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c. Oaxaca 

 

Evaluación de ATP de educación intercultural y bilingüe en cuanto a su desempeño y su 

impacto en los maestros/as, verificando en campo los siguientes indicadores y algunos de 

los conocimientos, disposiciones y desempeños que promueve: 

 

1. Datos generales  

 

Nombre: José Cajero. 

Edad: 36 años 

Sexo: Masculino 

Escolaridad: Licenciatura. UPN. Titulado (2008) 

Comunidad de origen: Santiago Jamiltepec, Oaxaca. 

Escuelas que atiende y comunidades donde se localizan:  

Escuela Primaria Bilingüe Mártires de Chapultepec. Santa Elena Comaltepec, Municipio 

de Santiago Jamiltepec, Oaxaca. 

Escuela Primaria Bilingüe Josefa Ortiz de Domínguez. La Tuza de Monroy, Municipio de 

Santiago Jamiltepec, Oaxaca. 

Escuela Primaria Bilingüe Ignacio Allende. Santiago Tetepec, Municipio de Santiago 

Tetepec, Oaxaca. 

 

Lengua(s) indígenas(s) que habla: Mixteco (Xiñi Savi [Cabeza de lluvia]) de Santiago 

Jamiltepec, Oaxaca.  

Años trabajando como docente: 16 años y como ATP: dos años. 

Participa en carrera magisterial: Sí. 

 

2. Conoce y opera la visión del PATP 

 

Promueve y motiva en los asesorados el cambio para facilitar el desarrollo, la articulación, 

la implementación y la ejecución del PATP de una visión de aprendizaje que es 

compartida y apoyada por la comunidad de maestros y maestras. 
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 De qué manera concibe la planificación estratégica del PATP y el manejo del 

tiempo (planificación, organización, coordinación y calendarización). 

 

La planificación es parte esencial en la labor del profesor José Cajero. Las visitas a cada 

una de las escuelas están programadas cada mes, dedicando por lo menos dos jornadas 

laborales (dos días), es decir, ocho sesiones al mes (ocho días). De las cuatro escuelas a 

su cargo, sólo se dio el seguimiento de sus actividades en tres, ubicadas en los 

municipios de Santiago Jamiltepec y Santiago Tetepec.  

 

Los temas que se abordan en cada una de las sesiones se definen a partir de las 

necesidades de cada una de las escuelas. Cada Consejo Técnico establece las 

principales problemáticas, que son comunicadas al profesor para que éste prepare los 

temas. Invierte tiempo en la investigación, preparación de la sesión y elaboración de 

material didáctico, ya sea en rotafolios, juegos y resúmenes de algunos libros. 

 

Para que las actividades se realicen conforme al programa mensual, es necesaria la 

comunicación con los maestros de cada una de las escuelas, además, mantener una 

relación de respeto, tolerancia y crítica constructiva hacia la labor de los docentes. 

 

 Recolecta y analiza los datos que obtiene durante las asesorías 

 

Durante las asesorías el profesor José, una vez que ha participado, motiva a los docentes 

para que opinen y expongan sus puntos de vista. El profesor toma en cuenta cada una de 

las opiniones y hace apuntes con el fin de dar respuestas y orientar la discusión, 

dependiendo del tema que se esté tratando. Cuando realiza alguna práctica grupal toma 

nota de cómo ésta se va desarrollando, cómo encuentran las soluciones los maestros a 

los problemas que les deja y cuál es la interacción entre los docentes.  

 

Los datos son analizados fuera de  las sesiones y son tomados en cuenta para reorientar 

o hacer más énfasis en algún tema específico.  
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 Logra una comunicación efectiva con el grupo de maestros 

 

La comunicación de los docentes de todas las escuelas con el ATP es buena. Por lo 

menos en donde se hizo el seguimiento se detectó una buena relación con los docentes, 

independientemente de las opiniones y, en algunos casos, de la falta de compromiso para 

trabajar con el ATP de parte de algunos docentes de las primarias. El trabajo del maestro 

José se caracteriza por su disposición a trabajar y por motivar a los docentes, razón por la 

cual es muy común que tenga empatía con la mayor parte de los maestros con los que 

trabaja.  

 

 Obtiene la construcción de una negociación y un consenso 

 

Cada escuela en donde trabaja tiene características muy particulares, sin embargo, en 

términos generales, la negociación, los acuerdos y consensos a los que ha llegado han 

sido un hecho. No hay dificultad para establecer los temas a tratar en cada una de las 

sesiones y existe en la mayor parte de los docentes una actitud de aceptar los consejos 

del profesor José. La mayor parte de los docentes con los que trabaja han permitido que 

el profesor José trabaje con ellos fuera y dentro de las aulas. Como observador de las 

clases de los docentes, el profesor José ha hecho críticas constructivas hacia los 

maestros asignados a cada uno de los grupos, situación que lejos de generar conflicto, 

motiva a los profesores a mejorar sus prácticas en el aula.  

 

 Hace trabajo colegiado con docentes y directivos 

 

El profesor José ha participado, respetando la autonomía de cada una de las escuelas, en 

algunas sesiones del Consejo Técnico. Por su nombramiento como ATP, ha mantenido 

estrecha relación con los distintos niveles organizativos del magisterio en la región. 

Participa en los Consejos Técnicos a nivel zona (que reúne principalmente a todos los 

directores de la zona) y en algunos Consejos Técnicos locales (conformado por la planta 

docente de una primaria bilingüe). Esta situación le ha permitido conocer bien los 

problemas en el proceso de enseñanza aprendizaje y los problemas de la educación 

bilingüe en la región. Al margen de las reuniones, por decirlo de alguna manera “oficiales”, 

el maestro José suele comentar los problemas en cuanto tiene la oportunidad de platicar 
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con maestros o directores. Este hecho se debe a que una buena parte de los docentes 

son originarios de Santiago Jamiltepec, lugar donde él nació y donde vive.  

 

 Tiene alguna comisión sindical o realiza alguna otra actividad que limite su 

tiempo de trabajo como ATP 

 

En la actualidad el maestro José tiene una comisión sindical, como Secretario General del 

sindicado, de la sección 22 en su zona escolar. Esta situación, como lo hemos indicado 

en el informe de las actividades realizadas por parte del ATP, es una de las principales 

limitantes para que los Asesores Técnicos puedan realizar su labor. Una de las 

propuestas que el maestro José Cajero ha externado abiertamente es la 

profesionalización del ATP, es decir, la formación de asesores que se dediquen única y 

exclusivamente a trabajar como ATP’s, siguiendo los lineamientos trazados en el 

programa. De esta manera, considera, se podría ayudar de una manera más concreta y 

con resultados efectivos a cada uno de los profesores que trabajan en las escuelas 

bilingües. De no implementarse un cambio en este sentido, los Asesores Técnicos se 

encontrarán con obstáculos para poder realizar su labor y, en el peor de los casos, como 

también ya expusimos en los informes, se seguirán presentando casos en los que los 

ATP’s no realicen las actividades que les fueron asignadas, dando prioridad a sus 

actividades políticas-sindicales.  

 

A pesar de que el maestro José Cajero tiene un nombramiento sindical, se ha 

caracterizado por cumplir eficientemente con las tareas que le fueron asignadas. Su 

nombramiento como Secretario General no le ha impedido cumplir con su programa como 

ATP, además, ha hecho importantes críticas hacia algunos Asesores que no cumplen con 

su papel y que no están comprometidos con su labor como maestros.  

 

3. Liderazgo pedagógico como ATP 

 

Líder del ámbito educativo que promueve la superación de los asesorados al defender, 

cultivar y sostener una cultura escolar y un programa de enseñanza del PATP que 

conduce al aprendizaje y al crecimiento profesional del magisterio bilingüe. El ATP no sólo 

motiva a los maestros sino también les señala algunas experiencias y reflexiones para 
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ejercer de una manera más decidida y profunda el trabajo pedagógico y de transformación 

que se realiza en las comunidades indígenas.    

 

 Analiza el currículum de sus asesorados 

 

El maestro  José Cajero conoce a los maestros con los que trabaja. No sólo conoce el 

currículum de sus asesorados, sino que sabe las historias de cada uno de ellos: sus 

antecedentes familiares, su situación laboral, su origen étnico, su postura política y los 

problemas que han padecido, como el caso de profesores que eran alcohólicos y que en 

la actualidad están en un proceso de rehabilitación. En este sentido, el profesor José los 

ha llegado a apoyar para que solucionen algunos problemas sociales y familiares que 

trascienden y repercuten en la educación que imparten.  

 

 De qué manera supervisa la enseñanza/estrategias de enseñanza bilingüe e 

intercultural 

 

Una de las principales herramientas de supervisión es la observación directa, en el aula y 

durante las clases de cada uno de los profesores. Durante la observación, el maestro 

José toma notas de la manera en que el docente desarrolla sus actividades, centrando su 

atención principalmente en: el domino de los temas del docente, si ha planificado o no su 

clase, si usa o no la lengua indígena y, finalmente, cómo se da la interacción entre el 

docente y sus alumnos, es decir, si los toma en cuenta, si le da seguimiento a los 

problemas académicos que tienen cada uno de los niños y si los motiva para que  

aprendan y vean en la escuela un espacio que les puede servir para formarse 

académicamente.  

 

 Desarrolla la teoría del aprendizaje/motivacional 

 

En las sesiones en las que tuvimos oportunidad de participar como observadores 

encontramos que el maestro José Cajero hace mucho énfasis en la motivación de los 

profesores y de los alumnos para mejorar la práctica docente y el aprovechamiento 

académico de los alumnos. En las asesorías realiza dinámicas para que los profesores se 

motiven y ubiquen su papel dentro de la comunidad. Hace énfasis en el compromiso que 

deben de tener los docentes con su labor. También da ejemplos de cómo el docente 
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puede motivar a los alumnos para que aprendan. Uno de las propuestas del ATP es que a 

partir de algunas dinámicas y juegos el alumno también puede aprender y potenciar su 

conocimiento.  

 

Para el ATP la motivación es uno de los principales elementos para que se genere un 

cambio real en la labor de los docentes y se rompa con viejos vicios en los que los 

docentes estaban inmersos.  

 

 ¿Qué estrategias innovadoras genera y aplica? 

