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INTRODUCCIÓN

En su aniversario XXVII, la Universidad Luterana 
Salvadoreña (ULS), consciente de la existencia de procesos 
de enseñanza-aprendizaje distanciados de la fi losofía 
institucional, y de las necesidades educativas de los 
estudiantes que demanda el siglo XXI, tiene el agrado de 
presentar a la comunidad universitaria y público en general, 
su modelo pedagógico-dialógico institucional, el cual se 
caracteriza por ser participativo, humanista, dialógico y 
democrático.

Fundamentado en el diálogo, como recurso y medio 
principal para el estímulo y desarrollo de los aprendizajes, el 
modelo tiene como propósito desarrollar en los estudiantes, 
una conciencia libre y crítica tanto de sí mismos como 
también de su entorno, siendo para ello necesario que 
el claustro docente propicie la conjugación dialéctica de 
la docencia, la investigación y la proyección social, en 
conexión con la realidad nacional, mediante el encuentro 
dinámico, intenso y enriquecedor de la vida universitaria.
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Su contenido ha sido expuesto mediante el diseño de 
4 capítulos, siendo estos: 1. Marco institucional, filosófico 
y axiológico de la ULS, 2. Modelo pedagógico-dialógico 
institucional, 3. Didáctica del modelo pedagógico-
dialógico y 4. Evaluación de los aprendizajes. En esta 
línea, el primer capítulo precisa el marco contextual que 
dio origen a la Universidad Luterana Salvadoreña, sus 
características, valores, principios y fines, expresados 
actualmente en su misión y visión institucional.

 En congruencia con lo anterior, el segundo capítulo 
describe históricamente la evolución del modelo dialógico, 
hasta llegar a la concreción del modelo pedagógico-
dialógico de la ULS, el cual demanda de un perfil 
docente con amplias cualidades personales, científicas y 
pedagógicas.

Finalmente, el tercer y cuarto capítulo, enfatizan en 
la aplicación teórico-práctica del modelo pedagógico-
dialógico, así como también en la evaluación de los 
aprendizajes. En este sentido, se propone una serie de 
recursos, herramientas y estrategias didácticas, las cuales, 
se espera puedan contribuir a cualificar el trabajo docente 
de la ULS.
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CAPITULO I
MARCO INSTITUCIONAL, FILOSÓFICO Y 

AXIOLÓGICO DE LA ULS

1. Breve reseña histórica de la ULS1

1.1 Fundación de la Universidad Luterana Salvadoreña

La Universidad Luterana Salvadoreña, en adelante ULS, 
fue fundada el 26 de septiembre de 1987. Recibe la 
personería jurídica el 23 de mayo de 1989, e inicia sus 
labores académico-administrativas en febrero de 1991.

Desde su fundación, la ULS se ha caracterizado por su 
compromiso en la defensa y promoción de los derechos 
fundamentales de mujeres y hombres, y por su empeño en 
la identifi cación de un proyecto de sociedad más justo y 
equitativo, un modelo en el que el centro de atención sea 
el ser humano.

El modelo educativo de la Universidad Luterana 
Salvadoreña es participativo, humanista, dialógico y 

1 Tomado del autoestudio institucional de la Universidad 
Luterana Salvadoreña, 2016. 



8

MODELO PEDAGÓGICO-DIALÓGICO INSTITUCIONAL

democrático, dirigido a desarrollar en las y los estudiantes 
una conciencia libre y crítica. Conjugando dialécticamente 
la docencia, la investigación y la proyección social, vincula 
el aula con la realidad nacional, en un encuentro dinámico, 
intenso y enriquecedor de la vida universitaria.

En la actualidad, en la ULS se imparten siete carreras 
con sus planes de estudios debidamente autorizados 
por el Ministerio de Educación, MINED: Licenciatura en 
Administración de Empresas, Licenciatura en Contaduría 
Pública, Licenciatura en Ciencias de la Computación, 
Licenciatura en Ciencias Jurídicas, Licenciatura en Trabajo 
Social, Licenciatura en Teología e Ingeniería Agroecológica.

En el año 2006, ante la renuncia del Presidente de la 
Junta de Directores, quien también fungía como Rector y 
Representante Legal de la Universidad, Doctor y Obispo, 
Medardo Ernesto Gómez Soto, se efectuó un cambio 
en la Junta de Directores, la cual quedó integrada por 
profesionales independientes con experiencia en el área 
de educación superior y con la responsabilidad de lograr 
el fortalecimiento y la consolidación institucional de la ULS.

Asumiendo este desafío, la actual administración, 
conducida por el Rector, Lic. Fidel Nieto, y el Consejo 
Superior Universitario, han venido desarrollando un proceso 
para mejorar su infraestructura, equipos y condiciones 
pedagógicas, potenciando la investigación, formando a 
sus docentes y fortaleciendo su proyección social, con el 
propósito de elevar la calidad académica en todas sus 
dimensiones.
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1.2 Características Institucionales de la Universidad 
Luterana Salvadoreña

La Universidad Luterana Salvadoreña es una Institución 
de Educación Superior que asume con seriedad y 
responsabilidad la función para la que fue creada. Entre 
las características que la distinguen se encuentran las 
siguientes:

1) El desarrollo educativo institucional se orienta de 
acuerdo a su Misión y Visión.

2) La ULS es un proyecto educativo alternativo que toma 
opción por una práctica solidaria y transformadora, 
que aproxime a un modelo de sociedad sustentado 
en la justicia, la libertad, la paz y la equidad.

3) Es una institución de inspiración humanista, 
democrática, con compromiso social y la promoción 
y defensa del medio ambiente. 

4) Establece vinculaciones de cooperación con 
comunidades, gremios, iglesias, ONG’s, Alcaldías 
Municipales, de diferentes regiones del país.

5) En la actualidad, la ULS cuenta con dos Facultades y 
un Centro regional. En su Sede Central se imparten 
8 carreras, en la Sede Regional, 6 carreras, todas 
autorizadas por el MINED.

6) La ULS promueve el establecimiento de convenios 
con organismos y/o instituciones a nivel nacional e 
internacional.

7) Es respetuosa de la libertad de cátedra y de leyes y 
normas establecidas por el Ministerio de Educación.

8) Cuida que el cuerpo docente se desempeñe con 
calidad profesional y ética.
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1.3 Principales transformaciones experimentadas a lo 
largo de su historia

La ULS surge a finales de la década de los 80 del siglo 
pasado, en el contexto de la profundización del conflicto 
social salvadoreño, por iniciativa de un grupo de iglesias 
históricas que se propusieron crear un proyecto alternativo de 
educación superior que brindara posibilidades de estudios 
superiores a sectores tradicionalmente empobrecidos y 
excluidos de esa posibilidad.

Con esa visión, y definido como un proyecto alternativo 
de educación superior, la ULS ha venido sufriendo 
trasformaciones tanto a nivel externo como interno.

 
Desde su creación, y hasta el año 2005, la universidad 

contó con subsidio de la Federación Luterana Mundial, 
aproximadamente el 70% de su presupuesto provenía 
de esa Federación, el otro 30% lo constituían las cuotas 
estudiantiles de sus matriculados.

Por diversas circunstancias, este modelo entró en crisis, 
sumándosele al mismo tiempo el retiro, a finales del año 
2005, del apoyo de la Federación Luterana Mundial. Esta 
decisión obligó a las autoridades de la ULS a realizar 
un diagnóstico que permitiera identificar cuáles eran los 
mayores problemas que la institución tenia, sus fortalezas 
y debilidades; y con este diagnóstico, diseñar una hoja 
de ruta que posibilitara sacar adelante a la institución y 
continuar con el modelo alternativo de educación superior 
que la ULS ofrece.

Varias fueron las debilidades identificadas en el 
diagnóstico, entre las que se destacan, la total dependencia 
de la cooperación externa, la baja matrícula, el poco 
crecimiento de sus ingresos propios, falta de un plan de 
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promoción, la poca demanda de algunas de sus carreras, 
entre otros. 

En agosto de 2006, la ULS puso en marcha un plan 
de acción en busca de su sostenibilidad, con énfasis en 
la obtención de recursos propios y la construcción de una 
nueva cooperación nacional e internacional que permitiera 
la aprobación de proyectos en apoyo a la actividad 
académica. Este plan de acción dio buenos resultados, 
logrando incrementar la población estudiantil la cual se ha 
quintuplicado desde entonces.

Como institución de educación superior, comprometida 
con los sectores más vulnerables del país, la universidad 
se ha caracterizado por ser inclusiva. La gran mayoría de 
su población estudiantil es de escasos recursos. Por ello, la 
universidad ha suscrito diversos convenios con instituciones 
nacionales e internacionales, entes gubernamentales, 
municipales y organismos no gubernamentales, para 
poder brindar cuotas diferenciadas a los estudiantes. En 
ese sentido, muchos estudiantes inscritos en la universidad 
han sido favorecidos con becas estudiantiles, en el marco 
de esos convenios suscritos a nivel nacional, o con cuotas 
diferenciadas y de gestión conjunta de búsqueda de 
financiamiento a proyectos educativos.

A nivel internacional, se cuenta con convenios de 
cooperación académica con universidades, tanto de 
América Latina como de Europa, asimismo se participa en 
redes de cooperación.

En el desarrollo de la infraestructura, se ha trabajado en 
función de generar más espacios físicos y readecuar los ya 
existentes para atender la nueva demanda estudiantil. Se 
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cuenta con horarios académicos matutinos y vespertinos, 
de lunes a domingo.

1.4 Panorama Descriptivo actual de la Institución

La ULS, en todo su quehacer institucional, define con 
precisión los sujetos sociales hacia los cuales dirige su 
proyecto educativo, teniendo como meta a las y los jóvenes 
de todos los niveles socioeconómicos, pero su énfasis 
principal es la atención de aquellas/os jóvenes que no 
tienen posibilidades de acceder a la educación superior 
del país, ya sea pública o privada.

Asimismo, la ULS ha desarrollado una política 
comunicacional que posibilita que la sociedad la visibilice 
como una institución de educación superior que brinda 
sus servicios a toda la población pero identificada y 
comprometida con la más vulnerable.

En este proceso de fortalecimiento, la ULS está siendo 
reconocida por diferentes sectores de la sociedad, gobiernos 
locales, organizaciones comunitarias, organismos no 
gubernamentales, entidades gubernamentales e inter-
nacionales. Hoy, la ULS aparece en el ranquin internacional 
ubicada como una universidad que va en constante 
crecimiento.

Los cambios realizados se detallan a continuación:

a) Reestructuración de la Junta de Directores.
b) Elección de un nuevo Rector y reorganización del 

Consejo Superior Universitario.
c) Se emprende el trabajo que asegura la continuidad 

de la ULS garantizando su esencia social.
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d) Se establecen convenios de cooperación 
con gobiernos locales y organizaciones no 
gubernamentales con el objetivo de ofrecer el 
modelo educativo de la ULS, así como contribuir 
al desarrollo de las municipalidades con las que se 
establecen vínculos.

Con el transcurso del tiempo, en la Universidad se 
han ido produciendo transformaciones cuantitativas y 
cualitativas que la han ido configurando como una institución 
de educación superior diferente, comprometida con la 
sociedad y que aporta al desarrollo socioeconómico de 
las municipalidades con las que se tiene relaciones. En la 
actualidad se distingue por su estrecho involucramiento con 
las comunidades, las organizaciones no gubernamentales, 
los gobiernos municipales, así como con otras instituciones 
de educación superior del país, en función del cumplimiento 
de la Misión Institucional.

Para la Universidad, su relación con las comunidades y 
la población en general significa un desafío permanente en 
los ámbitos de las funciones de la docencia, investigación 
y la proyección social, en tanto que son espacios propicios 
para que sus jóvenes tengan la oportunidad de formarse 
profesionalmente, investigar acerca de problemas que 
requieran propuestas de solución y realizar proyección 
social en las diferentes áreas de formación que sirve. La 
ULS es una institución sin fines de lucro y al servicio de 
sectores que aspiran a una vida digna que aún no gozan. 
La Universidad implementa una verdadera Responsabilidad 
Social Universitaria (RSU).

Con el incremento de la población estudiantil, se ha 
requerido la contratación de más personal docente y 
administrativo, la construcción de nueva infraestructura 
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que implica más aulas, reacondicionamientos de locales, 
la transformación del parqueo, áreas de esparcimiento, 
reubicación y ampliación de la biblioteca, aumento del 
equipo de informática; establecimiento de convenios con 
alcaldías municipales y organizaciones sociales para 
contribuir, desde sus posibilidades, en la disminución de 
la desigualdad de oportunidades en educación superior.

Se ha fortalecido la unidad de investigación, lo que se ve 
reflejado en sus investigaciones y publicaciones y la edición 
de su revista universitaria: Nuestro Tiempo, entre otras. En 
el área de Relaciones Nacionales e Internacionales, se ha 
mejorado la presencia de la ULS tanto a nivel nacional 
como internacional, lo que se refleja en los Convenios 
firmados y los proyectos presentados en conjunto con 
universidades nacionales y extranjeras, para gestión de 
cooperación, lo que se traduce en el fortalecimiento de 
la docencia, la investigación y la proyección social de la 
Universidad.

En sus 26 años de trabajo, pero especialmente a 
partir del año 2007, se ha logrado posicionar como una 
institución de educación superior que está en constante 
crecimiento y desarrollo y se ha reafirmado su compromiso 
social.

2. Objetivos, valores y fines institucionales

Toda institución educativa que ha alcanzado la mayoría 
de edad debe salir de la rutina del derrotero que la lleva 
a actuar de acuerdo a políticas de crecimiento, debe dar 
el paso y guiarse por políticas de calidad. La institución 
que ha emprendido la osadía de enrumbar el quehacer 
institucional, según su visión, misión, principios y valores 
declarados en su plan de trabajo ante la sociedad y la 
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comunidad educativa, debe crear sus instrumentos de 
mejora continua y detectar sus talentos con el objetivo de 
optimizar recursos, buena gestión educativa y distribución 
equitativa.

La Universidad Luterana Salvadoreña, consciente de 
los desafíos que enfrenta la educación superior en la 
actualidad, ha implementado un plan de mejora continua 
con el fin de mejorar la calidad de educación que oferta 
a la población salvadoreña. Por esta razón ha trazado 
sus objetivos en interacción con sus valores, fines, misión 
y visión, pues la educación es concebida como un 
todo coherente, una educación integral, derivada de la 
concepción de ser humano complejo y de una realidad 
competitiva y desafiante. Por esta razón ha seleccionado 
cuidadosamente los siguientes objetivos:

2.1. Objetivos

• Contribuir al desarrollo integral de la persona 
humana.

• Impartir enseñanza superior a fin de formar 
profesionales competentes con fuerte vocación de 
servicio; sólidos principios morales y aptos para 
desempeñarse en el ámbito nacional y en el actual 
mundo globalizado.

• Formar recursos humanos que el desarrollo 
económico, político, social y ambiental del país 
requiere.

• Promover la investigación científica, la calificación 
del personal docente, la proyección y el servicio 
social a la comunidad.

• Propiciar la conservación, difusión y enriquecimiento 
del legado cultural, de la paz y de la democracia.
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• Conforme a lo anterior, la Universidad Luterana 
Salvadoreña estará abierta a todas las personas que 
demanden sus servicios académicos y científicos, sin 
distinción de ningún tipo, y que acepten sus requisitos 
de admisión y selección.

Del mismo modo, concibe los valores como cualidades 
que se confiere a las personas, cosas o acontecimientos 
de la realidad nacional e internacional. Y son referidos 
y transidos a su filosofía educativa mediante su currícula, 
programas de estudio, con la finalidad de formar 
profesionales capaces, comprometidos con la realidad, 
honestos, tolerantes y críticos. Los valores referidos son los 
siguientes:

2.2. Valores:

• Excelencia
• Compromiso
• Integridad
• Honestidad

• Respeto
• Confianza
• Solidaridad

La excelencia

El término excelencia proviene de la expresión latina 
excelsus. Ex, fuera y celsus, elevado, superior. De la 
etimología se puede inferir que excelencia hace referencia 
a aquello que está por fuera o por encima, lo más elevado, 
lo más brillante, es decir, poseer los rankings más altos en 
las evaluaciones de educación, etc.

Sin embargo, hay diferentes concepciones de la 
educación como excelencia, derivados de esta etimología. 
En la ULS no se entiende bajo una percepción elitista, ni 
mercantilista, sino como una educación que despliegue 
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el crecimiento personal y el compromiso social. Se parte 
del supuesto que cada persona construye su realidad y 
busca la calidad a través de la auto-comunicación y con 
su entorno social.

De aquí se concluye que la excelencia es un componente 
relacional, incluye flexibilidad al cambio y acomodación 
a nuevas realidades, flexibilidad y adaptación constituyen 
elementos esenciales que garantizan el éxito personal, 
es decir, una educación de excelencia es aquella que 
desarrolla habilidades para la vida, tanto personal como 
social2. 

El compromiso

El diccionario de la Real Academia Española (RAE) 
define el compromiso como “una obligación contraída”. La 
ULS entiende el compromiso como una responsabilidad en 
dos dimensiones éticas: personal y social.

A nivel personal hace referencia a los valores que la 
Universidad ha elegido, que son como ideales y guías que 
orientan actitudes y comportamientos de sus profesionales. 
A nivel social, es la toma de conciencia que el ser humano 
no existe solo sino en relación con otros distintos, y esto 
exige relaciones solidarias y de respeto a la diversidad. 
Con el compromiso se busca formar profesionales honrados, 
solidarios y respetuosos con el medio ambiente.

2 A la base están las investigaciones de Richard Bandler y John 
Grinder, estos académicos norteamericanos investigaron 
la conducta de los seres humanos para poder explicar el 
comportamiento y la comunicación, mediante el lenguaje se 
producen cambios en la conducta y estos cambios afectan la 
forma cognoscitiva del aprendizaje y el desarrollo humano. 
La forma como nos comunicamos y articulamos las oraciones 
es proporcionalmente con la forma como entendemos un 
fenómeno.
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Integridad

Educar con integridad significa formar al estudiante 
en todas las dimensiones de la vida del ser humano. En 
un mundo complejo y cambiante donde las pedagogías 
tradicionales han quedado escuetas en el logro de una 
formación integral, se hace imperativo buscar nuevas 
metodología para lograr dicho cometido de modo eficiente.

El ser humano es considerado un ser bio-psico-social, 
racional y espiritual. La formación profesional integral alude 
a un crecimiento equilibrado de todos los componentes 
antes mencionado. Por esta razón, la ULS consciente de 
la complejidad de la realidad asume el reto de formar 
profesionales integrales.

Honestidad

La honestidad es una cualidad que hace referencia al 
decoro, rectitud. Se aspira a formar profesionales racional 
y empíricamente horados con la verdad y la justicia. 
Profesionales que asuman la honestidad como un modo de 
proceder en una sociedad donde cada vez la verdad y la 
justicia son cuestionadas.

