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VIII. Anexos 

 

Anexo 1. Guión para informe municipal 

 

1. Introducción 

 Ubicación geográfica 

 Composición étnica 

 

2. Antecedentes educativos generales 

 Situación lingüística 

 Educación bilingüe 

 Problemas sindicales y lucha magisterial 

 

3. Programa ATP en el municipio 

 Características del funcionamiento del Programa de Asesores Técnicos Pedagógicos 

en el municipio 

 

4. Propuestas generales para mejorar el Programa de Asesores Técnicos 

Pedagógicos 

 Propuestas creadas a partir de las necesidades particulares de cada comunidad 
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Anexo 2. Guión del informe por comunidad 

 

1. Introducción 

 Ubicación geográfica [de la comunidad, integrar mapa] 

 Historia y composición étnica [de la comunidad] 

  Situación socioeconómica [de la comunidad]   

 

2. Antecedentes 

 Antecedentes educativos en la comunidad. Educación bilingüe y bicultural 

 Infraestructura educativa y personal docente 

 

3. Actividad del ATP en las escuelas bilingües de la comunidad 

 Actividades y función del ATP en la escuela bilingüe (programación y planeación de 

actividades) 

 Interacción con los docentes, alumnos y la comunidad 

 Dominio de los temas, dominio en la exposición, expresión adecuada y trabajo 

colegiado 

 Principales problemas de los docentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

 Impacto de las estrategias del ATP en la práctica docente 

 

4. Conclusiones y recomendaciones para el programa ATP 

 Plantear a grandes rasgos las principales problemáticas a las que se enfrenta el 

Asesor Técnico Pedagógico y las recomendaciones para lograr un adecuado 

desempeño en las actividades de los Asesores Técnicos Pedagógicos. 
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Anexo 3. Guía para evaluar al Asesor Técnico Pedagógico (ATP) de educación 

intercultural 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. 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. 

 Construye una visión nueva en la responsabilidad de los maestros/as 

 Concibe la planificación estratégica del PATP 

 Recolecta y analiza los datos que obtiene durante las asesorías 

 Logra una comunicación efectiva con el grupo de maestros 

 Obtiene la construcción de una negociación y un consenso 

 

2. 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. 

 Analiza el currículum de sus asesorados 

 Supervisa la enseñanza/estrategias de enseñanza bilingüe e intercultural 

 Desarrolla la teoría del aprendizaje/motivacional 

 Aplica tecnología del aprendizaje 

 Evalúa el desempeño del alumnado con pruebas y medidas interculturales y bilingües 

 Supervisa la educación curricular/extracurricular 

 Desarrollo del conocimiento personal y del aprendizaje en la educación de los 

maestros y maestras. 

 Mantiene una disciplina en las asesorías 

 

3. 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.  

 Formas de conducción del grupo en el salón de clases de la escuela 
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 Aplica y opera las políticas del PATP en la escuela 

 Participa en la administración de las instalaciones y del mantenimiento del inmueble 

escolar con la participación de los padres de familia 

 Interviene en la calendarización escolar y de los programas de educación intercultural 

bilingüe 

 Toma de decisiones participativa colaborativa entre maestros, alumnos y padres de 

familia 

 

4. 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. 

 Relaciones comunitarias justas y equilibradas como un servicio público 

 Participación de padres y madres 

 Ambiente para la construcción y mantenimiento de la diversidad cultural 

 Participación y asociación con la comunidad para los logros del PATP 

 

5. 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.  

 Metas, derechos, responsabilidades 

 Filosofía e historia de la educación bilingüe intercultural 

 Ética y equidad en el cumplimiento de la educación de los niños indígenas 

 Relaciones interpersonales positivas con los niños y padres de familia 

 Acceso equitativo y no discriminatorio de las maestras a los beneficios del programa 

 

6. 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 
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en los maestros/as sobre el cambio social, cultural y político que deben estimular en los 

niños y padres de familia de la escuela. 

