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I. INTRODUCCIÓN 

 
En el Plan Nacional de Educación (PNE) 2007-2012 se establece en su Objetivo 9 la 

necesidad de Elevar la calidad educativa, y la Estrategia 9.2 Reforzar la capacitación de 

profesores, promoviendo su vinculación directa con las prioridades, objetivos y 

herramientas educativas en todos los niveles. Sin embargo, los servicios educativos que 

se ofrecen a la población indígena sobre este aspecto, presentan limitaciones 

significativas que se observan en el perfil y en el desempeño de los profesores. Estas 

limitaciones se derivan de aspectos culturales, pedagógicos, sociales, económicos, 

políticos y de dispersión geográfica de las comunidades donde están asentados los 

centros de trabajo, situación que dificulta el desplazamiento de los profesores a las 

instancias que ofrecen apoyos para fortalecer la formación docente y de ahí mejorar y 

enriquecer el trabajo educativo. 

 

En México, reconocernos como un país multicultural y étnicamente diverso supone 

necesariamente transitar hacia una realidad en la que las diferentes culturas puedan 

relacionarse entre ellas mismas como pares. Supone eliminar toda forma de 

discriminación, prejuicio y racismo contra los integrantes de culturas diferentes y 

minoritarias que comparten el territorio. Implica la participación equitativa de todos los 

pueblos indígenas en los procesos económicos, sociales, culturales y políticos de la 

nación. Requiere que los mexicanos nos reconozcamos como diversos y comprendamos 

que el hecho de vivir en un país multicultural nos enriquece como personas y como 

colectividad. 

 

Es importante considerar que la dispersión y el aislamiento geográfico de las 

comunidades en que se encuentran las escuelas primarias indígenas, propicia que la 

participación de los profesores en las ofertas de capacitación y actualización se vea 

mermada, ya que el hecho de asistir a los Centros de Maestros ocasionaría que se 

suspendieran las clases que reciben los alumnos por el tiempo que se requiere para 

acudir a estos espacios. 

 

El Programa Asesor Técnico Pedagógico (PATP) implementado por la Dirección General 

de Educación Indígena (DGEI), es una estrategia de intervención pedagógica mediante 
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asesorías, que opera en los centros de trabajo para evitar la suspensión de labores 

docentes, por lo que, orientada por los principios de la educación intercultural bilingüe, 

ofrece un espacio de discusión, creación e intercambio pedagógico a los directivos y 

docentes que prestan sus servicios en las escuelas primarias del subsistema de 

educación indígena y de esta manera ofrecer otras oportunidades de formación continua, 

para alcanzar los propósitos educativos establecidos en el PNE. 

 

También el PATP tiene como eje estratégico intervenir en la formación del magisterio 

indígena y en el acompañamiento institucional a los procesos de autoafirmación y 

reconstitución de los Pueblos Indígenas. Las acciones del programa se orientan al 

desarrollo humano, a la autoestima y fortalecimiento de la identidad, y para conseguirlo se 

compone también de varios aspectos: capacitación social; capacitación del propio 

personal del magisterio indígena; fortalecimiento administrativo, autodiagnósticos 

comunitarios y estudios interculturales.  

 

1. Evaluación complementaria externa 

 

La Dirección General de Evaluación de Políticas de la Unidad de Planeación y Evaluación 

de Políticas Educativas (UPEPE) de la SEP, en uso de las atribuciones que le confiere el 

Reglamento Interior de la SEP, designa a la Dirección General de Evaluación de Políticas 

como la Unidad Administrativa ajena a la operación de los Programas con Reglas de 

Operación para que, en coordinación con la Unidad Responsable del Programa, 

instrumente lo establecido para la evaluación complementaria externa de los programas 

federales, de acuerdo con la Ley General de Desarrollo Social, el Decreto de Presupuesto 

de Egresos de la Federación 2009, los Lineamientos Generales para la Evaluación de los 

Programas Federales de la Administración Pública Federal y el Programa Anual de 

Evaluación 2009 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL). 

 

De acuerdo con el Decreto de las Reglas de Operación e Indicadores del PATP del año 

2009, el CIESAS, como una institución académica externa, ha podido realizar esta 

evaluación cualitativa, ya que con fundamento en lo establecido por el artículo 27 fracción 

VI del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009 (PEF), los 

resultados del programa deberán ser evaluados por una institución académica y de 
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investigación, personas físicas o morales especializadas en la materia u organismos 

especializados de carácter nacional o internacional que cuenten con el reconocimiento y 

experiencia en las respectivas materias de los programas en los términos de las 

disposiciones aplicables. 

 

La experiencia de los investigadores del CIESAS en trabajos relativos a la educación, y en 

especial a la educación indígena ha servido para evaluar cualitativamente con una 

metodología etnológica y etnográfica, propias de las ciencias antropológicas, a los ATPs 

de las comunidades indígenas de los estados de Veracruz, Chiapas y Oaxaca, realizando 

este estudio durante los meses de junio a diciembre de 2009  y considerando como 

objetivo principal el siguiente: 

 

En el PATP se señala un objetivo general que marca lo que se pretende alcanzar con la 

evaluación complementaria y por tanto el objetivo general de evaluación es:  

 

 Realizar una documentación cualitativa acerca de las asesorías que realizan los ATP’s 

en los centros escolares, que brinde elementos de orden cualitativo para valorar la 

eficacia de las asesorías que ofrece el Asesor Técnico Pedagógico (ATP) a los 

maestros de educación primaria indígena. 

 

2. Visión sintética de la historia de la educación indígena en México 

 

2.1 La historia precolonial 

 

Mesoamérica se distinguió por un complejo sistema de formación de sus recursos 

humanos  por medio de una endoculturación desde la familia, la aldea, la comunidad y las 

regiones étnicas. En el caso de los pueblos más antiguos la escritura se formalizó para 

recordar hechos y acontecimientos de la vida de estos pueblos y se remontan a la cultura 

olmeca con la estela de la mojarra fechada 159 años A.C.1 y que hoy se intenta descifrar y 

reconstruir a través de los actuales idiomas zoques y mixes. Al inicio de la invasión 

europea los españoles encontraron en los valles centrales de México una organización 

educativa que los aztecas habían dirigido a través de dos escuelas para los macehuales 

                                                 
1
 Justeson John S. y Kaufman Terrence, 1993, A Decipherment of  Epi-Olmec Hieroglyphic Writing. Magazine 

Science.American Association for the Advancement of Science, Vol. 259 No. 5102 Pages 1665-1796. U.S.A. 
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(los plebeyos) y los pipiltzin (los aristócratas) quienes se entrenaban y capacitaban para 

ser sacerdotes, arquitectos, pintores, médicos, poetas, cantores, militares, etc. Recibían 

una instrucción cuidadosa para los aspectos religiosos y para entrenarse en la guerra. 

Esta escuela era denominada telpochcalli o ―casa de los jóvenes‖ pero también tenían 

otras escuelas como el cuicacalli o ―casa del canto‖. La escuela de los nobles era el 

calmecac donde se preparaba a las nuevas generaciones para ocupar los más altos 

cargos dentro del sacerdocio, del ejercito, la justicia y la burocracia, para ello 

profundizaban en el conocimiento de la religión, la lectura y escritura de los códices, la 

astronomía, las leyes.2 

 

Es la venerable propiedad de ustedes, su venerable hijo, su venerable niño. Bajo el poder 

de ustedes, bajo su protección lo ponemos, con sus venerables hijos, porque ustedes 

enseñan, porque ustedes educan, porque ustedes hacen águilas, ustedes hacen ocelotes, 

porque ustedes lo educan para nuestra madre, nuestro padre, Tlaltecuhtli, Tinátiuh, Y 

ahora lo dedicamos a Yohualli, a Ehécatl, a Tlacátl, a Telpochtli, a Yaotzin, a Titlacahuan, 

a Tezcatlipoca.3 

 

Discursos de ingreso al Telpochcalli. 

Educación Mexica: Antología de Textos Sahaguntinos. Alfredo López Austin. 

UNAM 1985.       

 

2.2 La historia colonial 

 

La conquista introdujo un sistema de educación forzada para convertir a la población india 

al catolicismo y unificar el idioma en la Nueva España, anteponiendo muchas veces, a 

través de los sacerdotes y encomenderos, la evangelización a la castellanización. Desde 

el siglo XVI se han cuestionado las teorías del respeto y reconocimiento a las lenguas y 

culturas de los pueblos conquistados o la imposición  hegemónica de la lengua y la cultura 

española. Fray Juan de Zumárraga en 1528 fundó el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco 

para los indígenas donde pudieran entrenarse para vivir dentro del sistema colonial. 

Desde esas fechas la política educativa y del lenguaje se manifestó contraria a respetar y 

                                                 
2
 Caso Alfonso, Zavala Silvio, et. al., 1973, La política indigenista en México. Métodos y resultados. 2a. 

Edición, Tomo I Colección SEP-INI, No. 20, Serie de Antropología Social, México. 
3
 López A., Alfredo, 1985, Educación Mexica: Antología de documentos sahaguntinos. UNAM-IIA, Serie 

Antropológica no. 68, México. 
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mantener los sistemas propios de los pueblos indígenas, quienes en el aislamiento 

mantuvieron los sistemas informales de educación bajo el cuidado de la familia y la 

comunidad y tuvieron que eliminar los sistemas formales de educación. La educación 

estaba destinada durante el período colonial español  a formar los cuadros de los criollos 

y de los colonos españoles. Los indígenas fueron excluidos de estos sistemas formales. 

 

2.3 La época independiente 

 

Posterior a la Independencia la educación fue focalizada fundamentalmente hacia la vida 

europea, aunque la mayoría de la población estaba constituida por indígenas, los 

elementos  racistas y discriminatorios de las elites gobernantes  desconocieron, la 

diversidad multilingüística y cultural considerando que los indios por ―su estado mental 

que no les permite todavía  desprenderse de la naturaleza, junto con la cual forma el 

ambiente de primitivismo‖.4 

 

La construcción del Estado-Nación se ejerció bajo una visión monocultural y monolingüe, 

buscando asimilar culturalmente a los indígenas a la sociedad nacional, estableciéndose 

una disputa entre conservadores y liberales, principalmente en lo que respecta al papel 

que la iglesia debería tener en la educación.  

 

Los conservadores optaron por la permanencia de la iglesia dentro del sistema público de 

educación y los liberales fundamentaron una educación racional, basada en la libertad del 

individuo y alejada de los fanatismos religiosos que impusieron ―añejas fórmulas 

coloniales‖ (Bolaños, 1999: 14). Al triunfo de la orientación liberal, y a pesar de las 

diferencias y debates ideológicos entre liberales y positivistas, la mayoría de los liberales 

adoptó el positivismo surgido de la Reforma (Moreno y Kalbtz, 1999: 45), especialmente a 

través de las Leyes Orgánicas de Instrucción Pública de 1867 y 1869, que tuvieron lugar 

durante el gobierno de Juárez, gracias a Gabino Barreda. En ellas, además del carácter 

laico, se introdujo el positivismo como filosofía educativa (Sotelo, 1999: 236 citado en 

Jiménez, 2005:25).        

 

                                                 
4
 Ramos, Samuel, 1975, La Cultura Criolla. Materiales de cultura y divulgación política mexicana. PRI-CEN, 

Imprenta Madero, México. 
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La Educación estaba reservada a la población criolla y mestiza donde esta clase 

conservaba y conserva  el modelo europeo de familia, religión, lengua y cultura y de 

sistemas educativos basados en el conocimiento del griego y el latín como elementos 

básicos para construir el conocimiento. Los conocimientos conservados por los pueblos 

indígenas fueron estigmatizados y considerados sistemas primitivos. A pesar de la 

Independencia las leyes no modificaron las condiciones de la educación para los pueblos 

indígenas, la enseñanza estaba dirigida  al dominio de la lengua española y el 

desconocimiento de las  múltiples lenguas indígenas locales. Sin embargo algunos 

intelectuales como Ignacio Ramírez manifestaron la defensa de las lenguas indígenas y la 

necesidad de una educación bilingüe desde 1867. 

 

No tan fácilmente se comprende pronto la necesidad de aprender los idiomas locales; 

esto exige una disertación; por ahora manifestaremos que en Yucatán todo el mundo 

habla la lengua maya, y saca de esa habilidad grande provecho; en el valle de México y 

en el de Puebla, muchos hacendados y comerciantes tienen la necesidad de aprender el 

mexicano; y, por otra parte, los indígenas no llegarán a una verdadera civilización sino 

cultivándose la inteligencia por medio del instrumento natural del idioma en que piensan y 

viven. 

 

Ignacio Ramírez, 1889: Obras Completas, 2 vols. Secretaría de Fomento, México. T II 

P.1775 

       

2.4 Época revolucionaria 

 

Los movimientos armados indígenas del siglo pasado representaban  la resistencia al 

sometimiento económico, político y cultural que limitó enormemente su participación  al 

final .del siglo pasado en los sistemas de educación. Los congresos de educación, las 

escuelas normales, los modelos pedagógicos nunca incluyeron a la población indígena y 

los sistemas especiales que requerían. La filosofía central de los positivistas que 

manejaron la educación que estaba orientada y dirigida a la eliminación. Veamos como se 

dirige Rafael Ramírez fundador de la Escuela Rural Mexicana a los maestros rurales para 

inducirlos al etnocidio lingüístico y cultural. 

                                                 
5
 Ramos, Samuel, 1975, La Cultura Criolla. Materiales de cultura y divulgación política mexicana. PRI-CEN, 

Imprenta Madero, México. 
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Pero si tú, para darles nuestra ciencia y nuestro saber, les hablas en su idioma, 

perderemos la fe que en tí teníamos, porque corres el peligro de ser tú el incorporado. 

Comenzarás por habituarte a emplear el idioma de niños, después irás tomando sin darte 

cuenta las costumbres del grupo social étnico a que ellos pertenecen, luego sus formas 

inferiores de vida, y finalmente, tú mismo te volverás un indio, es decir, una unidad más a 

quien incorporar. Esto que te digo no es una chanza para reír, sino una cosa seria. 

 

La incorporación de los indígenas por medio del Idioma castellano. Prof. Rafael Ramírez.6 

Biblioteca del Maestro Rural Mexicano Volumen IV, 1928, SEP. México 

 

Podemos sintetizar la acción educativa de 1923 a 1950 bajo una tesis de incorporación y 

asimilación  que niega el desarrollo de la propia cultura de los pueblos indígenas. En 1923 

se establece el Departamento de Educación y Cultura Indígena con la finalidad  de 

alfabetizar y castellanizar.  Se consolidan estas acciones con las Casas del Pueblo y que 

se convertirán en la Escuela Rural Mexicana reforzadas  con las Misiones Culturales cuya 

intensión reformadora se orienta en una ideología social de negación de la civilización 

mesoamericana y de las culturas indígenas. El proyecto educativo se dirige hacia el 

reforzamiento de la herencia hispanista sobre la base de una evolución lineal de corte 

europeo.  En 1926, se estableció la Casa del Estudiante Indígena en la ciudad de México. 

Por medio de esta Institución, se esperaba que los indios no sólo asistieran a las 

escuelas, sino que también estuvieran en contacto diario con criollos y mestizos. Así, se 

refiere a la incorporación de los indígenas como factor de civilización y de progreso.  

 

En 1932, siguiendo el modelo de la Casa del Estudiante Indígena, se crean 11 internados 

Educación Indígena bajo la misma tesis, que busca  su incorporación cultural y lingüística 

bajo una metodología directa de utilización exclusiva del castellano y negando el uso de 

las lenguas vernáculas. 

 

En 1936,  siguiendo el modelo de los Estados Unidos se crea el Departamento Autónomo 

de Asuntos Indígenas cuya  filosofía plantea la necesidad de ―mexicanizar al indio y no 

indianizar a México‖ para ello expanden los internados indígenas a 33 con cerca de 3 mil 

                                                 
6
 Ramírez, Rafael (Compilación), 1928, Como dar a todo México un idioma: Resultado de una encuesta. 

Biblioteca del Maestro Rural Mexicano Vol. IV, Publicaciones de la SEP, México. 
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alumnos. Para apoyar  esta  orientación se crea la Escuela Nacional de Antropología  y la 

Escuela de Medicina Rural  quienes tendrán como objetivo consolidar la incorporación de 

los pueblos indígenas. 

 

Paralela a esta política en 1939 se convocó a la Primera Asamblea de Filólogos y 

Lingüistas, quienes concluyen en la recomendación del uso de las lenguas nativas en la 

alfabetización de los adultos indígenas y en el inicio del proceso de enseñanza-

aprendizaje de los niños indígenas, así como  de utilizar maestros  indígenas. Sobre esta 

base se instrumentaron dos proyectos pilotos uno en la región Purépecha de Michoacán y 

otro en la región Rarámuri (Tarahumara) de donde nació el Instituto de Alfabetización para 

Indígenas Monolingües. Esta nueva tendencia se va a confrontar desde 1940 hasta el 

presente con la tesis incorporativista y asimilacionista.  

 

Al celebrarse en 1940 el Primer Congreso Indigenista Interamericano  los participantes de 

los países americanos concluyeron  en la necesidad de que, en el proceso educativo de 

los indígenas, debería tomarse en cuenta la lengua, la cultura y la personalidad de los 

educandos, esta nueva corriente fue retomada en 1948 por el Instituto Nacional 

Indigenista, con el cual se demostró la importancia de que un sistema de educación, 

debería incluir maestros provenientes de las comunidades que impulsaran la educación 

en ambas lenguas y respetaran los patrones culturales de los pueblos indios. Para 1963 

se contaba con solo 350 maestros indígenas en 11 regiones interculturales indígenas. En 

1963 la Sexta Asamblea Nacional de Educación recomendó para la política educativa 

nacional en las zonas indígenas la utilización de métodos bilingües manejados por 

maestros y promotores de los propios pueblos indígenas, creándose para ello el Servicio 

Nacional de Promotores Culturales y Maestros Bilingües. El sistema se expandió y para 

1970 se contaba con cerca de 4 mil maestros bilingües. 

 

En 1971, se creó dentro de la Secretaría de Educación Pública la Dirección General de 

Educación Extraescolar del Medio Indígena y se reconcentraron los distintos servicios 

educativos que habían quedado dispersos y de esta manera quedó institucionalizado el 

empleo de maestros bilingües. Sin embargo la educación básica para niños indígenas que 

había sido extendida por las escuelas rurales  monolingües resistieron esta nueva política 

y mantienen hasta la fecha el control de miles de escuelas en regiones indígenas donde 

las tesis de Rafael Ramírez y Vasconcelos persisten. Las dos corrientes de métodos y 
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técnicas de educación  para indígenas trabajan asimétricamente y en contradicciones de 

fondo.  

 

En algunos estados de la República se crearon programas especiales de educación para 

los pueblos indígenas como en Chiapas (PRODECH) y Oaxaca Instituto de Investigación 

e Integración Social del Estado de Oaxaca (IISEO) que estaban orientados básicamente a 

la educación directa de los niños en castellano, sin embargo el IISEO es el antecedente 

más cercano a la creación de una Universidad Intercultural. 

 

En 1978, fue creada la Dirección General de Educación Indígena como parte del Sistema 

Formal Nacional de Educación Básica, y en este mismo año, se inició el Programa 

Nacional de Educación para Todos y el Programa de Castellanización, en el cual, la 

prioridad volvía a centrarse  en la educación y castellanización de los niños indígenas 

monolingües (Hernández López, 1982: 117).  

 

En el artículo 3º de la Constitución Mexicana que formula la política de Educación 

Nacional no se mencionaba en ningún párrafo sobre la educación indígena bilingüe pero 

en la Ley General de Educación de 1993 que entre las finalidades de la educación, está la 

de promover, mediante la enseñanza de la lengua nacional (el castellano), un idioma 

común para todos los mexicanos, sin menoscabo de proteger y promover el desarrollo de 

las lenguas indígenas y que se deberán adaptar los requerimientos educativos para 

responder a las características lingüísticas y culturales de cada uno de los diversos 

pueblos indígenas del país. Sin embargo, en el artículo 3º actual nuevamente se deja 

mencionar y aparece en el artículo 2º de la Constitución lo referente a los pueblos 

indígenas de México 

 

Para  elevar la calidad de la educación bilingüe se iniciaron los programas para elaborar 

materiales didácticos en las distintas lenguas indígenas con contenidos de las propias 

culturas. Ante la realidad del multilingüismo nacional y ante las diversas demandas de los 

propios pueblos indígenas como las del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional, de los 

congresos y asambleas de maestros bilingües y de organizaciones y comunidades 

indígenas quienes demandan el reconocimiento al  derecho que tienen para el uso de sus 

diferentes lenguas y culturas, a tener un control sobre sus instituciones gubernamentales 

y sociales dentro de un contexto de autonomía se requieren de capacidades humanas 
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especiales para elevar la calidad educativa y varios programas han estado dirigidos a 

satisfacer estas demandas: 1) la formación de etnolingüistas y de lingüistas para conocer 

y analizar las lenguas en sus diversos contextos, 2) la formación de pedagogos indígenas 

bilingües de alto nivel, para ello el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de 

Antropología Social y la Universidad Pedagógica han implementado programas de 

especialización en esta dirección para profesionales indígenas. 

 

México es uno de los países con más indígenas de América. De acuerdo con datos 

recientes de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, suman 

más de 10 millones las personas que pertenecen a alguna de las 68 agrupaciones 

lingüísticas existentes en el país. Esta diversidad se reconoce en el Artículo 2 de la 

Constitución, donde se estipula que: La Nación tiene una composición pluricultural 

sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. Sin embargo, la población indígena 

aún se encuentra en condiciones de pobreza y de marginación inaceptables y la realidad 

demuestra que en la práctica operan y coexisten sistemas y metodologías antagónicas y 

contradictorias. Aunque no se definan explícitamente, las tesis de la educación directa en 

castellano están de hecho implícitas en los programas que utilizan los métodos directos 

de educación monolingüe en comunidades bilingües y monolingües indígenas. La 

alternativa de la educación bilingüe e intercultural para los pueblos indígenas no se ha 

expandido en su totalidad en las regiones indígenas de México. Persiste la tendencia 

incorporativista sobre las lenguas y culturas originales de México, el uso de los múltiples 

idiomas indígenas tiende a restringirse a ser utilizadas como una herramienta para facilitar 

la castellanización y no se enseñan por su valor intrínseco. Las lenguas indígenas rara 

vez se utilizan después del tercer grado de primaria y muy poco se fomenta el uso de las 

lenguas  en los medios de comunicación, en la literatura, en el cine, en el teatro, etc. Este 

sector de la población es el que menos accede a la educación. Información del II Conteo 

Nacional de Población y Vivienda, del Instituto Nacional de Geografía y Estadística 

(INEGI), señala que la población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela y que es 

hablante de lengua indígena representa el 8.3 % de la población ubicada en este rango de 

edad, mientras que el porcentaje correspondiente a quienes no hablan lengua indígena es 

de 4.9%1. Es decir, por cada niño no indígena que no asiste a la escuela hay dos niños 

indígenas. 
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Los niños indígenas también son los que más desertan de la escuela. Si bien la brecha 

del índice compuesto de retención aprobación se va cerrando entre las escuelas 

indígenas y las no indígenas, en el ciclo escolar 2004-2005, las escuelas indígenas 

reportaron índices de retención aprobación de 89%, mientras que en las primarias 

generales el índice correspondiente fue de 95 % (cálculos realizados a partir de la Base 

de datos de fin de ciclo escolar 2004-2005 de la Secretaría de Educación Pública, SEP, 

2007). Pero más grave aún, al tomar como base el ciclo escolar 2000-2001, se observa 

que la probabilidad de que un niño inscrito a los 6 años de edad termine la educación 

primaria seis años más tarde es de 0.71 en promedio, y de solo 0.51 para los niños que 

asisten a escuelas indígenas. 

 

En los últimos nueve años se han dado cambios sustantivos tanto normativos como de 

política educativa, que en teoría tendrían que modificar las formas de visualizar y 

enfrentar la problemática educativa indígena. 

 

En el año 2003 se publicó la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos 

Indígenas. Esta es una ley que reglamenta varios aspectos del Artículo 2 Constitucional. 

En su Artículo 11, esta Ley señala que los indígenas tienen derecho a ser educados en su 

propia lengua a lo largo de su educación básica. La Ley General de Educación (LGE) se 

modificó en consecuencia, para incluir entre sus fines, en el Artículo 7, fracción 4ta: 

Promover mediante la enseñanza el conocimiento de la pluralidad lingüística de la Nación 

y el respeto a los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas.  

 

En el año 2004 se creó la primera de nueve universidades interculturales, ubicadas todas 

ellas en zonas con población densamente indígena y, aunque no exclusivamente, sí 

privilegiadamente para los indígenas. Estas instituciones buscan formar cuadros para el 

desarrollo económico, lingüístico y cultural de las regiones en las que se encuentran 

insertas. 

 

En el año 2006, 16 escuelas normales comenzaron a ofrecer una licenciatura en 

educación primaria intercultural bilingüe. Esta licenciatura suponía cursar a lado de otros 

futuros maestros, de origen mestizo, alrededor del 85% de un tronco común de materias, 

con un enfoque intercultural para todos. Pero además debían cursar seis horas 

semanales adicionales, a lo largo de los tres años escolarizados de la licenciatura, en las 
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que aprendían su lengua, su cultura, cómo enseñarlas, y cómo enseñar el español como 

segunda lengua. Esta licenciatura presentó por primera ocasión la posibilidad de ofrecer 

formación inicial profesional a maestros indígenas. Desgraciadamente, la licenciatura no 

se ha extendido a todos los estados que tienen población indígena. Tampoco está, al 

parecer, recibiendo los apoyos necesarios. 

 

En octubre de 2007, México firmó la Declaración Universal de los Derechos de los 

Pueblos Indígenas, que en su Artículo 13 señala: Todo pueblo tiene el derecho de hablar 

su propia lengua, de preservar y desarrollar su propia cultura, contribuyendo así a 

enriquecer la cultura de la humanidad. La definición de la nación mexicana como 

pluricultural obligaría al sistema educativo a fortalecer las lenguas y las culturas que le 

hacen ser culturalmente plural. En el estado de Oaxaca, desde 1996, en su Ley de 

Educación señalaba en el: 

 

Artículo 7.- Es obligación del Estado de Oaxaca, impartir educación bilingüe e 

intercultural a todos los pueblos indígenas, con planes y programas de estudio que 

integren conocimientos, tecnologías y sistemas de valores correspondientes a las culturas 

de la Entidad. Esta enseñanza deberá impartirse en su lengua materna y en español 

como segunda lengua. Para la demás población se incorporarán los planes y programas 

de estudio contenidos de las culturas étnicas de la región y la Entidad. 

 

Ley Estatal de Educación de Oaxaca, 1996. 

 

2.5 Sistema educativo bilingüe e intercultural 

 

La DGEI es el organismo público, al interior de la SEP, que regula todo el sistema bilingüe 

intercultural. Los servicios que ofrece la DGEI son los de educación inicial, Preescolar y 

Primaria Bilingüe, Albergues Escolares, Albergues, Centros de Integración Social, 

Brigadas de Desarrollo Indígena, Procuradurías de asuntos Indígenas y Radio Bilingüe 

(Hernández-Díaz 2003b:60s). La DGEI en su propuesta bilingüe bicultural recoge los ejes 

principales que propuso la ANPIBAC, entendiendo el aspecto bilingüe, en la propuesta de 

la DGEI, como el empleo de ambas lenguas (la lengua materna y el castellano) en el 

proceso de enseñanza, pasando progresivamente del conocimiento de la lengua materna 

(también su lecto-escritura) al castellano. En cuanto al aspecto bicultural (y ahora 
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intercultural), se considera que la principal función es preservar, reforzar  y desarrollar los 

valores, formas y concepciones de la vida de los grupos étnicos en un marco de 

autoafirmación de la identidad étnica (Lezama 1982:155). Se considera, por tanto, la 

necesidad de incorporar a las instituciones comunitarias al proceso educativo y ―tomar 

prestado‖ sus procesos de enseñanza-aprendizaje (Lezama 1982:155). El Programa de 

ATP’s es un apoyo pedagógico para lograr los objetivos del sistema educativo bilingüe e 

intercultural. 
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II. CAPÍTULOS DE ANÁLISIS 

 

1. Metodología 

 

1.1 Diseño de la estrategia de campo 

 
El objetivo general propuesto y los objetivos específicos, que se lograron durante la 

evaluación, fueron:  

 

1.1.1 Objetivo General 

 

En el PATP se señala un objetivo general que marca lo que se pretende alcanzar con la 

evaluación complementaria y por tanto el objetivo general de evaluación es:  

 

 Realizar una documentación cualitativa acerca de las asesorías que realizan los ATP’s 

en los centros escolares, que brinde elementos de orden cualitativo para valorar la 

eficacia de las asesorías que ofrece el Asesor Técnico Pedagógico (ATP) a los 

maestros de educación primaria indígena. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

 Investigar de qué manera los ATP’s y los docentes bilingües sujetos a capacitación, se 

han apropiado del enfoque de la Educación Intercultural Bilingüe. 

 

 Conocer cómo se realizan las asesorías y las prácticas docentes, asistiendo a los 

centros escolares y a las reuniones contempladas, según los programas y planes de 

trabajo preestablecidos para los municipios indígenas en el marco de la Educación 

Intercultural Bilingüe. 

 

 Conocer si el trabajo colegiado entre los ATP’s y el personal docente se ha 

consolidado y si las condiciones para el intercambio pedagógico se ha actualizado. 

 



 

 

 

 

15 

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/ 

 Identificar  el tipo de capacitación, actualización y dotación de materiales que reciben 

los ATP’s y los docentes para fortalecer su formación y aprendizaje en el centro de 

trabajo. 

 

 Verificar en campo la asignación de los recursos a los ATP’s y a los docentes bilingües 

y cómo influye en los aspectos cualitativos del programa. 

 

 Conocer si se ha dado un cambio positivo en la actitud de los docentes orientado a 

desarrollar un Liderazgo Académico y de autoestima. 

 

 Constatar si a través de las asesorías se ha dado la formación de docentes y si se han 

logrado los objetivos del PATP y qué avance han tenido. 

 

 Observar si se han establecido y  promovido mejoras e innovaciones en el PATP de 

manera que sean congruentes con las políticas públicas de atención a los Pueblos 

Indígenas y cumpla cabalmente con sus demandas y requerimientos. 

 

 Determinar con criterios objetivos las áreas problemáticas en el desarrollo del PATP 

que requieren ser mejoradas, mediante la identificación de las dificultades y el grado 

de recurrencia de las mismas. 

 

 Revisar los procedimientos de trabajo para el desarrollo de los ATP’s, mediante 

información actualizada y oportuna para la toma de decisiones en función de los 

docentes. 

 

 Formular recomendaciones y sugerencias sobre los aspectos que deben ser 

consolidados y los que requieren ser modificados en relación a la práctica de los ATP’s 

y los docentes bilingües. 

 

1.1.3 Métodos empleados 

 

La evaluación cualitativa es aquella donde se juzga o valora más la calidad tanto del 

proceso como el nivel de aprovechamiento alcanzado por los asesorados como resultado 
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de las asesorías impartidas por los ATP’s. En esta evaluación se realizó una descripción 

holística, esto es, que intenta analizar exhaustivamente, con detalle, tanto la actividad 

como los medios y el aprovechamiento alcanzado por los docentes en los centros de 

trabajo. 

 

A diferencia de la evaluación tradicional cuantitativa donde abundan los cuestionarios, 

pruebas y otros instrumentos basados mayormente en la medición cuantitativa, la 

evaluación cualitativa, aunque valora el nivel de aprovechamiento, se interesa más en 

saber cómo se da en éstos la dinámica o cómo ocurre todo el proceso de aprendizaje 

intercultural en campo. Como todos sabemos, la medición y evaluación del 

aprovechamiento no es sólo una tarea intelectual que se suele medir únicamente con los 

exámenes o cuestionarios. También depende de la conducta del evaluado en términos de 

sus actitudes, intereses, sentimientos, carácter y otros atributos de la personalidad, como 

son los docentes bilingües y los ATP’s. Para esta actividad se formularon dos guías que 

los investigadores aplicaron: guía para el ATP y guía para los docentes. También 

elaboramos dos guías para tener el perfil del municipio y de las comunidades donde se 

realizó la evaluación de la escuela (estas guías van en los anexos). Asimismo, se 

realizaron diversas entrevistas informales que fueron nutriendo la información descrita en 

cada uno de los informes. 

 

Las diversas dimensiones del comportamiento humano por su condición subjetiva e 

intangible, como es el mismo aprendizaje, requiere de medios y técnicas especializadas. 

Para tales efectos, en los registros de observación empleados, se consideraron diversos 

aspectos que afectan los niveles de aprendizaje tales como: 

 

a. actitudes de autoestima 

b. asistencia y puntualidad a clases 

c. cooperación entre docentes y ATP’s 

d. creatividad en la pedagogía bilingüe 

e. liderazgo en la escuela y en la comunidad 

f. motivación 

g. participación en actividades docentes y comunitarias 

h. participación en clase 

i. sociabilidad 
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Hay varias técnicas de observación que fueron utilizadas, entre ellas el registro 

anecdótico, observación participante y observación etnográfica en el aula. Para esta 

evaluación, se utilizó la observación participante y las entrevistas semi-estructuradas y a 

profundidad, mediante guías, las cuales se aplicaron a los docentes bilingües y a los 

ATP’s.  

 

1.1.4 Observación participante 

 

La observación participante nos ayudó a identificar las interacciones sociales y 

comunitarias, sus significados y sentidos, a través del conocimiento de diversos contextos 

y situaciones en que se genera el proceso enseñanza-aprendizaje que implica las 

asesorías. A diferencia de la observación simple y cotidiana, esta técnica se hizo de 

manera sistemática, así como el procesamiento de la información y la interpretación de la 

misma, captando la complejidad del sujeto, como productor de sentidos, así como sus 

potencialidades de transformación. Los investigadores observaron reflexiva y críticamente 

los procesos educativos y sociales que se realizaron en el aula del ATP con los docentes 

y los docentes con los niños y niñas en el salón de clases. Mediante el trabajo etnográfico 

realizado describimos en cada aula los elementos principales tanto en el proceso como en 

los sujetos evaluados. 

 

1.1.5 Entrevista 

 

Las entrevistas permitieron obtener observaciones detalladas que evidencian actitudes, 

percepciones y orientaciones, pero también, cuando los realizamos en los centros de 

trabajo, nos permitieron identificar relaciones sociales, diálogos, conversaciones, 

encuentros, etc. En todos los casos las observaciones, además de dar acceso a 

descripciones, se pudieron orientar también a detectar estructuras simbólicas y de 

significado latentes en las narraciones o en la conducta observada de los ATP’s y de los 

docentes que son descritas en cada perfil comunitario de los municipios estudiados y 

evaluados. 

 

Estas entrevistas fueron semiestructuradas y a profundidad y se aplicaron a los ATP’s y a 

los docentes asesorados, los cuales nos proporcionaron información precisa y significativa 
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para nuestro estudio según la guía temática previamente establecida. El análisis de las 

entrevistas, su relevancia y el testimonio, sirvieron para integrar, complementar y 

contextualizar adecuadamente las temáticas propuestas en la evaluación, estas 

entrevistas fueron documentadas con la toma de fotografías y de videos que van anexos a 

este Informe y que sirven para que la DGEI y las autoridades educativas observen 

visualmente las actividades en el aula y en la escuela. 

 

1.1.6 Características 

 

Al exponer en este informe las cualidades que conllevan a un investigador en un estudio 

cualitativo, cuyas características básicas nos ayudaron a describir la evaluación de tipo 

cualitativo, que se presenta bajo estas características: 

 

1. El ambiente natural en que se desenvuelve el evaluado al participar activamente en la 

sala de clase en una actividad de enseñanza aprendizaje, es la fuente directa y primaria, y 

la labor de los investigadores como observadores constituye ser el instrumento clave en la 

evaluación. 

2. La recolección de los datos por parte de los investigadores fue mayormente verbal y 

escrita, a profundidad, y no basada en lo cuantitativo. 

3. Los investigadores enfatizaron tanto los procesos como los resultados. 

4. El análisis de los datos se dio de modo inductivo. 

 

1.2 Recolección de la información  

 

Los datos no se someten a análisis estadísticos (si hay algunos es mínimo, tales como 

porcentajes generales) o que los mismos se manipulen como en los estudios 

experimentales. Los datos no se recogen al final al administrar una prueba, cuestionario o 

instrumento, sino que se van recogiendo durante el proceso de enseñanza aprendizaje 

que se da de manera continua al aplicar las asesorías. Es importante considerar que la 

confiabilidad de la recolección de datos depende tanto de las técnicas de investigación 

empleadas, como de la experiencia de los investigadores y equipo de trabajo, que en esta 

evaluación tienen amplia experiencia en el campo de la evaluación educativa y que 

también se han considerado como un equipo experimentado que ha trabajado 

previamente en las entidades y municipios considerados, siendo investigadores 
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especializados que incluso hablan la lengua indígena de la región estudiada. Además, la 

inclusión de entrevistadores bilingües pertenecientes a los municipios donde se realizó la 

evaluación, eleva el grado de confianza con la comunidad docente y la profundidad al 

incluir también elementos de análisis de la aplicación de la lengua indígena y su dominio 

al momento de realizar las asesorías y participar en los centros docentes. 

 

Se utilizaron métodos antropológicos y pedagógicos de la educación intercultural bilingüe 

basada en técnicas cualitativas. Estas técnicas permitieron obtener una perspectiva a 

profundidad a través de un muestreo que se aplicó en los 3 estados seleccionados que 

representa el 12% de los 24 estados donde funciona el PATP: considerando los 12 

municipios seleccionados que representan el 22% de los 125 municipios donde trabajan 

los ATP’s. Esta muestra se propuso en la Propuesta Técnica que fue aprobada, por la 

DGEI, encontrando en campo que en estos 12 municipios laboran 15 ATP’s los cuales 

fueron entrevistados. Durante la investigación se aprovechó y se entrevistaron a 

docentes, directivos y jefes de zona escolar: en Veracruz fueron 15, en Chiapas 15 y en 

Oaxaca 22 dando un total de 52 entrevistados (véase la lista de entevistas después de la 

bibliografía). Esta muestra fue fortalecida cualitativamente con observación participante y 

entrevistas dirigidas a los docentes asesorados, lo que nos permitió tener una visión de la 

situación real en el aula con los niños y en el aula con los profesores asesorados por los 

15 ATP’s que sirvieron como informantes clave y los cuales se expresaron por medio de 

respuestas abiertas. 

 

1.2.1 Cobertura general 

 

El Programa Asesor Técnico Pedagógico opera en 24 entidades federativas en que se 

prestan los servicios de educación indígena, con énfasis en los Centros de Aplicación y 

Desarrollo de la Educación Intercultural Bilingüe (CADEIB) y en las escuelas consideradas 

en el Programa ―Desarrollo indígena en 50 municipios indígenas‖. Atiende en forma 

prioritaria a los 125 municipios con más bajo índice de desarrollo humano y alta 

marginación social, y en las escuelas indígenas con resultados desfavorables en la 

Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE). 

 

De estos seleccionamos una muestra que incluye a tres de las entidades (Veracruz, 

Chiapas y Oaxaca) que tienen la mayor población indígena en el país, y en donde hay un 
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mayor número de ATP’s y de profesores bilingües, considerando a los 3 estados y 12 

municipios como una muestra representativa acordada entre la DGEI y el CIESAS, para 

asistir y analizar en los centros de trabajo las asesorías aplicadas por los ATP’s. 

Realizamos previamente una prueba piloto en Oaxaca, en los municipios de Jamiltepec y 

Tetepec que nos ayudó a enriquecer las técnicas y los métodos cualitativos considerados 

para esta investigación.  

 

El trabajo de campo y el levantamiento de entrevistas y la observación participante se 

llevó a cabo en los estados de Veracruz, Chiapas y Oaxaca y son representativos al 

contar con el mayor porcentaje de población indígena y con el mayor número de ATP’s en 

los doce municipios seleccionados que presentan un bajo índice de desarrollo económico 

y humano, por lo que se consideraron los siguientes estados y municipios: 

 

 Oaxaca (municipios de Santiago Jamiltepec, Santiago Tetepec, Tamazulapam del 

Espíritu Santo y Mixistlán de la Reforma). 

Municipios ATP Localidad Escuela 

Santiago Jamiltepec José Cajero Comaltepec Mártires de Chapultepec 

La Tuza Josefa Ortiz de 
Domínguez 

Santiago Tetepec José Cajero Tetepec Ignacio Allende 

Espíritu Santo 
Tamazulapan Mixe 

Norma Filomena 
Martínez Jiménez 

Tierra Blanca Ignacio Zaragoza 

Mixistlán de la Reforma Carmela Castañeda 
Pablo 

Mixistlán de la Reforma Socialista 

 

 Chiapas (municipios de Huixtán, Chenalhó, Chamula y Larráinzar) 

 

Municipios ATP Localidad Escuela 

San Juan 
Chamula 

Manuel Álvaro Cruz Ucuntic ―Emiliano Zapata‖ 

Julián Ricardo Jiménez de la Cruz Yitic ―Escudo Nacional‖ 

Manuel Álvaro Cruz Bautista Grande 
―Ignacio Manuel 
Altamirano‖ 

Maximiliano Sántiz Méndez Botatulan II ―Benito Juárez García‖ 

Manuel Moshán Vázquez Pajaltón Alto II ―Ignacio Allende‖ 

San Andrés 
Lárrainzar 

Guadalupe Díaz Hernández Bashantic ―Gral. Ángel Alvino Corzo‖ 

Guadalupe Díaz Hernández Potobtic ―Pedro Moreno‖ 

 Julián Ricardo Jiménez de la Cruz Nashinich ―Cristóbal Colón‖ 

San Pedro 
Chenalhó 

Noé Sánchez Sánchez La Libertad ―La Liberación‖ 

 Nicolás Huacash Bolom Acteal 
―La Reforma‖ y  Bilingüe 
―Vicente Guerrero‖ 

Huixtán Timoteo Pale Pérez San Gregorio ―Miguel Hidalgo y Costilla‖ 

 Javier Gómez Guzmán Chempil ―Ignacio Aldama‖ 
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 Veracruz Ignacio de la Llave (municipios de Soteapan, Mecayapan, Oteapan y 

Tatahuicapan de Juárez) 

 
Municipios ATP Localidad Escuela 

Oteapan Lázaro Revilla Ramírez Oteapan Licenciado Benito Juárez García 

  El Porvenir Emiliano Zapata 

Tatahuicapan Ubaldo Hernández Tatahuicapan Cuauhtémoc 

 Olegario Ramírez Martínez Piedra Labrada Emiliano Zapata 

Mecayapan Martin Hernández Cruz Mecayapan Miguel Hidalgo Y Costilla 

  Huazuntlan Federal Bilingüe  
Axayacalt 

Soteapan Bartolo Hernández Cruz Reforma Agraria Juan Escutia 

  Km 10 Vicente Guerrero 

 

 ATP’s, lengua y número de docentes asesorados 

Estado Nombre de ATP 
Grado de 

escolaridad 
Lenguas 

Recibe remuneración 
puntual 

Número de 
docentes 

asesorados* 

Veracruz 

Lázaro Revilla Ramírez 
Licenciatura UPN. 

No titulado 
Nahua y Español No 14 

Martín Hernández Cruz  Nahua y Español No 16 

Ubaldo Martínez Cruz 
Licenciatura UPN. 

Titulado 
Nahua y Español No 8 

Olegario Ramírez 
Martínez 

Licenciatura UPN. 
No titulado 

Nahua y Español No 9 

Bartolo Hernández Cruz 
Licenciatura UPN. 

No titulado 
Popoluca y 

Español 
No 6 

Chiapas 

Guadalupe Díaz 
Hernández 

Pasante en lic. en 
UPN  

Tsotsil y español 
No 11 

Maximiliano Sántiz 
Méndez 

Licenciatura-UPN Ch’ol y español No 12 

Manuel Álvaro Cruz 
Licenciatura. UPN 

pasante 
 No 19 

Manuel Moshán Vázquez 
Licenciatura UPN, 
titulado. 

 
Tsotsil y español No 8 

Noe Sánchez Sánchez Licenciatura Tsotsil y español No 19 

Julián Ricardo Jiménez 
de la Cruz 

Licenciatura UPN,  
titulado 

 No 16 

Javier Gómez Guzmán 
Licenciatura UPN, 
maestría titulado 

 No 10 

Oaxaca 

Norma Filomena 
Martínez Jiménez 

Licenciatura 

Mixe de 
Tamazulapan, 

Tzotzil del estado 
de Chiapas y 

español 

No 35 

Carmela Castañeda 
Pablo 

Licenciatura en 
educación 

Ayuujk (Mixe) y 
español 

No 25 

José Cajero 
Licenciatura. UPN. 
Titulado 

Mixteco y español No 20 

Total 228 

* El número de docentes asesorados es aproximado, por la premura con la que se nos solicitaron 
estos datos, faltó confirmar con la lista que tiene la Coordinación de ATP’s de cada estado. 
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1.2.2 Cronograma general 

 
Actividad Marzo - 

Abril 
Mayo Junio Julio Agosto Sep. Octubre Nov. Dic. 

Formulación y presentación de la 
Propuesta 

X         

Revisión documental y bibliográfica X X        

Diseño de propuesta metodológica y 
de técnicas de investigación 

X         

Análisis de Información documental y 
bibliográfica 

  X X X     

Aplicación de Prueba Piloto  X X       

Corrección de propuesta 
metodológica y de técnicas de 
investigación  

   X X     

Trabajo de campo  X X   X X   

Análisis de información de campo    X X  X X  

Informe Preliminar      X    

Entrega de avances      X    

Continuación análisis. Correcciones.        X  

Entrega documento Final         X 

 

1.3 Análisis de la información 

  

Es uno mayormente de síntesis e integración de la información que se obtiene de diversos 

instrumentos y medios de observación, como en este caso, a través de la entrevista y la 

observación participante. Prepondera más un análisis descriptivo coherente que pretende 

lograr una interpretación minuciosa y detallada del proceso de enseñanza como del 

producto o logro alcanzados con los docentes que tenga un enfoque holístico. 