 

Como se ha mencionado anteriormente y en cada uno de los informes realizados, el 

profesor José parte de la idea de que la motivación es la base para un cambio de raíz en 

la labor docente y el aprovechamiento académico de los alumnos. En principio motiva a 

los profesores a que socialicen algunas prácticas que les han funcionado en su labor 

cotidiana, así como los problemas a los que se enfrentan. Una de las estrategias que  ha 

aplicado, tanto con sus asesorados (maestros) como con los alumnos, es aprender a 

partir del juego. Identifica algún tema, ya sea de matemáticas o español, y diseña la 

manera de que  a partir del juego se aprenda. Para ello recurre a la elaboración de 

material didáctico, situación que evidentemente requiere de tiempo para hacer el material, 

para diseñar un juego y, como él lo ha indicado, retomar de algunos libros las dinámicas. 

Algunas dinámicas se encuentran en libros de las bibliotecas (muy limitadas) que hay en 

cada una de las escuelas, sin embargo, uno de los problemas que el profesor José ha 

identificado entre los maestros es la apatía hacia la lectura y la investigación. 

 

 Evalúa el desempeño del alumnado con pruebas y medidas interculturales y 

bilingües 

 

Hasta donde se pudo observar, durante las semanas en las que estuvimos en Santiago 

Jamiltepec, no se aplicó alguna prueba para evaluar en el contexto intercultural y bilingüe 

el aprovechamiento académico. El profesor ha sido muy crítico del paulatino 

desplazamiento de la lengua indígena, pero no se hizo alguna prueba a los alumnos. 

Desde luego, este desplazamiento no sólo se debe a que en el aula deben practicarse 

dos lenguas, dedicándose poco tiempo a la lengua indígena sino que los padres de 

muchas comunidades presionan para que a sus hijos se les den las clases en castellanos, 
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ya que según dicen, la lengua indígena ya la saben. Esta desvalorización de la lengua 

indígena se refuerza, al existir evaluaciones nacionales que no integran en sus categorías 

elementos de la lengua bilingüe e intercultural, dejando en muy mala posición a los 

alumnos y maestros de las regiones indígenas quienes trabajan de manera bilingüe, 

enriqueciendo una complejidad que las evaluaciones monolingües soslayan.     

 

 Supervisa la educación curricular/extracurricular 

 

Hasta donde se pudo observar, el ATP mantiene una buena relación con los alumnos de 

distintos grados escolares, así como con los profesores de cada escuela. Una de las 

maneras en la que supervisa el desempeño académico de los niños es mediante la 

aplicación de exámenes extracurriculares, a nivel regional, zona y en cada una de las 

escuelas. Las Olimpiadas del conocimiento, consisten en la aplicación de exámenes a los 

alumnos para avaluar el grado de conocimiento que han adquirido, además, se utiliza 

como parámetro para evaluar el desempeño de los docentes. Si los alumnos reprueban 

los exámenes, es un indicador de que el profesor no realiza adecuadamente su trabajo. 

Aunque el profesor  José Cajero ha participado directamente en el diseño de estos 

exámenes, considera que en términos reales no son un parámetro para evaluar el 

aprendizaje de los alumnos ni el desempeño laboral de los profesores. Por esa razón, a 

su juicio, se deben de implementar otros mecanismos de evaluación que permitan 

identificar los problemas de aprendizaje más comunes así como el diseño de estrategias 

de enseñanza que no limiten a los profesores ni que promuevan el aprendizaje 

memorístico. Es común que el profesor José observe las clases de los profesores para 

detectar algunos problemas y comentarlos durante las asesorías, no con el fin de evaluar 

oficialmente y decir si un maestro hace bien o no sus actividades, sino con la idea de que, 

en un marco de autocrítica, se expongan los errores y aciertos de los maestros, para así 

dar opciones de solución a algunos problemas.   

 

 Hay un desarrollo del conocimiento personal y del aprendizaje en la educación 

de los maestros y maestras 

 

Junto con los docentes de las escuelas en donde se realizó la evaluación, el ATP 

considera que ha habido un avance significativo en los docentes para mejorar su práctica 

docente. El  desarrollo del conocimiento y aprendizaje de los docentes se podría evaluar 



 

 

 

 

CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL 
Pacífico Sur 

Dr. Federico Ortiz Armengol 201 Fracc. La Luz La Resolana, col. Reforma, 68050, Oaxaca, Oax 
Conmutador (951) 502 1600 al 502 1629 

oaxaca@ciesas.edu.mx                                     http://pacificosur.ciesas.edu.mx/ 

haciendo un estudio de por lo menos un ciclo escolar, ya que por razones de tiempo no 

fue posible identificar esta situación. La motivación y el paulatino cambio en la mentalidad 

de los docentes es una realidad, pero sería necesario ver hasta qué punto el programa 

puede iniciar un proceso de cambio más complejo. 

 

Ahora bien, es un hecho que dentro de los cambios que debería de haber en el programa 

el maestro considera que es necesario que haya un ATP encargado en una zona o región 

de manera permanente, a fin de identificar los progresos en los docentes o los problemas 

que se pudieran presentar en cada una de las escuelas de las comunidades. La continua 

movilidad de Asesores en diversas zonas, así como de los propios docentes, hace difícil 

establecer una evaluación concreta. Durante un ciclo escolar un docente puede trabajar 

en una comunidad, pero al siguiente ciclo escolar por lo general lo cambian de poblado, 

más si éste se acaba de integrar a la planta docente; situación que es similar entre los 

Asesores Técnicos.  

 

 Mantiene una disciplina en las asesorías 

 

El profesor José Cajero es disciplinado en las asesorías y en el proceso de preparación 

de las asesorías. Además de cumplir a tiempo con lo que acordado con los profesores de 

cada una de las escuelas, dedica un tiempo considerable a la preparación de las 

asesorías y la elaboración de material didáctico. A diferencia de la mayor parte de los 

profesores de esas comunidades, el ATP se caracteriza por su dedicación al estudio y la 

lectura.  

 

 Utiliza la toma de decisiones participativa 

 

Durante las asesorías que realizó demostró tomar en cuenta la opinión de los demás 

docentes. Las decisiones en torno a la calendarización se realizan con el consenso de los 

profesores y durante las asesorías motiva a la participación democrática de los docentes, 

a pesar de que una parte considerable de los docentes no están acostumbrados a 

participar y por lo general, son las maestras las que tienen menor participación. 
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 Construye confianza e inspira el trabajo de equipo 

 

Por su carácter, el profesor José Cajero es una persona muy accesible y con carisma. Se 

ha caracterizado por su trabajo colectivo con los docentes, por las críticas constructivas 

realizadas y ha puesto mucho énfasis en la motivación. La mayor parte de los maestros 

tienen empatía con él, lo siguen y piden consejos. El problema, como se ha indicado, 

radica en que tanto los asesores y los docentes no tienen un lugar fijo y es difícil 

establecer relaciones más profundas por la movilidad existente.  

 

4. Conducción organizacional del PATP 

 

Mediante este indicador se propone indagar la gestión de la organización, la operación y 

el ambiente de aprendizaje seguro, eficiente y efectivo del PATP.  

 

 Cuáles son las formas de conducción del grupo en el salón de clases de la 

escuela 

 

Durante el periodo de observación de las actividades del ATP en Santiago Jamiltepec y 

Santiago Tetepec, el profesor José Cajero sólo observó la práctica de los docentes en 

cada una de las escuelas. Durante la observación hizo anotaciones sobre el domino de 

los temas de parte del maestro así como las didácticas empleadas para la enseñanza de 

los temas marcados en el programa de estudios. Sólo en una escuela realizó una práctica 

con los alumnos, en la escuela Mártires de Chapultepec de la comunidad de Santa Elena 

Comaltepec. En esta práctica aplicó los conceptos expuestos un día anterior a los 

profesores, en la asesoría. Su estrategia consistió en la implementación de una dinámica 

para enseñar a los niños del primer año a leer y comprender lo que están leyendo. Por las 

condiciones del salón y las necesidades de la dinámica, el profesor realizó la actividad en 

la explanada de la escuela, haciendo más dinámica y lúdica la enseñanza.   

 

 Aplica y opera las políticas del PATP en la escuela 

 

La práctica del profesor José Cajero es congruente con las líneas de trabajo y los 

objetivos del Programa ATP. Todas sus actividades se realizan con base en los objetivos. 
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 Participa en la administración de las instalaciones y del mantenimiento del 

inmueble escolar con la participación de los padres de familia 

 

Por la situación de las escuelas en los municipios de Santiago Jamiltepec y Santiago 

Tetepec, el profesor ha mantenido un respeto hacia las decisiones en torno a las 

instalaciones e infraestructura. A partir del conflicto magisterial en Oaxaca en el año 2006, 

en la región hay un grado de tensión entre los padres de familia y los maestros. Las 

posturas políticas, en algunos casos, han causado conflictos al interior de las 

comunidades, generando división y actos de violencia. Una vez que los profesores 

iniciaron las clases, los padres de familia dieron un seguimiento a las actividades de los 

maestros. Hay una mayor vigilancia.  

 

La manera en la que ha llegado a participar es únicamente con los maestros, haciendo 

algunas sugerencias.  

 

 Interviene en la calendarización escolar y de los programas de educación 

intercultural bilingüe 

 

En la calendarización escolar no interviene, ni en la planificación de los programas de 

educación intercultural bilingüe. Es precisamente una de las críticas que ha hecho este 

docente. Considera que, en gran medida, las políticas interculturales han sido generadas 

de manera vertical, sin tomar en cuenta la opinión de quienes realmente están inmersos 

cotidianamente en los procesos de enseñanza de los niños indígenas. No se toman en 

cuenta los distintos contextos sociales y las características de cada región.  

 

Se ha señalado en el informe que los contenidos de los planes de estudio o de los libros 

de texto prácticamente no toman en cuenta las particularidades de las zonas rurales. Esta 

situación en nada ayuda a que los niños interrelacionen lo que están aprendiendo en las 

aulas y el medio en el que están creciendo. Hay una disparidad.  
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 Existe una toma de decisiones participativa colaborativa entre maestros, 

alumnos y padres de familia 

 

Dependiendo de la comunidad es como se da la interacción entre maestros, alumnos y 

padres de familia. Se pudo observar que, por lo menos en las comunidades más 

marginadas, como Comaltepec o La Tuza, la relación entre padres de familia y maestros 

es distinta con relación a Santiago Jamiltepec. En las zonas marginadas hay una buena 

relación, se puede llegar a acuerdos, pero los padres de familia dedican menos tiempo al 

seguimiento de las actividades académicas de sus hijos. Esta situación ha causado 

algunas fricciones entre maestros y padres de familia. En Santiago Tetepec la situación es 

contraria, ya que la relación entre los padres de familia, los maestros y los alumnos es 

más dinámica y cordial. 