 

Ejemplos del tipo de conocimientos, disposiciones y desempeños que promueve: 

 

Características de la capacitación profesional efectiva 

 Basada en análisis de metas y desempeño de los asesorados para el cumplimiento 

del PATP 

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

necesitan aprender para lograr una educación bilingüe e intercultural 

 Basada principalmente en la escuela de educación indígena 

 Organizada alrededor de la solución de los problemas de las comunidades y pueblos 

indígenas 

 Apoyo continuo, permanente, con seguimiento de los maestros y maestras 

asesorados 

 Evalúa múltiples fuentes de información 

 Comprende la teoría subyacente 

 Conecta el PATP a un cambio total en la educación de los niños 

 Participan en las políticas y los procedimientos del departamento de educación 

indígena del estado  

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

 Conocen de la administración del PATP 

 Temas actuales que afectan a la enseñanza y al aprendizaje de la educación 

intercultural bilingüe 

 Afiliaciones a asociaciones profesionales de educación intercultural bilingüe 

 Cuentan con una biblioteca profesional de educación intercultural bilingüe 
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Roles de liderazgo y excelencia en la escolarización  

Fortaleza  Constructos teóricos Ejemplos  Reacciones  Relación con la excelencia 

1. Técnica  

Tecnologías de 
planificación y manejo 
del tiempo.  
Teorías de liderazgo de 
contingencia.  
Estructura organizativa.  

Planifica, organiza, 
coordina y calendariza. 
Manipula estrategias y 
situaciones para 
asegurar la óptima 
efectividad.  

La gente es manejada como 
objetos de un sistema 
mecánico. 
Ellos reaccionan al manejo 
eficiente con indiferencia, pero 
tienen una tolerancia baja para 
el manejo ineficiente.  

La presencia es importante 
para lograr y mantener la 
competencia escolar de 
rutina, pero no suficiente 
para lograr excelencia. 
La ausencia genera 
inefectividad escolar y baja 
moral.  

2. Humana  

Supervisión de 
relaciones humanas.  
Teorías de motivación 
de "enlace" (o 
"vínculo").  
Competencia 
interpersonal.  
Manejo de conflictos. 
Cohesividad grupal.  

Brinda el apoyo 
necesario.  
Fomenta el crecimiento 
y la creatividad.  
Construye y mantiene la 
moral. 
Utiliza la toma de 
decisiones participativa.  

La gente satisface sus 
necesidades interpersonales. 
Les gusta el líder y la escuela y 
responden con un 
comportamiento inter- personal 
positivo.  
Existe una atmósfera 
placentera que facilita el 
trabajo.  

La presencia es importante 
para lograr y mantener la 
competencia escolar de 
rutina, pero no suficiente 
para lograr excelencia.  
La ausencia conlleva 
inefectividad escolar y en 
baja moral.  

3. Educativa  

Conocimiento y 
conducta profesional.  
Efectividad de la 
enseñanza.  
Diseño de un programa 
educativo.  
Supervisión clínica.  

Diagnostica problemas 
educativos.  
Aconseja a los 
maestros/as.  
Brinda supervisión y 
evaluación.  
Brinda capacitación en 
servicio.  
Desarrolla el currículum.  

La gente responde 
positivamente al gran poder del 
líder experto y están motivadas 
para trabajar. 
Ellos aprecian la asistencia y la 
preocupación brindadas. 

La presencia es esencial 
para la competencia de 
rutina.  
Está fuertemente ligada a, 
pero todavía no es suficiente 
para la escolarización.  
La ausencia resulta en 
inefectividad.  

4. Simbólica  

Atención selectiva.  
Con propósitos.  
Modelar o establecer 
modelos.  

Recorre la escuela.  
Visita las aulas.  
Conoce a los 
estudiantes.  
Preside las ceremonias 
y rituales.  
Brinda una visión 
unificada.  

La gente aprende lo que es 
valioso para el líder y para la 
escuela, tiene un sentido de 
orden y dirección y disfruta 
compartirlo y responden con 
motivaciones y compromisos 
crecientes.  

La presencia es esencial 
para la excelencia en la 
escolarización, aunque la 
ausencia no parece 
impactar.  

5. Cultural  

Clima, clan, cultura  
Estructura de valores 
sólida-estructura del 
sistema.  
Floja ideología.  
Teoría de la motivación 
"relacional" o "de 
vínculo".  

Articula la misión y los 
propósitos de la escuela 
y socializa a los nuevos 
miembros.  
Cuenta la historia y 
mantiene los mitos 
fortalecedores. Explica 
los procedimientos, 
define la unicidad y 
muestra un sistema 
simbólico fuerte.  
Premia a aquéllos que 
reflejan la cultura 
institucional.  

