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Los aprendizajes que se obtenen en la educación superior deben tener sentdo y

pertnenciao Al menos así lo expresan las leyesa lineamientos y reglamentos varios a los

que se apegan las insttuciones de educación superior y por ello muchos jóvenes acuden a

este  nivel  educatvo  por  considerarlo  un  mecanismo  para  acceder  a  un  estado  de

bienestar y a una vida laboral dignao 

Los  estudios  teóricos  al  respecto  abundan  e  incluyen  una  clasifcación  en  dos

grandes  campos  educatvoss  el  escolar  y  el  no  escolaro  Cada  campo  está  claramente

defnido por aspectos formalesa no formales e informales del ámbito educatvoa los cualesa

a su veza tenen referencia directa con la insttución que las representao  Para describir

estas diferencias podríamos decir que la educación informal se entende como resultado

de las experiencias obtenidas de nuestra vida en sociedad desde que nacemos hasta que

morimos; en tanto la educación formal es aquella de la cual partcipamos en escuelasa

colegios o insttuciones educatvas y que conlleva a una ttulacióna grado académico o

documento con validez ofcialo La educación no formala en contrapartea goza de autonomía

curricular –es decir no se sujeta a un sistema de grados o requerimientos estrictos- lo que
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le permite ser  dinamizadora  y  llevar  a  cabo una diversidad de procesos de formación

adaptados  a  realidades  específcaso  Estas  diferenciasa  por  tantoa  conferen un  carácter

formatvo y de accionar distnto a cada campo educatvoo 

Esta  diversidada  en  el  caso  de  las  acciones  educatvas  escolarizadas  -propias  de

espacios insttucionalizados o formales-a produce una ruptura debido a que gran parte de

los  contenidos  ofrecidos  en las  aulas  son ajenos  a  los  intereses  y  necesidades de los

propios estudiantes ya más que nadaa de la comunidad en la que está inmerso el centro

educatvoo También en esta rupturaa  se observa que la enseñanza de conocimientos y

destrezasa que se lleva a cabo desde una perspectva homogeneizadora y etnocéntrica que

invisibiliza las diferencias culturalesa no prioriza la recuperación de saberesa conocimientos

y cosmovisiones propias de las y los estudiantes contribuyendo así a una acusada pérdida

y  desarraigo  culturala  peroa  más  que  nadaa  a  mostrar  una  faceta  menos  noble  de  la

escuelas la racista y discriminatoriao  

La  velada  discriminación  y  el  racismo  intrínseco  en  las  práctcas  de  enseñanza

universitaria se convierten así en una barrera para el logro de los fnes de la educación

superioro La formación que se recibe en el ámbito escolar discrimina en la medida que no

hace  posible  que  el  estudiantado  logre  aprendizajes  basados  en  la  valoración  de  la

diversidad culturalo

Para el  caso de Yucatána  resulta apremiante adoptar  una mirada renovada de la

educación  como  estrategia  contra  el  racismo y  la  discriminación  en  el  nivel  superiora

buscando  que  las  y  los  estudiantes  puedan  mantener  una  acttud  y  un  proceder

marcadamente colectvo en cuanto a valoresa estlos de vidaa sentdo de pertenencia y

compromiso  socialo  Por  lo  tantoa  la  escuela  no  sólo  debe  prever  y  proveer  los

conocimientos desde una dimensión racional- tecnicistaa sino que requiere ofrecer a las y

los estudiantes programas que les permitan aprender a  dialogar  con la diversidad y a

construir de forma colectvao



Ante  esta  situación  y  bajo  el  criterio  de  “pluralidad  conceptual”  en  el  cual  se

incorporan lecturas de otras disciplinas y espacios de accióna acudimos a las experiencias

derivadas desde otro ámbitoa mal llamado “educación no formal”a en el que se producen

práctcas valiosas de construcción y tejido de saberes independientemente de si hemos

transitado por el espacio escolar o noo Al respecto hay que apuntar que toda propuesta

educatva debe tener entre sus metas principales erradicar las concepciones racistas que

hacen que los comportamientos de quienes discriminan pasen inadvertdoso Por tantoa es

posible pensar la educación superior desde el espacio común de la no formalidad para

cobrar conciencia moral del daño que ocasiona el racismo que lleva a muchos jóvenes

