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“El objeto más noble que puede tener un hombre es ilustrar a sus semejantes” 

Simón Bolívar. 

Introducción. 

 Un curso de teoría y escenarios de la educación en América Latina está concebido para 

abordar el concepto de educación, la filosofía de la educación, el diagnóstico y evaluación, los 

valores y fines de la educación.  En el curso los participantes debemos demostrar, aparte del 

dominio de los conceptos indicados, la destreza en la aplicación de los mismos mostrando un 

comportamiento responsable y ético durante tal aplicación sin olvidar que el contexto es nuestra 

América Latina que demanda líderes educativos de envergadura. 

 Este artículo tiene el propósito de integrar los conocimientos del curso y aplicarlos al 

proyecto doctoral “Certificación de saberes y de competencias para estudiantes agrupados en 

proyectos de investigación extracurricular en América Latina” tratando de demostrar el 

comportamiento más sublime que pueda orientar mis pasos a la construcción del líder educativo 

que requiere mi Región.  

 

De la teoría y escenarios de la educación a la certificación de saberes y competencias. 

 La educación mostrada en fuentes referenciales es la acción de conducir a niños y jóvenes 

al desarrollo de sus facultades físicas, perceptivas, intelectuales y morales como ser humano.  La 

justificación epistemológica de tal acción se reconoce como las teorías de la educación, y para 

Gargallo (2002) tienen objeto, enfoques y contenidos que “dirigen el proceso educativo general”. 

Como toda teoría debe ocuparse de las cuestiones: conceptuales, epistemológicas, metodológicas, 

etc.  Esto involucra la existencia de un “proceso educativo” donde el niño o joven adquiere 

conocimientos, destrezas y comportamiento ético, donde se trata de construir un “modelo de 

hombre” que se desea alcanzar una vez que se concluye el proceso educativo.    

 Gargallo explica que las teorías de la educación tienen tres objetos de estudio que las 

diferencian: hacia el carácter metateórico (la concepción de la realidad, el análisis epistemológico 

y de sus formas de acceso), hacia la ciencia (orientan a describir, explicar, interpretar y comprender 



el proceso educativo), y hacia la técnica (a la praxis o “normativización de la acción educativa” 

para procesos de intervención, mejora, optimización e innovación).  Gargallo también compara, 

integra y resume las áreas temáticas que se abordan en teorías de educación las cuales son: 

cuestiones epistemológicas y conceptuales referidas a la pedagogía y a la teoría de la educación, 

cuestiones de antropología de la educación, procesos cognitivos y educación, política y 

planificación de la educación, educación moral, profesiones educativas y formación de profesores, 

comunicación y educación, educación intercultural, metodologías de investigación, educación de 

adultos y formación permanente, pedagogía laboral,  animación sociocultural, educación no formal, 

evaluación, currículo, filosofía y axiología, entre otros.   

 De acuerdo a lo anterior, la educación puede verse como proceso, como proyecto, como 

modelo de intervención.  Observando los objetos y las áreas temáticas, se puede inferir la 

importancia que tiene la educación para el cumplimiento de los planes de los países y por lo cual 

instituciones multinacionales la han incorporado en sus agendas.  “La educación constituye un 

instrumento indispensable para que la humanidad pueda progresar hacia los ideales de paz, libertad 

y justicia social” indica Delors (1997), donde “el niño es el futuro del hombre”.  En el ámbito 

conceptual Delors, por varias razones, también advierte que “debe imponerse el concepto de 

educación durante toda la vida” como educación permanente donde destaca los aprendizajes 

necesarios: aprender conocer, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a ser, donde se 

pueda considerar unir las distintas etapas de la educación. 

Pero Bárcenas (2013) incorpora un elemento adicional e interesante que es el tiempo.  Él 

explica que la educación es “la experiencia de un encuentro y una transmisión de la cultura entre 

generaciones en la filiación del tiempo” (p.709), lo cual permite verla como un acontecimiento 

donde un individuo puede llegar a ser lo que no es y donde el centro del acontecimiento es la 

experiencia de aprender lo que no sabe. Esto se considera importante porque vincula la reflexión 

que fundamenta teorías con la ejecución de las teorías lo cual corresponde a la práctica educativa.  

 Ahora bien, ante toda esta información ¿Cómo defino lo que entiendo por "educación" a los 

efectos de la investigación que estoy desarrollando?  Definir educación a los efectos de la propuesta 

doctoral “Certificación de saberes y de competencias en estudiantes agrupados en proyectos de 

investigación extracurricular en América Latina” es considerarla como base epistémica de la 

investigación por lo cual no puede ser esquivado.  Entonces, para esta investigación la educación 

es la experiencia de un encuentro y una transmisión de la cultura entre generaciones en el tiempo 

que consolida la integración de los aprendizajes necesarios (conocer, hacer, convivir y ser) tal que 



permita a los talentos de una sociedad progresar hacia la paz, la libertad y la justicia social, donde 

los actores importantes son el que aprende a capitalizar las enseñanzas de las experiencias y el 

pasado para complementar e integrar los aprendizajes, y el que aprende a lo largo de la vida. 