Respeto

El respeto es un valor ético que facilita que el estudiante 
pueda reconocer, valorar y disentir con las posturas 
racionales y cualidades del otro. El respeto lleva implícito 
en primer lugar el valor propio del formando, y en segundo 
lugar, el reconocimiento del derecho a la diversidad social.

Lo que se pretende con el respeto no es una actitud sumisa 
del estudiante, sino una postura crítica y un reconocimiento 
expreso que la verdad esta mediatizada por experiencias 
e intereses de diferente índole. Es un principio humano que 
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facilita la armonía y enriquece la interacción social. Por lo 
tanto, el respeto es un valor que se convierte en instrumento 
que minimiza conflictos sociales y personales.

Confianza

El valor de la confianza es uno de los valores más 
importantes del ser humano. En la ULS la transmisión de la 
confianza está cimentada en la convicción que el estudiante 
tiene la capacidad cognitiva para poder aprehender, 
desarrollarse y crecer profesionalmente. Por lo tanto, la 
confianza es un capital individual y social.

Como capital individual favorece al desarrollo de una 
sana autoestima, una valorización que estimula el desarrollo 
intelectual y la realización personal. El capital social es 
la confianza en los demás, la confianza contribuye a 
establecer relaciones que permitan resolver problemas 
con mayor eficacia. Por esta razón, la confianza debe ser 
enseñada y estudiada.

La solidaridad

La solidaridad que se fomenta en la ULS no es una 
solidaridad inmediatista, sino una solidaridad estructural, 
es decir, que permanezca en el tiempo, que se ejerza y 
practique con el otro y la otra. Para mantener la solidaridad 
en el tiempo, es necesario preguntarse no solo qué hago 
por el otro sino también que hacen por mí, no solamente es 
palear los efectos del desastre sino como evitar ese desastre, 
es importante no solo evitar que se viva en la tragedia, a 
través de la reflexión, el análisis, es decir, utilizar la cabeza 
a la hora de ejercer la solidaridad.

La solidaridad está fundamentado en el principio del 
servicio y se mantiene cuando se mantiene una identidad 



20

MODELO PEDAGÓGICO-DIALÓGICO INSTITUCIONAL

fundamentada en el servicio a los demás, y si es en favor 
de los más vulnerables se mantendrá muchísimo mejor.

En total coherencia con los objetivos y valores, la ULS 
declara los fines que son como guías presentes en el proceso 
de enseñanza aprendizaje. Son como conductores supuestos 
y necesarios que favorecen la concreción de los objetivos.

2.3. Fines:

• Formar profesionales con alta capacidad científica, 
técnica y cultural que contribuyan a superar los 
problemas de la realidad política, social, económica 
y ambiental del país.

• Contribuir a enriquecer y ofrecer una interpretación 
de la realidad histórica del desarrollo de la sociedad.

• Formar profesionales solidarios con el prójimo en la 
promoción de la justicia, la fraternidad, la libertad 
y los valores éticos necesarios para una convivencia 
democrática.

• Impartir enseñanza superior con fuerte vocación de 
servicio y sólidos principios éticos y morales acordes 
al servicio de la humanidad.

• Formar profesionales capaces de actuar en sus 
campos de trabajo con un profundo respeto y 
comprensión de las personas.

3. Definiciones Misional y Visionaria

Toda institución debe tener coherencia con la misión y 
debe estar adherida a la visión. La misión es el objetivo, 
la razón de ser de una institución, define lo que busca, 
cómo y a quién busca. La misión es muy importante en las 
instituciones educativas, es lo que materializa el servicio 
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que ofrece y deja ver sus principios y fundamentos que la 
sostienen, la misión debe ser alcanzable y transparente.

La coherencia de la misión con la acción educativa es 
lo que posibilita la armonía institucional y motiva a trabajar 
por los objetivos trazados. La incoherencia entre la misión 
y la práctica institucional puede desatar descontentos en el 
personal e intereses exclusivos. Es importante no perder de 
vista el horizonte que nos revela la misión.

3.1 Misión

“La universidad Luterana Salvadoreña es una 
institución que ofrece educación superior de calidad 
a todos los sectores de la sociedad, poniendo 
especial énfasis en los más vulnerables. Basándose 
en un modelo participativo y cumpliendo con sus 
funciones: docencia, investigación, proyección 
social e internacionalización, contribuye al 
desarrollo social, político y económico sustentable 
del país”.

Por otro lado, la Institución debe adherirse a la visión. 
Si la misión es el objetivo podemos decir que la visión es 
la mirada ideal. La visión hace referencia a la imagen y al 
valor utópico de la excelencia de la institución, es el ideal 
que motiva y empuja.

Es importante, al igual que la misión, tener una visión 
clara y alcanzable. La visión no se da por imposición, por 
decreto o repetición, sino por reflexión constante, por la 
percepción de la realidad cambiante y la adaptación a la 
novedad. La ausencia de la visión produce dispersión de 
objetivos de las personas y no permite la adherencia a la 
misión.
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3.2 Visión

“Ser una institución con altos estándares de 
calidad, capaz de responder a través de sus 
funciones básicas a los retos emergentes de la 
sociedad, formando profesionales con capacidad 
técnica-científica, con vocación de servicio, 
principios morales sólidos, proactivos, dinámicos, 
que se interesen por aportar en la construcción de 
una sociedad más justa”. 
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Tabla N°1. Filosofía Institucional

Misión Visión Objetivos valores Fines

“La universidad 
Luterana Salva-
doreña es una 
institución que 
ofrece educación 
superior de 
calidad a todos 
los sectores de la 
sociedad, 
poniendo espe-
cial énfasis en 
los más vulnera-
bles. Basándose 
en un modelo 
participativo y 
cumpliendo con 
sus funciones: 
docencia, 
investigación, 
proyección social 
e internacionali-
zación, 
contribuye 
al desarrollo 
social, político 
y económico 
sustentable del 
país”.

“Ser una insti-
tución con altos 
estándares de 
calidad, capaz de 
responder a través 
de sus funciones 
básicas a los retos 
emergentes de la 
sociedad, forman-
do profesionales 
con capacidad 
técnica-científica, 
con vocación de 
servicio, principios 
morales sólidos, 
proactivos, 
dinámicos, que 
se interesen por 
aportar en la 
construcción de 
una sociedad más 
justa”. 

•Contribuir al 
desarrollo integral 
de la persona 
humana.

•Impartir en-
señanza superior 
a fin de formar 
profesionales 
competentes con 
fuerte vocación de 
servicio; sólidos 
principios morales 
y aptos para de-
sempeñarse en el 
ámbito nacional y 
en el actual mun-
do globalizado.

•Formar recursos 
humanos que 
el desarrollo 
económico, 
político, social y 
ambiental del país 
requiere;

•Promover la 
investigación 
científica, la 
calificación del 
personal docente, 
la proyección y el 
servicio social a la 
comunidad;

•Propiciar la con-
servación, difusión 
y enriquecimiento 
del legado cultur-
al, de la paz y de 
la democracia.

•Conforme a lo 
anterior, la Uni-
versidad Luterana 
Salvadoreña estará 
abierta a todas 
las personas que 
demanden sus 
servicios académi-
cos y científicos, 
sin distinción de 
ningún tipo, y que 
acepten sus requi-
sitos de admisión 
y selección.

Excelencia

Compromiso

Integridad

Honestidad

Respeto

Confianza

Solidaridad

•Formar profe-
sionales con alta 
capacidad científica, 
técnica y cultural que 
contribuyan a superar 
los problemas de 
la realidad política, 
social, económica y 
ambiental del país.

•Contribuir a 
enriquecer y ofrecer 
una interpretación de 
la realidad histórica 
del desarrollo de la 
sociedad.

•Formar profesio-
nales solidarios con 
el prójimo en la 
promoción de la justi-
cia, la fraternidad, la 
libertad y los valores 
éticos necesarios 
para una convivencia 
democrática.

•Impartir enseñanza 
superior con fuerte 
vocación de servicio 
y sólidos principios 
éticos y morales 
acordes al servicio de 
la humanidad.

•Formar profesio-
nales capaces de 
actuar en sus campos 
de trabajo con un 
profundo respeto y 
comprensión de las 
personas.
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INSTITUCIONAL

Introducción

En el considerando II, la Ley de Educación Superior (LES) 
de 1995 describe cuáles son sus propósitos y, a la vez, 
puntualiza algunos componentes de la educación superior. 
La ley testifi ca que tiene como propósito:

“…velar por el funcionamiento democrático y 
adecuado nivel académico de las instituciones 
de educación superior; garantizando que éstas 
contribuyan al desarrollo integral de la persona 
humana, presten un servicio social, y se constituyan 
en centros de conservación, investigación, fomento 
y difusión de la cultura, para coadyuvar con la 
difusión crítica del saber universal, poniéndolo al 
alcance y al servicio del pueblo salvadoreño”. (LES, 
considerando II).

En la misma línea, el MINED describe que la educación 
superior tiene como misión:
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“Crear, mantener, aplicar y potenciar 
condiciones que promuevan y garanticen la 
calidad y el desarrollo de la educación superior 
en El Salvador, para formar ciudadanos integrales 
que en el marco de la sociedad del conocimiento 
contribuyan a la construcción de una nación justa, 
próspera y humana” (MINED, 2017)

En el Art. 4, la LES define la educación superior como:

“…aquella que se orienta a la formación en 
carreras con estudios de carácter multidisciplinario 
en la ciencia, el arte, la cultura y la tecnología, que 
capacita científica y humanísticamente y conduce 
a la obtención de los grados universitarios” (LES 
art. 4).

De la descripción de los propósitos que refiere la Ley 
y la misión que señala el MINED, se puede inferir que la 
educación superior en El Salvador debe ser: un proceso de 
formación sistemática y permanente, fundamentada en una 
concepción integral de la persona humana. Es decir, una 
educación que fomente el desarrollo tanto personal como 
social, cultural y ambiental.

Para alcanzar dicho cometido las Instituciones de 
Educación Superior (IES) gozan de cierto grado de libertad.

1. Modelo pedagógico dialógico

1.1 Historia de la educación como proceso dialógico

El diálogo es una conversación entre dos o más personas 
que sucesivamente expresan sus ideas, pensamientos o 
argumentos. Etimológicamente, la palabra viene del griego 
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día: a través de y de logos palabra o estudio, por tanto, 
diálogo es un intercambio de palabras. Ciertamente, 
cuando hay un intercambio de palabras sobre un fenómeno 
específico, previamente ha sucedido un encadenamiento 
de juicios, en tanto es un esfuerzo racional. Por esta razón, 
cuando el concepto pasa al latín dialogus, le dan un 
significado de discurso racional.

Por otra parte, el significado etimológico del concepto 
diálogo expresa ideas en movimiento, una idea que se 
mueve entre varios sujetos cognoscentes, que fluye entre, 
dentro y a través de los sujetos. Entonces el diálogo 
será siempre participativo, colaborativo y democrático. 
Podemos decir que el diálogo es un encuentro compartido 
de búsqueda de la verdad mediante el significado de la 
palabra.

¿Cuál es el origen del diálogo como modelo pedagógico 
de enseñanza? El diálogo como pedagogía de aprendizaje 
no es nuevo. El filósofo griego Sócrates (469-399 a.C.) 
utilizaba el concepto diálogo como método de enseñanza. 
Para este filósofo el saber y el conocimiento es una búsqueda, 
y el medio esencial para encontrarlo era el diálogo. Por 
tanto, es necesario salir de sí mismo para conocer. Sócrates 
acuño la palabra mayéutica, que es como la búsqueda 
del saber mediante una confrontación de preguntas y 
respuestas sobre un fenómeno determinado, a este filósofo 
no le interesa tanto transferir contenidos cuanto provocar la 
reflexionar de sí mismo.

La pedagogía socrática tenía como preocupación 
primordial el conocimiento del ser humano. Para este 
educador el saber es una virtud y ésta se encuentra en 
el interior del ser humano como ideas innatas y estas 
ideas están incorporadas a la razón, para alcanzar el 
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conocimiento de las realidades externas era requisito sine 
quo non conocerse así mismo. Y la virtud está en relación 
con la ética, un hombre ético impregna de virtud la ciencia 
y humaniza la sociedad.

En este método socrático se perciben dos componentes 
de la educación que aún en la actualidad interactúan: la 
dimensión personal y la dimensión social. Para Sócrates 
un individuo educado en virtudes es un buen ciudadano, 
y el papel del educador consiste en estimular e impulsarlo 
en la búsqueda de la verdad. Moacir Gadotti afirma que 
Sócrates:

“Fue considerado el fenómeno pedagógico 
más asombroso de la historia de Occidente. Su 
preocupación como educador fue despertar y 
estimular el impulso para la búsqueda de la verdad, 
el pensamiento propio o la escucha de la voz 
interior. (…) le interesaba el dialogo vivo y amistoso 
con sus discípulos. Creía que el autoconocimiento 
es el inicio del camino para el verdadero saber”3.

Este método de enseñanza dialógico y las ideas 
de Sócrates influyeron mucho posteriormente en sus 
seguidores. Su discípulo Platón (427-347 a. C.), de quien, 
según Abbagnano y Visalberchi, se conservan todas sus 
obras: una Apología de Sócrates, treinta cuatro diálogos y 
trece cartas4, las realiza mediante el diálogo. En sus obras, 
Platón, para expresar sus ideas, sitúa a dos personas del 
pasado y les orienta a una confrontación racional mediante 
la palabra.

3  Gadotti, M (2003) “Historia de las ideas pedagógicas”, 
Argentina, Ed., Siglo veintiuno, p, 19.

4  Abbagnano & Visalberchi (1995), Historia de la Pedagogía, 
México, Ed., Fondo de Cultura Económica, p. 72. 
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Platón en sus famosos “diálogos” expone una serie de 
principios que constituían su doctrina filosófica educativa, 
discurre sobre categorías como la bondad, la templanza, 
la valentía, el amor, la sabiduría, su visión sobre la política, 
las guerras, la economía, la religión, etc. Para Platón, la 
educación es una auto-actividad, esto es, un proceso propio 
del educando5. Con este método pedagógico, Platón se 
adelanta a la visión del profesor como un guía que ayuda 
al estudiante a buscar crítica y racionalmente la verdad.

En un salto cuantitativo en el tiempo, el filósofo Alemán 
Wilhelm Dilthey (1833-1911), filósofo de la historia y la 
cultura, sostenía que las ciencias suponen una interacción 
reflexiva de las experiencias humanas y el medio para 
expresar estas experiencias se daban por la reflexión y la 
palabra.

“El estudio de las ciencias humanas supone 
la interacción de la experiencia personal, el 
entendimiento reflexivo de la experiencia y una 
expresión del espíritu en los gestos, palabras y arte. 
Razonó que todo saber debe analizarse a la luz 
de la historia; sin esta perspectiva el conocimiento 
y el entendimiento sólo pueden ser parciales” 6.

Martin Buber (1878-1965), filósofo y educador 
judío, considerado el padre de la filosofía del diálogo 
y del encuentro, afirma que el ser humano es relación y 
que el conocimiento se da por la vía del encuentro y la 
palabra. “La relación educativa es una relación puramente 

5 Larrollo, Francisco, en estudio preliminar de, Platón, Diálogos 
(1993) México, Ed., Porrúa, p, XXV.

6 Mora, José Ferrater (1984) Diccionario de filosofía, tomo I. 
España, Ed., Alianza, quinta edición, p. 821.
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dialógica”7, afirma el autor. Esta experiencia es recíproca 
e involucra todas las experiencias del ser humano. Es 
decir, la pedagogía se da en el encuentro y este encuentro 
educa al ser humano, la educación es relación y encuentro 
dialógico, pues todo encuentro demanda una respuesta, 
tanto personal como social. Todo conocimiento se expresa 
por medio del dialogo.

La propuesta pedagógica buberiana está íntimamente 
ligada a su pensamiento dialógico, es un desplazamiento 
de la noción de intervención pedagógica, en miras de una 
nueva concepción, el “encuentro pedagógico”, donde la 
confianza será el punto de ruptura de la incomunicación, y 
el pesebre sobre el cual verá la luz, un ámbito de acción 
entre seres humanos, sin que importe su “de dónde”, sino 
la actualización de su testificación “hacia dónde”, en un 
ambiente de reciprocidad y responsabilidad del uno por 
el otro8.

Para Buber, al principio fue la relación, y el ser humano 
es incapaz de realizarse y educarse de forma aislada. Se 
puede decir que el ser humano es un homo dialogus, porque 
siempre está en relación con el otro, con el universo y con 
la trascendencia9. De aquí se infiere que la educación es 
concebida como un encuentro dialógico y permanente. Y 
la principal responsabilidad del maestro es orientar y guiar 

7 Buber, Martin, (2004). El camino del ser humano y otros 
escritos. Salamanca: Ed., Kadmo, p, 26.

8 Beltrán Ulate (2013), Un acercamiento al pensamiento 
educativo de Martin Buber, Revista Paidagogos, 3 (3), 
Universidad Católica de Costa Rica Anselmo Llorente y 
Lafuente. Disponible en: http://www.personalismo.org/
beltran-ulate-e-j-un-acercamiento-al-pensamiento-educativo-
de-martin-buber/

9 Buber, Martin (1995.) Yo y Tu, España, Ed., Caparros, p, 9.
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al alumno mediante la palabra. Kalman Yaron sintetiza el 
mensaje educativo de Buber de la siguiente manera:

“La contribución más original de Buber a la educación es 
sin duda la aplicación al ámbito pedagógico del principio 
del dialogo, y especialmente la noción de inclusión”10.

Así mismo, Jünger Habermas, en sus libros Teoría de la 
Acción Comunicativa (dos tomos), sostiene que la acción 
comunicativa está basada en el diálogo recíproco, y tiene 
como objetivo elaborar principios básicos que garanticen 
acuerdos racionales. Para este autor, la crítica es producto 
de un proceso dialógico participativo. Sostiene que “el 
lenguaje tiene una significación determinante para la forma 
sociocultural de la vida”11.

Esta teoría crítica de la comunicación, de forma indirecta, 
hace alusión a la acción pedagógica. De fondo es una 
propuesta a una educación liberadora, que rompa los 
esquemas tradicionales de una educación sumisa y bancaria, 
por una educción critica que cuestione los paradigmas 
habituales mediante el discurso o el dialogo. ¿Cómo se da 
esta acción comunicativa en la educación? La educación es 
ante todo encuentro dialógico, y en el encuentro se da una 
interacción recíproca entre docente y alumno; esta relación 
se da por medios verbales y argumentativos, el argumento 
crítico permite depurar ideas preestablecidas.