Yucatecos en su transitar escolar a olvidar las raíces y riquezas de su culturaa así como

negar su pertenencia étnicao  Es también desde estos espacios que las y los estudiantes

pueden partcipar en procesos de análisis y refexión para erradicar las práctcas racistas

en la educación y generar discusiones colectvas que les permitan fortalecer los procesos

de desarrollo de sus pueblos y comunidades para contribuir a la conformación de una

sociedad solidaria desde un sentdo étco de la vida en comunidado 

Asía pensar en la educación desde otras formalidades como apuesta para erradicar el

racismo en educación superior nos lleva a considerar que no basta con apropiarse de los

contenidos  que  ofrecen  los  programas  de  formación  universitaria  si  estos  no  están

vinculados con la comunidad porque deslegitman lo que se ha aprendido en los hogareso

Muchas práctcas universitarias sólo consideran la producción de textos y proyectos de

investgación sin incidenciaa y resulta necesario ir más alláo Se requiere el desarrollo de

propuestas  que  permitan  a  las  y  los  estudiantes  en  cierto  momento  regresar  a  la

comunidad  como  parte  del  plan  formatvoa  insertarse  en  experiencias  de  la  acción

-trasformación con el apoyo de una red comunitaria que favorezca la toma de conciencia y

un proceso de co-formación desde el ámbito llamado de modo etnocentrista como no

formalo 

La educación pensada desde lo no formal tene como sujeto principal a los grupos

quea superando los límites que impone la educación formala representan territorios reales



en procesos de construcción social más allá del discurso polítcoo No hay que obviara desde

luegoa que para erradicar el racismo y la discriminación en el nivel superior es necesario

también tomar en cuenta las necesidades sociales de los puebloso Porque de no hacerloa

las posibilidades de que el sistema educatvo llamado formal se convierta en un factor de

desarrollo  de  las  comunidades  son  práctcamente  nulaso  Esto  se  debe  a  que  en  la

educación formal el tempo sigue una visión desarrollista del mundo donde en la práctca

busca acabar con el pasado y quienes han sido históricamente silenciados siguen sin ser

escuchadoso

Es  claro  que  el  racismo  y  la  discriminación  son  un  mal  que  sigue  presente  en

nuestros díaso Si se pretende formar universitarios que se sientan seguros de su identdada

del  uso  de  su  lenguaa  de  sus  práctcas  ancestrales  y  sus  sistemas  numéricosa  será

primordial  garantzar  un  proceso  partcipatvo  de  construcción  comunitaria  del

conocimiento para ser parte del proyecto educatvo no racista desde la baseo Esto resulta

importante  porque  existe  una  falsa  creencia  –plasmada  en  una  gran  cantdad  de

documentos de corte academicista- respecto que una de las funciones de la escuela es

susttuir  nuestras  intuiciones  y  saberes  culturales-ancestrales  por  explicaciones  más

complejas de nuestro entornoo En este sentdoa es fundamental que los estudiantes estén

conscientes  de  que  ambas  funciones  no  son  mutuamente  excluyentes  y  quea  inclusoa

debieran ser fomentadas por igual en la educación superioro

De  la  idea  anteriora  en  el  contexto  mexicano  y  yucatecoa  cabe  resaltar  tres

cuestones relevantess

1o El Estado debe velar porque la población históricamente en desventaja partcipe

en la determinación de su propia educación para que su cultura y saberes se refejen en el

sistema educatvo con el objeto de dar una muestra de respeto a la diversidada luchar

contra la discriminación y contribuir al enriquecimiento intelectual y culturalo Es decira se

trata de construir una propuesta curricular que reconozca la existencia de otras formas de

construcción cultural y de planifcación de la educacióno  Donde cada integrante del grupo



esté invitado e invitada a caminar con las y los demása a comprometerse y actuar según

sus raíces culturales - ancestraleso

2o Desde una óptca didáctca crítcaa en los materiales de estudio en el nivel superior