La gente cree en la escuela 
como un sistema ideológico.  
Ellos son miembros de una 
cultura institucional fuerte que 
les provee de un sentido de 
importancia y significación 
personal, y de un sentido del 
trabajo, que es altamente 
motivador.  

La presencia es esencial 
para la excelencia en la 
escolarización, aunque la 
ausencia no parece 
impactar.  

Tomado de "Leadership and Excellence in Schooling" por Thomas Sergiovanni, en 
Educational Leadership, febrero, 1984.  
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Tres perspectivas del liderazgo del ATP 

Manejo tradicional 
Modelo de director de escuela con 
capacidad para tal función 

Escuela autodirigida 

Dirige a la gente  Consulta a la gente  Construye confianza e inspira trabajo de equipo  

Toma decisiones  
Recibe elementos o insumos para las 
decisiones  

Facilita y apoya decisiones grupales  

Contiene el conflicto  Resuelve el conflicto  Ayuda a agrupaciones para resolver el conflicto  

Capacita individuos  Desarrolla desempeños individuales  Desarrolla desempeños individuales  

El supervisor o alguien del 
Ministerio  
de Educación tiene el poder  

El director tiene el poder  
Los miembros de la comunidad escolar tienen el 
poder  

El supervisor evalúa al 
director  

El supervisor y el personal evalúan al director  El supervisor y el consejo evalúan al director  
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Anexo 4. Guía para observaciones en el trabajo de campo sobre las competencias y 

mejoramiento de la enseñanza de los maestros y maestras de educación indígena 

en el PATP 

 

El maestro/a se autoafirma y autovalora en su trabajo  

1. Se conoce y valora a sí mismo y a los demás y aborda problemas y retos 

teniendo en cuenta los objetivos que persigue la educación indígena 

 Enfrenta las dificultades que se le presentan y es consciente de sus valores, 

fortalezas y debilidades. 

 Identifica sus emociones, las maneja de manera constructiva y reconoce la 

necesidad de solicitar apoyo ante una situación que lo rebase ante el ATP 

 Elige alternativas y recursos de acción con base en criterios aprendidos y 

sustentados en el PATP y también en el marco de su experiencia comunitaria 

vivida. 

 Analiza críticamente los factores que influyen en su toma de decisiones. 

 Asume las consecuencias de sus comportamientos y decisiones en el aula y frente 

a los alumnos. 

 Administra los recursos disponibles teniendo en cuenta las restricciones para el 

logro de sus metas.  

 

2. Elige y practica estilos de vida saludables 

 Reconoce la actividad física como un medio para su desarrollo físico, mental, 

espiritual y social.  

 Toma las mejores decisiones a partir de la valoración de las consecuencias de 

distintos hábitos de consumo y conductas de riesgo.  

 Cultiva relaciones interpersonales que contribuyen a su desarrollo personal y el de 

quienes lo rodean y en especial al de sus alumnos.  

 Impulsa acciones que generan una vida con buenas condiciones de higiene desde 

su hogar, mismas que extiende a su comunidad y escuela.  
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Se expresa y se comunica eficientemente en la lengua materna y en la del 

castellano 

3. Recibe, interpreta y produce mensajes pertinentes en distintos contextos y para 

diferentes fines mediante la utilización de medios y códigos distintos y 

herramientas apropiadas 

 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o 

gráficas.  

 Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus interlocutores, 

el contexto en el que se encuentra y los objetivos que persigue.  

 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir 

de ellas.  

 Se comunica en una segunda lengua en situaciones cotidianas.  

 Maneja las tecnologías por medio del internet y la comunicación para obtener 

información y expresar ideas.  

 

Es crítico, reflexivo y propositivo  

4. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos 

establecidos 

 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo cómo 

cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo, como el del PATP.  

 Ordena la información que le proporciona el PATP, de acuerdo a categorías, 

jerarquías y relaciones. 

 Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a una serie 

de fenómenos, como el de la interculturalidad y el bilingüismo. 

 Construye hipótesis y diseña y aplica modelos para probar su validez en la 

educación intercultural-bilingüe. 

 Sintetiza evidencias obtenidas mediante la experimentación para producir 

conclusiones y formular nuevas preguntas, en torno al PATP. 

 Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar 

información. 
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5. Sustenta una postura personal sobre los temas tratados en las asesorías del 

PATP que sean de interés y relevancia general, considerando otros puntos de 

vista de manera crítica y reflexiva 

 Elige las fuentes de información más relevantes que le han facilitado, por parte de 

los asesores y discrimina entre ellas de acuerdo a su relevancia y confiabilidad.  

 Evalúa argumentos y opiniones e identifica prejuicios y falacias, en torno a la 

educación indígena.  

 Reconoce los propios prejuicios, en torno a su cultura y a su idioma materno y 

modifica sus puntos de vista al conocer nuevas evidencias, proporcionadas en las 

asesorías  e integra nuevos conocimientos y perspectivas al acervo con el que 

cuenta. 

 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética.  

 

Aprende de forma autónoma y continua  

6. Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de las asesorías 

proporcionadas e impactan en la enseñanza 

 Define metas y da seguimiento a sus procesos de construcción de los nuevos 

conocimientos obtenidos de las asesorías. 

 Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos y lo que 

discute en las asesorías para aplicarlo en la vida cotidiana con sus educandos. 

 

Trabaja en forma colaborativa y compartida  

7. Participa, colabora y comparte de manera efectiva en equipos diversos, durante 

las asesorías 

 Propone nuevas maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto de 

educación indígena individualmente o en equipo, definiendo un curso de acción 

con pasos específicos.  

 Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera 

reflexiva.  

 Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades 

con los que cuenta dentro de los aprendizajes obtenidos en las asesorías. 
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Participa con responsabilidad y respeto por la diversidad social y cultural de su 

región y en su sociedad  

8. Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región 

étnica y de México y del mundo 

 Privilegia el diálogo como mecanismo para la solución de conflictos en la escuela y 

en la comunidad.  

 Toma decisiones a fin de contribuir a la equidad, bienestar y desarrollo 

democrático de su comunidad y de su escuela, en especial con los padres de 

familia.  

 Conoce sus derechos y obligaciones como mexicano y miembro de distintas 

comunidades étnicas y de instituciones, y reconoce el valor de la participación 

como herramienta para ejercerlos.  

 Contribuye a alcanzar un equilibrio entre el interés y bienestar individual y el 

interés general de la comunidad y del pueblo indígena al que pertenece. 

 Actúa de manera pro positiva frente a los fenómenos de la sociedad intercultural y 

se mantiene informado sobre los conflictos interétnicos. 

 Advierte que los fenómenos que se desarrollan en los ámbitos local, nacional e 

internacional ocurren dentro de un contexto global interdependiente. 

 

9. Mantiene una actitud respetuosa hacia la diversidad étnica, lingüística y cultural, 

así como también de creencias, valores, conocimientos, habilidades, actitudes 

ideas y prácticas sociales 

 Reconoce que la diversidad tiene lugar en un espacio democrático de igualdad de 

dignidad y derechos de todas las personas, y rechaza toda forma de 

discriminación.  

 Dialoga y aprende de personas con distintos puntos de vista y tradiciones 

culturales mediante la ubicación de sus propias circunstancias en un contexto más 

amplio.  

 Asume que el respeto de las diferencias es el principio de la interculturalidad y 

convivencia en los contextos local, nacional e internacional.  
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10. Posee conocimientos generales acerca de la diversidad étnica, lingüística y 

cultural de su estado y de la nación mexicana y conoce la visión de género 

 Conoce los datos monográficos más relevantes que describen a su grupo étnico y 

los pueblos originarios de su estado y/o de la nación mexicana.  

 Cuenta con información elemental acerca de las lenguas y otros elementos 

culturales de los pueblos originarios de México, así como los principales aportes 

que éstos han hecho a otros pueblos o naciones del mundo.  

 Aplica una visión de género en el aula con los alumnos, y mediante su relación con 

las ATP´s y maestras sin un trato discriminatorio.  

 

11. Promueve en diversos espacios la creación de condiciones para la construcción 

de la interculturalidad como principio y tipo de relación igualitaria y respetuosa 

entre diferentes culturas y esto lo transmite a sus alumnos y a los padres de 

familia de su escuela 

 Posee una conciencia histórica, crítica y constructiva acerca de la relación entre 

los pueblos originarios y el resto de la sociedad estatal y nacional, identifica la 

discriminación indígena y propone soluciones. 

