nos preguntemos sobre el nuestra labor docente y la habilidad de ser 

recursivo, innovador y, sobre todo, mantenerse a la vanguardia. “La tecnología […] va a 

jugar un papel aún más importante, un papel aún más crucial del que juega actualmente. Yo 

siento que la enseñanza posiblemente se pueda volver un poco más interactiva con respecto 

a la tecnología” (E6). Esto nos hace cuestionar sobre lo que tenemos y/o nos hace falta para 

poder apoyarse en las nuevas tecnologías, sin perder el talento humano. Estas figuran como 

uno de los retos principales que manifiestan tanto profesores como estudiantes (P2, P4, E4, 

E6).   
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Capítulo 5: Discusión de los hallazgos y Conclusión 

5. El final de esta investigación 

Este estudio cualitativo titulado Mitos y realidades del perfil del “buen” docente de 

lengua: repensando las características del docente, quiso indagar por las características del 

“buen” docente de lengua en el contexto de la educación superior en Bogotá. Aunque se 

conoce que estos perfiles son culturalmente susceptibles y se construyen a partir de 

conceptualizaciones y representaciones culturales específicas, los resultados apuntaron a que, 

efectivamente, tanto profesores como estudiantes, reconocen una serie de características 

como deseables, importantes y, algunos casos como “obligatorias” en los profesores que 

enseñan lenguas. A continuación, se dará una síntesis general de los hallazgos, para después 

dar respuesta directa a la pregunta de investigación. Y finalmente, se discutirán las 

implicaciones pedagógicas y educativas que podrían derivar de la investigación a futuro. 

Seguido, se explicarán algunas de las limitaciones que tiene este trabajo y finalmente se 

expondrán las recomendaciones y proyecciones de este estudio. 

5.1 Respondiendo la pregunta de investigación 

La pregunta principal de esta investigación es ¿cuál o cuáles características, de ser 

el caso, podrían considerarse como propias del “buen” docente de lenguas? 

Efectivamente los participantes identificaron un grupo importante de características que se 

asocian al desempeño exitoso del “buen” profesor de lenguas, a saber: características que 

hacen referencia al dominio lingüístico y conocimiento pedagógico; a las cualidades 

individuales del “buen” docente; al tipo de relación profesor-estudiante de lengua extranjera; 

a la capacidad para fomentar la autonomía; a los valores esenciales del “buen” profesor de 

lengua, sus los roles en el aula y la importancia de una enseñanza centrada en el estudiante.  

A continuación, se sintetizan estos hallazgos. 

5.1.1 Características lingüístico-pedagógicas 

En primer lugar, desde la visión de los participantes, las características lingüístico-

pedagógicas del buen docente de lenguas incluyen su conocimiento pedagógico y didáctico 

que le permite poner en práctica una diversidad de enfoques y métodos en el salón de clase. 

Asimismo, se señaló la importancia de diversificar las actividades para evitar la monotonía 



 

44 
 

y la predictibilidad en el aula. El nivel de lengua extranjera del profesor no fue tema de mucha 

discusión porque tal vez se da por sentado, aunque sí hubo un par de observaciones sobre a 

la necesidad de una buena pronunciación. Se espera que sea pulcro en sus clases el profesor 

esté preparado para enseñar la lengua de manera profesional e informada. También, se señaló 

la importancia de la planeación, de la innovación y la actualización continua de los saberes. 

De acuerdo a los participantes, el buen docente de lenguas es flexible, versátil, con capacidad 

de adaptación a los contextos, con habilidades pedagógicas y didácticas sólidas, creativo e 

innovador; todo esto apunta a una formación profesional bien establecida y puesta en 

práctica.  

5.1.2 Características individuales, valores y roles 

Las características individuales y de valores asociados a la docencia exitosa de lenguas, 

incluyendo los aspectos personales del desempeño docente fueron abundantes y 

prevalecieron en todo el estudio. Este tema de discusión fue el que más impacto causó entre 

los participantes y sobre el que más activamente opinaron, (ver Tablas 4 y 5). A esto se le 

agregaron una serie de valores y roles básicos en el aula de lengua extranjera. Entre estas 

características se destacaron que el docente debe ser dinámico, práctico equitativo, amable, 

flexible, entre otros. La equidad resaltada como la igualdad en el trato a estudiantes y las 

relaciones de poder en el aula fue el valor que más se destacó, apoyado por la tolerancia, el 

respeto y la empatía.  

