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RESUMEN 

En el presente trabajo se describe el ejercicio docente y su función en la forma-
ción universitaria. Se presentan los resultados preliminares de la evaluación 
del desempeño docente a partir de las siguientes categorías: planeación ins-
truccional, evaluación, modalidad de enseñanza y variaciones en el material 
didáctico. Los resultados provisionales aquí expuestos parecen contradecir una 
interacción didáctica auspiciadora de profesionales competentes. 

Indicadores: Evaluación de la enseñanza; Interacción didáctica; Competencia do-
cente; Docencia universitaria. 

 
ABSTRACT 

In this paper, the teaching practice is described, as well as its function in uni-
versity formation. The preliminary results of the evaluation of educational per-
formance, are presented, starting from the following categories: instructional 
planning, evaluation, teaching styles, and variations in didactic materials. 
The provisional results shown herein seem to contradict a didactic interaction 
that fosters competent professionals. 

Keywords: Teaching evaluation; Didactic interaction; teaching competence; Uni-
versity teaching. 

                                                 
1 Seminario Interactum de Análisis del Comportamiento, Departamento de Psicología y Cien-
cias de la Comunicación, Apartado Postal 1814, Hermosillo, Sonora, México, tel. y fax: 
(662)259-21-73, correo electrónico: irigoyen@psicom.uson.mx. Artículo recibido el 4 de mayo 
y aceptado el 13 de julio de 2004.  



 
EVALUACIÓN DEL EJERCICIO INSTRUCCIONAL EN LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA 
 
 

294 

 
El currículo universitario constituye el espacio de enseñanza en don-
de se establecen en los individuos prácticas especializadas ?en lo 
conceptual e instrumental? cuya función es preservar, generar y 
transformar los modos de conocer en diferentes ámbitos del quehacer 
científico y tecnológico. Así, enseñar se traduce en modelar y moldear 
los desempeños definidos en el currículo académico (perfil de egreso) 
como práctica efectiva, variada y transferible a situaciones distintas 
en las cuales fueron establecidos. La enseñanza se proporciona en 
cuanto a los objetos conceptuales (teorías, modelos, procedimientos, 
criterios de medición, códigos éticos…) mediados por el docente. El 
alumno establece referencias a partir de su contacto funcional con la 
descripción de las condiciones pertinentes al dominio disciplinar, ya 
sea por medio del discurso del docente, de un texto de divulgación 
científica o de un material multimedia (Figura 1). Lo anterior consti-
tuye la unidad funcional de los procesos educativos: la interacción 
didáctica (Irigoyen y Jiménez, 1999; Jiménez e Irigoyen, 1999). 

Figura 1. Representación de la interacción didáctica (unidad analítica 
de la interacción enseñanza-aprendizaje). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La interacción enseñanza-aprendizaje debe entenderse en el contex-
to de las demandas sociales que la generan, así como del desarrollo 
del área de conocimiento: “Si lo que ha de enseñarse-aprenderse evo-
luciona, y nadie duda de que evoluciona y cada vez a más velocidad, 
la forma en que ha de aprenderse y enseñarse también debería evo-
lucionar, y esto quizá no suele asumirse con la misma facilidad” (Po-
zo, 2001: 31). 

Dominio discipl inar 

Objetivo instruccio-

Docente Alumno 

Material didáctico 
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• Moldea 
• Modela 
• Retroalimenta 
• Evalúa 
• Formula 
• Explícita criterios de logro 

(qué se espera de la interacción 
didáctica). 

 

Desempeño 
docente 

Alumno { 

Es fundamental que el docente, como mediador entre conoci-
miento disciplinar-alumno, explicite los criterios que constituyen los 
ámbitos de desempeño disciplinar, estructure su material didáctico, 
auspicie condiciones de interacción didáctica (explicite el objetivo ins-
truccional, el criterio de aprendizaje), ejemplifique o modele los mo-
dos de identificar problemas y soluciones y diseñe situaciones de 
desempeño real con variaciones en función del dominio disciplinar, 
objetivo instruccional y criterio de aprendizaje (Figura 2). 

Figura 2. Representación de la interacción didáctica enfatizando el as-
pecto de enseñanza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ribes, Cortés y Romero (1992) sustentan el carácter eminentemente 
lingüístico del comportamiento humano, cuya funcionalidad está da-
da por el lenguaje como práctica regulada convencionalmente. La no-
ción de juego de lenguaje  como circunstancia funcional y criterio de-
nota este sentido. El significado de los conceptos que conforman el 
lenguaje se expresa como uso en contexto . De esta manera, es posible 
identificar juegos de lenguaje específicos a las características particu-
lares de los contextos en los que tiene lugar el comportamiento de los 
individuos, uno de los cuales es el contexto de la educación como 
práctica entre individuos (Carpio, Pacheco, Canales y Flores, 1998).  