 Discute e impulsa formas sociales igualitarias sobre las cuales pueda construirse 

una relación basada en el diálogo respetuoso entre culturas. 

 Contribuye a que el Estado genere políticas públicas basadas en el respeto 

intercultural y la eliminación de la discriminación. 

 

12. Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica y propositiva, con 

acciones responsables 

 Asume una actitud que favorece la solución de problemas ambientales en los 

ámbitos local y regional, donde se encuentra su escuela. 

 Transmite estos conocimientos sobre el medio ambiente a sus alumnos y a la 

comunidad. 

 Reconoce y comprende las implicaciones biológicas, económicas, políticas y 

sociales del daño ambiental en un contexto global interdependiente. 

 Contribuye al alcance de un equilibrio entre los intereses de corto y largo plazo con 

relación al medio ambiente. 
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Anexo 5. Guía de preguntas para Asesor Técnico Pedagógico  

 

NOTA: Es necesario diferenciar dos estrategias o técnicas de investigación para obtener 

información. Aquí se formulan exclusivamente preguntas para el Asesor Técnico 

Pedagógico con el fin de acceder a información concreta, sin embargo, hay aspectos que 

tendrán que ser desarrollados en función de la observación participante en las aulas de 

clase durante la asesoría del ATP. Este último aspecto reforzará la información obtenida 

durante la entrevista al ATP. 

 

1. Conoce y opera la visión del PATP 

 

¿Para usted cuál es el papel del docente en las comunidades? 

¿Cree usted que los docentes de la región tengan un compromiso con los alumnos y las 

comunidades? 

¿Desde cuándo se implementó el Programa de Asesores Técnicos Pedagógicos? 

¿Cuáles son los objetivos y lineamientos del PATP?  

¿Después de impartir sus asesorías, qué hace con los datos que recopila durante las 

asesorías? 

¿Cuál es su relación con los docentes con los que usted trabaja en sus asesorías? 

¿Llega a acuerdos con los maestros para programar actividades o es difícil lograr un 

consenso? 

 

Observar durante las asesorías cómo se comunica el ATP con los maestros, si logra 

consenso, genera un ambiente de tolerancia y si toma nota de la opinión de los maestros 

a los que esta asesorando.  

 

2. Liderazgo pedagógico como ATP 

 

¿Cuál es la trayectoria académica y laboral de los maestros con los que usted trabaja? 

¿Cuántos de ellos han concluido sus estudios? 

¿Cuántos están titulados? 

¿De qué manera influye esta preparación en su desempeño y motivación en clase? 
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¿Considera que en las escuelas donde es ATP se lleva realmente a cabo el objetivo de la 

enseñanza bilingüe e intercultural? 

¿Cómo supervisa usted las estrategias de enseñanza bilingüe de los maestros con los 

que usted trabaja? 

¿Dentro de sus actividades, usted contempla el trabajo con los alumnos? 

¿Qué actividades realiza con ellos? 

¿Hay colaboración de parte del maestro que se encuentra a cargo del grupo de alumnos 

con el que usted ha trabajado? 

¿Cómo evalúa a los alumnos con los que ha trabajado? 

¿En qué lengua imparte las clases? 

¿Qué es lo que lo motiva a dar la clase en una u otra lengua? 

¿Qué hace usted para actualizar sus conocimientos? 

¿A quién acude para adquirir conocimientos? 

 

Identificar mediante la observación si el ATP desarrolla adecuadamente los temas que 

explica en las asesorías, esto con la idea de ubicar si realmente hay detrás de su 

exposición una previa de investigación y preparación del tema. Y verificar en qué contexto 

y ante que temas y situaciones se comunica en lengua indígena con los asesorados y con 

los alumnos.  

 

3. Conducción organizacional del PATP 

 

¿Cómo organiza y prepara las asesorías para docentes y/o alumnos? 

¿Cuáles son sus funciones durante todo el ciclo escolar? 

¿A qué tipo de actividades usted se integra durante el ciclo escolar?  

¿Organiza algún tipo de actividad extraescolar con docentes y alumnos? 

¿Cuál es su relación con los padres de familia de las escuelas donde trabaja? 

¿Participa en las reuniones de padres de familia o docentes? 

¿Lo consideran para realizar la programación de los temas y fechas de las asesorías? 