 En América Latina, el gran pedagogo y máximo 
influyente teórico de la educación del siglo XX, Paulo Freire 
(1921-1997), fue quien desarrolló un método relacional 
entre el alumno y el profesor. Sus ideas son un referente para 

10 Yaron kalman (1993), Pensadores de la educación, Chile, 
UNESCO, p, 154.

11 Jünger Habermas (1992), Teoría de la acción comunicativa 
II, Crítica de la razón funcional, España, Ed., Tauros, p, 11.
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una educación liberadora y transformadora. Para Freire es 
necesario pasar de una pedagogía de la respuesta a una 
pedagogía de la pregunta. Este proceso dialéctico lleva 
implícito el respeto al otro y desata un proceso de reflexión 
crítica alrededor de los problemas que comparten los 
educandos, los educadores y el contexto. De esta forma, 
el diálogo se convierte en un espacio pedagógico de 
aprendizaje a partir de los problemas reales.

En su libro, “Pedagogía del oprimido”, Freire afirma que 
el diálogo es un fenómeno humano que revela la palabra, 
la cual es el diálogo mismo. En su análisis se encuentra la 
palabra como algo más que un medio que a la vez nos 
impone también los elementos constitutivos. Esta reflexión 
nos lleva a dos dimensiones: acción y reflexión. Por 
medio de la reflexión dialógica se disciernen las barreras 
educativas en relación con los problemas sociales, y por 
medio de la acción se busca la transformación de esas 
barreras y problemas sociales.

Freire, de modo similar que Buber, concibe el acto 
educativo como un encuentro de ideas, experiencias, tanto 
objetivas como subjetivas, interactuando recíprocamente 
de forma crítica y racional sobre la realidad con el fin 
de transformarla. Es decir, la educación es un concepto 
dinámico que busca, en primer lugar, nuevos significados a 
partir de la reflexión dialógica, y en una segunda instancia, 
proyecta la trasformación de la realidad mediante la 
acción.

Sin embargo, para este autor, no toda palabra es 
trasformadora, sino aquella que está en relación con 
los problemas reales que coartan y oprimen al ser 
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humano, afirmando que “sólo la palabra verdadera es 
transformadora”12.

 
En consecuencia, la educación auténtica es un encuentro 

dialógico y una reflexión crítica, la palabra es el principal 
medio socializador y el motor principal que activa los 
valores de una sociedad. Si no hay comunicación, afirma, 
no hay verdadera educación. La educación debe superar 
la contradicción educador-educando, el conocimiento es 
una situación gnoseológica en que los sujetos inciden en el 
objeto cognoscente que los mediatiza13. 

En fin, el diálogo como pedagogía de enseñanza 
aprendizaje no es nuevo, tiene historia y se ha venido 
desarrollando y contextualizando. En América Latina fue 
Paulo Freire quien más trabajó este modelo pedagógico 
dialógico. Muchos colegios de secundaria y universidades 
lo han adoptado y adaptado por responder a los 
principios y valores educativos que profesan. Veamos 
más concretamente que es el modelo dialógico, sus 
componentes y objetivos.

1.2  Modelo educativo y modelo pedagógico dialógico. 
Concepto

El auténtico aprendizaje es el que lleva implícito el 
germen de la trasformación del ser humano y de su 
contexto. Todo aprendizaje debe afectar al ser humano 
en su totalidad, y por extensión, su realidad. Dale Schunk 
afirma que el aprender implica construir y modificar nuestro 
conocimiento, así como nuestras habilidades, estrategias, 

12 Cfr. Freire Paulo (2008), Pedagogía del oprimido, México, 
Ed., Siglo XXI, p, 105.

13 Cfr., Ibíd., P, 112,113.
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creencias, actitudes y conductas14. Por tanto, aprender es un 
proceso de trasformación personal y social. Sin embargo, 
no todo aprendizaje tiene o logra este cometido, hay 
modelos educativos y modelos pedagógicos academicistas 
que pueden inundar al estudiante de teorías y conceptos, 
sin impactar en lo personal y en lo social.

Las preguntas clásicas: ¿Qué enseñar? ¿Cómo enseñar? 
y ¿Para qué enseñar? ¿Cuándo enseñar?, apuntan al 
contenido, a la estrategia, al objetivo y al contexto de la 
enseñanza. Para realizar y responder estas preguntas se 
han formulado diferentes modelos educativos y modelos 
pedagógicos. El modelo educativo difiere del modelo 
pedagógico.

Un modelo es un paradigma o prototipo que hace alusión 
a los componentes importantes que sirven de referencia a 
seguir. Veamos las diferencias. Según Flórez Ochoa, un 
modelo “es la imagen o representación del conjunto de 
relaciones que definen un fenómeno, con miras a su mejor 
entendimiento”15. De esta definición de Ochoa, se puede 
decir que un modelo, sin más, es la descripción de las 
relaciones de distintos elementos de un fenómeno. Cuando 
agregamos al concepto “modelo” el adjetivo “educativo”, 
entramos directamente al campo de la ciencia del saber.

Por consiguiente, un modelo educativo representa la 
concepción que una institución tiene de la educación y 
debe enunciar con claridad el concepto de ser humano y 
para qué se educa. 

 

14 Schunk, Dale (2012) Teorías del aprendizaje. Una perspec-
tiva educativa, México, Ed., Pearson educación, p, 3.

15 FLÓREZ, Rafael (1994), Hacia una pedagogía del cono-
cimiento, Colombia, Ed., McGraw-Hill,. p. 60.
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Según Carlos Tünnermann, un modelo educativo 
es “La concreción, en términos pedagógicos, de los 
paradigmas educativos que una institución profesa 
y que sirve de referencia para todas las funciones 
que cumple (docencia, investigación, extensión, 
vinculación y servicios), a fin de hacer realidad 
su proyecto educativo. El modelo educativo debe 
estar sustentado en la historia de la institución, 
valores profesados, la visión, la misión, la filosofía, 
objetivos y finalidades de la institución”16.

Sobre esta base teórica, se sigue que el modelo 
educativo debe recoger la visión antropológica, 
axiológica, sociológica y pedagógica que ha asumido la 
institución para alcanzar sus objetivos. Además, el modelo 
seleccionado debe comprometer a la universidad a dar 
seguimiento a sus fundamentos previamente definidos. 
Cuando una universidad define su modelo educativo, se 
está comprometiendo con un determinado paradigma 
educativo, señala Tünnermann. Esta decisión es importante, 
pues el modelo deberá proyectarse en todas las funciones 
básicas de la universidad, enmarcándolo dentro de sus 
principios, valores, inspiraciones y organización.

Por consiguiente, “todo modelo educativo se inspira en 
un paradigma pedagógico, que es, en definitiva, el que le 
concede su singularidad”17.

El modelo pedagógico emana del modelo educativo, 
es la elaboración teórica que vuelve operativo el modelo 
educativo, es como una herramienta que aplicada sirve 
para volver funcional los postulados y concepciones que 

16 Cfr. Tünnermann, Carlos (2008), Modelos educativos y 
académicos, Nicaragua, Ed., Hispamer, p, 15.

17 Ibíd., p, 35.
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describe el modelo educativo. Es el quehacer de una 
institución educativa que describe cómo y qué se aprende 
de forma clara, además describe cómo se va a evaluar los 
aprendizaje, el tipo de relación con todos los elementos 
del proceso de aprendizaje. Veamos algunos conceptos:

Para Verónica Canfux, un modelo pedagógico 
expresa aquellas concepciones y acciones, más o menos 
sistematizadas que constituyen distintas alternativas de 
organización del proceso de enseñanza para hacerlo 
más efectivo18. Es decir, el modelo pedagógico debe 
materializarse en acciones prácticas, en la didáctica, 
evaluaciones, metodologías etc., para hacerlos efectivos.

De la variedad de modelos educativos se infiere que hay 
distintos modelos pedagógicos, y todos tienen sus rasgos 
comunes y diferenciadores. Algunos modelos pedagógicos 
más conocidos: el modelo pedagógico tradicional, el 
conductista, el cognoscitivista, el constructivista, el modelo 
pedagógico dialógico, entre otros. Todos responden a un 
contexto histórico social unido al desarrollo cognitivo de la 
ciencia.

Particularmente el modelo pedagógico dialógico 
reconoce que el aprendizaje es una actividad participativa 
de estudiantes, docentes y el contexto social. Toma 
en cuenta la parte afectiva, cognitiva, axiológica y 
praxeológica con la finalidad de desarrollar al formando 
y, a la vez, generar cambios mediante el aprendizaje. El 
docente es un guía en los procesos de aprendizaje, ayuda 
al estudiante a construir sus propios juicios, comprensiones 

18 Canfux, Verónica (1996). Tendencias pedagógicas contem-
poráneas, Colombia: Corporación Universitaria de Ibagué, 
p.15.
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y explicaciones mediante los debates argumentados con 
apertura y respeto.

A causa de que todos los modelos pedagógicos tienen 
sus propios componentes, principios y objetivos, en este 
trabajo se describe y analiza el modelo pedagógico 
dialógico, porque es el modelo adoptada por la ULS, por 
considerarlo afin a su misión, visión, principios y valores.

1.3 Objetivos y principios del modelo pedagógico 
dialógico

Cuando se habla de objetivos y principios de un modelo 
pedagógico, se hace referencia a elementos internos de 
un todo coherente. Elementos independientes pero partes 
integrales de un sistema. En este apartado nos referimos a 
los objetivos y principios del modelo pedagógico dialógico.

1.3.1 Objetivos

El modelo pedagógico dialógico, como hemos 
señalado, tiene su historia, su filosofía y sus propias 
teorías que lo sustentan. Es un paradigma de aprendizaje, 
constituido sobre la base de la reflexión crítica, la palabra 
es el principal medio socializador y el motor principal que 
activa los valores de una sociedad. Es una construcción 
comunitaria y racional de los contenidos, habilidades y 
destrezas que servirán al estudiante, no sólo para ejercitarlas, 
sino también para la transformación y desarrollo de los 
mismos. Para este modelo pedagógico, el aprendizaje es 
socio-comunicativo, combina lo cognitivo, las experiencias 
previas, lo afectivo y la realidad.

Por consiguiente, el principal objetivo del modelo 
dialógico es el aprendizaje, pero un aprendizaje, como 
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bien señala Schuck, que afecte la totalidad del ser humano 
y que implique, construya y trasforme nuestro conocimiento 
y entorno. Para este quehacer, el modelo dialógico tiene 
sus principios teóricos, que son elementos operativos en el 
aula.

1.3.2 Principios

Los principios pedagógicos son declaraciones o 
criterios básicos que sirven de apoyo y que deben ser 
observados con el fin de lograr los objetivos educativos 
previamente señalados, sin embargo no son camisa de 
fuerza o normas a cumplir coercitivamente, aunque se 
vuelven necesarios para la trasmisión del conocimiento con 
eficiencia y eficacia. De ahí que los principios configuran 
un determinado modelo pedagógico y a la vez admiten 
limitaciones cuando se intentan adecuar a otros contextos.

En este sentido, el aprendizaje dialógico aporta teorías, 
prácticas y evidencias empíricas de las estrategias educativas 
que contribuyen a la transformación social y a la superación 
de las desigualdades sociales a través de la educación. 
Los teóricos coinciden en ocho principios rectores. Para este 
apartado se toma como referencia los artículos de Donatila 
Ferrada y Ramón Flecha19 y el de Oscar Prieto y Elena 
Duque20. A continuación se describen los principios:

19 Ferrada, D, Flecha, R (2008) El modelo dialógico de la 
pedagogía: un aporte desde las experiencias de comuni-
dades de aprendizaje, Estudios Pedagógicos XXXIV, N° 
1: 41-61. Recuperado de: http://dx.doi.org/10.4067/
S0718-07052008000100003

20 Prieto, O; Duque, E (2009) El aprendizaje dialógico y 
sus aportaciones a la teoría de la educación, Teoría de 
la Educación. Educación y Cultura en la Sociedad de la 
Información, vol. 10. Recuperado de: http// http://www.
redalyc.org/pdf/2010/201014898002.
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Diálogo igualitario: La educación es un encuentro 
interactivo entre las personas y su entorno. Las personas 
que participan en la conversación: profesores y alumnos 
tienen las mismas oportunidades de intervención en la 
reflexión del acto educativo. Las conclusiones de los temas 
discutidos tienen como finalidad: la aprehensión cognitiva 
de los contenidos y la toma de decisiones producto de 
la discusión y argumentación de todos los participantes. 
Este tipo de pedagogía dialógica rompe con la jerarquía 
vertical donde el poder lo tiene el docente, los argumentos 
de todos se convierten en poder y se trasforma en una 
educación circular. Es una especie de conducción colectiva 
sin menoscabar la responsabilidad individual.

Inteligencia cultural: Cada persona es una entidad 
compleja con experiencias distintas, y si a eso le sumamos 
la cultura, las cosas se vuelven aún más complicadas. Esta 
diversidad en ocasiones nos lleva a conflictos cuando una 
educación es lineal y no fomenta el respeto a la diversidad 
de opiniones.

La inteligencia cultural hace referencia al conjunto de 
habilidades que posee una persona para adaptarse a 
contextos distintos. Es la capacidad de comprender y respetar 
al otro en tanto distinto y poseedor de conocimiento. En un 
mundo globalizado, donde el encuentro con otras culturas 
es normal, una educación que fomente la comprensión 
de la diferencias es un imperativo, no solo cognitivo sino 
también ético.

Ferrada y Flecha sostienen que la dimensión 
transformadora, en este principio, se identifica en la 
búsqueda del desarrollo pleno de todas las inteligencias 
que todos los sujetos tienen, independientemente desde 
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cual partan éstos. En cambio, la dimensión exclusora, es 
la mantención de la inteligencia académica como la única 
expresión de inteligencia que valida la escuela (Ferrada & 
Flecha, 2008).

Transformación: la acción trasformadora consiste 
en utilizar diferentes metodologías de aprendizaje en el 
aula. Los alumnos provienen de diferentes contextos, con 
experiencias distintas y niveles cognitivos diferenciados. La 
utilización de diferentes recursos didácticos y evaluativos 
posibilita que el estudiante asocie sus conocimientos y 
experiencias previas a la reflexión de los contenidos. Y 
así, superar la posibilidad de un fracaso académico o una 
posible deserción. 

El rol del docente: En la actualidad, el conocimiento se 
trasmite por diferentes medios y fuentes, la trasmisión ha 
dejado de ser exclusiva del docente, de aquí se infiere que su 
rol no sólo consiste en la mediación del conocimiento, sino, 
además, en fomentar la reflexión crítica de los contenidos, 
la construcción de nuevas teorías en comunicación con los 
alumnos y contextos. La dimensión trasformadora, pues, no 
solo se da en el aula, en la persona, en el docente, sino 
también en la sociedad, ese es el compromiso ultimo de 
esta pedagogía.

Dimensión instrumental: cuando se habla de un 
aprendizaje instrumental se refiere a la adquisición de 
las competencias cognitivas y habilidades básicas que 
el estudiante debe saber de su carrera en condiciones 
de igualdad. Lo que rompe la desigualdad no son los 
conocimientos previos que traen los estudiantes al aula, 
sino la participación igualitaria de los participantes en la 
reflexión dialógica de los problemas estudiados. Tatiana 
Íñiguez la define como:
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“…la adquisición de los instrumentos y 
herramientas esenciales que serán la base para 
acceder al resto de conocimientos y lograr una 
formación de calidad. Son, en definitiva, las 
competencias básicas que todo el alumnado debe 
obtener en su período de escolarización para 
llegar a adquirir el resto de aprendizajes21.

Por su parte, Oscar Prieto y Elena Duque sostienen 
que la dimensión instrumental de la educación son: “los 
conocimientos científicos y técnicos y el desarrollo de 
habilidades instrumentales necesarias para actuar con 
éxito en la sociedad. La selección de estos aprendizajes 
provenientes del ámbito de la ciencia y de la técnica 
requiere de la participación del estudiantado y de sus 
familiares”. Y señalan tres aportaciones principales del 
aprendizaje dialógico desde la dimensión instrumental 
referidas a la educación.

Primero, el aprendizaje instrumental, prioridad de la 
institución formadora. Este aprendizaje supera la educación 
bancaria tradicional, donde se prioriza la memorización 
de contenidos, también la educación constructivista que 
parte de los saberes previos de los estudiantes dejando 
en desventajas los que traen menos bases cognitivas. 
En cambio el aprendizaje instrumental se desarrolla en 
igualdad participativa, rompiendo la diversidad y la 
exclusión fomentando las potencialidades de todos, 
favoreciendo la trasferencia de conocimientos.

 

21 Iñiguez, T. (2013). Aprendizaje instrumental accesible para 
todos y todas. Revista Escuela. Especial Comunidades de 
Aprendizaje. Herramientas de trabajo para el profesorado, 
N,5, p,1.
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Segundo, el aprendizaje instrumental de calidad para 
personas desfavorecidas. Históricamente, la educación y la 
educación de calidad, han sido un privilegio para grupos 
sociales económicamente con recursos; este principio 
rompe esa exclusión al brindar igualdad de condiciones al 
acceso de la educación de calidad.

Tercero, el aprendizaje instrumental para todas y todos 
a través de las interacciones y mediante el diálogo. Estos 
autores sostienen que, desde la perspectiva dialógica y 
comunicativa, son las interacciones en grupos heterogéneos 
las que permiten alcanzar los máximos aprendizajes 
instrumentales, y el aprendizaje instrumental se fomenta en 
las interacciones experienciales de los participantes.

Creación de sentido: se refiere a un aprendizaje que 
parta de las necesidades propias del ser humano. Hay 
una relación estrecha entre lo que se quiere ser motivado 
por el deseo de llegar a ser. Cuando el estudiante es 
respetado en sus experiencias y aspiraciones individuales, 
la posibilidad de alcanzar metas y objetivos es más viable, 
porque el sentido es la interacción de las aspiraciones, 
la responsabilidad de trabajar en un proyecto y lo 
aprehendido. 

El ser humano es un ser inacabado, en proceso. En 
la sociedad se le presentan muchas opciones de formas 
de vivir, discutirlas en interacción con sus compañeros, el 
profesor, la comunidad universitaria, es una oportunidad de 
conocerlas a través de la educación. Conocer las variadas 
formas de vivir le permite confiar en la construcción del 
sentido y elegir libremente. La creación de sentido está 
en relación con el proyecto de vida y este es descubierto 
mediante el conocimiento de la variedad de formas de 
vida existente.
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Solidaridad: La solidaridad está fundamentada en el 
principio del servicio y se mantiene cuando se mantiene una 
identidad fundamentada en el servicio a los demás, y si es 
en favor de los más vulnerables, se mantendrá muchísimo 
mejor. Este valor se alcanza a través de la interacción en el 
aula con los compañeros y en el contacto con la realidad 
social mediante la proyección social. También significa 
compartir proceso de aprendizaje, trabajos grupales, 
aplicación de herramientas metodológicas, ayudar a 
otros en el proceso de aprendizaje, etc. Cuando este 
valor se vuelve operativo se convierte en un instrumento 
transformador, tanto individual cuanto social.