 Ahora bien, la interrogante que se asoma desde el inicio es ¿Y para qué construir un modelo 

de hombre? La respuesta viene del Prof. Manuel Carrero quien me indica “mi amigo profesor 

Ramiro Gantier, boliviano de Chuquisaca, me enseñó que la educación es para todo eso que usted 

dice en su respuesta, pero principalmente es un acto civilizatorio, que la educación es para 

aprender a vivir con los demás congéneres, y que después viene todo lo demás, que si para ser útil 

a sí mismo, a la sociedad, para liberarse, etc.”   

 Así pues que reajusto mi respuesta. La educación es la experiencia de un encuentro y una 

transmisión de la cultura entre generaciones en el tiempo que consolida la integración de los 

aprendizajes necesarios (conocer, hacer, convivir y ser) para aprender a vivir con nuestros 

congéneres, tal que permita a la sociedad progresar hacia la paz, la libertad y la justicia social, 

donde los actores importantes son el que aprende a capitalizar las enseñanzas de las experiencias y 

el pasado para complementar e integrar los aprendizajes, y el talento que aprende a lo largo de la 

vida. 

 Una vez adelantada la definición, la interrogante es ¿Cómo instrumentar eso? Conociendo 

que el acto de educar está determinado por la acción de enseñar, instruir, interactuar, mostrar el 

camino para atender los problemas de la sociedad, esta instrumentación corresponde a un proceso 

de transmisión de conocimientos, técnicas, normas y/o habilidades donde se parte por definir: qué 

se enseña, cómo se enseña y cómo medir los logros.  Ahora bien, realmente en qué debería consistir 

el acto de educar. ¿Será para desarrollar las facultades de las personas? ¿Para que aprenda a ser útil 

a sí mismo y a la sociedad? Para aclarar los objetivos de desarrollo este acto tiene que ser analizado, 

para lo cual  se aplica la técnica conocida como la evaluación de los recursos y capacidades.  

 ¿Cuáles son los beneficios o fortalezas? Que se aumenta la transmisión de conocimientos, 

técnicas, normas y/o habilidades de manera organizada para que sea aprovechada por personas para 

que, “en forma genuina”, hagan el bien en su entorno y sean agentes de transformación para el 

desarrollo de sus sociedades.   

 ¿Cuáles son las debilidades? Que también comprende adoctrinar e inicia con el niño, donde 

la transmisión proviene de otro humano, que tiene sus propios intereses y criterios de la vida, y 

cumple lineamientos de un sistema que también tiene intereses.  Por esta razón, toma importancia 

la formación de los que enseñan y la participación ciudadana para vigilar el “modelo de hombre” 



que se quiere construir.  Esto lleva a la educación al plano político que se debate en el dilema entre 

liberar y controlar, estandarizar o singularizar, centralizar o descentralizar, y el resto de las 

tensiones indicadas por Delors que deben superarse. 

 ¿Cuáles son las oportunidades? Consolidar una sociedad justa, amante de la paz, respetuosa 

de las libertades y derechos, que propenda al desarrollo social, cultural y económico de su nación. 

¿Cuáles son las amenazas?  Nuevos sistemas de transmisión más atractivos, que el estudiante (o 

aprehendiente) tenga otros intereses, desviación de los objetivos de la nación y del modelo de 

hombre. 

 En síntesis, el acto de educar se orienta a que los individuos sean útiles para sí mismos y 

sus sociedades pero para esto deben desarrollar y perfeccionar sus facultades, por lo cual son 

aspectos que se relacionan.  Ahora bien, aclarados los objetivos de desarrollo ¿Cuál es el método 

más conveniente que se debe utilizar a tales fines? Existen distintos métodos y clasificaciones para 

los mismos. Sin embargo, lo más usual es que los métodos de enseñanza vayan de la mano con las 

teorías de aprendizaje, y la forma de enseñar se particularice a la forma de aprender del estudiante.  

¿Es esto posible? Lo que queda claro es que las oportunidades quedan en riesgo si no lo hacemos 

posible, y las amenazas toman terreno.  

 Por otra parte, una cosa son las buenas intenciones desde el que enseña o el sistema que lo 

promueve y otra es comprender al estudiante (o aprehendiente). ¿Qué determina que el 

aprehendiente reciba esa educación con aceptación o rechazo? Para Adam (2007), el proceso 

educativo tiene condicionantes, visto desde el aprehendiente, que responden a una ecuación que 

relaciona los factores de distorsión entre los recursos.  Los factores de distorsión son el estrés y la 

ansiedad y siempre estarán presentes, mientras los recursos son la inteligencia emocional, la 

afectividad y la motivación.  En este caso, ella indica que el proceso educativo será favorable 

mientras haya balance entre ambos.  Por lo tanto, la educación que no impulsa el desarrollo 

emocional, la afectividad y la motivación tendrá dificultades para alcanzar el interés del estudiante. 