¿Hay reuniones estatales o nacionales de capacitación para los ATP´s? ¿En estas 

reuniones les solicitan opiniones y comentarios acerca del PATP?   
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Mediante la observación, identificar si el ATP logra la atención y participación de sus 

colegas docentes durante las asesorías. Ubicar si cumple con los lineamientos del 

Programa de Asesores Técnicos Pedagógicos y logra aportaciones hacia sus colegas. 

 

4. Liderazgo académico y comunitario del ATP 

 

¿Qué opinión tiene de la diversidad étnica que existe en las comunidades en donde usted 

trabaja? ¿Esta diversidad de que manera influye en sus actividades? 

¿En caso de que alguna vez haya habido conflictos, cuál ha sido su papel? 

¿La comunidad tiene conocimiento de su labor como ATP? 

¿Cómo podría vincular los logros de su actividad como ATP con la comunidad? 

 

5. Liderazgo ético y visión de género del ATP 

 

¿Cómo evalúa el papel de los docentes de las comunidades donde ha trabajado? 

¿Conoce usted los derechos de los pueblos indígenas? 

¿Conoce los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas? 

¿Usted sabe cómo se implementó la educación bilingüe en Santiago Jamiltepec? 

¿Cómo percibe la participación de los docentes a nivel de género (maestras y maestros)? 

¿Considera que las maestras tienen más limitantes para desarrollar su trabajo en la zona? 

¿A qué problemática particular se enfrentan las maestras? 

 

6. Defiende el ATP las políticas educativas bilingües e interculturales 

 

¿Conoce usted las políticas lingüísticas que se han implementado en México? 

¿Cree usted que son adecuadas a la realidad de las comunidades? 

¿Cuáles considera que son los temas más importantes y pendientes de la educación 

indígena?  

¿Está afiliado a alguna asociación indígena? 

¿Tienen acceso a material bibliográfico de educación bilingüe e intercultural? 

¿Qué sugeriría para mejorar el enfoque bilingüe e intercultural? 
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Anexo 6. Guía de preguntas para maestros de escuelas bilingües 

 

NOTA: Es necesario diferenciar dos estrategias o técnicas de investigación para obtener 

información. Aquí se formulan exclusivamente preguntas para el maestro con el fin de 

acceder a información concreta, sin embargo, hay aspectos que tendrán que ser 

desarrollados en función de la observación participante en las aulas de clase durante 

las clases de los maestros. 

 

1. Se conoce y valora a sí mismo y a los demás y aborda problemas y retos 

teniendo en cuenta los objetivos que persigue la educación indígena 

 

¿Cómo se autoadscribe étnicamente? ¿Para usted es importante ser indígena?  

¿Cuáles considera usted que son sus mejores cualidades? ¿Cuáles considera usted que 

son sus debilidades?  

¿Cuál es su relación con el Asesor Técnico Pedagógico?  

¿En qué lo ha beneficiado el apoyo del ATP, o en qué ha habido fallas? ¿Conoce usted el 

Programa de Asesores Técnicos Pedagógicos?  

¿A su juicio, es importante que se implemente este programa en la educación bilingüe? 

¿Qué tipo de herramientas técnico-pedagógicas ha conocido durante las asesorías del 

ATP?  

¿Las aplica en su práctica docente, o no le han servido por lo tanto no las aplica? ¿Si las 

aplica, cómo le ha hecho cuando se encuentra frente a grupo?  

¿Usted siente algún tipo de compromiso con su comunidad; y cómo lo manifiesta? 

¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta su comunidad?  

¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta como docente?  

¿Cómo cree usted que se podrían resolver los problemas en la comunidad (si es que 

existen) y en su centro de trabajo?  

¿Con qué recursos cuenta parta realizar su actividad docente?, ¿cómo los consigue?, y 

¿ha obtenido buenos resultados?  

 

A nivel de observación, vale la pena poner especial atención si es congruente con lo que 

piensa y propone, así como identificar su nivel de responsabilidad con el tipo de 

propuestas que llega a diseñar y exponer en el aula de clase. Esta información es difícil 
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de conseguir, e implica tiempo, sin embargo, tal vez esto se podría aclarar más con el 

ATP, quien conoce a los maestros y puede identificar a los maestros más propositivos. 

 

2. Elige y practica estudilos de vida saludables 

 

¿Usted considera que la actividad física es importante para su salud, y para la salud de 

sus alumnos?, si es así. ¿Promueve o practica alguna actividad física?  