El rol predominante del “buen” profesor fue el de ser proveedor de recursos, que debe 

tomarse con cuidado para balancearlo con la necesidad de que el estudiante de lenguas 

desarrolle una actitud autónoma frente a su propio aprendizaje. El rol de motivador también 

se destacó y la necesidad de usar estrategias de motivación en el aula. Sin embargo, se 

reconoce que el estudiante, dentro de sus procesos de autonomía, debe también desarrollar 

sus propias estrategias de automotivación para un aprendizaje más efectivo. Según los 

participantes, el profesor de lenguas debe ser un mediador entre la lengua, la cultura y la 

realidad; también ser un analista de necesidades para examinar mejor su contexto y, según 

ello, adaptar sus pedagogías y recursos de enseñanza. Esto se complementa con el profesor 

investigador, que profundiza en su conocimiento mediante experiencias empíricas y se 

mantiene al día con su conocimiento. 



 

45 
 

5.1.3 Relación docente-estudiante, autonomía y enfoques centrados en el aprendiz 

Otro hallazgo de vital relevancia es la relación docente-estudiante. Ésta se construye como 

un espacio cálido, cercano, de confianza, donde el filtro afectivo es bajo y fomenta el 

aprendizaje, sin que el profesor caiga en el terreno de “perder la autoridad”. Estudiantes y 

profesores coincidieron con la importancia de construir esta relación, pero al final sigue 

siendo un aspecto que el profesor debe propiciar; esto se complementa con la equidad, que 

se identificó como valor central del “buen” profesor de lenguas. De igual manera, los 

participantes identificaron como indispensable que el profesor de lenguas fomente el 

aprendizaje autónomo y que dé a los estudiantes pautas de aprendizaje autodirigido que vaya 

más allá del aula de lenguas. En cuanto a los enfoques centrados en los estudiantes que, 

además fomentan la autonomía, el “buen” profesor de lenguas da voz a los estudiantes y los 

ayuda de que sean los protagonistas de su propio aprendizaje. Esto ayudaría a descentralizar 

los roles tradicionales y directivos en el aula de clase.  

5.2 Implicaciones pedagógicas y educativas 

Este estudio indaga sobre las características académicas y personales del buen docente 

de lenguas, incluyendo las competencias que generan un aprendizaje propicio en los 

estudiantes y los aspectos particulares que inciden en el desempeño del profesor. En su 

dimensión pedagógica, la investigación sugiere una instancia de reflexión y análisis sobre 

aquello que los estudiantes esperan de sus profesores de lengua. Este constructo, 

eminentemente cultural, ayuda y facilita el aprendizaje de los estudiantes. Estas 

características construidas culturalmente tienen una influencia directa en el aprendizaje de la 

lengua. Los profesores de lengua deben revisar su identidad pedagógica y aquellas 

características que acreditan en su enseñanza. Por otra parte, los programas educativos 

también construyen los perfiles del “buen” profesor de lengua durante la formación de 

profesores. Con base en los hallazgos de este trabajo y sumado al propio conocimiento y 

experiencia de los docentes de lenguas en servicio y aquellos que se preparan para un futuro, 

se puede reflexionar alrededor de la identidad profesional del profesor de lengua. Este 

docente de lenguas debe ser un profesional que ajuste su enseñanza a las necesidades y 

expectativas de aprendices, consciente además de las expectativas que se tienen de su 

instrucción en el aula y de sí mismo.  
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5.3 Limitaciones del estudio 

