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MÁS ALLÁ DEL APRENDIZAJE Y LAS COMPETENCIAS:  
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Por Dr. Armando Rugarcía, armando.rugarcia@iberopuebla.edu.mx  [1] 

 
 
 
 
RESUMEN  
El presente artículo contiene un planteamiento original que busca la reflexión a través de 
preguntas para llegar a conclusiones propias. Se centra la propuesta sobre la preocupación 
por el ser humano concreto y no sobre su naturaleza ideal. Pretende escudriñar más allá de 
las competencias y más allá del aprendizaje hacia la búsqueda del desarrollo integral. 
Propone al autor que la respuesta a todas las interrogantes que la crisis educativa actual 
afronta puede ser abordada con éxito por medio de la aplicación del Método Trascendental 
que incursiona en el discernimiento como arma pedagógica de valor inconfundible  
 
 
DESCRIPTORES  
Proceso educativo. Crisis educativa actual. Educación externa. Método Trascendental. 
 
 
 
 
 
ABSTRACT  
This article includes an original proposal presented through questions to be interpreted for 
reader by themselves. It is related with focusing on real human being and not on his ideal 
nature. It looks behind competences and learning processes, toward integral individual 
development. Author proposes that answers to all questioning related with educational 
actual crisis can be successfully obtained through Transcendental Methodology application. 
This method works with Jesuit discerning process like a tool of great value.   
 
 
KEYWORDS  
Educative process. Actual educative crisis. External education. Transcendental 
methodology. 

                                                 
[1]  Este artículo contiene las notas tomadas de la videoconferencia realizada desde la Universidad 

Iberoamericana de Puebla el 16 de octubre de 2007 y transmitida en el Aula Virtual de la Universidad 
Rafael Landívar para colaboradores Académico-Administrativos de la universidad. 
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MÁS ALLÁ DEL APRENDIZAJE Y LAS COMPETENCIAS:  
HACIA EL DESARROLLO INTEGRAL 
 
 
INTRODUCCION 
 
El presente artículo contiene un planteamiento original del cual, la pertinencia la dará el 
auditorio, ante realidades y utopías diferentes de cada institución. La última palabra la 
tiene, institucionalmente, el auditorio. Lo que busca esta presentación es la reflexión a 
través de preguntas para llegar a conclusiones propias. Se centra la propuesta sobre la 
preocupación por el ser humano, no sobre su naturaleza ideal sino en lo concreto. 
 
Se pretende escudriñar más allá de las competencias y más allá del aprendizaje hacia la 
búsqueda del desarrollo integral. Ver más allá de donde se ha visto históricamente la 
cuestión educativa y para ello es necesario trascender la transmisión del conocimiento, las 
habilidades y las actitudes, entender algo del proceso educativo y buscar el extremo de ese 
algo. Es necesario ver lo que estamos haciendo y que no se refleja como imagen 
directamente. La barrera es ver más allá de la ciencia, de la tecnología, de la información, 
de las teorías, de la economía, de las ciencias sociales, en resumen más allá de uno mismo. 
Se debe de ver hacia el ser humano concreto pero hacia su interior. Es la clave que no se le 
ha dado importancia suficiente. 
 
La pregunta central podría ser: ¿Que capacita a un universitario para humanizar al mundo y 
salir ileso?, porque lo que en verdad es importante para los empresarios de éxito parece no 
ser ese éxito profesional precisamente. 
 
Una encuesta hecha por Harris y citada por Bennis (2000: 196), reveló que más del 90% de 
los empresarios encuestados cambiarían radicalmente sus vidas si pudieran, y calificaron 
conceptos intangibles como la dignidad, el afecto y la aceptación como más importantes 
que el estatus, el dinero y el poder. Agregaron que no les complace como viven ahora, pero 
no saben cómo cambiar.  
 
Esta es una característica de los egresados modernos, quieren progresar pero la vida les 
resulta insípida. Parece ser entonces, que a pesar de impartir habilidades y conocimientos, 
el egresado considera que le hace falta algo.  
 
