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Hacia una arqueología 
de las competencias.
Exploraciones del 
sustento ontológico de 
las competencias
Andrés Argüello Parra1

Competencias. Competir. Competitivi-

dad. Palabras asociadas en su uso corriente a 

la dinámica empresarial sujeta a estándares de 

calidad e internacionalización del comercio y sus 

productos. Hay lugar a una pregunta: ¿De qué 

sistema educativo genéricamente considerado? 

En cualquiera de los casos, sea su acepción em-

presarial o su uso educativo, las palabras entra-

ñan una tensión por el posicionamiento inscrito en 

la cultura de la rendición de cuentas, siempre en 

muerte al vulnerable (precisamente ésta es una 

acepción de “competencia”). No pocas escuelas 

trabajan ahora, sesgadamente, como empresas 

ceñidas a tales parámetros de control propios del 

quehacer comercial y de la mera respuesta ad-

aptativa a las reclamaciones de un mundo sig-

Ante esto, preguntar por el sustento on-

tológico de la manida expresión educativa de las 

“competencias” es asumir una indagación de este 

poliforme problema como búsqueda de la natu-

raleza fundamental de la realidad vivida por la 

educación actual. Para desarrollar esta cuestión 

se presentará inicialmente un panorama de la 

situación problémica para plantear, enseguida, 

algunas directrices que permitan una mejor com-

prensión del asunto, ante la pululante actualidad 

que reclama el tema. 

1 Religioso. Licenciado en Ciencias de la Edu-
cación. Rector del Colegio Jordán de Sajonia (Bogotá).
Miembro de la Asociación Española de Personalismo.
(Ver más en nuestro link de “Autores”).

Un acento característico que ha tenido el 

tratamiento de las “competencias” en educación, 

se centra en la reproducción de patrones tendi-

entes a la transmisión de habilidades, de ahí su 

-

to”, aunque algunos exponentes procuran mati-

zar la contundencia de dicho alcance instrumen-

tal2. Se trata de una manifestación de la inusitada 

transformación social vivida desde los últimos 

años por múltiples factores asociados, entre los 

que se destacan, la tecnologización de los entes,  

las nuevas formas de organización social y la re-

visión de los modos de producción, que generan, 

a su vez, modelos económicos determinativos. 

En este panorama que envuelve la apar-

ición del discurso de las “competencias” se de-

staca una coyuntura de matiz estructural: el par-

adigma del mundo único como establecimiento 

de una economía, una cultura, un pensamiento, 

en suma, una homogeneización de la vida. Así lo 

ha indicado la teoría de la complejidad:

“Se expande la hélice de la mundial-

ización más institucionalizada, la economía 

global y sus aparatos tecno-burocráticos 

con el despliegue del pensamiento único, 

el cálculo y las políticas unidimensionales 

y racionalizadoras”3.

La pretensión de incorporarse como statu

quo a las cosmovisiones rectoras de esta azaro-

sa actualidad constituye la primera situación que 

se observa en torno al discurso de las competen-

cias en educación dando origen a una tendencia 

reduccionista en donde éstas se asumen como 

una serie de destrezas y habilidades que forman 

2 Para abordar con mayor detalle el curso de
esta definición, las clases de competencias, la relación
enseñanza-aprendizaje y evaluación basada en com-
petencias, puede verse el artículo Posada, Rodolfo.
Formación superior basada en competencias, inter-
disciplinariedad y trabajo autónomo del estudiante.  
Revista Iberoamericana de Educación, 2004. Consul-
tado el día 14 de abril de 2007 en http://www.rieoei.
org/edu_sup22.htm. También puede atenderse el libro
de Bustamante, Guillermo: El concepto de competen-
cias III. Bogotá, Alejandría, 2003.
3 Morin, Edgar et alt.: Educar en la era plane-
taria. Barcelona. Gedisa, 2003, p.  114.
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centran su atención en la constitución y sobre-

vivencia del individuo consumidor direccionado 

por las políticas vigentes del mercado. De esta 

manera, se puede ceder fácilmente al prototipo 

social que exige a los individuos la adquisición 

inmediata de cierto tipo de habilidades pre-es-

tablecidas mediante la programación y alcance 

de efectos intencionados según criterios inspira-

dos en las dinámicas pragmáticas de esta hora 

histórica.