 

Las conclusiones se derivan o se infieren continuamente durante el proceso. Contrario al 

uso de pruebas de índole cuantitativas que resultan al final con una puntuación, en la 

evaluación cualitativa se reformulan los resultados a medida que se fueron interpretando 

los datos. El énfasis fue documentar todo tipo de información que se da a diario en una 

determinada situación o escenario en los centros de trabajo, observar y llevar a cabo 

entrevistas exhaustivas y continuas, tratando de obtener el mínimo de detalle de los que 

se está examinando. Su relevancia es que nos permitió ver muchos aspectos subjetivos 

difíciles de cuantificar o de medir objetivamente. Su limitación es que como actividad de 

naturaleza mayormente interpretativa por parte de los investigadores, puede estar 

afectada por algunos prejuicios, los cuales trataron de evitarse para darle validez y 

confiabilidad a la evaluación. Los hallazgos y resultados se sintetizan en las conclusiones 

y recomendaciones, elaborando también un análisis FODA. Además, fue muy importante 
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la inclusión de investigadores y entrevistadores que hablan la lengua indígena de la 

región, para considerar los elementos relacionados con la utilización y dominio de la 

lengua indígena, así como todo aquello que tiene que ver con sus prácticas culturales y 

cosmovisión. El grado de confiabilidad aumentó y la eficiencia de la investigación fue 

mayor, al trabajar con investigadores y técnicos comunitarios de la región, los cuales nos 

permitieron entrar más fácilmente a las zonas de estudio y trabajar bajo un ambiente de 

mayor confianza y seguridad. El reconocimiento de muchos maestros indígenas, a la labor 

del coordinar del proyecto (Dr. Salomón Nahmad), por su labor a favor de los indígenas y 

de la educación indígena también ayudó enormemente para que los profesores indígenas 

y ATP´s se sintieran en plena confianza, y colaboraran con la investigación. 

 

1.3.1 Actividades  

 

En ese sentido, en el trabajo de gabinete inicial se realizó el análisis bibliográfico y 

documental para la obtención de información cualitativa y cuantitativa, de todas y cada 

una de las áreas que tienen que ver con la operatividad del PATP, considerando 

contextualizar este informe según otros tipos de estudios que se rigen con la visión 

intercultural bilingüe. Asimismo, se consulto la Normatividad para la Evaluación de los 

programas federales del CONEVAL y las evaluaciones previas realizadas al PATP por la 

UV 2006, UPN 2007 y FLACSO 2008.  Huelga decir la necesidad de apoyo por parte de 

las diversas áreas de la DGEI y de las áreas de educación indígena de las secretarías de 

educación de los tres estados, que fueron consultados y que nos brindaron la información 

y los contactos pertinentes. Con esta información se pudo hacer la mejor selección 

posible de los casos de ATP’s a estudiar en campo y por otro lado nos permitió conocer 

cuáles son las acciones realizadas, cuáles son los resultados y qué problemas han tenido 

los ATP’s y cómo han participado en interacción con el magisterio indígena y los padres 

de familia en la solución de los problemas, desde la óptica de la institución y qué 

resultados se detectaron que aparecen en los informes de cada estado, de cada municipio 

y de cada comunidad sujeta a la evaluación y con esta información nos permitió realizar 

un análisis comparativo entre los tres estados y entre los municipios de los propios 

estados que pudieron contrastarse con la realidad estudiada. 

 

En esta misma etapa de gabinete se diseñaron a detalle las guías de entrevista, 

valorando la muestra considerada y la estrategia de trabajo en campo, para lo cual, fue 



 

 

 

 

24 

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/ 

necesaria una reunión del equipo de trabajo donde se especificaron los roles a seguir, y 

los alcances y limitaciones de la investigación por lo que se realizó conjuntamente el plan 

de trabajo y la calendarización precisa que se instrumentó en el campo dado el corto 

tiempo de la evaluación.  

 

La aplicación de la Prueba Piloto ayudó a identificar los elementos del proceso estudiado 

y corregir la propuesta metodológica y las técnicas de investigación, enriqueciendo la guía 

de entrevista y la visión para desarrollar la evaluación, en un municipio del estado de 

Oaxaca. Esta Prueba Piloto fue sometida al análisis y comentarios de la Dirección 

General de Evaluación de Políticas y a la Dirección General de Educación Indígena y se 

desarrolló en dos municipios del estado de Oaxaca al final del periodo escolar 2008-2009  

y con estos análisis pudimos reordenar la metodología. 

 

Una vez afinada la propuesta de investigación, realizamos una capacitación amplia a los 

investigadores y a los entrevistadores bilingües, mostrándoles en una reunión con cada 

investigador responsable en las entidades, los objetivos de la investigación y la 

metodología bajo la cual se orientó esta evaluación cualitativa, con una visión intercultural 

bilingüe. 

 

Se aplicaron las técnicas y métodos de investigación cualitativa, apoyándonos de 

instrumentos técnicos como las grabadoras mp4, para registrar las entrevistas, 

computadoras personales, cámaras fotográficas y cámara de video. Durante el trabajo de 

campo y acorde con las técnicas antropológicas se realizó la observación directa y toma 

de notas que se complementaron con evidencias concretas (fotografías, materiales 

didácticos, revisión de informes, etc.) que permitieron comprobar las observaciones y 

constatar los beneficios y la forma de operación del PATP y se detectaron los problemas y 

las recomendaciones y soluciones posibles. 

 

El análisis de la información se hizo en conjunto, realizando una reunión entre 

investigadores y coordinadores con la finalidad de compartir hallazgos y experiencias y se 

orientó para la redacción del FODA por estados y de ahí obtener el FODA general de la 

investigación que nos permite analizar los procesos y las realidades experimentadas por 

los docentes y los ATP’s en su trabajo en campo. Este análisis incluye una visión con 

enfoque de género, resaltando la participación de la mujer como ATP’s o como docentes 
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bilingües en los centros educativos, para constatar que hay un acceso equitativo y no 

discriminatorio de las maestras a los beneficios del PATP. Hemos cumplido con el 

cronograma general establecido en los términos de referencia y en el contrato 
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2. Informe general del estado de Veracruz con sus 

municipios y comunidades 
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5.3 Actividad del ATP en las localidades de Huazuntlan y Mecayapan (Mecayapan)

 123 
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1. INFORME GENERAL DEL ESTADO DE VERACRUZ EN LOS MUNICIPIOS DE 

TATAHUICAPAN, SOTEAPAN, OTEAPAN Y MECAYAPAN 

 

1.1 Ubicación geográfica 

 

Los municipios de Mecayapan, Soteapan, Oteapan y Tatahuicapan se encuentran 

ubicados en la zona de Los Tuxtlas-Santa Marta, en el sureste del estado de Veracruz, 

interrumpiendo la llanura costera del Golfo (CONANP, 2006).  

 

La región de Los Tuxtlas comprende una formación montañosa que se destaca en la 

llanura Costera del Golfo. Se compone de una sucesión de montañas aglomeradas con 

una dirección diagonal noroeste – sureste. Hacia el noroeste la elevación más importante 

es el Volcán de San Martín Tuxtla y al sureste se localiza la sierra de Santa Marta o sierra 

de Soteapan. 

 

La sierra de Santa Marta comprende una extensión de 92.000 ha, las cuales conforman 

dos grandes refugios de vida silvestre, fundamentales para el mantenimiento y 

enriquecimiento del patrimonio natural, cultural y socioeconómico de las comunidades y 

municipios que la conforman.  

 

Mapa 1.1.1 Ubicación geográfica de la región de estudio 

 
Fuente: http://mexico.pueblosamerica.com/i/oteapan/ 

http://mexico.pueblosamerica.com/i/oteapan/
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El municipio de Tatahuicapan se encuentra situado a una altitud de 300 a 400 metros 

sobre el nivel del mar (msnm), muy cerca de los cerros de San Martín y Santa Martha. 

Tatahuicapan limita al norte con Mecayapan, al sur con Mecayapan, al este con 

Mecayapan y al oeste con Soteapan, tiene una altitud de 140 msnm. El municipio de 

Mecayapan se encuentra ubicado a una latitud de 360 msnm. Limita al norte con el Golfo 

de México, al este con Pajapan, al sur con Chinameca y al oeste con Soteapan. Soteapan 

se encuentra en las estribaciones de la Sierra de los Tuxtlas, a una altura de 420 msnm. 

Limita al norte con el Golfo de México, al este con Mecayapan, al sur con Chinameca y 

Acayucan, al oeste con Hueyapan de Ocampo y Catemaco. Oteapan se encuentra 

ubicado en las inmediaciones de las llanuras del Sotavento, a una altitud de 50 msnm. 

Limita al norte con Chinameca, al este con Cosoleacaque, al sur con Zaragoza y al 

suroeste con Jaltipan (Gobierno del Estado de Veracruz, 2005). 

 

La distribución de la población muestra que el municipio de Soteapan es 

considerablemente mayor que el resto de los municipios seleccionados, aproximadamente 

el doble y que la población femenina es significativamente mayor a la masculina en todos 

los municipios seleccionados.  

 

Cuadro 1.1.1 Distribución de la población según sexo, por municipio Veracruz de Ignacio 

de la Llave 2005 

Municipio  Total  Hombres  Mujeres  

Soteapan  28,114 13,713 14,401 

Tatahuicapan  12,350 5,878 6,472 

Oteapan  12,759 6,175 6,584 

Mecayapan  13,633 6,564 7,069 

Fuente: INEGI, 2005. 

 

En relación a la población que es hablante de lengua indígena, los datos del INEGI 

muestran que todos los municipios tienen porcentajes de más del 70%, a excepción del 

municipio de Oteapan, el cual es prácticamente hablante de castellano. En relación a la 

distribución de lenguas indígenas por sexo, se observa que este indicador es levemente 

superior para mujeres que para hombres, a excepción del municipio de predominio 

castellanohablante, en el cual los hombres hablantes de alguna lengua indígena son 

levemente superiores al de las mujeres. 
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Cuadro 1.1.2 Porcentaje de población de 5 y mas años hablante de Lengua Indígena por 

sexo y municipio Veracruz Ignacio de la Llave 

Municipio  Total  Hombres  Mujeres  

Mecayapan  77.1 75.7 78.5 

Soteapan  83.7 84.1 83.3 

Oteapan  7.0 7.1 6.9 

Tatahuicapan  69.7 68.9 70.3 

Fuente: INEGI, 2005. 

 

En la siguiente gráfica, mostramos la relación de las escuelas visitadas, sus localidades, 

los municipios a los que pertenecen y la lengua indígena que se habla en dichas 

comunidades. Son en conjunto, el total de comunidades que han sido objeto de análisis 

en esta investigación.  

 

Cuadro 1.1.3 Relación de municipios, localidades y escuelas visitadas por idioma 

originario 

No. Municipio   Localidades Escuelas  Idioma originaria  

01 Tatahuicapan  01 
 

 
Piedra Labrada 

Gral. Emiliano Zapata 
30DPB0371H 

Popoluca  

02 Tatahuicapan  
 

Cuauhtémoc 
30DPB0681L 

Náhuatl 

02 Mecayapan  03 
 

Huazuntlán  
 

Federal Bilingüe Axayacalt 
30DPB0149H 

Náhuatl 

04 Mecayapan  Miguel Hidalgo y Costilla 
30DPB1028C 

Náhuatl  

03 Soteapan 05 
 

Kilómetro Diez 
 

Vicente Guerrero 
30DPB0545H 

Popoluca  

06 Reforma Agraria Juan Escutia 
30DPB0516M 

Popoluca 

04 Oteapan  07 
 

Oteapan  
 

Licenciado Benito Juárez 
30DPB0133G 

Español- Náhuatl 

08 El porvenir Gral. Vicente Guerrero 
30DPB0953M 

Español  

 

1.2 Historia de la región 

 

La sierra de los Tuxtlas está en la planicie costera del Golfo de México, al sur del Estado 

de Veracruz. Es una región de origen Olmeca, quienes ocuparon la región sobre el año 

1500 a. C. La etapa de mayor esplendor para los Tuxtlas fue entre el 100 y 600 d. C, 

edificándose en aquellos años la ciudad de Matacapan, la cual muestra ya una clara 

influencia Teotihuacana. No fue hasta el 1000 d.C. que llegaron diferentes etnias náhuatls 

provenientes del centro del país.  
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A la llegada de los españoles, las tierras fueron repartidas entre encomenderos y 

corregimientos, se establecieron haciendas y estancias ganaderas. Las haciendas 

continuaron hasta principios del siglo XX, y el acaparamiento de las tierras hasta cerca de 

1930. Los predios se dedicaban a la extracción de maderas preciosas, a la ganadería, al 

cultivo del algodón y posteriormente al tabaco. En la década de los 40 se inició el reparto 

agrario en ejidos, continuando el proceso hasta finales de la década de los 70. En 1979 

empezaron los primeros esfuerzos gubernamentales para proteger la selva húmeda 

neotropical de la región de los Tuxtlas Veracruz, cuando el Volcán San Martín fue 

declarado como Zona Protectora Forestal y de Refugio de fauna silvestre, con una 

superficie de aproximadamente 5,000 ha. (CONANP, 2006). En la actualidad, es un área 

protegida, reconocida como la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas.  

 

Tiene un núcleo urbano importante conformado por las ciudades de Catemaco, San 

Andrés Tuxtla, Santiago Tuxtla y parte de Ángel R. Cabada. La ganadería, la producción 

de tabaco y el turismo son las principales actividades económicas. La región sureste, 

mayoritariamente indígena (principalmente zoque, popoluca y náhuatl), comprende los 

municipios de Hueyapan de Ocampo, Soteapan, Mecayapan, Tatahuicapan de Juárez y 

Pajapan; la población Zoque-Popoluca se localiza en los primeros dos municipios y la 

náhuatl en los otros, además de la población mestiza proveniente del norte y centro del 

Estado de Veracruz. Esta región es conocida como Sierra de Santa Marta, aunque para la 

población local es la Sierra de Soteapan y la Sierra de San Martín Pajapan, según el 

caso. Para los historiadores y soneros se trata del Sotavento y de la llanura del 

Barlovento. De norte a sur, encontramos diversidad de tradiciones culinarias, musicales y 

de uso de formas curativas alternativas. Sus habitantes provienen de culturas diferentes, 

incluidas las de herencia africana (CONANP, 2006). 

 

1.3 Situación socioeconómica 

 

El sector primario (agricultura, ganadería, caza y pesca) en esta zona supone la principal 

fuente de actividad, especialmente la agricultura de básicos y la ganadería extensiva. La 

extracción de recursos forestales no maderables como hojas de palma, flores 

comestibles, bejucos, palmitos, frutas, plantas medicinales y materia prima para artesanía 

representan también una importante fuente de abasto e ingresos (García, Cruz, Tehuitzil, 

2002). En los años 40 y 50 se comenzó a introducir en la región una nueva práctica, la 
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ganadería intensiva, la cual comenzó a practicarse por personas que migraron a la región 

y que paulatinamente fueron adoptando los campesinos, transformando buena parte del 

área de milpa y zonas de selvas y acahuales para el ganado (Paré, Agüero y Blanco, 

1994). Pero el 50% aproximadamente de la población económicamente activa se dedica a 

la producción de maíz y los agricultores en su mayoría poseen terrenos bajo régimen de 

propiedad ejidal, con superficies promedio de 1,5 ha. Este cultivo tiene mayor peso en los 

municipios de la reserva: Soteapan, Tatahuicapan, Pajapan, Mecayapan y San Andrés 

Tuxtla. 

En producción económica destacan los municipios de Ángel R. Cabada, Hueyapan de 

Ocampo, Mecayapan, Pajapan, Saltabarranca, Santiago Tuxtla, Soteapan, Tatahuicapan 

y San Andrés Tuxtla. Este último destaca también por ser centro económico y político 

regional. Es notoria también la existencia de numerosos programas de protección 

ambiental, dado que la región de los Tuxtlas está reconocida como Reserva de la Biosfera 

(CONANP, 2006). 

 

Sin embargo, en la región del Santa Martha sus actividades económicas no solo 

dependen de la ganadería y de la agricultura, también existen otras fuentes de 

autoempleo como el comercio, pues existen varias tiendas de abarrotes, de ropa, comida, 

verduras, tianguistas y personas que salen a comercializar los productos del campo a las 

ciudades y comunidades vecinas. 

 

También hay personas que se dedican a la prestación de servicios de transportes, solo 

que no cuentan con el nombramiento o permiso para ofrecer este tipo de servicios. 

Existen además otras personas que se emplean como albañiles, jornaleros, mayorales, 

otros venden su fuerza de trabajo a empresas ubicadas en las ciudades cercanas a la 

región y la otra parte de la población de la región migra hacia el norte del país para 

trabajar en las maquiladoras o en los campos de cultivo. Algunas familias para mejorar los 

ingresos económicos se dedican a la cría de aves de traspatio (gallinas y guajolotes) para 

autoconsumo. Asimismo en algunas comunidades de la región el ecoturismo y la pesca es 

otra fuente de ingresos económicos. 

 

Los subsidios que ofrecen el gobierno federal, como el programa oportunidades y el 

programa (PROCAMPO), que apoya las actividades del campo y el programa ―70 y más‖, 



 

 

 

 

33 

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/ 

el cual apoya económicamente a los ancianos, suponen pequeños ingresos que 

complementan la economía de muchas familias de la región de la Sierra Santa Martha. 

 

1.4 Antecedentes educativos en la región. Educación intercultural bilingüe 

 

En 1977 se creó el servicio escolar en la región. Las primeras escuelas brindaban 

atención a varias localidades cercanas, dada la escasez de centros educativos. Ejemplo 

de ello fue la comunidad de Piedra Labrada, la cual inició sus labores como escuela 

albergue para brindar atención a los niños de las comunidades aledañas.  

 

La cuestión lingüística en la región es compleja, porque existen hablantes de lenguas 

indígenas zoque-popolucas y náhuatl que conviven en espacios muy cercanos unos de 

otros y sobre todo, porque existe mucha diversidad en cuanto al uso y reproducción de 

estas lenguas entre sus habitantes. Existen comunidades en las cuales la presencia y el 

uso de las lenguas tradicionales aún persisten y se emplea en la cotidianidad, pero 

existen otras comunidades en las cuales se ha ido desvalorizando esta lengua. Esta 

condición influye en las acciones que tienen lugar día con día en las escuelas. De todas 

formas, como dijimos, la situación es compleja, porque también en una de las escuelas 

que fue objeto de nuestra observación, comprobamos que aunque en la comunidad no 

eran hablantes de ninguna lengua indígena, la misma comunidad quiso pertenecer a la 

DGEI y niños y adultos están en un proceso de aprendizaje del náhuatl y de su 

lectoescritura.  

Otra gran problemática a la que se enfrentan las escuelas indígenas en esta región es la 

presencia de docentes que no hablan ni promueven su uso en las aulas, debido a su 

desconocimiento, en algunos casos y otros, a un uso meramente instrumental y no 

funcional de la misma en los espacios educativos. 

 

La verdad no quisiera pero lo tengo que aceptar, se realiza como una especie de 

castellanización, ellos trabajan disque el español y pues se tiene que abordar en Popoluca y no 

en español. Ese es el problema, sólo lo utilizan en la visita de la supervisión, es cuando 

empiezan a utilizar de manera rápida la lengua indígena en las aulas. Si no ha ido avanzando, 

tampoco ha ido retrocediendo. El avance no ha sido el deseable, que en donde quiera que 

vayas escuches hablar la lengua indígena pero también quizás la propia secretaria nos hace la 

evaluación y nos dice que salimos muy bajos en español y matemáticas. Luego entonces 

estamos hablando que de 6 años para acá nos dimos a la tarea de que matemáticas 
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matemáticas matemáticas y español y español y lógicamente descuidamos el patrón cultural de 

nosotros por darle paso, pero desgraciadamente esto era un observación oficial. Verdad que si 

el alumno reprueba español o matemáticas está frito y de ahí que se va la lengua para abajo, lo 

permea español y se olvida la lengua indígena, pero por observación oficial.
7
  

 

No obstante, el servicio de las escuelas de educación bilingüe se ha expandido en la 

región, es solicitado por las comunidades, especialmente por sus deseos de trabajar con 

maestros indígenas de la región. Aún así, debido a políticas institucionales, a veces se 

perjudica el sistema de enseñanza bilingüe por la desubicación lingüística de algunos de 

sus docentes. 

 

A nivel zona tenemos un 96% de hablantes de la lengua indígena. Sin embargo, la composición 

de la zona es de un 95% de atención indígena. Hay que aceptar que se ha ido deteriorando 

pero no es porque los maestros no trabajan la lengua indígena, sino que los medios masivos de 

comunicación influyen bastante en cuanto al ejercicio de la lengua. En la cabecera municipal en 

la escuela indígena hay una población de niños que sí lo hablan pero hay otros que ya no, pero 

aun tenemos una población que sí la habla y que en cuanto a vaciados de contenidos se hace 

en la lengua indígena, se dirigen en lengua indígena. Claro, en algunas comunidades hay que 

reconocer que por cuestiones aquí fuera de mi control, éste observamos compañeros de otras 

etnias, nahuas del norte, otomíes totonaco, nahua del sur, aun zapoteca, pero sí, hay un buen 

número de maestros infiltrados aquí en la zona y que bueno aquí se ha ocupado al maestro 

Bartolo para que los maestros no hablantes de la lengua indígena tomen talleres que les 

permite, por ejemplo, abrazar a la lengua indígena Popoluca. Pues si no hemos tenido un 

avance a pasos agigantados pero sí se nota ya que los maestros empiezan a hacerlo. 
8
  

 

De forma general entonces, podemos advertir que hay interés en revalorar las lenguas 

indígenas de la región y que se hacen trabajos para hacerlo, pero de forma paralela existe 

un proceso de pérdida lingüística debido a la influencia de los medios masivos de 

comunicación, a la importancia estratégica del castellano, a la discriminación existente 

aún hacia estas lenguas, etc. No obstante, observamos entre los ATP’s el interés en 

recibir más capacitación curricular y lingüística para afrontar esta problemática. 

 

El analfabetismo, como podemos comprobar con la siguiente tabla, muestra bastante 

diferencia entre unos municipios y otros, siendo el de menor alfabetización Soteapan y el 

de mayor Oteapan, considerablemente superior en hombres que en mujeres. 

                                                 
7
 Entrevista a supervisor escolar zona 631, Soteapan, Veracruz, 24 de septiembre de 2009 

8
 Entrevista a supervisor escolar zona 631, Soteapan Veracruz, 24 de septiembre de 2009. 
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Cuadro 1.1.4 Porcentaje de la población de 15 y más años analfabetas por municipio 

sexo, Veracruz Ignacio de la Llave 

Municipio  Total  Hombres  Mujeres  

Mecayapan  68.0 76.6 60.5 

Oteapan  85.1 91.8 79.1 

Soteapan  54.5 64.9 45.2 

Tatahuicapan  67.0 75.5 60.0 

Fuente: INEGI, 2005. 

 

1.5 Problemas sindicales y lucha magisterial 

 

En la región de los Tuxtlas en general, y específicamente en los municipios considerados 

para la investigación, no se han observado grandes problemas sindicales vinculados a 

determinadas luchas sindicales. El trabajo de los docentes ha ido más encaminado al 

mejoramiento de los trabajos educativos de forma institucional.  
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2. INFORME DEL MUNICIPIO DE SOTEAPAN: LOCALIDADES DE REFORMA 

AGRARIA Y KILOMETRO 10 

 

2.1 Informe de la localidad de Reforma Agraria  

 

a. Ubicación geográfica de Reforma Agraria 

 

La localidad de Reforma Agraria está situada en el Municipio de Soteapan, en el estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave, al sureste de la sierra de los Tuxtlas. Tiene 214 

habitantes de los cuales 98 hombres y 116 mujeres (INEGI, 2005). Para llegar a la 

localidad de Reforma Agraria desde Veracruz, se tardan 6 horas en carro hasta Soteapan, 

y posteriormente de ahí a la comunidad se tarda una hora y media, aproximadamente, por 

un camino de terracería.  

 

Mapa 2.1.1 Localización geográfica de Reforma Agraria 

     
Fuente: http://mexico.pueblosamerica.com/i/reforma-agraria-10/ 

 

La comunidad cuenta con agua entubada, energía eléctrica, servicio escolar de preescolar 

y primaria indígena y una secundaria comunitaria de CONAFE. Hay un comité de salud, 

coordinado con la comunidad cercana de Mirador Saltillo, el cual ofrece pláticas y 

consultas. Para llegar a la comunidad hay carros especiales, los cuales trasladan a las 

personas de la comunidad en horario establecidos. 

 

 

 

 

http://mexico.pueblosamerica.com/i/reforma-agraria-10/
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b. Historia de la comunidad y composición étnica-lingüística  

 

La comunidad es fruto de las migraciones de pobladores a partir de la creación de la 

terracería que comunica a la comunidad con Mirador Saltillo. Con este camino, surge la 

comunidad, con personas que buscaban nuevos espacios de trabajo y vivienda, aun 

cuando en sus inicios no contaban con ningún tipo de servicio.  

 

Imagen 2.1.1 Terracería para la llegar a la comunidad y calle que comunica a la escuela 

 

 

Imagen 2.1.2 Casa de familia popoluca 

 

 

c.  Situación socioeconómica  

 

La principal actividad económica es la agro-ganadería. Los principales productos que se 

siembran son el maíz, la palma de aceite y la papaya. Estos productos se han ido 

desarrollando hacia el monocultivo y disminuyendo la diversidad de cultivos para el 

autoconsumo. Por otro lado, han provocado un uso desmedido de los productos 

agroquímicos.  
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No obstante, una parte fundamental de los ingresos se obtienen a partir de las remesas 

que envían los familiares que emigran y del Programa Oportunidades. 

 

Imagen 2.1.3 Actividades productivas de maíz y palma de aceite en la comunidad 

      

 

d. Antecedentes educativos en la comunidad. Educación intercultural 

bilingüe  

 

Las primeras escuelas estuvieron a cargo de promotores educativos contratados por el 

estado, en 1972. Estos se enfrentaron a muchas dificultades económicas, ya que sus 

apoyos económicos se otorgaban de manera anual. Además, el programa educativo que 

ofrecían no contaba con seguimiento, no era bilingüe y los maestros desertaban 

constantemente. Por estas razones la comunidad se organiza y solicita entrar dentro del 

sistema de educación indígena, quienes ofrecían atención educativa con docentes 

hablantes de la misma lengua. En la actualidad, se sigue trabajando bajo esta modalidad 

educativa, aunque el empleo de la lengua indígena se da de manera aislada, como apoyo 

en aclaraciones e indicaciones en el desarrollo de las clases. Es así a pesar de que en la 

comunidad se esté trabajando bajo el PATP. 
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Imagen 2.1.4 Centro de trabajo de la escuela Juan Escutia de la comunidad Reforma 

Agraria 

     

 

e. Infraestructura educativa y personal docente 

 

La primera escuela, construida en 1972, era un espacio acondicionado de material de la 

región, con pared de palitos y techo de zacate. No fue hasta 1988 que se construyó la 

casa del maestro y en 1995 se realizó la construcción del aula, apoyados por el programa 

Solidaridad, y gracias al aporte de padres de familia. Este es el espacio actual de la 

escuela, y en él se atiende a los alumnos 1º, 2º y 3º. En el 2000 se realizó finalmente la 

última construcción.  

 

Los fundadores de la escuela fueron los maestros Santos Franco Hernández, Pascasio 

Zacarías Sabalza, Julia Cruz Cervantes, Hilaria Salazar Santos, Miguel Ángel Celebro, el 

profesor Donaciano Márquez Arizmendi y el maestro Sergio Ariel García Hernández. 

Actualmente se atiende a 37 alumnos, 18 mujeres y 19 hombres, distribuidos en 6 grupos, 

mismos que son atendidos por 2 docentes, del cual uno de ellos funge como director, aun 

cuando está frente a grupo (SEV, 2009).  

 



 

 

 

 

40 

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/ 

Imagen 2.1.5 Docente Donaciano Márquez Arizmendi clase 1º,2º,3º 

 

 

Imagen 2.1.6 Docente Sergio Ariel García Hernández clase 4º 5º y 6º 

 

 

2.2 Informe de la localidad de Kilómetro Diez 

 

a. Ubicación geográfica de Kilómetro Diez 

 

La localidad de Kilómetro Diez está situada en el Municipio de Soteapan (en el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave). Tiene 288 habitantes, dentro de los cuales 157 son 

hombres y 131 son mujeres (INEGI, 2005).  
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Mapa 2.2.1 Ubicación geográfica de kilómetro 10 

 
Fuente: http://mexico.pueblosamerica.com/i/kilometro-diez-3/ 

 

La población es hablante del idioma zoque-popoluca. La religión predominante es la 

católica. Su territorio está dividido en 33 ejidatarios, cada uno cuenta con 23 has de 

terreno y se ha destinado una parcela escolar con 17 has. Los trabajos que se realizan en 

los ejidos son de manera comunal mediados con faenas que otorgan las familias.  

 

Imagen 2.2.1 Reunión de padres de familia y docentes para cambio de comité de padres 

de familia 

 

 

 

 

Escuela primaria 

indígena 

Vicente Guerrero 

http://mexico.pueblosamerica.com/i/kilometro-diez-3/
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b. Historia de la comunidad y composición étnica-lingüística  

 

En 1972 se funda la comunidad con la solicitud de 22 personas. Se tuvieron conflictos 

durante 5 años con los ganaderos de las comunidades aledañas, quienes se resistían en 

reconocer los daños ocasionados en los cultivos de maíz de la comunidad de KM 10. 

Estaban también inconformes con el surgimiento de esta comunidad y la apropiación que 

realizó de este territorio. Este conflicto fue severo, dado que los ganaderos contaban con 

mayor poder de incidencia ante las autoridades. A pesar de ello, se pudo dar una solución 

a las peticiones de los campesinos. La persistencia de la comunidad en la lucha por su 

espacio fortaleció la misma organización comunitaria popoluca y hoy en día están 

bastante fortalecidos en la creación de proyectos y servicios comunitarios. 

 

Fue notorio el esfuerzo que realizaron para lograr tener agua en la comunidad y el mismo 

camino. Las personas de la comunidad tenían que acudir a un lugar a 10 km de distancia 

y traer en el hombro o en bestias el agua hasta sus hogares. La organización de sus 

pobladores ha facilitado que las autoridades correspondientes les otorguen el apoyo 

necesario para adquirir agua del manantial y se construyera el camino de terracería que 

comunica a la comunidad con Mirador Saltillo y con Reforma Agraria.  

 

Imagen 2.2.2 Comunidad de Kilómetro Diez 

      

 

c.  Situación socioeconómica  

 

El mayor aporte económico de las familias proviene del cultivo de palma de aceite y de la 

siembra de maíz. Las familias reciben también apoyo del programa Oportunidades y de 

las remesas de los familiares que trabajan fuera y dentro del país.  



 

 

 

 

43 

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/ 

 

Imagen 2.2.3 Cultivo de maíz y palma de aceite en la comunidad de Kilómetro Diez 

    

 

d. Antecedentes educativos en la comunidad. Educación intercultural 

bilingüe  

 

La fundación de la escuela la llevó a cabo el maestro Isabel Hernández Hernández. Llegó 

a la comunidad como promotor y trabajó en la comunidad en una casa de palma.  

 

Imagen 2.2.4 Casa de palma típica de la comunidad de Kilómetro Diez 

 

 

Posteriormente llegó a la comunidad la maestra Verónica Maldonado López, también 

como promotora de educación. La primera aula se construyó estando ella en servicio, con 

una donación de la comunidad de 1000 metros cuadrados y 20 has para utilizarlos como 

parcela escolar. 
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Imagen 2.2.5 Reunión de padres de familia y docentes. En el fondo la primera aula 

construida 

 

 

Imagen 2.2.6 Docente en clase con 1° y 2° 

 

 

Imagen 2.2.7 Docente en clase de 5° y 6° 

 

 

e. Infraestructura educativa y personal docente 

 

Anteriormente, los maestros de la localidad sólo atendían los tres primeros grados. Los 

que querían cursar el resto de los grados tenían que trasladarse a las localidades de 
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Mirador Saltillo y Soteapan. Esta situación provocó que la comunidad se organizara y 

solicitaran atención escolar completa a sus hijos. De 1997 a 1999 aún siguió trabajando 

bajo ese modelo, pero en el 2000 se atendió un grado más y en el 2001 se pudo asignar 

plaza a otro docente para atender hasta el quinto grado.  

 

En el 2002 se incorporó otro docente para atender el grado de 6°, el cual tuvo que 

comenzar sus labores en una casa de lámina que se improvisó para las clases. Como 

consecuencia, la comunidad se organizó para solicitar una nueva aula y una plaza cívica, 

hasta que finalmente en el 2006 se construyó una tercera aula para el docente. En la 

actualidad, los tres docentes cuentan con un espacio, gracias al apoyo del programa AGE 

y a la Parcela Escolar, la cual se ha trabajado de forma coordinada con los padres de 

familia. De ella se han obtenido beneficios como el cercado y la compra de pintura, ya que 

el apoyo del gobierno es muy limitado. 

 

Imagen 2.2.8 Plaza Cívica de la escuela Vicente Guerrero 

 

 

Imagen 2.2.9 Aulas de la escuela Vicente Guerrero de Kilómetro Diez 
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2.3 Actividad del ATP en las localidades de Reforma Agraria y Kilometro 10 

(Soteapan) 

 

a. Programación, planeación y actividades del ATP en la escuela 

 

El ATP de las comunidades de Reforma Agraria y Kilómetro 10 comienza su ciclo de 

asesorías en las escuelas con una propuesta de planeación. Junto a los docentes 

consensa las fechas en virtud de las necesidades y posibilidades de los presentes. 

Programa dos visitas al mes en cada escuela.  

 

El ATP también realiza un diagnóstico previo en el cual recopila las necesidades de cada 

centro de trabajo, y para ello se apoya en: a) reuniones bimestrales que realiza junto con 

el Consejo Técnico, b) talleres microrregionales que convoca, y c) a través de las mismas 

asesorías con los docentes. Asimismo prepara y estudia el material que socializará y que 

proporciona a los docentes, intentando que éstos sean acordes a las necesidades del 

alumnado que atiende el centro.  

 

El tipo de asesoría que ofrece a los docentes es diversa. En este caso particular 

observamos que el ATP parte de los conocimientos previos de los docentes, rescatados 

mediante ―lluvias de ideas‖. A través de preguntas generadoras y respuestas 

complementarias los propios docentes construyen alternativas de mejora en su práctica, 

con especial énfasis en retomar el contexto comunitario de los niños. Realiza también 

lecturas comentadas y a partir de ellas genera discusión entre los docentes. De estas 

discusiones retoma ideas puntuales que le sirven para realizar actividades 

complementarias y ejercicios prácticos. 

 

Hoy veremos las estrategias básicas didácticas en diferentes materias que estamos trabajando 

para apoyar a un mejor aprendizaje a los niños, si nos vamos a la página 110 allí nos marca las 

estrategias que marca. Aquí nos vamos exactamente al español y de esta forma nos 

trasladaremos lo que es la lengua indígena, pero para eso pregunto, maestro Sergio, maestro 

Donaciano, ¿qué entendemos por estrategia educativa? ¿cómo lo entendemos? ¿cómo lo 

manejamos?
9
 

                                                 
9
 ATP, Asesoría del ATP en la primaria Juan Escutia, Reforma Agraria, municipio de Sotepan, Veracruz, 11 de 

septiembre de 2009. 
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Imagen 2.3.1 Asesoria ATP en la comunidad de Reforma Agraria Soteapan Ver 10 

 

 

A través de estos ejercicios prácticos – que sirven a modo de evaluaciones – observa el 

nivel de aprendizaje que obtuvo el docente de la asesoría y asimismo, la utiliza para 

proponer temas de interés para las asesorías siguientes.    

 

Realiza también dinámicas de trabajo basadas en ejemplos, así como ejemplificaciones 

de clases a los docentes como muestra alternativa al trabajo del aula. De estas 

actividades surgen discusiones sobre la misma técnica planteada por el ATP y se facilita 

que el docente la adapte y adopte a su trabajo en el aula. 

 

Ha habido ocasiones que, sobre todo en esta situación de la lengua, yo le digo que a mí me 

apasiona eso. He tenido digamos que ejemplificar una clase para decirle al docente tú lo 

puedes hacer así o lo puedes mejorar. Sí, éste, algunas veces el ciclo pasado no más en dos 

escuelas hice una, yo, porque el programa lo marca y lo llaman clase demostrativa y por eso he 

hecho planeación para trabajar con los niños pero, así, muy breve.
11

 

 

En cada sesión recopila mediante un documento las sugerencias y las evidencias de los 

trabajos. Cuando las sistematiza, observa si son problemáticas o sugerencias específicas 

del centro de trabajo o común a todos los centros y en virtud de ello ofrece las asesorías 

que correspondan. 

 

 

                                                 
10

 Abordando el tema de estrategias de aprendizaje, la cual complementaba con los datos de una lectura 
comentada. 
11

 Entrevista con el ATP BHC Soteapan, Veracruz, 17 de septiembre de 2009. 
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Imagen 2.3.2 Asesoría del ATP a docentes  

 

 

Aspectos centrales que desarrolla el ATP son: a) la motivación de los docentes (y de 

éstos con sus alumnos) b) el compromiso hacia las metas que se solicitan en el trabajo y 

c) el generar docentes autodidactas y emprendedores que no esperen las indicaciones de 

otros para actuar.  

 

b. Tipo de interacción con los docentes 

 

De forma general, en ambos centros de trabajo se observa que la comunicación que 

establece el ATP con los docentes se basa en el trato respetuoso, en el establecimiento 

de confianzas mutuas y en la toma compartida de decisiones sobre la misma asesoría. 

Asimismo, la dinámica establecida en el desarrollo de las asesorías, descrita en el 

apartado anterior, genera un ambiente participativo, en el cual, los docentes despejan 

dudas propias o generadas en el transcurso de la asesoría. Si bien esto es cierto para las 

dos comunidades observadas, es importante indicar que también nos señalaron la 

existencia de mayores resistencias en otros centros de trabajo, debido a la complejidad de 

alcanzar consenso entre grupos más numerosos y por la existencia de diferentes 

enfoques y resistencias sobre las asesorías por parte del colectivo de docentes. De 

alguna manera, la forma de conseguir consensos, nos indica el ATP, ha permitido en 

ocasiones un avance mínimo en el desarrollo de las asesorías. Consideramos que este es 

un aspecto significativo y de ello se derivan complicaciones a la hora de realizar trabajos 

más consensuados y democráticos, pero especialmente, que promuevan realmente una 

apropiación por parte de los docentes del sistema de enseñanza-aprendizaje sostenido en 

las asesorías. 
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Solamente, por ejemplo, una escuela que es grande, que tiene 7, 8 elementos. Hay a veces 

ciertas diferencias, pero yo les digo diferencias pedagógicas, formas distintas de pensar porque 

no podemos pensar todos de igual forma. Ahí hay un poquito más de discusión y a veces hay 

dos o tres que dicen, no, pues no estoy de acuerdo en esas cosas. Sobre todo cuando vemos lo 

de la lengua indígena. Sobre todo allí y es ahí donde yo me enfoco bastante en la asesoría, 

porque se está quedando un campo que casi nadie quiere tocar y es donde hace más falta, 

sobre todo, para esta cuestión de educación indígena
12

. 

 

Como ya mencionamos, el ATP de Soteapan tiene un papel significativo en la región 

como lingüista de la lengua zoque-popoluca, y como tal, es reconocido. Este hecho 

implica que no sólo trabaja como ATP en la zona escolar, sino que es el responsable de la 

conducción de talleres a los docentes sobre la lecto-escritura de la lengua Popoluca. Esta 

posición estratégica, diríamos, le ha hecho un gran conocedor de esta problemática en la 

región y le ha permitido mantener una estrecha relación con los docentes de la región y 

con otras autoridades educativas. Los mismos docentes reconocen su labor por el serio 

compromiso adquirido en su labor educativa en general (fuertemente comprometida con y 

para las comunidades de la zona) y esto lo posiciona en un lugar de reconocimiento antes 

los docentes a los cuales imparte asesoría.  

 

Hacia los docentes, se observa en las asesorías que el ATP rescata las necesidades 

manifestadas por ellos y que prioriza esos temas. Asimismo se observa que no es 

impositivo con sus ideas en el desarrollo de sus intervenciones. Ambas situaciones 

ayudan a que los docentes reconozcan al ATP como alguien que los puede auxiliar 

gracias a su experiencia, avalada en años de servicio. El conocimiento que tiene también 

sobre la labor que desempeña como ATP le ayuda a tener un fácil manejo conceptual y 

metodológico y este hecho inspira confianza, traducido en preguntas y discusiones con 

los docentes, los cuales quedan a la espera de una asesoría innovadora para las 

próximas sesiones.  

 

                                                 
12

 Ibid. 
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Imagen 2.3.3 ATP en sesión con docentes de la comunidad de Reforma Agraria 

 

 

El ATP, por su parte, muestra respeto y reconocimiento de los logros que han conseguido 

los docentes. Y aún cuando entiende los déficits que aún mantienen, reconoce el esfuerzo 

que han realizado para entender y apropiarse de algunos de los nuevos métodos y 

visiones que impulsa en las asesorías. Especialmente, reconoce el esfuerzo de los 

docentes en el desarrollo de la lecto-escritura de la lengua zoque-popoluca, 

particularmente, para el colectivo de docentes que no son hablantes de esta lengua. 

 

Veo que sí le han cambiado, sí le han echado las ganas en la escritura. Antes de esto no se 

veía nada, se decía que era educación indígena se decía que esto pero nada más. Sí lo 

utilizaban pero solo para que dijeran aquí para aclarar como una herramienta más de 

aprendizaje pero para el español. Cuando para mí no era la situación que yo quería hacer sino 

que la lengua indígena tiene su uso propio y el español lo tiene aparte y comparativamente hay 

que saber leer y escribir y eso es lo que he ido haciendo y eso a muchos compañeros ya se les 

ha ido haciendo. En pequeños textos hemos ido colaborando. He visto que han ido aprendiendo 

y casi la mayoría, es una preocupación que les ha nacido como que se emocionan más y 

participan más
13

. 

 

c. Dotación de materiales, procesos de evaluación y actualización del ATP 

 

En relación a los procesos de evaluación, el ATP realiza anualmente dos tipos de 

evaluación: una que contempla el conocimiento general del docente y otra que observa su 

conocimiento específico. En la primera, a través de los exámenes de tipo general 

                                                 
13

 Ibid. 
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magisterial, evalúa el desempeño de los docentes. En la segunda, la cual se basa en la 

observación directa del desempeño en el aula, el ATP observa la planeación, los 

métodos, las técnicas y los recursos que utiliza el docente. En el mismo desarrollo de la 

asesoría, como se ha indicado antes, también tienen lugar evaluaciones sobre la 

comprensión de la misma a través de ejercicios prácticos. Sin embargo, como 

anunciaremos más adelante, no se ha podido observar aplicación de evaluación alguna 

sobre el trabajo con enfoque bilingüe intercultural14.  

 

El ATP del municipio de Soteapan ha mostrado compromiso e interés en apoyar a los 

docentes a través de un proceso de capacitación particularmente autodidacta, buscando y 

analizando materiales extras a los que le son ofrecidos para su trabajo y a través del 

intercambio de ideas y sugerencias con otros compañeros ATP’s. Comenta, la escasez de 

materiales en los centros de trabajos es una limitante muy importante para el desempeño 

de su trabajo. Específicamente para el contexto de la educación intercultural bilingüe 

reconoce que no existen bibliotecas especializadas y que los materiales que son de su 

interés (mismos que luego socializa con los docentes) los consigue a través del 

intercambio entre ATP’s, y especialmente a través de su voluntad autodidacta y su ávida 

práctica lectora. 

 

Además de este carácter autodidacta en su formación, ha asistido a diversos seminarios y 

cursos de actualización para fortalecer sus habilidades pedagógicas. Aunque nos indicó 

que en ocasiones en estos seminarios y cursos de actualización no otorgan el material 

necesario para trabajar con los docentes, por lo que de nuevo se ve obligado a 

autofinanciarse algunos materiales y equipo15.  

 

d. Atención del ATP al programa bilingüe intercultural de la escuela 

 

El ATP de Soteapan se caracteriza por su disposición y su compromiso hacia la 

incorporación de la lengua materna como soporte básico del sistema de educación 

                                                 
14

 Se señaló por parte del ATP que la lengua zoque-popoluca solo se utiliza como estrategia complementaria 
(aclaración de conceptos e ideas) en el proceso de enseñanza-aprendizaje, motivado en gran parte por la 
desvalorización que existe de esta lengua. Esta escasa utilización refuerza su ausencia de los procesos de 
evaluación. 
15

 El ATP nos indicó particularmente que el PATP les había prometido una laptop para poder desarrollar 
estrategias audiovisuales de enseñanza-aprendizaje, entre otras, y a la fecha los ATP’s no habían tenido 
acceso a este medio. 
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indígena. Es importante mencionar que cuenta con una trayectoria previa como lingüista 

de la lengua zoque popoluca y por esta razón se ha encargado de facilitar talleres a los 

docentes sobre la lecto-escritura de la lengua indígena. Incluso, ha participado en la 

elaboración de libros de textos de lengua indígena.  

 

Esta condición le ha hecho conocedor de la situación lingüística-educativa de la zona 

escolar en la que trabaja y le ha permitido establecer una estrecha relación no sólo con 

docentes, sino con otras autoridades educativas (como directores y representantes 

sindicales). Ambas situaciones son muy favorables para el desarrollo del enfoque 

educativo bilingüe intercultural. Por esta situación, el ATP otorga mucha importancia en 

sus asesorías a la revaloración de la lengua popoluca y ha manifestado opiniones críticas 

hacia aquellos docentes que no quieren emplearla en sus aulas ni fomentarla con sus 

familias.  

 

El ATP indica que la lengua popoluca funciona en el espacio escolar como lengua de 

instrucción, pero no como un contenido que pudiera generar algún tipo de aprendizaje. Él 

mismo reconoce que los programas de castellanización directa que se han estado 

implementando durante décadas han contribuido a que los padres de familia se nieguen a 

que sus hijos reciban una formación sobre lecto-escritura del popoluca. Y, por otro lado, 

reconoce también que algunos docentes frente a grupo no dominan la lengua Popoluca, e 

incluso que la formación que reciben de la UPN no fortalece a los maestros y maestras 

indígenas en su desempeño bilingüe, e incluso, pedagógico. Sin embargo, como ya 

hemos anunciado, algo que caracterizada al ATP de Soteapan es su manifiesto interés en 

el desarrollo de la lengua indígena popoluca y la importancia de ésta en el desarrollo 

comunitario.  

 

Sus asesorías las realiza en ambas lenguas, ya que existen maestros que no hablan 

popoluca. Es importante destacar que habla popoluca con los pobladores de las 

comunidades que se dirigen a él en esta lengua.  

 

Más allá del factor lingüístico, muestra criterios de interpretación propios sobre este 

sistema educativo, visibles en los siguientes puntos: 
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- Reconoce que es complicado aplicar el enfoque de la educación intercultural bilingüe, 

especialmente porque los diversos temas que se les encomienda a los docentes 

trabajar en el aula obstaculizan una adecuada concepción del enfoque. 

 

- Reconoce que hay que revisar los objetivos de la educación indígena, comenzando 

por la formación de los docentes indígenas. Entiende que éstos deberían ser 

preparados por educadores indígenas comprometidos con este sistema de educación, 

para que realmente repercuta en una educación más enfocada al contexto comunitario 

(especialmente que fuera hablante de la lengua indígena de los docentes y que 

conociera-viviera el contexto comunitario). Señala incluso esta necesidad para todos 

los trabajadores de la DGEI, puesto que se necesita esa visión compartida y el 

―pensamiento cultural ajeno‖ es más difícil de adaptar a este enfoque. 

