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“Docentes capacitados, continuidad de becas y adecuaciones socioculturales a los esquemas 

educativos de las etnias: propuestas de políticas educativas de especialistas de los CPI-Conacyt” 

El programa educativo de doble turno implementado en las escuelas primarias del país, no puede 

ser eficiente en tanto que el personal docente no sea efectivo en el desempeño de sus funciones, 

además, es un reto que en las políticas educativas de México se considere la incorporación del 

conocimiento cultural tradicional a los programas de estudio impartidos en las escuelas de zonas 

indígenas, y se fomenten programas de apoyo para profesionistas indígenas que aspiran a realizar 

estudios de posgrado, afirmaron especialistas en el ámbito educativo de los Centros Públicos de 

Investigación (CPI)-Conacyt. 

En un evento organizado por el Consejo Asesor de Difusión, Comunicación y Relaciones 

Públicas (CADI) del sistema de CPI-Conacyt, participaron investigadores del Centro de 

Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS-DF), el Centro de 

Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), con el apoyo 

técnico de El Colegio de la Frontera Norte (El Colef) y el Centro de Investigación Científica y de 

Educación Superior de Ensenada, Baja California (CICESE), los académicos refirieron que el rezago 

educativo de México se acentúa en las zonas indígenas, que se caracterizan por presentar las 

mayores condiciones de marginación y pobreza. 

Las particularidades que expusieron cada uno de los especialistas enlazados por 

videoconferencias en el CIESAS-DF fueron las siguientes: 

 A pesar de la popularidad del programa de doble turno en las escuelas primarias del país 

estudios comprueban las divergencias entre los turnos matutino y vespertino 

La escolarización de doble turno se ha instrumentado en México desde hace varias décadas como 

una estrategia para lograr el acceso universal a la educación básica, no obstante, las referencias 

que permitan establecer sus efectos eran hasta ahora anecdóticas, dada la ausencia de estudios 

sólidos en este ámbito, no obstante, una investigación del Dr. Sergio Cárdenas Denham del Centro 

de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), establece que son relevantes las divergencias 

entre los turnos matutino y vespertino y deben ser consideradas por las autoridades educativas. 
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Al hablar sobre las “Escuelas de doble turno en México”, el doctor en Educación por la 

Universidad de Harvard, Estados Unidos, explicó que conforme a un estudio realizado a diversas 

escuelas en el ámbito nacional en el período 1998-2006, el seguimiento preciso de instituciones 

educativas de nivel básico en San Luis Potosí y una encuesta representativa a docentes de la 

entidad, las escuelas vespertinas y las matutinas que operan en un mismo plantel, presentan 

divergencias relevantes, en función de que en las primeras hay un porcentaje más alto de 

estudiantes de bajos ingresos, los insumos son diferentes significativamente, las tasas de 

reprobación, extra edad y deserción son más altas y registran un elevado porcentaje de 

estudiantes de bajo nivel de desempeño en exámenes curriculares de matemáticas y lenguaje. 

Estas diferencias sugieren que, en promedio, las escuelas vespertinas tienen niveles más 

bajos de calidad educativa, lo cual corrobora por primera vez, la evidencia anecdótica disponible 

que hasta ahora ha descrito a las escuelas vespertinas de México como escuelas de baja calidad y 

escuelas para niños pobres, puntualizó el académico. 

Es importante recordar que una implementación inadecuada de la Escuela de Doble Turno 

(EDT) en México es solamente una de las muchas fuentes de desigualdades educacionales en 

nuestro país. Aunque, desde su perspectiva, se podría argumentar que los efectos negativos 

asociados a la implementación de la EDT no son comparables a los beneficios de matricular 

estudiantes que, de otra manera, estarían fuera de la escuela.  

El investigador del CIDE precisó que la pregunta principal que debe abordarse es si los 

recursos públicos se gastan adecuadamente cuando una política diseñada y promovida por el 

gobierno contribuye a la reproducción de desigualdades sociales. La implementación inadecuada 

de la EDT no debe considerarse como la mayor fuente de desigualdades en el sistema de 

educación pública, más bien, el número de estudiantes que asisten a este tipo de escuelas debería 

recordarnos la importancia que el rediseño de esta política podría tener. 