Las limitaciones de este estudio cualitativo están relacionadas con tres aspectos 

centrales: 1) hubo cambios de última hora en el diseño metodológico y, como consecuencia 

de ello, 2) se presentaron dificultades con los tiempos planeados para la recolección de los 

datos y 3) la escasez de investigación relacionada en el contexto colombiano. Como se 

mencionó en el capítulo 3, “Marco metodológico”, cuando se planteó la investigación en sus 

inicios, se propuso tener entrevistas semi-estructuradas cara a cara con los docentes y un 

grupo focal entre cinco o seis participantes con los estudiantes. Estas herramientas de 

recolección de datos se pensaron para poder establecer una relación cercana y de confianza 

con los participantes, conversar más de cerca con ellos para aclarar cualquier duda que 

surgiera, teniendo en cuenta toda la información no verbal que se agrega a la entrevista y que 

puede dar información importante al investigador. Sin embargo, como se mencionó en el 

capítulo 3, debido a la declaración de la pandemia mundial COVID-19 que se detectó en 

Colombia en el mes de marzo de 2020, se decretaron medidas de cuarentena que obligaron 

al aislamiento de todos los ciudadanos. Por esta razón, se tuvieron que modificar los 

procedimientos para la recolección de datos, teniendo en cuenta que el encuentro personal no 

era para nada posible.  

Debido a los cambios que se tuvieron que realizar por la contingencia, la recolección 

de datos se tornó un poco problemática, en especial con los docentes participantes, pues el 

tiempo que se había determinado para poder recoger los datos se tuvo que extender mientras 

se realizaban los ajustes correspondientes. Sumado a esto, los docentes se estaban ajustando 

igualmente a continuar sus clases de forma virtual de manera inesperada y poco planificada 

lo cual tomó tiempo y esfuerzo de los profesores. No obstante, esto también generó un 

problema de carácter más personal en algunos participantes, puesto que hubo algo de 

resistencia para las entrevistas telepresenciales con video cámara o mediante llamada 

telefónica, muy posiblemente para mantener su privacidad.  

Además, también se experimentaron algunos problemas técnicos para realizar las 

entrevistas y grupos focales virtuales, ya que no se tenía conocimiento ni familiaridad con 

algunas de las herramientas usadas para este fin; sin embargo, esto se pudo solucionar a 

tiempo para poder llevar a cabo la recolección de datos y tener las grabaciones necesarias 
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con los insumos que generaron el análisis. Por parte de los estudiantes, quienes también 

fueron parte del cambio abrupto hacia una virtualidad no planificada, la mayor complicación 

se presentó en los tiempos disponibles y la cercanía entre los estudiantes para generar grupos 

focales donde se respetará el anonimato en un clima de diálogo confortable. Finalmente, a 

pesar de la situación y los cambios que se tuvieron que hacer, la recolección de datos se 

completó con entrevistas virtuales, entrevistas autónomas y dos grupos focales. Aunque hubo 

una reducción en el número inicial de participantes, al final se tuvo un total de 11 

participantes, cinco profesores y seis estudiantes, que completaron todo el proceso. 

Es importante señalar que las referencias bibliográficas y las investigaciones sobre el 

“buen” profesor de lenguas fueron tendencia mundial hace algunos años, pero actualmente 

son relativamente escasas. A nivel nacional se hizo una búsqueda de estas investigaciones en 

revistas como Profile, de la Universidad Nacional; Íkala, de la Universdad de Antioquia, 

Colombian Applied Linguistics de la Universidad Distrital, entre otras, pero no se 

encontraron estudios cuya propuesta fuera similar a la aquí citada. Es posible que otras 

investigaciones a nivel nacional incluyan, de alguna manera, este tema o que esté contenido 

en capítulos de trabajos más amplios. Sin embargo, los motores de búsqueda no las revelaron 

en su m omento y las limitaciones de tiempo restringieron la posibilidad de seguir 

explorando.   

 Para terminar, vale la pena mencionar que no se hicieron comparaciones transversales 

entre los resultados obtenidos a partir de profesores y estudiantes participantes, dados los 

límites en la extensión de este trabajo monográfico. Queda, entonces, un aspecto por revisar 

que puede dar más información desde ambas perspectivas sobre el “buen” profesor de lengua. 