existe  una  velada  discriminación  que  puede  resultar  poco importante  e  incluso  pasar

desapercibida en algunas situacioneso Sin embargoa la expresión de sorpresa que se dibuja

en el rostro de muchos estudiantes universitarios cuando refexionan sobre sus propias

concepciones  y  la  importancia  que  este  proceso  refexivo  tene  para  su  propia

construcción  de  conocimientoa  marca  un  camino  para  empezar  a  erradicar  la

discriminación en las práctcas educatvaso Para estoa es necesario reconocer también que

la  educación  formal  y  la  no  formal  frecuentemente  tenen  miradas  encontradas  que

limitan la construcción colectva de nuevas nociones de desarrolloa especialmente aquellas

que  se  asientan  sobre  la  base  de  las  cosmovisionesa  culturas  y  las  diferentes

racionalidadeso

3o El concepto de “llegar a ser alguien en la vida” debe estar artculado al sentr

comunitarioo No solamente debe ser interpretado como tener una profesión dentro del

sistema  escolarizadoa  careciendo  de  conciencia  y  responsabilidad  sociala  sino  que  se

requiere  conjuntar  los  saberes  culturales-cotdianosa  los  saberes  escolares  y  saberes

comunitarioso  Esto se plantea dado que toda propuesta cuyo objetvo sea erradicar el

racismo  y  la  discriminación  en  educación  superior  debe  asegurar  un  intercambio  de

saberesa otorgándoles la misma legitmidad a procesos democrátcos de construcción de

conocimiento y no seguir reproduciendo el mismo discurso de pobreza donde lo que no es

aprendido en la escuela es califcado como atraso y se ha entendido como antónimo de

"desarrollo"o Las posibilidades de romper estas inercias se acrecientan si se considera el

aprendizaje como un proceso que se produce tanto dentro del sistema educatvo formala

como fuera de éla en el seno de la familiaa el trabajoa la comunidada etco Por consiguientea

en los procesos educatvos la palabra de todos quienes partcipan tene igual importancia;

el  centro  de  interés  es  hacer  cosas  de  forma  diferente  abogando  al  concepto  de



comunidada  experiencia  y  trabajo  en  común  pues  la  tendencia  general  del  sistema

educatvo mexicano es desvalorizar el aprendizaje no formalo

La medida en que los programas educatvos se vinculen con los problemas sociales

de su entorno inmediato permitrá a las y los estudiantes refexionar en torno a diferentes

situaciones y diseñar soluciones a las problemátcas que se enfrentan teniendo en cuenta

que el racismo se aprende en cualquier momento ya sea en la familiaa en la callea en la

sociedad abiertaa porque las estructuras sociales lo destlan por todos ladoso Es por ello

que la planeación de la educación superior debe considerar programas de transformación

social que permitan la relación entre la formación académica y la animación democrátca-

comunitariaa para lo cual los programas educatvos requieren fexibilizarse y diversifcarse

a fn de no solamente de satsfacer las necesidades básicas de aprendizajea sino erradicar

con mayor energía las práctcas racistaso 

Por su partea el Estado como responsable del funcionamiento del sistema educatvo

debería asumir el compromiso no solo de incrementar los niveles de escolaridad de la

población  sino  reconocer  que  está  obligado  a  construir  polítcas  que  favorezcan  lo

colectvo-comunitario para una educación que tenga como centro la vida mismaa a fn de

ir desterrando el racismo y la discriminación de las universidadeso  Es sustancial destacar

que se trata de implementar una práctca refexiva de relacionarse con el otro y una visión

crítca del mundoa donde el facilitador no es el que sabe mása sino el que promueve en

condiciones de equidad la partcipación de todas y todoso 

El hecho es que tanto la acción estructurante del orden existente como la acción

educatva generada por todo tpo de organismos y medios ofcialesa produce y reproduce

el racismo como un mandato supremo del orden social y quea cuando un individuo tene

conciencia  no  refexiva  es  “una  persona  objeto”a  alguien  que  no  tene  capacidad  de

selección y decisión y que simplemente es sometda a las elecciones de otros individuoso