¿En su comunidad cuáles son los principales problemas de salud?  

¿Ante esos problemas, cuál ha sido su papel (en el aula con sus alumnos, y con su 

familia)?  

 

Durante el trabajo de campo se pueden llegar a conocer los hábitos saludables (o 

nocivos) de los docentes. Esta información se podría obtener por medio del ATP, con 

algún padre de familia o con los alumnos.  

 

3. Recibe, interpreta y produce mensajes pertinentes en distintos contextos y para 

diferentes fines mediante la utilización de medios y códigos distintos y 

herramientas apropiadas 

 

¿Qué recursos (biblioteca, bibliografía, Internet, enciclopedias, manuales) emplea para la 

obtención de información que le ayude a preparar sus clases?  

 

Esta información se obtiene con una mayor precisión a partir de la observación de las 

actividades del docente frente a su grupo, y es de especial interés poner atención a su: 

expresión oral, expresión corporal, capacidad para transmitir adecuadamente conceptos, 

capacidad para explicar, capacidad para motivar el razonamiento, deficiencias, carácter, 

capacidad para motivar a los alumnos, actitud pasiva, actitud violenta, actitud de 

discriminación (de género o étnica), qué técnicas de enseñanza emplea, qué tipo de 

material didáctico utiliza.  
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4. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos 

establecidos 

 

¿Si usted habla alguna lengua indígena, en qué momentos la emplea? 

¿La ha enseñado a sus hijos?  

¿La emplea cuando está dando clases?  

¿En su comunidad, cuántos grupos étnicos conviven cotidianamente? 

¿Cómo ha sido la relación entre estos grupos? 

¿Qué significa para usted la educación bilingüe?, ¿ha sido efectiva en sus propósitos?, ¿a 

su juicio los efectos que ha tenido esta educación son positivos o negativos?, ¿usted 

considera que la educación bilingüe realmente lo es?  

¿Qué tipo de aportaciones o críticas ha hecho usted al modelo de enseñanza bilingüe? (si 

es que ha hecho alguna)  

¿De qué manera cree que el Programa de Asesores Técnicos Pedagógicos contribuye al 

mejoramiento de la enseñanza bilingüe en su comunidad?, y ¿qué tipo de propuestas 

haría usted, a partir de su experiencia, para mejorar el Programa de Asesores Técnicos 

Pedagógicos? 

 

5. Sustenta una postura personal sobre los temas tratados en las asesorías del 

PATP que sean de interés y relevancia general, considerando otros puntos de 

vista de manera crítica y reflexiva 

 

¿Cuándo usted está en las asesorías de los Asesores Técnicos Pedagógicos, confía en la 

información que éste le proporciona?, de ser así, ¿cómo hace uso de esa información? 

En caso contrario, ¿qué hace (lo comenta directamente con el ATP, busca información 

por sú cuenta, lo comenta con sus colegas profesores y formula alguna propuesta para 

remediar el problema)?  

¿A su juicio, las asesorías de los ATP fomentan la educación bilingüe e intercultural? 

¿Cree que las asesorías los ATP refuercen la identidad en su comunidad?  

  

Durante las asesorías con el ATP, poner especial atención en la opinión que tiene acerca 

de la información que le está proporcionando el ATP. 
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6. Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de las asesorías 

proporcionadas e impactan en la enseñanza 

 

¿Cómo resultado de las asesorías, cómo desarrolla los recursos metodológicos 

aprendidos durante las asesorías de los ATP?  

¿Cuándo los conocimientos que adquiere en las asesorías son relevantes, cómo los trata 

de llevar a la práctica en su labor docente?  

 

Identificar con ayuda del A TP si el profesor hace lo posible por mejorar su formación 

académica, así como su capacidad para formular propuestas encaminadas al 

mejoramiento de su labor docente. También seria interesando ubicar el nivel de 

participación y motivación de los profesores durante las asesorías del A TP. 

 

7. Participa, colabora y comparte de manera efectiva en equipos diversos, durante 

las asesorías 

 

En este rubro de la evaluación vale la pena dar una mayor importancia a la observación 

durante las asesorías de los A TP a los maestros, y de los maestros a los alumnos. Los 

principales aspectos en donde es necesario poner atención son: la exposición del ATP, 

comunicación con sus colegas docentes, comunicación de los maestros con el ATP, 

participación durante la asesoría, ubicar nivel de interés, ubicar nivel de participación, 

ubicar las aportaciones al tema que se esté discutiendo, ubicar nivel propositivo. 