5.4 Recomendaciones y consideraciones finales 

Este trabajo es importante para los docentes en ejercicio y todo aquel que se encuentre 

en formación como futuro docente de lenguas, debido a que les ayuda a identificar, con base 

empírica, las características que resultan importantes para los estudiantes y que son 

necesarias para tener un desempeño exitoso en la enseñanza de lenguas. Este estudio se 

realizó con la intención de hallar las características del buen docente de lenguas, por lo que 

puede llegar a tener un amplio espectro de aplicación para profesores, estudiantes, tutores de 

práctica docente, instituciones de educación superior y comités de selección de profesores de 
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lengua, entre otros.  Sin embargo, he de recordar que este trabajo se realizó en un ámbito de 

educación superior en Colombia, con estudiantes y profesores de diferentes lenguas y 

diferentes contextos educativos y personales. Por su carácter cualitativo, estos resultados no 

son generalizables, pero sí transferibles a casos y entornos similares.  

El tema invita a los profesores en servicio a reflexionar sobre su praxis. Además, se 

persigue un cuestionamiento sobre los valores profesionales e individuales en los programas 

de educación de lenguas. Esto podría informar mejoras tanto en la formación, como en la 

práctica de la docencia de lenguas extranjeras. Se espera, a partir de este trabajo, propiciar 

en estudiantes y profesores una reflexión continua sobre las variables que influyen en la 

enseñanza de lenguas y que están relacionadas con el profesor. El “buen” profesor no 

constituye, por sí solo, el aprendizaje, sino que hace parte de un sistema complejo de 

enseñanza-aprendizaje que depende también de todos sus actores que allí interactúan 

(estudiantes, asistentes, tutores, practicantes, administrativos, etc.).    

Finalmente, se recomienda continuar investigando sobre los atributos del buen docente 

y explorar más a profundidad los aspectos culturales que construyen el ideal de este buen 

profesional. La idea es que haya mayor investigación en este campo respecto a Colombia, 

donde los estudios acerca de este tema son escasos en contraste con los estudios existentes 

en otros países. Por ejemplo, se puede proponer un estudio cuantitativo que cubra mayor 

número de participantes; también, se podrían hacer comparaciones transversales con 

diferentes universidades a nivel nacional y, por qué no, a nivel de América Latina.  Otra 

posibilidad es repetir esta investigación incluyendo la visión de los directivos de facultades 

de formación de profesores de lengua y/o estamentos gubernamentales. Queda la invitación 

a explorar en la práctica lo que ayuda o incentiva al estudiante a seguir aprendiendo una 

segunda lengua y revelar la esencia de lo que se espera del docente. 

.  
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Anexo 1. Primer mensaje de invitación para participar en la investigación (Enviado 

por correo electrónico-Profesores) 

Asunto: Invitación a participación trabajo de monografía: Mitos y realidades del perfil del 

“buen” docente de lenguas 

En el marco de la monografía para optar por el título de profesional en Lenguas y Cultura, 

me encuentro realizando un trabajo de investigación que tiene como objetivo abordar el 

problema de la identidad pedagógica y las cualidades del docente de lenguas. La pregunta 

central de investigación es ¿cuál o cuáles características se considera (n) propias de “el buen” 

docente de lenguas?  

  

Para la realización de este ejercicio académico, le solicito muy cordialmente que me permita 

realizarle una entrevista entre los días 16-20 de marzo, en horas de la mañana, debido a que 

combino la academia con mi jornada laboral que se desarrolla en horas de la tarde y noche.  

  

Todas las actividades planeadas para esta monografía están organizadas alrededor de un 

protocolo ético riguroso, por lo cual estoy anexando el consentimiento informado para su 

conocimiento. En caso de aceptar realizar esta entrevista, yo le haré llegar la copia impresa 

del consentimiento para su firma. Los datos derivados de la entrevista se mantendrán 

anónimos y confidenciales y serán usados únicamente para los propósitos específicos de esta 

investigación.  

  

Agradezco de antemano su colaboración y quedo a la espera de su respuesta, muy 

atentamente,  

  

 
Paulo Moreno Amézquita 

Estudiante/Investigador 
Departamento de Lenguas y Cultura, Universidad de los Andes  
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Anexo 2. Segundo mensaje de invitación para participar en la investigación (Enviado 

por correo electrónico-Profesores) 

Asunto: Invitación a participación trabajo de monografía: Mitos y realidades del perfil del 

“buen” docente de lenguas. 