Un aspecto relevante de la unidimension-

alidad del capitalismo que domina en la esfera 

las instituciones educativas aparece señalado 

por Ben Aggar pues “cuanto más se confía en el 

conocimiento y la cultura computarizados y en-

latados, se hacen menores las posibilidades de 

pensar, hablar o escribir críticamente acerca de 

la totalidad social”4.

La segunda característica que se puede 

que ha tenido esta manera de pensar el telos 

pedagógico en las instituciones educativas que 

han priorizado la formación para el “saber hacer”. 

Así, es notable cómo los planteamientos realiza-

dos sobre las competencias tienen repercusión 

directa en las nuevas elaboraciones curriculares, 

cobrando actualidad la clásica idea de Richard 

Peters según la cual “un objetivo educativo no es 

externo al proceso de educación sino una parte 

integral del mismo”5. Esta premisa explicaría la 

revisión del sistema formativo fundado en un 

nuevo tipo de escuela que desplaza las priori-

dades convencionales por emulación del “homo 

faber”.

Por último, en este fugaz panorama de 

las competencias referidas a la educación, no se 

puede dejar de mencionar la oportunidad que el

4 Aggar, Ben: Una teoría crítica de le vida 
pública. Conocimiento, discurso y políticas en 
una edad que declina. Londres. Falmer, 1991, p.
130.
5 Peters, Richard: Ethics and Education.
Citado por Barnnet, Ronald: Los límites de la 
competencia. El conocimiento, la educación su-
perior y la sociedad. Barcelona, Gedisa, 2001, p.
112.

las ofrecen para vigorizar las acciones transfor-

mativas constantes que exigen el discurso y la 

praxis pedagógica en los ámbitos formativos ac-

tuales. Junto a la concepción de “competencia” 

se han desarrollado otros criterios que, aplicados 

críticamente a la realidad escolar, pueden brin-

dar claves de investigación educativa y auténtico 

-

la interacción de las áreas en sus diversas fases 

(multidisciplinariedad, interdisciplinariedad, tran-

sciplinariedad) que constituyen herramientas 

destacadas para el direccionamiento de nuevos 

proyectos educativos. Valga decir también que 

estas elaboraciones anticipan la superación de 

la cuestionada y reiterativa unidimensionalidad 

de las competencias6 que de modo especial la 

Dicho esto, es posible abordar la segunda 

parte de este trabajo, la búsqueda de directrices 

que permitan mayor elaboración del concepto de 

“competencias” aplicado a educación en la preo-

cupación por explorar cierto sustento ontológico 

que emancipe el término de las lecturas, implíci-

tas o explícitas, reguladas por la mera practici-

dad.

El punto de partida para el esclareci-

miento de esta fundamentación es la atención 

constitución de cierto tipo de valores que inci-

den en actitudes y comportamientos humanos. 

las competencias que reconoce conocimientos, 

procedimientos y actitudes como ejes constitu-

tivos de su implementación. De esta manera, 

el sustento ontológico posible de las compe-

tencias parte de la consideración concomitante 

signados por la intencionalidad formativa que 

lo ha de estructurar. 

6 Desde esta orientación puede verse el artículo de
Tejada, José: El trabajo por competencias en el prácticum: 
cómo organizarlo y cómo evaluarlo. Revista Electrónica de
Investigación Educativa, 7 (2), 2005. Consultado el 31 de
marzo de 2007 en http://redie.uabc.mx/vo7no2/contenido-
tejada.html.
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En un primer aspecto de esta tríada, se 

debe considerar que las competencias compren-

den habilidades procedimentales. En efecto, es 

de competencias como ya se mencionó en la 

primera parte de este trabajo. Ser competente es 

ser capaz para algo

mirada, las competencias preparan el cultivo de 

la acción evitando el encapsulamiento por la ab-

stracción teórica en la que puede caer la instruc-

ción de los sujetos.