 

- También en relación a la formación de docentes plantea que algunas veces las 

temáticas que se les ofrecen son obsoletas y desfasadas, y que finalmente no impiden 

el etnocidio que se sigue cometiendo en el sistema de educación intercultural y 

bilingüe. Señala también críticamente al mismo gremio sindical, dado que en el 

ingreso de aspirantes se privilegia algunos derechos conseguidos u otorgados por 

encima de la pertinencia lingüística del docente en sus contextos de trabajo. 

 

- De forma global, concibe la diversidad cultural como un aspecto positivo. Considera 

que la diversidad cultural muchas veces fortalece ciertas prácticas culturales de la 

comunidad, pero que en otras ocasiones las debilita, complicando también la labor del 

docente cuando intenta abordar ciertas tradiciones comunitarias. Por ejemplo, el ATP 

nos anota que la diversidad de religiones genera conflictos comunitarios que 

obstaculizan la labor educativa del docente, aunque sea necesario respetar esta 

diversidad priorizando el aprendizaje del alumnado. 

 

Que es algo positivo que se pueden sacar cosas. Como dicen las teorías y que se pueden 

enriquecer las otras culturas, pero al mismo tiempo, como que complica un poco el trabajo del 

maestro. Por esa misma diversidad, sobre todo las ideológicas y no solo las culturas sino 

también, más bien lo de las creencias religiosas, hay una diversidad que prácticamente no lo 

tocan los documentos pero que existe (…). El asunto de la religión, es casi en los últimos 10 

años, pues sí, en algunas ocasiones ha sido un obstáculo para que la educación se imparta 

como debe de ser, en otra tanto la diversidad pues es buena, pero un poquito complicado 
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manejarlo ya en el aula de clases, pero no deja de tener ciertas implicaciones, que detienen 

tantito que obstruyen tantito, y todo en la educación
16

. 

 

Estas situaciones han dado como resultado que se tenga poco avance o no el esperado 

sobre el enfoque intercultural bilingüe tal y como es establecido. Aún así el ATP reconoce 

el esfuerzo que algunos docentes realizan para ir poco a poco apropiándose del modelo 

educativo intercultural bilingüe. Considera por ello que es un espacio aún en construcción 

y que por su complejidad debería ser retomado no solo en asesorías limitadas, como son 

las que ofrece el PATP. Sin embargo, hay una situación que observamos y que el mismo 

ATP indicó: en las aulas, pudimos observar que hay cierto avance en la práctica docente 

bajo un enfoque intercultural bilingüe, sin embargo, observamos que el docente lo lleva a 

cabo en muchas ocasiones sin saber que lo hace bajo este enfoque. Por ejemplo, en la 

asesoría facilitada en la localidad de Reforma Agraria se abordó el tema de la clasificación 

de estrategias de enseñanza preinstruccional o antes de, coinstruccional o durante la 

actividad y la última posinstrucional o después de la actividad como retroalimentación. Al 

respecto los docentes comentaron que en ocasiones se han realizado actividades con las 

etapas que se mencionaron en la asesoría, sin embargo, desconocían que estas 

herramientas o estrategias tenían un nombre y una función importante para complementar 

las clases con los alumnos. Como era el caso de las entrevistas a las personas de la 

comunidad cuando abordaban el tema de las plantas medicinales, o la pertinencia de 

integrar equipos de niños con diferentes edades o del mismo trabajo de grupo. Hay, por lo 

tanto, que fortalecer el desarrollo de estas clases y hacer visible estas prácticas a los 

docentes. Este aspecto es importante, dado que, como anunciamos antes, en el 

transcurso de la visita a las escuelas no se observó que se aplicara una evaluación sobre 

el trabajo con enfoque intercultural bilingüe, mismo que es percibido con mucha 

ambigüedad por los docentes. 

 

En las observaciones de las clases, sí lo están haciendo, quizás no con el paso metodológico 

adecuado pero sí lo están haciendo, y son esos detalles que yo he ido viendo y es por eso que 

yo les digo es mejor que identifiques eso y conozcas que método es para que lo puedas aplicar 

y lo mejores porque a veces sí lo están tocando pero no saben cómo y a veces se brincan, se 

saltan y no saben cómo.
17

 

 

                                                 
16

 Entrevista con el ATP BHC Soteapan Veracruz, 17 de septiembre de 2009. 
17

 Ibid. 
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e. Participación y vinculación del ATP con las comunidades  

 

En relación a la participación y vinculación del trabajo que desarrolla el ATP en las 

comunidades señalamos los siguientes aspectos: a) la comunidad percibe al ATP con 

cierta ―autoridad‖ a la cual se le pueden dar sugerencias y quejas acerca de las 

problemáticas en la escuela, b) es el encargado del reparto de los libros de textos ciclo 

con ciclo, c) se nos advierte que hasta el momento no se ha coordinado con los padres de 

familia para presentar y fortalecer el PATP, dado que señala que sólo tuvo relación de 

trabajo con docentes y alumnos (ha trabajado con ellos a través de clases de enseñanza 

sobre la lecto-escritura del zoque popoluca), tal y como lo consideran los supervisores y 

jefes de sector. 

 

Ehh, casi no, ellos saben más bien quizás un poquito, si pero quizás ellos saben que soy una 

persona que va a supervisar a los maestros, y que les va a quizás a llamar la atención por lo 

que son las cosas, es quizá un poquito el reflejo como ATP hacia las comunidades.
18

 

 

Sobre las decisiones y acciones participativas entre docentes y padres de familia nos 

comentaron algunos eventos, como a) los informes de avances a los padres de familia 

sobre la situación de sus hijos o, b) la participación y coordinación de una parcela escolar 

en la que se llevan a cabo actividades productivas, entre padres de familia y docentes. 

Advertimos, por lo tanto, que aún estas actividades colaborativas entre docentes y 

maestros se encuentran en un nivel básico y tradicional, entendido este como la ―ayuda‖ 

constante que la escuela pide a los padres de familia pero sin llegar a incluirlos en la toma 

de decisiones relevantes para la escuela en cuanto a temas pedagógicos. Por otra parte, 

también respecto a las labores del ATP, se observa que no se cumple el enfoque de 

―aprender para la vida‖, a través de un conocimiento que vaya desde las aulas hacia la 

comunidad y viceversa, aunque, nos indican, que se discuten estos asuntos en las 

asesorías y que sí se muestra una relación de respeto y cordialidad hacia los niños y 

padres de familia, mostrando respeto por las posturas ideológicas y religiosas de niños y 

padres de familia.  

 

                                                 
18

 Ibid. 
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f. Prácticas educativas de los maestros asesorados por el ATP  

 

En el desarrollo de las visitas y clases observadas, se observaron básicamente tres 

estrategias de trabajo: 

 

- Se transmite la teoría ofrecida por el libro de texto sin tomar en cuenta la pertinencia y 

la claridad de estos conocimientos para los alumnos y alumnas.  

- Se inicia con el rescate de conocimientos previos, se complementan con el contexto 

comunitario de forma parcial, se trabaja en colectivo y se socializa la información para 

ajustarla. 

- Se genera aprendizaje mediante un juego permeando varias materias educativas.  

 

En las actividades que realizan los docentes se observan en ocasiones avances muy 

lentos y en otros momentos, mayores apropiaciones de los mismos. La apropiación del 

docente acerca del PATP, está aún en proceso. Se reconoce también que es complicada 

dado que la misma formación que se les otorga en la UPN no es complementaria para 

realizar una práctica docente de manera pertinente que retome el contexto comunitario. 

Según el ATP, es una formación que gira en torno a las teorías que fungen como 

acreditación de los semestres. 

 

Es pura teoría y son teorías a veces un poco obsoletas, desfasadas, fuera de contexto. Que ahí 

están los pobres compañeros tratando de asimilar tambaches y tambaches para pasar tal o cual 

semestre y finalmente de la UPN no aprenden nada, no sacan nada de pedagogía, lo aprenden 

en la práctica y viviendo otras situaciones con otras personas.
19

 

 

Es importante hacer notar que la lengua zoque popoluca sólo funge como estrategia 

aislada de comprensión durante el desarrollo de toda la clase.  

 

g. Habilidades docentes en el desarrollo de las asesorías 

 

En apartados anteriores ya hemos hecho alusión al perfil docente del ATP de Soteapan, 

remarcando su participación como lingüista en zoque-popoluca en la zona escolar, su 

compromiso con el desarrollo educativo de las comunidades, así como el reconocimiento 

                                                 
19

 Ibid. 
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que cuenta por parte de los docentes sobre su labor, lo que le permite desarrollar un 

trabajo colegiado. De forma más específica, en este apartado queremos hablar sobre sus 

habilidades docentes en el desarrollo de las asesorías.  

 

El ATP de Soteapan muestra, en general, un notable compromiso y disciplina con su 

trabajo como ATP. Se observa en el tiempo que destina a la búsqueda de información que 

le solicitan los docentes, a su capacidad de formación autodidacta y a su compromiso con 

las asesorías que planea con los docentes (aunque señala que a causa de las otras 

comisiones que realiza a veces no las puede realizar en el tiempo planeado, aunque las 

recupera posteriormente).  

 

Queremos señalar que desde sus asesorías y trabajo comunitario fortalece y alienta el 

desarrollo de los trabajos del personal educativo, especialmente en la revaloración de la 

lengua zoque-popoluca y en la apropiación del enfoque bilingüe-intercultural. Observamos 

también que los docentes reconocen – y esperan – de él, asesorías que les nutran de 

nuevas ideas y alternativas. Desde este bastión de innovación pedagógica promueve en 

los asesorados ética, inquietud y compromiso por mejorar e innovar sus prácticas 

docentes, desde un co-aprendizaje democrático y crítico. 

 

Cada vez que tenemos la oportunidad que nuestro asesor viene hasta acá, pues si 

enriquecemos mucho, porque aparte que como le digo que él toma sus anotaciones, que bien a 

checar y toma sus anotaciones siempre hacemos comentarios al final de cada clase, y pues eso 

nos beneficia.
20

 

Los temas surgen de las necesidades que tenemos nosotros porque si mal no lo recuerdo el 

ciclo pasado se trabajó temas de estrategias sobre temas de enseñanza. (…) El trabaja de 

acuerdo a las necesidades de nosotros, por ejemplo, ahorita puedo decirle que el tema en el 

trayecto de este año se hará sobre la nueva reforma curricular educativa, cómo adecuarla a una 

escuela multigrado, cómo trabajar a la par con la reforma porque la SEP es lo que quiere que se 

atienda la reforma pero también nosotros tenemos que tomar en cuenta, entonces ellos trabajan 

como ATP de acuerdo a las necesidades que nosotros le planteamos. La necesidad mas 

prioritaria que vemos todos los docentes que estamos considerados en multigrado.
21

 

 

A través de sus prácticas, se le observa como una persona responsable y comprometida, 

solicitando a su vez, compromiso a los docentes con su labor. Se le reconoce avance 

                                                 
20

 Entrevista a profesor ECC, Kilómetro Diez, Municipio de Soteapan Veracruz. 17de septiembre de 2009. 
21

 Entrevista a profesor SGH, Reforma Agraria, Municipio de Soteapan Veracruz 11 de septiembre de 2009. 
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educativo a través de su labor como ATP, dado que señala que algunos docentes están 

trabajando bajo el enfoque intercultural bilingüe aún cuando desconocen que lo están 

haciendo. Sin embargo, reconoce que el avance logrado no es el esperado en el 

programa, dado que está en construcción y que para reforzarlo se tendría que retomar en 

otros espacios más allá de las asesorías. Pero, manteniendo una línea, ya que comenta 

que la consecución de proyecto tras proyecto, en ocasiones, lejos de fortalecer, 

confunden al docente.  

 

h. Principales problemas y propuestas del ATP y de los docentes para el 

PATP 

 

- Actualmente, el ATP de Soteapan, además de su función como asesor, tiene diversas 

responsabilidades en la zona escolar: es el encargado de la situación administrativa 

logística de ingreso del personal, tiene a su cargo el control de los materiales de 23 

primarias y 20 preescolares y además, realiza talleres sobre lecto-escritura del zoque 

popoluca. Esta diversidad de funciones afecta y desordena su mismo plan de trabajo 

como ATP, y afecta a la asesoría que ofrece y a los mismos planes de los docentes. 

El mismo reconoce que por políticas sindicales administrativas tiene que dar prioridad 

a los asuntos que atañen a la supervisión escolar de su zona escolar, la 631. Por esta 

razón, lo que sugieren es que el ATP se pudiera dedicar única y exclusivamente a 

labores académicas, otorgándole una clave oficial que le permita deslindarse de otras 

actividades y con el recurso económico y de tiempo pueda eficientar la calidad de las 

asesorías, y en definitiva, la calidad de la educación bilingüe intercultural. O, en su 

defecto, que existiera mayor apoyo monetario para garantizar el traslado y estancia 

del ATP a las escuelas. Consideran que de esta manera se estaría apostando por un 

asesor con experiencia y con capacidad para cambiar las enraizadas prácticas 

tradicionales de los docentes. 

 

- Por otra parte, el ATP nos señala que el pago de sus honorarios como ATP es 

impuntual. De forma anual se realiza un informe de pago sobre el monto anual 

repartido en meses. Sin embargo, aún cuando ellos emitan el reporte de sus 

asesorías, sus pagos se atrasan. Por otro lado, si no emiten el reporte el ATP no 

recibe ese mes sus honorarios y, en este caso particular, debe trasladarse una vez al 

mes a Veracruz para entregarlo, pagando él todos los costos de transporte. La 
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pequeña ayuda que reciben como ATP se ve, por estas razones, muy menguada en la 

práctica. 

 

Por ejemplo, a nosotros no nos han pagado de enero para acá. Y ahorita el panorama se ve 

muy gris porque dicen que tal vez en diciembre nos paguen pero quien sabe
22

. 

 

- Se solicita también mayor apoyo institucional para ofrecer a los ATP’s cursos de 

actualización y formación continua. Pero a su vez, se señala qué deben tener dichos 

cursos, porque en ocasiones se solapan unos con otros y lejos de fortalecer la 

formación de los mismos docentes, los confunden. Se señala también que desde los 

diversos niveles de formación sean personas indígenas los encargados de formar a 

docentes. 

  

A veces, me pongo a pensar que el gobierno federal no le apuesta a la educación pues no es 

posible que nos exijan un avance, sin embargo vamos marchando, por eso primero, por 

ejemplo, pido que a mis ATP’s ehh se les reconociera oficialmente como tal, verdad, que ya con 

un pago y una clave oficial para que se dediquen solo al campo con un pago quincenal y que 

tengan una clave para que así se tenga más logros educativos (…)pero ya digamos ya no con 

una clave de docente, con una clave que le permita al maestro desempeñarse en las 

actividades que tiene. Esta es una de las sugerencias que doy y así ellos tengan un sueldo 

base para que no digan que es que mira no me alcanza con esto y como le voy hacer y ya con 

un sueldo y la clave oficial para ATP creo que sería mejor.
23

  

 

- Se reconoce la importancia de continuar con la revaloración de la lengua zoque 

popoluca y su lecto-escritura. Sin embargo, al ATP ya le quedan pocos años para que 

se retire del servicio y se evidencia un problema importante de continuidad, dado que 

aún son pocas personas las que tienen competencias en estos procesos lingüísticos. 

En el fondo, la problemática que se plantea aquí es relevante, dado que uno de los 

grandes problemas que tiene el sistema de educación intercultural bilingüe es su 

carácter aún experimental y por lo tanto, con problemas de continuidad. No es extraño 

observar que algunas de las experiencias más exitosas han desaparecido cuando sus 

promotores han abandonado la comunidad o la escuela. El problema es por tanto, 

transitar de un modelo experimental a otro en el que la institución en sí se haya 

                                                 
22

 Entrevista con el ATP BHC Soteapan, Veracruz, 17 de septiembre de 2009. 
23

 Entrevista a Supervisor escolar zona 631 RPG Soteapan, Veracruz, 24 septiembre de 2009. 
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apropiado del modelo para impedir estos problemas de continuidad, apoyándose y 

favoreciendo la participación de los impulsores de ―buenas prácticas‖.  

 

- El ATP considera que debe de haber un cambio estructural en la educación bilingüe e 

intercultural: en las decisiones, los programas o proyectos a aplicar deben tomarse en 

cuenta la experiencia de los docentes y las comunidades. De esta forma, los 

programas estarían estructurados con base en la realidad y en las necesidades 

concretas de cada región, comunidad o pueblo indígena.  

 

- En relación a lo anterior, aconsejan una revisión de los libros de texto con el fin de 

incorporar conocimientos propios de las comunidades donde viven niños indígenas.  

 

- En relación a los materiales consideran que el trabajo del ATP se podría ver 

favorecido si éste tuviera equipo de cómputo para una formación con materiales 

audiovisuales y que éste contara también con internet. De esta manera podría el 

asesor establecer mayor comunicación con los docentes y estar al tanto de sus 

necesidades más específicas.  

 

- En relación al tipo de relación que se debe establecer entre los docentes y el asesor, 

nos indica este último, que la necesidad de conseguir consensos, si bien significa una 

relación más democrática y constructiva, en ocasiones, frena el mismo desarrollo de 

las asesorías. Precisamente porque aún no todos los docentes comparten el modelo 

del PATP.  

 

- En relación al género, el ATP señala que no hay distinción en las asesorías en su trato 

a maestros y maestras y en un acceso diferencial al programa. Señala que también 

las invita a ser ATP’s, por la importante presencia masculina en este ámbito, y señala 

que son las mismas maestras las que se autolimitan para esta función por cuestiones 

personales. 

 

Mire, ahí ha sido una cosa que yo he recalcado mucho y he tratado de propiciar y a veces, 

hasta he regañado a las maestras porque a veces, no es que no se les tome en cuenta pero es 
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que ellas no dan, no quieren participar. Vienen eventos políticos sindicales, eh actividades 

civiles, deportivos y de etc. y pocas son las maestras que quieran participar
24

. 

 

- Finalmente, se reconoce el avance logrado con el PATP, aunque se indica que no es 

el esperado por el programa, dado que éste mismo está en construcción y que por el 

carácter complejo de lo que persigue, debería de estar reforzado en otros espacios 

más allá de las asesorías.  

                                                 
24

 Entrevista con el ATP BHC Soteapan, Veracruz, 17 de septiembre de 2009. 
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3. INFORME DEL MUNICIPIO DE TATAHUICAPAN: LOCALIDADES DE PIEDRA 

LABRADA Y TATAHUICAPAN  

 

3.1 Informe localidad de Piedra Labrada 

 

a. Ubicación geográfica de Piedra Labrada  

 

La localidad de Piedra Labrada es de origen popoluca, aún cuando está situada en el 

Municipio de Tatahuicapan de Juárez, hablante de la lengua náhuatl. Cuenta con 393 

habitantes. El clima de la comunidad es cálido húmedo, con intensas lluvias en verano y 

se ubica a una altura de 120 msnm (INEGI, 2005). El medio de comunicación para llegar a 

la comunidad es por carretera. De la ciudad de Veracruz al municipio de Tatahuicapan 

son aproximadamente 7 horas, y de ahí a la comunidad se tarda un tiempo aproximado de 

dos horas por una carretera de terracería.  

 

Mapa 3.1.1 Localización geográfica de la comunidad de Piedra Labrada 

 
Fuente: http://mexico.pueblosamerica.com/i/piedra-labrada-6/ 

 

Los servicios con los que cuenta son: una Unidad Médica Rural, la cual funciona para los 

habitantes de la propia localidad y para las localidades aledañas, una tienda comunitaria 

Diconsa, un Centro Comunitario de Aprendizaje y un comedor, así como luz, agua 

entubada, teléfono y una carretera que comunica con el municipio. 

 

 

 

Comunidad de Piedra 

Labrada,  espacio de la 

escuela y Albergue 
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b. Historia de la comunidad y composición étnica-lingüística 

 

El nombre de la comunidad hace alusión a una serie de montículos históricos de los 

antiguos asentamientos Olmecas. Esta piedra, que señala los 4 puntos cardinales y que 

distingue y da nombre a la comunidad, se encuentra en el Museo de Antropología de la 

ciudad de Xalapa, en el estado de Veracruz. No obstante, la comunidad se creó durante la 

revolución de 1910, fruto de los pobladores que llegaron huyendo del proceso 

revolucionario. Una de las familias fundadoras fueron los Alvinos, quienes llegaron junto 

con otras familias de las comunidades de Soteapan, entre ellos, los de Ocotal chico y del 

propio Soteapan. La comunidad cuenta con el Ecomuseo. Este proyecto nació con la idea 

de rescatar y ser el lugar de retorno de la mítica estela que le da nombre a la comunidad,  

 

Imagen 3.1.1 Comunidad de Piedra Labrada 

 

 

c. Situación socioeconómica 

 

La principal actividad económica en la comunidad es la agricultura. Sobresale el cultivo 

del maíz, intercalado con otra variedad de productos. El recinto familiar también se 

destina al cultivo de hortalizas y a la cría de aves de corral, como medio de subsistencia. 

La ganadería es otra actividad que gana peso. Esta se está desarrollando gracias al 

crédito ganadero, y, podríamos decir que favorece económicamente a la comunidad, sin 

embargo, está generando cambios importantes en el uso del suelo, transitando de ser una 

zona montañosa a contar con numerosos potreros. Otra fuente importante de ingresos 

proviene del Programa Oportunidades y de las remesas que envían los migrantes a la 

comunidad.  
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Imagen 3.1.2 Actividades productivas en la comunidad: ganadería y trabajo diversificado 

en solares y milpa 

   

 

d. Antecedentes educativos en la comunidad. Educación intercultural 

bilingüe 

 

Los primeros servicios educativos que llegaron a la comunidad fueron escuelas estatales. 

Sin embargo, en 1977 se solicitó una escuela al servicio de educación indígena y se creó 

la Escuela Albergue, por ser la comunidad un punto céntrico entre las localidades de 

Mezcalapa, Zapopan, San Francisco Agua Fría y La Perla del Golfo, entre otras. De esta 

manera también se pudo extender el servicio que se ofrecía a estas comunidades, dado 

que en ellas sólo atendían a los alumnos en los dos primeros grados. En sus inicios, se 

otorga el cargo como director al profesor Víctor Pascual García, actual jefe del sector de 

la zona de Acayucan, como supervisor al profesor Timoteo Gutiérrez Hernández y al 

profesor Epitacio Ramírez Salas como responsable ante grupo. 

 

Imagen 3.1.3 Primera aula en la comunidad de Piedra Labrada 
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En los inicios de la Escuela Albergue, los docentes hablaban el popoluca de la 

comunidad. Sin embargo, la creciente demanda de instalaciones de centros escolares en 

las demás comunidades vio limitada la ubicación adecuada de maestros hablantes de 

alguna lengua indígena. En la actualidad, de los 5 docentes que trabajan en esta escuela 

sólo uno es hablante de la misma lengua de la comunidad, el resto son hablantes de 

náhuatl. Esta situación limita fuertemente el cumplimiento de los fines que persigue la 

educación intercultural bilingüe. 

 

Imagen 3.1.4 Albergue y salones de la comunidad de Piedra Labrada 

 

 

Posterior a este inicial desarrollo de instituciones educativas, la dinámica en la comunidad 

ha continuado hacia el progresivo crecimiento de la oferta educativa. Existen en la 

actualidad un preescolar y primaria indígena, una telesecundaria y un telebachillerato. 

Estos logros fueron resultado de gestiones entre los docentes y personal de la DGEI. En 

el contexto en el cual se ubica la comunidad, su oferta educativa la hace una comunidad 

atractiva en esa región, ya que puede ofrecer servicios educativos a varias localidades 

aledañas. 

  

e. Infraestructura educativa y personal docente 

 

Actualmente la escuela cuenta con seis aulas. El aula de sexto grado cuenta con equipo 

multimedia. Trabajan en ella cinco docentes. El mismo director trabaja frente a grupo. 

Cuenta con un total de 72 alumnos, 35 mujeres y 37 hombres, distribuidos en 6 grupos 

(SEV, 2009).  
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f. Asuntos sindicales 

 

En la actualidad, la zona se ha mantenido sin dificultades sindicales dado que las 

demandas se han solucionado mediante mesas de diálogo y negociación.  

 

3.2 Actividad del ATP en la localidad de Piedra Labrada (Tatahuicapan)  

 

a. Programación, planeación y actividades del ATP en la escuela bilingüe 

 

El ATP de la comunidad de Piedra Labrada realiza, al inicio del ciclo escolar, un recorrido 

junto con el supervisor de la zona para visitar los centros de trabajo y llevar a cabo un 

diagnóstico general sobre las necesidades de los docentes. Posterior al diagnóstico, en el 

transcurso de las asesorías, solicita comentarios y sugerencias sobre temáticas a ser 

abordadas, se consensan, se priorizan junto a las necesidades surgidas del diagnóstico y 

se planifica las fechas de las asesorías, así como las asistencias a las asambleas con los 

padres de familia, como veremos a continuación.  

 

Imagen 3.2.1 Asamblea de maestros y padres de familia en escuela primaria Bilingüe 

General Emiliano Zapata 25 

 

 

Esta dinámica se realiza para los cuatro centros de trabajo en los que trabaja el ATP. Se 

nos indicó, que a partir de este ciclo, se está pensando también realizar un diagnóstico 

participativo integrando las opiniones de los docentes, de las familias y la de los alumnos.  

 

                                                 
25

 Comunidad Piedra Labrada municipio Tatahuicapan de Juárez 8 de Sep. de 2009. Asamblea para anunciar 
la visita del ATP. 
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De alguna forma, a las escuelas se visita después de las 2 semanas de agosto, hacemos el 

recorrido de visitas con el supervisor y nos damos cuenta bajo un diagnóstico, digamos general 

e igual conocemos a nuestros docentes. Sabemos quienes responden a las expectativas, 

sabemos quienes están en punto intermedio sabemos quienes en verdad necesitan de nuestro 

apoyo y asesoría y en base a eso tenemos una cuestión generalizado por aspectos. Quienes en 

planeación quienes en recursos, quienes necesitan a lo mejor conocer un poco más sobre las 

temáticas, contenidos (...). El año pasado, por ejemplo, lo hicimos directamente con alumnos. 

Este año lo queremos hacer con alumnos y con maestros para que se vayan dando cuenta 

entre ellos de que es y cómo son calificados, tanto para alumnos y los mismos padres de 

familia, porque con ellos también hemos trabajado cuestionándolos de cómo ellos ven el avance 

de sus hijos, como ven el trabajo con sus hijos, porque como padres de familia ellos también 

son importantes en la decisión de cada actividad diaria. A veces por ejemplo ahorita estamos 

planeando, porque como decía antes, que somos multifuncionales y dentro de las funciones 

tenemos planeado con algunos centros y multigrado un taller de planeación e igual vamos a 

pedirle a algunos alumnos de diferentes grados que nos emitan también su juicio y valoremos 

nosotros pero más que nosotros queremos que estos alumnos escuchen la opinión de sus 

maestros, y los alumnos opinen como ven el trabajo del maestro.
26

 

 

Las asesorías que lleva a cabo el ATP se realizan en los centros de trabajo de los 

docentes, pero también realiza reuniones microregionales, las cuales agrupan a un 

número mayor de docentes de escuelas diferentes. En ocasiones, la similitud de 

temáticas a abordar facilita este tipo de reuniones. El lugar de las reuniones 

microregionales es consensado entre los diferentes centros de trabajo y por acuerdo 

colectivo, cada centro de trabajo tiene que ser sede de una reunión microregional. Se nos 

indicó que esta experiencia genera mayor intercambio de experiencias entre docentes, y 

por tanto, fortalece también una generación colectiva del conocimiento. 

 

                                                 
26

 Entrevista a ATP ORM Tatahuicapan de Juárez Veracruz, 19 de septiembre de 2009. 
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Imagen 3.2.2 Sesión de asesoría en comunidad Magallanes, Tatahuicapan de Juárez 9 

Sep. 200927 

 

 

En relación al tipo de asesoría que realiza: es variada de acuerdo a las necesidades que 

se presenta en cada centro de trabajo, por ejemplo, en algunas ocasiones observa las 

prácticas de los docentes en el aula y realiza anotaciones para ofrecer algunas 

sugerencias que considera pertinente al mismo docente.  

 

Como parte complementaria, en cada sesión de seguimiento parte de conocimientos 

previos para tener un bosquejo sobre el conocimiento del docente y en base a esto 

complementa y facilita la discusión entre los docentes asesorados. De esta manera se 

identifica si el tema preparado por el ATP es viable o si en su caso tendría que ser 

mayormente discutido y analizado en su momento.  

 

Esta forma de trabajo facilita al docente compartir las experiencias, las fortalezas y los 

obstáculos enfrentados en la planeación, así como aclarar las dudas compartiendo las 

intervenciones realizadas en aula. No obstante, las asesorías que facilita el ATP son 

preparadas previamente mediante la revisión del tema a abordar. Dedica tiempo en la 

búsqueda de materiales a proporcionar a los docentes. Sus exposiciones en las sesiones 

de trabajo son claras y precisas, con un lenguaje coloquial. Esto facilita a los docentes la 

comprensión y la realización de contribuciones propias al análisis.  

 

 

                                                 
27

 Asesoría de ATP ORM en la cual se trabajaba con docentes de las cuatro comunidades el tema sobre la 
reforma curricular, ejes transversales. 
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b. Tipo de interacción con los docentes 

 

En la visita que llevamos a cabo en los centros de trabajo y las diferentes pláticas que 

tuvimos con los docentes asesorados y el supervisor, se resaltó positivamente la 

comunicación existente entre los docentes y el ATP. Se la califica de respetuosa y 

colaborativa. En las visitas que se observaron percibimos que los docentes participaban 

de forma asidua y que el ATP tomaba en cuenta sus comentarios y conocimientos y que 

los retomaba en las discusiones que generaba. Se observaron también maestros y 

maestras menos participativos, sin embargo, el ATP los impulsaba a participar a través de 

preguntas y dudas con ―lluvia de ideas‖ y otras estrategias.  

 

Observamos también que el mismo ATP es una persona accesible, con carisma y que 

desarrolla su trabajo con humildad. Su carisma y el reconocimiento hacia su trabajo se 

basan en el apoyo que ha mostrado hacia los docentes en contextos pedagógicos y 

personales28. De tal forma que el ATP es percibido como ―uno más‖ al que se le puede 

preguntar y platicar con confianza sobre las dudas e inquietudes que tienen los docentes. 

 

En esta cuestión, hemos visto que si nos ha funcionado, porque las dudas que nosotros 

tenemos él sí nos asesora. Ahora, también allí depende de cada docente, si quiere aprender 

debe preguntar. En el caso mío soy uno de los docentes que cuando tengo duda siempre 

pregunto, haber qué hago y así me sacan de duda.
29

 

 

El mismo ATP se expresa en el mismo sentido, ya que reconoce que el primer objetivo 

que persigue es generar ante el docente un ambiente favorable de aprendizaje, que 

incluye la confianza para que los docentes puedan preguntar sobre lo que les inquieta, sin 

temor y sin que el ATP emita juicios al respecto. Ambas actitudes refuerzan el trabajo en 

equipo y el trabajo colegiado de docentes y ATP.  

   

Lo primero que le apostamos nosotros es ganarnos al maestro. Sobre todo porque a partir de 

allí nosotros haremos un trabajo en equipo y puede ser que a raíz de esta función 

particularizamos algunas situaciones (…) algunos preguntan oiga profe y ahora como le hago 

porque ya cuando una y otra vez lo repiten ya no hay necesidad de preguntarlo porque ellos 

mismos lo llevaron a la práctica y ellos dicen pues yo lo vi aquí profe y me funcionó. Luego que 

                                                 
28

 Incluso, atiende a los docentes y a las personas de las comunidades en su casa fuera del horario de 
trabajo. 
29

 Entrevista a docente LBS comunidad Piedra Labrada, Tatahuicapan, Veracruz, 08 septiembre de 2009. 
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uno que asesora también recibe la experiencia del docente y así uno se llena de nuevas cosas 

interesantes, cosas que salen sobre necesidades del grupo y eso nosotros lo recogemos como 

parte de las necesidades y a veces ese es la experiencia que nos sirve para compartir en otro 

centro de trabajo con otro docente. Nos sirve el tener como una gama de información, funciona 

porque una estrategia que le regalamos a otro compañero pero que en su grupo tiene otras 

características y no le funciona igual pero puede mejorarlo o adecuarlo aja y finalmente se 

resuelven varios problemas con resultados traídas de varios docentes
30

. 

 

Es importante mencionar también que para el ATP es importante promover y facilitar el 

cambio en los docentes para fortalecer el desarrollo, la articulación, la implementación y la 

ejecución del PATP desde una visión de aprendizaje que es compartida y apoyada por la 

comunidad de maestros y maestras. En este sentido, este tipo de interacción que resalta 

en sus asesorías con los docentes es parte del mismo proceso de innovación y cambio 

pedagógico que quiere impulsar en sus asesorías. Algo característico también del ATP 

son los ánimos que otorga a los docentes para pensar de forma positiva en el trabajo en 

el aula y, también de suma importancia, el reconocimiento a las capacidades intelectuales 

de sus asesorados. Se le reconoce también la preparación que tiene en su campo de 

trabajo y la humildad con la que lleva a cabo su tarea.  

 

Consideramos también importante resaltar que su papel como ATP es ―multifuncional‖, es 

decir, que realiza otras actividades más que las meramente requeridas en su papel como 

ATP. Esta dedicación parcial a su labor implica menos tiempo de dedicación a esta 

compleja tarea, pero también la interacción que tiene con otros actores fortalece algunos 

aspectos de su trabajo. Por ejemplo, en su papel como secretario general de la zona 

interacciona con diversas autoridades educativas en reuniones de planeación, y de esta 

forma realiza trabajos colegiados entre docentes, directivos y otras autoridades 

educativas. Desde este cargo también ha facilitado talleres de la lengua náhuatl. Y en 

general, desde su cargo y su perfil multifuncional ha conocido y conoce una parte 

significativa de los obstáculos que enfrentan los docentes de la zona. Pero, indicamos, a 

su vez esto se percibe como un arma de doble filo, porque también limita que se pueda 

trabajar de forma más completa y compleja el PATP en su conjunto.  

 

 

 

                                                 
30

 Entrevista a ATP ORM Tatahuicapan de Juárez, Veracruz, 19 de septiembre de 2009. 
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c. Actualización del ATP y procesos de evaluación  

 

El ATP asiste a todas las capacitaciones, eventos de actualización y fortalecimiento del 

PATP. También a congresos en los que asisten expertos de la materia. Nos señala que la 

responsabilidad como ATP ha sido también una oportunidad de formación y apertura 

hacia nuevos conocimientos y que estas experiencias animan su compromiso como ATP.  

 

En relación a la autoformación en el ámbito de la educación intercultural bilingüe reconoce 

que no existen espacios establecidos para conseguir material afín a esta temática, por lo 

que se tiene que apoyar de materiales que les facilitan en las capacitaciones, o busca 

asesorías extras y apoyo entre compañeros ATP’s para preparar las sesiones de trabajo. 

En las mismas escuelas reconoce que las bibliotecas son muy limitadas (no más de 10 o 

15 libros del rincón).  

 

Imagen 3.2.3 Bibliotecas del libro del rincón de la comunidad de la escuela Emiliano 

Zapata comunidad Piedra Labrada 

   

 

En relación a la evaluación, nos indica que los datos que obtiene de las asesorías los 

retoma para plasmarlo en un informe que emite a la Dirección de Educación Indígena y a 

la mesa técnica estatal, tal y como lo solicita los lineamientos del PATP. Sin embargo, 

esta recopilación también le funciona como evaluación para visualizar el estado de la 

situación técnico-pedagógica en la cual se encuentran los docentes.  

 

Otra forma, tal vez indirecta, de realizar evaluaciones es a través de los alumnos. El ATP 

nos comenta que en ocasiones les solicita que emitan juicios críticos sobre el quehacer de 

los docentes. Persigue con ello que el alumnado vaya desarrollando competencias críticas 
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hacia los docentes y que estimulen la capacidad de emitir comentarios desde una 

posición de mayor horizontalidad con respecto al maestro.  

 

d. Atención del ATP al programa intercultural bilingüe de la escuela 

 

Una de las principales actividades que realiza en el ámbito de la educación intercultural 

bilingüe es la ejecución de talleres sobre lectoescritura en náhuatl a docentes y directivos 

de las escuelas. En relación al desarrollo de la lectoescritura del náhuatl reconoce que 

existen complicaciones en torno a la estandarización de la grafía del náhuatl y que en la 

misma región se trabaja para construir la propia grafía de esta lengua (en colaboración 

con docentes y alumnos de las comunidades). Pero a pesar de estas complicaciones ha 

mostrado interés en contagiar a los docentes la revaloración de la lengua indígena, como 

parte medular para el trabajo en el aula. Conjuga esta revaloración tanto con la atención a 

una escuela intercultural como con la construcción de una educación para la vida.  

 

Su trabajo de observación directa en el aula le permite también atender esta particular 

temática, dado que posteriormente retoma elementos del proceso de enseñanza que 

observa en los salones, especialmente para aquellos docentes que aunque dominan una 

lengua indígena, ésta no es la lengua de la comunidad en la que laboran. Nos menciona 

también que la des-ubicación lingüística es un gran problema para poder implementar el 

modelo tal cual es. Aún así, el ATP nos reconoce que los docentes han mostrado un 

importante interés colaborativo para impulsar las clases en lengua indígena, y que este 

escollo se ha convertido en un reto para algunos docentes, que han convertido esta 

dificultad en un puente para interactuar con la comunidad mediante el acompañamiento 

de los alumnos en sus trabajos de investigación en lengua indígena, provocando mayores 

posibilidades de socialización con los padres de familia. De forma global, por lo tanto, 

señalamos que el ATP revaloriza la lengua indígena y, dado que él es hablante de 

náhuatl, la utiliza en sus asesorías y fomenta su lectoescritura entre sus asesorados y las 

personas de las comunidades. No obstante, nos comenta el desinterés que existe en 

ocasiones entre los padres de familia en la revalorización del náhuatl y que esto supone 

un reto al que se han tenido que enfrentar los docentes.  

 

Aparte de lo expuesto, reconoce que son muchas las problemáticas que tiene este 

sistema educativo, pero que es especialmente importante revisar el objetivo que persigue 
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la educación intercultural bilingüe, desde sus orígenes, como educación indígena y lo 

conseguido hasta el momento. Por ser un docente joven no tiene un completo 

conocimiento del proceso histórico de conformación de la educación bilingüe intercultural. 

Sin embargo, nos indica que tiene su interpretación y su posicionamiento sobre este 

sistema educativo. Él lo interpreta como el intercambio de conocimientos, cultura y lengua 

de un contexto específico. Se observa también que mantiene un ambiente favorable para 

la construcción y mantenimiento de la diversidad cultural. Está convencido de que hay que 

retomar la diversidad cultural de la comunidad en el proceso educativo.  

 

Por otra parte, reconoce el desplazamiento histórico que ha tenido la lengua indígena y 

por lo tanto, el desplazamiento cultural que implica y la discriminación existente hacia el 

náhuatl por parte de las mismas comunidades, fruto, del mismo proceso de 

desplazamiento, discriminación y rechazo articulado alrededor de las culturas indígenas. 

Por esta razón considera importante el aprendizaje de la lengua indígena como ―algo 

distintivo‖ del alumnado que asiste a escuelas indígenas.  

 

En relación a este mismo tema comenta algo que consideramos muy significativo. Esta 

misma valoración de las lenguas indígenas motiva el acercamiento de la escuela hacia los 

habitantes de las comunidades. En concreto, el ATP menciona el trabajo que se ha 

realizado, plasmado en algunos casos en reglamentos internos entre escuelas y 

comunidad, para asumir el compromiso de la enseñanza y uso de las lenguas indígenas. 

Y de aquí la importancia que reconoce en hacer partícipes a la comunidad de las 

decisiones que tienen que ver con el desarrollo de la educación intercultural. 

Especialmente porque reconoce que la educación intercultural tiene que atender las 

problemáticas de las comunidades.  

 

Por esta razón se contemplan asambleas programadas con la comunidad, y algo que nos 

parece muy relevante desde el punto de vista intercultural, se piensa realizar un 

diagnóstico participativo integrando las opiniones de los docentes, de las familias y la de 

los alumnos. Se plantea realizarlo en sesiones extraescolares, y su fin es socializar entre 

todos sugerencias para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

Esta visión comunitaria del ATP de esta localidad es muy interesante. Lo habitual es 

encontrar que la participación de los padres de familia en las escuelas responde a 
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necesidades meramente instrumentales de ésta (limpieza, ayuda en eventos, cargos, 

etc.). Sin embargo, este ATP manifiesta que él no participa en la administración de las 

instalaciones y del mantenimiento del inmueble con los padres de familia porque esta 

labor la realiza otra persona, pero sí los incluye para revisar y coordinar aspectos del 

ámbito educativo. Es decir, no sólo se ha observado la importancia que otorga al 

consenso en las asesorías con los alumnos, sino que involucra a los alumnos, a los 

docentes y también tiene el deseo de involucrar a los padres de familia en la toma de 

decisiones.  

 

El compromiso e inclusión de la padres de familia y los alumnos es un aspecto 

sumamente relevante para la consolidación y fortalecimiento de la educación intercultural, 

y el ATP parece tener conciencia sobre la importancia de la participación comunitaria para 

el desarrollo de este sistema educativo. Sin embargo, el ATP y en general los docentes, 

no participan en la elaboración de políticas o criterios de implementación sobre la 

educación intercultural. Nos señalan que desde arriba las decisiones se siguen dando de 

forma vertical y que esta situación provoca muchos problemas en las escuelas bilingües 

de la región.  

 

e. Prácticas educativas de los maestros asesorados por el ATP  

 

Se ha observado que los docentes intentan realizar innovación educativa en el aula a 

través de las asesorías recibidas por el ATP. Observamos la importancia que adquiere el 

trabajo grupal. Este tipo de dinámicas permite la relación e interacción entre los alumnos, 

de tal manera que se propicia el autoaprendizaje, ayudándose entre el ―experto y novato‖. 

También existe el apoyo del docente, el cual está constantemente yendo entre unos 

grupos y otros, para asesorar o aclarar dudas que surjan en el desarrollo de las 

actividades. 
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Imagen 3.2.4 Trabajo en aula con grupos de 5º y 6º con actividades en equipo y en pares 

como estrategia de aprendizaje y asesoramiento entre el propio alumnado 

    

 

Imagen 3.2.5 Docente otorgando asesoría en el trabajo en equipos de los niños 

 

 

Se observó también el esfuerzo en trabajar por competencias abordando temáticas de 

manera integral o aplicando lo que se conoce como ejes transversales. Por ejemplo, 

observamos una actividad en la que se retoman, de forma paralela, temáticas de historia y 

matemáticas a través de una estrategia lúdica, que genera bastante participación, 

autoaprendizajes entre iguales y apropiaciones significativas de los contenidos.  
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Imagen 3.2.6 Grupo de sexto grado formados en equipos de trabajo recibiendo las 

indicaciones de la maestra.  

 

 

Observamos también clases de lengua indígena por un profesor que es hablante de la 

lengua de la comunidad. Sin embargo, observamos que se cuentan con dificultades para 

el desarrollo de la lecto-escritura de esta lengua. Los mismos alumnos, quienes hablan 

esta lengua, aún no la escriben o la leen. 

 

Imagen 3.2.7 Sesión de clase con alumnos de tercero 
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Imagen 3.2.8 Alumna asesora del docente 

 

 

f. Habilidades docentes en el desarrollo de las asesorías 

 

El ATP se caracteriza por mostrar respeto y disciplina en las asesorías que imparte a los 

docentes, en tanto prepara su trabajo y cumple con las asesorías. Se observa que el ATP 

solicita apoyo para actualizar sus conocimientos y generar alternativas para mejorar el 

trabajo como ATP. La responsabilidad que muestra en su formación facilita la expresión 

de sus ideas ante los docentes. Es reconocido también por ser una persona 

comprometida y responsable con las actividades encomendadas en la zona. Aunque es 

responsable en sus asesorías exhorta siempre al compromiso del docente en su labor. 

Considera también que el personal que labora en este sistema educativo debe ser 

indígena de la región, formado bajo el enfoque de la educación intercultural bilingüe. En 

relación a su liderazgo pedagógico, se observa que tiene interés y facilidad en el manejo y 

trabajo de grupo, lo que permite reconocer su liderazgo en el trabajo docente, 

promoviendo estrategias innovadoras y pertinentes que son transmitidas con claridad y 

coherencia. Esto fortalece el trabajo del ATP y su interacción con los docentes, los cuales 

acuden en busca de apoyo al ATP, tanto para cuestiones pedagógicas como personales 

sin temor alguno. 

 

Por su parte, el ATP también reconoce el compromiso que tienen los docentes en 

desarrollar su superación profesional. Nos señala al respecto que la gran mayoría de los 

maestros que asesora son titulados. Esta situación favorece su misma labor de asesoría, 

dado que los docentes muestran facilidad de comprensión y participación con discusiones 

y propuestas fundamentadas.  
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Aspectos importantes a destacar en sus asesorías son la superación que exige a los 

docentes, su compromiso, liderazgo, superación profesional y desarrollo del aprendizaje 

motivacional. Para el ATP la motivación es uno de los principales elementos para generar 

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

docentes están inmersos con las clases tradicionales. 

 

El ATP por su parte, toma en cuenta los comentarios de los docentes en sus asesorías, 

complementa sus ideas, les solicita que aporten conocimientos e impulsa la participación 

de aquellos docentes que menos intervienen.  

 

g. Principales problemas y propuestas del ATP y de los docentes para el 

PATP  

 

- En relación a la cuestión de género, se nos indica que se invita a participar a todos los 

profesores y se hace hincapié en la importancia del papel de las maestras en su 

posible desempeño en cargos. Y aunque se reconoce la participación de ellas como 

directoras, se considera que necesitan involucrarse mayor tiempo para ser parte 

también en la toma de decisiones en la asesoría técnico-pedagógica. 

 

- Se reconoce la necesidad de fortalecer la figura del ATP, dado que es una persona 

comprometida y cumple un importante papel en la mejora de la calidad educativa de 

las escuelas de educación indígena. Por esta razón se propone que se profesionalice 

la actividad del ATP y que de esta manera se le dote de todos los elementos 

necesarios para que realice adecuadamente su labor en las comunidades. 

Específicamente, que la figura del ATP sea única y exclusivamente para labores 

académicas. En la actualidad se le asigna el cargo de ATP a quien está ejerciendo 

alguna comisión sindical, actividad que les resta tiempo a su función como ATP. 

 

- Se considera muy importante que se le pueda dar seguimiento a la formación y 

asesoría de los ATP’s.  

