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Resumen

La  actualidad  educativa  demanda  una  reforma  en  las  políticas  educativas

institucionales y escolares de corte crítico y descolonial.  Por lo que el presente texto de

corte teórico reflexivo tiene como objetivo argumentar sobre la importancia del enfoque

descolonial  en  la  política  educativa.  El  enfoque  descolonial,  como  se  muestra  a

continuación, remite a una filosofía de la praxis que reivindica la relación pedagógica de

comunalidad ante los propósitos demagógicos neoliberales o posneoliberales. Por lo cual

tiene  toda  su  importancia  plantear  prácticas  desde  una  perspectiva  pedagógica  del

aprendizaje ante el contexto complejo al que la pandemia nos arrastró. 
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Abstract 

Today's education demands a reform in those educational and institutional policies which

adhere to a critical and decolonial perspective. This theoretical, reflexive article discusses

the importance of the decolonial approach in educational policies. The decolonial approach

as  exposed  below  refers  to  a  practical  philosophy  which  vindicates  the  pedagogical

relationship  of  communality  in  the  face  of  neoliberal  or  post-neoliberal  demagogic

purposes.  It  is  therefore  crucial  to  present  practices  from a  pedagogical  perspective  of

learning in the complex context into which we were drawn by the pandemic.

Keywords: decolonial; education policy in Mexico; practices; communality; sociality.

Contexto y problemática

El covid-19 evidenció, tanto a nivel macro como micro, problemáticas estructurales

en  el  contexto  global-mundial,  esto  es,  las  desigualdades  que  la  política  económica  ha

creado en la población mundial: condiciones de pobreza, de vulnerabilidad y de rezagos

sociales  y  educativos,  así  como las  condiciones  de  la  población  trabajadora  que  sigue

siendo explotada y limitada  en derechos laborales.  Y, en el  caso particular,  muestra  la

falsedad  de  las  reformas  educativas  mexicanas.  Y se  podría  decir  con  cierta  precisión

epistemológica e investigativa que desde la década de finales de los ochenta en México

cuando la  modernización  educativa  pretende  terminar  con el  analfabetismo,  la  falta  de

actualización en la formación docente, la atención a los adultos y las desigualdades. Se

crean modelos educativos basados en la calidad y eficiencia. 

Hasta  nuestros  días  esta  misma  apuesta  habita  en  toda  reforma,  sea  de  corte

neoliberal  o  posneoliberal,  como  en  el  caso  actual.  Brindar  bienestar  y  calidad  a  la

población estudiantil para mejorar sus condiciones de vida han sido los propósitos de toda

reforma y política educativa mexicana.

Un estudio que realizó la Secretaría de Bienestar (2020), con información extraída

desde el año 2015 hasta 2019, indica que la pobreza y el rezago social en México es del
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41.9% de la población y el 7.4% de este porcentaje vive en extrema pobreza. Y que el

29.3% del 41.9% tiene una situación vulnerable por carencias.

El  Centro  de  Estudios  para  el  Desarrollo  Rural  Sustentable  y  la  Soberanía

Alimentaria CEDRSSA. (2020) dice que en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 se

reconoce  que  el  fenómeno  social  de  la  pobreza  en  México  afecta  a  52.4  millones  de

mexicanos  de  los  cuales  el  25.5  millones  muestran  carencia  alimentaria.  (Siendo  una

población de 127, 792,286 mexicanas y mexicanos).

Podríamos señalar que las y los estudiantes de educación pública gratuita de todos

los niveles educativos viven en condiciones de pobreza, rezago social, carencia alimentaria

y rezago educativo, ya que sus madres y padres no cuentan con el nivel de secundaria. Se

podría confirmar que ese casi 41.9 % de la población mexicana vive y convive hoy más que

nunca con desigualdad social, cultural, económica y educativa. 

Ante  lo  expuesto con anterioridad cabe  preguntarse:  ¿si  hay  pobreza  y carencia

alimentaria  en esa población,  habrá una computadora y servicio de internet?  ¿Si tienen

internet pero no cuentan con una computadora, solo con un dispositivo móvil? ¿Si tienen

computadora y servicio de internet,  pero cuentan con madres y padres con un nivel  de

primaria y en el menor de los casos con secundaria? O, si está viviendo una situación de

violencia familiar o simplemente se deja llevar exclusivamente por la angustia a la muerte,

a la enfermedad que trae consigo el covid-19 con todas estas limitantes ¿la y el estudiante

puede desear aprehender?