Aquí, además, se deben hacer dos refer-

encias complementarias. Por una parte, precisar 

el alcance genérico otorgado a la educación 

por competencias, expresada en desempeños 

acordes con las situaciones.  Hay que tener en 

cuenta que no se forma para un desempeño es-

tandarizado en supuestas situaciones vitales pre-

sujetos quienes, a su vez, establecen la compe-

tencia requerida en las situaciones dadas. Esta 

experiencia es narrada, de modo especial, por E. 

emanado de Esprit:

“Desde el día en que habíamos re-

husado el confort de las actitudes estelares, 

desde el día en que habíamos puesto el pie 

en las situaciones y en los problemas de 

nuestro tiempo, las pendientes de la época 

iban a arrastrarnos hacia las encrucijadas 

opciones incompatibles con la soledad de 

las acciones puras”7.

Desde aquí debe entenderse la transfer-

ibilidad (habilidades personales transferibles) por 

la cual las personas logran óptimos desenvolvim-

ientos en sus diversos ambientes de desarrollo 

allende las capacidades localizadas, en las que -

-

jado su atención. Así, en esta época de cambios 

la preparación de habilidades en los individuos 

debe capacitarlos para afrontar lo inesperado de 

la vida.

7 Mounier, Emmanuel: ¿Qué es el personalis-
mo? En Obras Completas III. Salamanca, Sígueme,
1990, p. 207.

De otra parte, al referir el eje de las habi-

lidades conviene recordar que las competencias, 

desde el paradigma instrumental, siguen sug-

iriendo comportamientos y capacidades para ac-
8.

Esta tendencia plantea la necesidad de superar 

la noción sesgada de competencia habilidad-pro-

cedimental (experticia) a competencia holística o 

transversal, según la tríada conocimiento-pro-

cedimiento-actitud que aquí se está exponiendo.

De modo que al intentar una re-lectura 

de las habilidades como elemento sólido de las 

competencias, se deben conciliar dos hechos 

coyunturales a su discurso: por un lado, recon-

suele imponer más la razón estratégica que la 

verdadera razón interpersonal, y esto no se debe 

a maldad ni a estrechez de criterio, sino más bien 

a la estructura cognitiva del moderno mundo del 

trabajo”9. De otra parte, recogiendo la tradición 

kantiana, conviene no olvidar el referente de la 

pedagogía como práctica de orientación para 

una mejor integración en el mundo: “Es preciso, 

práctica en la vida lo que ha aprendido en la es-

cuela”10.

A partir de cuanto ha sido dicho, el segun-

do aspecto de la consideración tripartita de las 

competencias es el sustrato de los conocimien-

 en las habilidades:

 “Llamamos conocimientos a sig-

a conjuntos de problemas, conceptos, es-

trategias y formas de comunicación (a to-

dos los cuales denominamos disciplinas). 

-

cimiento que imparte la educación (superi-

or), hay formas metadisciplinarias de com-

prender y dirigir el mundo”11.

Se trata aquí, junto a la preocupación por 

las habilidades de procedimiento, de favorecer la 

educación de individuos cognitivamente compe-

8 Cf. Barnett, Ronald: op. cit., p. 122.
9 Ibid. p. 120.
10 Andewalle, Bernard:  Kant. Educación y 
crítica. Buenos Aires, Nueva Visión, 2005, p. 27.
11 Barnett, Ronald: op. cit. p. 107.
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tentes. El papel del conocimiento en las accio-

nes educativas tiene una larga historia de la que 

se destaca, para este interés, los aportes del si-

glo pedagógico de Las Luces que centraron su 

atención en la constitución de un pensamiento 

racional autónomo. La aspiración central de la 

educación raciocentrista se recogería en la su-

peración de cualquier modalidad de “minoría de 

edad” intelectual al punto que el sujeto fuese 

capaz de considerar analítica, crítica y juiciosa-

mente su propia realidad. 

otorgado al conocimiento en la sociedad del siglo 

XXI, la herencia ilustrada mantiene una particular 

vigencia. Así, frente a los procesos educativos, 

institucionalizados o no, es clara la solidez con-

ferida a la formación de la conciencia crítica en 

-

cos. Parece que los combates del pensamiento 

continúan siendo una tarea sin ocaso cuando de 

forjar la razón humana se trata.