¿Qué hizo falta en la educación de estos empresarios (o de cualquier otra persona) para 
poder cambiar su  modo de vivir hacia algo que valga más la pena? ¿Cómo puedo generar 
riqueza y progreso sociocultural y al mismo tiempo desarrollo personal? 
 
 
EL PROBLEMA ESENCIAL DE LA EDUCACIÓN 
 
La problemática educativa del Siglo XX según expresión de profesores, en opiniones 
vertidas entre 1973 y 2007, indican que la educación y la docencia han fallado por muy 
diversos motivos.  
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Por ejemplo, en cuanto a los recursos para educar existe una dificultad para desarrollar 
técnicas para la imaginación, que sean innovativas. Cómo encontrar respuestas operativas, 
ya que se encuentra una técnica para educar y los estudiantes están felices, pero ese 
dinamismo se acaba al momento de asignar una tarea o realizar un examen. Se atiende un 
problema y aparece otro. Hay un conflicto entre responsabilidad y libertad y no se puede 
salir fácilmente de esa encrucijada. 
 
En este sentido se enumeran varios aspectos que han dado origen a la problemática esencial 
de la educación. Entre ellos: 

 Los métodos para educar y para enseñar: han sido tradicionalmente en una sola vía 
sin permitir la expresión del estudiante ni la retroalimentación 

 Los antecedentes de los alumnos: su mala preparación, en una cadena donde vamos 
echándole la culpa a los cursos anteriores, a los profesores anteriores, a los grados 
anteriores, a los niveles anteriores y así nos remontamos hasta el jardín de niños y 
posiblemente al hogar 

 Las actitudes de los profesores: carentes de motivación y posiblemente sin 
incentivos para su trabajo 

 La motivación de los alumnos: que estudian en muchos casos sin saber exactamente 
porqué están cursando esa carrera ni que desean en un futuro cercano 

 Las actitudes de los alumnos: en un completo desapego, en total ausencia de interés 
y dedicación al estudio, al menos ante la perspectiva del profesor. 

 Los recursos para educar: tradicionalmente centrados en el pizarrón, el yeso y la 
espalda al auditorio 

 La capacitación de los profesores: orientada a proveer de técnicas educativas pero 
sin tocar el fondo del problema 

 La evaluación educativa: en muchos casos ausente y en otros realizada sin 
profundizar en los aspectos relevantes y únicamente ponderando el impacto 
inmediato, porque no hemos podido evaluar con pertinencia el desarrollo integral 

 
La problemática educativa podemos plantearla en forma de pregunta: ¿Por qué a pesar de 
que en la escuela y universidad nos impartieron conocimientos, desarrollaron habilidades y 
promovieron ciertos valores, tuvimos fuertes problemas al egresar e inclusive en el 
siguiente curso?  
 
Hemos recibido instrucciones del tipo: ¡apréndete esto por que te va servir en la vida!, pero 
el conocimiento no sirve ni no sirve. Lo que sirve es el sujeto, la persona con conocimiento 
o sin conocimiento. Aunque es obvio, el conocimiento es necesario pero se necesita más 
que eso. 
 
Las causas de la problemática educativa, según consenso de docentes entrevistados, están 
relacionados con: 

 El temor a ser “irreverentes” en el sentido de salirse del método y modelo 
tradicional de enseñar 

 Que sólo se han transmitido conocimientos. 
 Se repiten modelos “negativos” en el sentido que sabiendo que una forma 

determinada de enseñar no funciona, se sigue aplicando. 
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 Es más fácil “imitar” o seguir rutinas que pensar crítica y creativamente al resolver 
problemas. 

 Educar implica un proceso cuyos resultados tardan en observarse.     
 Existe la improvisación de los docentes sin una verdadera planificación del 

currículo de estudios. 
 La influencia de estándares internacionales buscando certificaciones y 

acreditaciones en contextos de calidad educativa pero sin realmente entrar a discutir 
y analizar que es a lo que realmente se refiere. 

