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Resumen 

La intención del presente trabajo es aportar algunos elementos conceptuales que podrían 

contribuir a la construcción de un concepto de competencias desde una perspectiva 

decolonial, cuyo significado supone un sujeto diferente al concepto de competencias 

surgido de un paradigma economicista/eurocéntrico. 

Por otro lado, se intentará precisar un dispositivo pedagógico basado en competencias 

habilitador de lo común, promotor de la constitución de subjetividades. Durante el 

desarrollo, se intentará fundamentar la siguiente premisa: un dispositivo pedagógico basado 

en competencias desde una perspectiva decolonial, arribaría a la colocación del sujeto en un 

lugar construido desde lo común. 
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En cuanto a la estrategia metodológica es un análisis que se realiza a partir de una 

indagación bibliográfica a fin de establecer algunas lecturas interpretativas en base a la 

descripción de este aspecto particular de la realidad educativa.  

Palabras clave: competencias – decolonial - sujeto 

 

Abstract 

The intention of the present work is to contribute some conceptual elements that could 

contribute to the construction of a concept of competences, from a decolonial perspective, 

the meaning of which supposes a different subject than that of the concept of competence 

sarising from an economistic/eurocentric paradigm.  

On the other hand, an attempt will be made to specify a pedagogical vice based on 

competences, enabling the common, promoting the constitution of subjectivities. During 

development, an attempt will be made to substantiate the following premise: A pedagogical 

device based on competencies from decolonial perspective would arrive at the placement of 

the subject in a place built from the ordinary. 

As for the methodological strategy, it is an analysis that is carried out from a bibliographic 

investigation of first and second-hand texts in order to establish some interpretative 

readings based on the description of this particular aspect of educational reality. 

Key words: competencies – decolonial - subject 

 

Introducción  

El concepto de competencias surge para dar respuesta a los comportamientos o 

características que el sujeto debía adquirir para el crecimiento tecnocrático y progreso de 
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las sociedades, en pos de su capacidad productiva. Se suele pensar a las competencias, 

desde una perspectiva empresarial influenciados por lo que científicamente se estableció 

desde el momento en que se asoció la tecnología y el progreso con la preparación del sujeto 

a un oficio o profesión competitiva. ¿Qué aportaría entonces problematizar el concepto de 

competencias?  Nuestra intención será responder a mencionado interrogante.  

La formación por competencias viene atravesada por un modo instaurado de producir 

conocimiento, cuya significación es la que vela por la mayor probabilidad del éxito de una 

persona en su puesto de trabajo, el ser competente; esto trae aparejado una objetivación del 

ser humano frente a un mundo del que no se apropia, sino todo lo contrario, se trata de “una 

concepción de humanidad, según la cual la población del mundo se diferencia en inferiores 

y superiores, irracionales y racionales, primitivos y civilizados, tradicionales y modernos” 

(Quijano, 2007, pp. 94-95) 

Es importante re-pensar dicho proceso de absorción de valores externos readaptándolos a 

nuestra historia, nuestro origen, para darle un sentido propio a nuestra educación resultante 

del aprendizaje para toda la vida; para ello, decodificar las decisiones globales con 

idiosincrasia eurocéntrica, traducirlas al territorio que nos pertenece, aplicarlas a nuestro 

propio modelo educativo.  

Se plantearán, a continuación, algunas cuestiones con el fin de aportar una visión diferente 

del concepto de competencias, requiriendo para ello un proceso de subjetivación en el que 

nos apropiamos de nuestra historia, nuestro modo de ser y hacer, en virtud de los orígenes 

que nos pertenecen, cuya historia dio sentido a nuestra condición de sujeto social. 

Apropiarse de ese ser/saber/hacer requiere de un recorrido, un proceso de subjetivación, 

que la educación (y sus lugares) debería acompañar y asegurar.  

Hacia una perspectiva decolonial del concepto de competencias 
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En nuestras sociedades capitalistas -tecnológicas, globalizadas y desiguales- cada vez 

resulta más difícil abrir nuevos surcos, nuevos recorridos de subjetivación. Sin 

embargo, allí está la clave del proceso de construcción subjetiva, en el plus que los 

sujetos, los grupos y las comunidades pueden darse creativamente, para buscar en sus 

vidas otros horizontes que los socialmente instituidos por los poderes hegemónicos. 

(Rascovan, 2013, p. 18) 

Las condiciones para la apertura de nuevos surcos que menciona Rascovan se dan, 

entendiendo que lo que se nos presenta como ajeno y único viene socialmente instituido 

hegemónicamente por décadas. El proceso de subjetivación, además de asociarse a la 

apropiación de nuestros significados, también tiene que ver (y ya pensando a la 

competencia como construcción social del sujeto) a la acción vinculante entre la 

subjetividad (subjetivación del propio sujeto) con el lazo social que advierte Rascovan, que 

se entiende, es la historia, el origen y ancestros.  