En efecto, en la compleja sociedad que 

habitamos, la necesidad de individuos cognitiva-

mente competentes se evidencia en las recur-

y sus transformaciones. En tiempo de cambios, 

de modo especial, la razón ha de jugar su pon-

derado papel iluminador que contravenga los 

-

dad en el tratamiento de las situaciones y la vida 

doxa).

De manera que, como establecen los 

planteamientos de teorías educativas recientes 

“se pone énfasis en los aprendizajes que ayu-

dan a adquirir las habilidades de selección de 

información, de razonamiento, de expresión y de 

resolución de problemas”12. Así, el conocimiento 

debe servir a la creación de estrategias e inven-

ción de sentidos para interpretar las realidades 

de las personas en su contexto vital. Desde aquí, 

se entiende mejor la designación de virtudes in-

telectivas que la escolástica, particularmente la 

de orientación tomista, dio al entendimiento, la 

12 Ortega, Sara et alt.: “Incluir es sumar. Comu-
nidades de aprendizaje como modelo de escuela inclu-
siva”. En Transformando la escuela: comunidades de 
aprendizaje. Barcelona, Grao, 2006, p. 37.

ciencia y la sabiduría como pivotes del carácter 

de cada individuo (segunda naturaleza).

Ahora bien, la competencia cognitiva 

debe asumir también el importante encargo de la 

partir de la consideración de los nuevos esque-

mas epistemológicos, teniendo presente que la 

vivir y comprender el mundo. Dos implicacio-

nes particulares tiene este planteamiento. Por 

un lado, la oferta y consolidación de esquemas 

curriculares audaces cada vez más pertinentes a 

los contextos singulares. La escuela debe tomar 

para sí la misión de coadyuvar en la formación 

del pensamiento desde la infancia y debe hac-

erlo explícito en sus propuestas pedagógicas. 

En segundo lugar, es misión inaplazable del 

trabajo por competencias integrar los esfuerzos 

por aguzar el razonamiento, en sus múltiples 

acepciones, desde una perspectiva comunitaria 

de la intelectualidad. Así lo ha expuesto la teoría 

crítica de la educación: “En vez de entender el 

conocimiento mediante una teoría de la relación 

entre la conciencia del individuo y el método de 

investigación, podemos reconocer que la ciencia 

la hacen actualmente, no los individuos indepen-

dientes, sino las comunidades”13.

Así pues, los conocimientos vinculados 

esencialmente a las competencias educativas, 

“saber-saber hacer”, que exige, a su vez, cierto 

tipo de actitudes. O, dicho de otra manera, las 

competencias implican habilidades cognoscitivas 

de actitudes para ser, sincrónicamente, humana 

y socialmente competentes.

Queda insinuado el tercer elemento 

de las estructura triádica de las competencias. 

-

stitución de la personalidad desde una postura 

personalista: alcanzar el estado de virtud en la 

prudencia, al tiempo que se conoce la realidad 

individual y comunitaria.

13 Young, Robert: Teoría crítica de la educación 
y discurso en el aula. Barcelona, Paidós, 1993, p. 23.
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Una educación que aborde el trabajo “por 

competencias” no puede desconocer su implícita 

y trascendental misión de encaminar al ser hu-

mano hacia la perfección, la excelencia de vida. 