Igualdad de diferencias: La educación tiende a 
estandarizar la formación mediante sus programas de 
estudio, evaluaciones, etc., es decir, hay una tendencia 
a unificar el conocimiento en detrimento de la diversidad 
y contrastes, y esta acción provoca y fomenta la exclusión 
y afecta la calidad educativa, porque la diversidad es 
inherente al ser humano y es un componente de la calidad 
de la educación. La exclusión y la calidad de la educación 
son una construcción histórica, cada estudiante tiene su 
propia historia y proceso de enseñanza aprendizaje. Esta 
igualdad homogeneizadora lo único que revela es la 
diversidad y la pluralidad educativa y fortalece la exclusión 
y la desigualdad educativa, puesto que no considera los 
contextos socio históricos, económicos, religiosos de las y 
los alumnos.

El aprendizaje dialógico, señala Ferrada & Flecha, se 
orienta hacia la igualdad de las diferencias afirmando que 
la verdadera igualdad respeta la diferencia; así, se asegura 
que todas las personas, desde su cultura, religión, género, 
estilo de vida, etc., tengan las mismas oportunidades a la 
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vez que se fomenta la igualdad de resultados (Ferrada & 
Flecha, 2008).

Esta práctica de la igualdad diferenciadora está basada 
en el respeto a la diferencia, influyendo así a una cultura 
de tolerancia y minimiza la exclusión de la educación.

Emocionalidad: la educación integral no es solo llenar 
de contenido y teorías la razón, además, demanda 
la educación de las emociones. Este principio de 
emocionalidad rompe con el paradigma academicista 
tradicional de la educación que, de forma rígida y 
metodológicamente bien planteada, se imparten los 
conocimientos sin interesar la inteligencia emocional, 
clave en las relaciones interpersonales y estrategias de 
conocimiento.

La Real Academia de la Lengua Española define la 
emoción como “el Interés, generalmente expectante, con que 
se participa en algo que está ocurriendo”. La participación 
en la construcción del conocimiento es un encuentro de 
interés y expectativa. Para que se dé, necesariamente 
debe haber respeto y empatía. Pues un desencuentro 
por el irrespeto a la diversidad emocional, puede activar 
la desmotivación y no adaptación del estudiante. La 
motivación y sentirse aceptado en una institución educativa 
es clave en la aprehensión del conocimiento y éxito escolar.

La aceptación y el reconocimiento del otro, en tanto 
diferente, en todas sus dimensiones humanas, son requisitos 
previo para un aprendizaje significativo y es un acto de 
humildad pues se reconoce que lo que sabemos todos es 
lo que no sabe nadie.

En fin, como dice Ferrada & Flecha, el modelo de 
aprendizaje dialógico permite promover contextos de 
racionalidad comunicativa, en que se ejercita a cada 
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momento la argumentación susceptible de crítica, 
conjuntamente con las relaciones de solidaridad. Al mismo 
tiempo, implica la posibilidad de poner en evidencia las 
pretensiones de poder que emergen durante los procesos 
de aprendizaje, con lo cual se profundizan los procesos 
reflexivos de carácter individual y colectivo (Ferrada & 
Flecha, 2008).

2. Modelo Dialógico en la Universidad Luterana 
Salvadoreña

La Universidad Luterana Salvadoreña ha trazado sus 
objetivos y fines en interacción con sus valores, misión y 
visión. De manera que concibe la educación como un todo 
coherente, una educación humanista, inclusiva e integral, 
derivada de la concepción de ser humano complejo 
y relacional, insertado en una realidad competitiva, 
cambiante y desafiante.

Sobre la base de la declaración de estos postulados 
se pretende formar estudiantes y profesionales críticos y 
participativos, emprendedores y tolerantes. Profesionales 
que rompan el esquema pasivo y repetidores de 
conocimientos, derivada de una educación bancaria, 
memorista y sumisa. Pretende formar profesionales éticos, 
agentes de cambio mediante la reflexión participativa, que 
aprendan comprendiendo y no memorizando contenidos, 
profesionales que contribuyan a la trasformación de 
estructuras injustas.
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La ULS, consciente de una sociedad que cambia 
constantemente, pretende formar profesional competentes22, 
con alta calidad científica, tecnológica, que integren un 
saber cognitivo, actitudinal y habilidades concretas que les 
permitan insertarse en un mundo complejo, profesionales 
que sepan relacionarse con su entorno, con pies locales y 
con cabezas internacionales. 

Para dar respuesta a estos retos y desafíos, la ULS ha 
optado por un modelo educativo pedagógico acorde a sus 
principios y fundamentos.

Por consiguiente, el modelo educativo que coincide 
con su misión, visión, valores y principios es el modelo 
pedagógico dialógico, convencida que la educación es un 
proceso y un medio para transformar la realidad mediante 
la reflexión y la acción comunicativa, interviniendo en ella 
de manera participativa. 

Igualmente, el modelo pedagógico dialógico se ajusta 
a la pretensión educativa de la ULS, pues es un modelo que 
exige la participación de todos los actores que intervienen 
en el acto educativo en igualdad de condiciones e 
importancia. Es decir, se requiere de la contribución de 
todos en un plano de igualdad, donde cada una de las 

22 La competencia no es entendida como sinónimo de 
competir, como lo hacen las empresas que su fin primario 
es el lucro, sino como saber polifacético. De fondo está 
la definición de Marina Camargo, quien afirma que: “La 
competencia, en cuanto a saber hacer frente a una tarea 
concreta, supone conocimientos, saberes y habilidades que 
emergen en la interacción entre el individuo y la tarea, y 
no siempre son conocimientos, saberes y habilidades dados 
de antemano. Este carácter productivo de la competencia 
hace que se la considere un fenómeno individual, social y 
cultural”. Camargo, Marina (coord.) (2006), Utilidad de la 
evaluación de competencias para los docentes y la política 
educativa. Chía: Universidad de la Sabana, p. 41
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experiencias, aportaciones y argumentos expresados 
son importantes en la construcción y comprensión de los 
contenidos. Esta comprensión no se da por una imposición 
magistral de los docentes, sino por la depuración de 
las ideas mediante la discusión reflexiva y crítica de los 
problemas.

2.1 Perfil del docente que queremos

La docencia universitaria es una función fundamental 
en la universidad, es la encargada de articular todas las 
acciones y todos los procesos dentro del entorno universitario, 
a la vez, la docencia se traduce en relaciones abiertas, 
dinámicas y sistémicas que se generan en el espacio 
académico, estableciendo un flujo de conocimientos entre 
docente y estudiante.

La realidad educativa actual es distinta a la realidad 
de algunas décadas pasadas. Hasta hace pocos años, 
los cambios eran más pausados, los paradigmas tenían 
formas más estables en el tiempo. Estos cambios han 
afectado la educación superior, en concreto, han afectado 
los procesos de aprendizaje, pues las formas tradicionales 
en ocasiones chocan con las exigencias emergentes. Estos 
cambios también demandan de los profesores nuevas 
exigencias.

El modelo dialógico demanda ciertas cualidades, tanto 
personales, científicas y pedagógicas de los docentes. 
¿Cuál debe ser el nuevo rol del docente universitario que 
contribuya a una formación que responda a las nuevas 
formas de aprendizaje bajo el modelo pedagógico 
dialógico?
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2.2 Cualidades personales

Las cualidades personales son rasgos que diferencian 
a una persona, pueden ser innatos y adquiridos. En el 
caso de los profesores, bajo este modelo dialógico, se 
exigen ciertas características humanas, competencias y 
habilidades adquiridas que permitan el desarrollo cognitivo 
de los estudiantes.

En primer lugar, debe ser un buen comunicador. La 
educación, como se ha afirmado,

 es un encuentro interactivo entre las personas y la 
realidad. Por tanto demanda una habilidad de saber 
manejar técnicas comunicativas para discutir con respeto los 
temas con igualdad de oportunidades de los estudiantes, 
enseñarles a saber argumentar. Esta cualidad discursiva de 
la pedagogía dialógica rompe con la jerarquía vertical 
donde el poder lo tiene el docente, los argumentos de 
todos son se convierten en poder y se trasforma en una 
en una educación circular. Es una especie de conducción 
colectiva sin menoscabar la responsabilidad individual, 
como ya se señaló.

Flexibilidad. El docente debe monitorear los procesos de 
aprendizaje de los alumnos y ser capaz de realizar cambios 
en la metodología y actividades en el momento pertinente 
cuando detecte que el alumno no está aprehendiendo las 
habilidades y competencias básicas que debe saber. Si 
la mayoría de los alumnos no comprenden con claridad 
una lección, no se puede avanzar sin haber encontrado 
un modo didáctico que explique y quede claro al alumno. 
La flexibilidad didáctica es una cualidad que permite 
al profesor adaptarse a los cambios de acuerdo a las 
circunstancias de los procesos de aprendizaje de cada 
alumno.
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Con pasión y compasivo. La pasión está en relación con 
la vocación, hay profesores accidentales que han terminado 
en un aula enseñando por ciertas circunstancias personales 
o sociales, pero no sienten ni viven con entusiasmo el arte 
de enseñar. La motivación del docente es clave, el gozo y 
pasión se trasmite y motiva a los alumnos.

Además de ser apasionados por la enseñanza, los 
profesores deben ser compasivos, es decir, saber sentir los 
límites del saber de sus estudiantes y comprender que fuera 
del aula los estudiantes tienen problemas que en ocasiones 
se convierten en barreras del aprendizaje. Sentir y saber 
le permite al docente actuar de forma sensible y realizar 
cambios para evitar un posible fracaso del estudiante.

Cooperativos. El docente que demandamos debe ser 
una persona abierta a la novedad y al trabajo en equipo. 
La cooperación es un componente clave en la enseñanza. El 
aprendizaje es una construcción y saber relacionarnos con 
los alumnos, con otros docentes, administrativos, incluso 
con el contexto familiar y social de origen del estudiante, 
favorece a todo el proceso de enseñanza. El docente 
que se requiere debe ser capaz de crear relaciones de 
cooperación con otros, aún con aquellos que no siempre 
nos simpatizan.

También se requiere de profesores creativos. Innovar 
en el aula, utilizar diferentes actividades, dinámicas etc., 
para cautivar los afectos y motivar los alumnos. También 
se requiere que los profesores sean solidarios con los 
alumnos. Ponerse en el lugar de los estudiantes ayuda a 
su formación.

Trabajo en equipo. Un principio del trabajo en 
equipo es la conducción colectiva y la responsabilidad 
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individual, cuando se planifica y decide en conjunto, 
la resolución del problema es participativa, y a la vez 
aviva la responsabilidad individual, el trabajo en equipo 
permite establecer relaciones más auténticas, fomenta el 
compañerismo, crea cohesión y sentido de pertenencia a 
la universidad y se es más transparente.

Los profesores que se requieren deben tener estas y 
otras cualidades humanas en el aula y fuera de ella. Sin 
embargo, estas cualidades son esenciales pero no bastan. 
El profesor, además, debe poseer calidades científicas, 
estas son adquiridas y fundamentales en la formación de 
una calidad educativa.

2.3 Cualidades científicas

Las cualidades científicas están referidas al conjunto 
de habilidades adquiridas como producto de un proceso 
sistemático y racional de formación académica en un 
área específica de conocimiento. Esto permite un dominio 
profundo de la materia y contenidos que se enseñan. 
Algunas cualidades científicas requeridas:

Conocimiento de la disciplina que imparte. Es esencial 
que la disciplina que impartan los docentes tengan las 
competencias cognitivas básicas que requiere la materia. 
Los conocimientos y el dominio de los contenidos son 
adquiridos por el tiempo de formación y la capacidad 
de indagar sobre los mismos. Disponer de docentes 
especialistas en el área que enseñan es una garantía en la 
transmisión y comprensión del conocimiento.

Manejo de las nuevas tecnologías. Un docente debe 
tener los dominios científicos básicos en manejo y uso de 
nuevas tecnologías, éstas son herramientas que sabiéndolas 
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usar son recursos didácticos que facilitan la captación de 
los contenidos que trasmiten en el aula.

Comprensión de la información. En la era del 
conocimiento y la tecnología, la cantidad de información a 
la que tienen acceso los estudiantes es enorme, sin embargo 
no todo la información es confiable, es necesario saber 
enseñar a seleccionar e interpretar las fuentes fidedignas. 
Juan Ignacio pozo sostiene que un buen docente debe 
analizar la información de fuentes primarias, de resultados 
de innovaciones y de investigaciones, así como de 
bibliografía actualizada sobre temas de actualidad que 
logren la formación integral del educando, además dicha 
información deberá ser totalmente confiable23.

Profesor investigador. El profesor universitario debe 
investigar para impartir sus clases, pues la educación ha 
dejado de ser un recipiente donde se memorizan y repiten 
los saberes y contenidos, no significa renunciar a procesos 
cognitivos ni a los contenidos, de lo que se trata es de 
abordarlos en el aula mediante investigaciones propias de 
la materia que imparten. Las transformaciones constantes 
de la realidad exige a los docentes ser profesores 
investigadores, esto les facilita educar, creando, indagando 
y descubriendo junto con los alumnos.

Profesores lectores del entorno y de las peculiaridades 
de los estudiantes, deben ser encargados de profundizar 
la realidad, con métodos interpretativos y recursos de 
aprendizaje pertinentes y con las competencias básicas. 
Capaces de escanear el entorno y transformar las 
necesidades personales y sociales en oportunidades de 
aprendizaje y desarrollo; el profesor debe ser un agente 

23 Pozo, J, (1994), Teorías Cognitivas Del Aprendizaje. Edition 
3 Español, España. Ed., Morata, S. A, p,44.
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que investiga y aplica oportunamente las tendencias 
educativas, adaptándolas reflexivamente y teniendo en 
cuenta las características del contexto donde realiza las 
experiencias educativas.

Un profesor debe tener la capacidad de enjuiciar la 
realidad histórica, caracterizarla y relacionarla con los 
problemas globales, esta capacidad ayudaría a tener 
claridad acerca de los cambios permanentes en la 
educación. La realidad actual demanda profesores “con 
pies locales y mentes globales”, capaces de problematizar 
la realidad, y capaces de ver los rasgos de sus estudiantes 
y ofrecer soluciones pertinentes al proceso de aprendizaje.

Profesores éticos, en el sentido de comprometer al 
estudiante en la construcción de ciudadanos honestos, 
críticos, tolerantes. Son líneas que guían el proceso eficaz 
para provocar efectos de calidad, profesores con un alto 
grado de preparación académica y compromiso social. 
El profesor debe ser guía, debe desempeñar un rol ético, 
dinámico, reflexivo, ser crítico y transformador de la 
realidad, facilitar y generar conocimientos, aprendizajes, 
experiencias y todas aquellas herramientas necesarias 
para alcanzar nuevos aprendizajes significativos cada vez 
más complejos.

2.4 Cualidades pedagógicas

Las cualidades que requiere un profesor en la rama 
de la pedagogía están en el conocimiento didáctico, 
metodológico, psicopedagógico y evaluativos.

Conocimientos pedagógicos. La pedagogía organiza 
sistemáticamente los conceptos y principios referidos a la 



52

MODELO PEDAGÓGICO-DIALÓGICO INSTITUCIONAL

educación en su conjunto24. Por esta razón, el docente, 
además de las competencias y habilidades que posee en 
su especialidad, debe poseer conocimientos pedagógicos.

La pedagogía es un saber técnico de procedimientos 
y recursos de los que se sirve el docente para garantizar 
la comprensión por parte del estudiante de los contenidos 
desarrollados. No es suficiente tener dominio y competencia 
de lo que se enseña, es necesario saber comunicarlo de 
forma clara. Hay docentes doctos en la disciplina que 
imparten; sin embargo, en el proceso de enseñanza tienen 
dificultades en la transmisión del conocimiento debido a la 
falta de recursos pedagógicos. 

Conocimientos didácticos. La didáctica es la pedagogía 
aplicada. Si la pedagogía organiza sistemáticamente los 
conceptos y principios referidos a la educación en su 
conjunto, la didáctica vuelve operativo el saber técnico. 
El profesor, además de saber de pedagogía, debe tener 
ciertas habilidades para ponerlas en práctica, métodos 
didácticos que ayuden al estudiante a comprender y 
discutir los contenidos que se discuten en clase.

Conocimientos psicopedagógicos. Es necesario tener 
herramientas psicopedagógicas para conocer el compor-
tamiento de los estudiantes en el aula. Toda actitud 
evidencia ciertos grados de dificultades de las personas. 
Saber y conocer técnicas psicopedagógicas favorece a 
comprender las barreras de aprendizaje de los estudiantes. 

Conocimientos evaluativos. La evaluación es el último 
recurso que posee el docente para enseñar, por lo 
tanto, la evaluación que requiere el modelo dialógico 

24 Ander, Ezequiel (1999) Diccionario de pedagogía, Ed., 
Magisterio del Rio de la Plata, Argentina, p, 91.
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es una evaluación formativa no inquisitiva. El objetivo es 
la comprensión del alumno, para ello se requiere que 
se utilicen diferentes técnicas evaluativas, por ejemplo: 
pruebas escritas, discusiones grupales, exposiciones, 
investigaciones de cátedras, pequeños ensayos, mapas 
conceptuales, trabajos grupales, guía de preguntas etc. El 
fin es el aprendizaje de los alumnos y evitar un posible 
fracaso académico.

En fin, un docente universitario en la era del 
conocimiento debe ser: un docente que investigue, que 
tenga la capacidad de enjuiciar el entorno, que tenga 
la capacidad de innovar y que tenga dominios de las 
nuevas tecnologías, con conocimientos psicopedagógicos, 
didácticos y metodológicos. Todo esto es necesario, pero 
además el docente universitario debe ser sobre todo, 
probo, es decir, moralmente sano y experimentado. 
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CAPÍTULO III
DIDÁCTICA DEL MODELO

PEDAGÓGICO-DIALÓGICO

Este capítulo tiene como propósito principal, describir 
la dinámica con que se pretende operativizar el modelo 
pedagógico-dialógico adoptado por la ULS, siendo 
para ello necesario iniciar con el abordaje etimológico y 
conceptualización de la Didáctica, y visión del proceso de 
planifi cación de los aprendizajes.

En esta línea, se exponen los componentes de la Didáctica 
inherentes al modelo dialógico (actores educativos, 
competencias, objetivos, situaciones de aprendizaje, 
estrategias de enseñanza-aprendizaje, instrumentos y 
recursos didácticos), fi nalizando con la Planifi cación micro 
curricular del aula y evaluación de los aprendizajes.

