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Resumen

En aras de reconocer, dialogar y dar lugar a la reflexión sobre la importancia de ser docente en la Universidad 
Nacional Autónoma de México (unam), se realizó un video testimonial que muestra la percepción que tienen de 
sus profesores y su práctica, los alumnos universitarios, desde bachillerato hasta posgrado.

Este video nos permitió conocer cómo los alumnos ven a sus profesores y profesoras, y hacia dónde 
les gustaría que dirigieran su práctica docente, adaptándose al contexto propio de cada generación y lo 
que esto implica. Características como competencia, entrega, honestidad y profesionalismo, así como los 
valores humanismo, felicidad y pasión en los profesores de la unam están presentes en mayoría de los 
alumnos entrevistados. Lo anterior, sin duda, ha dejado huellas positivas en cada uno de ellos tanto en el 
ámbito profesional como en el personal.
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How do students perceive tHeir teacHers at unaM?

Abstract

In order to acknowledge, engage in dialogue, and promote reflection about the importance of being a National 
Autonomous University of Mexico (unam) teacher, we present a testimonial video that shows student’s perception, 
from high school to postgraduate studies, about their teachers and their practice.

This video allowed us to know how students value their teachers, and in what direction would they 
like them to take their practice, in accordance to each generation context and what it implies. Certain 
characteristics like competence, commitment, honesty and professionalism, as well as values like humanism, 
happiness and passion are present among unam teachers, according to most students. This, no doubt, has 
left a positive mark in each teacher in both the professional and the personal sphere.
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