 

5. Liderazgo académico y comunitario del ATP 

 

Mediante este indicador se analiza la labor de los maestros/as para impulsar la 

colaboración con las y los integrantes de las familias de los niños y de las comunidades, 

respondiendo de esta manera a los diversos intereses y necesidades de esta última y 

movilizando los recursos comunitarios. 

 

 Tiene relaciones comunitarias justas y equilibradas como un servicio público 

 

El profesor José Cajero se ha caracterizado por su labor como docente y su relación con 

las comunidades en donde ha trabajado. Mantiene una imagen como profesor cumplido y 

honesto, quien se preocupa por el aprendizaje de los niños de las distintas comunidades 

en donde ha trabajado.  

 

 Se comunica en lengua indígena con los pobladores y fortalece su valoración 

indígena 

 

A pesar de que el profesor José Cajero ha mostrado una preocupación por la necesidad 

de fomentar el uso de la lengua indígena, en este caso, el xiñi savi, en términos reales en 

su familia sólo se comunica en lengua indígena con su esposa. Sus hijos sólo entienden, 

pero no hablan la lengua xiñi savi. En otro plano, el maestro José se comunica en español 
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con los maestros, y sólo con quienes tiene más confianza o se conoce desde hace 

muchos años habla en  xiñi savi. Otro de los momentos en los que habla en lengua 

indígena es cuando, frente a gente que no habla la lengua indígena, usa su lengua 

materna para evitar que se entienda lo que está expresando a otros maestros o a otras 

personas. 

 

Con los niños de las escuelas donde se realizó la evaluación hablaba en español, pero 

también en  lengua indígena. En la comunidad de La Tuza de Monroy, a pesar de que la 

población indígena es menor con respecto a los afromexicanos y mestizas, en la primaria 

hay menos de diez niños indígenas inscritos y que sí hablan la lengua indígena con sus  

respectivas familias. Durante las asesorías, el maestro José conversó con algunos niños 

en su lengua materna, preguntándoles cómo estaban, cómo se sentían y si les gustaba 

estudiar. 

 

Con los profesores con los que trabaja y con algunos padres de familia siempre ha 

expresado la importancia de seguir usando la lengua indígena, sin embargo, otro tipo de 

factores externos a las comunidades, como el desarrollo de los medios de comunicación o 

la injerencia de elementos culturales “nuevos” para las comunidades y las relaciones de 

desigualdad entre indígenas y mestizos han sido factores para que se inicie un paulatino 

desplazamiento de las lenguas indígenas en la región. Los padres, en principio, son los 

principales promotores de estos cambios, así como algunos maestros bilingües.  

 

 Mantiene un ambiente favorable para la construcción y mantenimiento de la 

diversidad cultural 

 

Su actitud crítica y su propio carácter son elementos importantes para que el profesor 

José genere un ambiente sano en la discusión, además de hacer un énfasis especial en la 

motivación. Es uno de los profesores de la región más interesados en cambiar la manera 

en la que se ha enseñado a los niños desde la llegada del INI a la región.  

 

El profesor es consciente de su origen y filiación étnica. Sabe que Jamiltepec y otros 

poblados de la región se caracterizan por su conformación multiétnica, situación que le 

permite diferenciar las costumbres de cada uno de estos grupos y, aunque en algunas 

ocasiones no esté de acuerdo con sus prácticas (sobre todo de las familias de mestizos 



 

 

 

 

CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL 
Pacífico Sur 

Dr. Federico Ortiz Armengol 201 Fracc. La Luz La Resolana, col. Reforma, 68050, Oaxaca, Oax 
Conmutador (951) 502 1600 al 502 1629 

oaxaca@ciesas.edu.mx                                     http://pacificosur.ciesas.edu.mx/ 

ricos), siempre ha sido de la idea de respetar la manera de vivir de cada uno. Ha sido muy 

crítico en el sentido de la posición que ocupa su grupo dentro de todo ese esquema 

social, que se caracterizado por la constante discriminación de la que han sido objeto 

desde hace siglos. La llegada del INI a la región representó, desde su perspectiva, un 

cambio que mejoró la calidad de vida de los indígenas. Sin embargo, al interior del grupo 

indígena también han existido diferencias y una jerarquización que, por lo menos el 

profesor, ha cuestionado. Existe mucho entusiasmo del ATP por seguir aprendiendo y 

conociendo investigaciones, ensayos y estudios relacionados con la interculturalidad y la 

situación de los pueblos indígenas en la entidad, lamentable, en la región no existen 

bibliotecas especializadas donde pueda acrecentar su formación y preparación.  

 

 Participa y está vinculado con la comunidad para los logros del PATP 

 

El profesor José es conocido por los padres de familia, sin embargo, no se pudo identificar 

muy bien hasta dónde ha llegado su compromiso con toda la comunidad. En cada una de 

las escuelas su labor como Asesor Técnico es reconocida por alumnos, padres de familia 

y profesores de cada primaria, así como los inspectores o supervisores, pero su continua 

movilidad le impide profundizar en un trabajo comunitario más profundo, como el que 

tiene en la cabecera de Jamiltepec que es donde radica.  

 

6. Liderazgo ético y visión de género del ATP 

 

Con este indicador se indaga sobre el cumplimiento de todos los maestros y maestras 

para actuar con responsabilidad social, integridad, justicia y de una manera ética y con 

visión de género.  

 

 Ejerce bien sus responsabilidades 

 

Se considera que el profesor José Cajero es uno de los maestros realmente preocupados 

en la mejora de las estrategias de enseñanza, así como de la reestructuración de la 

enseñanza bilingüe y bicultural para lograr un equilibrio real, ya que en los hechos son las 

costumbres y planteamientos oficiales los que se imponen y que nada tienen que ver con 

las necesidades reales de cada una de las comunidades indígenas.  
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Ha sido un profesor comprometido, responsable en su actividad como docente, como ATP 

y como miembro de su sindicado. Es puntual, se ciñe a lo que establece el PATP y tiene 

capacidad para expresar sus ideas y transmitir conocimientos. Ha sido crítico no sólo de 

las acciones del sindicato al cual pertenece y de la falta de apoyos para la educación 

bilingüe, así como la preocupante deficiencia y falta de responsabilidad de algunos 

docentes.  

 

Es un líder potencial que, si las instituciones educativas toman en cuenta, podría ser un 

elemento para motivar a los profesores a prepararse y cambiar las prácticas docentes con 

las que fueron educados y que han puesto en práctica sin alcanzar resultados óptimos.  

 

 Conoce la filosofía e historia de la educación bilingüe intercultural 

 

Durante una serie de entrevistas al profesor José Cajero, se observó que, al ser un 

docente joven, conoce la historia de la llegada del INI a Jamiltepec, aunque no con 

suficiente detalle. Sin embargo, esto no le impide comprender los conceptos básicos de la 

educación bilingüe e intercultural, con la cual está de acuerdo en términos generales pero 

ha considerado que es necesario hacer un replanteamiento, sobre todo en un contexto en 

el que se ha dado un paulatino desplazamiento de la lengua indígena y las relaciones 

entre indígenas y mestizos, por citar un ejemplo, en algunas comunidades ha generados 

serios problemas de violencia, pérdida de algunos elementos de la cultura indígena (como 

la lengua) y la conformación de sociedades con una desigualdad económica y política 

muy evidente. 

 

Por esa razón, el profesor José ha llegado a comentar en la necesidad de replantear el 

modelo de la educación intercultural, tomando en cuenta todos los conflictos étnicos, 

económicos y políticos en cada una de las regiones indígenas. Además, plantea que es 

necesario hacer una revisión de los contenidos de los libros de texto gratuitos, ya que es 

común la presencia de elementos que son ajenos a la cultura local de los niños indígenas. 

A lo largo del informe se dan algunos ejemplos de esta situación.  
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 Muestra valores éticos y de equidad en el cumplimiento de la educación de los 

niños indígenas 

 

El profesor José Cajero ha sido promotor de los valores éticos y de igualdad que deben 

de prevalecer en la práctica de todos los docentes. Motiva a que sean responsables con 

su trabajo, pero va más allá, al cuestionar a los demás profesores sobre cuál debe de ser 

el papel del docente en la sociedad. Este tipo de planteamientos es poco común que lo 

hagan los profesores, y quienes lo han llegado a hacer lo han mezclado con ideologías o 

posturas políticas que en términos reales poco han aportado a los procesos de 

aprendizaje en los niños. En ese sentido, el profesor ha sido muy crítico de estas 

posiciones.  

 

 Mantiene relaciones interpersonales positivas con los niños y padres de familia 

 

Hasta donde se pudo observar mantiene relaciones con algunos niños y padres de 

familia, pero no con la totalidad de alumnos y padres de familia. Sin embargo, con quienes 

mantiene relaciones interpersonales han sido en el marco del respeto y cooperación.  

 

 Existe un acceso equitativo y no discriminatorio de las maestras a los beneficios 

del programa 

 

A todos los profesores se les ha invitado a participar en el Programa ATP. El profesor 

José Cajero en cada asesoría invita a todos los profesores, maestras y maestros, a 

integrarse a las sesiones; comparte la información con todos, a todos les da material 

didáctico cuando se realiza alguna dinámica grupal y trata de motivar la participación. 

Sólo algunos profesores no están convencidos de estas asesorías, pero a pesar de sus 

posturas participan. Durante el trabajo de campo sólo se identificó a un profesor que se 

opuso a participar en las asesorías hasta que no hubiera un compromiso de que no se 

filmara o grabar la sesión. Con las maestras hay una actitud incluyente, de parte del 

maestro José y de los demás profesores, aunque en términos reales la participación de 

éstas no ha sido muy activa durante las asesorías. Participan más los hombres.  
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7. Defiende el ATP las políticas educativas bilingües e interculturales 

 

Desde este indicador se examina la adquisición de todo el alumnado del conocimiento 

para entender y responder al contexto político, social, económico, legal y cultural de las 

comunidades indígenas y de las regiones interétnicas en el sentido más amplio, e influir 

en los maestros/as sobre el cambio social, cultural y político que deben estimular en los 

niños y padres de familia de la escuela. 

 

 Involucra a los maestros y maestras asesorados en la identificación de lo que 

ellos necesitan aprender para lograr una educación bilingüe e intercultural 

 

En las asesorías que realiza el profesor José Cajero cada mes, la motivación es uno de 

los elementos más importantes. Durante cada sesión pregunta a cada maestro sobre las 

problemáticas que observa al momento en que da clases y qué temas son los más 

difíciles en la enseñanza a los niños. Previo a cada sesión también el maestro José 

pregunta a los docentes de alguna escuela sobre los problemas más comunes en el 

aprendizaje de los niños indígenas.  