1. Etimología y conceptualización de la Didáctica

Etimológicamente, la palabra Didáctica proviene de una 
doble raíz “docere” que equivale a enseñar, mientras que 
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“discere”25 significa aprender, por tanto, esta ciencia que, 
como tal, tiene su base en la Pedagogía, demanda una 
inseparable relación entre la enseñanza y el aprendizaje, 
es decir, de manera dialéctica entre docente y estudiante 
en un contexto educativo. 

Se asume que en los diversos niveles educativos, 
siendo este el caso de la Educación Superior, “uno de los 
componentes esenciales que permite que la enseñanza 
(…) pueda lograr su cometido, es la Didáctica. [Para 
esto], requiere una didáctica distintiva que posibilite el 
aprendizaje de los alumnos.26 Siendo estos los principales 
protagonistas de su propio proceso de aprendizaje, en 
tanto que la finalidad de la didáctica consiste en hacer 
efectivo el aprendizaje.

Autores como Madrid y Mayorga sostienen que no 
existe una definición unívoca, sino un sinnúmero de 
definiciones que la conciben como: ciencia, técnica, arte, 
norma, estudio, doctrina y procedimiento, hasta llegar a la 
didáctica, considerada como la ciencia de la educación 
que estudia todo lo relacionado con la enseñanza: lo cual 
implica el diseño curricular que posibilite los aprendizajes 
y el desarrollo pleno de los estudiantes.27

25 Medina Rivilla, A. y Mata F. S. (2009) Didáctica General. 
2° Edición. Editorial Pearson Prentice Hall, Madrid. Pág. 6

26 Moreno Olivos, T; (2011). Didáctica de la Educación Supe-
rior: nuevos desafíos en el siglo XXI. Perspectiva Educacional, 
Formación de Profesores, 50() 26-54. Recuperado de 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=333327290003

27 Madrid, D. y Mayorga, M. J. (2010). ¿Didáctica General 
en y para Educación Social? Puntos de encuentro desde 
la perspectiva del alumnado. Educatio Siglo XXI, 28, (2), 
245-260
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En consecuencia, la didáctica puede concebirse como 
una ciencia de carácter teórico-práctica que versa sobre el 
qué, cómo y cuándo enseñar, por tanto que la Pedagogía 
necesita ser llevada a la práctica, y esto es posible mediante 
la Didáctica, dado que en ella se expresa el fin o los fines 
del modelo pedagógico curricular.

La didáctica se ocupa de la enseñanza, pensando en hacer 
factibles los procesos de aprendizaje, sin dejar de lado que: 
a) la enseñanza es una práctica humana que compromete 
moralmente a quien la realiza, en este caso al educador o 
educadora y b) la enseñanza es una práctica social, es decir, 
responde a necesidades, funciones y delimitaciones que 
están más allá de las intenciones y previsiones individuales, 
es decir que se hace a diario, donde todos enseñan a todos 
de manera voluntaria e involuntaria28.

Es por eso que la labor de los facilitadores del aprendizaje 
debe concebirse como una función social, continua y 
colectiva más que colaborativa, dado que la enseñanza 
tiene en sí misma un compromiso moral tanto del que enseña 
como del que aprende para sí mismo (formación profesional) 
como también para compartir con otros.29

Históricamente, “la literatura reconoce a la Didáctica 
como una disciplina o rama de la pedagogía cuyos 
orígenes datan de más de tres siglos y se remontan a 
la obra «Didáctica Magna» (publicada en 1640) por el 
considerado padre de la Didáctica, Juan Amós Comenio.30 

28 Contreras, J. (1994). Enseñanza, currículum y profesorado: 
introducción crítica a la didáctica. Madrid: Akal. Pág. 26

29 Madrid, D. y Mayorga, M. J. (2010). ¿Didáctica General 
en y para Educación Social? Puntos de encuentro desde 
la perspectiva del alumnado. Educatio Siglo XXI, 28, (2), 
245-260

30 Ibídem, pág. 29



57

MODELO PEDAGÓGICO-DIALÓGICO INSTITUCIONAL

A través de esta obra, dividida en tres partes (Didáctica 
General, Didáctica Especial y Organización escolar), 
Comenio hace referencia en la primera de ellas, a que 
el ser humano tiene la capacidad de aprender de todo y 
de todos, siendo para ello necesario el rol mediador del 
docente en la constante búsqueda del conocimiento.

En la segunda, denominada Didáctica Especial, se 
refiere a que “el conocimiento viene de dentro de las 
mismas cosas, y para un aprendizaje más preciso, deben 
de haber tres elementos importantes; método, materia y 
herramienta”31, lo cual vuelve trascendental la labor del 
docente en calidad de facilitador de los aprendizajes de 
cada una de las disciplinas. Finalmente, Comenio, en 
la tercera parte de su obra, enfatiza en la importancia 
de estimular el aprendizaje desde edades tempranas; 
situación que demanda un elevado conocimiento de las 
necesidades educativas de los y las estudiantes.

Desde su origen, la didáctica surgió con el propósito de 
hacer que la enseñanza fuese eficaz, es por eso que durante 
mucho tiempo, la didáctica fue entendida como sinónimo 
de enseñanza, situación que en la actualidad ha tenido 
serias variaciones en cuanto a enfoque, como resultado de 
la investigación educativa. Sin embargo, resulta importante 
destacar que “La obra de Comenio representa un fuerte 
enfoque de disciplinamiento de la conducta basado en las 
premisas de armonía con la Naturaleza.”32 Sostenía que 

31 Amós Comenio J. (2000) Didáctica Magna, Editorial. 
Porrúa, Edición décimo primera, México 2000

32 Davini, M. C. (1996). Conflictos en la evolución de la didác-
tica. La demarcación entre la didáctica general y las didác-
ticas especiales. En Camillioni, A., Davini, M. C., Edelstein, 
G., Litwin, E., Souto, M. y Barco, S. Corrientes didácticas 
contemporáneas (pp. 41-73).Buenos Aires: Paidós.
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para que una enseñanza lograra efectividad el docente 
debía disciplinar la conducta del estudiante.

Comenio destaca en algunos principios clásicos que 
“(…) la didáctica es una técnica y un arte, la enseñanza 
debe tener como objetivo el aprendizaje de todo por parte 
de todos, c) los procesos de enseñanza y aprendizaje 
deben caracterizarse por la rapidez y la eficacia, (…)”33 
Es decir, que toda acción docente debe estar pensada en 
función de los aprendizajes de los estudiantes.

Sin embargo, es necesario reconocer que antes de 
Comenio ya existía un pensamiento sobre la enseñanza 
y el aprendizaje, es decir que los primeros datos que se 
tienen de un pensamiento didáctico-pedagógico se sitúan 
en la antigua Grecia y el surgimiento de la escolástica en 
la Edad Media.34 Periodo en que la educación constituía 
un absoluto privilegio de clase.

La didáctica, concebida en el siglo XVII, fue la base sobre 
la cual se edificó el desarrollo ulterior de la Pedagogía como 
disciplina educativa. La didáctica aporta los saberes que 
el docente necesitaba para poder afrontar las situaciones 
que le demandaba la educación, concebida como una 
tarea mucho más amplia que la enseñanza.35

Díaz Barriga identifica dos tendencias que permiten una 
significativa comprensión de la evolución de la Didáctica 
en las llamadas ciencias de la educación, estas son: la 

33 Comenio, J. A. (1998). Didáctica magna. 8ª. Edición, 
México: Editorial Porrúa.

34 Moreno Olivos, T; (2011). Didáctica de la Educación Supe-
rior: nuevos desafíos en el siglo XXI.. Perspectiva Educa-
cional, Formación de Profesores, 50() 26-54. Recuperado de 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=333327290003

35 Ibídem, pág. 33
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perspectiva clásica o perspectiva centrada en el contenido 
(corresponde a la conformación de la disciplina en el siglo 
XVII), la cual alude a problemas de determinación del 
orden del contenido: todo contenido debe ser estudiado 
desde una secuencia lógica,36 como consecuencia, 
el énfasis estaba en el contenido, siguiendo un orden 
predeterminado.

La segunda tendencia fue propia del movimiento de la 
escuela activa o la escuela nueva (finales del siglo XIX), 
partía de una profunda crítica al modelo establecido desde 
el origen del saber didáctico. De esta manera, bajo la 
premisa de la defensa del aprendizaje, cuyo foco de interés 
es el estudiante, se propició el surgimiento de estrategias 
tales como: centros de interés, trabajo por proyectos, clase-
paseo, entre otras.37

En la actualidad, esta segunda tendencia didáctica se 
observa en la Educación Superior, donde los planteamientos 
educativos defienden la necesidad de un paradigma 
centrado en el aprendizaje y que los estudiantes tengan 
una participación activa en su proceso formativo. En este 
sentido, se busca vincular la Educación Superior conectada 
con el entorno social, con la intencionalidad de proponer 
soluciones a los problemas de la sociedad. 

36 Díaz Barriga, A. (2009). Pensar la didáctica. Buenos Aires: 
Amorrortu. Pág. 26

37 Moreno Olivos, T; (2011). Didáctica de la Educación Supe-
rior: nuevos desafíos en el siglo XXI.. Perspectiva Educa-
cional, Formación de Profesores, 50() 26-54. Recuperado de 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=333327290003
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2. Visión del proceso de planificación de los aprendizajes

Si la finalidad última de todo proceso de enseñanza-
aprendizaje es la continua formación de un profesional 
altamente competente más que competitivo, la construcción 
de los saberes deberá obedecer en sus diversos niveles y 
modalidades a una planificación estratégica institucional 
adoptada por la Universidad.

Para llegar a la concreción del modelo pedagógico-
dialógico de la ULS, cada docente deberá partir de 
una reflexión previa y cuidadosa de la visión y misión 
institucional, que le permita identificarse con sus valores y 
principios, fines políticas, etc., teniendo así mayor claridad 
sobre el perfil del nuevo profesional a formar.

Esta importante reflexión constituirá el punto de partida 
de la aplicación del modelo pedagógico dialógico, 
siendo para ello necesario en todo momento la respectiva 
“planificación,” entendida en términos generales como 
la preparación anticipada de cada una de las fases del 
proceso educativo, (reduciendo así las posibilidades de 
improvisación sin sentido alguno, más que el de “salir del 
compromiso”).

Asimismo, la planificación deberá considerar “la 
espontaneidad,” como oportunidad de aprendizaje; 
es decir, que el facilitador/a planificará “espacios de 
espontaneidad” que contribuyan a favorecer el alcance de 
competencias de los y las estudiantes.

Teniendo conciencia mínima que la planificación 
constituye un proceso anticipado que debe partir de la 
reflexión del quehacer institucional, el siguiente paso lo 
constituye la realización de un diagnóstico y/o análisis 
de las condiciones físicas y socio económicas de la 
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institución, así como también de los conocimientos previos 
de los estudiantes en su contexto, los cuales dejarán como 
resultado, abundante información que posibilite al docente 
la toma de decisiones en torno a la orientación del proceso 
enseñanza-aprendizaje.

El contar con la información anterior, dará la pauta para 
que el tercer paso en la planificación de los aprendizajes lo 
forme la definición estratégica de la planificación curricular 
de aula, a través de sus componentes: competencias, 
unidades de aprendizaje, objetivos, estrategia 
metodológica, recursos, evaluación, (ver apartado 3.2)

Esta planificación curricular de aula aportará innumerable 
información tanto cualitativa como cuantitativa de los 
aprendizajes, posibilitando así la aparición de un cuarto 
paso que consistirá en la redefinición de la planificación de 
aula, es decir, en la posibilidad de ajustar los componentes 
didácticos necesarios a partir de los progresos de aprendizaje 
alcanzados en cada una de las fases del proceso educativo.

En suma, la visión cíclica del proceso de planificación 
de los aprendizajes que sugiere el modelo pedagógico-
dialógico de la ULS se expresa de la siguiente manera:

1. Revisión y reflexión de la filosofía institucional
2. Desarrollo del diagnóstico institucional e identificación 

de pre-saberes de los y las estudiantes.
3. Planificación estratégica curricular de aula.
4. Redefinición de planificación de aula.
Cada uno de estos pasos o etapas, deberá estar 

relacionada íntimamente con la anterior, utilizando el 
diálogo como recurso y pilar fundamental que armonice las 
relaciones entre los diversos actores educativos (docentes, 
estudiantes, personal administrativo, servicio, entre otros).
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3. Componentes de la Didáctica inherentes al modelo 
dialógico

Con el objeto de lograr no solo la eficiencia sino 
también la eficacia del modelo pedagógico-dialógico de 
la ULS, este deberá tomar en cuenta que: “todo modelo 
pedagógico se expresa en las prácticas pedagógicas que 
ocurren [dentro y fuera del aula].”38 Para lo cual, vuelve 
necesario que el claustro docente, identifique, interiorice y 
aplique elementos básicos de la didáctica en su práctica 
diaria, en total conexión con la misión y visión institucional, 
a fin de enriquecer el continuo aprendizaje de los y las 
estudiantes universitarios en un contexto determinado.

Para tal efecto, el modelo pedagógico-dialógico 
deberá tomar a bien el reconocimiento de los siguientes 
componentes, lo cuales dinamizarán en términos operativos 
la funcionalidad del diálogo como instrumento fundamental 
de aprendizaje.

3.3.1 Contexto de enseñanza

Es de vital importancia considerar que toda situación de 
aprendizaje estará sujeta a un contexto flexible, adaptable 
a los acontecimientos que vayan surgiendo,39 a fin de 
generar pertinencia del proceso enseñanza-aprendizaje, 
permitiendo que la dinámica del contexto oriente el rumbo 
de la carga curricular. Situación que debe considerarse 
dentro de la planificación del docente, haciendo del acto 

38 MINED. (2013) Elementos para el desarrollo de modelo 
pedagógico del Sistema Educativo Nacional. Encuentro 
pedagógico Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno, San 
Salvador, El Salvador. Pág. 12

39 Benítez, Meneses Gerardo. (2007) El proceso de enseñan-
za-aprendizaje: El acto Didáctico. UNIVERSITAT ROVIRA I 
VIRGILINTIC . ISBN:978-84-691-0359-3/DL: T.2183-2007
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pedagógico una actividad consecuente con la realidad de 
los aprendizajes que se necesiten y no con la finalidad 
temporal de desarrollar una lista de contenidos.

3.3.2 Actores educativos

Partiendo de la toma en consideración que “el docente 
constituye una pieza esencial en la búsqueda de la calidad 
educativa, hasta el punto de que puede afirmarse que la 
calidad de un sistema educativo equivale a la calidad de 
sus docentes,”40 quiénes deberán ser considerados un pilar 
fundamental en la operativización del modelo pedagógico-
dialógico, siendo para ello necesario el contar con los 
recursos necesarios que demanda su función, puesto que 
en todo momento “el docente es quien diseña, planifica 
y desarrolla situaciones de aprendizaje interesantes, 
estimulantes y significativas para los estudiantes”41, las 
cuales demandan una serie de recursos que, utilizados de 
la mejor manera, contribuirán a la cualificación integral de 
los futuros profesionales.

Lo anterior será posible en la medida que “[la] educación 
esté centrada en la persona, mediante una relación 
directa entre el sistema educativo, definida por la calidad 
del docente, el currículum y el modelo pedagógico,”42 
lo cual vuelve protagonista y principal actor del modelo 

40 MINED, (2016) Plan El Salvador Educado, San Salvador, El 
Salvador. Pág. 45

41 MINEDUC DIGECUR (2013) Situaciones de aprendizaje. 
Pautas metodológicas para el desarrollo de competencias 
en el aula. Recuperado de: http://uvg.edu.gt/educacion/
maestros-innovadores/documentos/aprendizaje/Situa-
ciones_aprendizaje.pdf Guatemala, Pág. 6. consultado el 
5 de Julio de 2017

42 MINED, (2016) Plan El Salvador Educado, San Salvador, El 
Salvador. Pág.15
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pedagógico-dialógico al estudiante, en quién se propiciará 
su propia transformación como agente de cambio social.

Esto implicará que si el estudiante es el principal 
protagonista en el modelo pedagógico- dialógico, el 
docente tendrá muy presente que este se ve afectado por la 
salud del tejido social, el entorno de paz y gobernabilidad, 
así como también por las diversas realidades locales, como 
la comunidad (…) ”43 donde convergen los estudiantes.

En este sentido, docente y estudiante compartirán 
mutuamente experiencias de aprendizaje en diversos 
escenarios que vayan más allá del aula física de 4 
paredes, sino en su extensión, es decir como un espacio 
en el que se pueden generar interacciones ya sea de 
manera presencial, semi presencial y/o virtual en tiempos 
previamente determinados. 

3.3.3 Competencias Básicas o Generales y Específicas.

En la actualidad, “la Educación Superior [debe] 
desempeñar el importante rol de contribuir a resolver los 
problemas vinculados con el desarrollo nacional a través de 
la formación de profesionales de alto nivel en las diferentes 
disciplinas”44.

Así mismo, los sectores productivos demandan 
trabajadores que desarrollen una combinación de la 
competencia académica con la técnica, entendida la 
competencia académica como una compleja combinación 
de atributos, tales como conocimientos, actitudes y 
valores, relacionados con los contenidos programáticos y 

43 Ibídem, pág. 15
44 MINED, (2016) Plan El Salvador Educado, San Salvador, El 

Salvador. Pág. 74
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demostraciones de resultados en el ámbito laboral.45 Es 
decir, se necesita de profesionales competentes más que 
competitivos.

Conforme lo anterior, el enfoque de enseñanza por 
competencias propone la necesidad de elaborar nuevos 
modelos de diseño curricular que no sean excluyentes de 
las prácticas pedagógicas y las necesidades del mercado 
laboral; es por ello que se pretende que se organicen 
en el currículo las competencias básicas o generales y 
específicas que a futuro brindarán una formación integral 
del egresado en el sector productivo.46

Es decir, que la misma necesidad de responder a los retos 
que plantea la denominada Sociedad del Conocimiento 
ha impulsado, en el ámbito educativo, un nuevo enfoque 
basado en competencias, cuya pretensión es aproximar 
más la Educación Superior al sector laboral.

 
Esto significa que en el ámbito educativo, siendo este 

el caso de la Educación Superior, el término competencia 
sea entendido como “la capacidad que posee un sujeto 
para utilizar eficazmente conocimientos (derivados de la 
asimilación de informaciones) y habilidades (destrezas 
para aplicar los conocimientos adquiridos, utilizando las 
estrategias adecuadas) en la realización de las tareas o en 
la resolución de problemas cotidianos”.47 Es decir, que se 

45 Meléndez M., Sileny; Gómez V., Luis J.; (2008). La planifi-
cación curricular en el aula. Un modelo de enseñanza por 
competencias. Laurus, Enero-Abril, 367-392. Pág. 368

46 Argüelles, A. (1996). Competencia laboral y educación 
basada en normas de competencia. México

47 Medina Rivilla, Antonio & Mata, Francisco Salvador. (2009) 
Didáctica General 2° Edición. Editorial Pearson Prentice 
Hall. ISBN: 978-84-8322-521-9 Madrid, España. Pág. 
130
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estimulará en el estudiantado la “capacidad de enfrentarse 
con garantía de éxito a tareas simples y complejas en un 
contexto determinado”.48

En este sentido, el modelo Pedagógico-Dialógico de la 
ULS, considera que particularmente los conocimientos, en 
convergencia con las habilidades a desarrollar permitirá 
la construcción de competencias, para lo cual se necesita 
que el conocimiento sea aplicado de forma práctica en la 
construcción o desempeño de algo49. Es decir, durante el 
desarrollo de las jornadas de trabajo, tanto dentro como 
fuera del aula, donde se propicie con mayor énfasis la 
experiencia práctica.