Estimado/as profesor/as,  

 

Cordial saludo. Muy respetuosamente me comunico con ustedes para reiterarles la 

invitación para participar en mi investigación de monografía de grado titulada: 'Mitos y 

realidades del perfil del “buen” docente de lenguas: hacia una teoría inclusiva de la 

enseñanza'. 

 

Teniendo en cuenta las disposiciones sobre el COVID-19, me permito ofrecerles las 

siguientes posibilidades en caso de aceptar la entrevista:  

 

1. Realizar la entrevista por skype, webex o cualquier otro medio virtual de su preferencia. 

También puede ser por video llamada de Whatsapp. Yo me comprometo a eliminar su 

número de contacto inmediatamente después de la entrevista.  

 

2. Enviarles el formato con todas las preguntas y ustedes grabar sus respuestas en un archivo 

que puede ser nota(s) de voz a mi whtasapp, o un archivo de audio con las respuestas a mi 

correo. En caso de yo tener preguntas sobre su grabación, los estaría contactando 

posteriormente para aclaraciones, solo si es necesario. 

 

En estos casos yo les enviaría el consentimiento informado adjunto a este correo y ustedes, 

como respuesta, pueden enviar una breve nota aceptando su participación. No es 

necesario firmar y escanear, a menos de que así lo deseen. 

 

Muchas gracias por su colaboración en estos momentos coyunturales. Quedo muy atento de 

su respuesta.  

Muy atentamente, 

  

 

Paulo Moreno Amézquita 

Teléfono de contacto: 3102860702 

Estudiante/Investigador 

Departamento de Lenguas y Cultura, Universidad de los Andes 
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Anexo 3. Primer mensaje de invitación para participar en la investigación (Enviado 

por correo electrónico-Estudiantes) 

Asunto: Invitación a participación trabajo de monografía: Mitos y realidades del perfil del 

“buen” docente de lenguas: hacia una teoría inclusiva de la enseñanza. 

En el marco de la monografía para optar por el título de profesional en Lenguas y Cultura, 

me encuentro realizando un trabajo de investigación que tiene como objetivo abordar el 

problema de la identidad pedagógica y las cualidades del docente de lenguas. La pregunta 

central de investigación es ¿cuál o cuáles características se considera (n) propias de “el buen” 

docente de lenguas?  

  

Para la realización de este ejercicio académico, le solicito muy cordialmente que me permita 

realizar un grupo focal entre los días 23-27 de marzo, en horas de la mañana, debido a que 

combino la academia con mi jornada laboral que se desarrolla en horas de la tarde y noche.  

  

Todas las actividades planeadas para esta monografía están organizadas alrededor de un 

protocolo ético riguroso, por lo cual estoy anexando el consentimiento informado para su 

conocimiento. En caso de aceptar realizar este grupo focal, yo le haré llegar la copia impresa 

del consentimiento para su firma. Los datos derivados de la entrevista se mantendrán 

anónimos y confidenciales y serán usados únicamente para los propósitos específicos de esta 

investigación.  

  

Agradezco de antemano su colaboración y quedo a la espera de su respuesta, muy 

atentamente,  

 

 

Paulo Moreno Amézquita 

Estudiante/Investigador 

Departamento de Lenguas y Cultura, Universidad de los Andes 
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Anexo 4. Segundo mensaje de invitación para participar en la investigación (Enviado 

por correo electrónico-Estudiantes) 

Asunto: Invitación a participación trabajo de monografía: Mitos y realidades del perfil del 

“buen” docente de lenguas: hacia una teoría inclusiva de la enseñanza. 

Estimados/as compañeros/as: 

Muy cordial saludo. Muy respetuosamente me comunico con ustedes para reiterarles la 

invitación para participar en mi investigación de monografía de grado titulada: 'Mitos y 

realidades del perfil del “buen” docente de lenguas' 

Teniendo en cuenta las más recientes disposiciones sobre el COVID-19, me permito 

ofrecerles la siguiente posibilidad en caso de aceptar el grupo focal: Realizar el grupo focal 

por skype o cualquier otro medio virtual de su preferencia entre los días 11 y 12 de mayo, a la 

hora que establezcamos a partir del doodle que les enviaré. También puede ser por video 

llamada de Whatsapp. Yo me comprometo a eliminar su número de contacto 

inmediatamente después de la entrevista.  