Para que el desempeño instruccional sea calificado como com-
petente, es necesario un hacer efectivo y con pertinencia a la disci-
plina; esto se caracteriza en términos de: a) cumplir con eficacia los 
criterios de logro de la disciplina que enseña (saber qué); b) expresar 

Qué, cómo y para qué 
se enseña 
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claramente el o los desempeños para satisfacer el criterio (saber có-
mo); c) ejemplificar o ilustrar los desempeños que satisfacen el criterio 
(instrumentar); d) disponer las condiciones necesarias para que el 
alumno practique el “cómo” se logra el criterio, y e) retroalimentar los 
aciertos o errores a lo largo del proceso de aplicación del conocimien-
to, procurando que el sujeto genere a partir de su propia ejecución 
los moduladores de la misma (Ibáñez y Ribes, 2001; Ribes, 1981, 
1989, 1990; Varela, 1998). 

Desde una perspectiva psicológica, el estudio de la práctica do-
cente implica que el proceso conductual de formulación y construc-
ción que lleva a cabo el individuo en el ámbito de desempeño docente 
no sea un tipo de comportamiento especial; en todo caso, lo que lo 
hace distinto al comportamiento de cualquier otro individuo son los 
criterios bajo los cuales el comportamiento se modula, criterios deri-
vados del marco conceptual de referencia y concretados en las si-
guientes prácticas: 

• El juego de la exploración competencial, en el cual el docente 
identifica la variedad y tipo de historias lingüísticas (precurrentes) 
que modulan la conducta del aprendiz y frente a las que habrá de 
oponer los criterios disciplinarios. 

• El juego de los criterios instruccionales, en el cual el docente 
explicita los criterios disciplinares y pedagógicos a los que habrá de 
someterse el desempeño del alumno. 

• El juego de la ilustración (modelado/moldeado), en el cual el 
docente establece los ejemplares metodológicos pertinentes como 
guía de la práctica del alumno (esto es, se ejemplifican los modos 
aceptados disciplinariamente de identificación, diagnóstico, planea-
ción y eva-luación de problemas y sus posibles soluciones). 

• El juego de la planeación instruccional, en el cual el docente 
planea condiciones de desempeño que faciliten la adquisición de 
habilidades y su transferencia dependiendo del dominio que se esté 
formando. 

• El juego de la evaluación, en el cual el docente establece y 
apli-ca los criterios específicos para la obtención de los datos conduc-
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tuales que evidencien el ajuste funcional del comportamiento del 
alumno (apren-dizaje) al objetivo instruccional. 

El docente, en interacción con el alumno, especifica haceres en 
términos de las operaciones; a partir de éstas, el aprendiz observa, 
manipula, describe y analiza sus resultados bajo los criterios especifi-
cados por la disciplina. Es a través de este medio (discurso didáctico) 
que el docente modela, moldea y especifica criterios de respuesta 
(ajuste) en la interacción didáctica, lo que desde otra perspectiva se 
denomina establecimiento de referencias, que se construye progresi-
vamente en el transcurso de las secuencias didácticas (Coll y Onru-
bia, 1993). 

Si bien el proceso de enseñanza de un área de conocimiento 
parte de los productos formales de la práctica de los sujetos en los 
ámbitos científicos y tecnológicos (teorías, modelos, métodos, formas 
de definir, operar y medir), no debe confundirse con la repetición o 
reiteración de ellos, sino con los modos de comportamiento que lleva-
ron a la formalización de dichos productos, como prácticas efectivas, 
variadas y novedosas. 

En función de lo anterior, la enseñanza de una disciplina y/o 
profesión implicaría considerar, entre otras cuestiones, las siguientes:  

a) Qué se va a enseñar?, o sea, ¿a qué dimensiones de los obje-
tos conceptuales debe responder el alumno (nominativa de eventos, 
procedimientos, evaluación)? 

b) ¿Qué se pretende formar?, esto es, ¿cómo se definen los mo-
dos de comportamiento pertinentes en términos disciplinarios (como 
investigador, profesional, técnico)? 

c) ¿Qué condiciones son “idóneas” al aprendizaje?, en otras pa-
labras, ¿qué condiciones facilitan dichos modos de comportamiento, 
ya sea de carácter físico y de estrategia didáctica? 

d) ¿Qué indicadores de la ejecución del alumno se toman como 
criterio de aprendizaje?, es decir, ¿qué criterios de evaluación se em-
plearán que den cuenta del aprendizaje del conjunto de prácticas que 
definen a la disciplina? 
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De esta manera, el objetivo del presente texto es caracterizar el 
ejercicio instruccional en una muestra de profesores universitarios. 