 

- Se considera pertinente ofrecer mayor apoyo monetario para mejorar las actividades 

del ATP y que compense el trabajo con los docentes y el tiempo y recursos que 

destina en sus desplazamientos. También se considera necesario mayor dotación de 
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materiales y equipo al ATP, dado que hasta el momento corre más bien a cargo de los 

docentes, centros escolares y ATP.  

 

3.3 Informe localidad de Tatahuicapan 

 

a. Ubicación geográfica de Tatahuicapan 

 

La comunidad de Tatahuicapan de Juárez está ubicada en la región sur del estado de 

Veracruz, colinda al norte con el municipio de Soteapan, al sur con el de Pajapan, al este 

con Mecayapan y al oeste con el Golfo de México. Su clima es cálido y húmedo, con 

temperaturas máximas de 30°C y mínimas de 16°C. La temporada de lluvias deja 

precipitaciones abundantes en verano y a principios de otoño (Gobierno del Estado de 

Veracruz, 1998: 29). 

 

Mapa 3.3.1 Ubicación geográfica de Tatahuicapan  
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Imagen 3.3.1 Parque de Tatahuicapan, punto de reunión de los jóvenes 

 

 

Mapa 3.3.2 Ubicación geográfica de Tatahuicapan 

 
Fuente: Google Earth, Imagen Satelital INEGI 2005

31
 

 

 

 

                                                 
31

 http://.www.Google. Earth, imagen Satelital INEGI 2005. 

http://.www.google/
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b. Historia de la comunidad y composición étnica / lingüística 

 

La población total de la comunidad de Tatahuicapan es de 6493 habitantes, de los cuales 

2993 son hombres y 3500 mujeres. La población masculina de 5 años y más que habla 

alguna lengua indígena es de 2335 y la población femenina de 5 años y más que habla 

alguna lengua indígena es de 2754. La población monolingüe en náhuatl es de 85 

personas, de las cuales 23 son hombres y 62 mujeres. La población bilingüe español-

náhuatl es de 4951, de los cuales 2296 son hombres y 2655 son mujeres (INEGI, 2005). 

Por lo tanto, la mayor parte de la población es hablante de alguna lengua indígena, 

popoluca o náhuatl (principalmente esta última), aunque en general es una población 

bilingüe con el castellano y sólo algunas personas de mayor edad son monolingües en 

lengua indígena (Anaya, 2007: 53). 

 

Anteriormente, Tatahuicapan pertenecía al municipio de Mecayapan. De este último, sus 

fundadores náhuatls, fueron, probablemente, diez parejas. Posteriormente llegaron 

personas de otras etnias, como los zoques (aproximadamente cinco parejas) y los mixes, 

que más tarde se nahuatlizaron por estar en constante relación con los nativos (Ibídem). 

 

A partir de 1997, para la fundación de Tatahuicapan, se unieron tres comunidades que 

pertenecían a Soteapan, cuyo origen étnico es el popoluca, y que entraron a engrosar 

este mosaico multiétnico. Ahora la comunicación con este grupo étnico y el resto 

―nahuatlizado‖ se realiza en español que es la lengua de dominio general. 

 

De acuerdo a la entrevista realizada al jefe del sector nº 8 de Tatahuicapan, Timoteo 

Gutiérrez Hernández, perteneciente a la comunidad de Tatahuicapan, nos señalaba que 

dicha comunidad se compone de la etnia náhuatl y unos que otros que provienen de la 

etnia popoluca, pero la que mas predomina es la etnia nahua. Sin embargo, tanto ésta 

como la lengua popoluca se está perdiendo. Son sólo las personas de mayor edad 

quienes lo hablan y tiene poca presencia entre los jóvenes. Nos señala también que 

muchos jóvenes se avergüenzan de hablar su lengua por temor a las discriminaciones 

que sufren en las escuelas que estudian. Por otro lado, las personas que aún hablan una 
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lengua indígena lo hacen mezclado con el español, y ésta va tomando cada vez más 

espacio ante sus lenguas maternas. 32 

 

Imagen 3.3.2 Entrevista a Timoteo Gutiérrez Hernández 

 

 

c. Situación socioeconómica 

 

Las principales actividades económicas en Tatahuicapan de Juárez son la ganadería, la 

agricultura, el comercio, el transporte en taxis y mixtos rurales. Gran parte de los ingresos 

económicos de las familias los adquieren en la venta de sus productos agrícolas en las 

ciudades más cercanas a la comunidad. Asimismo, se dedican a la cría y engorda de 

ganados para la venta de leche, queso y carne. Existe también un sector en crecimiento, 

compuesto por maestros, licenciados, doctores y enfermeras. El contexto agrícola 

favorece que las personas que tienen una parcela para trabajar gocen de cierta 

estabilidad económica, pero hay también un sector importante que sólo adquiere sus 

ingresos económicos como obreros y están a expensas de la oferta del mercado laboral, 

el cual es precario. La migración es también una salida para muchos de los habitantes de 

Tatahuicapan. Son muchas las familias que se ven obligadas a emigrar a otros estados de 

la República como Sinaloa, Baja California, Monterrey, Ciudad Juárez y Estados Unidos, 

buscando una mejor condición de vida para su familia.33  

 

                                                 
32

 Entrevista al jefe de sector Timoteo Gutiérrez Hernández de la comunidad de Tatahuicapan, 11 de 
septiembre de 2009. 
33

 Entrevista al jefe de zona escolar Timoteo Gutiérrez Hernández, 11 de septiembre de 2009. 
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d. Antecedentes educativos en la comunidad. Educación intercultural 

bilingüe 

 

La escuela Cuauhtémoc se fundó en el año de 1983. Sus seis aulas se empezaron a 

construir en 1986. Anterior a esta escuela, hubo escuelas de educación rural, pero los 

alumnos eran discriminados en ellas y su política era la castellanización. Se necesitaba 

una escuela con un enfoque de educación bilingüe donde los maestros fueran de la 

región, y esto fue un impulso para solicitar escuelas de este sistema educativo.34  

 

e. Infraestructura educativa y personal docente 

 

La escuela Cuauhtémoc de la comunidad de Tatahuicapan se encuentra en buenas 

condiciones. Tiene 15 aulas y una dirección. Cada salón cuenta con Enciclomedia, y una 

pequeña biblioteca que integra los libros del rincón donde los alumnos acuden para 

investigar algún trabajo. La escuela cuenta con drenaje, aunque no está funcionando. 

Tienen también agua entubada, energía eléctrica, una cancha de usos múltiples, áreas 

verdes, 4 sanitarios y 2 bodegas. 

 

La escuela cuenta con 16 docentes, una directora, un intendente y un personal de apoyo. 

Cada docente tiene a su cargo un grupo. Hay tres grupos de primero, con 82 alumnos, 

dos grupos de segundo con 59 alumnos, dos grupos de tercero con 50 alumnos, tres 

grupos de cuarto con 73 alumnos, tres grupos de quinto con 60 alumnos y tres grupos de 

sexto con 61 alumnos. Son un total de 16 grupos (SEV, 2009). 

 

De los 17 docentes que hay en la escuela la mayoría son pasantes, y pocos son titulados. 

Algunos están cursando en este momento alguna licenciatura. Asimismo, a cada docente 

se le asigna una comisión, como la de deportes, que se encarga de preparar a los 

alumnos para los concursos de atletismo, para el concurso de escolta o para el concurso 

del himno nacional y del canto a Veracruz en la lengua náhuatl. Para ello, eligen a un 

docente que se encargue de enseñar a los niños el himno en su lengua materna.35 

 

                                                 
34

 Entrevista al jefe de zona escolar Timoteo Gutiérrez Hernández de Tatahuicapan de Juárez, 11 de 
septiembre de 2009 
35

 Entrevista a la directora Beatriz Domínguez garcía de Tatahuicapan, 10 de septiembre de 2009. 
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Imagen 3.3.3 Cancha de la escuela donde los niños juegan y el salón de clases 

 

 

f. Asuntos sindicales 

 

Anteriormente, los maestros eran contratados por el INI y no estaban sindicalizados. En 

los años 77-80 iniciaron un movimiento de incorporación al SNTE y en el 79-80 ya fueron 

considerados como trabajadores sindicalizados. Ya en aquel entonces se comenzaron a 

formar delegaciones sindicales y en aquella época, surgen dos delegaciones, una del 

grupo de náhuatl hablantes y el otro de los popolucas de Soteapan. En los años 80 

lucharon para buscar el bienestar económico de todos los trabajadores y de las 

delegaciones, ya que estaban muy aisladas. El salario que se les pagaba a los docentes 

era muy poco y los pagos no eran puntuales. Exigieron al gobierno sus derechos como 

trabajadores y llegaron a una negociación para mejorar el salario de los docentes y así 

mejorar la calidad de vida de los trabajadores36. Cabe mencionar que luchas magisteriales 

muy fuertes no se han dado en esta zona, y por lo regular, resuelven sus demandas 

negociando. 

 

3.4 Actividad del ATP en la localidad de Tatahuicapan (Tatahuicapan) 

 

a. Programación, planeación y actividades del ATP en la escuela bilingüe 

 

El ATP lleva dos años en sus funciones. Considera la planeación eje rector de las 

asesorías, ya que considera que es una herramienta importante para llevar a cabo con 

éxito las actividades con sus asesorados. Gracias a ella nos comenta que programa bien 

                                                 
36

 Entrevista al jefe de zona A Timoteo Gutiérrez Hernández de Tatahuicapan, 11 de septiembre del 2009. 
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sus actividades y distribuye bien su tiempo en las visitas que realiza a cada escuela. 

Estas visitas son 8 por mes, y por tanto, la labor de coordinación y planificación es 

importante para no descuidar sus funciones. Él realiza un cronograma de actividades en 

el cual calendariza los días de visita a cada escuela, y a su vez, fomenta que sus 

docentes realicen su propia planeación y se organicen antes de dar su clase. 

 

Las clases que aborda en sus asesorías las planea a partir de las necesidades y 

problemáticas que enfrenta la comunidad de estudiantes y docentes. Aparte de su función 

como ATP da clases a un grupo de sexto grado en la escuela Adolfo López Mateos de 

Tatahuicapan. El ATP reconoce que esta actividad, sin embargo, no es una limitante para 

cumplir con sus funciones.  

 

Imagen 3.4.1 Asesoría Tatahuicapan escuela Cuauhtémoc 

 

 

El ATP llega a observar las clases de los docentes, sin involucrarse y posteriormente les 

hace llegar sus recomendaciones posteriormente, en las asesorías y en base a ellas 

también planea las futuras asesorías, para fortalecer las debilidades observadas. Durante 

la asesoría que impartió trató el tema de la ―comprensión lectora‖ e impulsó a los 

docentes para que se informen, estén al día, investiguen, preparen su tema antes de las 

clases y puedan ofrecer algo nuevo a sus alumnos que cubra con las expectativas que 

tienen sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para apoyar la comprensión lectora 

sugirió a los docentes que se apoyaran con los libros del rincón con los que cuenta la 

escuela, así como en los periódicos, revistas u otros libros. Puso mucho énfasis en que 

los docentes busquen nuevos métodos, más dinámicos para que los niños estén 

motivados en sus aulas. Trabajó para ello un ejercicio sobre cómo se podía motivar a los 

alumnos.  
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Imagen 3.4.2 Asesorías ATP en Tatahuicapan 

 

 

Imagen 3.4.3 Técnica que utilizó el ATP en la asesoría 

 

 

b. Tipo de interacción con los docentes 

 

El ATP mantiene una relación amistosa con los docentes que asesora, así como con el 

director de la escuela, los alumnos y personal de la intendencia. Desde este tipo de 

relación se facilita la comunicación entre los docentes. En ocasiones, incluso se realizan 

convivios y también desde ahí se fortalecen los cauces comunicativos.  

 

Se pudo observar, en el transcurso de su asesoría, que toma en cuenta la opinión de los 

docentes, contribuye a la participación de éstos y logra la aprobación de los mismos en 

torno a diferentes temáticas. Se observa que sabe negociar con mesura, que potencia el 

trabajo consensuado, colectivo y que muestra gran capacidad para alcanzar acuerdos 

colectivos.  
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c. Dotación de materiales, procesos de evaluación y actualización del ATP 

 

En relación a la evaluación, nos señala que evalúa a sus alumnos entre mayo y junio a 

través de un examen, para observar su avance. Nos indica que los resultados obtenidos 

le sirven para fortalecer las debilidades de los conocimientos de los niños y programar las 

actividades docentes en el próximo ciclo.  

 

El ATP evalúa a los docentes mediante visitas en las escuelas, observa la clase, plática 

con los maestros y les da sugerencias a cada maestro. Cabe mencionar que el ATP 

realiza 8 visitas en aula al mes. Otra forma de evaluar es mediante reuniones con sus 

docentes, en las cuales fortalece algunas debilidades del docente con respecto en su 

desempeño frente agrupo. También utiliza el método de los cursos de parámetros 

curriculares que refuerza la lengua indígena y aplica una evaluación donde cuestiona a 

los maestros para ver si están aplicando el enfoque de la enseñanza bilingüe intercultural. 

Por lo que pude observar el ATP en todo momento facilitó que los maestros se 

interesaran en fortalecer la lengua indígena. 

 

A los docentes también les aplica una evaluación para observar sus fortalezas y 

debilidades y poder de esta forma, desarrollar estrategias didácticas que apoyen su 

desempeño en sus actividades. Finalmente, en el desarrollo de sus asesorías, toma nota 

de los comentarios de los docentes y analiza toda esa información para realizar un 

informe que entrega mensualmente a la Dirección de Educación Indígena del Estado. 

Este documento también le sirve para evaluar su propio desempeño y el de los docentes.  

 

El ATP ha observado en general, que sí existe un desarrollo en los docentes con respecto 

al conocimiento personal y profesional que adquieren. Reconoce que desde que se 

implementó el PATP ha notado un cambio de actitud en los docentes. En la actualidad 

planean sus clases, son más responsables, se observan más entusiasmados e 

interesados en proporcionar aprendizajes significativos para los niños. Con respecto a los 

niños, nos comenta que su rendimiento ha mejorado, y como tal se ha visto reflejado en 

los exámenes de la prueba ENLACE. También ha tenido lugar un cambio en la actitud de 

los niños, los cuales comienzan a valorar más su lengua materna y a respetar a sus 
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docentes. El ATP, por lo tanto, considera que el PATP sí está teniendo resultados visibles 

y positivos.  

 

En relación al proceso de actualización en el que está inserto, señala que sí ha tomado 

cursos de actualización continua, de liderazgo como apoyo técnico pedagógico, sobre la 

reforma curricular y sobre asignaturas de matemáticas y español. Señala también que 

durante los cursos de formación continua que recibe junto con sus compañeros que son 

también ATP’s, se establece entre ellos una dinámica muy interesante para el trabajo en 

equipo y el aprendizaje colectivo.  

 

Imagen 3.4.4 Clase de un profesor asesorado  

 

 

d. Atención del ATP al programa bilingüe intercultural de la escuela 

 

El ATP nos comenta que no conoce la filosofía y la historia de la educación bilingüe 

intercultural por falta de información, capacitación y por falta de material bibliográfico al 

que acudir. Admite que le gustaría conocer la Ley estatal de educación indígena, que le 

proporcionaran material bibliográfico y que los capacitaran sobre el tema. Señala que 

tampoco en la región existe alguna biblioteca con material sobre educación intercultural 

bilingüe. Considera que si existiera más material disponible, estarían más concientizados 

sobre esta temática y se reforzaría todo el sistema de educación intercultural bilingüe.  

 

Pero señala que sí existe preocupación para que el alumnado adquiera conocimiento para 

entender el contexto político, social, económico, legal y cultural de las comunidades 

indígenas y de las regiones interétnicas e influir en los docentes sobre el cambio social, 

cultural y político que deben estimular en los niños y padres de familia en la escuela. 
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Señalamos también que se comunica en náhuatl con los pobladores, con sus compañeros 

docentes y fortalece su valoración identitaria indígena. Se puede observar que el ATP sí 

contribuye a fortalecer el náhuatl en la región y en la escuela. Es además, profesor en una 

escuela primaria de su comunidad en la cual ofrece una hora de clases en lengua 

indígena.  

 

Consideramos también que mantiene cierto ambiente favorable en la construcción y 

mantenimiento de la diversidad cultural. Observamos en sus clases alusiones a la 

diversidad y riqueza del país en etnias, costumbres, tradiciones, etc.  

 

A pesar del conocimiento local que tiene comenta que el programa es impuesto desde las 

instituciones y que como tal nunca han sido invitados a participar en su elaboración, y que 

por lo tanto, no toman las necesidades del contexto de cada escuela, a pesar de que ellos 

sí conocen las problemáticas que sufre cada institución.  

 

e. Participación y vinculación del ATP con las comunidades 

 

El ATP tiene entre sus atribuciones convocar a reuniones a todos los padres, docentes y 

alumnos. En estas reuniones abordan diferentes temáticas y se toman decisiones 

participativas y consensuadas, en su mayor parte. Se observó que mantiene relaciones 

con las personas de las comunidades justas y equilibradas. Es una persona conocida en 

la comunidad, respetable y honesto y se siente comprometido con la comunidad en la 

enseñanza de los niños. Nos señaló que tiene relaciones armónicas con la comunidad y 

platica en náhuatl sobre algunas dificultades que presentan sus hijos en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Se observó que los padres de familia manifiestan respeto y 

admiración por el trabajo del ATP. Es importante hacer notar que el ATP es de la 

comunidad, con lo cual la gente y los maestros lo conocen bastante bien. Con respecto a 

los alumnos, se observa que mantiene relaciones interpersonales positivas, se acerca a 

ellos constantemente y convive con ellos.  

 

El ATP reconoce la importancia de incluir a los padres de familia en la toma de 

decisiones, dado que son los padres de familia quienes apoyan a los niños en el 

aprendizaje y sobre todo, porque los padres promueven el empleo de la lengua náhuatl en 

las casas, la cual es el espacio adecuado para que la lengua materna de los niños se siga 
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fortaleciendo, valorando y practicando. Reconoce que éste es un aspecto central, porque 

en el pasado, los padres no enseñaban a sus hijos su lengua materna por vergüenza y 

miedo a ser rechazados en las escuelas. Sin embargo, actualmente se comienza a 

percibir una valoración mayor por parte de la gente sobre su lengua, se las enseña a sus 

hijos y de esta manera, apoyan al fortalecimiento de esta lengua en las escuelas porque 

los niños ya la conocen cuando ingresan a la escuela.  

 

f. Habilidades docentes en el desarrollo de las asesorías 

 

El ATP es una persona muy responsable, puntual con sus horarios y ético con su trabajo. 

Prepara con anticipación sus asesorías y el material didáctico que utilizará. Asimismo, es 

disciplinado con su trabajo y respetuoso. 

 

En la asesoría que impartió fomentaba y contribuía a la participación de todos sus 

asesorados, coordinaba bien al grupo, construía confianza e inspiraba trabajo de equipo, 

prestaba atención a lo que decían, tomaba nota de los comentarios, retomaba las ideas, 

las analizaba, proponía los temas a abordar en las próximas sesiones, las sometía a 

consenso y fomentaba con ello las decisiones democráticas.  

 

Es de subrayar también la importancia que otorga al aprendizaje motivacional en los 

docentes, y que éstos a su vez desarrollen la motivación en el proceso de enseñanza-

aprendizaje a sus alumnos.  

 

El ATP, durante las visitas que realiza a las escuelas, platicó con algunos maestros, con 

la directora y con el supervisor y de esta forma también se acerca a conocer la trayectoria 

académica de sus asesorados. Durante las asesorías utilizó material didáctico, trabajó 

con ejemplos que se encontraban en el contexto de la comunidad y de la escuela y les 

pidió a los docentes que realizasen lo mismo en sus clases.  
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Imagen 3.4.5 Asesoría del ATP en Tatahuicapan  

 

 

 

g. Principales problemas y propuestas del ATP y de los docentes para el 

PATP  

 

- En relación a la cuestión de género, se observó que fue más habitual la participación 

en hombres que en mujeres. Aunque no se observa un acceso inequitativo por 

género, dado que nos señalan que se le dan las mismas oportunidades de 

participación a maestras y maestros en los programas del ATP. Como ejemplo se 

señala el cargo de directora que cubre una docente. Finalmente, el ATP reconoce que 

aunque no se las excluye, no participan mucho. 

 

- Para mejorar el programa se solicita que se impartan más asesorías y más 

capacitaciones de apoyo técnico pedagógico, haciendo hincapié precisamente en el 

desarrollo pedagógico de la asesoría.  
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- En el ámbito de la asesoría se solicita mayor capacitación en derechos lingüísticos, en 

las temáticas específicas sobre educación bilingüe e intercultural y sobre el mismo 

Programa del ATP, para que conozca bien los lineamientos del programa.  

 

- Se ve necesario el envío de mayor material bibliográfico que esté en concordancia al 

contexto mismo de la comunidad y la región. 

 

- Se considera necesario un pago justo a los ATP’s, mayor al actual, porque es 

insuficiente para su función.  

 

- Se señala la necesidad de que el programa tuviera un seguimiento prolongado más 

allá de las evaluaciones anuales, y por lo tanto, que estas visitas basadas en la 

evaluación externa, no fueran las únicas que se realizaran. De igual forma, se 

considera muy relevante que se les devuelva la información de esta evaluación para 

que se convierta en sí en un proceso formativo y señalara aspectos a fortalecer.  
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4. INFORME DEL MUNICIPIO DE OTEAPAN: LOCALIDADES DE EL PORVENIR Y 

OTEAPAN 

 

4.1 Informe localidad de El Porvenir  

 

a. Ubicación geográfica de El Porvenir  

 

La comunidad de El Porvenir pertenece al municipio de Oteapan, Veracruz. Se encuentra 

ubicada a 4 kilómetros de la desviación de Oteapan, sobre la carretera que comunica al 

municipio de Jaltipan de Morelos, Ver. Existe una entrada de terracería con señalamiento 

hacia la comunidad de El Porvenir (INEGI, 2005). 

 

   
Fuente: http://mexico.pueblosamerica.com/i/el-porvenir-320/ 

 

La comunidad cuenta con pozos de agua para cada familia. Su clima predominante es 

cálido regular con una temperatura promedio de 25º C., la precipitación pluvial media 

anual es de 2,600mm. Este clima favorece el surgimiento de un ecosistema de sabana, en 

el cual se han introducido potreros con ganadería extensiva. Cuenta también con energía 

eléctrica y caminos de terracería. 

 

b. Historia de la comunidad y composición étnica-lingüística 

 

La comunidad El porvenir, desde su fundación, ha sido una comunidad habitada por 

personas migrantes de diversos estados de Guadalajara, Oaxaca, Sonora y ciudades de 

la región, como Minatitlán, Cosoleacaque, Jaltipan y Oteapan. 

 

El Porvenir escuela 

Emiliano Zapata 

 

http://mexico.pueblosamerica.com/i/el-porvenir-320/
http://mexico.pueblosamerica.com/i/el-porvenir-320/
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En la comunidad, no existe una lengua que podríamos llamar originaria, dada la gran 

diversidad de origen de las personas que conforman la comunidad, y porque además, no 

tienen orígenes lingüísticos indígenas, lo que hace que la lengua común entre ellos sea el 

español. Sin embargo, desde la fundación de la escuela como parte del sistema de 

educación indígena y por ser atendidos por docentes de origen náhuatl, ha sido un reto 

por parte de los maestros alfabetizar en esta lengua a los alumnos, mediante la práctica 

de cantos y tendederos en la pared como apoyo en la lecto escritura37. Incluso, gracias al 

programa de educación indígena, se están rescatando los valores comunitarios y la 

importancia de las mismas lenguas. No obstante, en un inicio los padres de familia se 

resistían a esta forma de trabajo. En la actualidad, sí aceptan el trabajo lingüístico en pro 

del náhuatl que se está desarrollando en la comunidad e incluso han optado por asistir a 

la escuela con sus hijos para aprenderlo como una lengua adicional al castellano. La 

escuela, por lo tanto, se ha convertido en un singular espacio de revaloración de la lengua 

indígena náhuatl. Incluso cantan el himno veracruzano en náhuatl. 

 

Imagen 4.1.1 Material didáctico con dibujos y nombres en náhuatl 

 

 

c. Situación socioeconómica  

 

Tal vez por las diversas procedencias de los habitantes que viven en esta comunidad y su 

relativa reciente creación, la comunidad no tiene una actividad productiva vinculada al 

ámbito agropecuario. En general, los hombres de la comunidad son conductores o 

transportistas, albañiles y otros, comerciantes. Por su parte, la principal actividad 

económica de las mujeres que les genera ingreso económico es el comercio interno de la 

                                                 
37

 Ver fotografía sobre material didáctico creado por e docente.  
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comunidad. Otra fuente de ingreso la consiguen del Programa Oportunidades. También 

existe una parte considerable de vecinos que han emigrado, los cuales contribuyen en el 

envío de remesas para el sustento de sus familias. Dado que en la comunidad es difícil 

contar con trabajo estable, las familias suelen diversificar sus fuentes de ingreso, para que 

de alguna manera, puedan asegurar los ingresos necesarios para la manutención de la 

familia.  

 

d. Antecedentes educativos en la comunidad. Educación intercultural 

bilingüe  

 

La escuela General Emiliano Zapata se fundó en el año de 1983, siendo presidente el Sr. 

Agustín Pérez Espinoza. La escuela comenzó a trabajar con el profesor Tito Martínez 

Bautista, mismo que dio inicio al diagnóstico que dio pie a la instalación de la escuela. 

Para concretar este proyecto educativo se realizó una primera asamblea para proponer a 

la comunidad una escuela indígena. En dicha asamblea se dieron a conocer los trámites 

requeridos. Los padres de familia aprobaron y apoyaron esta iniciativa, con miras al 

bienestar de las actuales y futuras generaciones. A partir de aquí, se realizaron visitas a 

las familias de ranchos cercanos para poder cubrir el número mínimo requerido para la 

apertura de la escuela. Desde que se abrió hasta la actualidad pertenece a la DGEI, ya 

que se acudió a centro educativo más cercano para solicitar apoyo en los trámites, y este 

era un centro educativo del sistema indígena. 

 

Imagen 4.1.2 Centro escolar General Vicente Guerrero  
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e. Infraestructura educativa y personal docente 

 

Las primeras instalaciones fueron en una casa prestada, hasta el año de 1992. En ese 

mismo año se construyó la primera aula. En ella, bajo la modalidad de multigrado, estuvo 

trabajando un solo docente. Posteriormente se consiguió construir otra aula, gracias al 

incremento de alumnos. De esta forma se consiguió tener un docente más. De tal forma 

que cada docente atiende a tres grados.  

 

Imagen 4.1.3 Primera instalación construida en 1992 

 

 

Imagen 4.1.4 Segunda aula construida, a un costado de la primera 

 

 

A pesar de este avance, el mobiliario y la misma infraestructura siguen siendo 

inadecuados. Algunas partes de las estructuras de las aulas se encuentran en 

condiciones inadecuadas y son propensas a ocasionar algún incidente. Muchos de sus 

muebles son frágiles y no funcionales. Los docentes actuales han emitido solicitudes a las 

autoridades correspondientes para rehabilitar las aulas. Sin embargo, los 

acondicionamientos que se han realizado han sido gracias al esfuerzo de los docentes y 

los padres de familia. Esta situación ha permitido la coordinación de los mismos sobre la 

planeación y priorización de necesidades en el centro educativo. 
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Imagen 4.1.5 Mobiliario de las aulas 

  

 

El mobiliario que se encuentra en buenas condiciones son un anaquel y dos pizarrones 

comprados hace 3 años mediante un programa de apoyo al desarrollo infraestructural. En 

la actualidad, se considera dentro de las prioridades de recuperación de la escuela la 

rehabilitación del cercado del terreno para prevenir algún incidente entre el alumnado y 

los animales de los ranchos ganaderos cercanos. 

 

Desde sus inicios hasta la actualidad el centro educativo ha tenido a cinco docentes 

atendiendo a los diversos grupos. En su inicio se necesitaron muchos esfuerzos por parte 

de los docentes. Así fue con el primer maestro que comenzó a trabajar, el cual asistía a 

dar clases a El Porvenir como parte de un servicio social por las tardes, dado que era 

docente de la comunidad de Lázaro Cárdenas por las mañanas, una escuela situada en la 

comunidad de Oteapan. 

 

Con el tiempo se consiguió asignar a otro docente, el profesor Pánfilo Revilla Bautista, 

seguido por el profesor Donaciano Morales. En la actualidad trabajan en la escuela los 

docentes Ponciano Hernández Cruz y Mirna Morales, los cuales han realizado una labor 

comprometida basada en la lengua indígena. Sin dejar pasar por alto, la presencia del 

centro de trabajo en diversos espacios de reconocimiento ante escuelas estatales e 

indígenas. Los docentes han realizado salidas fuera de la comunidad para socializar los 

avances en la formación de los alumnos y han participado en concursos de conocimientos 

ante escuelas de ciudades cercanas. Estas actividades han generado credibilidad y 

confianza de los padres de familia hacia los docentes y la misma escuela. Esta confianza 

ha fortalecido el trabajo en el aula, fortaleciendo la superación y preparación constante del 

maestro y del alumno, sembrando en él una metodología autodidacta, involucrando a los 
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padres de familia, interactuando con el entorno de los niños para una mayor aprehensión 

en el proceso de aprendizaje. 

 

Imagen 41.6 Aula del maestro Ponciano Hernández Cruz 4º, 5º y 6º 

 

 

Imagen 4.1.7 Aula de la maestra Mirna Morales grado 1º, 2º y 3º  

 

 

4.2 Informe localidad de Oteapan  

 

a. Ubicación geográfica de Oteapan 

 

Oteapan se encuentra ubicado en la zona sureste del Estado de Veracruz, en las 

inmediaciones de las llanuras del Sotavento. Limita al norte con Chinameca, al este con 

Cosoleacaque, al sur con Zaragoza y al suroeste con Jáltipan. Su distancia aproximada a 

la capital del Estado, por carretera, es de 394 Km. Su clima es cálido-regular, con una 

temperatura media anual de 26ºc, lluvias abundantes en verano y principios de otoño, con 

menor intensidad en invierno. Su precipitación media anual es de 2,600 milímetros38. 

                                                 
38

 En: http://www.comerciomexico.com/mexico/?/oteapan.gob.mx/ 

http://www.comerciomexico.com/mexico/?/oteapan.gob.mx/
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Mapa 4.2.1 Ubicación geográfica de Oteapan 

 
Fuente: http://www.comerciomexico.com/mexico/?/oteapan.gob.mx/) 

 

Mapa 4.2.2 Ubicación geográfica de Oteapan 

 
Fuente: Google, imagen satelital 2009 INEGI. Comunidad Oteapan.

39
 

                                                 
39

 Tomado de http://www.Google.Earth. Imagen satelital INEGI 2009. Mapa de La comunidad de Oteapan, 
Veracruz. 

http://www.comerciomexico.com/mexico/?/oteapan.gob.mx/
http://www.google.earth/
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De acuerdo a los datos estadísticos del INEGI, la comunidad de Oteapan cuenta con un 

total de 12 744 habitantes, de los cuales 6 168 son hombres y 6 576 mujeres. La 

población masculina de 5 años y más que habla alguna lengua indígena son 390 y la 

femenina son 412. Asimismo, no existe nadie monolingüe en lengua indígena y todos los 

que hablan una lengua indígena son también hablantes del castellano, es decir, bilingües 

castellano-lengua indígena. La mayor parte de hablantes de alguna lengua indígena son 

nahua hablantes, aunque también existe presencia de otros grupos, como popolucas y 

zapotecos, pero representan sólo unas cuantas familias. El grado promedio de 

escolaridad es de casi 6 años, casi 7 en hombres y de 5 en mujeres (INEGI, 2005). 

 

b. Historia de la comunidad y composición étnica / lingüística 

 

Oteapan es nombre de origen nahua que significa ―en el agua o río del camino‖. Era un 

pueblo popoluca muy antiguo, de descendencia olmeca, que formaba parte de la provincia 

de Coatzacoalcos en el siglo XVI. Actualmente se encuentra en la categoría urbana y en 

ella viven habitantes de grupos indígenas y mestizos (Enciclopedia Municipal 

Veracruzana, 1998:44). 

 

Oteapan está compuesta mayormente por habitantes nahuas y una minoría de habitantes 

mestizos. Pero actualmente la mayoría de los habitantes jóvenes ya no hablan la lengua 

indígena, solo lo hablan y escriben las personas mayores de edad, por lo que esto ha 

ocasionado que la lengua se vaya perdiendo. Los jóvenes actualmente se avergüenzan de la 

lengua indígena y se burlan de la gente mayor que aun lo habla y los padres de familia no 

quieren que sus hijos aprendan hablar la lengua. Ellos dicen que eso no les va a servir en un 

futuro, lo que deben de enseñarles en las escuelas es el inglés.
40

 

 

En la comunidad existe una situación lingüística hacia una pérdida considerable de 

hablantes de lenguas indígenas. Esta situación, sin embargo, no es problemática para sus 

habitantes, no se le ha otorgado un valor a esta pérdida y no existe ninguna actividad por 

parte de las autoridades para fortalecerla o rescatarla. Esta condición lingüística repercute 

profundamente en las actividades bilingües de la escuela. 

 

                                                 
40

 Entrevista a Ponciano Hernández cruz de la comunidad de Oteapan actualmente es profesor de la escuela 
Lázaro cárdenas del río de la comunidad de Oteapan, 25 de septiembre de 2009. 
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De hecho, en las escuelas bilingües de la localidad sólo se imparten las clases en 

español. La mayoría de los profesores son hablantes de la lengua náhuatl, pero nos 

indicaron que son los padres de familia a quienes no les interesa que sus hijos aprendan 

la lengua y de esta forma, no pueden aprovechar el capital lingüístico de sus docentes ni 

éstos se encuentran motivados para impartir sus clases en náhuatl. 

 

Nosotros como docentes indígenas, algunos padres de familia nos dicen que somos serranos. 

Indígenas que no sabemos nada, que ni siquiera sabemos expresarnos y nos discriminan por lo 

que somos, de hecho muchos padres no mandan a sus hijos a las escuelas bilingües porque no 

quieren que sus hijos les enseñen hablar la lengua indígena y los padres que mandan a sus 

hijos a esta escuela nos piden a que no les enseñemos a sus hijos en la lengua porque esto no 

sirve para nada
41

. 

 

Imagen 4.2.1 Docente en clases con equipo Enciclomedia 

 

 

c. Situación socioeconómica 

 

Las principales actividades económicas de la comunidad de Oteapan son el comercio y el 

transporte público de taxis. Es una minoría la proporción de la población que se dedica a 

la agricultura, la ganadería y la avicultura. Oteapan, por ser una comunidad urbana, tiene 

más acceso al empleo que otras ciudades circunvecinas, como Minatitlán, Cosoleacaque, 

Jáltipan, Acayucan y Coatzacoalcos. Por esta razón, Oteapan es una comunidad que 

cuenta con mejores condiciones económicas que otras comunidades vecinas, como 

Tatahuicapan, Mecayapan y Huazuntlán. A su vez, es una localidad que cuenta con más 

profesionistas, tales como maestros, licenciados, doctores, ingenieros etc. A su vez, como 

                                                 
41

 Entrevista al profesor Miguel Gonzáles Hernández de Mecayapan labora en la Escuela Licenciado Benito 
Juárez garcía de Oteapan, 9 de septiembre de 2009. 



 

 

 

 

102 

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/ 

es municipio, se observa que ha sido bastante apoyada por parte de programas de apoyo 

que provienen del gobierno, repercutiendo también en la economía de sus habitantes.42 

 

d. Antecedentes educativos en la comunidad. Educación intercultural 

bilingüe  

 

Las primeras escuelas se comenzaron a construir en los años 60, y no fueron escuelas 

bilingües. Pero estas escuelas no eran suficientes para cubrir toda la demanda escolar, y 

por esta razón se solicitó una escuela bilingüe en los años 80. Se comenzó a dar clases 

en las instalaciones de la tienda comunitaria de la comunidad, con sólo 40 alumnos. 

Finalmente, para 1982 se comenzaron a construir las primeras escuelas de educación 

bilingüe.43 La llegada de la educación bilingüe facilitó que muchos niños de escasos 

recursos estudiaran y culminaran sus estudios de educación primaria. Por otra parte, 

estas escuelas abrieron fuentes de empleo para muchos maestros bilingües de la región 

que no tenían oportunidad de otras fuentes de ingreso. 

 

Desde 1979 llegué aquí. Empecé a ver las necesidades educativas, principalmente en 

educación primaria. En 1981 empecé a observar la situación educativa, entonces existían 

solamente 3 escuelas primarias, entre ellas está la escuela Elena Mateo de López, la Juan de la 

Luz Enríquez y la escuela Vicente Guerrero de la Cruz. Vi las carencias educativas porque los 

niños no tenían a donde ir a estudiar, muchos niños quedaban fuera, y esa fue nuestra 

inquietud junto con algunos padres de familia de este lugar del barrio Naranjal. Ellos me 

pidieron de qué manera se podía obtener una clave para otra escuela y yo les dije que hay una 

facilidad en educación indígena. La educación indígena se empezó a proyectar en la región, en 

la zona escolar ya existía la 632, entonces en aquellos tiempos vimos la necesidad de fundar 

una escuela aquí en este lugar. Primero buscamos allá por donde vive el señor Isidro, con el 

señor Benigno Pérez y también este… anduvimos buscando donde se va a fundar la escuela y 

hasta que encontramos aquí esta área donde era baldío. Le pedimos al comisariado ejidal que 

nos ayudase para fundar esta escuela. En aquellos tiempos el comisariado ejidal era el señor 

Felipe Martínez. 
44

 

 

 

                                                 
42

 Entrevista al profesor Bernabé Ortiz Castillo de la comunidad de Mecayapan labora como director de la Esc. 
Licenciado benito Juárez García de Oteapan, 9 de septiembre de 2009. 
43

 Entrevista al señor Ponciano Hernández Cruz y al profesor Bernabé Ortiz Castillo, 25 y 9 de septiembre de 
2009. 
44

 Entrevista al profesor Ponciano Hernández cruz de la comunidad de Oteapan actualmente labora en la Esc. 
Lázaro Cárdenas del Río de Oteapan, 25 de septiembre de 2009. 
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e. Infraestructura educativa y personal docente 

 

Las instalaciones de la escuela Licenciado Benito Juárez de la comunidad de Oteapan se 

encuentran en buenas condiciones. El material con el cual están hechas son de ladrillo y 

el techo es de loza. Cuenta con energía eléctrica, con agua potable, con drenaje y en 

cada salón de clases hay un equipo de enciclomedia. El mobiliario se encuentra en 

buenas condiciones, lo que hace falta mejorar son los sanitarios. Asimismo, cuenta con 

una cancha donde juegan los alumnos en la hora del receso. Toda el área de la escuela 

se encuentra cercada con mayas para la seguridad de los niños. Sin embargo, necesita 

una biblioteca en la cual los niños puedan ocupar los ratos libres para leer y buscar 

información que requieran para realizar algunas de las tareas que les encargue el 

maestro. Cuenta con 6 salones, una dirección y una cocina donde los maestros preparan 

sus alimentos, pero es de exclusividad de los docentes.  

 

De acuerdo a los datos estadísticos la escuela Licenciado Benito Juárez García cuenta 

con 6 aulas y una dirección, un grupo de primer grado que atiende a 16 alumnos, un 

grupo de 2° grado que atiende a 16 alumnos, un grupo de 3° grado con 16 alumnos, un 

grupo de 4° grado con 15 alumnos, un grupo de 5° con 18 alumnos y un grupo de 6° 

grado con 18 alumnos. Los cuales suman un total de 104 alumnos y 6 docentes (SEV, 

2009). Los docentes son hablantes de la lengua náhuatl, originarios en su mayoría de la 

comunidad de Mecayapan. Tienen también un director y un intendente. La mayoría del 

personal docente son pasantes de la UPN Y UGM, aunque pocos son titulados porque 

aún no terminan sus tesis de investigación. 

 

Imagen 4.2.2 Escuela Licenciado Benito Juárez 
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Imagen 4.2.3 Material de apoyo para la clase de ciencias naturales 

 

. 

Imagen 4.2.4 Equipo enciclomedia 

 

 

Imagen 4.2.5 Alumnos en clase de matemáticas 
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f. Asuntos sindicales 

 

Durante las entrevistas y visitas que se realizaron en las escuelas seleccionadas de la 

comunidad de Oteapan los docentes comentaban que durante todos los años que han 

estado laborando como docentes no han existido luchas magisteriales. Todo lo que han 

solicitado hasta ahorita se les ha proporcionado y lo han hecho a través de peticiones 

pacíficas. También a nivel municipal se han buscado estrategias pacíficas para llegar a 

acuerdos con las autoridades. Se han tomado acuerdos entre todos los docentes para 

nombrar un comité que es el encargado de ir a las oficinas de la Secretaría de Educación 

Indígena para plantear todas las inconformidades que se tienen en cada escuela. Si éstas 

no son resueltas, entonces se hace paro de labores a nivel zona escolar por municipio y 

de esa manera se presionan a las instancias educativas y resuelven la situación a la 

brevedad.  

 

4.3 Actividad del ATP en las localidades de El Porvenir y Oteapan (Oteapan)  

 

a. Programación, planeación y actividades del ATP en la escuela  

 

El ATP de esta comunidad lleva solo tres meses cumpliendo esta función. Es además 

secretario general de la zona 834 y, aparte de su función como ATP, tiene a su cargo 

otras áreas. Estos compromisos le impiden acercarse de forma más directa a su trabajo 

como ATP y al trabajo desarrollado en las aulas. Cuando observamos su asesoría, ésta 

era la primera que ofrecía. Tampoco estuvo presente en las anteriores reuniones con los 

supervisores y jefes de zona antes de comenzar el trabajo de campo, por lo que no 

estaba tan al tanto de nuestra visita y del sentido de la misma. Este ATP fue elegido por el 

supervisor de la zona ante la vacante que dejó el anterior ATP al irse a cursar una 

maestría a México. Posteriormente realizamos una segunda observación, en la cual nos 

pudimos percatar en mayor medida de sus habilidades docentes.  

 

Por estas razones, como se verá repetidamente en el documento, muchas de sus 

acciones hay que interpretarlas teniendo en cuenta estos condicionamientos. En relación 

a la misma función del ATP, nos indica que no conoce a fondo el PATP y que en estos 

momentos se encuentra en una etapa de definición de sus actividades. Por esta razón 

también nos señala que no conoce aún el trabajo de sus asesorados, pero que sí sus 
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trayectorias académicas, gracias a las convivencias que ya ha tenido con algunos de ellos 

porque es vecino de estas comunidades. De igual forma señala que, aunque aún no ha 

recibido capacitación sobre el PATP y no conoce sus lineamientos, sí asume el 

compromiso y la responsabilidad que esto conlleva.  

 

En relación a su trabajo, nos señala que realiza una asesoría al mes en cada escuela. 

Hasta el momento de las observaciones, de las cuatro escuelas que atiende sólo en una 

ha dado asesoría a los docentes sobre el ―Conocimiento del Programa 2009‖. Posterior a 

ella programará 5 sesiones más. 

 

Aún así sí nos ofrece un panorama sobre lo que considera deben ser las asesorías del 

ATP. En relación a la planeación nos señala que considera que ésta es un elemento 

indispensable en las tareas docentes y en las tareas que lleva a cabo el ATP.  

 

Él realiza la planificación mediante un cronograma de actividades en la cual organiza, 

calendariza y programa las visitas a las escuelas. Pero, como apenas inicia actividades en 

este ciclo, no ha podido realizar aún trabajo colegiado con los docentes y directivos. 

Apenas está programando realizar actividades enfocadas a formar grupos colegiados con 

maestros para fortalecer actividades en el aula y desarrollar su conocimiento sobre los 

docentes. Nos indica que los temas y los contenidos que se abordarán en las sesiones 

serán definidos a partir de las problemáticas, necesidades, dificultades y debilidades que 

presenten los docentes en algunas áreas y contenidos, mismas que serán consensuadas 

con los docentes en las reuniones previstas, y serán fruto también de sus asistencias a 

clase como observador. La finalidad es que las asesorías vayan realmente enfocadas a 

los intereses y necesidades de los docentes. 

 

En la asesoría que se impartió en la escuela licenciado Benito Juárez de la localidad de 

Oteapan el ATP inició la asesoría con comentarios sobre las clases que había observado 

previamente, en relación a lo que consideraba que habían realizado los docentes en 

cuanto a planeación de la clase y las estrategias didácticas observadas. Criticó el trabajo 

desarrollado de uno de ellos y esto creó cierta molestia entre ambos, razón por la cual 

señaló que ―no llegó a observar la clase del maestro para hostigarlo o vigilarlo, al contrario 

para ver las debilidades y fortalezas del docente y en base a eso buscar estrategias para 

fortalecer las deficiencias en cuanto a sus fortalezas y aprovecharlas‖. Su segunda 
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asesoría retomó la importancia del ATP y tomaron acuerdos en relación al cronograma de 

actividades y las sesiones futuras. Las temáticas que abordaron fueron sobre la reforma 

curricular, basándose en el nuevo plan y programa.  

 

Imagen 4.3.1 Asesorías a docentes comunidad Oteapan 

 

         

b. Tipo de interacción con los docentes 

 

Durante la asesoría que se impartió en la comunidad de Oteapan, pudimos observar que 

el ATP no está aún estableciendo una fluida comunicación entre los docentes, 

probablemente, porque ambos, docentes y ATP aún no han podido construir 

colectivamente este tipo de interacción. Aún así, sí promovió y facilitó la participación de 

los docentes, aunque, como indicamos, estas relaciones aún eran un poco ―tensas‖.  

 

En la reunión que pudimos observar en la localidad de Oteapan el ATP realizó unas 

indicaciones a uno de los docentes que había observado previamente y el docente se 

mostró claramente molesto. En la siguiente visita que se llevó a cabo se le solicitó a este 

maestro observar su clase y el maestro no lo permitió, respondiendo que no era el único 

maestro de la escuela. Consideramos que este tipo de reacciones pueden ser debidas a 

múltiples factores que escapan a nuestras posibilidades interpretar, pero que de todas 

formas plantean que el asesor y los o el docente tienen que construir una comunicación 

más fluida y consensuada sobre el mismo sentido de las asesorías.  
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Aunque en la segunda asesoría que ofreció en la localidad de Oteapan, se observaron 

dinámicas más participativas45, consensos en la toma de decisiones relativas a la 

planeación de las asesorías y esfuerzo en la construcción de trabajo colegiado y 

colaborativo ante sus compañeros asesorados. Se observó también que el ATP realizaba 

críticas constructivas a los docentes y que la mayoría de los docentes aceptaban las 

sugerencias del ATP porque lo interpretaban como un refuerzo hacia las técnicas y 

prácticas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus alumnos, aunque sus 

sugerencias fortalecían la construcción del conocimiento desde su propio saber.  