 Ahora bien, en un proceso de certificación saberes y de competencias ¿Realmente se 

enseña? No, y esto parece ser un punto de intimidación hasta para las instituciones educativas más 

experimentadas donde el perjudicado es el estudiante o ciudadano que hizo esfuerzos por adquirir 

conocimientos sin el apoyo del sistema educativo.  En este caso, el proceso educativo se mantiene 

en el escenario no formal   ¿Se despiertan las facultades en el estudiante para que aprenda por sí 

aquello que les interesa? En el caso universitario, la consideración de actividades de investigación 

extracurricular como parte de la malla curricular dentro de los programas de estudio varía entre 



universidades, donde lo que sí queda claro es que aún no es política académica que el estudiante 

tenga la posibilidad de elegir la participación en proyectos de investigación extracurricular para su 

avance académico. 

 Llegado a este punto ¿Cuáles son los escenarios de la educación?  Se reconoce como 

escenarios de la educación el entorno para acciones de los procesos de enseñanza y aprendizaje o 

ambiente educativo. Estos son: a) formal, caracterizado por el sistema educativo estructurado y 

jerarquizado, b) no formal, corresponde a las actividades educativas fuera del sistema oficial, y c) 

informal, que corresponde al proceso permanente de adquisición de conocimientos y habilidades.  

Para Salinas (1997) quien se centra su definición en la “ubicación física” del ambiente educativo, 

los escenarios son: el hogar, el puesto de trabajo, los centros de recursos de aprendizaje, la 

tecnología ubicua, pero la tecnología y la globalización seguirán develando nuevas ubicaciones.  

En todo caso, cuando se trata de certificación de saberes y competencias el escenario es no formal 

o informal. 

 Pero si ya he considerado el concepto de educación, en lo que consiste educar y los 

escenarios ¿Qué queda? Cumplir con el propósito subyacente de crear un modelo de hombre que 

aprenda a vivir con sus congéneres requiere consolidar unos principios filosóficos guías. Para 

Bárcenas la filosofía de la educación es una disciplina que motiva al paseo por lo desconocido para 

reflexionar sobre todo aquello que, siendo o no verdadero o que no se ha “caído en cuenta de su 

importancia”, corresponde a los supuestos en educación que permiten consolidar nuevas ideas, 

juicios o teorías.   

Entonces, la filosofía de la educación tiene dos dimensiones: la teoría y práctica educativa. 

Para Bárcenas, la dimensión teórica tiene dos componentes: el ético y el epistemológico. Esta 

dimensión se ocupa de la búsqueda de la verdad o verdades y expresa la conveniencia de 

desaprender, aprender a pensar de nuevo, o inquietar la actividad del pensamiento para ver nuevas 

direcciones o inclinaciones.  Esto es importante para dejar claro que siempre hay oportunidades de 

generar nuevas teorías que permitan o no el desarrollo humano mencionado en el artículo anterior. 

Pero también alerta que esta acción reviste una dimensión ontológica, donde la filosofía se 

preocupa de la formación por lo cual no se preocupa de la experiencia ni del devenir. Sin embargo, 

no es así y la forma de verlo es con la interrogante ¿Qué significa la filosofía de la educación? 

Porque tratar de darle significados a los acontecimientos lleva al filósofo de la educación a la 

siguiente dimensión, ya que la búsqueda de significados está asociada a la voluntad de producir un 

efecto.   



Bárcenas cita a Epicuro quien afirma “Vacío es el argumento de aquel filósofo que no 

permite curar ningún sufrimiento humano” (p. 717), por lo cual la filosofía educativa debe dar 

respuesta a los sufrimientos sociales, culturales, económicos, ambientales, locales y globales. 

Para Bárcenas, la filosofía de la educación que en resumen “se trata de esos ejercicios de 

pensamiento que buscan una ganancia en cómo pensar en la brecha abierta entre el pasado y el 

futuro” (p. 714) tiene dos tradiciones: la tradición crítico-hermenéutica y la tradición ascético-

estético-existencial.  La primera trata la reflexión educativa desde la desvinculación del yo o donde 

el sujeto de conocimiento mantiene la distancia crítica que permita objetividad, imparcialidad y 

neutralidad; y la segunda trata la reflexión educativa en el plano presencial que requiere la 

transformación de uno mismo y se basa en ejercicios que son los que crean las condiciones de la 

percepción de la verdad.   

Para ejercitar los pensamientos, Bárcenas deja una extensa guía de interrogantes a responder 

para dar significado al ser humano y sus necesidades de transformación lo cual orienta al cómo 

hacer filosofía educativa donde también afirma que “la filosofía tiene que ver con el amor y con la 

amistad, ambas constituidas como bases del pensar” (p.723). Esto deja entrever que hay elementos 

valorativos importantes que deben envolver las acciones de pensamiento. 