 Las habilidades o competencias no se han podido “conectar” con las diversas 
materias que se enseñan. Por ejemplo, el liderazgo intelectual como conectarlo con 
la enseñanza de la matemática. El manejo de la afectividad como conectarla con los 
cursos. El mundo se mueve por lo externo, buscando la la productividad y se 
requiere de individuos con ciertas competencias, pero no se trata de enfatizar las 
competencias específicas sino generar o promover a egresados competentes…es 
necesario trabajar el “ser” competente del sujeto. 

 
Entonces, la educación está siendo externa. ¡La calidad educativa se juzga con base sólo en 
lo externo: objetos o acciones! Las escuelas y universidades se establecen y se operan; los  
planes de estudio y programas se rediseñan e implementan; los recursos materiales y 
humanos se aplican; se enseña, se aprende, pero el desarrollo integral de los egresados 
sigue “igual”… ¿Por qué?  
 
Porque no se ha puesto la mirada en lo interior del ser sujeto. Importa más el ser humano y 
cómo aprende en su interior antes que eso que aprende. Hemos olvidado lo interior del 
sujeto. 
 
Haciendo una revisión de diversas misiones y propuestas universitarias arrojan preguntas 
que no han sido respondidas adecuada ni concretamente: 

 Preparar para la vida (Secretaría de Educación Pública de México). Pero, ¿que es lo 
que prepara para la Vida? 

 Formar profesionistas útiles a la sociedad (UNAM, 1995). ¿Quien es la sociedad?, 
¿como hacer útil al profesionista?, ¿enseñándole que? 

 Formar mujeres y hombres capaces para los demás (Universidad Iberoamericana 
UIA, 1990-92). ¿Que los hace capaces?, y ¿como hacerlos capaces desde cualquier 
materia? es una respuesta colectiva, humana 

 Formar egresados para el desarrollo tecnológico. (Dirección General de Educación 
Tecnológica Industrial DGTI de México, 1980) 

 La técnica al servicio de la patria. (Instituto Politécnico Nacional de México). 
 En todo amar y servir (URL, 2000). ¿Como darme cuenta de ello? Amar 

relacionado con acciones, ¿pero estas acciones muestran amor?   
 Excelencia académica con valores (URL, 2007).  

 
En todas estas iniciativas se puede cuestionar lo que se ha estado haciendo, con muy buenas 
intenciones por supuesto. Estas propuestas son términos abstractos, polisémicos, que es 
necesario explicitar. 
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Por otra parte, las causas de la crisis educativa según la UNESCO, en 1997 planteaba están 
centradas alrededor del maestro y que se deben a: 

 El fracaso de la capacitación del magisterio. 
 El descuido institucional de las condiciones de trabajo de los maestros. 
 Los maestros más competentes están en zonas privilegiadas y en las áreas rurales 

persiste la inestabilidad laboral. 
 Los maestros padecen de imposición de reformas que no se traducen en cambios 

reales para las escuelas. 
 Hay una brecha entre las decisiones gubernamentales y la realidad escolar. 

 
La clave entonces está en los maestros, a los cuales no se ha atinado institucionalmente en 
su preparación. Las teorías o planteamientos educativos no han podido impactar realmente 
el problema por su naturaleza abstracta, inoperante. Esto conlleva que no haya habido un 
impacto real en la naturaleza del alumno como humano. Además, las instituciones 
educativas no han apoyado ni evaluado las iniciativas docentes derivadas de los programas 
de actualización de profesores o de su propia experiencia crítica.  
 
Por otra parte, existen ocho o nueve definiciones de competencias, pero todas puestas en 
términos abstractos no aplicados a la realidad concreta. Nada cambia si no cambia la mente 
y el corazón de los maestros. Pero estos son planteamientos abstractos ya que debe 
explicitarse la forma en que se debe proceder para efectuar el cambio. Está claro entonces 
que se debe cambiar el desarrollo interno de maestros y estudiantes. 
 