 

Imagen 4.3.2 Asesoría a docentes de la comunidad de El Porvenir del municipio de 

Oteapan 

  

 

c. Dotación de materiales, procesos de evaluación y actualización del ATP 

 

En relación a los tipos de evaluaciones o revisiones que lleva a cabo, nos comenta que 

revisa el trabajo de los docentes con el apoyo de otro compañero, reúne esta información 

y analiza los logros alcanzados con las asesorías. A partir de ello programa otra reunión 

para explicar a los docentes cuáles fueron las inconsistencias, debilidades y fortalezas 

que encontraron. Y en base a ellas, programa las visitas a los docentes en sus aulas. Nos 

menciona también, que en la revisión que realizan sobre los avances y las dificultades 

que existen en el proceso de enseñanza-aprendizaje, se apoya también en la prueba 

ENLACE. 

 

                                                 
45

 A pesar de que una parte considerable de los docentes no están acostumbrados a participar y, por lo 
general, fueron las maestras las que mostraron mayor participación en la asesoría. Algunas de ellas tienen el 
grado de maestría. 



 

 

 

 

109 

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/ 

Considera también una herramienta de evaluación importante la observación que realiza 

en el aula, tomando registro de los trabajos concretos que realiza el docente frente a 

grupo. A través de esta observación reconoce si se aplica el enfoque bilingüe, el tipo de 

interacción que mantienen docentes y alumnos, los procesos comunicativos (respetuosos, 

tolerantes) entre ellos, etc.  

 

En relación a su proceso de formación, nos señala que las capacitaciones actuales a las 

cuales asistió fueron las de los Talleres generales de actualización (TGA) y los de la 

Reforma integral de la educación básica (RIEB). También se apoya de forma autodidacta 

en Internet y en material didáctico del que dispone. Reconoce que en la región no existen 

muchos materiales bibliográficos disponibles sobre educación intercultural, o, los que 

existen no cumplen con las expectativas, por lo que se ha hecho de acervos para su 

propia formación. Aún así, debido a su reciente incorporación, reconoce como prioritario 

recibir mayor información sobre los lineamientos del PATP.  

 

d. Atención del ATP al programa bilingüe intercultural de la escuela  

 

En relación al programa bilingüe, no se observó que hablara náhuatl en las asesorías, 

aunque sí es hablante de esta lengua y se comunicó en ella con los docentes en 

actividades fuera del aula. Asimismo, nos señala que también la habla en otros espacios 

comunitarios con la finalidad de revalorarla.  

 

En relación al mismo enfoque de la educación bilingüe intercultural reconoce que tiene 

poca información al respecto y que hay una gran carencia de este material. Sin embargo, 

muestra interés en actualizarse y solicita documentos sobre esta temática. Finalmente, 

reconoce que en su trayectoria como docente siempre ha estado comprometido en la 

educación para las comunidades indígenas y que en sus asesorías aborda su trabajo 

retomando el contexto comunitario y los saberes previos de los niños, en el marco del 

respeto de sus lenguas y culturas. Señala también que en su trayectoria como docente 

frente a grupo ha estado al servicio de la comunidad y se ha mostrado responsable y 

respetuoso hacia las decisiones comunitarias. Por esta razón también nos señala que no 

ha tenido problemas para relacionarse con los habitantes de las comunidades.  
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e. Participación y vinculación del ATP con las comunidades 

 

Hasta ahora, como responsable del PATP y por su reciente incorporación, sólo tiene 

pláticas con los docentes asesorados. Aunque, como ya se advirtió anteriormente, el ATP 

vive en una comunidad cercana a las escuelas a las que presta asesorías, es de la región 

y habla el náhuatl, por lo que es un agente cercano al contexto cultural de las 

comunidades.  

 

f. Prácticas educativas de los maestros asesorados por el ATP  

 

En las observaciones que realizamos en las aulas se observa poca apropiación del 

modelo pedagógico impulsado por el PATP. Como ya se indicó, la reciente incorporación 

de este ATP puede explicar en algo esta situación. Sin embargo, se nos señaló, que el 

anterior ATP no llegaba a todas las escuelas y se quedaban por lo tanto sin la asesoría 

que se supone deberían recibir. Se nos señaló así en las dos localidades visitadas.  

 

De forma general, señalamos entonces que no pudimos observar avances o cambios 

importantes y significativos en las prácticas de los docentes observados. Aunque 

observamos también algunas dinámicas en las que los docentes realizan toma de 

decisiones participativas, involucran a los alumnos en las tomas de decisiones o utilizan 

estrategias dinámicas apoyadas en materiales didácticos. Lo cierto es que estos 

―avances‖ han sido observados en niveles aún incipientes y son incorporados por los 

docentes más jóvenes, quienes se están actualizando y formando por otras vías 

diferentes al PATP.  

 

Imagen 4.3.3 Actividades en clase en la escuela Licenciado Benito Juárez de Oteapan 
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Consideramos por lo tanto, que la falta de seguimiento y apoyo continuado del PATP a 

estas localidades ha fortalecido la reproducción de prácticas tradicionales e impedido 

implementar estrategias de mayor dinamismo y significativa en los salones de clase con 

los niños.  

 

Imagen 4.3.4 Clase de 1º 2º 3º en la escuela Emiliano Zapata  

 

 

Imagen 4.3.5 Clase de 4º5º 6º en la escuela Emiliano Zapata 

 

 

g. Habilidades docentes en el desarrollo de las asesorías 

 

Como ya señalamos anteriormente, el ATP de estas comunidades apenas está iniciando 

sus labores bajo esta función. A pesar de ello, se observa que cuenta con buenas 

habilidades pedagógicas para desempeñar su función. Anteriormente ha trabajado con 

grupos de docentes y es un buen conocedor de estrategias y metodologías del proceso 

de enseñanza-aprendizaje. También se observó que prepara sus temas y que facilita 

material complementario a los docentes. Uno de los principales elementos que considera, 

es la motivación de los alumnos y los docentes y la superación y actualización de estos 
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últimos para producir un cambio real en las aulas y romper con ―viejos vicios‖ en los que 

están inmersos los docentes.  

 

A parte de la importancia de la motivación, observamos que genera participación a partir 

de propiciar ―lluvia de ideas‖ en los docentes, para, partiendo de ellas, retomar las ideas 

de los docentes y ofrecer ejemplos sobre el mismo quehacer docente en las aulas. 

Asimismo propicia el trabajo en equipo, mismo que es percibido por los docentes como 

una estrategia interesante y novedosa.  

 

En relación a los docentes, el ATP considera que ha habido un desarrollo personal y de 

aprendizaje en ellos, pues sabe que muchos son docentes con titulación e incluso con 

maestría o están en ese proceso y que esta situación revierte directamente en la mejora 

de la estrategia educativa en las aulas con los niños.  

 

h. Principales problemas y propuestas del ATP y de los docentes para el 

PATP  

 

- Que se brinden más asesorías especiales de capacitación para formación como ATP.  

- Que se les proporcione material bibliográfico acorde al contexto educativo, 

especialmente recopilaciones de experiencias sobre aprendizajes en las escuelas 

indígenas. Se reconoce que una de las grandes debilidades del sistema de educación 

bilingüe son sus problemas socioeconómicos en la Secretaría del Estado.  

- Ofrecer seguimiento a los trabajos realizados por el PATP.  
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5. INFORME DEL MUNICIPIO DE MECAYAPAN: LOCALIDADES DE HUAZUNTLAN Y 

MECAYAPAN  

 

5.1 Informe localidad de Huazuntlan 

 

a. Ubicación geográfica de Huazuntlán 

 

Huazuntlán pertenece al municipio de Mecayapan. Se encuentra ubicada al suroeste de la 

región natural de Los Tuxtlas, en el estado de Veracruz, dentro de la zona comprendida 

por la Sierra de Santa Marta. La comunidad colinda al norte con el municipio de 

Tatahuicapan Juárez, al sur con el municipio de Chinameca, al oeste con la comunidad de 

Minzapan y al este con Mecayapan y Soteapan. Tiene una altitud de 300 a 400 metros 

sobre el nivel del mar, muy cerca de los cerros de San Martín y Santa Marta. El clima 

predominante es cálido húmedo mostrándose las siguientes temperaturas: máxima 30º C, 

media 23ºc y una mínima de 16ºc, con lluvias abundantes en verano y principios de otoño 

(Plan de Desarrollo Municipal de Mecayapan, 2001-2004). La comunidad cuenta con 2607 

habitantes de los cuales, 1272 son hombres y 1335 son de mujeres (INEGI, 2005). 

 

Mapa 5.1.1 Ubicación geográfica de Huazuntlán 

 
Fuente: http//:www.Google.Earth INEGI 2005. Imagen satelital de Huazuntlán. 
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Mapa 5.1.2 Ubicación geográfica de Huazuntlán 

 

 

b. Historia de la comunidad y composición étnica-lingüística  

 

La comunidad de Huazuntlán se fundó en el año de 1901. Los primeros pobladores del 

lugar fueron gente que emigró de la comunidad de Mecayapan para asentarse en los 

territorios de Huazuntlán. Son descendientes de los olmecas y sus habitantes hablan 

náhuatl, aunque también existen otros hablantes del zapoteco y el popoluca. La mayor 

parte de ellos son también castellanohablantes, aunque los mestizos en la comunidad son 

una minoría.  

 

La situación lingüística de la comunidad con respecto a sus lenguas tradicionales se 

encuentra en un fuerte proceso de sustitución de éstas por el castellano. Las personas 

que siguen hablando el náhuatl son la gente de mayor edad. Los jóvenes y los niños, 

aunque muchos puedan entenderla, hablan sobre todo castellano. La causa principal se 
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debe a la interrupción de la transmisión de esta lengua de padres a hijos ante el temor de 

exponerlos a procesos de mayor discriminación, también en las escuelas.46 

 

c. Situación socioeconómica  

 

La situación socioeconómica de la comunidad no es muy favorable. Para la mayoría de 

los habitantes sus fuentes de ingreso lo obtienen de la agricultura y del pequeño comercio 

(tiendas de ropa, de abarrotes, comida). Existen también algunas personas que son 

taxistas o albañiles. El resto de los habitantes emigran a otros lugares del estado de la 

República, como Sinaloa, Sonora o Ciudad Juárez. Es también notoria la emigración a 

Estados Unidos. Emigran a estos lugares en busca de mejores oportunidades de empleo. 

 

d. Antecedentes educativos en la comunidad. Educación intercultural 

bilingüe  

 

En el año de 1970 la comunidad solo contaba con una escuela primaria estatal. Llegó a la 

comunidad para castellanizar a sus alumnos. Era una escuela más que pretendía 

exterminar las lenguas maternas de las comunidades porque consideraba que eran una 

limitante para el desarrollo de la educación. Para ello les prohibían hablar su lengua 

materna y les imponían castigos físicos a los que la hablaran. Los alumnos eran también 

discriminados y marginados, por su condición étnica y maltratados física y moralmente. 

Por estas razones, los padres de familia, junto con las autoridades ejidales, se 

organizaron para exigir una escuela bilingüe con maestros de la región, dado que los 

anteriores no eran de la comunidad o de la región. La llegada de la escuela bilingüe nació, 

por lo tanto, de las necesidades de la población y gracias a la organización y las 

demandas de ésta. 

 

Finalmente, en 1984 llegó la primera escuela de educación primaria federal bilingüe 

Axayacalt a la comunidad. Las clases eran impartidas en las instalaciones de la comisaría 

ejidal de la misma localidad. En aquel tiempo, la escuela sólo contaba con un maestro, el 

                                                 
46

 Entrevista al Supervisor escolar Humberto Ramírez Revilla de la comunidad de Mecayapan 23 de 
septiembre de 2009. 
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profesor Humberto Ramírez Revilla, de la comunidad vecina de Mecayapan. La primera 

generación fue de 18 alumnos. 47 

 

En la actualidad, en la escuela de educación bilingüe la lengua materna y el español son 

importantes para la formación del alumno. Los docentes durante las clases están 

fortaleciendo la lengua materna del niño con algunas actividades como los cuentos, 

leyendas o mitos en la lengua náhuatl de la localidad. 

 

Desde la llegada de la Universidad Veracruzana Intercultural (UVI)48 en septiembre del 

2005, los jóvenes y la comunidad en general han mostrado cambios con respecto a la 

actitud y el comportamiento ante la reproducción de la lengua indígena entre sus hijos. 

Desde las aulas de la UVI se ha fortalecido el uso de las lenguas indígenas de la región y 

se ha incentivado la investigación vinculada con sus propios contextos culturales de 

referencia.  

 

Imagen 5.1.1 Universidad Veracruzana Intercultural. Sede Selvas Huazuntlán. 

 

 

 

 

 

                                                 
47

 Ibid. 
48

 La UVI solo cuenta con una carrera, Gestión intercultural para el Desarrollo. Su enfoque es formar Gestores 
que contribuyan al desarrollo de las comunidades. En el mes de julio egresaron los primeros gestores 
interculturales. 
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e. Infraestructura educativa y personal docente 

 

La escuela de la comunidad de Huazuntlán está hecha de material de concreto y cuentan 

con 7 salones de clases y una dirección. Las instalaciones se encuentran en buenas 

condiciones. Cuenta con una cancha deportiva en la cual los alumnos juegan en el receso 

y es el espacio para realizar los honores a la bandera los días lunes. Tiene también un 

comedor en el cual desayunan alumnos y docentes, pero se encuentra en mal estado. De 

la misma forma, el mobiliario ya no está en buenas condiciones y les hace falta material 

bibliográfico. Las computadoras que tienen para trabajar en clase con la enciclomedia ya 

no funcionan, los sanitarios se encuentran en malas condiciones y no cuentan con agua 

potable. 

 

En relación a su personal docente, la escuela está conformada por 7 docentes, un 

director, un intendente, los cuales son de la región del municipio de Mecayapan. Algunos 

son de la misma localidad y son hablantes de la lengua indígena. Cabe mencionar que en 

su mayoría son pasantes, y no hay muchos titulados.  

La escuela primaria Axayacatl cuenta con 7 salones de clases y una dirección. Un grupo 

de primer grado con 16 alumnos, un grupo de segundo grado con 23 alumnos, dos grupo 

de tercero con 24 alumnos, un grupo de cuarto grado con 17 alumnos, un grupo de quinto 

grado con 11 alumnos y un grupo de sexto grado con 13 alumnos. Suman en total 104 

alumnos (SEV, 2009). 

 

Imagen 5.1.2 Escuela primaria federal bilingüe Axayacatl y la cancha de usos múltiples 
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5.2 Informe localidad de Mecayapan 

 

a. Ubicación geográfica de Mecayapan 

 

Mecayapan se encuentra ubicado en la zona sur del estado de Veracruz, a una altura de 

360 metros sobre el nivel del mar. Limita al norte con el Golfo de México, al este con 

Pajapan, al sur con Chinameca y al oeste con Soteapan. Su clima es cálido – húmedo 

regular con una temperatura promedio de 23°c; su precipitación pluvial media anual es de 

2,247mm. 49 

 

Mapa 5.2.1 Ubicación geográfica de Mecayapan  

 
Fuente: http//:www. Google. Earth INEGI 2005. Imagen satelital de Mecayapan 

 

Imagen 5.2.1 Kiosco de Mecayapan, punto de reunión de los jóvenes de la comunidad 

 

                                                 
49

 Fuente: tomado de la investigación anterior sobre antecedentes históricos de Mecayapan elaborado por los 
alumnos Marlene Abigail Lorenzo Hernández, Hortensia Ramírez Cruz, Carmen Ramírez Hernández, Juan 
Carlos Cruz Hernández. Estudiantes de la Universidad Veracruzana Intercultural. 
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b. Historia y composición étnica  

 

Los primeros fundadores de Mecayapan llegaron de Huimanguillo, del Estado de 

Tabasco. Fueron nómadas en busca de un lugar para establecerse. Cuando llegaron 

cerca de la actual región que hoy ocupan, pidieron permiso a los habitantes de San Pedro 

Soteapan para ocupar dichas tierras. Ocuparon las tierras fértiles que se ubicaban cerca 

de las montañas y poco a poco fueron bajando hacia las zonas más bajas. En el siglo XVI 

fue pueblo de la provincia de Coatzacoalcos. Por el decreto del 22 de junio de 1889 

quedaron establecidos los límites entre los municipios de Mecayapan y Pajapan50.  

 

La población total de la comunidad de Mecayapan es de 4051 habitantes, de los cuales 

1882 son hombres y 2169 son mujeres. Los hombres que hablan una lengua indígena son 

1638 y las mujeres que la hablan son 1880. Sólo 40 personas de los 4051 habitantes son 

ya monolingües en una lengua indígena (5 hombres y 31 mujeres). La población que es 

bilingüe (lengua indígena y español) es de 3375 habitantes, de los cuales 1591 son 

hombres y 1784 son mujeres (INEGI, 2005). En la localidad, el grado promedio de 

escolaridad es de apenas 5 años, levemente superior para hombres, de 5.5 años que 

para mujeres, de 4 años (INEGI 2005). Se observa por tanto, que es una comunidad con 

un elevado porcentaje de hablantes de lengua indígena, aunque su inmensa mayoría son 

bilingües con el castellano. Son sólo las personas de mayor edad las que tienen el náhuatl 

como única lengua. 

 

c. Situación socioeconómica  

 

La economía depende en gran parte del sector agropecuario. Destacan sistemas de 

producción importantes como el ganado bovino de doble propósito, la siembra de maíz, 

frijol y últimamente el cultivo de palma de aceite. Algunas problemáticas que afectan a 

este ámbito son la poca organización de los productores, la falta de capacitación a los 

mismos, la falta de financiamiento, el elevado costo de los insumos y la fuerte existencia 

del intermediario en la comercialización de los productos del campo.  

 

                                                 
50

 Ibid. 
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En cuanto a la actividad ganadera, encontramos que se tiene un manejo extensivo y 

tradicional, lo que ocasiona una baja producción de leche y carne. A pesar de que con los 

programas de gobierno se ha impulsado la siembra de pastos mejorados en una gran 

superficie, se sigue trabajando sin mejoras tecnológicas, lo que no ha permitido repuntar 

la producción en estos aspectos, de tal manera que los ingresos se van reduciendo y por 

consiguiente la rentabilidad es baja. La mano de obra que se utiliza es principalmente 

familiar, por lo que la generación de empleos es casi nula. 

 

Al igual que en la agricultura el nivel de ingreso es muy bajo, no hay valor agregado, falta 

capacitación, asistencia técnica, capital y organización de productores. Otro problema es 

la comercialización, que aunque hay disponibilidad de mercado, los precios son bajos y 

tienen el riesgo de desplomarse en cualquier momento, por los efectos de las políticas 

nacionales e internacionales. 

 

En la actividad agrícola gran parte de la producción que se obtiene, principalmente en 

cultivos básicos como el maíz y el frijol, es para la venta (70%). Este sistema de 

producción en la actualidad se está reemplazando por la ganadería bovina, debido a su 

baja rentabilidad impactada por los altos costos de insumos que se necesitan para la 

producción. Normalmente el productor no cuenta con el capital suficiente y disponible en 

el momento necesario para el cultivo, lo que repercute en el rendimiento de los ingresos 

de los productores. A esta problemática se aúna el problema de la comercialización, que 

incide notablemente en la reducción de la superficie sembrada cada año. Y a pesar de 

que en el municipio se encuentran áreas potenciales para la producción de otros cultivos, 

como chile, cítricos, papaya, palma de aceite, café, entre otros, éstos no cuentan con un 

esquema de apoyo que les permita atender de manera eficiente sus plantaciones, tales 

como capital de trabajo, capacitación, asistencia técnica y organización de productores. 

De tal forma que cada vez es más la gente que va dejando la agricultura para dedicarse a 

la actividad ganadera.  

 

La baja rentabilidad de los principales sistemas de producción, muestra que los ingresos 

percibidos en el campo, alcanzan solo para comprar lo mínimo indispensable. Aunado a la 

frágil temporalidad de los empleos, lo cual provoca gran incertidumbre en la economía de 

las familias del medio rural (Plan de desarrollo municipal de Mecayapan, 2008). Y aunque 
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existen programas de apoyo como Oportunidades, esto no resuelve en sí el problema de 

la alimentación y de las difíciles condiciones socioeconómicas.  

 

La economía familiar de la comunidad presenta, por lo tanto, problemas muy graves. El 

desempleo es grande y potencia la emigración de la población hacia Sinaloa, Ciudad 

Juárez o Estados Unidos, especialmente entre la población con edad escolar, por la falta 

de horizontes claros en su desempeño laboral. Esto a su vez provoca mucha deserción 

escolar en todas las escuelas51. 

 

Imagen 5.2.2 Principales actividades económicas de Mecayapan 

  

 

d. Antecedentes educativos en la comunidad. Educación intercultural 

bilingüe  

 

En 1975 el INI contrató a jóvenes indígenas de la región para trabajar como promotores 

culturales bilingües de educación primaria. En aquellos años, estos jóvenes recibían una 

especie de capacitación para castellanizar a los habitantes de la región, utilizando en el 

proceso sus lenguas maternas. Estos primeros promotores fueron los que posteriormente 

comenzaron a trabajar bajo la DGEI en las primeras escuelas indígenas de la región. Las 

escuelas que funcionan en el municipio de Mecayapan y en la zona escolar 632 se 

establecieron en la década de los 80.52 

 

En la comunidad de Mecayapan la primera escuela de educación bilingüe que se fundó 

fue la escuela Agustín Melgar, en el año de 1982. Esta escuela surgió a raíz de las 

                                                 
51

 Entrevista al supervisor de Mecayapan, Humberto Ramírez Revilla. 
52

 Entrevista a Umberto Ramírez Revilla, supervisor de la zona 632 de Mecayapan. 
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necesidades y reclamos de la propia población de Mecayapan. La comunidad solicitó la 

escuela de educación indígena, porque en los años 80 la comunidad de Mecayapan solo 

contaba con escuelas primarias estatales, los maestros prohibían a los alumnos hablar su 

lengua materna dentro del aula y los hijos de los campesinos que asistían a esas escuela 

eran discriminados por hablar su lengua materna. Además, la población se daba cuenta 

que las escuelas estatales no eran las apropiadas porque los maestros son foráneos y no 

relacionan los contenidos con el mismo contexto de la región. Por estas razones, los 

padres de familia exigieron una escuela bilingüe en la cual los docentes fueran de la 

misma región y conocieran la cultura de la comunidad, de tal forma que se pudieran 

generar procesos de mayor comunicación entre docentes, alumnos y padres de familia.  

 

e. Infraestructura educativa y personal docente 

 

Cuando las escuelas de educación indígena comenzaron a establecerse funcionaron en 

locales provisionales prestados por la propia comunidad. Pero a base de gestiones que 

realizaron los directores de las escuelas en coordinación con las autoridades de la 

comunidad, comenzaron a construirse formalmente las escuelas. Pero aun así, subsisten 

muchas carencias infraestructurales, y las escuelas que existen no están en buenas 

condiciones. 

 

Existen escuelas con una gran proporción de alumnos por aula, por la escasez de 

espacios y obliga a las escuelas a mantener turnos matutinos y vespertinos, que 

requieren a su vez de una mayor y mejor administración educativa. En el municipio 

algunas aulas son de material prefabricado, y la escuela de Texizizapan es de madera. En 

relación al personal docente, cuando en la localidad se inició con la primera escuela de 

educación bilingüe en 1982, solo se contaba con dos docentes con educación secundaria. 

Posteriormente la población escolar fue creciendo y se fueron contratando a más 

docentes.  

 

Actualmente la escuela ―Miguel Hidalgo‖ de Mecayapan según los datos estadísticos de la 

SEV (2009) cuenta con 9 docentes, una directora y 2 administrativos. Tiene 8 salones y 

una dirección. Cuenta con grupo de primer año, con 33 alumnos, 2 grupos de segundo 

año con 33 alumnos, 2 grupos de tercero con 35 alumnos, 2 grupos de cuarto con 33 

alumnos, un grupo de quinto con 24 alumnos y por último un grupo de sexto con 35 
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alumnos. La Escuela Miguel Hidalgo y Costilla atiende en total a 193 alumnos. También 

cuenta con agua entubada, luz eléctrica, sanitarios y una canchita de usos múltiples. 

 

Imagen 5.2.3 Escuela de Mecayapan 

 

 

Imagen 5.2.4 Personal docente de la escuela  

 

 

5.3 Actividad del ATP en las localidades de Huazuntlan y Mecayapan 

(Mecayapan) 

 

a. Programación, planeación y actividades del ATP en la escuela bilingüe 

 

El ATP de las localidades de Mecayapan y Huazuntlán tiene dos años desempeñando 

este cargo. Considera la programación y la planeación didáctica una metodología 

fundamental en el trabajo docente, dado que permite calendarizar y de esta forma, guiar 

todo el plan de trabajo. En su práctica docente observamos que realizó una correcta 

planeación y cronograma de sus actividades, y que además, preparó convenientemente 

las asesorías que ofreció.  
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El ATP consultó sobre las decisiones que se tomaban en el curso, llegó a las asesorías 

con sus actividades preparadas y pidió la opinión del colectivo de docentes para saber 

cómo deseaban que fuera la dinámica del taller. Después de éste, los mismos docentes 

tienen la opción de proponer algún tema de su interés para ser impartido en el siguiente 

curso. Sus asesorías, por lo tanto, se basan mucho en los mismos intereses y 

necesidades que los docentes les señalan. 

 

En relación a la elaboración del programa de trabajo, nos indica que trabaja 

colectivamente con los docentes, el director y el supervisor para calendarizar las 

actividades enfocadas a la educación bilingüe (en estas reuniones programaron una hora 

semanal a la enseñanza-aprendizaje del náhuatl en los salones de clase). Más allá de 

estas actividades nunca lo han invitado a participar en la elaboración del programa 

bilingüe intercultural, el cual no suelen consultar con los docentes. En este aspecto solo 

reciben la información y ejecutan las acciones previstas. 

 

El ATP realiza dos visitas al mes en cada escuela, y tiene a su cargo 8 escuelas. La única 

responsabilidad que tiene es su trabajo como ATP, lo cual significa, que dispone de 

tiempo para dedicarse a esta actividad, la cual, como veremos, desempeña con bastante 

compromiso y calidad.  

 

Imagen 5.3.1 Asesorías ATP con sus docentes  

 

           

El ATP, antes de sus asesorías, llega a observar las clases de los docentes. No interviene 

en el transcurso de las clases y posteriormente les realiza sugerencias para fortalecer sus 
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debilidades fuera del aula en una plática privada, para no exhibir a los docentes frente a 

sus alumnos y compañeros. En el aula toma nota de lo que hacen los docentes y centra 

su atención especialmente en el dominio del docente sobre los contenidos que imparte, y 

especialmente, si el docente realiza o no una planeación diaria de sus clases. Se 

preocupa también porque se aplique el enfoque intercultural bilingüe (por ejemplo, si se 

comunica en lengua indígena) y que todo el cuerpo colegiado se apropie del programa. 

También se apoya de un libro que se llama parámetros curriculares, en el cual vienen los 

que el docente debe aplicar, y de esta forma, palomea los contenidos que el docente va 

abordando.  

 

En las asesorías observadas el ATP se centró en la temática de la planeación y la 

evaluación. En la primera asesoría señaló que toda la actividad se realizaría en equipo y 

les indicó que trabajarían el tema de la planeación docente a través de estas preguntas: 

¿qué tipo de planeación realiza cada maestro? ¿Cuál es el propósito de una planeación 

en clase? ¿Cómo y cuándo realizan su planeación en clase? En base a estas preguntas 

trabajaron en equipo de 4 docentes, donde analizaron y reflexionaron las preguntas para 

posteriormente plasmarlo en láminas de papel, que fueron posteriormente expuestas por 

un integrante de cada equipo. Se incidió en que la planeación fuera diaria, semanal y 

mensual. Se observó al grupo de docentes muy satisfechos, contentos y externaron 

abiertamente su deseo de recibir más talleres por lo significativos que les parecen sus 

aprendizajes. En la segunda visita observada en Huazuntlán, el ATP trabajó el tema de 

las evaluaciones, con dinámicas muy parecidas a la anteriormente descrita. 

 

En general, observamos que el ATP se mostraba muy interesando en mejorar la calidad 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que tiene un buen dominio de los temas que 

aborda, que lo hace con estrategias dinámicas en trabajos de grupo y utilizando 

materiales didácticos como láminas o presentación en power point. Asimismo fomentó y 

contribuyó la participación de todos los docentes, realizó trabajo en equipo y promovió el 

consenso. Cabe mencionar que el ATP en ningún momento de la asesoría se comunico 

en su lengua materna, solo la utilizaba fuera de la asesoría con los docentes. Se observa 

claramente que gracias al trabajo desarrollado se ha ganado el respeto y la admiración de 

todos sus compañeros docentes.  
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Imagen 5.3.2 Asesoría a docentes 

 

 

Imagen 5.3.3 Escuela primaria federal bilingüe Axayacalt de Huazuntlán 
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Imagen 5.3.4 Dinámicas de trabajo del ATP 

 

  

 

b. Tipo de interacción con los docentes 

 

El ATP consigue lograr una comunicación efectiva con el grupo de maestros asesorados. 

Se observó que propició constantemente el diálogo, mantuvo comunicaciones amistosas y 

divertidas con los docentes y, muy importante, las pláticas (fuera de la asesoría) se 

desarrollaron en lengua materna.  

 

En el desarrollo de las asesorías se observó que realizaba consultas a los docentes sobre 

temáticas particulares, no imponía sus decisiones, sino que propiciaba el consenso entre 

los asesorados y tomaban acuerdos de forma colectiva. Es interesante indicar que en los 

cursos, diplomados y diferentes capacitaciones que lleva a cabo el ATP también se 

realizan trabajos colectivos con los apoyos técnicos y se fortalece esta visión colectiva y 

consensuada en la toma de decisiones. Es, por tanto, un cambio que están viviendo los 

ATP’s en sus propias capacitaciones y que de ahí se difunde a sus propias prácticas con 

los docentes asesorados. 
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En las visitas que se realizaron en las escuelas se pudo apreciar el lazo de amistad y 

respeto que tiene el ATP con los docentes, eso facilitó que el taller fluyera con éxito por la 

comunicación y la convivencia que se daba entre compañeros.  

 

c. Dotación de materiales, procesos de evaluación y actualización del ATP 

 

En el apartado anterior insistíamos en la importancia que tiene para el ATP una correcta 

planeación de sus actividades para el buen desempeño de éstas. De igual manera, el 

ATP otorga un papel muy significativo a la evaluación. Considera que ésta tiene que ser 

diaria, continua. Es importante señalar que la asesoría que impartió a los docentes fue 

sobre ―Seguimiento y evaluación del ATP y los docentes colectivos‖ y sobre la importancia 

que tiene la evaluación en las actividades del docente. Nos indicó que le gusta trabajar en 

equipo y que organiza y reúne a los docentes una vez a la semana para revisar si los 

docentes están aplicando la evaluación diaria y continua.  

 

Por otra parte, él prepara un examen para evaluar el rendimiento de los alumnos y los 

docentes. Los resultados los revisan y analizan detenidamente en la supervisión escolar 

de la zona. En base a los resultados realizan una nueva planeación para buscar 

estrategias y técnicas de apoyo para reorientar a los docentes. También toma en cuenta 

los resultados de los exámenes trimestrales que se les aplican a los alumnos durante el 

periodo escolar y los resultados de la prueba ENLACE.  

 

En relación a su asesoría o actualización nos señala que asiste a los cursos que imparte 

la SEP, el RIEB (Reforma Integral de Educación Básica) y a los cursos de apoyo técnico 

consultivo que se dan en la ciudad de Acayucan. Por su parte, le gusta asistir a 

diplomados y seminarios. De forma autodidacta se apoya en Internet y en bibliografía 

específica sobre la temática. A pesar de que el acceso a ella sea complicado. Ninguna de 

las escuelas que se visitaron en la zona contaba con libros sobre educación bilingüe 

intercultural.  

 

d. Atención del ATP al programa bilingüe intercultural de la escuela 

 

El ATP que trabajó en estas comunidades no da sus asesorías en náhuatl ni ofrece 

talleres de lectoescritura en esta lengua. Sin embargo, habla el náhuatl, algunos docentes 
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se dirigen a él en esta lengua y fuera de las asesorías el habla con los docentes y con los 

alumnos. Nos señaló también que se comunica en náhuatl con los habitantes de la 

comunidad, porque entiende que es parte de su cultura. Se percibe arraigado a su lengua 

y muestra mucho orgullo por ser indígena. Sin embargo, en el ámbito pedagógico, su 

estilo personal, no es tanto su capacitación en cuestiones bilingües como en 

asesoramiento pedagógico sobre el trabajo docente.  

 

Algo parecido podríamos decir en cuanto al programa intercultural. El docente reconoce 

que no conoce a profundidad la filosofía e historia de la educación bilingüe intercultural, ni 

la ley estatal de educación a nivel de educación indígena, pero que está intentando a 

través de la nueva reforma curricular, encontrar estrategias para que los docentes 

apliquen más actividades extraescolares con sus alumnos en los cuales se involucren a 

los habitantes de las comunidades y se realice sobre temas comunitarios.  

 

El aspecto que considera que más trabaja en sus asesorías tiene mucho más que ver con 

un cambio pedagógico a nivel general. Las asesorías que reciben son para mejorar la 

calidad de educación del niño, los capacitan para aplicar nuevas técnicas, metodologías y 

dinámicas en grupo. Todos los cursos que toman van enfocados al proceso educativo 

general, sólo han recibido un taller sobre el fortalecimiento de la lengua en el aula. 

Reconoce que en atención al enfoque intercultural bilingüe aún les falta mucho 

reforzamiento. Señala que a nivel estatal no se le ha dado tanta importancia a la 

educación bilingüe, no hay mucho recurso económico, destinada a ella y las escuelas que 

se encuentran en lugares alejados son olvidadas. Existen por tanto, grandes 

problemáticas a este respecto, a las que hay que sumar la falta de material y la falta de 

asesoría a los mismos ATP’s en ese ámbito.  

 

A pesar de estas problemáticas, sí contribuye a la recreación de un ambiente favorable a 

la diversidad cultural. Considera que la misma diversidad de los estudiantes facilita el 

trabajo con los alumnos en el aula. Existen diferentes visiones y percepciones y esta 

diversidad es una riqueza en el mismo proceso de enseñanza-aprendizaje. Mantiene 

además un trato equitativo hacia los alumnos, los maestros y la comunidad.  

 

 

 



 

 

 

 

130 

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/ 

e. Participación y vinculación del ATP con las comunidades 

 

Como se indicó anteriormente, el ATP considera muy relevante el trabajo colectivo entre 

docentes, directores, supervisores, alumnos y padres de familia. El ATP entiende que no 

se puede lograr un cambio en las escuelas si no se involucra a todos los sujetos sociales 

que forman parte del proyecto educativo. Tiene a este respecto, una visión constructivista 

de la sociedad, la cual aporta en conjunto sus conocimientos en la construcción de algo 

nuevo y productivo. En relación al ámbito educativo bilingüe, reconoce que la 

colaboración con los padres de familia es esencial. En la casa el niño adquiere y aprende 

su lengua materna y en la escuela solo se le refuerza y fortalece.  

 

En la comunidad la gente lo percibe como una persona responsable, honesta, 

colaborativa con la comunidad, y como tal, es respetado. Mantiene una estrecha relación 

con las comunidades, facilitado por la cercanía de una de ellas y porque vive en 

Huazuntlán, comunidad donde realiza asesorías. Por lo tanto, convive a diario con la 

gente de la comunidad y esto permite una gran cercanía y confianza con los vecinos de 

las comunidades.  

 

f. Prácticas educativas de los maestros asesorados por el ATP  

 

En relación a las prácticas educativas de los maestros observamos significativos cambios 

en sus estrategias de enseñanza-aprendizaje, que consideramos, las alejan cada vez más 

de modelos mucho más tradicionales de implementar éstas. Observamos que los 

docentes consultaban a sus alumnos sobre los contenidos que desearían se impartiesen 

en la clase, que los contenidos los relacionaban con el contexto del niño para producir 

aprendizajes más significativos, que impartían clases más dinámicas con apoyo didáctico 

de algunos materiales, que implementan juegos para hacer más amenas las actividades 

del aula, que entre docentes y alumnos se construían relaciones amables y respetuosas o 

que se motivaba a la participación de los alumnos.  
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Imagen 5.3.5 Dinámica del juego de la riata relacionado con una actividad de Ciencias 

Naturales sobre el equilibrio de fuerzas 

 

 

g. Habilidades docentes en el desarrollo de las asesorías 

 

Se observa claramente que al ATP le gusta su trabajo53 y que es una persona 

comprometida y responsable. Estas cualidades inciden en sus propias habilidades 

docentes. Consideramos que, en general, tiene una visión clara del PATP, se ha enfocado 

a los lineamientos del programa, se ha apropiado del mismo y está comprometido con el 

cargo mismo.  

 

En las visitas que se realizaron a las dos escuelas en las cuales impartió sus asesorías, 

se observó que siempre impulsaba determinadas dinámicas de trabajo que preparaba con 

antelación y que contaba para ello con material didáctico (usando el rotafolios y la 

presentación en power point). A su vez, incitaba a los docentes a reflexionar sobre sus 

mismas prácticas. En concreto hablaron sobre las características del buen maestro y 

pudimos observar a los docentes entusiasmados y motivados por el taller.  

 

El ATP prestaba gran atención a los comentarios de los docentes y tomaba nota de lo que 

decían. Analizaba los comentarios de los docentes y respondía a sus dudas. Hay que 

mencionar que sí conseguía aclararlas y que era notorio que había trabajado y preparado 

                                                 
53

 Él mismo nos señaló en una asesoría que es un maestro optimista, jovial y comprometido con su trabajo, y 
que quiere dar lo mejor de sí a los niños.  
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el tema. Es decir, se prepara para ofrecer a los docentes nuevas metodologías, 

estrategias y técnicas de enseñanza. 

 

Otra característica que impulsó de forma notoria fue la participación de todos los 

docentes, hombres y mujeres. Algunas maestras señalaron que era la primera vez que les 

gustaba un curso. En general, se observa que gracias a su carisma, a las actividades que 

desarrolla y a su metodología participativa ha conseguido ganarse la confianza, el respeto 

y la admiración de todos sus compañeros docentes.  

 

Por su parte, el ATP considera que las clases en las cuales el maestro es el que habla y 

los participantes están sólo callados y escuchando es ya una forma tradicional y obsoleta 

y que no es compatible con el enfoque constructivista. Por el contrario, para él una clase 

debe ser dinámica, estratégica, trascendental para el alumno, y, especialmente, 

relacionado con el contexto del alumno.  

 

Finalmente, se observa también que el ATP conoce bien la trayectoria académica de sus 

compañeros docentes. Nos señaló que de toda la zona que atiende del municipio de 

Mecayapan, tiene un total de 60 maestros pasantes de UPN y de UPV Y 20 titulados y el 

resto sólo tiene bachillerato pedagógico. 

 

h. Principales problemas y propuestas del ATP y de los docentes para el 

PATP 

 

- El ATP considera importante que el PATP les dote de materiales didácticos para 

trabajar con los niños. Con respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje bilingüe 

reconoce la necesidad de contar con libros escritos en la lengua indígena de la región 

y que los contenidos sean pertinentes al contexto. 

 

- Se reconoce la necesidad de continuar con la capacitación de los ATP’s para mejorar 

la calidad de las asesorías.  

 

- Que se invierta más en la infraestructura escolar y que los docentes reciban un salario 

mayor en consonancia con todas las responsabilidades que tienen que cubrir. 
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- Consideran también importante darle seguimiento a la evaluación del PATP, así como 

que se regrese la información a los docentes y ATP’s para su posterior análisis y 

retroalimentación. 

 

a. Sobre el desempeño de los ATP’s en sus asesorías 

 

Existe diversidad en relación al desempeño de los docentes. Unos se centran más en el 

desarrollo de la lengua indígena (son también actores reconocidos en la región en este 

sentido o han participado de la elaboración de textos en lengua indígena) y otros se han 

especializado más en ciertas cuestiones de cambio curricular relacionado con la reforma 

educativa por competencias. Cierto es también que en todos los ATP’s hemos podido 

observar ambas preocupaciones, pero con intensidades hacia uno u otro aspecto 

bastante notorias.  

 

Los docentes que ponen más énfasis en lo lingüístico son actores reconocidos en la 

región por la importancia que otorgan a la lengua indígena, tienen habilidades en su 

lectoescritura y consideran este aspecto eje diferenciador del mismo sistema educativo 

bilingüe intercultural. Es cierto también que hay escuelas en las cuales reconocen que hay 

docentes y padres que están más dispuestos a utilizar sus lenguas indígenas que en otras 

comunidades. Aún así, también nos señalaron la existencia de espacios interesantes para 

su revalorización en contextos que rechazaban inicialmente el uso de las lenguas 

indígenas en la escuela.  

 

Existen procesos interesantes que tienen que ver también con ciertas actitudes o 

reconocimientos explícitos hacia la figura de los ATP’s. Precisamente por ser un tipo de 

asesoría ―entre pares‖, el tipo de comunicación establecida es esencial en la misma 

asesoría. En la gran mayoría de los casos, se ha resaltado positivamente la comunicación 

existente entre los docentes y el ATP, basada en el respeto, el reconocimiento al trabajo 

desarrollado, el manejo conceptual y metodológico del ATP y la confianza mutua para 

poder explorar dudas y dificultades, en una relación considera ―entre iguales‖. No ha sido 

así en todos los casos, pero es muy relevante indicar que los docentes sí esperan y 

aceptan más las recomendaciones de los ATP’s cuando reconocen en él a una persona 

que tiene elementos pedagógicos que proporcionales y cuando el mismo ATP desarrolla 

un tipo de relación constructivista, democrática y participativa entre los docentes. Por otro 
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lado, aunque de forma general se ha observado una importante aceptación y valoración 

de los docentes sobre el trabajo desarrollado por el ATP, en un caso particular, un 

docente se mostró altamente molesto con las recomendaciones vertidas a su trabajo, lo 

que implica que tanto ATP como docente tienen que trabajar más en la construcción del 

mismo sentido que tienen las asesorías, pues existen aún resistencias. Esta parte es 

sustancial para el desarrollo a futuro del programa. Asimismo se observaron opiniones 

negativas de los docentes sobre los ATP’s a causa del trabajo desarrollado anteriormente 

por uno de ellos, el cual, no realizaba las asesorías previstas. Es decir, es importante 

observar cómo se construye colectivamente la imagen del ATP, dado que tiene 

implicaciones importantes en su posterior desarrollo pedagógico.  

 

Es importante resaltar que la mayoría de los ATP’s tienen un papel ―multifuncional‖, es 

decir, que realizan otras actividades más que las meramente requeridas en su papel como 

ATP. En algunos casos tienen desempeños sindicales o ciertos compromisos 

administrativos, lo que limita que el PATP se pueda desarrollar de forma más completa y 

compleja. 

 

Por otra parte, hemos observado dinámicas interesantes relacionadas con nuevos 

conocimientos y estrategias de enseñanza-aprendizaje que los ATP’s quieren desarrollar 

con los docentes. Algunas son estrategias que están directamente vinculadas con la 

reciente reforma educativa por competencias y otras, tienen que ver directamente con 

superar un modelo pedagógico considerado para muchos tradicional. En el interior del 

documento hay ejemplos específicos y ricos del importante papel que algunos ATP’s 

están llevando a cabo en cuestiones de innovación pedagógica. El cambio que están 

impulsando en este terreno es sustancial. Cierto es también que no todos los ATP’s 

impulsan idéntico cambio. Pero algunas de las asesorías y el trabajo que desarrollan los 

docentes en el aula, indican claramente las potencialidades y el mismo alcance que el 

modelo tiene para producir cambios significativos en el quehacer docente. Y de la misma 

forma, señalan que este cambio es aún parcial y que junto a él persisten prácticas 

arraigadamente tradicionales. Algunas de las cuestiones que hemos observado sobre 

innovación educativa tienen que ver con: 

  

- La importancia otorgada a la programación, planeación y evaluación de sus 

actividades. Todos los ATP’s otorgan un papel sustancial a la programación y 
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planeación de sus actividades. Por el carácter de esta evaluación no ha sido posible 

examinar ni observar esto de forma exhaustiva, pero queda patente que todos los 

ATP’s al menos, reconocen la importancia de ambos procesos. Ejemplifican de alguna 

manera, cómo perciben el nuevo cambio en el quehacer docente. Por otro lado, 

vinculan esta planeación y programación íntimamente con procesos participativos, 

consensuados y dialógicos con los docentes. Es decir, abogan también por una 

transformación en la construcción de las relaciones entre diferentes niveles jerárquicos 

en el ámbito educativo y ayudan a construir la asesoría del ATP como una asesoría 

―entre pares‖. De forma incipiente aún, pero significativa, se han observado casos en 

los que extienden estas relaciones horizontales y participativas hacia los mismos 

alumnos y padres de familia. Ejercicios en los cuales se les solicita a los alumnos que 

―evalúen‖ el papel de sus docentes o expongan sus propias necesidades y que se 

realicen diagnósticos participativos con la comunidad, son excelentes ejemplos de 

ellos. Lo mismo podemos decir sobre la evaluación. En general consideran muy 

importante procesos de evaluación continua en sus asesorías, pero especialmente 

están impulsando el desarrollo de estas prácticas entre sus asesorados. Es decir, les 

instan a realizar evaluaciones diarias, semanales y mensuales como uno de los 

grandes cambios a impulsar en sus prácticas.  

 

- Muy relacionado con el aspecto anterior, observamos que consideran la necesidad de 

ofrecer asesorías que sean realmente significativas para los docentes. Para ello 

realizan diagnósticos previos, de calidades y extensiones muy diferentes entre unos 

ATP’s y otros. Hemos observado desde diagnósticos a partir de observaciones en el 

aula hasta otros basados en reuniones microrregionales y en diagnósticos 

participativos. En los diagnósticos parten de las necesidades explícitamente 

solicitadas por los docentes o que son fruto de observaciones del aula y ofrecen 

respuesta sobre preguntas directas y específicas de las problemáticas en el aula. En 

este sentido, gran parte de las asesorías de los ATP’s son concretas y puntuales y no 

son abstractas y alejadas de la realidad. Este es un aspecto central, dado que algunos 

ATP’s nos indicaron lo teóricas y abstractas que resultan muchas de las 

capacitaciones que se ofrecen en la UPV y en las Normales del estado. Es decir, son 

capacitaciones que no les ofrecen estrategias de intervención, de tal forma que 

muchos docentes, después de este periodo formativo, reproducen finalmente las 

mismas prácticas tradicionales de las que fueron objeto cuando eran estudiantes. 
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Consideramos que en este sentido el aporte del PATP es realmente sustantivo y tiene 

un aporte propio al sistema de capacitación magisterial.  