En este punto, Bolaños (2017) advierte sobre dos aspectos importantes que pueden darse 

en el ámbito educativo: 1) las dificultades que pueden causar los falsos problemas filosóficos por 

lo cual pone atención en el análisis del lenguaje y la semántica para formular las interrogantes 

claves que se basa en las relaciones lenguaje, mente y realidad; y 2) la actual sobrevaloración al 

saber experimental y tecno científico, que ha causado problemas epistemológicos que aún desafían 

a los intelectuales y a los agentes educativos en la producción y transmisión del conocimiento. 

Bolaños también afirma la necesidad de hacer la filosofía práctica tal como lo había mencionado 

Bunge (2002). 

Bárcenas y Bolaños dejan claro la importancia de reflexionar sobre conceptos de valor, 

tipos de valor, valores científicos, valores técnicos y valores en educación, así como en el concepto 

general de la acción y ordenamiento de las acciones por su valor para construir la filosofía práctica 

en educación.  Por lo cual, pone la mesa de la reflexión respecto a axiología y praxiología en 

educación.  En este caso,  Bunge propone ampliar la filosofía práctica para: a) incluir la axiología, 

la praxiología, la metodología y la filosofía política; b) asumirlas como técnicas, en el quehacer 

científico; y c) proyectarlas a que asuman la sociotécnica que es donde se encuentra la pedagogía. 



En todo caso, tal como lo expresa Gastón Soublette y Mario Bunge en numerosas 

entrevistas, la filosofía sigue siendo el punto de apoyo de las buenas teorías y el inicio de 

productivas reflexiones. Aunque Bunge afirma “nada sale de la nada”, por lo cual esos pilares 

filosóficos, históricos, epistemológicos y sociológicos seguirán siendo referencia, invita a 

considerar que esos pilares no enfrentaron los problemas actuales por lo cual el investigador debe 

construir su propio camino, no limitarse a seguir a los clásicos, para lo cual afirma “Quien solo 

estudia los clásicos no hace ciencia sino historia de las ideas” (p.122).  

Coinciden con Bárcenas, Soublette y Bunge que la visión filosófica debe ser calibrada 

cuando se investiga. Ahora bien, cuando se trata de la pedagogía de la filosofía de la educación, 

Prato y Flores (2017) recuerdan exhaustivamente la necesidad de profundizar las revisiones, 

repensar todos los idearios, estimular la emergencia de nuevos significados y considerar distintos 

abordajes demostrando haber considerado las potencialidades que ofrecen los diferentes enfoques 

y las diversidades de elementos. En este aspecto afirman que  ni universalismo, ni esencialismo, ni 

provincialismo son garantía de que se entenderá cómo acometer los procesos de enseñanza de la 

filosofía. 

 Dado que la filosofía de la educación permite la búsqueda de significados para producir un 

efecto que dé respuesta a problemas sociales, culturales, económicos, ambientales, locales y 

globales, el rol de la educación en esos procesos de transformación toma importancia.  Esto lleva 

a comprender esta necesidad de una educación fundamentada en buenas teorías y buenas prácticas 

descritas por Bolaños.   

Sin embargo, ante las necesidades de integración regional y las orientaciones del Doctorado 

Latinoamericano en educación surge la siguiente interrogante ¿Cómo formular una filosofía 

latinoamericana de educación que apunte a la resolución de los problemas con mayor alcance? Esa 

interrogante ya fue abordada por Fallilone (2017) quien orienta a que se requiere forjar una 

identidad latinoamericana.  Esto lleva a analizar  la condición socio-política-contextual-histórica 

de la diversidad latinoamericana para construir una filosofía integradora con nuevas miradas que 

permitan generar una nueva praxis educativa en la región. 

 Llegado a este punto, hay responsabilidades que no se pueden eludir ¿Cuál es la relación 

de la filosofía educativa con el trabajo doctoral? La vinculación es muy profunda ya que la filosofía 

educativa es la que permite construir una definición de la sociedad ideal, dejando claro que no es 

la única posibilidad. Esa sociedad ideal permitirá plantear los modelos educativos necesarios para 

la transformación de la sociedad actual hacia una sociedad transformada producto de la reflexión, 



y por lo cual es muy importante la consideración de los principios axiológicos y praxiológicos de 

esa filosofía.   

 Ahora bien, discutamos ¿No se pueden construir modelos sin base filosófica? Por supuesto, 

pero estos filósofos consultados coinciden en que si tus principios para generar ciencia no están 

claros la producción puede acompañarse de la falsedad, la subjetividad, el azar, la parcialidad, el 

retroceso, la especulación, la miseria y un gran etcétera.   