Pero, ¿por dónde empezar? 
 
 
 
LA CRISIS EDUCATIVA-SOCIAL GENERALIZADA E HISTÓRICA 
 
E. Moran cuestiona el asunto de cómo salir de las crisis social si estamos en crisis educativa 
y como salir de ésta si estamos en crisis social. Es un tema colectivo y no se podrá tener 
pertinencia en la educación como persona sola. Vemos que el entorno obliga a poner la 
vista en diversas cosas: la certificación de los planes de estudio, la claridad de los planes de 
estudio, etc.  Pero, la claridad en los planes de estudio significa calidad en los egresados. 
Para salir de las crisis es necesario hacer esas preguntas.  
 
No se ha encontrado la llave para salir de la crisis educativa de manera que los egresados 
puedan producir el cambio social. Cambiar a los que ya están no se puede. Nada, casi nada 
cambia en la educación si no cambia la mente y el corazón de los maestros, es decir, su 
desarrollo integral y el de sus alumnos. Y ésta es la esencia de la renovación educativa. 
 
En tal sentido, la UNESCO planteaba en 1997 que: "La educación es el medio más efectivo 
que la sociedad posee para enfrentar los retos del futuro. En efecto, la educación le dará 
forma al mundo del mañana...”. Del impacto del trabajo de los maestros en los egresados, 
ya fuera de las aulas, dependerá el cambio. Es un impacto social indirecto el que los 
maestros ejercen.  
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Los problemas sociales que los egresados enfrentarán están estrechamente relacionados con 
la contaminación ambiental, la generación de alimentos, la guerra, el desempleo, el 
desarrollo de la ciencia y de la tecnología, la indiferencia humana, la ausencia de 
compromiso real,  la corrupción, la desintegración familiar, las adicciones, etc. 
 
Pero la pregunta es si estamos preparándolos adecuadamente para enfrentar toda esa 
problemática. Y en este sentido vale la pena cuestionarse que tan grave ha sido este hecho 
de la crisis educativa históricamente. La respuesta a esta interrogante puede ilustrárnosla 
bastante bien la inscripción de una Tumba Egipcia grabada unos 2,500 años antes de Cristo: 
 

 “Este mundo es un lugar terrible, los militares son violentos, las mujeres 
traicionan a sus maridos, los comerciantes engañan, los hombres han perdido 
el sentido del deber, las cosas no pueden seguir así; este mundo se acaba…”  

 
Es un drama y refleja una crisis social. El anuncio del fin siempre ha existido y demuestra 
que algo ha faltado y que no se esta haciendo bien. Una primera postura ante este hecho es 
decir: siempre se ha dicho lo mismo no hay que preocuparse porque nada se acaba. La otra 
postura es la apuesta educativa como apuesta al futuro. Porque, ¿habrá algún planteamiento 
educativo que yo pueda evaluar a la semana siguiente? 
 
¡Cuando todo en la sociedad está en crisis, el ser humano concreto es quien en crisis está! Y 
si esto se acepta, estamos en tiempos de la educación, pero… ¡diferente! La idea de 
sociedad en crisis no existe, sino la crisis de los individuos concretos. 
 
La educación no es otra cosa que un parto inagotable de lo verdaderamente humano: tal 
como somos en realidad y no idealmente (Fullat, Octavi).  Y, si lo anterior es cierto 
estamos en tiempos de la educación, pero de una nueva educación. No pueden ser 
planteamientos desmembrados del mismo sujeto.  
 
La educación y el futuro social están estrechamente ligados. La indiferencia, la miseria, la 
injusticia, la opresión, las guerras, la corrupción, la compasión, la generosidad, la 
solidaridad, el amor, la amistad…; no salen de la nada, sino de la siembra educativa en los 
niños y jóvenes de antaño. 
 