 

- Otro aspecto que consideramos importante señalar son ciertas estrategias didácticas 

impulsadas por los ATP’s en sus asesorías. Entre ellas destacamos la promoción que 

realizan para la participación de los docentes a través de estrategias de ―lluvia de 

ideas‖, el importante impulso que realiza a la generación de procesos reflexivos, la 

utilización de materiales didácticos en sus exposiciones, el apoyo con equipos 

multimedia y power point, el trabajo en equipos de trabajo, la implementación de 

juegos, la importancia de ejercicios prácticos e incluso, ejemplificación de clases. 

 

- Consideramos también un nivel interesante de innovación pedagógica el que tiene que 

ver no sólo con las formas o procedimientos, sino con los mismos contenidos 

impartidos: Elementos esenciales del proyecto didáctico, los aprendizajes esperados 

en los alumnos, competencias a desarrollar en el aula, ejes transversales de 

conocimiento, motivación de los alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

etc. Interesante en este sentido han sido algunos comentarios de los docentes, 

quienes expresaron estar esperando siempre algo innovador de las asesorías que 

recibían.  

 

A pesar de estas favorables prácticas, es importante indicar que no están generalizadas 

en el conjunto de los ATP’s y que junto a ellas persisten importantes prácticas aún muy 

tradicionales. 

 

b. Sobre la atención prestada al enfoque intercultural bilingüe  

 

La atención al programa bilingüe intercultural por parte de los ATP’s tiene tres 

características principales: la ambigüedad con la que es percibido por parte de los 

docentes, su escasa aplicación y la diversidad de enfoques y prácticas de unos ATP’s y 

otros. Es decir, es en general, un campo en el cual existe poca normalización y asesoría 

y, por lo tanto, o no se aplica, o queda a los criterios de intereses y motivaciones 

particulares de los diferentes ATP’s. Podríamos decir que es el ámbito más frágil del 

PATP y en el cual se reconocen que los logros han sido parcos. Sin embargo, existen 

también experiencias particulares de algunos ATP’s que muestran un interesante trabajo y 
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visualizan futuras rutas hacia las cuales dirigir esfuerzos. Para ejemplificar ambas 

afirmaciones realizamos las siguientes anotaciones puntuales: 

 

- Es importante señalar que todos los ATP’s hablaban la lengua de sus asesorados. 

Podríamos decir que todos estaban ubicados lingüísticamente. Encontramos un caso 

particular en el cual, el ATP, náhuatl hablante, no estaba ubicado en su región 

lingüística, ya que daba asesoría en una zona popoluca hablante. Sin embargo, los 

docentes estaban desubicados lingüísticamente y hablaban náhuatl y no popoluca, 

con lo cual el ATP podía compartir el mismo código lingüístico que sus asesorados. Es 

interesante señalar también que todos los ATP’s son vecinos de la región y viven en 

ella. Esto ha resultado ser un factor esencial en la construcción de confianzas mutuas 

entre ATP’s y docentes y miembros de las comunidades. 

 

- Han sido pocos también los ATP’s que hablaban en lengua indígena en el desarrollo 

de sus asesorías. Normalmente se desarrollaban en castellano y para algunas 

cuestiones puntuales retomaban sus lenguas originarias. Sin embargo, observamos 

que sí la hablaban con ellos fuera del aula y todos nos señalaron que también 

utilizaban sus lenguas originarias con los habitantes de las comunidades. Se observa, 

por lo tanto, un proceso característico de muchos contextos escolares en áreas 

indígenas, en los cuales a pesar del dominio de códigos lingüísticos compartidos se 

relega la lengua indígena a los espacios del ámbito coloquial y privado y no en las 

esferas de interacción pública o ―formal‖, como lo es el mismo espacio escolar.  

 

- Por otro lado, se nos ha indicado, como ocurre también en otras áreas que atienden 

educación indígena, que existen docentes desubicados de su área lingüística y que 

son también las comunidades y los padres quienes se niegan en ocasiones a un 

proceso escolar bilingüe. Sin embargo, hemos encontrado también situaciones muy 

interesantes, tanto en maestros que están desubicados y están aprendiendo la lengua 

de la comunidad en la cual laboran o el caso de una comunidad, la cual es 

castellanohablante y están niños y padres de familia aprendiendo el náhuatl.  

 

- Podríamos decir también que no todos los ATP’s tienen las mismas competencias en 

lectoescritura de las lenguas indígenas que hablan y que existen problemas con la 

estandarización de las grafías de las lenguas náhuatl y popoluca, y que este factor 
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incide también en la importancia que le otorgan a la transmisión de estas lenguas. 

Pero especialmente, no todos les otorgan la misma importancia en su labor como 

ATP’s. Como ya hemos indicado anteriormente, hay unos ATP’s que se avocan 

mucho más a la cuestión lingüística y otros que le otorgan mayor peso a la transmisión 

de la nueva reforma educativa y a cambios pedagógicos que podríamos señalar como 

generales para todo el sistema educativo.  

 

- Muy relacionado con lo anterior, aparece el factor de la capacitación. Todos los ATP’s 

nos han señalado la escasez de capacitación que reciben en torno al mismo carácter 

de la educación bilingüe intercultural y la escasez de bibliografía o de ámbitos 

académicos a los cuales poder acudir para tener una visión más clara de los procesos 

que incluye una educación bilingüe intercultural y de las estrategias necesarias para 

desarrollarla, tanto en el aspecto bilingüe como intercultural. La asesoría que reciben 

es especialmente en el ámbito de la nueva reforma curricular.  

 

- Las actividades colaborativas entre docentes y padres de familia se encuentran en un 

nivel básico y tradicional, entendido este como la ―ayuda‖ constante que la escuela 

pide a los padres de familia pero sin llegar a incluirlos en la toma de decisiones 

relevantes para la escuela en cuanto a temas pedagógicos.  

 

- Nos han mencionado otro tipo de problemáticas que tienen que ver con el problema 

de la formación de los maestros bilingües, con cuestiones de orden sindical que 

privilegian algunos derechos conseguidos u otorgados por encima de la pertinencia 

lingüística del docente en sus contextos de trabajo, con el desconocimiento del 

significado del enfoque intercultural en la educación, así como innumerables 

actividades que tienen que desarrollar en el aula que obstaculizan una adecuada 

concepción del enfoque, que se considera en construcción. Y por esta razón, algunos 

ATP’s han llegado a externar la necesidad de revisar los mismos objetivos que 

pretende el sistema de educación indígena, así como la necesidad de que sea 

personal indígena comprometido con este sistema de educación el que forme a los 

docentes indígenas.  

 

Hay también otros aspectos, positivos generalmente, relacionados con la atención al 

enfoque bilingüe intercultural. Destacamos entre ellos:  
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- El esfuerzo notable de algunos ATP’s y también de docentes por fortalecer procesos 

de lecto-escritura en lengua indígena, mucho de ellos gracias a motivaciones 

personales y a procesos autodidactas de aprendizaje.  

 

- Aunque es muy vago el objetivo y el concepto mismo intercultural, hemos encontrado 

las siguientes aportaciones de los docentes al proceso de enseñanza-aprendizaje que 

están vinculados al debate en torno a la escuela intercultural en regiones indígenas. 

a) Concepción positiva de la diversidad cultural y del contexto comunitario de los 

niños, b) recuperación de los conocimientos tradicionales de las comunidades con 

entrevistas a las personas de mayor edad (información sobre plantas medicinales, 

tradición oral, etc.), c) una muy importante y sugerente acercamiento a los padres de 

familia con procesos más inclusivos y democráticos en la toma de decisiones sobre el 

proceso escolar y en general con la importancia otorgada a la construcción de 

consensos en relaciones cada vez más democráticas y participativas, d) 

reconocimiento del proceso de discriminación existente hacia las lenguas indígenas y 

sus culturas, e) o el reconocimiento de la escuela intercultural como aquella que 

responde a las necesidades de las comunidades.  

 

Hay un aspecto que consideramos también muy relevante mencionar. A pesar de que el 

enfoque bilingüe intercultural es percibido con mucha ambigüedad y es la reforma 

educativa por competencias el espacio al que se le presta mayor atención en las 

asesorías, existen entre ambos enfoques, una serie de complementariedades muy 

interesantes de analizar. Escapa a este trabajo realizar semejante trabajo, pero creemos 

oportuno, aunque solo sea mencionar, la existencia de estas complementariedades, que 

particularmente la hemos observado en la importancia que otorga la reforma educativa al 

saber-hacer, a la adquisición de aprendizajes significativos en base a un conocimiento 

contextualizado del niño, a la importancia del trabajo colaborativo y grupal con diversidad 

de edades, a la relevancia que adquiere el aprendizaje para la vida, a la inclusión de la 

comunidad en procesos más democráticos de poder o a la construcción de conocimiento 

de forma holística a través de los ejes transversales, por mencionar algunas.  
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c. Sobre el desempeño pedagógico de los docentes asesorados 

 

Hemos advertido que de forma general los ATP’s atienden los lineamientos del programa, 

aún cuando existe cierta diversidad entre ellos. Sin embargo, entre los docentes, la 

diferenciación interna es mucho más notable. Es decir, hemos podido observar docentes 

que aplican algunos de los métodos y estrategias que recibieron en sus asesorías y otros 

que siguen reproduciendo clases considerablemente tradicionales. En segundo lugar, se 

observa claramente como el aula sigue siendo el lugar de la confrontación de la teoría, 

pues es el espacio donde la aplicación de ésta permanece, en general, bajo una escasa 

presencia. Advertimos, por lo tanto, que el PATP tiene aspectos sobresalientes que 

resaltar en relación al contenido de las asesorías, a la planeación y programación de los 

ATP’s, así como a la gestión y desarrollo de prácticas democráticas y consensuadas. Sin 

embargo, a un nivel considerable, estas estrategias aún no son permeadas por los 

docentes. O para ser más justos, algunos docentes muestran indicios significativos de 

apropiación del modelo, mientras que en otros el avance observado es aún muy precario. 

Consideramos importante atender esto desde el mismo programa, con el fortalecimiento 

de las asesorías y con la apropiación del sentido de las mismas por los docentes. 

 

De forma más específica quisiéramos resaltar los siguientes aspectos: 

 

- Los avances observados de los profesores están interactuando en diferentes ámbitos. 

Los mismos ATP`s en sus asesorías muestran una gran diversidad en relación a la 

importancia otorgada al método bilingüe o multilingüe y a la importancia del 

conocimiento contextualizado de los niños y a otras estrategias y métodos que tienen 

que ver con pedagogías alternativas y con el nuevo enfoque de la reforma educativa 

basado en competencias. En este sentido observamos también procesos de 

apropiación del modelo muy diversificados. Por ejemplo, el caso de un profesor que 

habla lengua indígena en su clase de matemáticas (su ATP otorga mucho valor a la 

enseñanza-aprendizaje de esta lengua en todo el proceso formativo, no solo en la 

clase de lengua indígena) y que interactúa afablemente con sus alumnos, y que, sin 

embargo, se le observan dinámicas pedagógicas bastante tradicionales. O a la 

inversa, clases donde la maestra es náhuatl hablante y trabaja en una región popoluca 

hablante y aplica estrategias de gran resonancia de innovación educativa (su ATP 

incide notablemente en este ámbito). Esta situación nos hace reflexionar sobre la 
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importancia de hacer que ambas perspectivas de las asesorías entren en sinergia 

para producir un sustancial cambio pedagógico, que de hecho, a nivel incipiente, está 

ocurriendo. 

 

- En relación a este tema también notamos que en algunos docentes se ha producido 

una notable apropiación del modelo (en términos de innovación pedagógica) a nivel 

discursivo (se reconoce la importancia de la planeación, de hacer diagnósticos, de la 

importancia del modelo de competencias, del saber hacer, de los ejes transversales54, 

etc…) pero que aún les cuesta aplicarlo a sus aulas. Si recordamos que el fin último 

del PATP es el cambio pedagógico real, se hace evidente la necesidad de trabajar de 

una forma más dirigida hacia el cambio en el aula.  

 

- También advertimos casos de escasa o nula aplicación del modelo. Sin embargo, los 

escasos casos que observamos nos hacen ver que el programa tiene en sí, bien 

aplicado, muchas potencialidades y que hay que reforzarlo para que se apropien de él 

mayor número de docentes que los hasta ahora observados. Hay que tener presente 

también, que hay docentes de más de 20 años de servicio, los cuales tienen muchas 

dificultades para poder transformar sus propias prácticas tradicionales, mismas que el 

mismo programa cuestiona (papel central del docente en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, procesos de memorización, trabajos individuales y repetitivos, roles 

autoritarios de los docentes, preponderancia del conocimiento abstracto y 

desvinculado al que es significativo para los niños, conocimientos fragmentados, 

estrategias de poco dinamismo en el aula, etc. y que provocan desmotivación en los 

niños, bostezos, sueño, etc.). Sin embargo, el reto merece la pena. Cuando los 

docentes han trabajado en grupo, han iniciados juegos, han partido de los 

conocimientos previos de los niños, etc. ha sido notable la diferencia de los niños, 

mucho más dinámicos, participativos, trabajadores, seguros, con aprendizajes más 

significativos, etc.  

 

d. Sobre las demandas específicas de lo ATP’s al programa 

 

Las principales demandas de los ATP’s al Programa son las siguientes: 

                                                 
54

 En concreto observamos una clase de matemáticas como contenido transversal que muestra algunas de las 
innovaciones pedagógicas por el enfoque de competencias. 
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- Casi todos los ATP’s tienen, además de su función como asesor, otras 

responsabilidades administrativas, pedagógicas o sindicales que atender. Esta 

situación ha sido reiterada por el conjunto de ATP’s como una importante y 

significativa limitante al Programa. En primer lugar por limitar su capacidad de acción 

en el mismo programa y en segundo lugar, porque en algunos casos existen presiones 

para dar prioridad a otros asuntos sindicales y administrativos por encima de los 

netamente pedagógicos. Esta situación afecta tanto a su plan de trabajo como ATP 

como a la calidad de la asesoría que ofrecen. Ante esta situación se sugiere que el 

ATP se pueda dedicar única y exclusivamente a labores académicas, otorgándole una 

clave oficial que le permita deslindarse de otras actividades. 

 

- También los ATP’s solicitan recursos materiales suficientes para realizar sus trabajos 

(desde material informático, acceso a Internet hasta apoyo para sus traslados), así 

como recurso económico suficiente, completo y puntual.  

 

- Solicitan mayor apoyo institucional para ofrecer a los ATP’s cursos de actualización y 

de formación continua y que dichos cursos sean pertinentes a sus necesidades.  

 

- En relación a la cuestión de género, se nos señaló que en las asesorías no hay trato 

diferencial para maestros y maestras, así como un acceso diferencial al programa. 

Pero que la presencia femenina es menor porque son las maestras las que se 

autolimitan para esta función por cuestiones personales.  

 

- En general, se reconoce el avance logrado con el PATP, aunque se indica que no es 

el esperado por el programa, dado que éste mismo está en construcción y que por el 

carácter complejo de lo que persigue, debería de estar reforzado en otros espacios 

más allá de las asesorías.  

 

- En relación específica al Programa bilingüe intercultural nos realizan las siguientes 

anotaciones:  

 

- La necesidad de que exista un cambio estructural en la educación bilingüe intercultural 

en el cual la experiencia de los docentes y de las comunidades sean tomados en 
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cuenta, dado que son quienes conocen las problemáticas específicas de sus 

contextos de trabajo y de la región.  

 

- Se solicita una revisión de los libros de textos con el fin de incorporar conocimientos 

propios de las comunidades donde viven niños indígenas.  

 

- Se señala también que desde los diversos niveles de formación sean personas 

indígenas los encargados de formar a docentes. 

 

- Por la misma complejidad de la construcción del enfoque bilingüe intercultural se 

solicita que esta temática no sea retomado solo en asesorías limitas como las que 

ofrece el PATP. Y que se ofrezcan más asesorías sobre esta temática específica, ya 

que la mayor parte de las asesorías han ido encaminadas a asesoramiento 

pedagógico más general.  

 

- Se ve necesario el envío de mayor material bibliográfico que esté en concordancia al 

contexto mismo de la comunidad y la región. 

 

- Se señala la necesidad de que el programa tuviera un seguimiento prolongado más 

allá de las evaluaciones anuales, y por lo tanto, que estas visitas basadas en la 

evaluación externa, no fueran las únicas que se realizaran. De igual forma, se 

considera muy relevante que se les devuelva la información de esta evaluación para 

que se convierta en sí en un proceso formativo y señalara aspectos a fortalecer.  

 

e. Sobre el desarrollo general del PATP  

 

Las páginas anteriores ofrecen una imagen detallada del desarrollo del programa. De 

forma breve y concisa señalamos en este momento los siguientes aspectos:  

 

- Existe un impacto muy notable y satisfactorio del trabajo realizado por los ATP’s. Las 

―buenas prácticas‖ observadas son buenas ejemplificaciones de los importantes 

alcances del programa. Sin embargo, no podemos indicar aún que este impacto se 

encuentre generalizado para el conjunto de los ATP’s.  
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- El impacto del PATP es mucho más pronunciado en los ATP’s que en los docentes y 

en las actividades que desarrollan en el aula. El nivel de innovación en el aula es 

incipiente y notablemente precario aun. De todas formas, se observa que fuera del 

programa del ATP, los docentes no tienen muchas posibilidades reales de una 

asesoría oportuna y contextualizada a sus necesidades, lo que implica que el PATP, 

bien desarrollado, puede convertirse realmente en una innovadora herramienta de 

formación magisterial. 

 

- Existen, por supuesto, considerables aspectos, que han sido señalados en las páginas 

anteriores, que limitan el impacto del programa y sobre los cuales se necesita trabajar.  

 

f. Recomendaciones al PATP  

 

- Consideramos muy importante ofrecer un seguimiento y evaluación continua que 

retroalimente al PATP, para que pueda ir incluyendo las necesidades de ATP’s y 

docentes y ofrecerles alternativas específicas. 

 

- Sería importante otorgar al ATP un mayor espacio (institucional, temporal y 

económico) para realizar su trabajo. Las ―buenas prácticas‖ observadas señalan las 

sugerentes potencialidades de transformación pedagógica que pueden iniciar.  

 

- El éxito del trabajo desarrollado por el ATP tiene que ver con diversos aspectos, sin 

embargo, consideramos altamente recomendable una especial atención en los 

criterios de selección de este personal. Se ha observado que el reconocimiento a su 

trayectoria previa, el trabajo comunitario desarrollado, sus actitudes democráticas y 

sus competencias pedagógicas y lingüísticas, son singularmente importantes para 

fortalecer este modelo de asesoría ―entre iguales‖. 

 

- El trabajo desarrollado en cuestiones de innovación pedagógica es realmente 

significativo, sin embargo, en relación al enfoque bilingüe intercultural falta una 

importante revisión de sus fines, de estrategias y materiales específicos de atención 

en el aula y de amplitud del modelo hacia prácticas más consensuadas y 

democráticas de participación comunitaria.  
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- También en relación al enfoque bilingüe intercultural consideramos pertinente un 

examen de las complementariedades existentes entre el enfoque bilingüe intercultural 

y la nueva reforma educativa (así como sus incongruencias). Y de forma paralela, que 

los ATP’s puedan ofrecer una asesoría más equilibrada entre ambos aspectos, dado 

que no son incompatibles entre sí y se han observado ATP’s con más competencias 

en uno o en otro proceso del PATP.  

 

- Finalmente, otra de las recomendaciones que realizamos es que el PATP vaya 

transitando progresivamente de un modelo ―experimental‖ cuyos efectos están a un 

nivel aún incipiente de generalización hacia un modelo institucional con mayor alcance 

y continuidad en el sistema educativo.  
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3. Informe general del estado de Chiapas con sus 

municipios y comunidades 
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1. INFORME GENERAL DE LOS MUNICIPIOS DE CHAMULA, LARRAINZAR, 

CHENALHÓ Y HUIXTÁN 

 

1.1 Ubicación geográfica 

 

La Evaluación Cualitativa del Programa Asesor Técnico Pedagógico en el estado de 

Chiapas se centró en ocho comunidades de cuatro municipios: Chamula (Ucuntic, 

Bautista Grande y Botatulan —Vo’ ta Tulan, Agua en el Roble—), y Pajalton Alto II; 

Chenalhó, (La Libertad, Acteal —Acteal Viejo, Acteal Centro—); Lárrainzar (Bashantic); 

Huixtán (San Gregorio y Chempil), todos correspondientes a la región Los Altos de 

Chiapas, misma que integra un total de 19 municipios55 y es una de las IX regiones 

económicas que se compone el estado de Chiapas. Los Altos de Chiapas tiene como eje 

rector la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, en donde se concentran los centros de 

administración política y comercial. 

 

Mapa 1.1.1 Región Los Altos de Chiapas 

 
Fuente: Microrreriones

56
 

                                                 
55

 Considerando los municipios de Altamirano, Amatenango del Valle, Chanal, Chalchihuitan, Oxchuc, 
Pantelhó, San Cristóbal de Las Casas, Cancuc, Mitontic, Teopisca, Tenejapa, Las Rosas, Zinacantán, 
Santiago El Pinar y Aldama. 
56

 Microrreriones, http://cat.microrregiones.gob.mx/ex100/default.aspx?ent05=07 

http://cat.microrregiones.gob.mx/ex100/default.aspx?ent05=07
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Los municipios de Chamula, Lárrainzar, Chenalhó y Huixtán forman parte también de la 

fisiografía denominada Meseta Central de Chiapas o Altiplanicie de Chiapas, comprende 

una superficie de 4,891.5 km², es una de las 7 regiones fisiográficas del estado propuesta 

por Mülleried (1957). La Meseta Central de Chiapas se ubica al este de la depresión 

central en un macizo de tierras altas de cerca de 220 km a lo largo de su eje principal y de 

50 a 100km de ancho.57 La mayor parte de su superficie oscila entre los 2100 y los 2500 

metros, y algunas simas alcanzan hasta 2900 metros, como son el Tzontehuitz y 

Huitepec.58 

 

La altiplanicie se identifica también por las cumbres del Huitepec y Tzontehuitz, cuyas 

alturas alcanzan 2760 metros y 2858 metros sobre el nivel del mar, respectivamente, 

separadas por el Valle de Jovel o de San Cristóbal de Las Casas.59 Del Huitepec se 

desprenden tres cordilleras: la de San Bartolomé hacia el sur, la de Huitepec al oeste, que 

se conoce también con el nombre de sierra de Ixtapa o de Chiapa y la sierra del burrero al 

noroeste. Del tzontehuitz se desprenden las sierras de Cancuc, Simojovel, Oxchuc y la de 

Teopisca.60 Los declives oriental y occidental muestran notables diferencias en la 

precipitación, mismas que se reflejan en su vegetación: en el lado oeste, que es más seco 

y que colinda con la depresión central, se presenta selva baja caducifolia, bosque de pino-

encino, mientras que el declive oriental está cubierto de bosque-encino, liquidámbar y 

bosques lluviosos de montaña. En las cumbres y laderas orientales de las montañas más 

altas se presentan bosque perennifolio de neblinas muy diversas que incluyen gran 

número de especies endémicas.61 

 

La región se encuentra comunicada por la carretera Panamericana 190 (Tuxtla Gutiérrez- 

Comitán) que atraviesa los municipios de Zinacantán, San Cristóbal de Las Casas, 

Teopisca y Amatenango del Valle, y la carretera 199 (San Cristóbal–Palenque) que 

comunica a Huixtán y Oxchuc. En el año 2006 contó con la carretera vía rápida Tuxtla 

Gutiérrez-San Cristóbal, la cual hace que la comunicación y el traslado de una ciudad a 

otra, sea más rápido. Al este de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas se extiende otra 

                                                 
57

 Breedlove, Dennis E., Introducción a la flora de chiapas, 1981, p. 1. 
58

 Ibid. 
59

 Pozas Arciniega, Ricardo, Chamula, 1987, p. 16. 
60

 Pozas, ibid. 
61

 Breedlove, ob. cit. 
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carretera que comunica a los municipios de Tenejapa y Cancuc, y al noroeste está la 

carretera que comunica a los municipios de San Juan Chamula, Zinacantán, Lárrainzar, 

Mitontic, Chenalhó, Chalchihuitán y Pantelhó. 

 

En cuanto a la población, según la Secretaría de Hacienda (1996), en el año 1995, en los 

Altos de Chiapas, se contaron 457,809 habitantes, mismos que representaron el 12.70% 

de la población total del estado de Chiapas, con una densidad de población de 86 

habitantes por km². En lo que respecta a la población indígena fue de 327,213 personas, 

correspondiendo al 71.47% con respecto a la población total de la región. 

 

De acuerdo a los datos proporcionados por la CONAPO,62 la población en Los Altos de 

Chiapas en el año 2005 fue de 610,067 personas, misma que representó el 14.15% de la 

población total del estado; en el año 2009, es de 671,237 habitantes, representa el 15% 

de la población estatal; para el año 2010, se estima una población de 687,093 habitantes. 

Para el año 2015, habrá una población de 766,161 habitantes, y para el año 2020 se 

proyectan 844,623 habitantes, que en representación porcentual con respecto a la 

población del estado será de 16.05% y 17% respectivamente. 

 

1.2 Composición étnica 

 

La composición social existente en los cuatro municipios seleccionados para la evaluación 

del PATP, destacan: 1) Chamula se compone en su mayoría por familias tsotsiles; 2) 

Huixtán conformada por tres etnias, históricamente y por mayoría numérica destacan en 

primer lugar los tsotsiles, le siguen tseltales y ladinos o mestizos; 3) Chenalhó y Lárrainzar 

se componen mayoritariamente por tsotsiles y en menor número por ladinos o mestizos. 

En la región se llevan a cabo relaciones interénicas, no son comunidades cerradas y 

nunca lo fueron ya que mantuvieron y mantienen fuertes interrelaciones sociales, 

económicas y políticas en el ámbito regional y estatal. 

 

Los Altos de Chiapas se caracterizan por su gran diversidad social, lingüística y étnica 

integrada por pueblos originarios y ladinos o mestizos, los primeros hablan la lengua 

tsotsil o tseltal, y los segundos hablan el español; geopolíticamente se distribuyen en 

municipios, en cuyos parajes o localidades se asientan las familias tsotsiles y tseltales, 

                                                 
62

 http://www.conapo.gob.mx/00cifras/proy/municipales.xls 

http://www.conapo.gob.mx/00cifras/proy/municipales.xls


 

 

 

 

152 

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/ 

mientras que los mestizos viven en las cabeceras municipales, a excepción de los 

municipios de Chamula, Chalchihuitán y Zinacantán, se encuentran pobladas en su 

mayoría por tsotsiles, en cambio los municipios de Amatenango del Valle, Chanal y 

Cancuc están poblados en su totalidad por tseltales, en estos municipios no hay 

residentes ladinos o mestizos. En las comunidades rurales del municipio de San Cristóbal 

de Las Casas sobresalen tsotsiles de la etnia Chamula y en la ciudad de San Cristóbal 

también habitan un considerable número de familias tsotsiles, tseltales, choles, ladinos o 

mestizos y extranjeros de distintas nacionalidades. En los municipios de Altamirano, 

Teopisca y Pantelhó existe una composición social pluriétnica en donde destacan familias 

tseltales, tsotsiles y ladinos o mestizos tanto en las zonas urbanas y comunidades rurales. 

 

Cabe señalar que la población de las doce comunidades correspondientes a los cuatro 

municipios donde se realizaron las observaciones y entrevistas de evaluación del PATP 

son mayas tsotsiles, la cual se presentan en el cuadro 1.2.1. 

 

Cuadro 1.2.1 Municipios y comunidades tsotsiles 

Municipio Comunidad Lengua y 
pertenencia étnica 

Chamula  

Yitic 

Tsotsil de Chamula. 

Ucuntic 

Bautista Grande 

Botatulan II (Vo’ta Tulan, Aguan en el Roble) 

Pajalton Alto 

Chenalhó 
La Libertad 

Tsotsil de Chenalhó. 
Acteal (Acteal Viejo y Acteal Centro) 

Lárrainzar 

Bashantic 

Tsotsil de Lárrainzar. Potobtic 

Nashinich 

Huixtán 
San Gregorio 

Tsotsil de Huixtán. 
Chenpil 

 

1.3 Antecedentes educativos generales 

 

a. Contexto y situación lingüística de las comunidades 

 

A la situación descrita, Nahmad63 señala que en Chiapas se ha dado un proceso de 

consolidación geográfica de etnias durante los últimos años en que las zonas indígenas 

han aumentado la proporción de indígenas y se ha disminuido la población mestiza, 

                                                 
63

 Nahmad Sittón, Salomón, ―Evaluación rápida de la educación indígena en los estados de Oaxaca y Chiapas 
para el proyecto de educación básica en México‖, p. 4. 
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reconcentrándose esta última en las ciudades regionales como San Cristóbal de Las 

Casas. Aparte, se ha dado un proceso de revalorización cultural durante los últimos años 

entre los grupos indígenas. Como resultado, es casi universal la presencia de alumnos 

monolingües en lengua mayanse en los primeros grados de las escuelas en zonas 

indígenas del estado. Lo que encontramos son diferentes situaciones con respecto a los 

servicios educativos que atienden a estos niños: (a) escuelas de maestros monolingües 

en español (b) escuelas con maestro bilingües pero que no hablan el mismo idioma 

indígena que los niños (c) escuelas con maestros bilingües que hablan el mismo idioma 

indígena que los niños (d) maestros comunitarios (CONAFE o PECI) que son de la misma 

comunidad y hablan la misma variante dialectal del idioma indígena que los niños.64 

 

De igual manera, Nahmad apunta que, aunque exista un marco legal favorable a los 

pueblos indígenas, y aunque propuestas innovadoras para su educación sean articuladas 

por actores sociales importantes, el sistema educativo en sus diversas modalidades no 

está respondiendo a la complejidad del fenómeno socio-cultural y lingüístico. Coexisten 

sistemas que no son congruentes entre sí y que afectan la eficiencia y calidad de la 

educación que da cobertura a los niños indígenas. El Sistema de Educación Formal 

atiende a los niños a través de dos modalidades: la escuela y los maestros monolingües 

en castellano y la escuela con maestros bilingües. El Sistema CONAFE atiende a los 

niños indígenas también a través de dos modalidades: la escuela rural monolingüe y la 

escuela indígena bilingüe y los educadores comunitarios indígenas de Chiapas utilizan 

métodos bilingües o hasta plurilingües (en situaciones multi-étnicas).65 

 

- La escuela monolingüe castellana del sistema educacional formal no necesariamente 

esta ubicada en comunidades que hablan castellano. A los maestros de esa escuela 

se les exige además de la educación básica primaria y secundaria, el bachillerato de 

tres años y la escuela normal de cuatro años. Dentro de estos estudios el maestro no 

recibe entrenamiento para trabajar con poblaciones indígenas, ni lingüísticas, ni 

antropológicas e interculturales. 

 

                                                 
64

 Nahmab, ob. cit. 
65

 Nahmad Sittón, Salomón, ―Evaluación rápida de la educación indígena en los estados de Oaxaca y Chiapas 
para el proyecto de educación básica en México‖, p. 5 y 6. 
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- En las escuelas bilingües del sistema educacional formal no se requiere a los 

maestros que hayan cursado en la Escuela Normal. A estos maestros se les entrena 

por dos meses cuando terminan el bachillerato. En Chiapas, es común la queja de que 

les mandan los maestros bilingües a escuelas con niños cuyos idioma el maestro no 

habla y que es común la actitud entre estos maestros de que no es importante la 

enseñanza en lengua materna. 

 

- El sistema CONAFE no requiere más que educación secundaria y en las escuelas 

bilingües, que los instructores lo sean bilingües. Los instructores pasan por un 

entrenamiento de tres meses y se quedan en el sistema por dos años. Por lo tanto 

reciben becas mensuales. En Chiapas, desde 1994, CONAFE ha abierto 380 aulas en 

zonas indígenas. El CONAFE Chiapas ha introducido un nuevo programa de 

―preselección‖ de instructores indígenas en que candidatos que están terminando la 

secundaria asisten a reuniones los sábados en que inician su asesoría. 

 

El sistema de educadores comunitarios indígenas de Chiapas requiere nivel de 

secundaria y que el maestro hable el idioma y de preferencia la variante dialectal de los 

niños. De hecho, se prefiere que sea de la comunidad y se requiere que sea nombrado 

por ella en asamblea general. No es definido el tiempo de servicio (se manejan contratos 

renovables cada seis meses). El Gobierno tiene compromiso de dar capacitación continua 

(Bachillerato) pero no tiene la capacidad técnica para realizarlo. Actualmente varios 

ONG’s y centros de educación superior colaboran con la SEP para buscar opciones de 

capacitación constante de los educadores comunitarios. La participación de la comunidad 

en la gestión educativa es una meta del programa pero se considera más importante que 

el servicio educativo tenga mayor participación en la vida comunitaria que el maestro 

muestre compromisos y actitudes de servicio para el desarrollo.66 

 

En las visitas realizadas en las doce comunidades para la evaluación del Programa ATP 

correspondientes a los municipios de Chamula, Chenalhó, Lárrainzar y Huixtán se pudo 

confirmar la existencia de distintos sistemas de educación primaria: 1) escuelas con 

maestros monolingües que privilegia la enseñanza de lectura-escritura y adquisición de 

los conocimientos en la lengua española, y no considera para nada la lengua tsotsil o 

tseltal aunque la institución educativa se inscriba en una comunidad tsotsil, 2) escuelas de 

                                                 
66

 Nahmad, ob. cit. 
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maestros bilingües que considera estrategia de enseñanza mediante el uso de la lengua 

tsotsil y el uso de la lengua española para la escritura-lectura y adquisición de los 

conocimientos.  

 

Cabe señalar que el sistema de educación bilingüe tiene antecedentes desde los años 50 

del siglo XX, desde el establecimiento del Instituto Nacional Indigenista (INI) en la ciudad 

de San Cristóbal de Las Casas, cuando se formaron los primeros promotores tsotsiles y 

tseltales para que procuraran la integración de los tsotsiles y tseltales en la vida nacional, 

y que también considerara el fortalecimiento de la lengua y cultura; después de haber 

transcurrido más 50 años de trabajo, el INI, ahora convertido en la Comisión Nacional de 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), los pueblos mayas y zoques no se han 

integrado en su totalidad, tampoco se ha fortalecido todas sus lenguas, cosmovisiones y 

modos de vida, pero por el momento, en las escuelas primarias los niños pueden estar o 

no con indumentaria propia, pueden estar hablando en su lengua tsotsil o tseltal, o bien 

practicando su expresión en español. 

 

De esta manera, los pueblos tsotsiles y tseltales desarrollan y mantienen diferentes 

procesos de cambio y de adaptación identitaria. Los aspectos de pertenencia identitaria 

de cada pueblo tsotsil y tseltal destacan desde las divisiones territoriales que se presentan 

a través de los municipios e inclusive entre las comunidades en cada municipio, el 

territorio es un aspecto fundamental que influye fuertemente en la vida de los pueblos, 

parte de los conflictos intracomunitarios y entre los municipios son por cuestiones de 

límites territoriales, tenemos como ejemplo actual, el caso del conflicto de límites entre el 

municipio de Chenalhó y Chalchihuitán que ya cobraron vidas en estos tiempos. 

 

Así también, el nombre de los santos patronos y las montañas sagradas a las que 

pertenece cada pueblo son tan importantes en cuestiones de pertenencia. Por ejemplo, 

los de Chenalhó se les conoce como pedranos porque llevan el nombre de San Pedro 

Chenalhó, en la lengua tsotsil se les denomina chenal jo’; los de Chamula, su santo 

patrono es San Juan Bautista, se les conoce como San Juan Chamula o jchamo’, en 

tsotsil, su montaña sagrada destaca el imponente Tsonte’ Vits; los de Lárrainzar, su santo 

es San Andrés, por eso se les denomina andreseños; los de Huixtán, su santo patrón es 

San Miguel Arcángel, pero se les conoce como huixtecos por el nombre del pueblo, la 

montaña sagrada de los huixtecos tsotsiles destaca el cerro Xchel, para los tseltales el 
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cerro TajPa’ y otros, donde residen los dioses y guardianes mayas. Pero en la mayoría de 

las veces, tanto santos cristianos, como dioses mayas y montañas sagradas tienden a ser 

olvidadas por los creyentes, ya que la presencia de las religiones cristianas son tan 

fuertes que a través de los sacerdotes, catequistas y pastores tratan de convencer a la 

sociedad tsotsil y tseltal se olviden de la espiritualidad maya. 

 

Las variantes dialectales de las lenguas tsotsil y tseltal en cada municipio son aspectos 

tan importantes que marcan las identidades de cada pueblo, por ejemplo, la gente de 

Huixtán hablan tsotsil con variante dialectal que difiere de los municipios de Zinacantán, 

Lárrainzar, Chamula y Chenalhó, éstos a su vez, difieren entre sí y con los otros pueblos, 

pero todos son entendibles entre sí. Las diferentes variantes dialectales de las lenguas 

tsotsil y tseltal ha generado hasta cierto grado de dificultad en la enseñanza-aprendizaje 

de la lengua tsotsil, así como en la elaboración de materiales didácticos ya que cada 

pueblo quisiera que los libros, diccionarios y cuentos estén escritas tal como cada pueblo 

lo habla, pero esta situación se puede superar fácilmente si se consideran las variantes 

dialectales como sinónimos de la lengua tsotsil, pero hasta el momento no se han 

realizado trabajos de recopilación al respecto; un aspecto que está afectando fuertemente 

las lenguas mayas y zoque destaca la influencia de la lengua española, si bien es cierto 

que la lengua tsotsil y tseltal es fuerte en los municipios de Los Altos de Chiapas, existe 

una situación real y preocupante en el sentido que la gente adulta y los jóvenes empiezan 

a abandonar su lengua materna, adoptan entonces la lengua española, en muchos casos 

se pueden escuchar que los diálogos en tsotsil y en tseltal se mezclan un 50, 60% o hasta 

más con palabras de la lengua española. 

 

En este sentido se puede decir que la educación primaria bilingüe no ha impactado 

mucho, ya sea por su sistema y estrategia de enseñanza con los niños y las niñas al no 

considerar como parte fundamental los sistemas de conocimientos: la cosmovisión, el 

sistema de calendario social y agrícola, la agricultura, las matemáticas, la arquitectura, 

manejo y uso de la naturaleza: suelo, flora, fauna y agua, por desconocer los principios 

éticos y morales comunitarios, y por no tomar en cuenta la enseñanza y desarrollo de los 

principios de libertad, autonomía, autodesarrollo de los pueblos mayas y zoque, sin 

embargo, la educación formal no es el único factor causante de tanto atraso en el 

desarrollo de la lengua y cultura de los pueblos originarios, mas bien es una de las vías 
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por la cual se presenta la transculturación, ya que existen otros factores que afectan 

fuertemente la lengua, cosmovisión y modos de vida de los pueblos.  

 

Entre los factores de cambio y atraso destacan: 1) el sistema de vida social y económico 

de tipo capitalista, que desplazan los modos de vida de los pueblos, 2) presencia de 

distintas religiones: católica, protestantes (presbiterianos, pentecostales, testigos de 

Jehová, Iglesia de Dios, mormones) y otras, que suprimen la espiritualidad (cosmovisión, 

ciencia y tecnología) maya, 3) presencia de partidos políticos: Partido Revolucionario 

Institucional (PRI), Partido Revolucionario Democrático (PRD), Partido Acción Nacional 

(PAN), Partido del Trabajo (PT), Partido Verde Ecologista (PVE) y otros, que rompen con 

los principios de unidad y autonomía de los pueblos mayas y zoque al generar divisiones 

y tensiones por las luchas para ocupar y controlar el poder en cada comunidad, municipio, 

estado y en el ámbito nacional, 4) la emigración de la gente joven hacia otros estados de 

la República mexicana y en el país vecino, Estados Unidos, en donde adoptan otros 

modos de vida. 

 

Los cambios más recientes de los pueblos originarios se puede señalar que se presentan 

a unas décadas después de haber surgido los promotores bilingües y maestros 

normalistas, por el prestigio que gozaban en la profesión y por el nivel de ingreso 

económico que tenían se les vio como opciones para que ocuparan el cargo de 

presidentes municipales y desplazaran a los presidentes tradicionales, por lo que desde la 

década de los 50 comienza a darse cambios significativos, ya en la década de los años 70 

el sistema de elección a funcionarios políticos cambiaron, y a finales de los años 80 y 

principios de los años 90 hicieron mayor presencia otros partidos políticos para competir 

con el partido oficial PRI que durante décadas mantuvo el control político, esta situación 

vino a agravar la división y tensión social en cada comunidad y municipio. Ante dicha 

situación tan compleja, llena de fricciones, tensiones y de dominaciones, actualmente las 

comunidades y familias se identifican de acuerdo a la religión y partidos los que 

pertenecen y no como pueblos maya tsotsil, tseltal, chol y zoque, esta situación ha 

generado divisionismo y atomización de las sociedades y pueblos, situación tan 

lamentable, ya que no cuentan con una causa ideológica propia, es decir, que las luchas o 

posturas por partidos políticos y por cuestiones religiosas no llevan a un desarrollo social, 

económico, ni una causa espiritual propia de la gente de cada comunidad y de cada 

pueblo. 
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Como ejemplos claros de las divisiones comunitarias se tienen los casos de las 

comunidades de La Libertad y Acteal, municipio de Chenalhó, que están divididas por 

cuestiones de pugnas internas y por partidos políticos. La Libertad mantenía la unidad y 

cohesión social comunitaria pero después del movimiento armado del EZLN en 1994 la 

comunidad quedó dividida por cuestiones de organizaciones y por partidos políticos; de 

igual manera, Acteal se constituía en una sola comunidad, pero a raíz del movimiento 

armado, y después de la masacre ocurrida años después, la sociedad se dividió por 

grupos, aunque territorialmente sigue siendo una sola estructura, su organización y 

estructura social se encuentra dividida en tres partes: Acteal Centro, Acteal Alto, Acteal 

Viejo y se distinguen por cuestiones de diferencias ideológicas de partidos políticos y 

organizaciones que se identifican como autónomos quienes simpatizan al EZLN, 

perredistas quienes se afilian al PRD y priistas los que están afiliados al PRI, esta 

situación ha generado serias divisiones y conflictos intracomunitarios, llegando al grado 

que los niños no reciben clases en una sola escuela primaria. Por una u otra razón, los 

municipios de Los Altos de Chiapas, concretamente los municipios de Chamula, 

Chenalhó, Lárrainzar y Huixtán se clasifican dentro de los municipios con grado de 

marginación Muy Alta, misma que se ve reflejada desde los servicios de educación, salud, 

vivienda y comunicación, así como en los niveles de educación alcanzados entre sus 

habitantes. 

 

La indumentaria de cada pueblo también forma parte de la pertenencia identitaria, en los 

años 50 del siglo XX, Ricardo Pozas67 señalaba que la indumentaria que distingue a los 

individuos pertenecientes a un pueblo, considera que el vestido que usan los hombres en 

cada pueblo estuvo inspirado en la indumentaria del Santo Patrón del pueblo 

correspondiente, aspecto que pudo haber sido impuesto por los frailes dominicos o 

adoptado por los tsotsiles y tseltales. Pozas, considera que algunos de los elementos de 

la indumentaria indígena se han incorporado a la característica de los santos patronos; así 

es como vemos en algunos pueblos a las vírgenes ataviadas con huipil. Si la indumentaria 

era una característica de identidad de cada pueblo tsotsil y tseltal, en la actualidad, la 

indumentaria no es una característica que pudiera distinguir fuertemente a cada pueblo o 

municipio, la vestimenta tsotsil se limita en las mujeres que son quienes más usan ropa 

típica, mientras que en la mayoría de los municipios solamente los ancianos usan 

                                                 
67

 Pozas Arciniega, Ricardo, 1987, p. 20-23. 
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indumentaria propia, en otros casos solamente los funcionarios usan indumentaria 

tradicional en eventos políticos y en fiestas patronales. Si anteriormente la gente de cada 

pueblo tsotsil, tseltal se identificaba orgullosamente con su indumentaria que distinguía su 

pueblo de pertenencia, en la actualidad ya no lo es, tal vez ahora empiezan a gestarse 

otras formas identitarias, ya que en el aspecto social cada pueblo ha abierto sus fronteras 

en sus relaciones sociales, en la actualidad existen matrimonios entre los pueblos 

tsotsiles, tseltales, ch’oles, tojolabales y ladinos o mestizos de la región, pero las fronteras 

van más allá de los límites municipales, regionales y nacional ya que se presentan 

matrimonios de tseltales, tsotsiles con personas de distintas nacionalidades, por ejemplo, 

estadounidenses, españoles, italianos y otros. 

 

Ante los procesos de cambio y de en adaptación en que se encuentran los pueblos 

tsotsiles se observó que en las doce escuelas que se visitaron para la evaluación del 

Programa ATP, las comunidades tsotsiles de: Yitic, Ucuntic, Bautista Grande y Botatulan 

II (Vo’ ta Tulan, Agua en el Roble) Pajalton Alto, municipio de Chamula; La Libertad, 

Acteal (Acteal Viejo, Acteal Centro), municipio de Chenalhó; Nashinich, Bashantic y 

Potobtic, municipio de Lárrainzar; San Gregorio y Chempil, municipio de Huixtán, los niños 

y las niñas continúan practicando su lengua tsotsil, y gran parte las niñas continúan 

usando indumentaria típica, no así en el caso de los niños que usan pantalón y camisa 

industrializada. 

 

1.4 El Programa ATP en los municipios los municipios de Chamula, Chenalhó, 

Lárrainzar y Huixtán 

 

a. Características del funcionamiento del Programa Asesor Técnico 

Pedagógico 

 

El Programa Asesor Técnico Pedagógico (PATP) ha sido implementado por parte de 

Dirección General de Educación Indígena (DGEI) como una estrategia de intervención 

pedagógica, en que el Asesor Técnico Pedagógico (ATP) interviene mediante asesorías 

orientadas por los principios de la educación intercultural bilingüe, concebida como 

aquella que reconoce y atiende la diversidad cultural y lingüística, promoviendo el respeto 

a las diferencias, procurando la formación de la unidad nacional a partir de favorecer el 

fortalecimiento de la identidad local, regional y nacional, así como el desarrollo de 
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actitudes y prácticas que tienden a la búsqueda de libertad y justicia para todos, que 

favorezca el desarrollo y consolidación tanto de la lengua indígena como el español y 

elimine la imposición de una lengua sobre otra. Dentro de los objetivos, destaca elevar la 

calidad educativa y reforzar la asesoría de los maestros, promoviendo su vinculación 

directa con las prioridades, objetivos y herramientas educativas en todos los niveles. 

Asimismo, dentro de la educación indígena destaca como objetivo, contar con una planta 

docente de apoyo educativo y de gestión con altos perfiles de desempeño y con acceso a 

oportunidades de certificación, profesionalización y formación continua, para el desarrollo 

de prácticas innovadoras de intervención educativa, cultural y lingüísticamente 

pertinentes, mediante mecanismos eficientes de articulación con otras instituciones. 