 Pero una interrogante importante surge ante las dimensiones de la filosofía vinculado a mi 

trabajo doctoral ¿Tengo definido si mi trabajo está en la dimensión teórica  o en la dimensión de la 

práctica educativa? Puede comprender a ambas, aunque de acuerdo a estos filósofos pueden ser 

abordadas en forma separada o juntas, pero lo que queda bien claro es que la pedagogía necesaria 

para la filosofía educativa del modelo debe ser repensada y resignificada en forma constante.  Sin 

embargo, el trabajo doctoral está en la dimensión teórica lo cual será explicado más adelante porque 

la respuesta se fundamenta en el diagnóstico y la evaluación en educación. 

 Antes, quiero abordar otra angustiante interrogante ¿Cómo identificar que no estoy en un 

falso problema filosófico? La respuesta de los filósofos consultados indica debe prestarse 

cuidadosa atención al análisis del lenguaje y la semántica para formular las interrogantes claves 

basadas en las relaciones lenguaje, mente y realidad.  Pero este miedo no debe detener al 

investigador frente a la necesidad de la educación de dar respuesta a los problemáticas sociales, 

culturales, económicas, ambientales, locales y globales actuales donde estamos llamados, como 

estimula Soublette,  a presentar más bombas de tiempo que mueva las bases de cualquier facultad 

de filosofía. 

 En todo caso, analizar el problema filosófico requiere de un paso previo que es conocer la 

realidad. Pero hacer diagnóstico en educación también tiene sus fundamentos teóricos, sus recursos 

metodológicos y técnicos, así como las estrategias para la formación en las competencias 

requeridas para diseñar y ejecutar procesos diagnósticos en educación.  Ahora bien, ¿Qué 

diagnosticar en educación?  Dos respuestas se presumen ante esta interrogante: 1) lo que el docente 

puede identificar en el marco de sus labores educativas dentro de la institución, y 2) desde el 

investigador externo a la institución educativa que buscar caracterizar los procesos educativos para 

su evaluación y comparación con la política país y resultados esperados. 

 De acuerdo a Alfaro (2004), el diagnóstico en educación presenta características 

definitorias que se pueden observar producto del análisis bibliométrico en el contexto internacional. 

Para este autor, el diagnóstico en educación en el contexto internacional comprende: técnicas de 



aula; diagnóstico clínico; profesor consejero; cooperación; enseñanza diagnóstica; pruebas de 

diagnóstico; identificación temprana; intervención rápida; pruebas educativas; terapia educativa; 

etiología; dificultades de aprendizaje; capacidades, discapacidades o trastornos de aprendizaje; 

clínicas psicoeducativas; métodos psicoeducativos; severidad; evaluación del estudiante; síntomas 

de trastornos individuales; programas de pruebas; evaluación por escritura; dislexia; entre otros.  

 Todos estos descriptores quedan agrupados en lo que el docente puede identificar en el 

marco de sus labores educativas dentro de la institución.  En este mismo orden de ideas, aunque 

Peña Del Agua (2006) usa el diagnóstico educativo para la identificación de la superdotación 

intelectual, indica los pasos del proceso diagnóstico, las técnicas e instrumentos de evaluación y 

medición cuantitativa y cualitativa, indicadores primarios y secundarios, los datos (personales, 

sobre el contexto escolar y sobre el contexto familiar), los criterios de selección de los test, las 

fuentes de información, y las ventajas así como los inconvenientes. 

 En todo caso, el diagnóstico educativo se sustenta en datos y queda claro la importancia de 

los mismos. Sin embargo, así como para Peña Del Agua, los datos los toman en forma primaria los 

docentes en la cercanía con los educandos, para Alfaro los datos diagnósticos también pueden ser 

alcanzados por fuentes secundarias que “recogen información sobre artículos científicos, informes, 

recursos, investigaciones, etc.” (p.147) y se consolidan en bases de datos para lo cual existen 

reconocidas comunidades científicas. 

 Pero aún permanece una interrogante ¿Otros hechos educativos o la institución educativa 

no pueden ser abordados en el diagnóstico? La respuesta la pone Marí (2007) quien indica que un 

“nuevo concepto de Diagnóstico en Educación es el referente al sujeto a quien se va a realizar un 

diagnóstico” (p.613) el cual no se delimitan solo al alumno sino que involucran las situaciones 

educativas o el estudio de cualquier hecho educativo que en forma global interactúan en el acto de 

educar.  En este caso, el diagnóstico en educación amplía el sujeto a: alumnos, la institución escolar 

con su organización, el proceso educativo, el personal y recursos, la metodología didáctica, etc.  Al 

igual que Peña Del Agua, Marí aborda los pasos del proceso diagnóstico que se resumen en 

recolección, análisis y valoración de la información, el interesante paso de la intervención, y la 

evaluación del proceso.  La intervención es interesante porque no se queda en la simple valoración 

del estado de las cosas sino que corresponde a la “determinación de las áreas y objetivos deficitarios 

o mejorables” (p.616) que deben constituir el fundamento para diseños o rediseños. 