La universidad y las escuelas deberían ser espacios que nos conecten con nuestra historia, 

contribuyendo a la construcción social del sujeto, conformando competencias:  

seguir consistiendo en "un lugar" en tanto espacio relacional e histórico ante el avance 

del mercado y la imposición de las lógicas del consumo en todas las áreas de la vida 

social. Para dar cuenta de ese desafío…proponíamos una suerte de "antídoto": generar 

un espacio suficientemente subjetivizado. (Korinfeld, 2013, p. 51) 

Cuando Korinfeld habla de un espacio suficientemente subjetivizado refiere a que los 

conceptos y competencias que se adquieran en esos lugares tengan relación directa con lo 

que nos sucede a nosotros, con nuestro ser sujeto social, al fin y al cabo con nuestra 

subjetividad (significaciones históricas, valores propios, cultura) que nos permite ser parte. 

Esto será posible cuando el lugar donde nos formen por competencias nos permita 

experimentar nuestra historia y forjar nuestro futuro con significaciones propias.  
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Sin embargo, es oportuno citar las siguientes preguntas:  

      ¿Qué posibilidades tiene hoy la escuela de tejer esa trama de significaciones que 

atempera, que protege, que resguarda, y que posibilita por esa vía el acceso a la cultura, 

cuando la realidad se presenta con la virulencia que conocemos? ¿Qué márgenes 

tenemos hoy los adultos que habitamos las escuelas, de constituirnos en “esos Otros 

que mantienen algún grado de integridad” para tejer una trama significativa que aloje 

lo que irrumpe como una realidad, muchas veces irracional, cuando también nosotros 

nos hallamos vulnerados por las mismas circunstancias? (Zelmanovich, 2003, p. 2) 

 

Lo que presenta la autora se vincula a la complejidad previamente expuesta, acerca del 

contexto en el que nos encontramos inmersos donde los más vulnerables son los jóvenes, 

principalmente los niños, cuya constitución depende de las tramas transmitidas, de las 

narrativas que absorbe y de la posición que tomamos cuando ellos aprenden. 

       hablar de niño significa pensar en una subjetividad en vías de constitución, que se 

constituye en el discurso de los adultos, que requiere de alguien que le acerque al niño la 

lengua y la cultura, y que al mismo tiempo, le ofrezca espacios de protección que le 

posibiliten aprehenderla. (Zelmanovich, 2003, p. 4) 

 

Y es la educación la principal herramienta que aporta al proceso de aprendizaje permanente 

que se construye a medida que se incorpora el modo en que los hombres dieron respuesta a 

las problemáticas históricas, pero así también el cómo opera el diseño de sus propias 

respuestas constituyendo su propia historia, su futuro, su ser sujeto sin ignorar su herencia y 

sus ancestros.  

En relación a esto, Meirieu (1998) establece 7 (siete) exigencias dentro de la revolución 

copernicana en el ámbito pedagógico, cuyos puntos serán re-adaptados y expuestos a 

continuación: 
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1. El sujeto competente no adopta como propia y única la historia que lo procura 

determinar, sino que avanza para superarla y darle un nuevo sentido contra-

hegemónico.  

2. El lugar donde se pone en juego la educación garantiza el proceso de subjetivación 

del sujeto sin recetas absolutas y estáticas. 

3. La adquisición de competencias permitirán una readaptación del sentido que los 

conceptos traen para que sean funcionales al proceso de subjetivación y diseño del 

futuro.  

4. Las competencias desde una perspectiva decolonial suponen a un sujeto creador de 

su proceso de aprendizaje.  

5. La escuela y la Universidad son “lugares” que ponen en común aquello que se debe 

aprender para aprender a ser como sujeto. 

6. El desarrollo de competencias facilita el proceso de apropiación del alumno a lo que 

se propone, dando lugar a la interpretación del mundo social y a la conquista de 

autonomía. 

7. El proceso de subjetivación es constante, sin embargo, el de enseñanza es temporal 

con inicio y final.  