 

De acuerdo a lo antes expuesto, mediante las observaciones y entrevistas que se 

realizaron en las doce comunidades correspondientes a los cuatro municipios que se 

visitaron: Chamula, Chenalhó, Lárrainzar y Huixtán se pudo constatar que la mayoría de 

los ATPs son docentes bilingües capacitados por su formación o experiencia quienes se 

encargan de brindar asesorías pedagógicas a los maestros/as de las escuelas de 

educación primaria bilingüe en el estado. Por lo que el Asesor Técnico Pedagógico juega 

un papel importante porque son quienes se encargan de manera prioritaria de llevar a 

cabo la planeación y programación académica, y son los responsables en impartir las 

asesorías para los maestros/as de educación primaria bilingüe en los centros educativos 

bajo su responsabilidad; esto implica que el programa de trabajo de los ATPs deben estar 

sustentado en la detección de necesidades concretas y prioritarias surgidas desde la 

realización de diagnósticos y estudios conjuntos con los maestros/as de los centros de 

trabajo a su cargo, y hacer que sus soluciones se den en las asesorías pedagógicas.  

 

Para lograr los objetivos que se plantea el PATP es necesario reunir las condiciones 

necesarias para su mayor impacto, será necesario entonces un trabajo conjunto entre 

ATP, Supervisores Escolares, maestros/as y comunidades. Los trabajos que vienen 

realizando el PATP, es apropiado y necesario para mejorar la enseñanza de los maestros 

de educación primaria bilingüe, sobre todo en municipios tan extensos y tan contrastantes 

en sus situaciones sociales, variantes lingüísticas, niveles de educación y en cuestiones 

políticas. En los municipios de Chamula, Chenalhó, Lárrainzar y Huixtán se observan 

situaciones de educación, política, religiosas y económicas tan contrastantes que 

requieren una atención orientada y especializada de acuerdo a las variantes dialectales, a 
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los sistemas de conocimientos, cosmovisión y espiritualidad de los pueblos maya tsotsil 

en cada municipio. Para lograr los objetivos señalados es necesario un trabajo conjunto, 

entre el ATP, el Supervisor Escolar y los docentes de cada escuela y comités de padres 

de familia que son quienes representan a las comunidades, con el fin de identificar las 

problemáticas pedagógicas que es necesario atender.  

Para la evaluación cualitativa del PATP se realizaron diversas observaciones y entrevistas 

en los centros de trabajo de los ATPs, y como resultado se tienen los siguientes: 

 

b. Conocimiento de los ATPs sobre los lineamientos y objetivos del PATP 

 

En las entrevistas realizadas a los Asesores Técnicos Pedagógicos (ATPs) y al 

preguntarles si tenían conocimientos sobre los lineamientos y objetivos del PATP, la 

mayoría de ellos señalaron que el programa está dirigido a fortalecer la educación 

primaria indígena bilingüe, como objetivo central es asesorar a los maestros de primaria 

para que de manera conjunta eleven la calidad de la educación bilingüe. 

 

Se puede decir que el PATP es algo nuevo, y que es necesario por su enfoque 

intercultural y bilingüe y no solo para reducir los índices de reprobación en las escuelas 

primarias, sino para mejorar la calidad de la educación de los niños y niñas en el 

aprendizaje de sus lenguas y culturas. Sin embargo, se presentan distintos factores que 

limitan o afectan el cumplimiento de la enseñanza bilingüe e intercultural, como son: 

 

1) Las constantes reformas de los Planes y Programas de educación, 2) Inadecuado 

enfoque de la educación bilingüe e intercultural en relación con los materiales didácticos, 

3) Escasez de textos bilingües acordes a las lenguas de los niños y de las niñas, 4) 

Aplicación de exámenes de enlace en lengua española que no considera las lenguas 

originarias, 5) Falta de interés en gran parte de los maestros para enseñar en forma 

bilingüe e intercultural. 

 

c. Planeación, Programación y Seguimiento del PATP 

 

Encontramos que la planeación, programación y seguimiento del PATP se define desde 

las oficinas centrales de la Secretaría de Educación Federal; en el ámbito estatal se 

cuenta con una Coordinación en todo el Estado de Chiapas. Existen en el estado diversos 
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programas que complementan la acción educativa, pero esta situación, reduce los 

esfuerzos del programa en el sentido de que los ATPs se ven obligados o comprometidos 

en participar en los otros programas ya sea para su formación o bien para llevar a cabo 

trabajos de apoyos pedagógicos y administrativos; y dentro de los programas existentes 

destacan:  

 

- Programa de Escuela Calidad (PEC). 

 

- Programa de Evaluación y Rector de la Calidad Educativa (PERCE). 

 

- Programa Nacional de Lectura (PNL). 

 

- Programa de Carrera Magisterial, es un programa para promocionar la calidad 

educativa e incentivar a los docentes a capacitarse y profesionalizarse de manera 

voluntaria e individual para mejorarse académicamente y económicamente. 

 

- Programa de Oportunidades, que es un programa para motivar a los alumnos para su 

estancia permanente en la escuela, juntamente con la prevención y el cuidado de 

salud y alimentación. 

 

- Programa de Becas Especiales que tiene como objetivo motivar e interesar al alumno 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la escuela. 

 

- Arraigo para el Maestro en el Medio Indígena, tiene el propósito de incentivar al 

docente para llevar a cabo actividades extraescolares con los educandos y en la 

alfabetización de los adultos mayores que no saben leer ni escribir. 

 

- Programa de Apoyo a Gestión Educativa (AGE), que consiste en la adquisición de 

materiales escolares para los educandos y la mejora de la infraestructura de la 

institución educativa. 

 

- Programa de Enciclomedia, consiste en la capacitación en el manejo de programas de 

equipo de cómputo con contenidos educativos para la enseñanza-aprendizaje, sin 

embargo, observan como una desventaja que este programa privilegia la enseñanza 
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del idioma inglés desde el nivel de educación primaria, dejando por un lado la 

enseñanza de la lengua materna, en este caso, la lengua tsotsil. 

 

El reducido número de los ATPs, más su participación en los programas señalados limita 

el cumplimiento cabal de los objetivos y metas que establece el Programa Asesor Técnico 

Pedagógico. De igual manera, al contar con un espacio geográfico tan amplio y extenso 

por atender hace que los esfuerzos de atención y seguimiento se vean diluidos; por otra 

parte, se tiene que los supervisores de zonas escolares no apoyan en el seguimiento y 

evaluación del PATP ya que no forman parte del Programa aunque en el organigrama de 

funciones aparecen las supervisiones como parte complementaria para el Programa pero 

en la práctica no funciona así. 

 

Se destacan como oportunidades el de establecer mayor coordinación, planeación y cruce 

de información por parte de los directivos y administrativos de la Dirección General de 

Educación del Sistema Federalizado con la Dirección General de Educación Indígena 

Estatal; el establecimiento de Departamentos especializados para la atención y 

seguimiento del PATP, y por último, la posibilidad de definir estrategias de trabajos y 

responsabilidades para el buen cumplimiento de los objetivos y metas del PATP. 

 

En materia de seguimiento del PATP existe un vacío al respecto ya que los ATPs se ven 

obligados o comprometidos a participar en la realización de otras actividades, asimismo, 

la existencia de una sola coordinación no es suficiente para dar seguimiento de los 

avances y logros que están obteniendo en todas las regiones de la entidad chiapaneca.  

 

d. Formación profesional de los ATPs 

 

Se cuenta con personal de experiencia profesional en el área pedagógica; asimismo, 

existen diversos programas de capacitación que son útiles para la formación pedagógica, 

y se cuenta con maestros bilingües que hablan la lengua materna tsotsil, tseltal, ch’ol y 

otros, y hablan la lengua española; actualmente, se cuenta con la ventaja de que los 

maestros se están formando dentro de la carrera magisterial cuya formación se 

desarrollan en las escuelas Normales Superiores y en la Universidad Pedagógica 

Nacional, pero aún no es suficiente, se requiere de mayor compromiso y mayor formación 

por parte de los maestros/as en aspectos de lengua y cultura de los pueblos originarios. 
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Dentro de las debilidades detectadas destacan los constantes cambios de los maestros 

en sus centros de trabajo, lo que impide la continuidad de los programas que ha puesto 

en operación la SEP. Aparece también el exceso de cursos pedagógicos y actividades 

administrativas lo cual no sólo satura de trabajos extras a los maestros y a los ATPs, sino 

que pierde el objetivo central que es la pedagogía al perder tiempos y esfuerzos tan 

valiosos que debería estar enfocados en la educación bilingüe. Se observa también como 

deficiencia la falta de investigaciones sobre la situación de la educación indígena para que 

el ATP acierte de manera correcta y eficaz en su asesoría. 

 

Como oportunidades se señala la posibilidad de formar mayor número de recursos 

humanos mediante el PATP; así también, dentro del programa existe la oportunidad de 

realizar investigaciones y diagnósticos para mejorar las condiciones de la educación 

bilingüe e intercultural; así también, para algunos maestros y ATPs se presenta la 

oportunidad para implementar la enseñanza y aprendizaje en una de las dos lenguas 

originarias dentro de las escuelas primarias. 

 

e. Aceptación del PATP en las escuelas primarias indígenas 

 

En cuanto al grado de aceptación del PATP es buena ya que existe la disponibilidad de 

los maestros y de las maestras para realizar trabajos de manera conjunta en cuanto a los 

diagnósticos, encuestas y el desarrollo de las clases de asesoría que el ATP lleva a cabo; 

además, existen demandas de otras escuelas primarias para que los ATPs atiendan y 

capaciten a los maestros y maestras. 

 

Como parte de los limitantes sobresalen cuestiones de responsabilidad y compromiso por 

parte de los maestros/as para construir su propia planeación y estrategia de trabajo para 

la educación primaria. En otro de los casos, las asesorías se programan por etapas y con 

números limitados de los participantes lo cual impide el cumplimiento cabal del programa. 

Un aspecto generalizado destaca que los padres de familias no están de acuerdo en que 

sus hijos aprendan en lengua tsotsil y tzeltal, ya que prefieren la enseñanza en lengua 

española debido a que el sistema y el modo de vida así lo exige, pero esta situación se 

supera si el ATP y los maestros se empeñan en generar conciencia sobre la importancia 

de las lenguas y conocimientos de los pueblos. 
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Bien vale la pena considerar como oportunidad el establecer trabajos colectivos en la 

planeación de los trabajos de educación primaria bilingüe, y ampliar la atención en las 

escuelas primarias en donde aún no están siendo atendidas. Un aspecto que afecta la 

aceptación del PATP y otros programas destaca la resistencia de los maestros/as en su 

formación profesional, debido a la formación y edades que cuentan algunos de los 

maestros y maestras bilingües, en muchos casos se resisten continuar su formación 

profesional, no aceptan recibir cursos especializados, diplomados y continuar con su 

carrera pedagógica, esta situación impide obtener buenos resultados para la educación 

bilingüe de los niños y niñas, en varios casos el maestro/a continúa con métodos de 

enseñanza que no motiva el aprendizaje de nuevas técnicas. 

 

f. Planeación y programación de actividades de los ATPs 

 

En materia de planeación y programación de las actividades los ATPs inician sus 

actividades mediante la realización de un diagnóstico y planeación, de tal manera que sus 

asesorías sean las adecuadas y estén en posibilidades de plantear estrategias 

pedagógicas para mejorar la calidad de la educación indígena bilingüe e intercultural. 

 

Como debilidades detectadas destacan: 

1) Falta de compromiso por parte de los maestros/as para disponer de mayor tiempo en 

sus centros de trabajo para recibir los cursos-talleres, 2) Falta de compromiso en 

multiplicar las experiencias y los conocimientos adquiridos para la enseñanza bilingüe, a 

pesar de que existe planeación, programación y secuencia en las actividades de los ATPs 

se presentan situaciones de que el profesor no pone en práctica lo que el ATP enseña y lo 

que PATP establece en sus objetivos y metas. 

 

g. Métodos y estrategias de enseñanza de los ATPs 

 

Dentro de los métodos y estrategias de enseñanza de los ATPs destacan el uso de las 

lenguas originarias y de la lengua española; en cuanto a los materiales que los ATPs 

utilizan para desarrollar sus asesorías aparecen láminas, libros y manuales en lenguas 

originarias y en lengua española con enfoques interculturales, en algunos casos el uso de 

enciclomedias y proyectores, pero muchos ATPs no cuentan con laptop, ni con proyector. 
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En varios momentos insistentemente manifestaron que el PATP o bien la DGDI les 

proporcione las condiciones necesarias para que puedan desarrollar sus asesorías de 

manera óptima, en este sentido, requieren de computadores portátiles y proyectores; así 

también, se requiere que las escuelas primarias cuenten con un juego de computadoras 

con servicio de intranet y/o con servicio de Internet. Las actividades las realizan con base 

a los programas y planes de estudios; algunos ATPs organizan actividades extraescolares 

como lectura de textos en lengua tsotsil, construyen poesías, llevan a cabo eventos 

deportivos y visitas domiciliarias a niños con bajo rendimiento escolar.  

 

Si bien es cierto que los ATPs hacen el esfuerzo por elaborar sus propias estrategias de 

enseñanza y hacen uso de diferentes manuales para sus clases, los manuales y 

materiales didácticos son limitados, y si existen no están disponibles, habrá que duplicar 

esfuerzos en la elaboración de manuales, diccionarios, así como en la publicación de los 

materiales pedagógicos en lenguas mayas y zoque, por ejemplo.  

 

Se puede señalar que el PATP viene a fortalecer el inicio de una educación bilingüe e 

intercultural siempre y cuando se le de seguimiento adecuado, que logre cubrir e impactar 

en todas las regiones del estado de Chiapas, y que los ATPs se capaciten más y 

conozcan aspectos generales de lingüística, sociolingüística, antropología e historia, y 

bajo una epistemología de la educación maya y zoque. 

 

h. Prácticas educativas de los maestros asesorados por el ATP  

 

En el desarrollo de las visitas y clases observadas, se observaron básicamente tres 

estrategias de trabajo: 

 

- Se transmite la teoría ofrecida por el libro de texto sin tomar en cuenta la pertinencia y 

la claridad de estos conocimientos para los alumnos y alumnas.  

- Se inicia con el rescate de conocimientos previos, se complementan con el contexto 

comunitario de forma parcial, se trabaja en colectivo y se socializa la información para 

ajustarla. 

- Se genera aprendizaje mediante un juego permeando varias materias educativas.  
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En las actividades que realizan los docentes se observan en ocasiones avances muy 

lentos y en otros momentos, mayores apropiaciones de los mismos. La apropiación del 

docente acerca del PATP, está aún en proceso. Se reconoce también que es complicada 

dado que la misma formación que se les otorga en la UPN no es complementaria para 

realizar una práctica docente de manera pertinente que retome el contexto comunitario. 

Según los ATP’s, es una formación que gira en torno a las teorías que fungen como 

acreditación de los semestres. 
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2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Cuadro 4.1 Programa Asesor Técnico Pedagógico 

Situación de los pueblos originarios 

Conclusiones Recomendaciones 

En los pueblos tsotsiles de los municipios de 
Chamula, Chenalhó, Lárrainzar y Huixtán existen 
factores ideológicos de tipo político y religioso que 
han afectado y afectan fuertemente las estructuras 
de organización comunitaria, los sistemas 
lingüísticos, sistemas de conocimientos y 
cosmogónicos. 
 
El debilitamiento de las estructuras comunitarias 
de los pueblos tsotsiles por factores ideológicos 
los ha llevado al divisionismo y al conflicto 
intracomunitario e interétnico. 

Es necesario que dentro de la educación primaria 
bilingüe se cree una materia especial donde se genere 
conciencia histórica sobre la pertenencia lingüística y 
cultural de los pueblos mayas de tal manera que 
contrarreste el divisionismo y los conflictos 
intracomunitarios e interétnicos por cuestiones políticas 
y religiosas. 
 

 
 
 
 
 

En las comunidades y pueblos mayas tsotsiles 
existen procesos organizativos que luchan por una 
sociedad justa, por una economía de 
autosuficiencia y por una educación que respete 
los conocimientos y sistema de vida social, 
económica y ambiental sana.  

Los procesos organizativos existentes al interior de los 
pueblos tsotsiles en cada municipio requieren de la 
asesoría y acompañamiento con un alto grado de ética 
profesional y humano que respete las diferencias 
lingüísticas, cosmogónicas y culturales. 
 

 

Cuadro 4.2 Programa Asesor Técnico Pedagógico 

La educación bilingüe y bicultural 

Conclusiones Recomendaciones 

La educación bilingüe y bicultural en 
las escuelas primarias bilingües en los 
municipios de Chamula, Chenalhó, 
Lárrainzar y Huixtán, se encuentra en 
una situación incierta al no contar con 
las condiciones necesarias, como son: 
 
En el plan curricular de la educación 
primaria bilingüe se carece de 
asignaturas especializadas y 
enfocadas exclusivamente en lengua 
y cultura de los pueblos mayas-zoque, 
por la estructura de los sistemas 
lingüísticos, cosmogónicos y toda la 
gama de sistemas de conocimientos 
de los pueblos mayas y zoque que no 
se abordan en las clases de primaria. 
 
Los Maestros/as con alto grado de 
conocimientos sobre la lengua y 
cultura maya para aplicarlos en la 
enseñanza-aprendizaje en los 
alumnos. 
 
Los Maestros/as comprometidos/as en 
desarrollar la enseñanza-aprendizaje 
de la lengua y cultura maya tsotsil. 

El sistema de educación bilingüe y bicultural no debe seguir bajo el 
enfoque tradicional de que el maestro enseña básicamente o 
vagamente, basándose únicamente de métodos y estrategias de 
enseñanza que en la actualidad no son funcionales. 
 
La Secretaría de Educación Pública y La Dirección General de 
Educación Indígena debe establecer dentro del plan curricular del 
sistema de educación primaria bilingüe materias especializadas en 
lengua y cultura para que los alumnos adquieran y desarrollen los 
sistemas de conocimientos, cosmogónicos y la espiritualidad de los 
pueblos mayas y zoque. 
 
Es necesario que la Secretaría de Educación Pública y la Dirección 
General de Educación Indígena eleve a grado de profesionalización 
y especialización continua de los maestros/as bilingües, en dos 
modalidades: 1) especialización de los maestros bilingües con nivel 
de formación de bachillerato o normal superior, 2) especialización de 
los maestros/as con nivel de formación superior (UPN y otros). 
 
La profesionalización y asesoría de los maestros bilingües debe 
estar bajo un plan y programa que contenga conocimientos 
sociolingüísticos, sistemas de conocimientos y cosmogónicos que 
son los principales pilares de la ciencia y tecnología de los pueblos 
mayas y zoque. 
 
Los maestros/as bilingües deben tener más compromiso en adquirir 
conocimientos sobre lenguas y culturas de los pueblos mayas-zoque 
para su aplicación pedagógica con los alumnos. 
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3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

El impacto del PATP es favorable en las escuelas primarias bilingües y en las 

comunidades tsotsiles evaluadas, al reforzar la asesoría de los maestros bajo un enfoque 

bilingüe e intercultural, a pesar de las enormes limitaciones y problemas de carácter 

social, económico, político y cultural existentes en los centros de trabajo, así como por 

cuestiones de las distancias de ubicación geográfica de las escuelas primarias. 

 

3.1 Recomendaciones 

 

a. Aspectos gramaticales 

 

Se observa que los maestros construyen láminas didácticas de diferentes temas 

elaborados por ellos mismos pero están con errores o con sistemas de grafías diferentes. 

 

- Normalización lingüística. La normalización de las lenguas mayas y zoque son de 

suma importancia, se requiere su atención urgente. Para esto, en Chiapas existen 

grupos de trabajos de profesionistas mayas y zoques que están trabajando sobre la 

normalización lingüística, sin embargo, están trabajando de manera grupal e 

independiente; cada grupo de trabajo lingüístico lleva su propio ritmo de acuerdo a sus 

posibilidades de tiempo y de recursos económicos. 

 

- Para el caso del grupo de trabajo sobre la normalización lingüística tsotsil lo integran 

profesionistas tsotsiles de distintos municipios que están prestando sus servicios en 

las instituciones como la Secretaría de Educación Indígena Federalizado en Chiapas 

(SEF), Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas (CELALI), Universidad 

Intercultural de Chiapas (UNICH) y San Jtz’ibajom, Escritores Mayas, A.C., este grupo 

de trabajo cuenta con un avance significativo en los procesos de normalización de la 

lengua tsotsil, pero se ven limitados al no disponer de tiempo suficiente ya que 

cumplen con otras funciones en donde prestan sus servicios, se considera que es muy 

importante que las instituciones señaladas destinen recursos económicos y recursos 

humanos exclusivos para los grupos de trabajo de normalización para agilizar los 

trabajos y que además se sumen a más participantes.  
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- Los materiales que surjan de la normalización lingüística son tan necesarios e 

importantes para que sirvan para los escritores, ATPs, maestros de nivel básico, 

medio y superior para que escriban de manera correcta y desarrollen las lenguas 

mayas y zoque. 

 

- La elaboración de materiales didácticos de las lengua maya y zoque son urgentes 

para mejorar la enseñanza, éstos materiales deberán ser elaborados por expertos en 

la materia.  

 

- Elaboración de libros de texto, manuales, diccionarios, cuentos y leyendas en lenguas 

mayas y zoque que contemplen los sistemas de conocimientos.  

 

- Las clase y las asesoría de los ATPs deberán ser impartidas y desarrolladas en 

lenguas originarias ya sea en tsotsil, tseltal, chol, tojolabal o en zoque, según sea el 

caso; a la medida que las clases y asesorías se impartan en lenguas originarias se 

estará desarrollando la estructura y el contenido de las lenguas y cosmovisiones, así 

como la transmisión y continuidad de los conocimientos de los pueblos mayas y 

zoque. 

 

- Procurar que los ATPs perfeccionen su dominio pleno de su lengua materna, en este 

aspecto los ATPs, los Supervisores y la Coordinación General de PATP y los 

maestros/as deberán poner mayor atención para corregir y hablar correctamente las 

lenguas maternas originarias. 

 

- Algunos de los ATPs le falta comprensión de lectura y expresión escrita en español, 

por lo que será necesaria que los ATPs, la Coordinación General del PATP, 

Supervisores, Jefes de Departamentos y Directores pongan mayor atención en 

materia de asesoría en este aspecto.  

 

- La profesionalización del PATP, los ATPs se desempeñen como tal, tengan la 

formación intelectual y pedagógica necesaria para que pueda desempeñar 

satisfactoriamente todas sus actividades de asesoría con los docentes y alumnos. 
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- Los ATPs deben concentrar su atención y servicio exclusivamente en la asesoría 

pedagógica, por lo tanto, se les debe contratar para este fin y no como compensación 

extra de su trabajo a que está adscrito. Además, se les debe de dotar con equipo de 

cómputo: laptop, cañón y materiales didácticos.  

 

- Procurar que los maestros enseñen a sus alumnos en su lengua materna, en este 

caso, en tsotsil, posteriormente en la segunda lengua, en castellano para que los 

niños asimilen de manera crítica y reflexiva las enseñanzas y los conocimientos. 

 

- Creación de nuevos materiales en lengua materna que considere las variantes 

lingüísticas de cada región, para mejorar la enseñanza de la misma.  

 

3.2 Recomendaciones a corto plazo 

 

a. Profesionalización de los maestros y maestras bilingües con bachillerato 

o normal básico 

 

- Es urgente la profesionalización de los maestros y maestras que cuentan sólo con 

educación de bachillerato o con normal básica. Es importante que dentro de su 

formación, los docentes se debe considerar aspectos lingüísticos y pedagógicos con 

un enfoque de conocimiento profundo de las cosmovisiones y culturas mayas-zoque 

para su mejor desempeño como docentes bilingües e interculturales. La 

profesionalización de los docentes no debe caer sólo para fines de escalafón y 

trámites administrativos, sino que debe tener alto grado de vocación en el servicio a la 

educación de los niños mayas y zoque. 

 

b. Asesoría y formación de los maestros y maestras con licenciatura 

 

Para enriquecer la cultura profesional de los docentes de educación primaria bilingüe es 

necesario considerar capacitaciones permanentes, como las siguientes: 

 

Cursos y diplomados permanentes en lingüística, sociolingüística e interculturalidad, con 

alto contenido sobre los conocimientos de los pueblos originarios maya-zoque.  
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Equipamiento de computadoras y generación de software para las lenguas mayas y 

zoque en escuelas primarias bilingües. 

 

Equipo informático para ATP. Los ATP deben contar por lo menos con laptop, proyector 

y materiales didácticos. 
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4. INFORME DE LA COMUNIDAD DE LA LIBERTAD  

 

4.1 Evaluación del Programa ATP en la comunidad de La Libertad, municipio de 

Chenalhó, Chiapas 

 

a. Ubicación geográfica de La Libertad 

 

La comunidad La Libertad se ubica en la parte noreste de la cabecera municipal y en las 

cumbres y laderas de la serranía noreste del municipio de Chenalhó. La Libertad se 

comunica por la carretera de terracería cuyo entronque de entrada se encuentra en el 

poblado Yabteclum, perteneciente al mismo municipio de Chenalhó, con una longitud de 9 

kilómetros aproximadamente, muy difícil de transitar en la temporada de lluvia al formarse 

baches y derrumbes y al aflojarse la tierra. 

 

Mapa 6.1.1 Ubicación de la comunidad La Libertad, municipio de Chenalhó, Chiapas 

 
Fuente: INEGI, SEDESOL, 2005. 
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La comunidad La Libertad colinda con cuatro comunidades: Takiucum, al norte; Los 

Ángeles, al sur; Puebla, al oriente, y al poniente con Linda Vista. 

 

La geografía de la comunidad La Libertad es accidentada y pendiente, el centro 

comunitario donde está la escuela primaria se ubica en la ladera y cumbre de un cerro. Su 

clima es templado húmedo. 

 

b. Historia de la comunidad y composición étnica 

 

No se pudo obtener información sobre la fecha de fundación de la comunidad, pero La 

Libertad cuenta con una población de aproximadamente más de 1,000 habitantes, no 

existen datos precisos debido a que una parte de los habitantes no permite realizar 

censos de población por el conflicto armado ocurrido en el año1994 y por las divisiones 

internas en la comunidad. Su composición social es 100% tsotsil, gran parte de los 

habitantes son monolingües, solo hablan la lengua tsotsil y no hablan el español, este 

aspecto se presenta en la gente de mayor edad y en ancianos, mientras que los jóvenes 

entienden y hablan el español, aunque hay excepciones.  

 

La historia reciente de la comunidad La Libertad nos indica que anteriormente la población 

se mantenía unida, todos los habitantes colaboraban y participaban en los trabajos 

comunitarios y en las festividades religiosas tradicionales de tipo maya-católico, pero 

debido a su situación de marginación social, económica y política hizo que una parte de la 

población buscara alternativas en la participación política mediante su afiliación en los 

nuevos partidos políticos que fueron surgiendo como el PRD y PAN, otras se afiliaron en 

las organizaciones productivas y civiles, por ejemplo, Organización Civil Las Abejas.  

 

Como muestra del descontento e inconformidad por parte de los habitantes ante la poca 

funcionalidad de las instituciones políticas y religiosas, una parte de la sociedad tsotsil de 

la comunidad La Libertad abandonó la religión católica-maya para incorporarse en las 

religiones que están presentes ahora, como son: Presbiterianos, Bautistas, Testigos de 

Jehová, por lo que ahora, en la comunidad están presentes los católicos tradicionales que 

llevan a cabo los cultos a los santos cristianos y a la Madre Naturaleza, y están presentes 

también los católicos bíblicos, que se apegan más a la comprensión y entendimiento de la 

Biblia cristiana. 
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El descontento de la gente en la comunidad La Libertad se debe en gran parte a que el 

gobierno mexicano anterior nunca atendió con seriedad las causas de las necesidades de 

los pueblos originarios, por eso el movimiento armado del EZLN en 1994 fue una 

esperanza para luchar en contra del sistema político y económico establecido, y desde 

luego que dentro de esa lucha destaca la liberación ideológica que se imparten en las 

escuelas oficiales, de ahí que una parte de los habitantes comenzaron a rechazar todo 

tipo de apoyo que ofrece el gobierno, no aceptan también la educación oficial porque para 

ellos no resuelve ninguna necesidad, tampoco fortalece el desarrollo de las lenguas y los 

conocimientos de los pueblos. Bajo el argumento señalado, los autónomos que así se 

llaman quienes simpatizan con el movimiento del EZLN no desean saber nada del 

gobierno, rechazan los apoyos que otorga actualmente el gobierno estatal y federal, no 

aceptan el registro civil para registrar los nacimientos de sus hijos, y no aceptan las becas 

para los niños.68 Y ante dicha situación, y con el surgimiento de diferentes ideales, la 

comunidad entró en un proceso de pugna y división interna, actualmente la comunidad La 

Libertad se encuentra dividida en seis estructuras intracomunitarias, como son: 

 

1. Fracción Centro Comunitario La Libertad, existen aproximadamente 123 hombres y 123 

mujeres, un total de 246 habitantes, los habitantes de esta localidad se afilian en los 

partidos: PRI, PRD, PAN. 

 

2. Fracción San Pedro, cuenta con ―Agencia Autónoma‖; hay aproximadamente 94 

hombres y 100 mujeres, un total de 194 habitantes; en esta Agencia, existen 

simpatizantes del EZLN y afiliados en los partidos: PRI y PAN. 

 

3. Joltojtic, cuentan con ―Agencia Autónoma‖, hay aproximadamente 80 hombres y 80 

mujeres, un total de 160 habitantes; en Joltojtic, solo cuentan con escuela de educación 

preescolar, los niños/as en edad para estudiar primaria asisten a la escuela Primaria 

Bilingüe ―Liberación‖ de La Libertad; en esta comunidad simpatizan con el movimiento del 

EZLN, a pesar de ello, participan y colaboran en el centro comunitario La Libertad, claro 

está que no con el espíritu de unidad que prevalecía anteriormente. 

 

                                                 
68

 Entrevista realizada en la comunidad La Libertad, municipio de Chenalhó, 19 de septiembre de 2009. Se 
omite el nombre del entrevistado por razones de privacidad y seguridad. 
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4. Organización Civil Las Abejas, cuentan con una estructura organizativa propia, se 

representan entre ellos mismos en la comunidad. No cuentan con escuela primaria, los 

niños/as asisten a clases en la escuela Primaria Bilingüe ―Liberación‖ de La Libertad. 

 

5. Organización SIPSECH, hay aproximadamente 50 hombres y 50 mujeres, un total de 

100 habitantes; se sabe que esta agrupación social se separó de la Organización Civil Las 

Abejas, en esta fracción no cuentan con escuela primaria, los niños/as asisten a la 

escuela en Ve’om Pale, otra fracción de La Libertad. 

 

6. Ve’om Pale, ―Comedero del Sacerdote‖, hay aproximadamente 200 habitantes, se 

compone por grupos de organizaciones civiles e independientes que no están afiliadas a 

ninguna organización, cuentan con escuela bilingüe unitaria. 

 

Un aspecto que debe quedar bien preciso, a pesar de que La Libertad se encuentra 

dividida en fracciones y por organizaciones sociales y religiosas, la estructura territorial se 

mantiene en su integridad, en este sentido respetan y hacen caso al Presidente del 

Comisariado Ejidal; en este aspecto la Asamblea General es el máximo órgano en la toma 

de decisiones con respecto a las cuestiones organizativas sobre las tierras, respetando 

las particularidades organizativas sociopolítica, económica y religiosa de cada fracción o 

Agencia Comunitaria. 

 

c. Situación socioeconómica 

 

Las familias tsotsiles de la comunidad La Libertad se dedican a las actividades agrícolas, 

principalmente en el cultivo de café para comercializar, en el caso del cultivo de maíz y 

frijol son básicos y tan importantes para el autoconsumo y sustento familiar. Por su clima 

templado húmedo permite que el cultivo de maíz y frijol se lleve a cabo dos veces al año, 

a pesar de esta potencialidad productiva las familias solamente producen para el 

autoconsumo, de ahí que la situación económica de las familias es baja. 

 

Es importante señalar que la economía de los habitantes se complementa con trabajos 

asalariados y con el aprovechamiento de los bosques para obtener madera para la 

construcción, leña que sirve como combustible para la cocción de los alimentos, las 

plantas y hierbas son fundamentales tanto para la salud humana y así como para el 
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alimento de los animales domésticos. Las familias complementan su economía mediante 

la crianza de aves de corral, principalmente pollos y pavos que son para el consumo. 

 

d. Antecedentes educativos en la comunidad. Educación bilingüe y 

bicultural 

 

Se desconoce la fecha de fundación de la escuela primaria bilingüe ―Liberación‖, pero es 

una escuela importante y estratégica por su ubicación. La escuela primaria en La Libertad 

es de educación completa, cuenta de primero a sexto grado, existen siete grupos de 

alumnos, en el ciclo escolar 2009-2010 hay un total de 247 alumnos, en el tercer grado es 

el de mayor número de alumnos, para su atención existen dos grupos. En el cuadro 6.1.1 

se presentan los grados y el número de alumnos existente. 

 

Cuadro 6.1.1 Número de alumnos por grados de la Escuela Primaria Bilingüe ―Liberación‖ 

ciclo 2009-2010 

Grupos Hombres  Mujeres Total  

1° 12 11 23 

2° 21 16 37 

3° ―A‖ 16 9 25 

3° ―B‖ 11 13 24 

4° 13 28 41 

5° 17 15 32 

6° 24 17 41 

Total 126 121 247 

 

Con respecto a la educación bilingüe y bicultural los maestros/as señalaron que para la 

enseñanza hacen uso de la lengua materna pero no como una materia en especial, sino 

solamente para facilitar lo que viene en los libros. Si las clases se dan en lengua tsotsil es 

porque no hay otra vía mejor para que el niño aprenda lo que se le enseña en español, 

pero con la nueva estrategia que plantea el ATP del PATP es importante que la lengua 

tsotsil desarrolle mucho más su contenido social y cultural. Otro maestro señaló que antes 

no consideraban importante la lengua y cultura indígena, pero ahora ya lo toman como 

una materia importante. La lengua materna es un aspecto importante en la vida, por eso, 

la lengua tsotsil debe verse como una materia de asignatura para el estudio y se debe 

abrir un espacio en los planes académicos como una materia obligatoria. 
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e. Infraestructura educativa y personal docente 

 

 En cuanto a infraestructura, cuentan con salones que fueron construidas desde hace seis 

años aproximadamente. Se observó que varias de las aulas carecen de cristales por 

causa de destrucción intencionada por los transeúntes y otras aulas carecen de cristales 

porque desde que se construyeron no les han colocado los cristales, los maestros 

desconocen por qué no han concluido las obras, genera cierta inconformidad en los niños 

y maestros/as para desempeñar de una manera más cómoda sus actividades, ya que en 

la comunidad hay ocasiones que la temperatura baja considerablemente y hace mucho 

frío; por lo que los maestros señalaron la necesidad que los salones se les termine de 

colocar los cristales; además existe la necesidad de contar con otras aulas para mayor 

distribución de los alumnos, de tal manera que se haga realidad el discurso del 

gobernador actual, que dice, ―construir aulas por horas‖. 

 

En cuanto al personal docente, el director de la escuela es nuevo, y para él, el contenido 

del programa ―parámetros curriculares‖ que plantea ATP dentro del PATP es novedoso. El 

maestro Marcos Girón Luna, director de la escuela primaria La Liberación señala que 

anteriormente, el personal docente hablaba en la lengua materna tsotsil, pero no contaban 

con una guía para la correcta enseñanza de la gramática de la lengua. 

 

Los siete grupos que van del primero al sexto grado están siendo atendidos por siete 

docentes de grupo y un director, cinco de ellos son maestros: Antonio Pérez Díaz, Jorge 

Humberto Pérez Rodríguez, Enrique Vázquez Gómez, hablan la lengua tsotsil, y Rogelio 

Díaz Entzin y Marcos Girón Luna (director) hablan la lengua tseltal; y tres son maestras: 

Magali Vázquez Sánchez y Esperanza Díaz Hernández hablan la lengua tsotsil e Hilda 

Gómez López habla la lengua tseltal. Cabe señalar que para el caso del maestro Enrique 

Vázquez Gómez es hablante tsotsil, es originario de la comunidad Linda Vista, comunidad 

vecina de La Libertad, el maestro Vázquez siempre trabajó en esta comunidad y 

próximamente se jubilará. La relación de trabajo de los maestros con la comunidad es 

buena y ambas partes se conducen bajo respeto. 

 

En lo que respecta a la cooperación y apoyo entre maestros/as se observó buena 

relación, salvo la resistencia por parte de algunos maestros en trabajar en diferentes 

grados por no desear preparar más clases y por argumentar mayor tiempo de trabajo en 
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la que están atendiendo. En este caso, se requería darle mayor atención al primer grado 

para que a los niños se les facilite su enseñanza en la lengua tsotsil, sin embargo, hubo 

resistencia para que uno de ellos se cambiara de grupo y prestara atención al primer 

grado, pero no fue así, se lo dejaron a la maestra que recientemente ingresó a esta 

escuela, esta situación dificulta un poco más la enseñanza ya que la maestra habla tzeltal. 

Este caso no es exclusivo de esta escuela primaria La Liberación, existen más casos en 

las otras escuelas de otras comunidades y municipios, aunque sabemos que la maestra 

buscará la manera de arreglársela para que sus alumnos/as se preparen, habrá que 

analizar estas situaciones con más detenimiento para saber las repercusiones en los 

niños y en las niñas. 

 

4.2 Actividades y función del ATP en la escuela bilingüe (programación y 

planeación de actividades) 

 

El ATP, Noé Sánchez Sánchez, atiende cuatro comunidades: Poconichi, Naranjatic Bajo, 

Linda Vista y La Libertad del municipio de Chenalhó. En la escuela La Libertad se llevó a 

cabo la primera sesión por parte del ATP en la región y en todo el estado, en la que se 

revisó el contenido del programa ―parámetros curriculares‖, el cual podrá ser analizado de 

manera profunda en tres sesiones, después de realizar el diagnóstico que en ese 

momento estaba realizando. 

 

Se observó que el ATP cuenta con experiencia como asesor pedagógico aunque no 

domina muy bien la lengua tsotsil, como se dice en esta región, es kaxlan, ladino o 

mestizo, pero está muy interesado en desarrollar, aplicar y compartir su conocimiento 

profesional en las comunidades. Es muy importante su interés de trabajar en lugares tan 

inaccesibles, considero que en los trabajos comunitarios es como se ejerce y se aplica en 

hechos la educación bilingüe e intercultural, mediante la interacción y con un sentido de 

cooperación. Es necesario hacer mención entonces que desde un inicio cuando se 

programaron las visitas a las comunidades para evaluar el PATP, el ATP Noé Sánchez 

planteó que aunque no se había avanzado en el diagnóstico en los centros de atención se 

ofreció para que en esta comunidad se llevara a cabo la observación de su clase con los 

maestros/as de la escuela primaria ―Liberación‖ de la comunidad La Libertad, municipio de 

Chenalhó. El motivo del atraso en el inicio de operación del PATP se debe en parte a la 

programación por parte de Dirección General de la Educación, y la otra, por las 
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constantes suspensiones de labores de docencia que el gobierno federal y estatal han 

estado decretando oficialmente para evitar un rebrote de la influenza humana AH1N1 que 

pudiera afectar la salud de los alumnos y de la población en general, Por ello, el arranque 

del PATP en el estado apenas inició después de la primera quincena del mes de 

septiembre, por lo que este programa está iniciando retrasado. A pesar del contratiempo 

el ATP programa y planea las actividades de asesoría que desarrollará con los 

maestros/as próximamente; en este sentido, para esta escuela, el ATP y los maestros 

programaron que las sesiones de asesorías se llevara a cabo cinco veces durante el ciclo 

escolar. 

 

a. Interacción con los docentes, alumnos y la comunidad 

 

Como ya se señaló, el ATP planea y programa las asesorías considerando la participación 

de los maestros/as, en el momento de nuestra visita no se pudo distinguir si el ATP 

mantiene comunicación directa con la comunidad, pero dentro de su asesoría trató temas 

y conceptos sobre los parámetros curriculares y su relación con la educación con la 

educación bilingüe, tema que se relaciona con aspectos sociales y culturales de la 

comunidad; la interacción que establece con los maestros es de mucha relevancia. Por 

parte de los maestros consideran que el papel del ATP es asesorar, como su nombre lo 

dice, desempeña una función importante, su principal función es coadyuvar en la 

definición de estrategias pedagógicas y en la resolución de las dificultades de los 

maestros, esto es de acuerdo a lo que el PATP establece, en el sentido de que se impulse 

la enseñanza bilingüe. 

  

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

trabajo colegiado 

 

Durante la exposición, el ATP hizo uso de materiales desde una computadora portátil, 

cañón para proyectar los temas que le tocó exponer; así también distribuyó los materiales 

acordes al tema que le tocó impartir, desde documentos impresos en original, hasta en 

forma de fotocopias engargolados para que los maestros/as estudiaran y analizaran su 

contenido y que posteriormente lo discutirían en conjunto; aclaró también que para los 

trabajos que realiza el ATP siempre será de manera conjunta con los maestros y 

maestras. Durante su exposición explicó los antecedentes, objetivos, conceptos y logros 



 

 

 

 

181 

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/ 

que pretende obtener el programa ―parámetro curricular‖, así como la importancia que 

tiene el ATP dentro del PATP para la educación bilingüe y bicultural. En este sentido, el 

ATP está preparado en cuanto al dominio de los temas, exposiciones y se expresa bajo 

profesionalismo y en trabajo grupal. 

 

c. Principales problemas de los docentes en el proceso de enseñanza-

aprendizaje 

 

Los maestros/as normalmente vienen trabajando de manera tradicional haciendo uso de 

sus capacidades y conocimientos sin la asesoría adecuada, y sin materiales de apoyo, 

con la creación del PATP esperan que de aquí en adelante la situación de la educación 

primaria bilingüe y bicultural vaya mejorando. Es de conocimiento general que los 

maestros/as de primaria bilingüe no cuentan con la suficiente formación profesional, 

poseen escasos hábitos de autodidactismo; en este sentido también se presenta la falta 

de iniciativa para generar manuales que sean útiles para la enseñanza de los niños y 

niñas. 

 

Un problema generalizado en esta comunidad, como en otras, es que algunos padres de 

familia no quieren que a sus hijos se les enseñe la lengua materna, en este caso, la 

lengua tsotsil, esto se debe a dos razones: 1) que en el pasado las personas que 

hablaban en su lengua eran discriminados, 2) suponen que sus hijos hablan la lengua 

tsotsil y por lo tanto, no hay necesidad de que se les enseñe lo que ya saben, sin 

embargo, el hecho de que hablen su lengua materna no significa que sepan leer, escribir 

y analizar profundamente la estructura gramatical y lingüística de su propia lengua. 

 

Del mismo modo, los maestros/as señalaron que como un aspecto que afecta la 

enseñanza de la lengua materna, es que, en los libros de texto gratuitos, en específico el 

libro de lengua materna tsotsil que otorga el gobierno, contiene muchas variantes 

regionales que le impide al niño comprender de manera correcta el contenido de los 

textos, por lo que los maestros/as se ven obligados a modificar o adecuar algunos de 

éstos, con las variantes de la comunidad para una mejor comprensión. Aunque lo ideal 

sería, la realización de un manual o una guía que considere las variantes dialectales de 

cada región para que la enseñanza bilingüe se facilite. 
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Indicaron también que existen libros en lengua tsotsil pero con variante dialectal de otros 

municipios, entonces el maestro debe facilitar la enseñanza en la variante que se habla en 

la comunidad, lo ideal, es contar con libros escritos con variantes de cada municipio 

tsotsil. 

 

Otro de los problemas que se presenta en esta escuela, como en toda la República 

mexicana, cuando se presentan los exámenes de ―enlace‖, los alumnos salen muy mal, ya 

que las preguntas no están traducidas en las diversas lenguas originarias que hablan los 

niños, por lo tanto, los alumnos no comprenden el contenido del examen, en muchos 

casos los niños no entienden la lengua española, lo que hace que el índice de 

reprobación aumente. El examen de enlace se lleva a cabo de dos a tres aplicaciones, ahí 

se evalúan los conocimientos pero bajo un contenido social, cultural y ambiental urbano 

que el niño desconoce, pero los que elaboran y aplican los exámenes no conocen y no 

consideran la realidad y el entorno del niño. Los maestros manifestaron que los exámenes 

de enlace deben complementarse con aspectos y temas de conocimientos que el niño 

conoce, sobre su lengua, sobre su entorno social, cultural y ambiental de su comunidad y 

región. 

 

Asimismo, plantearon la necesidad que la enseñanza bilingüe e intercultural en tsotsil y en 

otras lenguas mayas y zoque, no solo se imparta en la primaria, sino que se le debe dar 

continuidad en los niveles de educación secundaria, preparatoria y licenciatura, esto es 

porque el sistema de educación bilingüe y bicultural se trunca después de la primaria, en 

la secundaria y preparatoria no se considera la educación bilingüe y bicultural, por eso es 

importante que en esos niveles se valoricen las lenguas y se enseñen en lenguas 

originarias. 

 

d. Desarrollo de las estrategias del ATP en la práctica docente 

 

Se observa que el ATP aunque desarrolló su asesoría en la lengua española y no en la 

lengua tsotsil, juega un papel muy importante que no sólo motiva a los maestros sobre la 

importancia lingüística y cultural de la enseñanza en lengua materna en la educación 

primaria, sino que propone estrategias y métodos que los maestros/as deben apropiarse, 

y a su vez, lo adecuen para su aplicación en la enseñanza de los niños y niñas 

aterrizados en la lengua y cultura tsotsil. 
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En este aspecto el ATP señala que el PATP contempla dentro de su estrategia de 

enseñanza bilingüe e intercultural aspectos fundamentales para que la enseñanza 

impacte en la formación de los niños y niñas, en considerar a dos lenguas: lengua 

materna tsotsil y segunda lengua, la española; para dicha estrategia se espera desarrollar 

en dos ciclos: en el primer ciclo se enseñe un 67% en lengua materna y en segunda 

lengua un 33%; en el segundo ciclo se espera que el nivel de aprendizaje se haya 

nivelado, para esto, la enseñanza en lengua materna deberá ser equilibrada: en lengua 

materna 50% y segunda lengua (española) 50%. 
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5. INFORME DE LA COMUNIDAD ACTEAL 

 

5.1 Evaluación del Programa ATP en la comunidad Acteal, municipio de 

Chenalhó, Chiapas.  

 

a. Ubicación geográfica de Acteal 

 

La comunidad Acteal se ubica en el noreste del municipio de Chenalhó, está comunicada 

por la carretera que va al municipio Pantelhó. Es importante señalar que Acteal se divide 

en tres secciones: Acteal Viejo, Acteal Centro y Acteal Alto. 

 

Mapa 7.1.1 Ubicación de la comunidad La Libertad, municipio de Chenalhó, Chiapas 

 
Fuente: INEGI, SEDESOL, 2005. 