 

 Obtiene capacitación y asiste a seminarios o coloquios para fortalecer su 

formación   

 

Aunque no de manera periódica, el profesor José Cajero trata de asistir a cursos o 

seminarios en donde se aborda la problemática de la educación bilingüe. Ha asistido a 

todos los cursos organizados por la Dirección de Educación Indígena, en el marco del 

PATP. El último al que asistió se realizó en el Estado de Chihuahua y contó con la 

participación de la directora de la DGEI a nivel nacional. Cuando hay algún seminario o 

curso en la Ciudad de Oaxaca trata de asistir, aunque en términos reales esto se puede 

dificultar por la cantidad de recursos monetarios que tiene que invertir. A pesar de esto, ha 

invertido sus propios recursos para asistir a algunos seminarios en la ciudad de Oaxaca. 

 

El profesor José considera que debe de haber de parte de las instituciones educativas un 

mayor interés para llevar a las localidades o comunidades más importantes la realización 

de talleres, cursos o coloquios con el fin de acercar el conocimiento no sólo a los ATP’s, 
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sino a todos los docentes interesados en mejorar sus prácticas docentes, y que por 

razones económicas no pueden pagarse un curso en alguna ciudad del país. 

 

 La asesoría está organizada alrededor de la solución de los problemas de las 

comunidades y pueblos indígenas 

 

Las asesorías tienen objetivos generales y específicos, y están orientados a la solución de 

algunos problemas en el proceso de enseñanza y aprendizaje de cada una de las 

escuelas bilingües que se han beneficiado del PATP. Los temas están definidos a partir 

de la experiencia de los docentes que están en las aulas impartiendo cotidianamente sus 

clases y a partir de la observación que hace el ATP de algunas clases, esto con el fin de 

identificar algunos errores y aciertos de los maestros, así como para verificar si los 

maestros dominan los temas o si tienen un plan de trabajo para cada una de las clases. 

Esto permite conocer hasta qué punto los maestros están improvisando y hasta qué punto 

conocen realmente los temas que enseñan a los niños. 

En las sesiones la discusión gira en torno de los problemas más comunes y se proponen 

algunas soluciones.  

 

 Participa en las políticas y los procedimientos del departamento de educación 

indígena del estado 

 

En términos reales el profesor José, y en general los profesores no son participes de la 

elaboración de políticas y definición de criterios a aplicar en la educación intercultural. A 

los docentes no se les consulta sobre algunas propuestas y las decisiones se siguen 

tomando de forma vertical, situación que ha provocado muchos problemas en las 

escuelas bilingües de la región.  

 

 Conoce la ley estatal de educación en el campo de la educación indígena 

 

Sí conoce de manera general la ley estatal de educación en el marco de la educación 

indígena, aunque no conoce a detalle los cambios a la constitución estatal en relación a 

los pueblos indígenas. Tiene conocimiento general de los derechos de los pueblos indios, 

del convenio 169 de la OIT, así como los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas.  
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 Cuáles son los temas actuales que afectan a la enseñanza y al aprendizaje de la 

educación intercultural bilingüe 

 

Son muchos los temas que afectan a la educación bilingüe. Hasta el momento ya se ha 

hecho mención de algunos problemas, pero resumiendo son los problemas 

socioeconómicos y los problemas interétnicos los que más afectan a la educación bilingüe 

en la región. 

 

 Afiliaciones a asociaciones profesionales de educación intercultural bilingüe 

 

No está afiliado a alguna asociación profesional de educación bilingüe.  

 

 A qué biblioteca profesional de educación intercultural bilingüe tiene acceso 

 

No hay bibliotecas de educación intercultural bilingüe establecida en ninguna comunidad 

del municipio de Santiago Jamiltepec. Sólo hay una biblioteca municipal con una 

bibliografía mínima y muy poco consultada por los habitantes. Algunas escuelas cuentan 

con una biblioteca muy pequeña, con no más de diez o quince libros. 

 

En la región no existe un hábito de la lectura, ni siquiera entre los maestros que se 

supone son quienes deben de motivar a los niños a la lectura. Por esa razón los niños no 

saben leer, y si lo hacen no entienden las ideas principales de un texto. El profesor José 

es uno de los pocos profesores que tiene un hábito de la lectura y consigue los libros que 

le interesan y los que ocupa para su trabajo en las librerías de la Ciudad de Oaxaca. Sus 

asesorías están sustentadas en investigación bibliográfica y experiencia como docente. El 

profesor tiene una biblioteca pequeña que le permite acceder a libros para preparar sus 

sesiones, además, recurre a la biblioteca municipal de Santiago Jamiltepec y a los 

materiales de lectura que obtuvo cuando estuvo estudiando en la UPN.  

 

 Cuáles son sus expectativas y recomendaciones para mejor el PATP 

 

Como se ha mencionado, el profesor José Cajero considera que debe de haber un 

cambio estructural en la educación bilingüe y bicultural. En las decisiones, programas o 
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proyectos a aplicar deben de tomarse en cuenta la experiencia de los docentes, con el fin 

de estructurar los proyectos con base en la realidad y necesidades concretas de cada 

región, comunidad o etnia indígena. Las decisiones verticales en poco han ayudado al 

mejoramiento de la práctica docente y, mucho menos, al mejoramiento del rendimiento 

académico de los niños indígenas. El PATP es un esfuerzo institucional importante para 

mejorar los procesos de enseñanza, sin embargo, el profesor José considera que es 

necesario modificar algunos elementos. Puntualmente propone lo siguiente: 

 

- Que se profesionalice la actividad del ATP, con el fin de dotarlo de todos los 

elementos necesarios para que realice adecuadamente su labor. 

 

- Que la figura del ATP sea una parte esencial en la estructura administrativa, con el fin 

de que se dedique única y exclusivamente a las labores de índole académico. En la 

actualidad se le asigna el cargo de ATP a quien está ejerciendo alguna comisión 

sindical, situación que impide que estos docentes se tomen el tiempo necesario para 

preparar sus sesiones, en el mejor de los casos, ya que se tiene conocimiento de 

lugares como Ixtayutla o Chayudo en donde los ATP asignados a esas municipios no 

cumplen adecuadamente con su labor.  

 

- Que haya un mayor apoyo de parte de las instituciones educativas para formar a los 

ATP mediante cursos, seminarios o coloquios, en los lugares de residencia o en 

donde estén trabajando, con el fin de que no se tengan que trasladar a las principales 

ciudades del país en donde podrían acceder a estos espacios de formación pero que 

por razones económicas no lo pueden hacer.  

 

- Hacer una revisión de los libros de texto con el fin de incorporar elementos culturales 

propios de las comunidades donde viven los niños indígenas. En la medida en que 

haya en estos textos elementos familiares a la cultura local o regional de los niños 

indígenas se podría reforzar la enseñanza y sería de gran ayuda para los propios 

profesores.  

 

- Solicitar más apoyo monetario a las instituciones educativas para mejorar a las 

actividades de los ATP’s,  con el fin de garantizar su trasladado y estancia en las 

comunidades donde se les ha asignado trabajar y los gastos que esto implica. 
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- Que se asignen ATP’s a las zonas en donde hay más necesidades, además, que se 

éstos sean los de mayor experiencia con el fin de solucionar los problemas de 

enseñanza aprendizaje.  Los ATP’s tendrían que ser docentes que trabajen en las 

escuelas y regiones por periodos largos con el fin de llevar a cabo un seguimiento de 

las mejoras en las escuelas bilingües y la identificación de problemas a resolver. Esto 

permitiría una mayor compenetración con las comunidades: maestros, padres de 

familia, alumnos y pueblo en general.  
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Evaluación al Asesor Técnico Pedagógico (ATP) del Espiritú Santo Tamazulapam Mixe 

 

1. Datos generales. 

 

Nombre: Norma Filomena Martínez Jiménez- 

Edad: 37 años. 

Sexo: Femenino. 

Escolaridad: Licenciatura. 

Comunidad de origen: Espíritu Santo Tamazulapan Mixe. 

Escuelas que atiende y comunidades donde se localizan: Tierra Blanca, Las Peñas, Linda 

Vista, Cuatro palos, Santa Rosa, Rancho Maguey y Duraznal. 

Lengua(s) indígena(s) que habla: Mixe de Tamazulapan y Tzotzil del estado de Chiapas.  

Años trabajando como docente: 17 años y como ATP un mes. 

Participa en carrera magisterial: sí. 

 

2. Conoce y opera la visión del PATP 

 

Promueve y motiva en los asesorados el cambio para facilitar el desarrollo. La 

articulación, la implementación y la ejecución del PATP de una visión del aprendizaje que 

es compartida y apoyada por la comunidad de maestros y maestras. 

 

 De qué manera concibe la planificación estratégica del PATP y el manejo del 

tiempo (planificación, organización, coordinación y calendarización). 

 

La planificación es parte esencial en la labor de la maestra Norma Filomena. Se 

encuentra en el proceso de la planeación de sus actividades y los talleres, esta jornada de 

trabajo qué programó se está llevando a cabo por las tardes, a una sesión se le dedica  

de dos a tres horas durante tres tardes. Las visitas que ha hecho las hizo de manera 

improvisadas a las diferentes escuelas. 

 

Los temas que se abordan en cada una de las sesiones se definen a partir de las 

necesidades  de cada grado y de cada escuela. La maestra recopila durante sus visitas a 

las comunidades las necesidades prioritarias tanto de los maestros como de las escuelas 

y a partir de ésta prepara los temas, es apoyada por el consejo técnico. Invierte tiempo en 
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sus visitas de las siete comunidades que están a su cargo, prepara sus sesiones y 

elabora material didáctico para el apoyo a los docentes, ya sea en rotafolios y juegos. 

 

 Recolecta y analiza los datos que obtiene durante las asesorías. 

 

Durante las asesorías una vez que ha participado le pide a los docentes que den sus 

opiniones o sugerencias. La maestra toma en cuenta los puntos de vista y observaciones 

de los docentes y hace notas con el fin de dar respuestas. 

 

Sus notas las analiza fuera de las sesiones y son reorientados para hacer énfasis en  

algún tema que posteriormente será abordado. 

 

 Logra una comunicación efectiva con el grupo de maestros. 