Esto implica que el docente tenga total claridad que 
el término “competencia” debe ser holístico, en toda 
su extensión y que como tal debe integrar todo lo que 
sea posible en cada experiencia de aprendizaje que se 
desarrolle.

Cabe destacar que el enfoque basado en competencias 
asume dos principios básicos, según Argudín, (2007): 
a) la consideración del aprendizaje como un proceso 
permanente que nunca se acaba; y b) la necesidad que 
tiene el sujeto de automotivarse durante toda su vida para 
aprender constantemente. Al respecto, la labor docente se 
torna fundamental en la medida que es la encargada de 
propiciar la conquista de una diversidad de competencias 
que favorecerán el desempeño del futuro profesional en el 
campo laboral y personal.

48 MINED, (2009) Currículo al servicio del aprendizaje, San 
Salvador, El Salvador. Pág. 7

49 Argudín Yolanda, (2007) La Educación Basada en Compe-
tencias, Editorial Trillas, México, Pág. 43
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Conforme lo anterior, el modelo Pedagógico-Dialógico 
de la ULS plantea que en las diversas áreas de conocimiento 
en las cuales tiene a su cargo la formación de profesionales, 
deberá abordar competencias básicas o genéricas, y 
competencias específicas. Entendidas las primeras como 
el fomento y aplicación de conocimientos y desarrollo 
de habilidades necesarias para el desempeño mismo de 
cualquier disciplina, lo cual posibilitará la experiencia de 
contar con experiencias nuevas que contribuyan a responder 
en el corto plazo a demandas complejas de la sociedad. 
Para ello se vuelve necesario que tales competencias se 
desarrollen a través de los contenidos, objetivos y criterios 
de evaluación.

Por otra parte, las competencias específicas para efectos 
de este manual serán entendidas como aquellos saberes 
propios o específicos de cada disciplina, los cuales serán 
considerados imprescindibles para el óptimo desempeño 
profesional acorde a su área de conocimiento.

En términos generales, tanto las competencias generales 
como específicas implican un aprendizaje permanente, 
donde los y las estudiantes no solo tengan conocimientos, 
sino que también puedan explicarlo y, sobretodo, utilizarlo en 
contextos determinados, mediante experiencias concretas. 
Esto implica que la labor docente bajo el enfoque de 
competencias implicará la relación entre estudiante-área 
de conocimiento y contexto.
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3.3.4 Objetivos

En el modelo Pedagógico-Dialógico de la ULS, los 
objetivos serán entendidos como “intenciones que orienten 
los procesos educativos que incluyen capacidades 
conceptuales, procedimentales y actitudinales a estimular 
en el estudiantado”50.

 
En este sentido, el/la facilitador/a deberá seleccionar 

y secuenciar los objetivos conforme las competencias que 
se necesite desarrollar en su contexto.

Lo anterior obedece a la necesidad educativa de 
responder a la inquietud: ¿Para qué enseñar? Al respecto, 
los objetivos constituyen precisamente la razón o el propósito 
de todo lo que hace la intervención pedagógica docente, 
es decir para estimular el desarrollo de competencias 
conceptuales, procedimentales y actitudinales de manera 
recíproca con los y las estudiantes. Los objetivos, son los 
que le dan sentido al desarrollo de la clase, de no contar 
con ellos el trabajo podría tornarse infructuoso.

Al mismo tiempo, los objetivos responderán a un contexto 
referencial preciso, el cual parta de propósitos generales 
acorde a la especialidad o área de conocimiento, los cuales 
demandarán metodológicamente el planteamiento de objetivos 
específicos perfectamente evaluables y que a su vez harán 
factible el logro de objetivos Generales o de nivel macro.

Los objetivos específicos aún dentro del “modelo por 
competencias” resultan esenciales, en la medida que 
determinan los progresos de aprendizaje o por el contrario 
la inexistencia de los mismos en el corto y mediano plazo.

50 Medina Rivilla, Antonio & Mata, Francisco Salvador. (2009) 
Didáctica General 2° Edición. Editorial Pearson Prentice 
Hall. ISBN: 978-84-8322-521-9 Madrid, España.
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En suma, “los objetivos específicos son aquellos que, 
partiendo de los objetivos generales, señalan los conocimientos, 
destrezas y/o habilidades que los alumnos deben adquirir 
durante los procesos de enseñanza-aprendizaje, donde un 
mismo objetivo general puede dar lugar a varios objetivos 
específicos.”51 Como se muestra en la siguiente tabla.

Tabla N° 1. Ejemplo de redacción de Objetivo General y 
Específicos

Objetivo General Objetivos Específicos

1. El/la estudiante desarrolla 
habilidades en la elaboración 
de materiales de enseñanza.

El/la estudiante comprende la lógica del material 
didáctico y su clasificación en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.

El estudiante elabora diversos materiales de enseñanza.

Fuente: Elaboración propia

3.3.5 Situaciones de aprendizaje

Otro de los componentes inherentes al modelo 
pedagógico lo constituyen las situaciones de aprendizaje, 
las cuales deberán partir de la premisa que:

“El aprendizaje es un proceso que requiere de la 
participación activa del  sujeto que aprende, pues 
es él quien debe construir internamente nuevos  
esquemas y conceptos. Implica más que adquirir 
conocimientos, desarrollar funciones cognitivas, 
habilidades psicomotoras y socio-afectivas, 
capacidades y actitudes que permitan utilizar los 
conocimientos en diferentes situaciones.”52

51 Ibídem, Pág. 120
52 Ministerio de Educación, DIGECUR (2010) El Currículo 

organizado en competencias. Metodología del aprendizaje. 
Guatemala, C.A.
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 En este sentido, el modelo pedagógico-dialógico 
priorizará el paso del aprendizaje por recepción hacia 
el aprendizaje por descubrimiento, como se muestra a 
continuación:

Tabla N° 2. Aprendizaje por recepción y descubrimiento, 
según David Ausubel

Aprendizaje por Recepción Aprendizaje por descubrimiento

1. El contenido se presenta en su forma final.
1. El contenido principal a ser apren-
dido no se da, el estudiante tiene que 
descubrirlo.

2. El alumno debe internalizarlo en su estructura 
cognitiva.

2. Propicia la formación de conceptos y 
solución de problemas.

3. No es sinónimo de memorización 3. Puede ser significativo o repetitivo

Fuente: Ausubel, D. Aprendizaje significativo, citado por Díaz (2002) pág. 38

En atención a lo anterior, en la que se estimule el 
aprendizaje por descubrimiento, cada situación de 
aprendizaje será previamente planificada y propiciará la 
participación activa del estudiante, considerando que el 
contexto, las competencias, el docente y los estudiantes, 
constituyen pilares fundamentales en el ciclo del aprendizaje. 
(Ver figura N° 1)

Figura N° 1. Pilares que configuran el ciclo del aprendizaje53

Competencias Estudiantes

Docente

Contexto

Fuente: Elaboración propia

53 El abordaje de estos 4 pilares inherentes al ciclo del apren-
dizaje, constituye una propuesta que a criterio de los autores 
de la presente publicación contribuirá a dinamizar la praxis 
del modelo educativo de la ULS
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Se estima que el abordaje de estos cuatro pilares 
armonizados de manera cíclica, contribuirá a que el 
aprendizaje construido con los diferentes actores de la 
Comunidad Universitaria se desarrolle de manera dinámica 
mediante la concreción del modelo pedagógico-dialógico.

Por otra parte, en el modelo pedagógico-dialógico. las 
situaciones de aprendizaje serán entendidas como:

“(…) momentos, espacios y ambientes 
organizados por el docente, en los que se ejecuta 
una serie de actividades de aprendizaje-evaluación-
enseñanza, que estimulan la construcción de 
aprendizajes significativos y propician el desarrollo 
de competencias en los estudiantes, mediante la 
resolución de problemas simulados o reales de la 
vida cotidiana.”54

Estas situaciones de aprendizaje deberán estar 
orientadas a “(…) promover el desarrollo de competencias 
con los contenidos necesarios, de tal manera que, tanto 
docentes como estudiantes, se encuentren en un proceso 
continuo de aprendizaje. Para lo cual, estas estrategias 
serán sistemáticas, profundas y articuladas”55.

En términos metodológicos, estas experiencias de 
aprendizaje tomarán como punto de partida la descripción 

54 MINEDUC DIGECUR (2013) Situaciones de aprendizaje. 
Pautas metodológicas para el desarrollo de competencias 
en el aula. Recuperado de: http://uvg.edu.gt/educacion/
maestros-innovadores/documentos/aprendizaje/Situa-
ciones_aprendizaje.pdf Guatemala, Pág. 5. consultado el 
5 de Julio de 2017

55 MINED. (2013) Elementos para el desarrollo de modelo 
pedagógico del Sistema Educativo Nacional. Encuentro 
pedagógico Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno, San 
Salvador, El Salvador. Pág. 17
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de una situación problemática o pregunta generadora que 
propicie y/o estimule la necesidad de buscar respuestas, 
utilizando como recurso fundamental el diálogo, donde se 
formulen respuestas tentativas (hipótesis) con el objeto de 
explicar posibles soluciones a la problemática planteada.

Por tanto, “será necesario la recolección de 
información que permita más adelante la aceptación 
o rechazo de las posibles soluciones. Lo anterior 
dará paso a la definición de conclusiones a partir 
de una reflexión sobre el problema abordado y 
el reconocimiento de las condiciones necesarias 
para resolverlo.”56

En este sentido, el docente tomará en cuenta que cada 
situación de aprendizaje debe contemplar la planificación 
de tres momentos57, siendo estos: Inicio (fase inicial), 
desarrollo (fase intermedia) y culminación (fase final). Estos 
momentos se describen a continuación:

Momento 1. Inicio o fase inicial. Este primer momento 
constituye el punto de entrada a una nueva experiencia 
llamada aprendizaje, en tal sentido su importancia 
radica en convertirse en el primer contacto entre docente 
y estudiante en un contexto determinado. Aquí debe 
generarse un ambiente que estimule el inicio de un “nuevo 
aprendizaje.” Es decir es importante despertar el interés de 

56 Pearson Educación, (2010). Secuencias didácticas: apren-
dizaje y evaluación de competencias. México

57 MINEDUC DIGECUR (2013) Situaciones de aprendizaje. 
Pautas metodológicas para el desarrollo de competencias 
en el aula. Recuperado de: http://uvg.edu.gt/educacion/
maestros-innovadores/documentos/aprendizaje/Situa-
ciones_aprendizaje.pdf Guatemala, consultado el 5 de Julio 
de 2017.
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dialogar de los estudiantes, partiendo de los pre-saberes o 
conocimientos previos con que se llega al aula.

Este interés puede ser generado en los estudiantes 
con acciones tan sencillas como un juego, una historia, 
un experimento, entre otras, o simplemente partir de un 
problema o una pregunta que tenga pertinencia para la 
población estudiantil.

En esta fase inicial, dejará como resultado la identificación 
de un problema o situación problemática a tratar durante 
el desarrollo de la clase, partiendo de las concepciones, 
ideas o hipótesis que se tuvieran de los estudiantes.

Momento 2.  Desarrollo o fase intermedia. Previa descripción 
de una situación problemática a resolver, se orientará a 
los y las estudiantes en coordinación con el docente, a 
compartir sus conocimientos mediante el diálogo, a fin de 
generar crítica, debate, análisis y reflexión sobre la situación 
a resolver.

En esta fase resultará necesario la búsqueda de 
información, lo cual implicará que los contenidos pueden 
desarrollarse en cualquier lugar del campus universitario 
que propicie las condiciones para un óptimo aprendizaje. 
Aquí, el docente puede valerse de una serie de estrategias 
como la formulación de guías de trabajo, resúmenes, 
exposiciones orales, entre otras.

En esta fase, en la cual se relacionan lo conocimientos 
previos con los nuevos aprendizajes, resulta necesario 
que los materiales de apoyo curricular a utilizar tengan 
pertinencia y sobretodo que se encuentren en óptimas 
condiciones.
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Momento 3. Culminación o fase final. Llegada la fase 
de cierre de la situación de aprendizaje, se relacionará la 
fase inicial con la fase final, a fin de buscar la formación de 
aprendizajes significativos, donde, según David Ausubel, 
se relaciona el conocimiento previo y el nuevo conocimiento 
alcanzado, a partir de la utilidad que tiene para la vida. 

En este tercer momento, los saberes procedimentales y 
actitudinales de los estudiantes deberán ser utilizados para 
la resolución de problemas simulados o reales planteados 
por el docente.

A su vez, implicará prever un momento de reflexión 
y evaluación con los estudiantes, con el interés de que 
por sí mismos reconozcan sus logros, e identifiquen las 
dificultades que enfrentaron y cómo las superaron.

El adecuado abordaje de los tres momentos anteriormente 
expuestos, propiciará el fomento de situaciones de 
aprendizaje altamente significativas y enriquecedoras 
para la población estudiantil. Cabe mencionar que estos 
momentos no deberán fragmentar los aprendizajes de los 
estudiantes, al contrario se deberán unirse con el propósito 
de generar conocimiento.

3.3.6 Estrategias metodológicas de enseñanza-aprendizaje

En su acepción más general, una estrategia de 
aprendizaje es una forma inteligente y organizada de 
resolver un problema de aprendizaje. Las estrategias son 
siempre conscientes e intencionales, dirigidas a un objetivo 
relacionado con el aprendizaje58.

58 Latorre, M & Seco, C. (2013) Metodología estrategias y 
técnicas metodológicas. Primera edición. Pág. 15
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Constituyen procedimientos que el docente utiliza 
en forma reflexiva y flexible para promover el logro de 
aprendizajes de sus estudiantes.59 Su adecuado uso 
facilitará la labor de docentes y aprendizaje de los 
estudiantes.

En la actualidad, gracias a la investigación de 
innumerables psicólogos y pedagogos, se cuenta con una 
amplia gama de estrategias que pueden ser utilizadas 
por los docentes para la orientación de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje.

El desafío que representa para todo docente consiste 
es su adecuado uso y pertinencia acorde a los objetivos 
curriculares; en este sentido, el modelo pedagógico-
dialógico de la ULS, propone una serie de estrategias de 
aprendizaje a utilizar, las cuales se describen en la tabla 
N° 3.

59 Díaz F. (2002) Estrategias docentes para un aprendizaje 
significativo. Primera Edición. Editorial McGraw-Hill. Univer-
sidad Autónoma de México. Pág. 141
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Tabla N° 3. Descripción de estrategias metodológicas para la 
orientación del proceso enseñanza-aprendizaje.

N° Estrategia 
metodológica Descripción

1

Trabajo 
individual o 
autónomo

Supone la confrontación del alumno de forma personal con el objeto 
de conocimiento. Al estudiar de forma personal, este se verá obliga-
do a leer, escuchar, relacionar, interpretar, resolver, responder, buscar 
y organizar la información, etc., previa orientación del facilitador.

2 Trabajo grupal

El uso de esta estrategia exige a los estudiantes una organización 
y cooperación entre iguales; quienes vivenciarán su aprendizaje 
aportando lo que cada uno ha encontrado en el trabajo personal, el 
equipo se enseña a sí mismo, la riqueza está en que se encontrarán 
contradicciones y obstáculos a superar.
 
Se recomienda que los equipos de trabajo no excedan de 4 estudi-
antes a fin de evitar saturación y recargo de trabajo desigual en los 
integrantes del equipo.

3 Talleres

Constituyen momentos y espacios organizados para la exper-
imentación de manera individual o colectiva, a partir de una 
problemática a resolver.

4 Proyectos

 Esta estrategia podrá contener las siguientes fases: 1. Situación 
problemática. 2. Objetivos. Diseño teórico, 3. Metodología y 4. 
Presentación de resultados.

5 Aulas abiertas

Más que estrategia, representa una metodología propuesta por 
Emilia Reggio, la cual permite el involucramiento y participación inter-
sectorial de los actores competentes en el abordaje de las diferentes 
temáticas en un mismo espacio previamente determinado.

6 Rincones 
lúdicos

Son lugares interactivos dentro o fuera del salón con una temática 
fija para aprender y enseñar. Enfatizan mucho el trabajo en equipo y 
la colaboración, y en ellos se pueden desarrollar diferentes conteni-
dos de manera lúdica y simultánea. Aquí el docente guía y orienta 
este proceso.

7 Lluvia de ideas

Consiste en la presentación de una problemática, sobre la cual 
se solicitará la expresión de ideas, lo que permitirá la reflexión y 
construcción de conclusiones de manera grupal.

8 Exposición

Esta estrategia supone la explicación del tema que se desea 
aprender. La repetición en forma oral o escrita le permite al alumno 
reconocer aquellos elementos y conceptos que comprende y aquellos 
que aún no ha logrado adquirir. También es una técnica que suele 
ser aplicada cuando los textos ya han sido analizados previamente.

9 Ilustraciones
Consiste en el uso de representaciones visuales de los conceptos, 
objetos o situaciones de una teoría o tema específico, mediante 
fotografías, dibujos, esquemas, gráficas, dramatizaciones, etcétera).

10 Debate

Es una estrategia muy útil para el desarrollo intelectual del univer-
sitario en la medida que se busque conectar la Universidad con 
los problemas sociales. Consiste en estimular el desarrollo de una 
reflexión crítica sobre una problemática abordada, a la vez que se 
cultivan destrezas como la expresión oral.

Fuente: Elaboración propia a partir de las estrategias de aprendizaje
Expuestas por Latorre, M & Seco, C. (2013)
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Como puede observarse, las 10 estrategias de aprendizaje 
propuestas en el modelo pedagógico-dialógico estarán 
orientadas a la comunicación, al diálogo, a la construcción de 
aprendizajes de manera lúdica, reduciendo así las posibilidades 
de limitar el proceso de enseñanza-aprendizaje a la transmisión, 
recepción y repetición de información.

Cada una de estas estrategias de aprendizaje deberá 
ir acompañada de múltiples y variadas actividades que 
satisfagan las necesidades de aprendizaje de las y los 
estudiantes.