Las causas más comunes que minan la calidad de la educación en muchos países (y el 
Desarrollo Integral o Humano que conlleva) son la sobrepoblación en las aulas, los 
maestros poco calificados (para enseñar), la infraestructura deficiente de los colegios y lo 
escaso del material pedagógico (UNESCO, 2004). 
 
¿Qué hemos perdido de vista para en realidad mejorar la educación y el desempeño del 
egresado? En todas las propuestas y análisis no aparece el alumno. ¿A quien le importa el 
alumno? Pero si la clave está en el alumno debemos  poner la mirada en él. El desarrollo 
está en el interior del sujeto; no basta poner la mirada en los externo al alumno, no es 
suficiente. 
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UNA PROPUESTA EDUCATIVA HUMANISTA, REALISTA Y FUTURISTA 
 

“No le es dado al ser humano predecir el futuro (concreto) 
afortunadamente. A lo más que se puede aspirar es a tener una 
preparación para afrontar lo que venga”. Peter Drucker, 1992.  

 
Una persona, un alumno, un maestro, los miembros de una universidad, de una 
organización viven, es decir, deciden-actúan dependiendo de su pasado, pero también del 
futuro que  persiguen y de las circunstancias dinámicas que les circundan.  
 
Esta es la estructura anunciada por Dr. Pedro Arrupe S.J. y descrita por Dr. Bernard 
Lonergan S.J.: todos procesamos, decidimos y actuamos. Al ver al interior del sujeto, se 
descubre una estructura que se encarga de procesar cualquier realidad externa,  cualquier 
realidad científica, cualquier realidad tecnológica, de la naturaleza, intersubjetiva, de 
conflicto, pero tiene que ser concreta. Se procesa de manera inconciente. Todo ser humano 
nace impregnado por esa estructura que va procesando la realidad, decidiendo y actuando 
en consecuencia. Esta es la esencia del Método Trascendental. 
 
Antes de actuar una persona decide. Aprender a vivir es aprender a decidir, no es aprender a 
actuar. No somos robots. Una escuela que enseñe a decidir no existe y quizás esta situación 
no se da ni la familia misma. La mirada se ha puesto en las acciones docentes de los 
maestros pero es necesario poner la mirada en las acciones de los alumnos antes de actuar. 
Se trabaja en el comportamiento de los alumnos desde que son niños buscando controlar la 
acción: estudia, no hagas tal cosa; has tal otra cosa…No hay decisiones sino esclavitud. Al 
salir el egresado debe tomar sus propias decisiones o actúa haciendo las cosas por 
esclavitud porque sino no recibe un pago. 
 
Se propone entonces trabajar en la decisión interior ya que el actuar tiene que ver antes con 
las decisiones. Es necesario trabajar la estructura de donde surgen las decisiones que nos 
llevan a decisiones más correctas y de allí a acciones más eficaces, más humanitarias. Esta 
puede ser una buena y prometedora alternativa educativa. Además, al trabajar la decisión se 
trabajan otros elementos humanos que nos han preocupado, como la imaginación, la 
inteligencia emocional, la razón.  
 
El discernimiento jesuita tiene que ver con decisiones y el proceso de discernimiento 
implica todo eso. El proceso para decidir ha sido oscuro hasta Lonergan, quien ha 
demostrado que es un proceso humanizante y humanizador. Toda decisión tiene que ver 
con el pasado pero no al revés, siendo un evento recurrente. La estructura operativa de las 
decisiones implica acciones interiores que determinan a las acciones exteriores. El pasado 
tiene que ver con el impacto de la relación humana especialmente la relación familiar y de 
otros seres que nos han acompañado.  
 