 

La comunicación de los docentes de todas las escuelas con el ATP es buena. Por lo 

menos eso se detectó durante las asesorías realizadas, independientemente de las 

opiniones y en algunos casos el desinterés para trabajar con el ATP de parte de algunos 

docentes que hicieron notar su inasistencias. El trabajo de la maestra norma se 

caracteriza por el entusiasmo de apoyar a los docentes en su desempeño laborar con el 

fin de mejorar la calidad educativa. 

 

 Obtiene la construcción de una negociación y un consenso. 

 

Las escuelas que atiende la maestra Norma Filomena tienen características muy 

particulares sin embargo la negociación, los acuerdos y consensos a los que han llegado 

ha sido un hecho. La maestra tiene bien definido los puntos a tratar en sus talleres y la 

mayoría de los docentes asiste realmente con el interés de aprender nuevas cosas que 

puedan llevar a cabo dentro de sus aulas. 

 

 Hace trabajo colegiado con docentes y directivos. 

 

La maestra Norma ha establecido una relación estrecha con los docentes y con los 

directores de las escuelas respetando la autonomía de cada una ellas, por su 

nombramiento como ATP ha establecido una relación con los distintos niveles 
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organizativos del magisterio tanto de su zona como de la región. La maestra siempre trata 

de comentar los problemas en cuanto tiene la oportunidad de platicar con los maestros o 

directores. A lo que se enfoca mucho la maestra Norma es el asunto de la educación 

bilingüe trata de que los maestros realmente apliquen este proyecto dentro de sus aulas. 

 

 Tiene  alguna comisión sindical o realiza alguna otra actividad que limite su 

tiempo de trabajo como ATP. 

 

En este caso la maestra Norma no tiene este tipo de cargos que le puedan dificultar su 

labor. 

 

3. Liderazgo pedagógico como ATP 

 

Líder del ámbito educativo que promueve la superación de los asesorados al defender, 

cultivar y sostener una cultura escolar y un programa de enseñanza del PATP que 

conduce al aprendizaje y al crecimiento profesional del magisterio bilingüe. El ATP no solo 

motiva a los maestros sino también le señala algunas experiencias y reflexiones para 

ejercer una manera más decidida y profunda el trabajo pedagógico y de transformación 

que se realiza en las comunidades indígenas. 

 

 Analiza el currículum de sus asesorados 

 

La maestra Norma conoce a los maestros con los que trabaja aunque claro está por 

conocerlos mejor ya que la maestra es de nuevo ingreso como ATP, a pesar de esto, 

conoce bien su currículum así como también de manera laboral, de su origen étnico, su 

postura política y trata de apoyarlos en esos sentidos principalmente en el ámbito 

pedagógico y en el sentido cultural. 

 

 De qué manera supervisa la enseñanza/estrategias de enseñanza bilingüe e 

intercultural. 

 

Los métodos que utiliza la ATP es principalmente la visita a los maestros dentro de su 

área de labor, en espacio logra observar la actitud que asume el maestro con su grupo, si 

tiene claro lo que está enseñando, cómo y para qué lo está enseñando. También toma en 
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cuenta si el maestro cuenta con materiales para llevar a cabo su práctica docente. De 

esta manera se percata si el maestro tiene dominio del tema, si planeó antes de sus 

actividades, si cuenta con materiales y si usa o no la lengua indígena dentro de sus 

clases. También observa cómo es la relación del docente con sus alumnos, es decir, si los 

apoya y da seguimiento a sus problemas académicos y sepan que están en un ambiente 

de confianza y de comunicación constante. 

 

 Desarrolla la teoría del aprendizaje/motivacional  

  

Durante el taller que pudimos presenciar, la maestra Norma hace mucho énfasis en la 

motivación de los maestros y alumnos y que de esta manera tengan un mejor desempeño 

y aprovechamiento académico de los alumnos. En la asesoría hace dinámicas para que 

los maestros se motiven y descubran su papel dentro de la comunidad en la que trabajan. 

Hace énfasis en el compromiso que deben tener los docentes en su labor. También da 

ejemplos de cómo el docente puede motivar a los alumnos para que aprendan. Lo que 

está dentro de la propuesta de la maestra Norma son las dinámicas y juegos dentro del 

aula para que el alumno pueda aprender y potenciar sus conocimientos. 

 

La motivación es uno de los principales elementos para la maestra norma ya que a partir 

de esto se pueden generar grandes cambios en la labor de los docentes, tanto con los 

alumnos y con la comunidad. 

 

 ¿Qué estrategias innovadores genera y aplica? 

 

En principio lo que sugiere la ATP es el compromiso, la interacción y la comunicación de 

los docentes con sus alumnos y con la comunidad. 

 

Una de las estrategias que aplica la maestra Norma con los docentes es abordar un tema 

a partir de observaciones dentro del aula, qué es, cómo se llama, para qué se ocupa, 

entonces a partir de ahí se generan algunos temas que se puedan abordar con los niños y 

para ello se recurre a la elaboración de materiales situación que requiere de tiempo.  Se 

mencionan nombres de algún objeto que se encuentra en el salón, o nombres propios. 

Uno de los problemas que detecta la maestra Norma en los docentes es la pereza hacia 

la búsqueda de materiales que se requieren para esta actividad. 
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 Evalúa el desempeño del alumnado como pruebas y medidas interculturales y 

bilingües  

 

En este caso no se pudo observar directamente su estrategia de evaluación hacia los 

alumnos, ella por lo mismo que es de nuevo ingreso al programa está empezando a 

conocer el trabajo de los docentes en aula. Lo que sí, ya ha observado la maestra es que 

dentro del aula la lengua indígena por lo general se ocupa como puente. Ella considera 

que su tarea es trabajar mucho la revaloración de la lengua indígena y la interculturalidad. 

 La desvalorización de la lengua indígena se refuerza al existir evaluaciones nacionales 

que no integran en sus categorías elementos de la lengua bilingüe e intercultural. 

 

 Supervisa la educación curricular/extracurricular 

 

Lo poco que pudimos observar, es que el ATP mantiene una buena relación con la 

mayoría de los maestros aunque algunos la califican como muy exigente y prepotente. La 

manera en la que ha trabajado la ATP en la evaluación es mediante las visitas y 

observaciones directas en el aula con alumnos y profesores, de esta manera ha evaluado 

el desempeño de los docentes y observado la atención y aprendizaje de los niño. 

Mediante esta actividad la maestra Norma puede detectar algunos problemas y 

comentarlos durantes las asesorías, no con el fin de evaluar oficialmente y decir si un 

maestro hace bien o no sus actividades, si no con la idea de que, en un marco de 

autocrítica, se expongan los errores y aciertos de los maestros, para así dar opciones de 

solución a algunos problemas. 

 

 Hay un desarrollo del conocimiento personal y del aprendizaje en la educación 

de los maestros y maestras 

 

Por el tiempo que lleva trabajando la ATP no se puede todavía no se puede observar un 

avance en la práctica docente. El desarrollo del conocimiento y el aprendizaje de los 

docentes se podría evaluar haciendo un estudio de por lo menos un ciclo escolar. En este 

caso no se puede llevar a cabo una evaluación por lo que se está empezando con los 

talleres y asesorías permanentes. Lo que sí se puede decir es que la maestra le propone 

al personal docente que se pongan retos y hagan compromisos con ellos mismos para 
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que así puedan llevar a cabo un mejor trabajo y de esa manera también se puedan 

autoevaluar. 

 

Otro punto que recalca la ATP es  que el cargo como tal debería ser de manera 

permanente para poder dar un seguimiento a los progresos de los docentes o los 

problemas que se pudieran presentar en cada una de las escuelas de las comunidades.  

 

 Mantiene una disciplina en las asesorías. 

 

La maestra Norma es disciplinada con su trabajo, en el proceso de la preparación de las 

asesorías y los talleres. Es muy dedicada con el trabajo que se le asignó, además de ser 

puntual con lo acordado con los maestros de cada una de las escuelas. Le dedica mucho 

tiempo a la elaboración de materiales para la impartición de sus talleres y para apoyo de 

los docentes. 

 

 Utiliza la toma de decisiones participativa 

 

Durante la asesoría que realizó la maestra Norma se pudo observar que todavía no logra 

que los docentes le presten su atención por completo. Además de que no se ve una 

participación democrática del personal docente. Por este motivo tiene ese compromiso de 

buscar la manera de enfrentar las realidades, esa apatía del docente para participar y 

realizar su labor. 

 

 Construye confianza e inspira el trabajo de equipo. 

 

La maestra Norma Filomena por su carácter es una persona accesible al diálogo. Por el 

poco tiempo que lleva como ATP está en el proceso de construcción de confianza con los 

maestros y busca la forma de acercarse a ellos, para que haya un buen ambiente 

pedagógico con ellos. Considera que la comunicación es la base de una buena relación. 

 

4. Conducción organizacional del PATP  

 

Mediante este indicador se propone indagar la gestión de la organización, la operación y 

el ambiente de aprendizaje seguro, eficiente y efectivo del PATP. 
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 Cuáles son las formas de conducción del grupo en el salón de clases de la 

escuela 

 

Durante el periodo de observación de las actividades del ATP en las diferentes escuelas 

en las que realizó sus visitas sólo observó el desempeño de los docentes. Durante la 

observación hizo anotaciones sobre el dominio del tema de parte de los maestros así 

como las didácticas empleadas para la enseñanza de los temas marcados en el programa 

de estudios. Hasta el momento la maestra no ha hecho una práctica con los alumnos por 

lo que se comentaba que tiene poco tiempo como ATP. 

 

 Aplica y opera las políticas del PATP en la escuela 

 

Las planeación de actividades de la maestra norma está enfocado en los objetivos y 

líneas de trabajo del programa. 

 

 Participa en la administración de las instalaciones y del mantenimiento del 

inmueble escolar con la participación de los padres de familia. 

 

Hasta en estos momentos la maestra ha llegado a participar con el personal docente y 

con algunos padres de familia. En lo que respecta la participación administrativa y 

mantenimiento de las escuelas pues no se ha dado eso. 

 

 Interviene en la calendarización escolar y de los programas de educación 

intercultural bilingüe  

 

En la calendarización escolar no interviene, ni en la planificación de los programas de 

educación intercultural bilingüe. Y es precisamente una de las críticas que hace la 

maestra. Considera que en gran medida, las políticas interculturales han sido generadas 

de manera vertical, sin tomar en cuenta la opinión de quienes realmente están inmersos 

cotidianamente en los procesos de enseñanza de los niños indígenas. No se toman en 

cuenta los distintos contextos sociales y las características de cada región. 

