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Resumen: 
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Palabras clave: Formación general – Teoría de la formación de Whilhelm von Humbodlt –  
Competencias – Estándares – “Estándares de formación” – “Educación 
fundamental”/”Competencias básicas” – Formación profesional – Núcleo curricular. 
Abstract: 
Starting from a debate on the differences between competences and standards, and an 
historized vision of the bases of these concepts in the classic theory of the “general education” 
(Allgemeinbildung), the author is positioned before of the debate generated by the PISA report in 
Germany, and the critics to its concept of cultural basic competences which is considered 
insufficient.  For him, a theory of education, which should be not only near to the school but also 
realist, should develop the possibilities of individuals from a point of view guided to the 
experience, and school should, as its compulsory function, to assure a “fundamental education”, 
and to guarantee the person's minimum standards from a temporal and factual point of view. 
The main objective should be reached by schools is to cultivate the learning capacities and to 
promote the capacities of individualization of learning, at the time that the standards are the 
means through which can be discussed to formulate, to recognize and to measure the 
expectations of the learning process. 
Key words: General education - Whilhelm von Humbodlt's Educational theory - Competences - 
Standards – “educational standards" - " Basic education " / " basic Competences" - Vocational 
education – Curriculum essence. 
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