 
 

MÉTODO 

Sujetos 

Participaron en el estudio 16 profesores universitarios seleccionados 
al azar que impartían materias de corte conceptual y metodológico.  

 

Materiales 

Se diseñó una lista de cotejo con cuatro categorías de registro: pla-
neación instruccional, evaluación, modalidad de enseñanza y varia-
ciones en material didáctico, compuestas por una serie de indicado-
res que se describen a continuación: 

Planeación instruccional. Explicita el objetivo instruccional, 
aclara el criterio de ajuste requerido, presenta un discurso estructu-
rado, establece la metodología empleada y presenta variaciones perti-
nentes al objetivo instruccional. 

Evaluación. Interroga durante su clase, retroalimenta la parti-
cipación, evalúa en función del objetivo instruccional y con variacio-
nes en la tarea. 

Modalidad de enseñanza. Expone, modela, moldea, formula, 
ejemplifica e ilustra. 

Variaciones en el material didáctico. Uso de pizarrón, rotafolios, 
transparencias, maquetas, fotografías, videos y presentaciones elec-
trónicas. 

 
Procedimiento 

Se entrenó a los observadores para identificar y registrar las ocurren-
cia de las categorías a partir de sesiones videograbadas de clases re-
gulares. Una vez que obtuvieron un 100% de confiabilidad en tres se-
siones consecutivas, se procedió al registro de las ejecuciones de los 
docentes en el entorno regular de clase. Tres observadores indepen-
dientes se ubicaron en la situación de registro. Se muestreó la ejecu-
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ción del docente durante los primeros 15 minutos de la clase. Poste-
riormente, se llevó a cabo el análisis de la confiabilidad entre obser-
vadores tomando como referencia el porcentaje de acuerdos, el cual 
debió ser igual o mayor al 95%. 

 
 

RESULTADOS 

En la Tabla 1 se presenta el porcentaje de ocurrencia individual en 
función de las categorías de registro definidas. En la planeación ins-
truccional, de los dieciséis sujetos (profesores) registrados, dos tuvie-
ron porcentajes de 60 y 80% de ocurrencia, respectivamente; cuatro 
profesores del 40%, y el resto (diez profesores) menos de 20%. 

En evaluación, nueve profesores mostraron un 50% de ocurren-
cia; en el resto de los participantes (siete profesores), ésta fue menor 
de 25%. En modalidad de enseñanza, la ocurrencia fue menor al 50% 
?la modalidad más frecuente fue la exposición y la ejemplificación. 
En variaciones en material didáctico, el uso del pizarrón y el proyec-
tor de acetatos fueron los medios que con mayor frecuencia se em-
plearon (29% de ocurrencia). 

Tabla 1. Porcentajes individuales de ocurrencia en las categorías de ob-
servación. 

Sujeto Planeación 
instruccional 

Evalua-
ción 

Modalidad 
enseñan-

za 

Variaciones 
material 

1 0 0 33 14 
2 40 50 33 14 
3 0 25 17 14 
4 0 0 33 14 
5 0 0 17 14 
6 40 25 33 14 
7 40 25 33 0 
8 0 50 33 0 
9 20 50 17 29 

10 80 50 50 14 
11 60 50 33 14 
12 20 50 33 29 
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13 20 50 33 29 
14 20 50 33 14 
15 40 25 17 29 
16 0 50 17 14 

 

De manera complementaria, el análisis de resultados, atendiendo a la 
distribución de los sujetos en función del porcentaje de ocurrencia en 
planeación instruccional, evaluación, modalidad de enseñanza y va-
riaciones en material didáctico, señala que la mayor parte de los suje-
tos se distribuyeron en porcentajes bajos, indistintamente de la cate-
goría (Figura 3), esto es, el quehacer docente no se ajustó a los reque-
rimientos conceptuales u operacionales disciplinares ni mostró varia-
ciones en correspondencia con las formas de modelado o de retroali-
mentación que necesariamente requieren de la participación del 
aprendiz momento a momento. 

Figura 3. Distribución de la proporción de sujetos en función del porcen-
taje de ocurrencia. 
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DISCUSIÓN 

La evaluación de las interacciones de enseñanza-aprendizaje debiera 
generar marcos de referencia en lo que a ejercicio instruccional co-
rresponde: concebir, diseñar, entender y desarrollar la enseñanza. 
Concreta-mente, la evaluación ha de promover cambios en la manera 
de enseñar y en las estrategias de aprendizaje, lo que justifica la au-
torregulación del proceso (Castillo, 2002). 