Concluyó en que la reforma del sistema de escolarización de doble turno debe ser vista 

como un paso importante para reducir parcialmente una distribución inadecuada de las 

oportunidades educativas en México, ya que existen evidencias de que el incremento de horas en 

el aula no es eficiente para el sistema educativo del país, en tanto el personal docente no sea 

efectivo, además de que no existen normas que obliguen a los directores de las primarias a 

esclarecer los parámetros por medio de los cuales se canaliza a los alumnos a los turnos matutino 

y vespertino. 

 El programa de becas de la Fundación Ford para indígenas que estudian posgrados es 

único en la historia de México y está por concluir sus operaciones 

Durante los diez años de operación en México del Programa Internacional de Becas de Posgrado 

para Indígenas de la Fundación Ford (IFP, por sus siglas en inglés), se han obtenido resultados 

exitosos en virtud de que 73% de los ciento veinte y seis egresados ha obtenido el grado 
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correspondiente (ciento dos de maestría y veinticuatro de doctorado), y el 92% ha alcanzado un 

promedio de calificaciones de ocho o más, precisó el Dr. David Navarrete, director de este 

proyecto único en la historia de México, cuya coordinación se encuentra en las instalaciones del 

CIESAS-DF. 

El doctor en Historia por la Universidad de Warwick, Inglaterra, comentó que con la 

creación de las universidades interculturales se ha incrementado el número de profesionistas 

perteneciente a algún grupo originario de nuestro país. Existen varios proyectos que apoyan a 

estudiantes indígenas a nivel licenciatura, pero el IFP es el único orientado a apoyar estudios de 

posgrado. En este esfuerzo conjunto, además del CIESAS y la oficina para México y Centroamérica 

de la Fundación Ford, participa la oficina para América Latina del Instituto Internacional de 

Educación (IIE). 

Al exponer el tema “Impulsando el acceso y la equidad en la educación superior: la 

aportación del Programa Internacional de Becas de Posgrado para Indígenas Fundación 

Ford/CIESAS”, el editor de la revista Aquí Estamos (www.ciesas.edu.mx/ciesas-ford/Revistas.htm) 

informó que el IFP cerró en 2010 su última convocatoria, ya que el Programa fue diseñado desde 

su inicio para operar durante diez años, habiendo comenzado en 2001, por lo que actualmente se 

desarrollan gestiones para que otras instituciones como el Conacyt den continuidad al mismo, en 

virtud de que es particular el perfil del estudiante indígena, por lo que es un reto que se logren 

incluir este tipo de apoyos en las políticas educativas del país de manera permanente. 

El Dr. Navarrete reiteró que el acceso a la educación es fundamental al hablar de justicia 

social en el país, ya que debe impulsarse la formación de los sectores marginados de la población. 

Indicó que de los sectores rurales pobres del país sólo 3% accede a la educación superior, en 

contraste con el 11% de los sectores urbanos pobres y 45% de la población que vive en ciudades y 

familias con ingresos altos y medios. Comentó que de la población indígena entre 19 a 23 años de 

México, únicamente el 2% ingresa a la universidad y uno de cada cinco se gradúa, por lo que a 

través del IFP se ha impulsado una acción concreta de combate a la exclusión social desde la esfera 

educativa, que a su vez amplíe el acceso a la educación de posgrado del sector social más excluido 

del país: los indígenas.  

De 2001 a 2010 se recibieron un total de mil trescientas veinte solicitudes de treinta y 

ocho grupos étnicos. La tendencia ha sido ascendente, de setenta y seis peticiones de ingreso en la 

primera promoción se elevaron a doscientos dos en la última convocatoria. El impulsor de la Red 

Interdisciplinaria de Investigadores de los Pueblos Indios de México (Red IINPIM A.C., 

www.rediinpim.org.mx) precisó que en esta década se otorgaron doscientas treinta y cuatro becas 

(ciento noventa y cinco de maestría y treinta y nueve de doctorado), actualmente se cuenta con 

sesenta y dos becarios activos. Los principales estudiantes provienen de los estados de Oaxaca, 

Chiapas, Yucatán y Veracruz, que incluyen a las de mayor índice de analfabetismo. 40% de los 

estudiantes son mujeres y 60% hombres. 

http://www.ciesas.edu.mx/ciesas-ford/Revistas.htm
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Sus principales campos de estudio son: desarrollo comunitario, educación, medio 

ambiente y desarrollo, derechos humanos, religión sociedad y cultura y otros. El 59% realizan sus 

estudios en Latinoamérica, 36% en Europa, 3% en Estados Unidos y 2% en el Reino Unido. El 

académico señaló que es un esfuerzo que requiere mantenerse vigente en virtud de que 28% de 

los egresados han obtenido alguna distinción o premio. 