Es por ello que la ATP se ha propuesto hacer la reflexión y reorientación de los maestros 

hacia el trabajo bilingüe e intercultural a través de talleres o encuentros. 
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 Existe una toma de decisiones participativa colaborativa entre maestros, 

alumnos y padres de familia 

 

En las escuelas que se visitaron se pudo observar que se da una buena relación entre 

maestros, padres de familia y alumnos. Sí existe una interacción  

 

La interacción entre maestros, alumnos y padres de familia se logra una buena 

comunicación, la maestra siempre trata de que se de una convivencia tanto de los niños, 

padres de familia y maestros. En las escuelas que se visitaron se pudo observar que sí se 

da una buena convivencia por lo tanto se pueden llegar a acuerdos. 

 

5. Liderazgo académico y comunitario del ATP  

 

Mediante este indicador se analiza la labor de los maestros/as para impulsar la 

colaboración con las y los integrantes de las  familias de los niños y de las comunidades, 

respondiendo de esta manera a los diversos intereses y necesidades de esta última y 

movilizando los recursos comunitarios. 

 

 Tiene relaciones comunitarias justas y equilibradas como un servicio público 

 

La relación que lleva la maestra Norma Filomena con la comunidad es amena, se le 

reconoce el trabajo que ha realizado en algunas comunidades donde ha trabajado como 

docente. Se preocupa por el aprendizaje de los niños y fácilmente entabla pláticas con las 

personas de la comunidad en donde ha visitado. 

 

 Se comunica en lengua indígena con los pobladores y fortalece su valoración 

indígena 

 

En su caso la maestra Norma se comunica en Ayuujk (Mixe) con la comunidad en 

general, al igual que con la gente de las comunidades que ha visitado y con los alumnos 

con los que ha convivido, aunque claro también ya hay niños que solamente hablan el 

español porque así se les enseñó a hablar, los factores que influyen en esto es que los 

padres de familia salen hacia las ciudades y adoptan esa idea de que sus hijos tienen que 
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hablar el español. En otro plano la maestra se comunica en español con los maestros en 

sus asesorías y visitas, esto se da por lo que algunos maestros ya no hablan el mixe,  

ocupa en otros momentos el mixe con ellos, por ejemplo cuando ya se encuentran fuera 

de sus actividades escolares. 

 

Con los profesores con los que trabaja y con algunos padres de familia siempre ha 

expresado la importancia de mantener la lengua indígena, y hace mucho énfasis en 

trabajar con la revaloración del uso de la lengua indígena y la interculturalidad. Esto se 

puede lograr tomando en cuenta las cosas significativas de las comunidades y hacer una 

sensibilización y concientización muy grande en estos aspectos. Los principales 

promotores de estos cambios son los padres de familia y los maestros bilingües.  

  

 Mantiene un ambiente favorable para la construcción y mantenimiento de la 

diversidad cultural 

 

La ATP considera que son muchos los elementos que se tienen que tomar en cuenta para 

la construcción y el mantenimiento de la diversidad cultural. Algunos de estos elementos 

pueden ser el desarrollo de la práctica docente, el saber ser, el saber hacer en las 

comunidades. La maestra tiene un gran interés en cambiar la manera de enseñanza 

indígena, retomando los valores positivos del maestro de hace años. 

 

La maestra se identifica muy bien como gente Ayuujk, sabe que la región en la que se 

encuentra se caracteriza principalmente por la lengua que se habla, de los usos y 

costumbres que se practican diariamente y de los trajes típicos que se ocupan en la 

comunidad. Existe mucho entusiasmo por parte de la ATP para reforzar la educación 

indígena, lo que ella recalca mucho es la revaloración de la lengua indígena, es por ello 

que considera muy importante trabajar este tema en sus talleres con el personal docente 

y así lograr lo que es la educación indígena y la interculturalidad en sí. 

 

 Participa y está vinculado con la comunidad para los logros del PATP 

 

La maestra Norma se está dando a conocer como ATP en las comunidades, escuelas y 

alumnos al igual que con los maestros y su mesa técnica. Les propone sus perspectivas y 
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planes de trabajo a los maestros y lo puedan proyectar en las escuelas en las que 

trabajan.  

 

6. Liderazgo ético y visión de género del ATP 

 

Con este indicador se indaga sobre el cumplimiento de todos los maestros y maestras 

para actuar con responsabilidad social, integridad, justicia y de una manera ética y con 

visión de género. 

 

 Ejerce bien sus responsabilidades 

 

Aquí se pudo observar que la maestra Norma Filomena realmente se preocupa en la 

mejora de las estrategias de enseñanza, así como de la reestructuración de la enseñanza 

bilingüe y bicultural para lograr un equilibrio real, ya que en los hechos son las costumbres 

y planteamientos oficiales los que se imponen y que nada tiene que ver con las 

necesidades reales de cada una de las comunidades indígenas. 

 

La maestra es muy responsable, puntual y comprometida con el cargo que asumió. En 

este poco tiempo que lleva trabajando como ATP ha demostrado que tiene la capacidad 

de expresar sus ideas y transmitir sus conocimientos así como el compromiso de apoyar a 

los docentes en su labor escolar. Ella comenta y critica la preocupante deficiencia y falta 

de responsabilidad de algunos docentes jóvenes. 

 

 Conoce la filosofía e historia de la educación bilingüe intercultural 

 

La ATP está empezando a conocer un poco de historia de las comunidades con las que 

trabaja.  

 

 Muestra valores éticos y de equidad en el cumplimiento de la educación de los 

niños indígenas 

 

En este inicio de trabajo como ATP, la maestra Norma motiva al personal docente para 

que sean los promotores de los valores éticos y de igualdad que deben prevalecer en su 

práctica cotidiana. Invita a los profesores que sean responsables con su trabajo y que 



 

 

 

 

CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL 
Pacífico Sur 

Dr. Federico Ortiz Armengol 201 Fracc. La Luz La Resolana, col. Reforma, 68050, Oaxaca, Oax 
Conmutador (951) 502 1600 al 502 1629 

oaxaca@ciesas.edu.mx                                     http://pacificosur.ciesas.edu.mx/ 

tengan presente cuál es su papel con la sociedad. Critica también que se fomente la 

pérdida de la lengua ayuujk cuando los maestros son los que deberían retomar ese punto.  

 

 Mantiene relaciones interpersonales positivas con los niños y padres de familia 

 

Hasta donde se pudo observar mantiene relaciones con algunos niños y padres de familia 

de las comunidades que visita, pero no con la totalidad de alumnos y padres de familia, 

pero no con la totalidad de alumnos y padres de familia. 

 

 Existe un acceso equitativo y no discriminatorio de las maestras a los beneficios 

del programa 

 

Aquí la maestra Norma hizo la invitación a todos los profesores de la zona a participar en 

el programa ATP, a integrarse en las sesiones; comparte la información con todos, a 

todos les da material cuando se realiza alguna dinámica grupal y trata de motivar la 

participación. Cabe mencionar que hay profesores que se oponen a este programa y no 

asisten a los talleres. La maestra Norma cuenta que si existe un poco de discriminación 

hacia las maestras, esto se da más en los maestros ya mayores, porque en los maestros 

jóvenes ya no se nota eso y es igual la participación tanto de los maestros como 

maestras. 

 

7. Defiende el ATP las políticas educativas bilingües e interculturales 

 

Desde este indicador se examina la adquisición de todo el alumnado del conocimiento 

para entender y responder al contexto político, social, económico, legal y cultural de las 

comunidades indígenas y de las regiones interétnicas en el sentido más amplio, e influir 

en los maestros/as sobre el cambio social, cultural y político que deben estimular en los 

niños y padres de familia de la escuela. 
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 Involucra a los maestros y maestras asesorados en la identificación de lo que 

ellos necesitan aprender para lograr una educación bilingüe e intercultural 

 

En la primera sesión que realizó la maestra Norma le hace la invitación a los maestros a 

plantear los principales problemas que enfrentan en sus aulas y en base a ellos elabora 

su planeación para el próximo taller. 

 

 Obtiene capacitación y asiste a seminarios o coloquios para fortalecer su 

formación 

 

La ATP no ha asistido a algún curso como tal, pero como docente sí ha tenido algunas 

oportunidades de asistir a conferencias y talleres que le han ayudado a mejorar su trabajo 

escolar. La maestra considera que es importante implementar seminarios, conferencias y 

talleres con el objeto de mejorar las estrategias en la práctica docente. 

 

 La asesoría está organizada alrededor de la solución de los problemas de las 

comunidades y pueblos indígenas 

 

Las asesorías tienen objetivos generales y específicos, y están orientados a la solución de 

algunos problemas en el proceso de enseñanza y aprendizaje de cada una de las 

escuelas bilingües que se han beneficiado del PATP. El trabajo común es la actualización 

permanente con los docentes, también está en dar a conocer las estrategias de trabajo 

para trabajar con la comunidad y mejorar la educación bilingüe e intercultural con los 

alumnos. 

 

Los temas están definidos a partir de la experiencia de los docentes que están en las 

aulas impartiendo cotidianamente sus clases y a partir de la observación que hace la ATP 

de algunas clases, esto con el fin de identificar algunos errores y aciertos de los maestros, 

así como para verificar si los maestros dominan los temas o si tienen un plan de trabajo 

para cada una de las clases. Esto permite conocer hasta qué punto los maestros están 

improvisando y hasta qué punto conocen realmente  los temas que enseñan a los niños. 

En la sesión realizada se plantean algunas problemáticas que enfrentan los profesores y 

se proponen algunas soluciones. 
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 Participa en las políticas y los procedimientos del departamento de educación 

indígena del estado 

 

La maestra Norma no se hace partícipe de la elaboración de políticas y definición de 

criterios a aplicar en la educación intercultural.  

 

 Conoce la ley estatal de educación en el campo de la educación indígena 

 

La ATP conoce de manera general la ley estatal de educación en el marco de la 

educación indígena y de la interculturalidad, aunque no conoce a detalle los cambios a la 

constitución estatal en relación a los pueblos indígenas. 

 

 Cuáles son los temas actuales que afectan a la enseñanza y al aprendizaje de la 

educación intercultural bilingüe 

 

La problemática que se puede ver en la enseñanza  es la que afecta a la educación 

bilingüe. Hasta el momento lo que se ha detectado es la falta de formación de educación 

bilingüe en los docentes. 

 

 Afiliaciones a asociaciones profesionales de educación intercultural bilingüe 

 

La maestra no está afiliada a ninguna asociación profesional de educación bilingüe.  