-

ión cardinal de cualquier proceso formativo como 

“traductio et promotio usque ad statum perfec-

tum hominis”14,  idea que retomarán teorías 

pedagógicas posteriores al medioevo, entre las 

que se destaca E. Kant quien, de una manera 

similar, indica que “es probable que la educación 

vaya mejorándose constantemente, y que cada 

generación dé un paso hacia la perfección de la 

secreto de la perfección de la naturaleza 

humana”15.

Se ha de buscar, entonces, orientar los 

esfuerzos de la formación en los proyectos edu-

cativos hacia la perfección del ser engendrado 

en la naturaleza, único dotado de razón y capaz 

de lenguaje complejo. En la búsqueda de esta 

-

ciona la prudencia como virtud rectora del siste-

nuevo, el Doctor Angélico:

“La prudencia es la virtud más nec-

esaria para la vida humana. Efectivamente, 

vivir bien consiste en obrar bien, pero, para 

que uno obre bien no sólo se requiere la 

obra que se hace, sino también el modo 

de hacerla, esto es, que obre conforme a 

recta elección, y no por impulso o pasión 

(…). Es necesario que en la razón exista 

alguna virtud intelectual que la perfeccione 

convenientemente respecto de los medios 

virtud es la prudencia”16.

La cita resulta develadora precisamente 

al tratar de brindar un fundamento más contun-

dente a las competencias educativas. Aquí se re-

cuerda, una vez más, el carácter indisociable del 

conocimiento, la acción pensada y la vida orde-

14 IV Sent. D. 26, q. 1, a. 1 in c.
15 Kant, Emmanuel: “Introducción sobre la Pe-
dagogía”. En Hernández, Francesc et alt.: Teorías so-
bre sociedad y educación. Valencia, Tirant lo blanch,
2005, p. 122.
16 I-II, 5 7, 5.

las actitudes que se esperan aprendidas en el 

ser humano por la influencia del sistema 

escolar.

Ser socialmente competente desde la 

prudencia axial también supone plantear la 

búsqueda de la felicidad. Ciertamente, no al es-

llevan a la demolición de lo provisorio, sino la fe-

licidad asintótica que brota de la acción perfecta, 

insertada en un proyecto humano. Se expresa 

aquí el ideario, señalado por el mismo Aquinate, 

-

ente del estado natural del sujeto hasta conver-

tirse en dueño y señor de sí mismo (ipse est sibi 

providens).

A modo de síntesis y conclusión

En los últimos años, se ha vuelto común 

hablar de “las competencias” como una novedad 

educativas. Algunos ven en este discurso el crite-

rio direccionante de la educación actual al punto 

de ofertar usos como “currículo por competen-

cias”, “profesionales competentes” o establecer 

variantes de las mismas como “competencias 

ciudadanas”, “competencias para la vida” o cues-

tiones similares. Para no sucumbir al quietismo 

del “laissez-faire”, conviene descubrir un fondo, 

una razón de ser o un sustento ontológico que 

dé cuenta de la naturaleza esencial de esta pro-

puesta que domina las esferas educativas hoy, 

permitiendo un uso mesurado de sus bondades y 

un justo cuestionamiento de sus falacias.

Así las cosas puede insistirse aquí en al-

gunas consideraciones de especial interés. Un 

primer punto es la transposición del término de un 

empresarialista y de ahí, a las estructuraciones 

pedagógicas. Ya la metafísica clásica consideró 

al ser humano como sujeto de realizaciones y 

sostiene la utilidad genérica del término asociado 

a su común connotación antropológica, esto es, 

pericia, aptitud, idoneidad para hacer algo.
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Sin embargo, los criterios para el análi-

sis aumentaron en la medida en que el término 

fue traspasando la frontera de la consideración 

estrictamente humana a través de sus pretensio-

nes arquetípicas para la fundación de un nuevo 

enfoque pedagógico. Pero aquí mismo surge 

una sospecha que rodea el auge de “las com-

petencias educativas” por cuanto no se excluye 

que pueda tratarse de un lenguaje lanzado a la 

vigencia provisoria de la moda.