 Los programas educativos en comunidades indígenas deben incorporar el conocimiento 

y cultura de las etnias y no responder a esquemas colonialistas: académico del Ecosur 

El estudio de la representación social de la escuela entre la comunidad indígena chuj de Campeche 

y las lagunas de Montebello, en la frontera con Guatemala, refleja que los miembros de esta etnia 

acotan su expectativa de la educación primaria a hablar, leer y escribir en español, así como a 

hacer cuentas, en virtud de que se mantiene el círculo vicioso de exclusión y pobreza, y de 

reproducción de una lógica de relaciones coloniales, visión que se amplía al resto de los esquemas 

de educación indígena del país, afirmó el Dr. Fernando Limón Aguirre de El Colegio de la Frontera 

Sur (Ecosur), desde la ciudad de San Cristóbal, Chiapas. 

En la exposición del doctor en sociología por la Benemérita Universidad Autónoma de 

Puebla (BUAP) sobre “Representaciones sociales de la educación escolar entre los chuj 

mexicanos”, el investigador del Ecosur señaló que un problema que surge es que los indígenas 

concluyen sus estudios básicos con una capacidad limitada de lectoescritura y de hacer cuentas 

básicas, más actitudes de irrespeto y de ruptura y distanciamiento cultural, por lo que es común 

que la primaria no la concluyan ni el 80 % de los niños, cuando deberían de terminarla todos por 

ser obligatoria, y de éste porcentaje sólo el 10 % acude a la secundaria, teniendo el 50% de 

deserción. 

Informó que la educación intercultural es un derecho de toda la gente y de los pueblos 

indígenas, pues datos del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional reflejan que ocho 

de cada diez indígenas en nuestro país son pobres, lo que posiciona a México como el segundo 

país con la peor condición para las etnias, además reconocieron que “algunos resultados en salud 

y educación son desalentadores debido, en parte, a que el gasto se ha centrado en gran medida en 

aumentar la cantidad de servicios, sin prestar suficiente atención a la calidad.” 

El académico reiteró la necesidad de que se elabore una propuesta de educación basada 

en los conocimientos culturales de los pueblos, para sustentar la interculturalidad. Conforme a los 

resultados de su estudio, el esquema educativo que se aplica a los chuj, “ellos necesitan el 

castellano para que avancen”, por lo que tienen un estatus menor frente a la cultura nacional, 

asimismo, como no se toma en cuenta a la comunidad ni se incorporan a los ancianos en la 

enseñanza, hay una supremacía institucional frente a los conocimientos étnicos. 

Como consecuencia de lo anterior, el impacto en el comportamiento se traduce en el 

hecho de que se establece una relación de sometimiento, los niños dejan de asistir a la escuela, 
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hay una pérdida del idioma, y se acentúa el distanciamiento de mecanismos, espacios, prácticas de 

enseñanza del conocimiento cultural. Es decir, los menores son obligados a ir a la escuela, aunque 

sea mala; a recibir el programa del gobierno, que les viene de fuera y la ofrece un grupo social, y 

que culturalmente que les es ajeno. 

En opinión del investigador, es conveniente que el modelo educativo indígena incluya la 

enseñanza en lengua materna, la incorporación del conocimiento tradicional sobre la vida y la 

naturaleza, y que no sólo se celebren las fiestas nacionales sino también las fechas culturales, 

conforme a las costumbres de la comunidad, en una franca distinción respecto de lo que se 

entiende por formar personas de respeto. “La cualidad de un proyecto educativo debe ser la 

sensibilidad a la diversidad cultural y con un diseño acorde a la particularidad cultural de cada 

pueblo”, concluyó. 

El video de este evento se encuentra disponible en el portal de El Colef en el siguiente 

link: http://youtu.be/MGhW-p8eibI 

Coordinación de Difusión 
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) 

Benito Juárez No. 222, Colonia Tlalpan Centro, C.P. 14000, México, D.F. 
Tel.: 54 87 35 70 ext. 1344 y 1335 
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