De lo único que hasta ahora podemos tener certeza es que el covid-19 nos impone

pensar sobre las nuevas necesidades educativas que tendremos que enfrentar con una praxis

pedagógica. Y, si entendemos que la vida ya no será la misma y que esta pandemia traerá

más pobreza, más desigualdad y más carencia alimentaria que sin ser expertos apunta a que

seguro resonará en el ámbito educativo,  ¿cómo crear nuevas formas de enseñanza y de

aprendizaje ante estas condiciones que crean la desigualdad y la pobreza? 

Este  ensayo de  análisis  pretende  ser  un  esfuerzo  reflexivo que posibilite  pensar

desde la  praxis y la  comunalidad nuevas  formas de enseñanza y de aprendizaje  en los

complejos tiempos. 

Política educativa en México 
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Aunque el nuevo gobierno 2019-2024 se ha nombrado como no neoliberal, funda

sus  bases  en  políticas  educativas  de  los  modelos  educativos  2011  y  2017.  La  política

educativa en México se ha consolidado bajo un enfoque político económico capitalista que

tiene como prioridad la privatización de la educación sobre todo la del nivel superior; al no

alcanzar el objetivo de privatizarla aparecen centros educativos privados, lo cual ocasiona

un giro hacia la mercantilización y posteriormente al financiamiento educativo. Aún en la

actualidad los tres giros –privatización, mercantilización y financiamiento– en materia de

política económica en el campo de la educación en México siguen cohabitando. El modelo

curricular de la Nueva Escuela Mexicana se denomina flexible  y adaptable al contexto;

compacto y accesible; factible y viable a su desarrollo, y que contribuye a la formación de

sujetos competentes y comprometidos con la solución a problemas tanto nacionales como

globales. Contribuye a la formación de valores: honestidad, justicia, libertad y dignidad.

(SEP, 2019).

El nivel superior educativo mexicano es de corte gratuito, público y autónomo en

algunos casos. Sin embargo, la lógica del capitalismo le ha demandado constantemente que

sus perfiles educativos respondan a la dinámica caprichosa de las necesidades laborales y

de los empleadores, como a favorecer la exclusión y el analfabetismo cual resulta tener

sujetos explotados, esclavizados a las tareas más riesgosas para la salud y mal pagadas. Esta

lógica requiere que planes y programas de estudio de todos los niveles educativos sean

actualizados  e  innovadores,  que  brinden calidad  educativa.  Y el  nivel  de  la  educación

superior es la principal territorialidad para obtener el sujeto profesional deseado por las

empresas, las corporaciones, la tecnología, las industrias, el mercado. La preparación de ese

profesional debe centrarse en el desarrollo de competencias de pensar, crear, comunicar,

dirigir, resolver y diseñar especializadamente algo y a corto plazo. Esto lleva al menos a

pensar sobre dos territorializaciones que a su vez se articulan, una, contar con demasiados

conocimientos especializados y dos, saber aplicarlos rápidamente para resolver problemas

inmediatos en situaciones complejas e inciertas y a cubrir necesidades de una determinada

comunidad.

A  grandes  rasgos  se  puede  mencionar  que  la  política  educativa  capitalista  ha

intervenido en el diseño de los perfiles profesionales dentro del nivel de educación superior

pública y autónoma. Estos perfiles profesionales quedan demasiado reducidos en su aspecto
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crítico, reflexivo y creativo para la resolución de problemáticas socioculturales concretas y

para  crear  proyectos  alternativos  diversos  que  cubran  las  necesidades  de  las  diferentes

comunidades de poblaciones vulnerables, marginadas y violentadas. 

Cada vez las y los profesionistas se separan de la comunidad, del barrio,  de las

pobrezas  y carencias,  de las  realidades  sociales.  Como bien  enfatiza  Giroux (1999),  la

actualidad es un tiempo difícil para las y los educadores y defensoras –defensores de la

educación– ya que la ideología del corporativismo ha invadido el campo de la formación

profesional  del  profesorado,  educadores  y  pedagogos.  Este  lenguaje  corporativista  que

sustenta la calidad, la eficiencia, la productividad, el consumo y el hacer reduce al máximo

el lenguaje crítico, la teoría, la historicidad, la cuestión cultural plural, la responsabilidad

ética y social, en tanto como prácticas políticas pedagógicas e intelectuales. 