3.3.7 Medios de enseñanza o recursos didácticos

Con el propósito de facilitar el efectivo desarrollo del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, el docente deberá 
considerar el uso de una serie de recursos didácticos o medios 
de enseñanza, los cuales facilitarán su labor optimizando 
tiempo y esfuerzo, lo cual contribuirá al favorecimiento del 
proceso educativo en mención.

El uso de los recursos didácticos no deberá ser producto 
de la casualidad, sino por el contrario producto de una 
planificación, es decir que el uso de los mismos deberá tener 
un propósito claro y específico en el desarrollo del proceso 
de enseñanza-aprendizaje.

Para ello, el docente debe considerar que los recursos 
didácticos cumplen múltiples funciones como: transmitir 
información, motivar, guiar los aprendizajes, desarrollar 
habilidades, evaluar, entre otras. Situación que implica 
valorar la pertinencia de cada uno de ellos en la orientación 
de los procesos educativos.

 Debe tenerse muy presente que en la actualidad 
existe una amplia gama de recursos educacionales; sin 
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embargo, su uso deberá estar fundamentado en un análisis 
de su pertinencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
así como también sobre la base de una serie de criterios 
tales como: nivel educativo al que se dirige, valor de los 
mismos en términos económicos objetivos curriculares, entre 
otros.

Para efectos de aplicación de este manual, los materiales 
de enseñanza se clasifican de la siguiente manera60:

1. Medios manipulativos: Se caracterizan por ofrecer 
a los sujetos un modo de acercamiento directo 
a la realidad sobre la base de la interacción y 
práctica con el objeto a conocer. La modalidad de 
experiencia de aprendizaje que posibilitan estos 
medios es altamente enriquecedora. Entre estos se 
encuentran: materiales del entorno, materiales de 
psicomotricidad, etc.

2. Medios impresos: Esta categoría incluye todos los 
recursos que emplean principalmente los códigos 
verbales como sistema simbólico predominante 
apoyados en representaciones icónicas (símbolos 
o representaciones como tal con significado). 
En su mayor parte son los materiales que están 
producidos por algún tipo de mecanismo de 
impresión. 

3. Medios Audiovisuales: Son recursos que 
predominantemente codifican sus mensajes a través 
de representaciones icónicas, donde la imagen 

60 Anónimo. Los medios de enseñanza o materiales didác-
ticos. Disponible en: https://medioseducacion.wikispaces.
com/Los+medios+de+enseñanza+o+materiales+didacticos 
consultado el 20 de septiembre de 2017.
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es la principal modalidad simbólica a través de 
la cual presentan el conocimiento combinada con 
el sonido. Entre estos medios está el proyector de 
películas, televisión, vídeo, entre otros.

4. Medios auditivos: Regularmente, se caracterizan 
por emplear el sonido como la modalidad de 
codificación exclusiva. De esta forma, por ejemplo 
la música, la palabra oral, los sonidos reales..., 
representan los códigos más habituales de estos 
medios.

5. Medios digitales: Se caracterizan porque posibilitan, 
desarrollan, utilizan y combinan indistintamente 
cualquier modalidad de codificación simbólica 
de la información. Los códigos verbales, icónicos 
fijos o en movimiento, el sonido, son susceptibles 
de ser empleados en cualquier medio informático. 
Siendo ejemplo de ello la multimedia.

4. Planificación micro curricular de aula

La planificación curricular de aula, debe constituir una 
reflexión exhaustiva y metódica por parte del facilitador, 
dado que la planificación o no del proceso enseñan-
za-aprendizaje tendrá múltiples repercusiones en la orient-
ación y construcción de los saberes de los estudiantes.

Dicha reflexión, a nivel micro curricular o de aula exige 
al docente un análisis que va desde el contexto de los 
estudiantes, las condiciones particulares y filosofía de la 
Universidad, determinación y/o selección de competencias 
a desarrollar, contenidos, estrategias metodológicas, 
recursos, evaluación, hasta la construcción de ambientes 
pedagógicos y didácticos que posibiliten experiencias 
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que favorezcan el desarrollo del estudiante, acorde a 
las demandas y necesidades educativas de la sociedad 
actual61.

Conforme lo anterior, se propone un formato básico de 
planificación didáctica, el cual tiene por objeto facilitar al 
docente el proceso de preparación curricular de la jornada 
diaria del proceso enseñanza-aprendizaje, (Ver figura N° 2).

61 Meléndez M., Sileny; Gómez V., Luis J.; (2008). La planifi-
cación curricular en el aula. Un modelo de enseñanza por 
competencias. Laurus, Enero-Abril, 367-392. Pág. 371
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Figura N° 2. De Formato de planificación didáctica

I. Generalidades:

Institución: _____________________________ Facultad:__________________

Carrera: _________________________________ Ciclo académico: ________

Docente: _____________________________________ Horario: ___________

Nombre del módulo:
________________________________________________________________

Descripción del módulo: (situación problemática)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

II. Descripción curricular:

Fecha

Competencias (saberes)

Objetivos
Situación de 
aprendizaje Recursos

Evaluación 
(indicadores)Conceptuales Procedimentales actitudinales

III. Actividad de Investigación y Proyección Social.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

IV. Bibliografía:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Fuente: Elaboración propia, según orientaciones curriculares del MINED
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Como puede observarse en la figura N° 2, el formato 
de planificación didáctica aborda 4 apartados, siendo el 
primero de ellos la identificación y/o ubicación de datos 
generales como nombre de la Institución, Facultad, carrera, 
ciclo académico, nombre del docente, nombre del módulo 
y descripción del mismo.

El segundo apartado contendrá la fecha en que 
se desarrollará cada jornada de clase, el enunciado 
de competencias conceptuales, procedimentales y 
actitudinales, objetivos, situación de aprendizaje, recursos 
y su respectiva evaluación, siendo esta predominantemente 
formativa o de proceso, (ver capítulo evaluación de los 
aprendizajes).

El tercer apartado estará destinado para la ubicación 
de la actividad o Proyecto de Investigación a realizar, el 
cual deberá ir acompañado de la Proyección Social.

Finalmente, el cuarto apartado estará destinado para la 
ubicación de la bibliografía utilizada para el desarrollo de 
la carga de contenidos.
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CAPÍTULO IV
EVALUACIÓN DEL

APRENDIZAJE

El sistema de evaluación en el modelo dialógico es 
integral y holístico. Es decir, no hay un modelo exclusivo y 
único, en consecuencia se pueden usar diferentes modelos 
a partir de los contenidos desarrollados y discutidos 
en clase. De ahí que la evaluación es una forma de 
comunicación formativa y participativa y se pueden usar 
diferentes métodos.

Ciertamente, la evaluación de los aprendizajes trasciende 
el hecho particular de la evaluación, en ocasiones no ayuda 
a la formación sino que la condiciona y si se pretende 
infl uir en cómo y qué aprender, la evaluación es el punto 
de partida, no el de llegada. Por otra parte, la evaluación 
no se realiza para hacer clasifi caciones, para comparar, 
se evalúa para orientar, para aportar información y que 
estimule la mejora de la calidad educativa.

Evaluar es más que asignar notas y recoger información. 
Tiene sentido, únicamente, en la medida en que está 



84

MODELO PEDAGÓGICO-DIALÓGICO INSTITUCIONAL

referida a comprobar los objetivos del proceso y ayudar a 
plantear nuevas metas. El docente debe conocer diferentes 
tipos de evaluaciones tanto y cuanto ayuda al alumno a 
aprehender los contenidos de los programas académicos.

1. Concepto, fines y modelos

Según el Diccionario de la Real Academia Española de la 
Lengua, evaluar se define como señalar el valor de algo o en 
su segunda acepción, estimar, apreciar o calcular el valor de 
algo. Sin embargo, con frecuencia se hace referencia a que 
la etimología de la palabra evaluación y evaluar viene del 
francés antiguo “avaluer” y de valor, es decir, ser vigoroso, 
tener valor y recibir un premio. La evaluación, por lo tanto, es 
un acto de dar un valor o valorizar62.

En los años 30, Ralph Tyler (considerado el padre de la 
evaluación), con su modelo “Congruencia de Objetivos”, 
usa el término evaluación como término alternativo a 
medición, prueba o examen, en consideración de que 
implicaba un proceso mediante el cual se reconocían los 
valores.

“La evaluación es el proceso de obtener información y 
usarla para formar juicios que a su vez se utilizan en las 
decisiones” (Terri D. Tenbrink). “Obtención de información 
rigurosa y sistemática para contar con datos válidos y 
fiables a cerca de una institución con objeto de formar 
y emitir un juicio de valor con respecto a ella. Estas 
valoraciones permitirán tomar decisiones consecuentes en 

62 Cf. Martel. A (2004), La evaluación social e individual en la 
era de la educación a distancia y la globalización. Revista 
Electrónica de Investigación Educativa, 6 (1). Disponible en: 
http://redie.uabc.mx/vol6no1/contenido-martel.html.
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orden a corregir o mejorar la institución evaluada” (Mª 
Antonia Casanova)63.

La ley general de educación mandata que la evaluación 
debe ser integral, permanente y cuya función es aportar 
información sobre las relaciones entre los objetivos 
propuestos y los alcanzados en el sistema educativo 
nacional, así como de los resultados de aprendizaje de los 
estudiantes (Art, 51).

En el Artículo 52 se establece como fines: determinar 
la pertinencia y relevancia de la preparación de los 
educandos impartida por el sistema educativo para 
responder a las exigencias del pleno desarrollo personal 
y social de los mismos y a las demandas del desarrollo 
cultural, económico y social del país

Por consiguiente, evaluar consiste básicamente en valorar 
e interpretar una realidad, comparando evidencia empírica 
sistemática con un referente o definición conceptual de lo 
deseable para dicha realidad. La evaluación es más que 
asignar calificativos: implica interacción y comunicación 
real entre el instructor y el estudiante.

2. Modelos de evaluación

Existen diferentes enfoques y modelos de evaluación 
según lo que se desee medir o saber. En el modelo 
pedagógico, por ser un modelo holístico se puede recurrir 
a diferentes, incluso combinar, modelos evaluativos. Sin 
embargo, se sugiere que la evaluación sea estrictamente 
formativa y continua y por competencias. Es decir, la 

63 Citado por picardo, Oscar, et al, (2008) Diccionario enci-
clopédico de ciencias de la educación, san salvador, p. 
213.
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evaluación formativa se entiende como un recurso para 
que el estudiante aprehenda los contenidos desarrollados 
en el programa. Y la evaluación por competencias mide: 
habilidades, procedimientos y competencias, propios de 
la carrera en que se están formando los estudiantes.

A Groso modo, algunos modelos evaluativos son:

Modelo normativo, es aquélla evaluación que ha 
sido diseñada para brindar una medida del desempeño, 
que es interpretable en término de posiciones relativas 
entre individuos o entidades. Está basada en el uso de 
técnicas estadísticas, pues el objetivo es ubicar al alumno 
dentro de una posición dentro de un grupo de estudiantes 
mediante una escala de puntajes. Este tipo de evaluación 
es absolutista, pues al ubicarlos en una posición, califica 
los estudiantes de: mala, regular, buena, muy buena, 
excelente, dependiendo de la nota numérica asignada en 
base a un test respondido.

Este modelo de evaluación tiene la limitante de clasificar 
los estudiantes en buenos y malos, para luego elegir los 
mejores, en ocasiones los elegidos no son los que más 
saben, sino los que más han memorizado los contenidos 
sin una mayor comprensión de los mismos. Este tipo de 
evaluaciones son requeridas para hacer diagnósticos 
iniciales, pues generan aprendizajes indiciarios que dejan 
ver conocimientos previos de los alumnos.

Enfoque criterial, es aquélla que ha sido diseñada para 
brindar una medida del desempeño que es interpretable 
en términos de un dominio de tareas de aprendizaje 
claramente definido y delimitado. Este modelo evaluativo 
está centrado en el propio alumno y determina qué es 
capaz de hacer en cada momento y necesita partir de unos 
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criterios fijados con antelación. Es decir, mide el avance 
del alumno en base a los objetivos trazados previamente 
y la distancia que los separa del mismo. La limitante es 
que no mide competencias, habilidades, actitudes, mide 
los objetivos trazados previamente.

Enfoque de progreso, este modelo se focaliza en analizar 
cuánto ha cambiado un individuo, institución o subsistema 
en relación a la línea base. El interés es comparar el antes 
y el después

Enfoque por competencia, El énfasis radica en la 
medición de conocimientos y habilidades complejas de 
alto nivel de pensamiento, preferiblemente en un contexto 
de mundo real en que se emplean dichos conocimientos y 
habilidades e involucrando aspectos formativos y afectivos.

Evaluación formativa. Es una evaluación continua en 
el proceso de los aprendizajes, se evalúa el progreso en 
relación con los objetivos y competencias diseñadas. El 
objetivo es la mejora y las limitantes de los procesos de 
enseñanzas y aprendizajes tomar decisiones pertinentes y 
reorientar los procesos.

Esto se hace con el propósito de determinar la mejor 
forma de continuar el proceso de enseñanza y aprendizaje 
según las necesidades de cada curso. El enfoque de 
evaluación formativa considera la evaluación como parte 
del trabajo cotidiano del aula y la utiliza para orientar 
este proceso y tomar decisiones oportunas que den más y 
mejores frutos a los estudiantes.
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3. Fines de la evaluación

La finalidad de la evaluación es, principalmente, orientar al 
alumno y al profesor, sobre determinados aspectos del proceso 
educativo. El fin último de la evaluación de los aprendizajes es 
la calidad educativa y la evaluación es el camino.

Evaluar es más que asignar notas y recoger información. 
Tiene sentido, únicamente, en la medida en que está 
referida a comprobar los objetivos del proceso y a ayudar 
a plantear nuevas metas. No siempre es fácil, pero resulta 
ineludible, la evaluación es el control de la calidad 
educativa y ayuda a medir las competencias básicas que 
el alumno debe adquirir dentro de su formación específica.

Además de los medios tradicionales de evaluación, 
dentro del modelo dialógico se pueden implementar 
variados tipos de investigación, como:

A través del análisis de las producciones de los 
estudiantes:

• Resúmenes,
• portafolios,
• Exposiciones orales,
• ensayos, mapas conceptuales
• mapas mentales,
• entrevistas,
• cuestionarios.

También se pueden evaluar mediante intercambios 
orales con los alumnos, como:

• Diálogo
• Entrevista
• Asamblea
• Puesta en común
• Cuestionarios
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Pruebas específicas
• Objetivas
• Abiertas
• Orales
• A libro abierto
• Interpretación de datos
• Resolución de problemas

4. Instrumentos de evaluación

En el ámbito educativo, el uso de instrumentos de 
evaluación posibilita la recolección y análisis de información 
sobre las limitantes, retrocesos y avances de un proceso de 
aprendizajes. En lo que refiere a la Educación Superior, se 
estima pertinente el uso de una evaluación formativa más 
que sumativa, la cual contribuya a potenciar el aprendizaje 
del estudiantado desde una perspectiva holística, evitando 
así reducir el aprendizaje a la búsqueda de una nota en 
lugar de un aprendizaje.

Conforme a la idea anterior, resulta necesario el uso de 
determinados instrumentos de evaluación, los cuales permitan 
recoger información sobre los progresos, detenimientos o 
retrocesos de aprendizaje alcanzados por el estudiante. 
En este sentido, para efectos de conceptualización, un 
instrumento de evaluación será entendido como todo aquel 
formato diseñado para el registro de información sobre 
resultados de aprendizaje obtenidos por un estudiante, 
previa planificación del docente. Situación que implica 
que el instrumento se convierta en:

“(…) una herramienta destinada a documentar 
el desempeño de una persona, verificar los 
resultados obtenidos (logros) y evaluar los productos 
elaborados, de acuerdo con una norma o parámetro 
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previamente definido en la que se establecen los 
mecanismos y criterios que permiten determinar si 
una persona es competente o no considerando las 
habilidades, destrezas, conocimientos, actitudes 
y valores puestas en juego en el ejercicio de una 
acción en un contexto determinado.”64

Así mismo, el uso de tales instrumentos deberá priorizar 
en todo momento una valoración ética e integral del esfuerzo 
académico del estudiantado en su proceso de formación, 
dado que de manera errónea, la historia ha dejado de 
manifiesto que el énfasis en los procesos de evaluación ha 
recaído fundamentalmente en la memorización, es decir en el 
conocimiento teórico, normalmente evaluado mediante una 
prueba escrita en la que resulta difícil conocer por ejemplo 
el dominio o alcance de competencias procedimentales y 
actitudinales por parte del estudiantado.

Al respecto, el modelo pedagógico-dialógico de la ULS, 
toma en consideración que en la actualidad existe una 
amplia gama de instrumentos de evaluación, motivo por 
el cual, el docente debe considerar que el conocimiento 
se manifiesta fundamentalmente mediante tres vías: Escrita, 
oral y practica procedimental65. Lo cual da la pauta para 
la clasificación de una serie de instrumentos de evaluación 
que se exponen en la siguiente tabla.

64 Añorve Glady, Guzmán Marín Francisco & Viñals Garmendia, 
Esmeralda (2010) Instrumentos de evaluación Disponible en: 
file:///C:/Users/David/Downloads/instrumentosevalua-
cion-110803110355-phpapp01.pdf consultado el 3 de 
Noviembre de 2017

65 López Pastor, Victor Manuel. (2009) Evaluación formativa 
y compartida en Educación Superior: propuestas, técnicas, 
instrumentos y experiencias. Editorial Narcea. Madrid 
España. Pág. 66.
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Tabla N° 4. Clasificación de instrumentos

Tipos de instrumento de evaluación Manifestación

Orales

Base no estructurada

Exposición de lecciones
Discusiones en grupo
Debates
Respuestas accidentales

Base estructurada Exposiciones
Defensas

Escritos

Abiertos de respuesta larga

Abierto de respuesta breve

Objetivas (Falso y verdadero)

Objetivas complejas (opción múltiple)

Selección simple
Selección múltiple
De base común.
De ordenación
Causal
Etc

Estudios de caso reales o supuestos.
Pruebas de ejecución

Recopilación de evidencias y 
documentos Portafolio y carpeta

Observacionales

Escala de actitudes
Lista de cotejo
Fichas de observación grupal
Fichas de seguimiento individual
Fichas de coevaluación
Fichas de autoevaluación,
Rúbricas
etc.

Fuente: Propuesta de López (2005)

Previo conocimiento de la propuesta anterior, para 
efectos de análisis sobre los aprendizajes obtenidos en un 
proceso formativo, el modelo pedagógico dialógico de 
la ULS sugiere el uso racional y flexible de algunos de los 
instrumentos de evaluación que se enuncian a continuación.
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1. Escala de actitudes: Constituye un instrumento que 
permite al facilitador/a del aprendizaje conocer 
en cierta medida la variabilidad afectiva de los 
estudiantes respecto a determinadas situaciones 
que se presentan durante el desarrollo del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. El principio 
de su funcionamiento es relativamente simple: Un 
conjunto de respuestas es utilizado como indicador 
de una variable subyacente (interviniente)66 en 
este caso las actitudes. Aporta valiosos insumos 
para el análisis de “situaciones complejas” 
(comportamientos sociales), los cuales resultan 
difíciles de cuantificar. Al respecto, se expone un 
ejemplo a continuación.