 Ahora bien, evaluar la institución educativa, sus resultados y determinar su contribución 

con la política país queda enmarcado en la evaluación institucional.  Para Rodríguez (1997), esta 



evaluación es vista como el cumplimiento de las instituciones a las demandas ciudadanas tales 

como: justificación de los fondos invertidos, conocimiento del nivel de calidad de los programas o 

cursos, de los educadores, de los métodos docentes, de gestión entre otros.  El mismo autor explica 

los principales tipos de evaluación para instituciones de educación superior, los cuales son: 

acreditación, revisión de programas, indicadores de rendimiento, evaluación externa basada en los 

juicios de expertos (peer review), y autoevaluación. 

 En todo caso, Tourón (2009) expresa que la mejor función de la evaluación consiste en 

determinar la posible mejora que puede alcanzarse, lo cual se ajusta a lo indicado por Marí.  Pero 

también indica que si lo que se va a evaluar son rendimientos escolares es conveniente tener a mano 

definidas las expectativas de logro por lo cual promueve la determinación de estándares deseados.  

Tourón, luego de explicar aspectos relevantes de la evolución curricular, propone cuatro tipos de 

estándares: de contenido, de rendimiento, de oportunidad y de world-class o de contexto 

internacional.  También advierte que establecer estándares no garantiza el logro, pero la evaluación 

permite el conocimiento de los indicadores, el análisis y la toma de decisiones para ajustes o 

reformulaciones. 

 El Latinoamérica, Chile muestra avances en materia de evaluación y fijación de estándares 

para los sistemas escolares de acuerdo a Meckes (2007).  Las dimensiones de la evaluación en 

Chile corresponden a: logros de aprendizaje de los estudiantes en cada escuela y en el país, 

desempeño de Directivos y Docentes, y el desempeño escolar.  Pero Meckes asoma un papel 

importante de la evaluación que es su uso en la política educacional chilena donde las escuelas la 

usan en los informes de rendición de cuentas, para incentivos o consecuencias con la que muestran 

su ajuste o no a la política educativa.  También advierte el trabajo pendiente en coherencia entre 

las diversas evaluaciones para las estrategias de construcción de las capacidades nacionales. 

 Aunque el tema de evaluación es muy amplio e interesante, quiero cerrar con algunas 

recomendaciones de Naval (2001). La autora explica que los procesos de evaluación de los 

aprendizajes y del desempeño escolar vienen de la mano de la evaluación en la enseñanza, donde 

persuadir o hacerse entender no requiere evaluar el uso de las mismas palabras.  Por lo cual advierte 

la necesidad de aprender a juzgar por cuenta propia, enseñar a pensar y a desarrollar la autonomía 

así como su crecimiento moral y hacerlo de modo solidario.   

 Por su parte, hasta ahora tanto el diagnóstico educativo como la evaluación dejan muy claro 

que requieren recolección y organización de los datos. Para Alfaro (2004), en educación las base 

de datos de reconocimiento internacional son: Educational Resources Information Center (ERIC) 



que maneja el Current Index to Journals in Education (CIJE); el Resources in Education (RIE) y 

las Clearinghouse publications, y que está patrocinada por la Office of Educational Research and 

Improvement (OERI). Sin embargo, organismos multinacionales y regionales también organizan 

la información proveniente de sus países miembros.  En este caso,  toma importancia el rol de los 

países como garantes de la validez de los datos suministrados. 

 Ahora bien, estos organismos multinacionales, regionales, locales u organizaciones sin 

fines de lucro también elaboran informes, estadísticas, construcción de indicadores, anuarios, 

prospectivos y predictivos de acuerdo a los objetivos e intereses del organismo.  Igualmente dan 

orientaciones y lineamientos a los países a fin de definir sus políticas internas.   

 En todo caso, la garantía de la validez de los datos en muy importante para que los análisis 

concreten acciones de impacto sobre los sistemas escolares.  Para la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la data debe cumplir con 

metodologías de recolección y organización para examinar la confiabilidad de los datos, y la 

organiza de acuerdo a los indicadores de logro y seguimiento de los proyectos que promueve. El 

en caso Latinoamericano, esas cifras se integran a través del Instituto Internacional de la Unesco 

para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC) y emiten con regularidad 

boletines informativos a través de sus distintos Observatorios Regionales.  También lo hace la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) para algunos datos en educación 

los cuales integra con los sociales e igualmente establece sus parámetros metodológicos. 

 Pero si la evaluación institucional tiene reconocidas fuentes de acuerdo a lo indicado por 

Alfaro surgen las siguientes interrogantes ¿A cuáles fuentes confiables o bases de datos debo 

recurrir en certificación de saberes y competencia en Latinoamérica? ¿Cuáles son las experiencias 

de evaluación de los procesos de certificación? ¿Quién consolida estos datos? Esta pesquisa es 

necesaria y no está completada. Hasta ahora lo identificado es que el Centro Interamericano para 

el Desarrollo del Conocimiento en la Formación Profesional (CINTERFOR) indica que la 

certificación de saberes y competencias ya empezó su recorrido en veintiocho países en 

Latinoamérica e involucra Ministerios de Trabajo, Ministerios de Educación, Instituciones 

Nacionales de Formación, organizaciones sectoriales de la industria, centros de formación y 

empresas, aunque muy pocas universidades. 