 

8. Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región 

étnica y de México y del mundo 

 

¿Ante los conflictos que se han dado, o que se pudieran dar, en su comunidad y en su 

centro de trabajo, cómo podría ayudar a resolverlos?  

¿ Cuáles son para usted los principales derechos asentados en la Constitución 

Mexicana? ¿Qué opinión tiene sobre el cumplimiento de estos derechos?  

¿Cómo miembro de un grupo étnico, para usted qué significa que existan derechos que 

promuevan y garanticen la diversidad étnica de México?  

¿Qué opinión tiene acerca de sus derechos Iingüísticos?  
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¿Para usted qué significa la existencia de problemas entre grupos étnicos?  

¿Si se han presentado este tipo de conflictos en su comunidad, o en donde se encuentre 

trabajando (aunque no sea su comunidad de origen), qué ha hecho para resolverlos? 

¿Qué opinión tiene de los conflictos magisteriales que se han presentado en los últimos 

años en el Estado de Oaxaca?  

¿Cuáles han sido las principales demandas políticas del sector magisterial, y cómo se han 

organizado para llevar a cabo sus diversas luchas?  

¿A su juicio, cuáles son los problemas nacionales e internacionales que mayor efecto 

tienen en su país o comunidad? 

 

9. Mantiene una actitud respetuosa hacia la diversidad étnica, lingüística y cultural, 

asi como también de creencias, valores, conocimientos, habilidades, actitudes 

ideas y prácticas sociales 

 

¿Qué significa para usted que haya respeto a la diversidad étnica y lingüística? ¿Qué 

valor tiene para usted la existencia de un sistema democrático en México?  

¿Cuándo s~ encuentra con alguien que es diferente a usted, o está viviendo en una 

comunidad con tradiciones y formas de vida diferentes, cómo interactúa? (respeta la 

forma de pensar, y a la gente, trata de impulsar cambios, o ha sido víctima de 

discriminación e intolerancia por el hecho de ser indígena) 

 

10. Posee conocimientos generales acerca de la diversidad étnica, lingüística y 

cultural de su estado y de la nación mexicana y conoce la visión de género 

 

¿Tiene usted conocimiento de monografías, libros o artículos que se hayan escrito sobre 

su comunidad, o sobre la región donde usted vive?  

¿Si lo tiene, qué opinión tiene de lo que se ha escrito?  

¿Qué opinión tiene acerca su lengua materna, y qué valor le asigna cotidianamente? 

¿Qué opinión tiene sobre la existencia de otros grupos indígenas en otras partes del país 

y del mundo?  

¿Considera que estos pueblos han hecho algún tipo de aportación a la cultura?  

 

Identificar mediante la observación de la clase del docente cómo interactúa con los niños 

y si hay equidad en la designación de actividades (o participación), tanto para niños como 
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para niñas. 

 

11. Promueve en diversos espacios la creaclon de condiciones para la construcción 

de la interculturalidad como principio y tipo de relación igualitaria y respetuosa 

entre diferentes culturas y esto lo transmite a sus alumnos y a los padres de 

familia de su escuela 

 

¿Qué opinión tiene sobre la discriminación que suele presentarse en algunas 

comunidades o ciudades hacia los miembros de algún grupo étnico?  

¿Ha recurrido a alguna instancia gubernamental para tratar de que el Gobierno respete la 

diversidad étnica y lingüística?  

 

12. Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica y propositiva, con 

acciones responsables.  

 

¿Qué opinión tiene sobre el entorno ecológico en la comunidad donde trabaja?  

¿Trata de que su familia y sus alumnos tengan conciencia del deterioro ambiental y hagan 

lo posible por cuidar su entorno?  

¿Qué piensa de que el deterioro ambiental se esté presentando en muchas partes del 

mundo?, ¿conoce algún otro caso, aparte de los problemas ambientales que hay en su 

comunidad?  

¿Qué opinión tiene acerca de la conservación del entorno ecológico, y su relación con la 

comunidad donde trabaja?, ¿cuáles podrían ser los beneficios de que exista un entorno 

ecológico sano? 