Según Greco (2012): “Toda autoridad humana debe tener una causa y debe ser 

considerada legítima por algún motivo. Y su legitimidad es temporal, es una instancia 

“viva”, un proyecto,  una condición para generar cambios y procesos transformadores” 

(p. 34) 

Un dispositivo pedagógico por competencias habilitador de lo común 
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Un currículum por competencias desde una perspectiva decolonial permitiría colocar al 

sujeto en una posición cuestionadora y crítica:  

       la pedagogía critica revolucionaria se ocupa de “proponer problemas” a un currículo 

que investigue el por qué existe el hambre, el racismo, el sexismo, la destrucción del 

medio ambiente; se encuentra en las luchas populares, en el aula, en donde el alumno 

pueda desarrollar su pensamiento y profundizar el conocimiento del mundo social, así 

como investigar su formación como sujeto (en vez de objeto) de historia y las 

necesidades de su comunidad y en los lugares diversos donde se reúne la gente para 

combatir la dominación y opresión. (Vázquez, 2013, p. 190) 

Entonces, el hecho de investigar como sujeto, no como objeto de una sociedad globalizada, 

capitalista y neoliberal, reclama ser sujeto social perteneciente a un lugar común, habilitado 

por una forma de enseñanza que permita el “entrecruzamiento de los saberes científicos con 

los saberes laicos, populares, campesinos, indígenas y de las poblaciones urbanas 

marginales” (Vázquez, 2013, p. 185). 

La posición de cuestionador de la realidad, a la que antes se hizo referencia, se nutre de la 

idea consistente en que, tal como afirma Ranciere (2007), existe un Sócrates adormecido en 

cada explicador. Dicho método parte de la pregunta que “guía discretamente la inteligencia 

del alumno -lo bastante discretamente para hacerla trabajar, pero no hasta el extremo de 

abandonarla a sí misma- (p.20) 

Pensar a las competencias desde una perspectiva decolonial supone identificar a la 

educación como transmisión, cuyo ofrecimiento o propuesta es habilitar al sujeto a que 

transforme su mundo, se lo apropie, le otorgue sentido. Transmitir no un conocimiento o 

concepto dado, sino permitir que eso que recibe le permita su propia construcción. Desde el 

acto y proceso de enseñanza, el sujeto adquiere competencias para reconstruir su propio 

aprendizaje, permitiendo el proceso de subjetivación. Por lo tanto, no se trata tanto de lo 
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que el sujeto realiza con lo que se le enseñó, sino de lo que eso enseñado, como explica 

Diker (2004), “le hace” al alumno.  

Es requisito, para ese “le hace” al alumno, que el proceso de aprendizaje parta desde la 

misión de emancipación, “dar, no la llave del saber, sino la conciencia de lo que puede una 

inteligencia cuando se considera igual a cualquier otra y considera cualquier otra como 

igual a la suya” (Ranciere, 2007, p. 25). Por otro lado, eso que  “le  hace”  al alumno refiere 

 al acto de dejar “signos”, cuya acción de ser cumplimentada con total responsabilidad 

porque todo aquello que se transmite será apropiado y readaptado para crear el futuro, un 

futuro que dependerá de la decisión del lugar desde donde se habla:  

Enseñar es dejar signos que otros descifraran a su tiempo y a su modo…determinadas 

situaciones exigen tomar partido, sin vueltas, sin miramientos, sin justificaciones 

construidas de antemano, “Tomar partido” es una expresión que se parece mucho a la 

decisión, a escoger un lugar desde donde hablar.” (Skliar, 2017, pp. 25-26) 

 

Es menester abrir espacios de diálogo, cuestionamientos, de manifestar y expresar, para de 

este modo, pensar en común; no siendo esto uniforme entre todos, sino con total apertura y 

respeto al tiempo y modos de desciframiento de mencionados signos. “No se trata de 

globalidad normalizada, sino de un mundo compartido” (Cornu, 2008, pp. 133-145), cuya 

existencia llevará al desarrollo de competencias pensadas desde una perspectiva decolonial. 

Cornu (2008) expone que primero nos es común un lugar (en este caso, la escuela, la 

universidad), luego los objetos (los signos de Skliar) y, finalmente, experiencias (lo que “le 

hace” al alumno, según Diker) 

 

Se plantea a continuación, con la misma lógica de re-adaptación anterior, las tecnologías 

del yo de Larrosa y Skliar (2009) como dispositivos pedagógicos posibles para las 

competencias desde una perspectiva decolonial y desde lo común:  
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 Ver-se: auto-conocer el origen de nuestros ancestros, del porqué de nuestro modo de 

ser/hacer/saber.  

 Expresar-se: habilitación de espacios de diálogo, permitiendo lo común. El sujeto se 

construye a través de su discurso.  

 Narrar-se: lo que decidimos hacer con lo que experimentamos, el sentido que le 

atribuimos y nos damos. 

 Juzgar-se: convivencia de dos sujetos en uno. Constitución de juicio y criterio 

propio y del sujeto por sí mismo como construcción social.  

 Dominar-se: emancipación, capacidad del sujeto para hacerse a sí mismo, el 

desarrollo de la competencia. 