En torno a este tema son muchos los in-

terrogantes que se suscitan. Algunos de ellos: 

¿Es posible librar la carga de operacionalismo y/o 

instrumentalismo asociada a “las competencias” 

tanto en su conceptualización como en sus con-

secuentes prácticas? La pretensión de esperar 

este discurso a las expectativas coyunturales de 

la humanidad, para cada situación concreta, en 

lo referido a los aportes de la escuela para este 

milenio? ¿Es realmente posible implementar un 

concepto holístico, transversal de las competen-

cias? ¿Tal concepto podría responder al plant-

eamiento clásico de “educación integral”? 

El tema, a su vez, actualiza una reitera-

tiva discusión que indaga por las relaciones entre 

pensamiento y acción, teoría y práctica. Entende-

mos que las competencias, tal como son usadas 

en el lenguaje pedagógico corriente, se muestran 

con preferencias de unidimensionalidad dejando 

de soslayo tanto el plano de las concepciones 

de los sujetos como el carácter complejo de la 

condición humana en atención a cierto operacio-

nalismo por desempeños: “Es un enfoque en el 

cual el ser humano es un ser operacional que 

realiza sus desempeños y trabaja como tal. En 

este modelo no hay una idea de persona como 

-

crimina. Dejar de lado el concepto de compren-

sión es síntoma de esta laguna”17.

En suma, la tesis abordada, es que la 

problemática capital de las competencias está 

-

sión y ejercitación desde cierta visión poiética 

particular del saber-hacer, saber-producir, saber

17 Barnett, Ronald: op. cit., p. 114.

-fabricar. Un soporte de las competencias, a 

modo de naturaleza fundamental de las mismas, 

-

ología de lo complejo (dimensiones del universo 

per-sonal18). Así, podremos hablar de  compe-

tencias cognitivas (conocimiento), competencias 

expresivas, una de cuyas manifestaciones es el 

hacer (procedimientos), y competencias socio-

afectivas (actitudes). Ellas constituyen una arqui-

tectónica de las llamadas “meta-competencias”.

No hay que perder de vista que las institu-

ciones educativas tienden a inclinarse hacia las 

tendencias ideológicas dominantes inscritas en 

las diversas formas de racionalidad prescriptiva 

heredada de tradiciones sociológicas que pu-

eden inspirar la reducción de las habilidades a 

la modalidad operativa. De ahí la importancia del 

fundamento ontológico de las competencias am-

parado en la antropología compleja que recupere 

-

nación de Charles Taylor19.

Es menester insistir que el tratamiento re-

ticular de las competencias no desconoce su uti-

lidad para el trabajo y el desempeño profesional 

pues si bien es cierto que se pretenden apren-

dizajes para la escuela, la mayor relevancia de 

ellos es permitir una adecuada integración en 

el mundo, en la vida real siempre contingente y 

colmada de imprevisibilidades. Aquí se entiende 

mejor el interés de las competencias por la trans-

misión de habilidades, pero como queda dicho, 

-

cedimental y cognitivamente.

Por último, resulta adecuado brindar a la 

consideración del lector, una enseñanza apoyada 

en el ilustrado profesor de Köenisberg, a propósi-

to de las intenciones que subyacen a todo pro-

ceso de transformación escolar. ¿Qué tanto se 

reconoce aquí el impacto de las competencias 

en el momento histórico que vivimos?

“Esta lenta reforma educativa debe ase-

gurar, entonces, la realización de una humanidad 

integral, la inscripción de la Idea de humanidad

18 Cf. Mounier, Emmanuel: “El Personalismo”.
En Obras Completas III. Salamanca, Sígueme, 1990,
pp. 461-528.
19 Citado por Barnett, Ronald: op. cit., p. 118.
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en la historia. Pues el Estado no puede por sí 

solo tender a favorecer la educación moral de la 

humanidad. Sólo le interesan las dimensiones de 

cultura y de civilización, en cuanto pueden serle 

interés en el desarrollo del espíritu crítico y el uso 

-

lización del pensamiento”20.

20 Vandewalle, Bernard: op. cit. p. 47.