En tal sentdoa cuando se fortalecen espacios de diálogo entre la escuela y la comunidada

se  brinda  también  la  posibilidad  de  transformar  las  relaciones  personalesa  socialesa



profesionales y de poder porque quienes partcipan en espacios de diálogo comunitario

desarrollan la capacidad de tomar decisiones para pensar  con los demás y no por los

demáso Esta capacidad no se desarrolla lo sufciente en los establecimientos educatvos

escolarizados ya  valga el  apuntea  “escolarizantes”  donde se considera que es más fácil

enseñar “al  que no sabe”a para que aprendaa repita y perpetúe práctcas racistasa  que

reconocera respetar y valorar su diversidad culturala social y polítca para un aprendizaje

colectvo  pertnente  y  orientado  al  desarrollo  pleno  del  individuoa  fn  últmo  de  la

educacióno

Por elloa y dadas las característcas y propósitos de la educación no formala desde

este  ámbito  es  posible  generar  procesos  en  los  cuales  una  persona  llega  a  ser  más

consciente de ser y hacera de sus infuencias y prejuiciosa de su historia de vida que incluye

su  ser-sentra  sus  anhelos  y  necesidadeso  Consideramos  que  al  ser  una  persona  más

consciente se es también más libre para seguir la ruta deseadaa elegir sus metasa partcipar

en la construcción y logro de las mismas y reivindicar su esencia culturalo

De conformidad con lo mencionadoa resulta esencial aprender a analizar la situación

en  la  que  vivimosa  los  nuevos  problemas  que  nos  plantea  la  vidaa  los  recursosa  las

capacidades y las posibilidades a nuestra disposicióna para buscar nuevas salidaso Formar

de  manera  especializada  en  un  campo  determinadoa  sin  considerar  su  más  amplia  y

diversa sociedada como se acostumbra en el nivel de educación superior escolarizadaa es

ya un acto racista (del racismo de la inteligencia) que goza de enorme aceptacióna en el

que pocas veces se cuestonan y se hacen visibles sus repercusiones negatvaso Junto con

él discurren otras modalidades de racismo en contra de grupos racializados puesa como ya

mencionamos  antesa  en  los  espacios  escolares  se  priva  a  los  individuos  de  sus

conocimientosa lenguasa visiones de mundoo

Como puede apreciarsea los valoresa lenguasa conocimientosa modos de aprendizaje

y de producción conocimientos desde la diversidad son esenciales cuando se habla de

fortalecer espacios de diálogo y el  ejercicio de responsabilidades sociales antrracistaso



Cuando las personas piensana deciden y actúan por sí mismas en relación con la realidad

social que vivena es posible que las situaciones de racismo no pasen en forma inadvertdaa

sobre todo cuando existe la posibilidad de haberlo sufrido o de haberlo cometdoa lo cierto

es que queda poco lugar a la duda de la existencia cotdiana del fenómenoo  No hay que

perder de vista que las transformaciones educatvas más importantes que pueden llevarse

a cabo en los procesos formatvos no son los estructurales o los curricularesa sino que se

encuentran en las esferas de las relaciones sociales en un sentdo amplio e inclusivoa en la

toma de conciencia del otroa diferentea para examinarse a sí mismoa en el reconocimiento

de la diversidad humana y de la igualdad de derechosa la solidaridad y de la étcao 

Por  últmoa  trabajar  con  base  en  la  identdad  formada  por  valores  culturales  y

socialesa  resulta  clave  para  la  revalorización  de  la  culturaa  el  impulso  a  la  toma  de

conciencia  para  la  humanización  de  la  persona  y  el  desarrollo  de  habilidades

interculturales que pasa por el conocimiento académico “formal” a aprender en un plano

de igualdad desde lo no formal en un contexto de educación de respetoa aceptación y

valoración de lo diversoo De esta maneraa se soslaya que una de las funciones básicas de la

educación  es  responder  a  las  necesidades  concretas  de  la  comunidad  mediante  un

contenidos y práctcas profesionales apropiadas y responsableso
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