 

Dado que, en el proceso, el sujeto recibirá “signos”, donde sucederán cosas, 

acontecimientos sin conceptualización, las competencias dan lugar a un sujeto de 

experiencia un proceso de construcción social que nos hace, nos forma, nos transforma. 

Pensar entonces, desde una perspectiva decolonial, nos reta al desafío de elaborar 

experiencias con sentido propio, para poder transmitirlas y que suceda la educación.  

       Y si las experiencias no se elaboran, si no adquieren un sentido, sea el que sea, con 

relación a la vida propia, no pueden llamarse, estrictamente, experiencias…Todo lo 

que somos o lo que podemos ser ha sido fabricado fuera de nosotros, sin nosotros, y es 

tan falso como impuesto, que no somos nadie o que lo que somos es falso.” (Larrosa, 

2006, pp. 8-11) 

 

De modo contrario, cuando el proceso de enseñanza se lleva a cabo desde una posición de 

privilegio, superioridad o autoridad, se está avalando todo aquello que desde el 

colonialismo y eurocentrismo nos es instaurado. Por ende, si la educación continúa 
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planteándose desde una perspectiva colonial, no se hace más que profundizar la creencia de 

inferioridad de los sujetos alejándonos de la igualdad de inteligencias que plantea el autor y 

a la misión final de emancipación.  

Finalmente, el concepto de competencias desde una perspectiva decolonial debe basarse en 

equidad e igualdad de oportunidades “que incluyen y valoran las experiencias de las 

mujeres igual que las de los hombres, a los aborígenes como a los blancos, a los obreros 

igual que a los profesionales liberales” (Connel, 2009, p. 6) Dichas oportunidades se den en 

un espacio diverso, inclusivo, con múltiples opciones de papeles y roles que tomar, como 

una suerte de obra de teatro en la que el sujeto decide representar un personaje para obrar 

su vida, su futuro; pero que aún decidiendo, sepa que en cada escena de la obra, en cada 

etapa de su procesos de construcción social pueda quitarse el traje y re-diseñarlo 

nuevamente. Que sepa que la escenografía que lo rodea tiene un porqué, pero que su libreto 

es suyo, le es propio, le da un significado. Siendo el rol de la educación (en dicha obra de 

teatro en la que el único protagonista es el sujeto que aprende), el de brindar las 

herramientas, de permitir la práctica repetidas veces.   

Si tenemos en cuenta la necesidad de darle al adolescente lugar a ensayos en los que 

diferentes personajes puedan aparecer en escena, también podremos pensar en una 

escuela que le dé oportunidades de ensayar, con adultos que puedan acompañar este 

proceso, que hagan diferencia con lo que acontece afuera. Se trata de ofrecer al joven 

múltiples oportunidades, que podrían tener su expresión, también, en el ofrecimiento 

de espacios optativos en el campo curricular. Opciones que abren la posibilidad de que 

un deseo personal se ponga en juego. (Zelmanovich, 2003, pp. 9-10).  

 

Consideraciones Finales 

En un contexto de crisis socio-cultural, de violencia acrecentada, de cambios de 

paradigmas, creencias e ideales y, a su vez, donde los cambios tecnológicos-organizativos, 
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la automatización y la robótica suponen nuevas formas de trabajo, se da un tiempo de 

nuevas vulnerabilidades y nuevos modos de vincularse, en cuya existencia es preciso re-

pensar que significado elegimos darle a las competencias posicionándonos en un segundo 

interrogante ¿Desde qué perspectiva educamos cuando educamos? Es decir, más allá del 

contexto en el que nos encontramos inmersos, la colocación del sujeto en un lugar 

construido desde lo común no dependerá tanto de su adaptación como ciudadano en una 

sociedad democrática, sino al lugar donde se ubica a consecuencia de la perspectiva que el 

educador utiliza para transmitir. Dicho proceso de enseñanza y aprendizaje es por demás 

complejo, merecedor de conciencia de cada vestuario, libreto, objetos de escenografía que 

se decida poner en juego en cada escena, constructora de tramas. ¿Estamos siendo 

conscientes de mencionados elementos? Resulta oportuno, dedicarnos a reconstruir 

nuestros discursos y prácticas para emanciparnos y poder emancipar al otro; y de este modo 

el estar siendo educador signifique ser responsable y comprometido, esto se logra 

tomando decisiones sabiendo a priori que dichas elecciones influirán en la construcción 

social del sujeto. Finalmente, para que la transmisión sea lograda y que el otro reciba la 

libertad a partir de su transformación ¿Será que aún es pertinente que continuemos 

hablando de competencias o habrá otro concepto más adecuado?  
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