 

En este caso yo les enviaría el consentimiento informado adjunto a este correo y ustedes, 

como respuesta, pueden enviar una breve nota aceptando su participación. No es 

necesario firmar y escanear, a menos de que así lo deseen. 

 

Muchas gracias por su colaboración en estos momentos coyunturales. Quedo muy atento de 

su respuesta.  

Muy atentamente, 

 

Paulo Moreno Amézquita 

Teléfono de contacto: 3102860702 

Estudiante/Investigador 

Departamento de Lenguas y Cultura, Universidad de los Andes 
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Anexo 5 - Consentimiento Informado (para entrevista) 

Mitos y realidades del perfil del “buen” docente de lenguas: hacia una teoría inclusiva de la 

enseñanza. 

Yo, ___________________________________________________ he sido invitado(a) por Paulo 

Antonio Moreno Amézquita a participar en una entrevista para la investigación conducente 

al trabajo de monografía sobre la identidad pedagógica y profesional del buen docente de 

lenguas: Mitos y realidades del perfil del “buen” docente de lenguas: hacia una teoría inclusiva 

de la enseñanza, como parte de su proyecto de grado para optar por el título de Profesional 

en Lenguas y Cultura. 

He sido informado(a) sobre el tema, alcances y objetivos de la investigación y que toda la 

información recolectada en esta entrevista, será utilizada con fines académicos e 

investigativos y, además, su uso será estrictamente anónimo y confidencial. Soy consciente de 

que no seré beneficiario(a) de ninguna retribución económica o simbólica por mi 

participación. Sé que mis respuestas serán utilizadas/os para intentar resolver la pregunta de 

investigación ¿Cuáles características se consideran como propias de el “buen” docente de 

lenguas? y serán compartidas de manera anónima y confidencial en el reporte final. Se me ha 

informado que puedo terminar mi participación en este proceso en el momento que yo así lo 

desee o retirarme del todo de esta actividad sin que esto tenga algún tipo de repercusión 

profesional o personal para mí. Por último, se me explicó la modalidad de las entrevistas 

(telepresenciales por webex o Skype, o grabar las respuestas en un archivo de audio) y que 

estoy en libertad de escoger la opción que más me convenga.  

He leído y comprendido la información contenida en este consentimiento informado y 

certifico que se me ha dado una copia del mismo. Después de la explicación clara de los 

objetivos, manifiesto que: 

Sí, deseo participar: _____ No deseo participar: ____ 

 

 

Además, si se presentara el caso, autorizo lo siguiente: 

 

Grabar la entrevista o todo tipo de interlocución oral SI□ NO□     Firma: _______________ 

 

 

Fecha: ___, ___, _______ 

Firma: _____________________________________ 

Teléfono: ____________________ 

Dirección de correo institucional: ________________________________ 
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Paulo Antonio Moreno Amezquita ___________________________ 

 

Si tuviera alguna pregunta respecto a la presente entrevista, me pondré en contacto con: 

 

Paulo Antonio Amézquita, investigador, pa.morenoa@uniandes.edu.co 

Teléfono celular:3102860702 

 

 

Beatriz Peña Dix, asesora de monografía, bpena@uniandes.edu.co 

Teléfono celular: 315 3693740 

 

  

mailto:pa.morenoa@uniandes.edu.co
mailto:bpena@uniandes.edu.co
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Anexo 6 - Consentimiento Informado (para grupo focal) 

Mitos y realidades del perfil del “buen” docente de lenguas: hacia una teoría inclusiva de la 

enseñanza. 

Yo, ___________________________________________________ he sido invitado(a) por Paulo 

Antonio Moreno Amézquita a participar en un grupo focal para la investigación conducente 

al trabajo de monografía sobre la identidad pedagógica y profesional del buen docente de 

lenguas: Mitos y realidades del perfil del “buen” docente de lenguas: hacia una teoría inclusiva 

de la enseñanza, como parte de su proyecto de grado para optar por el título de Profesional 

en Lenguas y Cultura. 