Despojada  de  un lenguaje  de responsabilidad  social,  la  defensa  de la  privatización
rechaza la suposición de que el fracaso escolar sería mejor entendido dentro de las
dinámicas políticas, sociales y económicas de pobreza, carencia de trabajo, sexismo,
racismo, y discriminación de clases (clasismo), y fondos desiguales, o sobre la base de
una discriminación de los impuestos… (Giroux, 1999, p. 53).

La  política  educativa  pública  está  sometida  al  discurso  corporativo  empresarial

internacional,  mercantil  y  financiero.  Esto  hace  que  los  discursos  educativos  giren

únicamente hacia su pragmatismo, tecnificación e instrumentalidad, que es realmente como

Adorno (1993) lo señaló, una pedagogización que consiste en la racionalidad instrumental

de  la  enseñanza  y  el  saber  hacer  mecanizado  de  las  y  los  estudiantes.  Los  discursos

pedagogizantes, su didáctica y su práctica son de importancia en su forma técnica-operativa

que  deja  fuera  el  cumplimiento  de  la  formación  y  la  transmisión  para  mejorar  las

condiciones económicas, culturales y obtener una real justicia social equitativa. 

Por  otro  lado,  la  educación  al  servicio  socioeconómico  corporativo  va

desmantelando la dinámica laboral docente crítica, reflexiva y creativa mediante el retiro de

estímulos, de prestaciones, de derechos laborales y de reales cursos de formación docente

que contribuyan a disminuir el rezago educativo, el abandono escolar y lograr que las y los

estudiantes aprehendan. 

Los sistemas educativos se ven estropeados en su finalidad que sería formar, educar,

socializar, crear una comunidad consciente, crítica y productiva para el crecimiento social,
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cultural,  económico  de  igualdades  y  equitativo,  de  tal  manera  que  todas  y  todos  los

pobladores gocen de las garantías y derechos (Saldaña, 2020).

Descolonialización y Praxis

McLaren  (2013)  señala  que  pensar  diferente  de  una  epistemología  capitalista,

financiera,  neoliberal,  y  se  añadirá  postpolítica,  es  pensar  desde  las  epistemologías

decoloniales.  Es basarse en un enfoque descolonial  en las prácticas  educativas sociales,

culturales, políticas, es en lo que una reforma educativa crítica o en un plan de estudios de

pedagogía necesita  posicionarse; así como desde un trabajo multidisciplinario entendido

como una relación social intelectual comunitaria que reconozca el nosotros la comunidad.

Si vamos a participar de la reforma escolar, esto tiene que estar vinculado a las luchas
anticapitalistas, a las luchas decolonizadoras,  al pensamiento crítico de frontera que
puede  llevar  a  pensarnos  nuestro  socialismo  pensando  con,  y  no  cerca  de,  los
conocimientos  indígenas  y  epistemologías  de  grupos  subalternos.  Necesitamos  una
alternativa posible a las formas existentes de organización social que reproducen la
forma  de  valor  del  trabajo.  Y  esto  requerirá  educadores  que  puedan  trabajar  con
economistas,  filósofos,  planificadores  rurales  y  urbanos,  geógrafos  críticos,
antropólogos,  sociólogos,  especialistas  en  tecnología,  expertos  en  comunicación,
teóricos  sociales  y  activistas  de la  comunidad que quieran trabajar  juntos con este
objetivo en mente (p. 87).

El enfoque descolonial en una epistemología decolonial como la han denominado

muestra las ideologizaciones sobre la raza, las cuales han causado violencia, explotación y

pobrezas y se soporta en las relaciones  de la  comunalidad,  las que por siglos han sido

negadas, silenciadas y exterminadas por la epistemología hegemónica dominante neoliberal

que algunos teóricos sociales le llaman sistema-mundo capitalista (Wallerstein, 1974), o,

patrón  de  poder  mundial  capitalista  (Quijano,  1999).  El  enfoque  descolonial  es  un

pensamiento  crítico  de  frontera,  de  sur,  de  las  mayorías.  Mujeres,  pobres,  indígenas,

activistas sociales y maestras que reconocen la dualidad y la comunalidad, pero también de

las disciplinas que se sitúan desde epistemologías críticas que cuestionan las imposiciones

culturales, democráticas, políticas, económicas y educativas.