 

 A qué biblioteca de educación intercultural bilingüe tiene acceso  

 

Aunque la maestra tenga el buen hábito de leer, no tiene acceso a este tipo de servicio, 

ya que en las comunidades en las que trabaja no hay bibliotecas de educación 

intercultural bilingüe. Solo hay biblioteca en la cabecera municipal que no tiene 

bibliografías respecto a estos temas. 

La ATP busca la manera de conseguir material bibliográfico con el fin de motivar a los 

maestros para que transmitan el hábito de la lectura a sus alumnos. 
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 Cuales son sus expectativas y recomendaciones para mejorar el PATP 

 

Como se ha mencionado la maestra Norma considera que debe haber un cambio 

estructural en la educación bilingüe y bicultural. En las decisiones, programas o proyectos 

a aplicar deben de tomarse en cuenta la experiencia de los docentes con el fin de 

estructurar los proyectos con base a la realidad y necesidades concretas de cada región, 

comunidad o etnia indígena. El PATP es un esfuerzo institucional importante para mejorar 

los procesos de enseñanza, sin embargo la maestra hace algunas observaciones y 

considera necesario modificar algunos elementos: 

 

- Que los ATP trabajen por periodos más largos. 

- Que los ATP estén lo suficientemente capacitados para que realice adecuadamente 

su labor. 

- Trabajar más en la revaloración del uso de la lengua indígena. 

- Fortalecer el trabajo de la interculturalidad. 

- Recuperar los conocimientos comunitarios. 
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Evaluación del ATP de Yacochi 

 

1. Datos generales  

 

Nombre: Carmela Castañeda Pablo. 

Edad: 32 años. 

Sexo: Femenino  

Escolaridad: Licenciatura en educación. 

Comunidad de origen: Jaltepec de Candayoc. 

Escuelas que atiende y comunidades donde se localizan: Mixistlán De la Reforma, San 

Cristóbal Chichicaxtepec, San Miguel Metepec y Santiago Tepitongo. 

Lengua(s) indígena(s) que habla: Ayuujk (Mixe) 

Años trabajando como docente: 10 años. Y como ATP: 1 año. 

Participa en Carrera Magisterial: Sí.  

 

2. Conoce y opera la visión del PATP 

 

Promueve y motiva en los asesorados el cambio para facilitar el desarrollo, la articulación, 

la implementación y la ejecución del PATP de una visión de aprendizaje que es 

compartida y apoyada por la comunidad de maestros y maestras. 

 

 De qué manera concibe la planificación estratégica del PATP y el manejo del 

tiempo (planificación, organización, coordinación y calendarización) 

 

La maestra Carmela como ATP considera que es muy importante en principio la 

planificación de cada una de las actividades que se van a realizar, porque de esta manera 

se puede organizar para las actividades y visitas que va a hacer. También se coordina 

con los maestros y de esta manera llevar a cabo la calendarización de sus visitas y 

obtener resultados satisfactorios para el programa. 

Los temas que se abordan en sus talleres se definen a partir de las necesidades de las 

escuelas. Invierte tiempo en la investigación, preparación de la sesión y elaboración de 

material didáctico. 
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Para que las actividades se realicen conforme lo requiere el programa, es necesaria la 

comunicación con los maestros de cada una de las escuelas, además, mantener una 

relación, tolerancia y crítica constructiva hacia la labor de los docentes. 

 

 Recolecta y analiza los datos que obtiene durante las asesorías 

 

La ATP en sus sesiones motiva al personal docente para que expongan las problemáticas 

que enfrentan en sus aulas y sus puntos de vista. En esta actividad recopila cada una de 

las opiniones y hace apuntes de ellos con el fin de buscar la solución. 

Los datos son analizados fuera de las sesiones y son tomados en cuenta para reorientar o 

hacer más énfasis en algún tema en específico. 

 

 Logra una comunicación efectiva con el grupo de maestros 

 

La relación de la maestra Carmela con los docentes es buena, crea un ambiente de 

trabajo favorable. Eso fue lo que se pudo observar durante la sesión que llevó a cabo. El 

trabajo de la maestra se caracteriza por su disposición a trabajar y por motivar a los 

docentes, a realizar un trabajo efectivo en lo que se refiere a educación indígena e 

intercultural. 

 

 Obtiene la construcción de una negociación y un consenso 

 

Lo que pudimos observar de la ATP es que lleva muy buena relación con los docentes. 

Logra la negociación, los acuerdos y el consenso con los maestros, esto se logra con la 

cooperación de los docentes planteando sus problemas reales, dudas y propuestas de 

trabajo. La Maestra Carmela siempre motiva y le hace críticas constructivas a los 

profesores de cada grupo, esto genera que se llegue a un trabajo sustancioso. 

 

 Hace un trabajo colegiado con docentes y directivos 

 

Por su nombramiento como ATP, ha mantenido estrecha relación con los distintos niveles 

organizativos del magisterio en la región. Participa en los consejos técnicos a nivel zona, y 

en algunos consejos técnicos locales. Esta situación le ha permitido conocer bien los 

problemas en el proceso de enseñanza aprendizaje y los problemas de educación 
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bilingüe en la región. La maestra Carmela suele comentar y compartir los problemas en 

cuanto tiene la oportunidad de platicar con los maestros, directores y otros ATP. 

 

 Tiene alguna comisión o realiza alguna otra actividad que limite su tiempo de 

trabajo como ATP 

 

La maestra Carmel ano tiene ningún cargo sindical, pero cuenta que participa con algunas 

convocatorias que lanza la sección 22. 

 

3. Liderazgo pedagógico  

 

La ATP  promueve la superación de los asesorados al defender, cultivar y sostener una 

cultura escolar y un programa de enseñanza del PATP que conduce al aprendizaje y al 

crecimiento profesional del magisterio bilingüe. La ATP no solo motiva a los maestros sino 

también les señala algunas experiencias y reflexiones para ejercer de una manera más 

decidida y profunda del trabajo pedagógico y de transformación que se realiza en las 

comunidades indígenas. 

 

 Analiza el currículum de sus asesorados 

 

 La Maestra Carmela conoce a los maestros con los que trabaja. Conoce su currículum y 

también conoce a algunos maestros en el ámbito familiar, personal y de su origen étnico. 

 

 Desarrolla la teoría del aprendizaje/motivacional 

 

En las pláticas que se tuvo con la maestra Carmela nos pudimos percatar que trabaja la 

motivación con sus asesorados. En la asesoría que presenciamos incluye dinámicas y 

hace que los profesores se motiven y ubiquen su papel dentro de la comunidad. Uno de 

las propuestas que propone la ATP es que a partir de algunas dinámicas y juegos el 

alumno también puede aprender y potenciar su conocimiento. Igual invita a los docentes 

para que tengan un compromiso real con la comunidad y con su labor para obtener 

mejores resultados. 
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 ¿Qué estrategias innovadoras genera y aplica? 

 

Durante la asesoría se pudo observar que la ATP aplica los juegos y dinámicas esto con 

el fin de despertar el interés de sus asesorados y éstos se los transmitan a sus alumnos.  

Para ello recurre a la elaboración de material didáctico, situación que evidentemente 

requiere de tiempo para hacer el material, para diseñar un juego y programar sus 

dinámicas. 

 

 Evalúa el desempeño del alumnado con pruebas y medidas interculturales y 

bilingües 

 

La evaluación que ya realizó la maestra Carmela del alumnado aplicó algunas estrategias  

para darse cuenta qué tanto fue la participación de los niños y si logran centrar la 

atención. No se trabajó mucho en la educación bilingüe por lo que cambia la variante de 

las lenguas y no se preparó mucho en ese aspecto la ATP por falta de tiempo para buscar 

material y lecturas en lengua indígena. 

 

 Supervisa la educación curricular/extracurricular 

 

Hasta donde se pudo percatar, la ATP mantiene una buena relación con los alumnos de 

distintos grados escolares, así como con los profesores de cada escuela. Una de las 

maneras en la que supervisa el desempeño académico de los niños es mediante la 

aplicación de estrategias de evaluación en cada una de las escuelas que atiende. En base 

a ello la maestra se puede dar cuenta si el maestro se está desempeñando 

adecuadamente en su trabajo. La maestra considera que es importante implementar otros 

mecanismos de evaluación de evaluación que permitan identificar los problemas de 

aprendizaje. Es común que la ATP observe las clases de los profesores para detectar 

algunos problemas y comentarlos durante las asesorías. 

 

 Hay un desarrollo del conocimiento personal y del aprendizaje en la educación 

de los maestros y maestras 

 

La ATP considera que ha habido un avance significativo en los docentes para mejorar su 

práctica docente. La motivación y el paulatino cambio de los docentes es un esfuerzo que 
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se ha logrado en el poco tiempo que ha trabajado la maestra con ellos. Lo que la ATP 

considera que es necesario que el cargo debe ser por un lapso de tiempo más largo para 

que se logre un verdadero avance en los conocimientos y se mejore el desempeño 

escolar. 

 

 Mantiene una disciplina en sus asesorías 

 

La maestra Carmela es muy disciplinada y dedicada a su trabajo  y en el proceso de 

preparación de la misma. A parte de que es muy puntual en lo acordado con el personal 

docente, le dedica un tiempo considerable a la preparación de sus asesorías y la 

elaboración de material didáctico. 

 

 Utiliza la toma de decisiones participativa  

 

Durante la asesoría que realizó demostró que toma en cuenta la opinión de los demás 

docentes. Su taller lo trabaja en base a los conocimientos previos de los docentes y busca 

los elementos esenciales para llegar a una solución. 

 

 Construye confianza e inspira el trabajo de equipo 

 

La maestra Carmela es una maestra muy accesible y con carisma. Se caracteriza por su 

trabajo colectivo y frecuente, por sus críticas constructivas y ha puesto mucho énfasis a la 

motivación con los docentes, por estas razones los maestros le corresponden bien con su 

trabajo. 

 

4. Conducción organizacional del PATP 

 

Mediante este indicador se propone indagar la gestión de la organización, la operación y 

el ambiente de aprendizaje seguro, eficiente y efectivo del PATP. 
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 Cuáles son las formas de conducción del grupo en el salón de clases de la 

escuela 

 

La maestra Carmela comenta que sí ha trabajado con los niños en el aula con el fin de 

hacer demostraciones de algunas estrategias que les planteó a los docentes. Su 

estrategia consistió en una dinámica de lectura para enseñar a los niños de primero y 

segundo a leer y comprender lo que están leyendo. También trabajó con otras dinámicas 

en los demás grados. Antes de trabajar con estas dinámicas la ATP ya había comentado 

estas estrategias con los maestros y ya después de hacer la demostración pasaron a los 

comentarios y aclaración de dudas. 