He sido informado(a) sobre el tema, alcances y objetivos de la investigación y que toda la 

información recolectada en este grupo focal, será utilizada con fines académicos e 

investigativos y, además, su uso será estrictamente anónimo y confidencial. Soy consciente de 

que no seré beneficiario(a) de ninguna retribución económica o simbólica por mi 

participación. Sé que mis respuestas serán utilizadas/os para intentar resolver la pregunta de 

investigación ¿Cuáles características se consideran como propias de el “buen” docente de 

lenguas? y serán compartidas de manera anónima y confidencial en el reporte final. Se me ha 

informado que puedo terminar mi participación en este proceso en el momento que yo así lo 

desee o retirarme del todo de esta actividad sin que esto tenga algún tipo de repercusión 

profesional o personal para mí. Por último, se me explicó que la modalidad del grupo focal 

será telepresencial por webex, Skype o whatsapp y que, aunque compartiré mis opiniones con 

otros compañeros, los datos derivados de mis intervenciones permanecerán anónimas en el 

reporte final. 

He leído y comprendido la información contenida en este consentimiento informado y 

certifico que se me ha dado una copia del mismo. Después de la explicación clara de los 

objetivos, manifiesto que: 

Sí, deseo participar: _____ No deseo participar: ____ 

 

Además, si se presentara el caso, autorizo lo siguiente: 

 

 

Grabar la entrevista o todo tipo de interlocución oral SI□ NO□       Firma: ___________________ 

 

Fecha: ___, ___, _______ 

Firma: _____________________________________ 

Teléfono: ____________________ 

Dirección de correo institucional: ________________________________ 
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Paulo Antonio Moreno Amezquita ___________________________ 

Estudiante Investigador Participante 

 

Si tuviera alguna pregunta respecto a la presente entrevista, me pondré en contacto con: 

 

Paulo Antonio Amézquita, investigador, pa.morenoa@uniandes.edu.co 

Teléfono celular:3102860702 

 

Beatriz Peña Dix, asesora de monografía, bpena@uniandes.edu.co 

Teléfono celular: 315 3693740 

  

mailto:pa.morenoa@uniandes.edu.co
mailto:bpena@uniandes.edu.co
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Anexo 7. Correo de aval del Comité de Ética y Acta 
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Anexo 8. Lista de preguntas divididas para estudiantes y profesores 

Profesores Estudiantes 

Protocolo presentación: Nombre, nacionalidad, 
lengua que enseña y años de experiencia. 

Protocolo presentación: Nombre, lenguas que 
aprende, carrera y semestre actual. 

Contexto: Tanto la literatura como las personas hablan sobre el buen profesor y el mal profesor de 
lenguas, aunque se sabe que no depende de lo bueno o lo malo, sino de las características deseables 
en el perfil profesional del docente de lenguas. Para este trabajo, tratamos de enfocarnos en lo que 
caracteriza al buen profesor, o al profesor competente, exitoso o integral, teniendo en cuenta que esto 
del “buen” profesor tiene un gran sentido cultural. Por consiguiente, la idea es descifrar la falacia y las 
creencias tras el ideal del buen profesor y determinar un perfil, ajustado a la realidad, del profesor de 
lenguas que ejerce una práxis orientada a las necesidades de los estudiantes.  Con esto en mente, la 
primera pregunta sería. 

Pregunta: (siempre decir ´según su opinión y 
experiencia´) Identifique los valores.  
1. ¿Qué considera usted que determina o 

implica lo que es un buen profesor de 
lenguas?  

2. ¿Cuáles son las características que tiene un 
buen profesor de lengua?  

o ¿Existen o no existen ciertos valores 
personales que inciden en la 
enseñanza de lenguas? 

3. ¿Cómo considera que estas características 
influyen (o no influyen) en el acercamiento 
pedagógico hacia los estudiantes? 

4. ¿Cuáles son las características/actitudes/ 
comportamientos que DEFINITIVAMENTE 
NO puede tener un profesor de lengua?  

o Expandir esto. 
5. ¿Que considera usted que es la enseñanza 

inclusiva de una lengua extranjera?  
o ¿Cree que hay una relación entre el 

concepto del buen docente de lengua 
y la enseñanza inclusiva? ¿por qué? 
¿cómo aporta esto?  