El enfoque descolonial  asienta una democracia participativa y directa (grupos de

trabajadores) que enfatizan los aspectos de los derechos humanos, una filosofía de la praxis

y  una  ética  de  justicia  sociocultural.  Las  epistemologías  decoloniales  son  críticas.  Y
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necesitan de las y los maestros de todos los niveles  educativos  que ocupen el  lugar de

intelectuales  críticos,  que  muestren  la  crítica  al  sistema  y  la  alternativa.  Esto  con  la

intención de impulsar actos diferentes en las relaciones sociolaborales, en las relaciones de

producción, y sobre todo en las relaciones de vida y cuidado de sí. Es crear comunalidad

desde  el  campo  educativo  y  desde  la  articulación  de  los  sujetos  con  la  formación

profesional.

En  comunalidad,  una  sociedad  territorializada,  comunalmente  organizada,  recíprocamente
productiva,  y  colectivamente  festiva,  diseña  mecanismos,  estrategias,  actitudes,  proyectos  que le
determinan  la  cualidad  en  sus  relaciones  con  el  exterior;  asimismo,  diseña  principios,  normas
instancias que definen y reproducen sus relaciones a su interior (Martínez Luna, 2015, p. 101).

La  comunalidad  en  tanto  un  haciéndose  indica  que  el  campo  de  la  formación

profesional del pedagogo y del educador debe territorializarse,  esto es, apropiarse en el

campo de formación un nosotros la comunidad que se relaciona con el todo vida y todo

sociedad. Poner sobre las prácticas discursivas las textualidades originarias, conocimientos,

saberes que acontecen en el diálogo, en las relaciones con la intención de ir resolviendo las

problemáticas  subjetivas,  familiares,  culturales,  socioeconómicas  y  laborales.  Poner  en

juego en  Planes  y  Programas  de  Estudio  de  Licenciatura  los  conocimientos,  saberes  y

experiencias de nuestra territorialidad que no son sin la vida, la naturaleza, la cosmovisión,

las relaciones afectivas y las soluciones a problemáticas comunales. 

Las  epistemologías  decoloniales  dan  lugar  a  la  acción  pedagógica  del  diálogo

intercultural  crítico,  donde la responsabilidad y el compromiso es con, para y desde las

comunidades  silenciadas,  controladas,  excluidas  y  asesinadas  por  el  neoliberalismo

financiero, la postpolítica y el racismo. 

…necesitamos una praxis subjetiva conectada con una filosofía de la liberación capaz
de  iluminar  el  contenido  de  la  sociedad  post-capitalista  [Para  McLaren  el  post-
capitalismo sería la alternativa para salir del capitalismo neoliberal, sin embargo otros
autores como Zizek, Foucault, Lyotrad, Bauman pueden inducirnos a pensar que ese
post es sospechoso, ya que en el contexto industrial, bélico, farmacéutico y tecnológico
constituyó  un  postcapitalismo  que  es  una  sofisticación  del  neoliberalismo  y  la
globalización.]  y  de  proyectar  un  camino  hacia  una  sociedad  totalmente  nueva,
presentando  argumentos  convincentes  que  planteen  que  es  posible  resolver  la
contradicción entre alienación y libertad… (McLaren, 2013, p. 89).

La filosofía de la praxis en tanto como un actuar intelectual revolucionario que pasa

por la intervención de la  Bildung, los procesos de cultivación que tienen como efecto la
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deformación de la subjetividad se podría decir la constitución de un territorio diferente al

existente  y  con  la  apertura  a  su  constante  transformación.  Esta  otra  subjetividad  que

interactúa consigo misma y con los que le rodean realiza comunalidad. Broccoli (1977),

marxista italiano, desarrolla el término de filosofía de la praxis como la base filosófica de la

pedagogía que se centra en la transformación del sujeto y de la historia, como Marx lo

señaló “… los hombres en la producción no actúan solo sobre la naturaleza sino también

los unos sobre los otros,… los hombres modifican el ambiente y, por ende, el ambiente-

educador debe ser educado” (pp. 142-143).

El enfoque descolonial implica reconocer la importancia de la filosofía de la praxis

la cual conduce a mostrar que cada comunidad construye su propia pedagogía crítica, sus

propias  intervenciones  y  actos  desde  sus  epistemes  que  crean  otras  relaciones  de

producción, de vida,  de cuidado, de relación con la  naturaleza,  y con la intelectualidad

académica,  profesional  para  no  envolvernos  en  una  post-industria-capitalista-global-

eurocéntrica-colonial, sino en otra posición ético-política con el mundo, con la economía, la

política, la comunidad y la cultura. 