Como encargados de dirigir el proceso instruccional, debieran 
los profesores aprender a interactuar con saberes y haceres relativos, 
parciales, fragmentados, que sustituyen a las verdades absolutas de 
antaño y que requieren una continua reconstrucción e integración 
(Pozo, 2001). 

Es necesario delinear de manera precisa los desempeños re-
queridos por la disciplina o la profesión que se enseña, no sólo en 
términos “formales” sino respondiendo a la serie de habilidades o di-
mensiones conductuales solicitadas como práctica eficiente y variada. 

En este sentido, no es lo mismo enseñar metodología de la in-
vestigación ?cuyo ámbito especifica habilidades de identificación del 
problema y formulación de posibles soluciones, así como la instru-
mentación u operación de estrategias para la recolección de la evi-
dencia empírica? que una materia de corte conceptual, en que el 
ejercicio del docente enfatiza el modelado de las relaciones entre con-
ceptos, su pertinencia en función del objeto definido por la disciplina 
y su anclaje en operaciones (metodología). Sin embargo, los resulta-
dos de este estudio muestran un 

docente cuya práctica es con mayor frecuencia discursiva, con pocas 
variaciones en el uso de materiales didácticos, en la modalidad de en-
señanza y en los criterios de evaluación. 
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Estos resultados, por supuesto provisionales, son contrarios a 
una interacción didáctica que forme profesionales competentes. A pe-
sar de los avances conceptuales y las derivaciones tecnológicas en el 
ámbito educativo, las inercias en los estilos de la interacción didáctica 
siguen sustentándose en ejecuciones poco variables, con criterios de 
ajuste unimodales (reiteración de la información), que no se ajustan a 
las nuevas condiciones de interacción de la escuela del presente (Iri-
goyen, Jiménez y Acuña, 2003). 

Sin la modificación de las formas de mediación instruccional, 
que a su vez genere nuevas formas de enfocar el aprendizaje, las de-
mandas sociales desbordarán con creces las capacidades y los recur-
sos de la mayor parte de los aprendices, produciendo así un efecto 
paradójico de deterioro de los procesos educativos (Pozo, 2001). 

 
 

REFERENCIAS  

Carpio, C., Pacheco, V., Canales, C. y Flores, C. (1998). Comportamiento inteligente 
y juegos de lenguaje en la enseñanza de la psicología. Acta Comportamentalia, 
6(1): 47-60. 

Castillo, S. (2002). Compromisos de la evaluación educativa. Madrid: Prentice-Hall. 

Coll, C. y Onrubia, J. (1993). El análisis del discurso y la construcción de significa-
dos compartidos en aula. Revista Latina de Pensamiento y Lenguaje, 1(2): 241-
259. 

Ibáñez, C. y Ribes, E. (2001). Un análisis interconductual de los procesos educativos. 
Revista Mexicana de Psicología, 18(3): 359-371. 

Irigoyen, J. y Jiménez, M. (1999). Educación: habilidades y competencias. En A. Ba-
zán (Ed.): Aportes conceptuales y metodológicos en psicología aplicada (pp. 150-
163). Ciudad Obregón (México): Instituto Tecnológico de Sonora. 

Irigoyen, J., Jiménez, M. y Acuña, K. (2003). Nuevas tecnologías y educación. Ense-
ñanza e Investigación en Psicología, 8(2): 203-216. 

Jiménez, M. e Irigoyen, J. (1999). Discurso didáctico y enseñanza de la psicología. 
Revista Sonorense de Psicología. 13(2): 55-61. 

Pozo, I. (2001). Aprendices y maestros. La nueva cultura del aprendizaje. Madrid: Alian-
za Editorial. 



 
  ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA   VOL. 9, NUM. 2: 293-302  JULIO-DICIEMBRE, 2004 

 

303 

Ribes, E. (1981). Reflexiones sobre el concepto de inteligencia y su desarrollo. Revis-
ta Mexicana de Análisis de la Conducta, 7(2): 107-116. 

Ribes, E. (1989). La inteligencia como comportamiento: un análisis conceptual. Re-
vista Mexicana de Análisis de la Conducta, 15(monográfico): 51-67. 

Ribes, E. (1990). Psicología general. México: Trillas. 

Ribes, E., Cortés, A. y Romero, P. (1992). Quizá el lenguaje no es un proceso o tipo 
especial de comportamiento: algunas reflexiones basadas en Wittgenstein. 
Revista Latina de Pensamiento y Lenguaje, 1(1): 58-73. 

Varela, J. (1998). Teoría de la conducta: extensiones sobre el desarrollo del compor-
tamiento inteligente. Acta Comportamentalia, 6(monográfico): 87-97. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