 Ahora bien, estos organismos multinacionales más que el diagnóstico de los problemas 

educativos se han abocado a dar directrices para atender los desafíos de la Educación, las cuales 

pueden ser adoptadas en su totalidad, parcialmente o no adoptadas por los países miembros.  Pero 



en todo caso son orientadores de los problemas existentes, de los proyectos en curso para atender 

los desafíos, y recogen las experiencias desarrolladas y los resultados. 

 Lo indicado anteriormente tiene importancia en el desarrollo de nuevas teorías educativas. 

Entonces ¿Cuál es el sujeto de diagnóstico y evaluación en la certificación de saberes y 

competencias?  Este análisis ha permitido develar un genuino objetivo de la investigación que es 

identificar los nuevos aportes filosóficos en la certificación de saberes y competencias que puedan 

generar nuevos elementos que pongan al descubierto la verdad y sus conceptos afines que 

contribuya a una gnoseología inspiradora de cambios que daría cobertura al reconocimiento 

académico de las experiencias del estudiante. El interés es poder identificar esos análisis críticos a 

los fundamentos teóricos y referenciales para someterlos a pruebas de resistencia o contrastación 

que permitan identificar los nuevos aportes filosóficos en la certificación de saberes y 

competencias. 

 Ahora respondo la interrogante pendiente ¿Tengo definido si mi trabajo está en la 

dimensión teórica  o en la dimensión de la práctica educativa? La razón de impulsar esa elección 

es porque la dimensión práctica parece dirigirse hacia consolidar un modelo de organización 

educativa que ejecute la certificación de saberes y competencias, y no es el caso.  En cambio, en la 

dimensión teórica  se ubica tratar de identificar los nuevos aportes filosóficos. Entonces, dado que 

la certificación de saberes y competencias es el sujeto de estudio, en su dimensión teórica  ¿Cuáles 

son las posibilidades de intervención actuales?  Responde Marí a esta interrogante indicando que 

se deben determinar las áreas y objetivos deficitarios o mejorables solo que en este caso son 

filosóficos lo cual ratifica la dimensión teórica. 

 Pero si lo que quiero es hacer emerger una propuesta que pueda intervenir en los procesos 

educativos ella debe ofrecer, desde su filosofía, un fin.  De acuerdo a la Real Academia Española 

un fin se reconoce como el término o consumación de un hecho. Partiendo de allí, podríamos decir 

que un fin en la educación es la consumación de un hecho educativo producto de unas acciones 

predeterminadas para lograr ese hecho.   Ahora bien, la expresión para lograr ese hecho le otorga 

al fin un para qué, que involucra seres humanos donde se trata de desarrollar los atributos del ser 

humano, lo cual ya fue abordado antes.   

 En este sentido, Martín (2006) recuerda la vigencia de la filosofía Kantiana que propone la 

educación para tener individuos con capacidades en el presente que puedan promover la ciudadanía 

al futuro, lo cual ha generado la reflexión respecto a lo necesitado y a la vez deseado en cada país. 

Por lo cual los fines involucra unos objetivos deseados a tiempo presente y a futuro, para lo cual la 



educación debe establecer un plan y una organización.  Pero esos deseos vienen impregnados de 

valoración respecto a lo que es importante o relevante alcanzar.   

 Un ejemplo de fines de la educación lo propone Martín en cuatro fines: 1) Educar para 

conocer porque los seres humanos disfrutan conociendo, 2) educar para manejar o dirigir o 

gobernar adecuadamente, porque favorece la libertad individual y la inserción al mundo complejo, 

3) educar para valorar, porque activa la necesidad de comprometerse en la mejora ciudadana que 

requiere valorar lo bueno y lo bello, y 4) educar para participar, porque se aprende el sentido de 

tomar parte del mundo que le rodea para ser agentes de cambio de lo que requiere ser transformado. 

 De lo expuesto se observa que los fines tienen características o atributos que le acompañan. 

Estos atributos son: sirven de referencia para la fijación de objetivos y metas, lo cual permiten 

establecer procesos e indicadores de logro; sirven para formular la organización que mejor se 

adapte al logro de los objetivos, la cual actualmente se basa en la teoría de sistemas que se separa 

en partes que ejecutan acciones educativas delimitadas para que en cierto orden se alcance el 

objetivo mayor; sirven como ejes transversales en todo el proceso educativo e integradores porque 

ensambla todas las partes; y sirven para darle rostro al futuro deseado por su carácter prospectivo 

que anticipa un resultado producto de planificar y ejecutar acciones.  