Tabla N° 5. Formato de Escala de actitudes

Institución:

Carrera: Ciclo: Fecha

N° Aspectos a observar
Escala

Siempre A veces Casi 
nunca Nunca

1 Participa con interés

2 Tiene iniciativa y aporta ideas 
nuevas

3 Presenta buena predisposición al 
trabajo

4 Colabora con los compañeros/as

5 Se muestra activo y con interés de 
superación

Fuente: Elaboración propia a partir de Muñoz (2015)

66 Muñoz, Karen (2015) Evaluación para el aprendizaje. Blog.
 Disponible en: http://alolami.blogspot.com/2015/03/

evaluacion.html consultado el 3 de Noviembre de 2017
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Es importante señalar que el registro se llevará de 
manera individual (por cada estudiante) y que los aspectos 
a observar en este tipo de instrumentos serán determinados 
por el facilitador/a, por tanto la figura anterior únicamente 
constituye una propuesta perfectamente adaptable acorde 
a las necesidades e intereses.

2. Lista de cotejo: Consiste en un listado de aspectos 
a evaluar (contenidos, capacidades, habilidades, 
conductas, etc.), a los cuales, posteriormente, se 
pasará a calificar, por ejemplo se podrá marcar 
con una “X” si la conducta es lograda, a la cual 
puede agregársele un puntaje o concepto.

Regularmente, la lista de cotejo es entendido como 
un instrumento de verificación. Es decir, actúa como un 
mecanismo de revisión durante el proceso de enseñanza-
aprendizaje de ciertos indicadores prefijados y la revisión 
de su logro o de la ausencia del mismo.

Puede evaluar cualitativa o cuantitativamente, dependi-
endo del enfoque que se le quiera asignar. Al mismo tiem-
po puede evaluar con mayor o menor grado de precisión 
o de profundidad. También es un instrumento que permite 
intervenir durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
ya que puede graficar estados de avance o tareas pendi-
entes. Por ello, las listas de cotejo poseen un amplio rango 
de aplicaciones, y pueden ser fácilmente adaptadas a la 
situación requerida. A continuación se expone un formato 
para la elaboración y uso de la lista de cotejo, asumiendo 
en este caso que se está evaluando un Plan de trabajo 
elaborado por un estudiante.67

67 Fuente: Ruíz Mitzy (2007) Instrumentos de evaluación por compe-
tencias. Disponible en: http://www.ciea.ch/documents/s07_
chile_ref_ruiz.pdf consultado el 20 de Noviembre de 2017
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Tabla N° 6. Formato de Lista de cotejo

N° Indicadores

Lista de cotejo

Observaciones Escala numérica

Si No

1 Redacta un 
diagnóstico

2 Describe la 
justificación

3
Enuncia las 
distintas fases del 
trabajo a realizar

4
El documento 
muestra objetivos 
y metas

Fuente: Elaboración propia a partir de Ruíz (2007) instrumentos de evaluación por 
competencias

La cantidad de indicadores a evaluar estará determinada 
por la competencia observada. En este tipo de instrumentos 
es importante que tales indicadores cuenten con claridad 
y pertinencia, de no ser así recolectarán información no 
necesaria en el desempeño del estudiante.

En esta línea, resulta conveniente utilizar escalas 
numéricas cuali-cuantitativas que faciliten la calificación 
del desempeño del estudiantado como se expone en la 
siguiente figura
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Figura N° 3. Escala numérica cuali-cuantitativa

-5. Excelente, cumple todos los estándares.
-4. Muy bien, cumple la mayoría de los estándares.
-3. Bien, cumple algunos estándares.
-2. Sufi ciente, cumple unos pocos estándares.
-1. Pobre, no cumple el estándar.

El siguiente es un ejemplo de las instrucciones dadas 
para explicar una escala numérica.

Fuente: Elaboración propia a partir de Ruíz Mitzy

3.  Rubrica. Es considerada en el ámbito educativo 
una herramienta que permite evaluar el trabajo de 
los educandos a la vez que contribuye a mejorar 
el aprendizaje y la enseñanza, tomando en cuenta 
que establece y delimita los criterios con los que 
se emitirá un juicio sobre los resultados de una 
evaluación, a la vez que constituye una matriz que 
facilita la califi cación del desempeño alcanzado. 
En términos generales, se concibe como un listado 
de criterios específi cos que permitirán valorar las 
competencias alcanzadas.68

A continuación se presenta un ejemplo del uso de rúbricas, 
en este caso al momento de evaluar un ensayo académico.

68 Arias, Wilfredo Rimarí. La Rubrica un innovador y efi caz 
instrumento de evaluación. Disponible en: http://slide-
player.es/slide/6176439/ consultado el 20 de noviembre 
de 2017
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Tabla N° 7. Formato de Rubrica para la evaluación de un ensayo

Criterios de evaluación
Puntuaciones

5
Excelente

4
Bueno

3
Regular

2
Deficiente

1
Pobre

Claridad en expresión escrita:
El ensayo está claramente redactado y 
articulado.

Ortografía:
El ensayo está libre de errores ortográficos.

Secuencia y profundidad:
El ensayo presenta secuencia de ideas, se 
observa profundidad en los planteamientos.

Cita de teorizantes y/o expertos 
curriculares:
El estudiante cita teóricos y/o expertos 
teóricos para apoyar sus planteamientos.

Uso de normas APA:
El documento escrito está redactado conforme 
a las reglas de estilo propuestas por APA

Puntajes totales

Fuente: Elaboración propia a partir de Arías, Wilfredo Rimarí

4.  Fichas de autoevaluación, coevaluación y hetero-
evaluación. Este tipo de instrumentos permite que la 
evaluación sea un proceso participativo y horizontal 
entre los principales actores del proceso educativo 
(estudiantes y docentes), en la medida que no solo 
evalúa el docente, sino que también los estudiantes 
por si mismos identifican avances y retrocesos no solo 
en su proceso formativo sino que también en el de 
sus compañeros/as, propiciando así una evaluación 
más equitativa y objetiva. En este sentido, este tipo 
de instrumentos se describe a continuación.

a) Ficha de autoevaluación:

“La autoevaluación se produce cuando una persona, grupo 
o institución se evalúa a sí mismo y en el caso de los estudiantes, 
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cuando son capaces de valorar, a partir de la reflexión, su labor 
y la satisfacción que le produce, desarrollando su capacidad 
de autocrítica, autoestima y el auto reconocimiento de sus 
cualidades preparándolos al respecto y especificando los 
aspectos a evaluar”69. En este sentido, se propone el formato 
de autoevaluación que se muestra a continuación.

Tabla N° 8. Formato de ficha de autoevaluación

Cátedra: Ciclo:
Estudiante: Fecha:
Indicación: Favor marcar con una “X” la valoración 
asignada a cada uno de los indicadores propuestos Valoración

Ítems Indicadores Siempre A veces Nunca

1 Escucho con atención a mis compañeros/as

2
Expreso mis opiniones sin agredir a los 
demás

3 Soy responsable de mis actos

4 Soy tolerante ante la crítica

5 Reconozco y corrijo mis errores

6 Participo con entusiasmo

7 No interrumpo a mis compañeros/as

8 Aporto ideas

9 Valoro mi trabajo y el de mis compañeros/as

10 Valoro el trabajo en equipo

Fuente: Elaboración propia

b) Ficha de coevaluación:

“La coevaluación, es la evaluación entre pares o iguales, 
donde los roles se intercambian entre evaluadores y evaluados 

69 Tamayo, Rafael (2011). La Autoevaluación, la Coevaluación 
y la Evaluación compartida en la evaluación de la integral-
idad en educandos del preuniversitario cubano. Cuadernos 
de Educación y Desarrollo. Volumen 3, Nro. 28. Recu-
perado de http://www.eumed.net.
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alternativamente.”70 Es decir, que este tipo instrumento posibilita 
que los estudiantes evalúen el desempeño de sus compañeros/
as a partir de su interacción e involucramiento con los mismos. 
Al respecto, se presenta un formato correspondiente a la 
elaboración de una ficha de coevaluación.

Tabla N° 9. Formato de ficha de coevaluación

Cátedra: Ciclo:

N° de integrantes del equipo Fecha:

Indicación: Favor describir la frecuencia de la conducta 
observada en los compañeros/as de equipo, conforme 
la escala de valoración propuesta.

Nombre del Estudiante

Ítems Indicadores

Escala de 
valoración 
(Siempre, a 
veces, nunca)

Francisco Eduardo Mirian

1 Participa durante la clase

2 Escucha a los demás

3 Respeta opiniones de los 
demás

4 Asume sus compromisos 
con responsabilidad

5 Ayuda cuando se lo 
solicitan

Fuente: Elaboración propia

b) Ficha de heteroevaluación:
 
La heteroevaluación se materializa cuando cada 

persona, (en este caso entre docentes y estudiantes), en 

70 Sotelo, Adalberto Fernández. (2015) Proceso de autoevalu-
ación, coevaluación y heteroevaluación para caracterizar el 
comportamiento estudiantil y mejorar su desempeño. Pág. 
9. Revista San Gregorio, No.9, VOLUMEN 1, ENERO-
JUNIO, Recuperado de file:///C:/Users/David/Down-
loads/Dialnet-ProcesoDeAutoevaluacionCoevaluacionY-
Heteroevaluaci-5225628%20(1).pdf consultado el 25 de 
Noviembre de 2017
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correspondencia con su patrón de resultados, evalúa 
a otro(s); situación que permite que a partir de este este 
instrumento de evaluación tanto el profesor/a pueda evaluar 
a sus estudiantes y viceversa. Al respecto, se presenta un 
formato correspondiente a una ficha de heteroevaluación.

Tabla N° 10. Formato de ficha de heteroevaluación

Cátedra: Ciclo:

Estudiante: Fecha:

Indicación: Marcar con una “X” la valoración 
asignada a cada uno de los indicadores 
propuestos

Valoración

Ítems Indicadores Siempre A veces Nunca

1 Escucha con atención a sus compañeros/
as

2 Expresa sus opiniones sin agredir a los 
demás

3 Se manifiesta con actitud responsable de 
sus actos

4 Es tolerante ante la crítica

5 Reconoce y corrige sus errores

6 Participa con entusiasmo

7 No interrumpo a sus compañeros/as

8 Aporta ideas

9 Valora su trabajo y el de sus 
compañeros/as

10 Valora el trabajo en equipo

Fuente: Elaboración propia

5.  Prueba escrita: En el modelo Pedagógico-Dialógico, 
la prueba escrita es considerada el último recurso 
al que debiese recurrir todo facilitador/a del 
aprendizaje, dado que “es un instrumento de medición 
cuyo propósito es que el estudiante demuestre la 
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adquisición de un aprendizaje cognoscitivo, el 
dominio de una destreza o el desarrollo progresivo de 
una habilidad. Por su naturaleza, requiere respuesta 
escrita por parte del estudiante.”71 Situación que 
dificulta al docente valorar los avances o retrocesos 
que presenta el estudiante. Cabe destacar que ese 
instrumento aporta información que determinadas 
ocasiones resulta necesario, en este sentido debe 
valorarse su pertinencia.

Este instrumento de contar con indicaciones generales y 
específicas que orienten al estudiante acerca del procedimiento 
o actividad a realizar a fin de responder la prueba, esto 
significa que en su elaboración debe emplear un vocabulario 
técnico “propio de la carrera o asignatura” a evaluar72.

Siendo un instrumento que prioriza la calificación y la 
medición, debe establecerse con claridad la ponderación 
asignada a cada uno de los ítems, los cuales deberán 
estar en conexión con los objetivos de aprendizaje.

Previa consideración que el uso de una prueba escrita ya sea 
de respuesta corta, larga o de selección múltiple, resulta de uso 
frecuente en el ámbito educativo, no se hará mayor descripción 
sobre contenido, uso y aplicación. No sin antes proponer un 
formato de prueba escrita, como se muestra a continuación.

71 Ministerio de Educación Pública. Dirección de Desarrollo 
Curricular Departamento de evaluación de los apren-
dizajes (2011). La prueba escrita. Pág. 5. Disponible en: 
https://www.uned.ac.cr/ece/images/documents/docu-
mentos2011-2015/la_prueba_escrita_2011.pdf

72 Ibídem, pág. 6
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Tabla N° 11. Formato de prueba escrita

UNIVERSIDAD LUTERANA SALVADOREÑA
FACULTAD DE TEOLOGÍA Y HUMANIDADES

DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL

PRIMERA EVALUACIÓN PARCIAL
CICLO ________

FECHA:

ASIGNATURA: NOTA:

DOCENTE:

ESTUDIANTE: TALONARIO Nº.

CARRERA: CARNET Nº

Indicación General: Realice de forma ordenada e individual lo que se le 
solicita a continuación, luego de haber leído e interpretado cada uno de los 
planteamientos.

PARTE I. Responda con la mayor brevedad y claridad posible las siguientes 
preguntas(vale el 40%)

1. Defina el término Estadística. _____________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

2. Mencione 5 hechos o acontecimientos importantes en la historia de la 
Estadística. ______________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

3. Escriba 2 razones por las que la Estadística se considera importante. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

4. ¿Cuál es la diferencia entre población y muestra. ____________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Fuente: Elaboración propia

Universidad Luterana Salvadoreña
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Como puede observarse, el formato anterior expone 
la estructura básica de una prueba escrita: nombre de 
la Institución Educativa, Facultad, carrera, cátedra, ciclo, 
docente y estudiante, siendo todo esto acompañado de 
las indicaciones de la parte administrativa del instrumento, 
a la cual suele agregársele los ítems a evaluar, lo cual 
corresponde a la parte técnica del instrumento.

CONCLUSIÓN

Conocer la historia de la universidad, sus características 
y diferentes fases de su desarrollo histórico, asimismo, 
conocer sus definiciones misionarias y visional, sus 
objetivos y fines, crea, por una parte, cohesión a la 
institución por el conocimiento y comprensión de la misma 
y este conocimiento va creando identidad al proyecto 
educativo institucional por parte de sus miembros. Por 
tanto, es necesario conocer estos componentes axiológicos 
y filosóficos de la universidad no solamente para saberlos 
y enseñarlos a los alumnos, sino también para practicarlos 
por parte de quienes nos identificamos con ellos.

Por otra parte, el auténtico aprendizaje es el que lleva 
implícito el germen de la trasformación del ser humano 
y de su contexto. Todo aprendizaje debe afectar al ser 
humano en su totalidad y por extensión su realidad. Por 
tanto, aprender es un proceso de trasformación personal y 
social. Sin embargo, no todo aprendizaje tiene o logra este 
cometido, hay modelos educativos y modelos pedagógicos 
academicistas que pueden inundar al estudiante de teorías 
y conceptos, sin impactar en lo personal y en lo social.

Las preguntas clásicas ¿Qué enseñar? ¿Cómo enseñar? y 
¿Para qué enseñar? ¿Cuándo enseñar? apuntan al contenido, 
a la estrategia, al objetivo y al contexto de la enseñanza. 
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Para responder y realizar estas preguntas se han formulado 
diferentes modelos educativos y modelos pedagógicos.

La Universidad Luterana Salvadoreña se basa en su modelo 
educativo, su visión antropológica, axiológica, sociológica 
y pedagógica y ha asumido el modelo pedagógico 
dialógico persuadida que este modelo proyecta todas las 
funciones básicas de la universidad, enmarcándola dentro 
de sus principios, valores, inspiraciones y organización, y 
da respuesta el qué, cómo, para qué y cuándo enseñar.

 
Este modelo pedagógico dialógico reconoce que el 

aprendizaje es una actividad participativa de estudiantes, 
docentes y el contexto social. Toma en cuenta la parte 
afectiva, cognitiva, axiológica y praxiológica declarada por la 
universidad con la finalidad de desarrollar al formando y, a la 
vez, generar cambios mediante el aprendizaje. El docente es 
un guía en los procesos de aprendizaje, ayuda al estudiante 
a construir sus propios juicios, comprensiones y explicaciones 
mediante los debates argumentados con apertura y respeto.

En consecuencia, ha desarrollado un sistema didáctico 
relacionado con el modelo dialógico. En su calidad 
de ciencia de la educación, la didáctica contribuye de 
gran manera a la aplicación teórico-práctica del modelo 
pedagógico-dialógico, en la medida que le brinda los 
elementos sustanciales que permitan logran su cometido. 
Para esto se vuelve estrictamente necesario, que el 
facilitador tenga una visión clara de los componentes y 
etapas del proceso de planificación de los aprendizajes.

La visión cíclica del proceso de planificación de los 
aprendizajes que sugiere el modelo pedagógico-dialógico 
de la ULS, requiere de una revisión y reflexión de la 
filosofía institucional, el desarrollo de un diagnóstico que 
permita la identificación de los conocimientos previos de 
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los estudiantes, así como de una adecuada, estratégica y 
continua planificación de aula.

Del mismo modo, el sistema evaluativo debe planificarse 
en función de los objetivos o de las competencias descritas 
en los modelos, las instrucciones y los contenidos discutidos 
en clase. Debe ser formativa no inquisitiva. Con frecuencia 
se utiliza la evaluación para descalificar o aplazar un 
estudiante. La evaluación formativa considera las pruebas, 
sean escritas o de otra índole, para seguir integrando y 
enseñando al educando.

Además, sirve como un instrumento formativo para 
el docente, pues por medio de ella se pueden detectar 
las barreras del aprendizaje de los jóvenes, y con datos 
empíricos el docente puede reorientar su método didáctico. 
Reenseñar a alguien para que aprenda lo no aprendido 
exige un docente flexible, Aprenderemos a evaluar cuando la 
prueba nos sirva a la ves para evaluarnos a nosotros mismos.

Si queremos influir en cómo y qué aprender, la evaluación 
es el punto de partida, no el de llegada. Y La calidad de la 
educación depende, en buena medida, de la rigurosidad 
o flexibilidad de la evaluación. Enseñar puede ser fácil, lo 
difícil es enseñar bien. 

Enjuiciar algo o alguien se puede hacer fácilmente, pero 
evaluar a una persona o un proceso educativo es una tarea 
seria y compleja porque la evaluación trasciende el hecho 
evaluativo y condiciona el aprendizaje y el sistema educativo 
en general. Si queremos influir en cómo y qué aprender, la 
evaluación es el punto de partida, no el de llegada. Se evalúa 
no para hacer clasificaciones, para comparar; se evalúa 
para orientar, para aportar información que alimente la toma 
de decisiones y estimule la mejora de la calidad educativa.
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