6. ¿Cuáles son las habilidades de un docente 
de lenguas renovado que apunta al siglo 22?  

o Como se ve un buen docente de aquí 
a 20 años. Como avanza. Enseñanza 
globalizada 

7. Tiene algo más que le gustaría agregar a los 
contenidos de esta entrevista. 

 

Pregunta: (siempre decir ´según su opinión y la 
experiencia que ha tenido, principalmente en la 
universidad): 
1. ¿Qué es ser un buen profesor de lenguas? 

Implicaciones 
2. ¿Cuáles son las características que ustedes 

encuentran en el buen profesor de lengua?  
o ¿Existen o no existen ciertos tipos de 

valores personales que inciden en la 
enseñanza de lenguas? 

o ¿Qué didácticas necesarias en estas 

características? 

3. ¿Cómo cree que estas características 
influyen en el acercamiento de los profesores 
hacia los estudiantes, tanto en lo académico 
como lo personal? 

4. ¿Qué cree que jamás debería hacer un 
profesor de lenguas extranjeras al momento 
de enseñar? 

o Expandir esto. 
5. ¿Qué entiende usted por enseñanza inclusiva 

en el aula lengua extranjera?  
o ¿Cómo conecta? ¿Encuentra usted 

una relación entre el concepto de la 
enseñanza inclusiva y las 
características del buen docente de 
lenguas? 

6. ¿cuáles son los retos y desafíos de los 
docentes de lenguas de aquí al futuro?  

o ¿Cómo avanza la enseñanza 
globalizada? 

7. Tiene algo más que le gustaría agregar a los 
contenidos de esta entrevista. 
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Anexo 9. Formato de preguntas entrevista opción dos para profesores 

 
Contexto: Tanto la literatura como las personas hablan sobre el buen profesor y el mal 
profesor de lenguas, aunque se sabe que no depende de lo bueno o lo malo, sino de las 
características deseables en el perfil profesional del docente de lenguas. Para este trabajo, 
tratamos de enfocarnos en lo que caracteriza al buen profesor, o al profesor competente, 
exitoso o integral, teniendo en cuenta que esto del “buen” profesor tiene un gran sentido 
cultural. Por consiguiente, la idea es descifrar la falacia y las creencias tras el ideal del buen 
profesor y determinar un perfil, ajustado a la realidad, del profesor de lenguas que ejerce una 
práxis orientada a las necesidades de los estudiantes.  
 
Protocolo presentación: Podría por favor presentarse con su nombre, nacionalidad(es), lengua 
que enseña y años de experiencia.  
 
Preguntas: según su opinión y experiencia, por favor identifique y responda.  
 

1. ¿Qué considera usted que determina o implica lo que es un buen profesor de 
lenguas?  

2. ¿Cuáles son las características que tiene un buen profesor de lengua? O ¿Existen 
o no existen ciertos valores personales, académicos y pedagógicos que inciden en 
la enseñanza de lenguas?  

3. ¿Cómo considera que estas características influyen (o no influyen) en el 
acercamiento pedagógico hacia los estudiantes?  

4. ¿Cuáles son las características/actitudes/ comportamientos que definitivamente 
NO puede tener un profesor de lengua? ¿por qué?  

5. ¿Cuáles son las habilidades de un docente de lenguas renovado que apunta al 
siglo 22? o Como se ve un buen docente de aquí a 20 años. Como avanza. 
Enseñanza globalizada  

6. Tiene algo más que le gustaría agregar a los contenidos de esta entrevista.  

 
Gracias por su participación. 
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Anexo 10. Formato de actas para el seguimiento de la monografía 

Acta # Fecha y hora:   
 

Participantes: 
- Beatriz María Peña Dix 
- Paulo Antonio Moreno Amézquita 

Actividades llevadas a cabo en la reunión: 
-  
 

Tareas para realizar: 
Beatriz: 

-  

 
Paulo: 

-  

Firmas: 
 
 
 

Beatriz Peña Dix 

 
 
 
 

Paulo Moreno Amezquita 

 