 

 Aplica y opera las políticas del PATP en la escuela 

 

Las actividades de la maestra Carmela son en base a los lineamientos y objetivos del 

programa ATP. 

 

 Participa en la administración de las instalaciones y del mantenimiento del 

inmueble escolar con la participación de los padres de familia 

 

La maestra Carmela solo ha llegado a participar con los docentes y padres de familia, en 

cuanto a las instalaciones y mantenimiento pus se mantiene al margen, solo hace algunas 

sugerencias a los maestros. 

 

 Interviene en la calendarización escolar y de los programas de educación 

intercultural bilingüe 

 

En estas cuestiones la ATP no interviene en la calendarización ni planificación d los 

programas de educación intercultural bilingüe. La maestra señala que los contenidos de 

los planes de estudio o de los libros de texto prácticamente no toman en cuenta las 

particularidades de las zonas rurales. Son los mismos contenidos que ven en educación 

general y educación indígena, no hay ninguna diferencia en sus programas de trabajo. 

Esta situación no ayuda en nada a que los niños interrelacionen lo que están aprendiendo 

en las aulas y en el medio en la que están creciendo. 
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 Existe una toma de decisiones participativa colaborativa entre maestros, 

alumnos y padres de familia 

 

En las comunidades que trabaja la ATP considera que se lleva una buena relación con la 

comunidad por lo cual se pueden llegar a acuerdos. Los padres de familia están muy 

pendientes de los avances de sus hijos y están satisfechos con el trabajo de la maestra. 

 

 Conoce bien la filosofía e historia de la educación bilingüe intercultural 

 

En lo que se refiere a las comunidades que atiende la maestra Carmela va conociendo 

poco a poco su historia tiene algunas fuentes de consulta y lo que le van contando los 

pobladores va enriqueciendo un poquito en los conocimientos de la historia de las 

comunidades que ella atiende. La ATP logra comprender los conceptos básicos de la 

educación bilingüe e intercultural. 

 

 Muestra valores éticos y de equidad en el cumplimiento de la educación de los 

niños indígenas 

 

La ATP ha sido promotora de los valores éticos y de igualdad que deben prevalecer en la 

práctica de todos los docentes. Motiva a que sean responsables con su trabajo y que 

desempeñen bien su papel con la comunidad. 

 

 Mantiene relaciones interpersonales positivas con los niños y padres de familia 

 

La relación que lleva la maestra Carmela con los niños y con los padres de familia ha sido 

buena, nos ha comentado que algunos padres de familia se han acercado a ella para 

hacerle la invitación de que se quede a dar clases en la comunidad que ha visitado.  

 

 Existe un acceso equitativo y no discriminatorio de las maestras a los beneficios 

del programa 

 

Lo que ha dado ha conocer la maestra Carmela es que no ha habido estas conductas 

discriminatorias del personal docente hacia el programa, todos han participado 

satisfactoriamente en las sesiones que ha realizado, comparte la información con todos, a 
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todos les da material didáctico cuando se realiza alguna dinámica grupal y trata de 

motivar la participación con algunos juegos. 

 

 Defiende el ATP las políticas educativas bilingües e interculturales 

 

Desde este indicador se examina la adquisición de todo el alumnado el conocimiento para 

entender y responder al contexto político, social, económico, legal y cultural de las 

comunidades indígenas y de las regiones interétnicas en el sentido más amplio, e influir 

en los maestros/as sobre el cambio social, cultural y político que deben estimular en los 

niños y padres de familia de la escuela. 

 

 Involucra a los maestros y maestros asesorados en la identificación de lo que 

ellos necesitan aprender para lograr una educación bilingüe e intercultural 

 

La ATP siempre considera la opinión y la problemática que plantean cada uno de los 

maestros en base a ellos la maestra Carmela planea sus talleres para que sean 

abordados y se les pueda buscar alguna solución. También pregunta a los maestros 

sobre los problemas más comunes que se puedan dar en el aprendizaje de los niños 

indígenas. 

 

 Obtiene a capacitación y asiste a seminarios o coloquios para fortalecer su 

formación 

 

Hasta el momento la maestra Carmela no ha tenido la oportunidad de asistir o participar a 

ningún seminario, ni talleres. Por tal motivo la ATP considera  que es muy importante que 

haya ese tipo de actividades, principalmente algunos cursos donde se aborden temas que 

favorezcan al manejo del programa. 

 

 La asesoría está organizada alrededor de la solución de los problemas de las 

comunidades y los pueblos indígenas 

 

Las asesorías tienen objetivos generales y específicos, y están orientados a la solución de 

algunos problemas en el proceso de enseñanza aprendizaje de cada una de las escuelas 

bilingües que se han beneficiado del PATP. Los temas están definidos a partir de los 
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diagnósticos y observaciones que hace la ATP a cada una de las escuelas, hace su 

proyecto la cual va a trabajar en su taller y entrega fichas de cronogramas (que están 

sujetos a cambios) a los maestros, así quedan enterados de la fecha en que se va a 

realizar la asesoría, a cada una de las escuelas. Esto con el fin de identificar algunos 

errores y aciertos de los maestros, así como para verificar si los maestros dominan los 

temas o si tienen un plan de trabajo.  

 

 Participa en las políticas y los procedimientos del departamento de educación 

indígena del estado 

 

La maestra Carmela no es partícipe de la elaboración de políticas y definición de criterios 

a aplicar en la educación intercultural.  

 

 Conoce la ley estatal de educación en el campo de la educación indígena 

 

La maestra Carmela no conoce por completo la ley estatal de educación en el marco de la 

educación indígena solo algunos temas que ella considera más importantes.  

 

 Cuales son los temas actuales que afectan a la enseñanza y al aprendizaje de la 

educación intercultural bilingüe 

 

Lo que afecta principalmente las escuelas de educación indígena es el no manejo de la 

lengua materna y la interculturalidad dentro del aula, es decir la educación indígena en sí.  

 

 Afiliaciones a asociaciones profesionales de educación intercultural bilingüe 

 

No está afiliado a alguna asociación profesional de educación indígena. 

 

 A qué biblioteca profesional de educación intercultural bilingüe tiene acceso 

 

En ninguna de las comunidades que atiende la ATP existen bibliotecas profesionales en 

educación intercultural bilingüe. Solo en algunas comunidades hay biblioteca pública 

municipal que cuenta con algunos libros pero no que tengan contenidos en el aspecto 
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intercultural y bilingüe. Para consultar algunas fuentes la maestra acude a la jefatura de 

Ayutla o en el centro de maestros. 

 

 Cuales son sus expectativas y recomendaciones para mejorar el PATP 

 

La maestra Carmela considera que uno de los cambios que pudiera haber dentro del 

programa es que el cargo como ATP sea por más tiempo para que se le de seguimiento a 

los problemas y encuentren  solución. 

 

Otro punto a considerarse es que haya una capacitación para los ATP al inicio de su 

cargo, para que tengan presentes los objetivos del programa. 

También sugiere la maestra que se aborden la interculturalidad y el uso de la lengua 

indígena del personal con los alumnos. 

 

5. Conclusiones (impactos del PATP) 

 

El estado actual de la educación indígena en Oaxaca sigue siendo lamentable, por todas 

las carencias que existen en las escuelas primarias bilingües, desde la infraestructura, la 

falta de capacitación pero sobre todo, el problema de fondo, es que la educación indígena 

o bilingüe sigue con el mismo esquema para todo el país, la diferencia ahora es que se ha 

incorporado la enseñanza de la lengua materna de la población atendida, pero dándole un 

trato de una materia más, es decir, el aspecto cultural de los pueblos originarios se sigue 

dando en el aula de manera desarticulada y superficial.   

 

De tal forma que la calidad de educación que se les proporciona a los niños en las 

escuelas primarias bilingües es de bajo nivel, al mismo tiempo que la calidad o nivel 

educativo de los maestros también es de bajo nivel; en aras de solucionar o mejorar la 

calidad educativa en las escuelas primarias bilingües, se están dando aportes desde 

diferentes espacios y actores en este sistema, con la finalidad de capacitación y cambiar – 

mejorar el sistema educativo; en la Jefatura de supervisión- 01 Ayutla Mixe, se está 

aportando para cambiar este sistema educativa que da pie a incorporar algunos 

contenidos étnicos sin llegar a la profundidad del problema, por otra parte, el Programa 

Asesor Técnico Pedagógico (PATP) propuesto desde la DGEI, es un esfuerzo por aportar 

directamente a la base las herramientas pedagógicas para mejorar la practica docente.   
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El nombrar un Asesor Técnico Pedagógico en cada zona,  es un buen indicador porque al 

ser una persona que conoce la región, las esuelas y comunidades, es reconocida por el 

personal que labora en la zona como se ha observado durante el documento. La 

característica en la Jefatura de supervisión es que el nombramiento de él o la ATP se 

hace de manera democrática, y no se somete a concurso, sino que es tomado en 

consideración las habilidades, destrezas y  potencialidades de la persona, de su 

trayectoria laboral y profesional para desempeñar este cargo.  

 

Por estas razones, el Programa ha tenido buena aceptación porque es ejecutada por una 

persona reconocida y a quien se le apoya desde la supervisión de la zona, por parte de 

los maestros y maestras y de la comunidad. Porque las ATP han lidereado este trabajo, 

con un buen desempeño en la capacitación y asesoramiento desde el enfoque bilingüe 

intercultural, teniendo claro, las limitantes a las que se enfrentan en cada situación.  

 

Durante el periodo de investigación que se realizo, se observo que hay un compromiso 

real con el trabajo, lo cual facilita el logro de los objetivos que se proponen para la 

realización de las actividades de asesorías; las ATP desarrollan su trabajo con 

profesionalismo, desde la planeación de sus actividades hasta la evaluación en el impacto 

de sus asesorías.  En el proceso de preparación de actividades, llevan a cabo 

investigación bibliográfica y de campo, así como la búsqueda de material para su 

socialización con los maestros.  

 

Las ATP han demostrado una gran capacidad de manejo en los temas que desarrollan, la 

responsabilidad y disciplina en torno a las actividades; tienen iniciativas para abordar 

diferentes temas y proponer nuevas estrategias de enseñanza – aprendizaje, además de 

propiciar un ambiente de crítica y autocrítica.  

 

 