 En todo caso, Bazdresch (2003) pone sobre la mesa que aún sin conocer expresamente los 

fines, las familias siguen confiando en que la educación es la vía para incorporar los hijos al 

mercado de trabajo y, sigue siendo el medio para progresar y desarrollarse en la vida. 

 Ahora bien, puede observarse que los fines educativos son fijados de acuerdo a la valoración 

aceptada ya sea por su importancia o relevancia tal que constituyen los fines en metas atractivas a 

alcanzar, y por lo cual se acompañan de valores.  Sin embargo,  Touriñán (2006) advierte que “la 

cuestión no es cómo generar la estimación y elección del valor, sino para qué se usa” (p.227).  Esto 

pone sobre la mesa la necesidad de dejar claro cómo serán aplicados los valores en la práctica 

educativa, en los procesos educativos, en las actitudes demostradas por los estudiantes y en la 

evaluación del aprendizaje e institucional.  

 A mi modo de ver, esto indica que no solo se trata de que la educación promulgue que sus 

valores son el respeto, la responsabilidad, la paz, etc.  Sino que debe dejar claro para qué el respeto 

transformando el valor en guía de acción instrumental. Así como por ejemplo decir: consideramos 

la importancia del respeto a los derechos humanos fundamentales en la ejecución de nuestras 

acciones ya que la práctica de la tolerancia, la comprensión y consideración mutua en el marco de 



las diferencias es el principal ingrediente en el alcance del éxito de la educación.  Así el valor se 

logra constituir en una guía para las acciones. 

 Determinar el tipo de sociedad deseada o el tipo de hombre o ciudadano deseado en el 

proyecto país, está vinculado a la dimensión social y antropológica de los fines y valores de la 

educación. En este caso, Touriñán afirma “La educación carece de toda justificación inteligible 

cuando se rechaza el carácter fundamentante de los valores” (p.233). Por lo tanto, el atractivo y 

justificación de la educación queda vinculada a los valores sociales y antropológicos que pueda 

agregar en la sociedad y sus ciudadanos. Touriñán también advierte que ese valor agregado no se 

pondrá de manifiesto si “se echa de menos una educación de los sentimientos que desarrolle en los 

alumnos la empatía, el afecto y el cuidado o la atención al otro” (p.231) 

 Es interesante que para Touriñán “los valores son realizables porque nos marcamos 

fines…” (p. 241). Es interesante porque Touriñán nos muestra que la relación de los valores con 

los fines es de reciprocidad y de conmutatividad. Como la propiedad conmutativa de algunas 

operaciones matemáticas, el resultado dos elementos no depende del orden en que se toman, es 

decir, valores y fines dará el mismo resultado que fines y valores donde se corresponden entre sí, 

ya que los valores genera obligaciones y compromisos equivalentes y recíprocas para los fines y 

viceversa. Esta visión matemática permite confiar en que el resultado se puede alcanzar. 

 Para la vinculación de los fines y valores de la educación al trabajo doctoral se construyen 

dos interrogantes.  La primera de ellas gira en torno a los fines de la educación ¿Cuál sería el aporte 

a los fines de la educación en el caso del trabajo doctoral? Esto es importante porque es parte del 

bloque de interrogantes que siguen girando en torno al trabajo como lo son ¿Qué pasa cuando el 

que busca el conocimiento no está inmerso en el sistema de producción de conocimientos? ¿Quién 

lo ayuda? Esas respuestas no están escritas. Pero por lo menos se observa que algunos rostros 

perdidos, talentos encubiertos o no integrados al sistema educativo están allí con interés por el 

conocimiento, si son parte del potencial real de generación de conocimientos de una sociedad, y 

están llamados a ser reconocidos e incorporados. 

 La segunda interrogante gira en torno a los valores de la educación ¿Cuál es la carga 

axiológica del trabajo doctoral? Este punto ha sido ya internamente discutido y ha generado fuertes 

luchas conmigo misma.  Hasta ahora el consenso de mis propias discusiones se dirige a que el 

aporte es la libertad del individuo para elegir la forma para obtener el conocimiento que debe ser 

reconocido independiente de si fue adquirido dentro o fuera del sistema educativo. Ahora bien ¿No 



resulta eso una obviedad? Puede ser, pero aún no logra instrumentarse en las escuelas ni 

universidades. 

 Para finalizar, dejo claro que he analizado los conocimientos del curso, los he aplicado al 

proyecto doctoral “Certificación de saberes y de competencias para estudiantes agrupados en 

proyectos de investigación extracurricular en América Latina” tratando de demostrar el 

compromiso y la responsabilidad necesaria de un líder educativo.  Con la misma responsabilidad 

indico que no todo está cubierto, ya que las delimitaciones y alcances de los análisis desde mi 

visión no escapan de ser formulados por una ciudadana en un país profundamente herido y 

convulsionado. 
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