No es la acción sino el impacto de esa acción. A algunos hijos les afectan los golpes de la 
mamá, pero a otros no. No es el golpe donde está el problema sino en el impacto emocional 
del mismo. Ese impacto es lo que está en la historia de cada persona. En tal sentido los 
padres son líderes. 
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Pero también los docentes son líderes universitarios que deben asegurarse que las tareas se 
realicen. Sin embargo, estas tareas se pueden asegurar sólo indirectamente. El único poder 
real que ellos tienen a su disposición para asegurar el impacto social de la universidad a 
través de sus egresados, son las competencias técnicas y las decisiones valorativas tanto de 
sus maestros como de sus alumnos. Esta es la clave: lo profesional y académico y la 
decisión valorativa. 
 
Le hemos apostado más a la ciencia, a la tecnología, a la autoridad, a la teología, a la 
sociedad, a la educación…que al mismo sujeto, pero lo dramático de esta apuesta, es que 
ella no enfrenta la vida, sino es uno mismo quien la enfrenta; para los creyentes, quién da 
cuentas a Dios del sentido de sus decisiones y acciones, es uno mismo. En las universidades 
estamos preparando profesionistas cada vez mas especializados. Resulta muy difícil de 
combatir esta propuesta, ya que todos quieren estudiar una especialización. Es 
imprescindible investigar en qué consiste esa “preparación” y luego cómo se logra en el 
quehacer educativo (profesional y existencial) cada vez más especializado y especialmente 
si está conectado para una formación integral humana general.  
 
La realidad de las sociedades no es racional ni estructural, sino convivencia humana de 
carne y hueso, donde las decisiones, los valores, el afecto y las pasiones, a fin de cuentas, 
determinan las conductas personales. Lo que pasa en las instituciones sociales y en general 
en la vida misma determinan el progreso o decadencia (Luis Ugalde S. J., 2001). 
 
El Método Trascendental descubre que el ser humano acciona a través de cuatro etapas: 
atender-entender-juzgar-decidir. En primer lugar atiende a los datos fácticos, a los hechos 
reales. En una segunda etapa 
procede a entender los datos 
recibidos. En un tercer proceso 
juzga o conoce si esos hechos 
entendidos son ciertos. 
Finalmente, en una cuarta fase 
juzga o valora lo ya conocido y 
decide con base en valores. 
 
Nadie puede atender la realidad 
concreta por alguien más, ni 
prestar su inteligencia para 
entender lo atendido. Utiliza su 
razón para juzgar lo entendido y 
su inteligencia-razón emocional 
para decidir (valorar o “juzgar”, 
evaluar, elegir, planear). Es un acto propio de frente a la realidad juzgada; después busca 
realizar lo decidido a través de las acciones. 
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CONCLUSIONES 
 
El aplicar el Método Trascendental ante cualquier reto real y concreto conlleva:  

 Consecuencias Externas: el bien humano que las acciones realizan para trascender 
ciertos hechos.  

 Consecuencias Internas: el propio desarrollo del Método Trascendental del sujeto 
(maestro, alumno). En términos actuales, equivale a su desarrollo realmente humano o 
integral, es decir, al desarrollo de sus habilidades emocionales e intelectuales, que le 
potencian para procesar cualquier reto de la realidad concreta que le preocupe y luego 
decidir con base en valores para trascenderla.  

 
Se puede concluir de esa cuenta que: 

 El Método Trascendental MT que cambia radicalmente al sujeto. Es un parte aguas en 
la historia del ser humano. 

 Al aplicar el MT al ámbito educativo se obtienen respuestas a las preguntas: ¿qué 
somos en realidad? y ¿qué significa realmente educar? El método trascendental nos 
ayuda a preguntar donde duele y nos provee el recurso educativo poniendo la mirada en 
el interior del sujeto, por ser inter-subjetivo y personal. 

 Como consecuencia de los dos descubrimientos anteriores el significado crítico o real 
del desarrollo integral o humano del sujeto y el de otros significados relacionados con el 
quehacer educativo, profesional y existencial el elemento metodológico para lograr y 
aprovechar el trabajo en equipo, desarrollar la razón, la competencia interna, es viable a 
través de la aplicación necesaria del MT. 
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