La filosofía de la  praxis, en tanto acción, recupera el “sentido común” como una

potencia  necesaria  para  la  transformación.  El  “sentido  común”  es  el  sentido  de  las

experiencias  en común,  en comunalidad que reconocen las  necesidades  concretas  y los

saberes  propios  de  cada  comunidad.  La  filosofía  de  la  praxis es  una  filosofía  de  la

liberación  que  en  cada  época,  contexto,  y  particularidad  territorial  se  transforma.  La

filosofía de la praxis trae consigo la creación, la producción de saberes y experiencias; esto

es,  “… el pasaje del sentir al saber y al comprender, es resorte del bloque histórico, es

decir, de la filosofía creativa” (p, 166).

Broccoli siguiendo a Gramsci dice que el folklore, en tanto como la cultura popular-

comunidad, es la condición para posicionarse en una filosofía de la  praxis. El folklore es

una cosmovisión pluricultural que remite al sentir, y este sentir al devenir como un saber

que permite comprender-se en sus relaciones, en sus contextos, en sus producciones. Lo

que hace del sujeto un sujeto político, dialógico, ético y con acciones de deconstrucción de

las desigualdades. 

…solo en esta relación es posible crear cultura; es decir, partido-maestro y masas dan
lugar  a  una  combinación  absolutamente  nueva  que  no  reproduce  las  condiciones
iniciales de ninguno de los dos términos… sino que ofrece un campo de posibilidades
de elaboración de cultura, es decir, de comprensión de lo real (1977, p. 174).

64



El  saber,  el  diálogo,  las  relaciones  entre  trabajador-intelectual-masa-familia-

sindicatos son elementos clave para construir una socialidad justa, ética, distributiva. La

comunidad de las diferencias con un propósito consensuado crea otra forma de socialidad.

La filosofía de la praxis tiene como efecto nodal el devenir de sujetos deseantes y lazo

social porque los actos se ponen en la escena comunitaria. 

Para  Gramsci  –dice  Broccoli–  hay una  articulación  entre  hegemonía,  filosofía  y

pedagogía:

El maestro no conoce sino dentro de una relación de hegemonía [la comprensión de la
historicidad  del  sujeto  y  el  proyecto  en  común  cultural],  es  decir,  dentro  de  una
relación historizada con el alumno; el mismo alumno no puede prescindir del maestro,
no solo en cuanto “programa” o en cuanto contenidos culturales ya dados y que deben
ser expuestos, sino en cuanto solicitación e interlocutor de una profundización personal
de la praxis inauténtica y de su superación (1977, p, 185).
Una  filosofía  auténticamente  creativa  es  una  filosofía  que  cede  su  lugar  a  la
transformación del mundo, mediante la transformación de los comportamientos de los
hombres. Identificación, por ende, de filosofía y educación bajo la condición de que la
filosofía,  que  ha  reconquistado  la  unidad  de  lo  real,  se  vuelva  también  ella  en  la
práctica de la vida humana (p. 193).

A manera de conclusión se enfatiza que los aprendizajes descoloniales y la  praxis

dan los elementos  para reconocer  el  conocer,  comprender  e  interpretar  el  mundo y sus

relaciones para poder superarlas, y por otro lado para ponerlas sobre la tierra. Esto, por lo

tanto, remite a la historicidad propia en relación con la comunidad y la que se articula con

las vivencias exteriores en relación con todas las instituciones y el Estado. 

La  formación  profesional  de  pedagogos y educadores  debe  comprender  y poner

sobre su praxis la relación pedagógica-afectiva, la cual permite consolidar la colectividad,

el  respeto,  el  buen vivir,  la  relación  con la  naturaleza  y  la  cosmovisión.  Así  como la

cuestión del acompañamiento mutuo, dialógico, responsable que asume las diferencias, la

pluralidad, las diversidades. Como se puede ver, esto debe estar en el diseño curricular pero

también ir más allá del currículum, de las reformas educativas y de las políticas públicas. 

La comunalidad debe construirse en el territorio educativo escolar, tanto real como

virtual. La comunalidad y los aprendizajes decoloniales son un tema complejo que debe

ponerse sobre el debate de la reflexión de la pedagogía. Maestras y maestros “… tendrán

que  tomar  conciencia  que  mamaron  comunidad  y  en  comunidad  tejerán  el  futuro.  La

creatividad magisterial es responsabilidad de todos, porque en este mundo todos somos

alumnos y todos somos maestros” (Martínez Luna, 2015, p. 108).
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