 

La geografía de la Acteal se conforma de serranías y laderas pendientes. Su clima es 

templado húmedo. 
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b. Historia de la comunidad y composición étnica 

 

Antes del conflicto armado en 1994, Acteal se constituía en una sola estructura 

comunitaria, después de esa fecha y a raíz de la violencia ocurrida en 1996, la comunidad 

se fraccionó en tres estructuras comunitarias, para ubicar a esas tres secciones es 

importante considerar que existe: Acteal Viejo, cuyos habitantes se identifican por su 

filiación en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Acteal Centro, en donde coexisten 

tres tipos de organizaciones: priistas por su filiación al PRI, zapatistas por su filiación al 

EZLN, y Las Abejas, es una organización civil, y Acteal Alto, que también tiene 

características similares al del Acteal Centro. En cuanto a la composición social de la 

comunidad Acteal, es 100% tsotsil.  

 

c. Situación socioeconómica 

 

Las familias tsotsiles de la comunidad de Acteal se dedican a las actividades agrícolas, 

principalmente el cultivo de maíz y frijol son básicos para el autoconsumo y sustento 

familiar, también producen café y cacaté (árbol frutal cuyo fruto es comestible una vez 

cocido). Es importante señalar que la economía de los habitantes se complementa con los 

trabajos asalariados y con el aprovechamiento de los bosques para obtener madera para 

la construcción, leña que sirven para combustible para la cocción de los alimentos, las 

plantas y hierbas son fundamentales tanto para la salud humana y así como para el 

alimento de los animales domésticos. Las familias complementan su economía mediante 

la crianza de aves de corral, principalmente pollos y pavos que son para el consumo 

familiar. 

  

d. Antecedentes educativos en la comunidad. Educación bilingüe y 

bicultural 

 

Anteriormente, la comunidad de Acteal era una sola estructura comunitaria, antes del 

conflicto armado existía una sola escuela primaria que funcionaba como internado, 

albergaba de 700 a 800 alumnos, daba atención a las comunidades aledañas. 

Actualmente, se tienen los siguientes: 
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En Acteal Viejo, existen dos sistemas de educación: 1) Escuela Primaria Bilingüe ―La 

Reforma‖, es escuela oficial del gobierno que apenas hace dos años (en 2007) se reabrió 

ya que se interrumpieron las clases debido al conflicto armado ocurrido en el año 1994, es 

de sistema multigrado, está siendo atendido por dos maestros bilingües. Durante el ciclo 

2008-2009 egresaron 8 alumnos, en el ciclo escolar hay 100 alumnos, de los cuales se 

espera que egrese 1 alumno; en este año están siendo atendidos por el gobierno del 

estado, a los niños les ha entregado mochilas y una marimba para la escuela, asimismo 

están en proceso de construcción dos aulas; así también cuentan con el apoyo y asesoría 

del ATP que de manera coordinada con las autoridades de la comunidad ha realizado 

diferentes gestiones ante las instituciones educativas, ya que la escuela primaria no 

cuenta con los programas: Oportunidades, Programa Escuela de Calidad (computadoras 

y otras). La escuela está abierta para todos, uno de los requisitos para poder inscribir a 

los niños es que por lo menos cuenten con acta de nacimiento, ya que es una escuela 

oficial del gobierno. Cabe mencionar que durante el movimiento armado del 94, muchas 

familias perdieron sus documentos, motivo por el cual los padres de familia no pueden 

reinscribir a sus hijos en la escuela oficial, y como surgió la escuela zapatista prefirieron 

mandar sus hijos a esta escuela porque consideran que las escuelas oficiales no han 

funcionado a favor de los conocimientos y cultura de los pueblos originarios, solamente 

reproducen el modelo de vida del sistema político y económico opresor. 2) La Escuela 

Primaria Autónoma, la escuela zapatista bajo una política educativa que considere los 

conocimientos y cultura de los pueblos originarios, no mantienen ninguna relación con la 

política educativa oficial del gobierno estatal y federal, han nombrado sus propios 

maestros que forman parte de la comunidad organizada. Es sorprendente observar que la 

única separación que existe entre la escuela oficial y la escuela autónoma sea sólo unos 

pasos de distancia, pero los acuerdos que pactaron entre las autoridades comunitarias y 

las organizaciones es que deben de respetarse sus instituciones y áreas de trabajo, así 

como sus formas de organizarse de cada grupo. 

 

En Acteal Centro, se cuenta con la Escuela Primaria Bilingüe ―Vicente Guerrero‖, es de 

sistema multigrado, existen grupos de 1º al 6° grado. Esta escuela está siendo atendida 

por dos maestros, uno de ellos se encarga de atender los grupos de primero al tercero, el 

otro maestro atiende los grupos de cuarto al sexto grado. Cuentan con el apoyo del ATP 

en cuanto a materiales de educación y las asesorías que requieren los maestros, las 

asesorías están programados para los días martes, abarcando temas como planes de 
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estudio y apoyo al personal docente con materiales didácticos; en esta escuela los 

alumnos reciben apoyos, como son: becas especiales que otorga la Secretaría de 

Pueblos Indígenas (SEPI) del gobierno del estado que consisten en un apoyo económico 

de 480.00 pesos bimestrales para cada niño, el programa especial de calidad (PEC), así 

también, la escuela han sido apoyada por la dotación de una computadora y de un 

aparato de sonido. 

 

Todos los alumnos que terminan en las escuelas primarias, tienen que desplazarse a otra 

comunidad para estudiar la secundaria ya que en esta comunidad no hay secundaria. 

 

e. Infraestructura educativa y personal docente 

 

Las escuelas primarias de Acteal Viejo y Acteal Centro cuentan con edificios de reciente 

construcción o bien en proceso de construcción como lo es el caso de Acteal Viejo; por el 

momento, las aulas existentes en ambas escuelas son suficientes, sin embargo, se 

observa que conforme aumente el número de la población estudiantil será necesario 

contar con más aulas. En cuanto al personal docente, los maestros entrevistados en las 

dos escuelas primarias indican que cada institución cuenta con dos maestros y están 

dando atención al sistema multigrado y bilingüe, los maestros hablan la lengua tseltal y 

tsotsil; el rol que juegan los maestros ajenos es de importancia porque son aceptados sus 

trabajos y asesorías. 

 

5.2 Actividades y función del ATP en la escuela bilingüe (programación y 

planeación de actividades) en Acteal 

 

El ATP, Nicolás Huacash Bolom, atiende cuatro comunidades: Acteal Centro, San José 

Majomut, Chimix y Miguel Utrilla. Los maestros de ambas escuelas primarias tanto de 

Acteal Viejo y Acteal Centro indican que el ATP programa y planea sus actividades de 

asesoría y de gestión, esto implica el conocimiento previo de la situación de la escuela, 

necesidades de los maestros mediante la realización del diagnóstico, así como la relación 

con las autoridades comunitarias.  
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a. Interacción con los docentes, alumnos y la comunidad 

 

En las comunidades como Acteal, el papel del ATP y los maestros son importantes 

porque se ven directamente involucrados en los asuntos de la comunidad, en este 

sentido, el maestro externo, que es ajeno a la comunidad es bien aceptado con sus 

propuestas de trabajo, esta situación evita choques y conflictos en la comunidad. El ATP 

en estos tipos de escuelas primarias y en situaciones de conflicto es fundamental. 

 

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

trabajo colegiado 

 

En esta comunidad no se pudo observar la clase del ATP debido al corto tiempo en que 

se realizó el diagnóstico y porque el inicio del PATP se dio en el mes de septiembre por 

los retrasos en la programación y por las suspensiones de clase debido a la influenza 

humana AH1N1, sin embargo, la información obtenida en la entrevista, señala que el ATP 

domina los temas durante las asesorías que realiza, trabaja de manera coordinada y 

colegiado con los maestros y autoridades, en este sentido los maestros que nos 

informaron mencionan que el ATP es quien realiza las diferentes gestiones ante las 

instituciones de educación pública para las dos secciones comunitarias. 

 

c. Principales problemas de los docentes en el proceso de enseñanza-

aprendizaje 

 

Durante las observaciones y entrevistas realizadas en Acteal se pudo constatar el difícil 

trabajo que realizan los maestros en ambas escuelas primarias debido al sistema 

multigrado, para ello, tienen que realizar distintas programaciones y actividades para 

poder atender los grupos. Otras de las dificultades que se enfrentan los maestros es 

cuando no hablan la lengua tsotsil, por ejemplo, los maestros de ambas primarias hablan 

la lengua tsotsil, pero han generado distintas estrategias para superar estas situaciones. 

En este sentido, en ocasiones la enseñanza se vuelve trilingüe ya que en la estrategia de 

la enseñanza hacen uso de palabras o frases en la lengua que domina el profesor, que es 

la lengua tseltal, pero también tiene que haber una conversación de respuesta o pregunta 

por parte del niño en la lengua tsotsil, y a su vez, hacen uso de la lengua española como 

lengua que media la conversación. 
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En cuanto a materiales didácticos se refiere, existen libros escritos en lengua originaria 

que se toman en cuenta para la enseñanza del alumno, del mismo modo el personal 

docente ha tomado la iniciativa de recopilar literatura regional para posteriormente 

traducirlas a la lengua materna tsotsil y con ello reforzar la calidad de la educación 

intercultural bilingüe, porque que uno de los principales problemas que presentan los 

textos didácticos es la variación lingüística de la lengua. En este mismo contexto algunos 

padres de familia no están de acuerdo en que a sus hijos se les enseñe de manera 

bilingüe o trilingüe, según sea el caso, para ellos, la lengua castellana les servirá mas a 

sus hijos para abrirse puertas cuando quieran buscar trabajo fuera de su comunidad. 

 

Ante las diferencias existentes entre los habitantes de Acteal Viejo, Acteal Centro y Acteal 

Alto, ya sea por su filiación política, religiosa y de organizaciones, las actividades inter-

escolares se vuelven muy difíciles, por ejemplo, para llegar a un acuerdo entre el personal 

docente y padres de familia para realizar un evento deportivo en ocasiones son motivos 

de rechazo y de discriminación entre ambas partes, puesto que los niños no se mezclan 

con otros niños que no pertenezcan a su organización social, es casi nula la relación 

social existente entre los niños, han sido inculcados por sus padres para que no se 

relacionen entre sí a consecuencia del conflicto. 

 

d. Desarrollo de las estrategias del ATP en la práctica docente 

 

Tanto en Acteal Viejo y en Acteal Centro, los maestros señalan que el ATP realiza 

funciones muy importantes: asesoría en estrategias de atención del sistema multigrado, 

enseñanza del sistema de educación bilingüe, realiza importantes gestiones que tienen 

que ver con los programas para escuelas de calidad, becas para los niños, lleva a cabo 

asesorías en la elaboración de los planes de estudio, y estrategias en la generación de 

materiales didácticos. Los maestros de primaria mencionaron que en las comunidades 

como Acteal, el papel del ATP y de los maestros son importantes, porque se ven 

directamente involucrados en los asuntos de la comunidad, en este sentido el maestro 

externo, que es ajeno de la comunidad, es bien aceptado con sus propuestas de trabajo, 

esta situación evita choques en la comunidad. 
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6. INFORME DE LA COMUNIDAD DE BOTATULAN II 

 

6.1 Evaluación del Programa ATP en la comunidad de Botatulan II, municipio de 

Chamula, Chiapas. 

 

a. Ubicación geográfica de Botatulan II  

 

La comunidad de Botatulan II (Vo’ ta Tulan), se ubica al norte de la cabecera municipal de 

Chamula. La distancia entre la cabecera municipal a la comunidad hay aproximadamente 

10 kilómetros de longitud. Colinda con las siguientes comunidades: al norte con la 

comunidad de Jolchitic, al sur con Net Ak’tik, al oriente con Botatulan I y al poniente con 

Jechtic. 

 

Mapa 8.1.1 Ubicación de la comunidad Botatulan, municipio de Chamula, Chiapas 
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b. Historia de la comunidad y composición étnica  

 

La comunidad Botatulan II se fundó en el año 2003, cuando una parte de la población se 

separó de la comunidad Botatulan I por motivos de diferencias ideológicas de tipo 

religioso y político; en la actualidad cuenta con una población total de 272 habitantes; 

todos pertenecen al pueblo tsotsil Chamula, se distingue por su indumentaria tradicional, 

música, variante dialectal, así como por su producción de hortalizas y la cría de ovejas. 

 

c. Situación socioeconómica 

 

Los habitantes de la comunidad Botatulan II, se dedican a diversas actividades 

productivas como son: agricultura, principalmente en el cultivo de maíz, frijol y verduras 

para el autoconsumo familiar, así como en la producción de papas, col, rábanos y 

calabazas; parte de la gente se emplean en trabajos asalariados como albañiles y 

peones, comerciantes de artesanía, comerciantes de frutas y verduras. Para la 

comercialización de sus artesanías y productos agrícolas las familias salen de sus 

comunidades para dirigirse en las ciudades de San Cristóbal, Tuxtla Gutiérrez y otras. En 

Botatulan II aún quedan pequeñas porciones de bosque de encino que son tan 

importantes y valiosos porque proveen de madera resistente para la construcción, leña y 

carbón. Las mujeres se dedican a la crianza y pastoreo de borregos, ya que con esta 

actividad obtienen ingreso económico para el sustento familiar. La situación económica de 

la gente es baja, por eso emigran en otras partes del estado y de la República mexicana 

para vender sus artesanías. 

 

d. Antecedentes educativos en la comunidad. Educación Bilingüe y 

Bicultural  

 

La comunidad Botatulan II cuenta con la Escuela Primaria Indígena ―Benito Juárez 

García‖, es una institución incompleta del sistema multigrado, por el momento está bajo la 

responsabilidad de dos maestros, está funcionando con los grados del 1º hasta el 6º. En 

el ciclo escolar 2009-2010 hay 77 alumnos, distribuidos en seis grados, mismo que se 

presenta en el cuadro 8.1.1. 
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Cuadro 8.1.1 Número de alumnos por grados Escuela Primaria Indígena ―Benito Juárez 

García‖ 

Grupo  Total  

1º 13 

2º 13 

3º 17 

4º 15 

5º 10 

6º 9 

Total  77 

 

Como se puede advertir, la escuela primaria en Botatulan II es de reciente creación, en 

este sentido, los padres de familia han ido poco a poco superando las carencias de 

infraestructura, sin embargo, existen problemas en cuanto a la educación bilingüe e 

intercultural, actualmente, la lengua, la indumentaria tradicional también están dejando de 

usarse. Uno de los maestros dijo que: 

 

La lengua y la cultura se están perdiendo, aquí las personas se están olvidando de algunas 

palabras de la lengua tsotsil, también están dejando de usar la ropa, porque muchos ellos viajan 

a otras partes del estado para vender sus artesanías. Entonces esa es la preocupación que 

debemos tener porque la educación no ha logrado los propósitos; nosotros estamos aquí 

trabajando y luchando bajo nuestro alcance. Hay incoherencia en los planes y programas de 

educación primaria. 

El sistema monolingüe solo ve aspectos de competencia educativa, y nosotros como maestros 

bilingües enseñamos en lengua materna y en español, pero faltan materiales pedagógicos para 

trabajar y desempeñarnos bien. 

 

Según los maestros entrevistados, en la comunidad no hay conciencia de una educación 

bilingüe, la gente quiere que la enseñanza sea impartida inmediatamente en español; 

aunque los niños saben hablar pero no saben escribir ni leer bien; entonces los profesores 

enseñan en la lengua que habla para que los niños aprendan. 

 

Los maestros señalaron que son muchas las causas que afecta la educación de los niños en 

esta la comunidad, la gente es pobre y salen a trabajar, entonces se llevan sus hijos en los 

lugares donde llega a trabajar. 

Se va a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal, México, D. F., Cancún, y llevan sus hijos, 

los padres de familia les falta conciencia y compromiso para que valoren la educación, es 

diferente en estas comunidades, en relación con la gente de la ciudad donde sí les interesa la 

educación de sus hijos. 
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El clima, también ocasiona que los niños dejen de asistir a sus escuelas, cuando llueve o 

cuando es tiempo de helada el niño se ausenta de sus clases. 

 

Uno de los maestros menciona que trabajó en los municipios de Ocozocohautla, Pantelhó, 

Mitontic y ahora en Chamula, observa que la situación en general es lo mismo, en el 

sentido de que existen problemas y hay pérdida de elementos identitarias. 

 

e. Infraestructura educativa y personal docente 

 

Cuando recientemente se formó la comunidad Botatulan II, no contaban con ningún 

edificio de escuela primaria, fue entonces cuando el gobierno del estado de Chiapas dotó 

de ―aulas móviles‖, que consistió en que los niños recibían clases al interior de las 

carrocerías de autobuses viejos. Como la situación económica de las familias es baja, los 

niños de la escuela primaria reciben apoyo del H. Ayuntamiento municipal, a través del 

Programa Desayunos Escolares‖.  

 

En la actualidad, la infraestructura de la escuela ―Benito Juárez García‖ cuenta con dos 

aulas que recientemente fueron construidas, en las dos aulas ahí reciben clases los niños, 

también es donde está la dirección, cuenta además con baños secos separados para los 

niños y niñas, una cancha deportiva de básquetbol techada; mientras que el aula de 

preescolar está en proceso de construcción.  

 

Sin embargo se observó que carecen de un comedor ya que la escuela recibe desayunos 

escolares, y los alumnos se acomodan alrededor de los salones, además, el alimento que 

reciben no es de diario solamente los días martes y jueves les preparan los desayunos, 

los encargados de preparar y servir los alimentos para los niños son los comités de 

educación y los mismos maestros. 

 

En cuanto al personal docente, para atender los grupos hay dos maestros bilingües: 

Andrés Gómez Velásquez, atiende los grupos 1ro, 2do y 3er grados; Benjamín López 

Girón, tseltal, atiende los grupos 4to, 5to y 6to grados. Para el caso del maestro Andrés 

cumple, 30 años de servicio, entró a trabajar como promotor bilingüe desde el año 1979.  

 



 

 

 

 

194 

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/ 

6.2 Actividades y función del ATP en la escuela (promoción y planeación de 

actividades) en Botatulan II 

 

El ATP Maximiliano Sántiz Méndez, atiende cuatro comunidades: Botatulan II, Jomalho, 

Tsajal Lum, y Tsalaton, municipio de Chamula. El ATP organiza distintas actividades con 

los maestros, desde la planeación de sus actividades para realizar el diagnóstico y 

programación de su asesoría; después imparte la asesoría de acuerdo a la 

calendarización que haya realizado con los maestros de la escuela, realiza también 

diversas gestiones que le solicitan los maestros o el comité de padres de familia. 

 

a. Interacción con los docentes, alumnos y la comunidad 

 

El ATP realiza trabajo con los maestros y alumnos, además, mantiene comunicación con 

los comités de educación que son los representantes de los padres de familias quienes 

vigilan la asistencia de los maestros a sus centros de trabajo, en todo el municipio, los 

chamulas están organizados para que en cada comunidad vigilen la asistencia y el 

desempeño del trabajo de los maestros. Los maestros de primaria mantienen 

comunicación con los padres de familia, con los alumnos, aparte de las clases lleva a 

cabo reuniones bimestrales para hacerles saber cómo va la educación de sus hijos. 

 

Pero el ATP no sólo se dedica a realizar actividades de PATP ya que los directivos le 

piden que realice otras actividades y asesorías. También ayuda en la gestión de las 

necesidades de las escuelas de la zona que les corresponde atender, mantiene contacto 

directamente con la gente de la comunidad. Al respecto el ATP dice: 

 

―Como me conocen y como soy de este municipio, la gente me busca mucho y los tengo que 

atender, claro está que esto es fuera de las actividades del PATP, bueno hasta lo nombran a 

uno padrino y uno tiene que aceptarlo porque le piden a uno mediante palabras elegantes y con 

sabiduría de pedir‖ 

 

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

trabajo colegiado 

 

El ATP durante su presentación y asesoría con los maestros mostró experiencia y dominio 

en su tema, su intervención y exposición fue clara, aunque el ATP señaló que el PATP no 



 

 

 

 

195 

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/ 

les ha proporcionado laptop y proyector y otros materiales que son necesarios para su 

asesoría, esta ocasión llevó lo propio para presentar su asesoría. Sus actividades lo 

planea y programa de manera colegiada con los maestros. Se observó que durante su 

asesoría aborda diferentes temas de acuerdo al PATP, dentro de los temas que abordó 

con los maestros para que mejoren su estrategia de enseñanza-aprendizaje del niño, 

destaca: 

 

 Elementos que los estudiantes deben tener al término de su educación básica. 

 Aspecto cognitivos 

 Afectivos 

 Sociales 

 Relacionados con la naturaleza vida democrática. 

 Estrategias didácticas 

 Entrevistas 

 Diario de grupo y personal 

 Clasificación 

 Discusión organizativa y debate 

 Talleres de escritores  

 Correspondencia escolar 

 Estrategias básicas en español 

 Diálogo y conversación  

 Producción de textos 

 Análisis de textos 

 Periódico mural  

 Crucigramas  

 Escenificación 

 Lectura libre 

 Juegos fotográficos. 

 

Dentro de los temas expuestos destacan reflexiones en presentaciones de adivinanzas y 

prácticas cotidianas.  
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Y por último, cabe recalcar que el ATP en esta comunidad y los demás ATP’s carecen de 

equipo de laptops, cañones, marcadores, papelería, libros interculturales, y aparte de ello, 

participan en otros procesos y actividades de la educación porque así le solicitan los 

directivos. 

 

c. Principales problemas de los docentes en el proceso de enseñanza-

aprendizaje 

 

Dentro de los problemas que enfrentan los maestros destacan: 

 

No cuentan con las estrategias adecuadas en la enseñanza educativa. 

 

No llevan a cabo la programación y planeación de la enseñanza en la lengua y cultura de 

los pueblos indígenas. 

 

El maestro no está preparado y tampoco se ha ocupado en mejorar su enseñanza en el 

aspecto lingüístico y cultural de las comunidades y pueblos. 

 

El ATP señala que los planes y programas son útiles y funcionales, el problema reside en 

las variantes dialectales 

 

Los maestros plantean que debería considerarse las variantes dialectales de cada 

municipio en los libros de texto que publica la Secretaría de Educación. 

 

En las discusiones y reflexiones que hace el ATP Maximiliano, argumenta y dice: 

 

Las variantes dialectales no es problema para la enseñanza, lo que se quiere es que el maestro 

investigue, contextualice su enseñanza de acuerdo a los planes y programas; todos los saberes 

deben profundizarse y enseñarse en la escuela. El maestro debe tener iniciativa, creatividad y 

entusiasmo para enseñar en lengua tsotsil. 

 

Pero el ATP realiza múltiples funciones, no solo atiende a los maestros de los centros 

educativos que tienen bajo responsabilidad; además, no es valorado lo suficientemente y 

las funciones que desempeña el ATP dentro del PATP, en el sentido de que no son bien 

remunerados, porque son mínimos los recursos económicos que les otorgan.  
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Aparte de que los maestros no están preparados ni se han ocupado en mejorar su 

enseñanza en aspectos de la gramática tsotsil y de la cultura de las comunidades y 

pueblos originarios. Los profesores también son involucrados en muchas otras actividades 

que afecta la calidad de la educación primaria bilingüe. Los maestros no solo imparten sus 

clases, sino que participan como gestores, también se involucran en la preparación de los 

desayunos escolares para los niños, aunque no de diario. 

 

Según los maestros mencionaron que en la enseñanza-aprendizaje de los alumnos, 

existen problemas, porque el plan y los programas nacionales siguen siendo de los 

anteriores, según esto, existe nuevo programa pero aun todavía no se está operando. 

Pero es necesario aplicarlos esos planes y los programas en las escuelas indígenas. 

 

Con el PATP ayudará a que los maestros puedan planear y mejorar sus actividades de 

docencia. 

 

d. Desarrollo de las estrategias del ATP en la práctica docente 

 

La planeación, programación, diagnóstico y asesorías que realiza el ATP, son aspectos 

fundamentales para el desarrollo de la educación de los niños y niñas del pueblo tsotsil 

Chamula. 

 

Como se expuso en el apartado anterior el ATP, asesora a los docentes, pese a que la 

exposición no se llevó a cabo en la lengua tsotsil, tal vez por la naturaleza del tema, es 

importante señalar que los maestros entró en una dinámica de reflexión sobre la 

importancia de la enseñanza bilingüe y bicultural, por lo que estos tipos de asesorías 

impactan, siempre y cuando se presente de manera permanente y la asesoría se enfoque 

más en una estrategia de considerar a la lengua tsotsil. 
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7. INFORME DE LA COMUNIDAD BAUTISTA GRANDE 

 

7.1 Evaluación del Programa ATP en la comunidad Bautista Grande, municipio 

de Chamula, Chiapas. 

 

a. Ubicación geográfica de Bautista Grande 

 

La comunidad Bautista Grande, municipio de Chamula se localiza en el lado norte de la 

cabecera municipal de Chamula; se puede tener acceso en el entronque carretero Tres 

Cruces. De la cabecera municipal de Chamula a Bautista Grande hay una distancia 

aproximada de tres kilómetros de longitud la topografía de esta comunidad se conforma 

por pequeños cerros y laderas, su vegetación es de pino-encino. Su clima es frío. 

 

Mapa 9.1.1 Ubicación de la comunidad Bautista Grande, municipio de Chamula, Chiapas 

 
Fuente: INEGI, SEDESOL, 2005.

69
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 Microrreriones, http://cat.microrregiones.gob.mx/ex100/default.aspx?ent05=07 

http://cat.microrregiones.gob.mx/ex100/default.aspx?ent05=07
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La comunidad Bautista Grande colinda con las comunidades: al sur con Yacampot y al 

sureste con Bautista Chico; es una comunidad predominantemente tsotsil del pueblo 

Chamula. Se ubica a distancia de 15 km aproximadamente de la ciudad de San Cristóbal 

a Bautista Grande. 

 

b. Historia de la comunidad y composición étnica 

 

No se tiene datos históricos sobre la fundación de la comunidad Bautista Grande, su 

composición social es del cien por ciento tsotsil, asimismo, todos los habitantes hablan la 

lengua tsotsil, pero también una buena parte de la gente entiende y habla la lengua 

castellana, aunque no de manera fluida. Como su nombre lo establece, es una comunidad 

grande, aunque el INEGI no lo registra como parte de las comunidades más 

sobresalientes. Ricardo Pozas señala que en los años 50, en Chamula ya no había 

suficiente tierra para que todas las personas se dedicaran a las actividades agrícolas, en 

la actualidad, dicha situación se ha agudizado porque la población aumenta año con año 

de manera considerable, de ahí que las familias emigren constantemente para obtener 

ingresos económicos. En cuanto a población, en el año 2008, contó con 819 habitantes, 

que en representación porcentual corresponde al 1.22%, con respecto a la población total 

del municipio. Según información de los maestros de la escuela primaria para este año 

calculan una población de 1500 habitantes aproximadamente. 

 

c. Situación socioeconómica 

 

Los habitantes de la comunidad Bautista Grande, se dedican a las actividades agrícolas, 

principalmente al cultivo de maíz y fríjol para el autoconsumo, y hortalizas (papa y col) 

para comercializarlo en la misma plaza de Chamula, en el mercado de San Cristóbal y 

otras ciudades del estado; el maíz y el frijol son para el autoconsumo y son los alimentos 

principales de los tsotsiles. Ante la falta de suficientes tierras para más áreas productivas, 

así como la baja producción que obtienen hace que se vean necesitados de emigrar a 

otros estados de la República mexicana, o al vecino país del norte para emplearse en 

trabajo asalariado. Parte de la inasistencia de los niños a la escuela se debe a las 

constantes salidas de los padres de familia hacia otras partes del estado de Chiapas; el 

ingreso económico familiar se complementa con la comercialización de los productos del 
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campo, sobre todo, papas y verduras. Los animales domésticos como son las ovejas, 

también representan ingresos económicos muy importantes, la lana de dicho animal, es la 

materia prima principal del traje tsotsil chamula: las mujeres usan enagua de lana y 

chamarras de lana, los hombres usan el famoso chamarro blanco y el chuj negro. De esta 

manera, el apoyo de las mujeres, niños y niñas en las actividades agrícolas, así como en 

el cuidado de los animales domésticos son tan preciados por su importancia. Los hombres 

se dedican también a trabajos asalariados ya sea en la construcción, como albañiles, 

peones o en otras actividades que les genere ingreso económico. 

 

d. Antecedentes educativos en la comunidad. Educación bilingüe y 

bicultural 

 

Es importante mencionar que el sistema de educación primaria bilingüe tiene 

antecedentes desde la creación del Instituto Nacional Indigenista (INI) en 1952, fecha en 

que se establece el Centro Coordinador Indigenista Tzeltal-Tzotzil, ante la necesidad que 

los niños y las niñas en aquel tiempo aprendieran a leer y escribir en español, para ello, 

era necesario que se formaran los promotores que pudieran enseñar en sus lenguas, para 

que los niños aprendieran a hablar, escribir y leer en lengua española. En la actualidad, 

los maestros hacen uso de la lengua tsotsil para facilitar la enseñanza de los 

conocimientos que están en lengua española. Se observó que los maestros enseñan en 

español y a la vez hacen uso de la lengua tsotsil, es una estrategia de intercambio y 

alternancia de palabras y frases en dos lenguas: la lengua tsotsil y la lengua española, 

pero con mucho mayor contenido social, ideológico y cultural de la sociedad kaxlan (en 

tsotsil), ladina o mestiza, y muy poco sobre el contenido sociocultural de la sociedad o del 

pueblo tsotsil Chamula. 

 

Actualmente, durante el ciclo escolar 2008-2009, la escuela Primaria Bilingüe ―Ignacio 

Manuel Altamirano‖ cuenta con 278 alumnos, mismos que se presentan en el cuadro 

número 9.1.1. 
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Cuadro 9.1.1 Número de alumnos por grados Escuela Primaria Bilíngüe ―Ignacio Manuel 

Altamirano‖ 

Grado  Total  

1º A 37 

1º B  34 

2º A 38 

2º B 40 

3º  37 

4º  36 

5º  35 

6º  32 

Total  289 

 

e. Infraestructura educativa y personal docente 

 

La Escuela Primaria Bilingüe ―Ignacio Manuel Altamirano‖, cuenta con una infraestructura 

de seis aulas construidas con materiales de cemento, baños, cancha deportiva de 

básquetbol en donde los niños y las niñas juegan, una señal satelital, el área perimetral de 

la escuela primaria se encuentra cercado con maya ciclónica aunque en partes se 

encuentra abierta; en la parte posterior de la escuela primaria se encuentra la escuela de 

preescolar que está siendo atendida por una maestra tsotsil, quien manifestó su 

preocupación y situación laboral al atender cerca de cincuenta niños y niñas. 

 

En cuanto al personal docente de la escuela primaria ―Ignacio Manuel Altamirano‖, hay 

ocho maestros de grupo y un director, siete de ellos son tsotsiles, un tseltal y un mam. De 

los ocho maestros, cinco manifestaron contar con licenciatura en pedagogía, dos con 

bachillerato terminado, y uno con normal básica terminada. 

 

7.2 Actividades y función del ATP en la escuela bilingüe (programación y 

planeación de actividades) en Bautista Grande 

 

El ATP, Manuel Álvaro Cruz es hablante de la lengua ch’ol, tiene bajo su responsabilidad 

atender dos comunidades: Bautista Grande y Ucuntic, municipio de Chamula. Se observó 

que el ATP cuenta con experiencia como asesor pedagógico ya que conoce el PATP, sin 

embargo, se acaba de cambiar de zona de trabajo, está conociendo a la gente de la 

comunidad, además, habla ch’ol, pero está en una región tsotsil, a pesar de ello, según lo 

que se pudo observar está desarrollando sus actividades conforme al PATP. Está en la 

etapa del diagnóstico para detectar los problemas y dificultades que enfrentan los 
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maestros. Para él, la diversidad étnica no justifica para que no pueda realizar asesorías 

pedagógicas en las escuelas donde se habla tsotsil. Las diversidades de culturas y 

convivencias es un elemento más para darle sentido la enseñanza-aprendizaje. 

 

a. Interacción con los docentes, alumnos y la comunidad 

 

Para el ATP es muy claro que debe coadyuvar en la mejora de la práctica docente en la 

educación bilingüe y que está operando en forma prioritaria en los municipios con más 

bajo índice de desarrollo humano, alta marginación social y en las escuelas indígenas con 

resultados desfavorables en la prueba de enlace. Por eso, para él es tan importante la 

programación de sus actividades y los trabajos colegiados para llegar en acuerdos 

favorables. Su prioridad es atender a los maestros para que mejoren su estrategia 

pedagógica, de tal manera que los niños reciban una enseñanza de calidad. Se pudo 

observar que dentro de la estrategia que realiza el ATP, destaca la exposición de temas y 

discusión grupal. 

 

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

trabajo colegiado 

 

El ATP conoce la situación que guarda la educación primaria bilingüe bicultural, que la 

educación básica no está bien porque falta mucho profesionalismo de los maestros, se 

carece de materiales didácticos y de mejores estrategias de enseñanza; enfatiza que los 

niños y las niñas deberían contar con mejores condiciones de enseñanza-aprendizaje 

considerando la importancia de su lengua y cultura. Plantea que las clases en lengua 

tsotsil deben contener los conocimientos de los pueblos, no como un instrumento de 

instrucción y traducción; considera que por el momento, la educación bilingüe sólo se 

lleva acabo en mínima parte, pero es necesario generar conciencia al respecto, por eso 

los trabajos se llevan a cabo con los maestros y maestras. El ATP opina que la 

preparación académica del docente influye mucho en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, entre menos preparación exista habrá mayor carencia teórico-metodológica 

del docente; en cambio si el docente cuenta con mayor preparación tendrá un amplio 

conocimiento en el proceso educativo. Por esta situación el ATP se hace valer de diversas 

estrategias para desarrollar los temas que aborda en su asesoría, expone desde los 

objetivos, los conceptos y los resultados que se pretenden lograr, enfoca su atención para 
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que los maestros/as se interesen en el tema; un aspecto importante que en el trabajo 

conjunto son las discusiones y las reflexiones en cómo mejorar la enseñanza de las 

maestras/os de tal forma que los niños se formen de manera adecuada. 

 

c. Principales problemas de los docentes en el proceso de enseñanza-

aprendizaje 

 

Los maestros mencionan que existen muchos factores del por qué no se lleva a cabo una 

educación bilingüe e intercultural, entre los cuales destacan los siguientes: 

 

 Existe mala planeación y programación de las acciones educativas. Los programas 

salen en tiempo y forma, eso hace que los objetivos y las metas no se cumplan.  

 

 Hay una política educativa, en la cual no permite reprobar alumnos en las escuelas 

focalizadas. Y los exámenes de Enlace están en español. 

 

 Los problemas familiares y sociales limitan el aprendizaje de los alumnos. 

 

 El problema por salud pública, la influenza humana retrasó el inicio de las clases en 

este ciclo escolar, se perdieron muchos días de clases por las suspensiones oficiales. 

 

 Baja formación profesional de los maestros y maestras. 

 

En lo que respecta a la formación de los maestros, argumentan que: 

 

―No hay preparación para atender la educación bilingüe intercultural. No es nada fácil trabajar 

en dos lenguas. Se sabe que se debe atender la lengua tsotsil pero no hay formación. Hacen 

falta guías para los diferentes grados de educación primaria, se debe contar guías desde el 1er 

hasta 6to grado. Las guías deben ser en lengua originaria y en español, porque los niños hablan 

la lengua originaria pero no desarrolla su escritura, ni profundiza de manera amplia.‖ 

 

d. Desarrollo de las estrategias del ATP en la práctica docente 

 

Las actividades de diagnóstico, los trabajos colegiados y las discusiones de reflexión 

llevan finalmente a que los docentes busquen la manera de impartir sus clases al menos 



 

 

 

 

204 

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/ 

de manera bilingüe. Se puede señalar entonces que el impacto que está teniendo el ATP 

en sus estrategias es que las asesorías que imparte las organiza de acuerdo a las 

necesidades académicas individuales o colectivas que tienen las maestras/os de las 

escuelas focalizadas; al igual que los alumnos de acuerdo al grado o nivel que estén. 
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8. INFORME DE LA COMUNIDAD UCUNTIC 

 

8.1 Evaluación del Programa ATP en la comunidad Ucuntic, municipio de 

Chamula, Chiapas.  

 

a. Ubicación geográfica de Ucuntic 

 

La comunidad Ucuntic, se localiza en el lado norte de la cabecera municipal de Chamula; 

se puede tener acceso rumbo a la carretera que lleva a las comunidades de Bautista 

Grande y Bautista Chico. La topografía de la comunidad Ucuntic es de pequeños cerros y 

laderas; la vegetación con que cuenta corresponde al bosque de pino-encino. Su clima es 

frío. 

 

Mapa 10.1.1 Ubicación de la comunidad Ucuntic, municipio de Chamula, Chiapas 
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Fuente: INEGI, SEDESOL, 2005.
70

 

 

La comunidad Ucuntic, colinda con las siguientes comunidades: al sur con Yacampot, al 

norte con Bautista Grande, al este con Bautista Chico y al oeste con Ajil; es una 

comunidad predominantemente tsotsil del pueblo Chamula. De San Cristóbal a Ucuntic 

hay una distancia aproximada de 12 km de longitud. En cuanto a población tiene 564 

habitantes, que en representación porcentual corresponde el 0.84% con respecto a la 

población total del municipio.71 

 

b. Historia de la comunidad y composición étnica 

 

Por el corto tiempo de la investigación no fue posible obtener información sobre la 

fundación de la comunidad Ucuntic. Sin embargo, se trata de una comunidad ya 

establecida mucho tiempo atrás. Los habitantes de esta comunidad con eminentemente 

tsotsil, cuenta con una población de 723 personas, de los cuales 337 son hombres y 386 

son mujeres. 

 

c. Situación socioeconómica 

 

Los habitantes de la comunidad Ucuntic, se dedican a las actividades agrícolas, 

principalmente en el cultivo de maíz, frijol, papas y hortalizas; en cuanto al maíz y frijol son 

para el autoconsumo y es el alimento sagrado de los tsotsiles. La falta de suficientes 

tierras para más áreas productivas, así como la baja producción que obtienen hace que 

los habitantes emigren en busca de trabajo a otros estados de la República mexicana y en 

el país vecino Estados Unidos; de hecho, parte de la inasistencia de los alumnos en la 

escuela se debe a las constantes salidas de los padres de familia hacia otras regiones del 

estado. En cuanto al ingreso económico familiar se complementa con la comercialización 

de los productos del campo, sobre todo, papas y legumbres. Los animales domésticos 

tienen una función muy importante en la vida sociocultural del pueblo Chamula. 

 

En cuanto a la división social del trabajo se presenta de la siguiente forma: los hombres 

trabajan en las actividades agrícolas, mientras que otros pueden trabajar como 
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 Microrreriones, http://cat.microrregiones.gob.mx/ex100/default.aspx?ent05=07 
71

 Ibid 

http://cat.microrregiones.gob.mx/ex100/default.aspx?ent05=07
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asalariados ya sea en la construcción, se emplean entonces como albañiles, peones y 

carpinteros, hay quienes se dedican al comercio o bien en otras actividades que les 

genere ingresos económicos. La participación de las mujeres, así como de los niños y de 

las niñas son muy importantes tanto en las actividades agrícolas, como en el cuidado de 

los animales domésticos, por ejemplo, en el pastoreo de las ovejas, en el cuidado y 

mantenimiento de los pollos y pavos que también sirven para complementar los alimentos 

y generar ingresos económicos. 

 

8.2 Antecedentes educativos en la comunidad. Educación bilingüe y bicultural 

 

Es importante mencionar que el sistema de educación primaria bilingüe tiene 

antecedentes desde la creación del Instituto Nacional Indigenista (INI) en 1952, fecha en 

que se establece el Centro Coordinador Indigenista Tzeltal-Tzotzil, ante la necesidad de 

que los niños y las niñas en aquel tiempo aprendieran a leer y escribir, para que 

posteriormente fueran los trasmisores del los conocimientos y en la generación el cambio 

para el mejoramiento de las condiciones de vida social, político y económico, pero esto 

era necesario entonces generar los promotores que pudieran enseñar en sus lenguas, 

que los niños aprendieran a hablar, escribir y leer en lengua española. 

 

En la actualidad, la educación de los niños se desarrolla de forma bilingüe, el uso de la 

lengua española y de la lengua materna tsotsil para facilitar la enseñanza y comprensión 

de los conocimientos en español, pero no de manera profunda en la enseñanza de la 

lengua tsotsil y de los conocimientos del pueblo Chamula. 

 

Actualmente, en Ucuntic, municipio de Chamula se encuentra la escuela primaria bilingüe 

―Valentín Gómez Farías‖, en esta escuela hay inscritos un total de 184 niños, de los 

cuales 85 son niños y 99 son niñas, mismos que se presenta en el cuadro número 10.2.1. 

 

Cuadro 10.2.1 Escuela primaria Bilingüe ―Valentín Gómez Farías‖ 

Grupos Hombres Mujeres Total 

1° 14 18 32 

2° 14 20 34 

3° 15 18 33 

4° 14 15 29 

5° 16 13 29 

6° 11 16 27 

Total 84 100 184 
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En la comunidad Ucuntic se realizaron observaciones en cada grupo para identificar las 

principales problemáticas que pudieran estar enfrentando tanto los maestros como los 

alumnos. Como ejemplo, que en el 1° grado, las clases son impartidas en su mayoría en 

lengua tsotsil, se observó que existe mucha participación e inquietud por parte de los 

niños por aprender, aún así, según los resultados del diagnóstico que realizó el ATP junto 

con los maestros, en los alumnos existen bajos niveles de aprendizaje, esta misma 

situación ocurre en los demás grados que van del segundo al sexto grado. 

 

El personal docente manifestó su inconformidad porque en las escuelas primarias no hay 

ningún programa de continuidad referente a la enseñanza en la lengua materna, aunado a 

esta situación, el libro bats’i k’op72 que lo están utilizando como parte del material 

didáctico, no ha sido actualizado en mucho tiempo por parte de la Secretaría de 

Educación, además, maneja muchas variantes, lo que dificulta aun mas la enseñanza-

aprendizaje de la lengua materna. 

 

Otro de los problemas que se pudieron identificar, es que los padres de familia no quieren 

que a sus hijos se les enseñe en lengua materna tsotsil, pues dicen que ya la saben. 

Además de que los niños son en su mayoría monolingües, es decir, sólo hablan el tsotsil.  

 

Otro aspecto presente, es que la mayoría de los alumnos que estudian la primaria no 

continúan sus estudios de secundaria, esta es la razón que los padres de familia mandan 

a trabajar a sus hijos a otras partes del estado y a otros estados de la República 

mexicana, y en el caso de las niñas la mayor parte de ellas no continúan sus estudios 

porque se ocupan de las labores domésticas, o bien, se casan. Aunque la situación actual 

en que se encuentra la participación de los niños y niñas en las escuelas son bastantes 

favorables comparadas con la situación de hace 50 años, en que la participación de los 

niños en las escuelas eran pocos y la de las niñas eran muy contadas. 

 

                                                 
72

 A) SEP, Bats’i k’op. Lengua tsotsil, Chiapas, primer ciclo; b) Bats’i k’op. Lengua tsotsil, Chiapas, primer 
ciclo, libro de lecturas, 1994. 



 

 

 

 

209 

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/ 

a. Infraestructura educativa y personal docente 

 

La escuela primaria cuenta con aulas y canchas deportivas que le dan servicio a los 

niños, cuenta con cinco docentes, tres de ellas son maestras: Yolanda Ton Huet, Estela 

Gómez Bautista tsotsiles, y Dévora Cruz Cruz, zoque, y dos maestros: Antonio Huacash 

Pale, tsotsil, y Efraín Entzin Pérez, tseltal. Como ya quedó expuesto en el apartado 

anterior, las maestras y los maestros le dan atención a cada grupo de alumnos 

apoyándose en el uso de las lengua tsotsil y tseltal, no así el caso de la lengua zoque que 

es totalmente diferente a las lenguas mayas, en este caso representa una dificultad en la 

comunicación y transmisión de los conocimientos. 

 

8.3 Actividades y función del ATP en la escuela bilingüe (programación y 

planeación de actividades) en Ucuntic 

 

El ATP, Manuel Álvaro Cruz es hablante de la lengua ch’ol, tiene bajo su responsabilidad 

el atender dos comunidades: Ucuntic, Bautista Grande, municipio de Chamula. Se 

observó que el ATP cuenta con experiencia como asesor pedagógico, conoce el PATP, 

sin embargo, él se acaba de cambiar de zona de trabajo, está conociendo a la gente de la 

comunidad, además, habla ch’ol, pero está en una región cien por ciento tsotsil, a pesar 

de ello está listo para desarrollar las actividades relacionados al PATP. Para él, la 

diversidad étnica no justifica para que no pueda realizar asesorías pedagógicas en las 

escuelas. Las diversidades culturales y las diferentes formas de convivencias son 

elementos para darle sentido a la enseñanza-aprendizaje. 

 

a. Interacción con los docentes, alumnos y la comunidad 

 

El ATP considera que el PATP busca coadyuvar en la mejora de la práctica de la 

educación bilingüe, y que está operando en forma prioritaria en los municipios con más 

bajo índice de desarrollo humano, alta marginación social y en las escuelas indígenas con 

resultados desfavorables en la prueba de enlace. Por eso para él, es tan importante la 

programación de sus actividades y los trabajos colegiados con las maestras/os para llegar 

en acuerdos favorables para una mejor educación bilingüe. Su prioridad es atender a las 

maestras/as para que tenga mejores estrategias de enseñanza y atención a los niños de 
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la comunidad. Para el ATP los trabajos que realiza con el personal docente representan 

también una interacción tanto con los alumnos y con la gente de la comunidad.  

 

b. Principales problemas de los docentes en el proceso de enseñanza-

aprendizaje 

 

Tanto docentes y ATP coinciden en señalar que existen varios factores que afectan el 

mejoramiento en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los maestros. Entre los factores 

encontramos, los siguientes: baja formación profesional de los maestros y maestras. Falta 

de compromiso por parte del docente en trabajar más tiempo en sus centros de trabajo, 

tan solo un 40% de los maestros tratan de cumplir con otras actividades extraescolares 

después de haber cumplido con su jornada laboral; mientras que el 60% de los docentes 

sólo cumplen con un horario laboral, esta situación los lleva finalmente en no prepararse 

de manera profesional, en no buscar espacios adecuados para su formación y en el 

aprendizaje en los aspectos de lengua y cultura que les pueda servir para mejorar su 

docencia. Falta de hábito en autodidáctica; en este sentido también se presentan la falta 

de iniciativa para generar manuales que sean útiles para la enseñanza y aprendizaje. 

 

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

colegiado 

 

El ATP conoce la situación que guarda la educación primaria bilingüe bicultural, y para él, 

es importante que los niños tengan en su clase como una materia importante y no solo 

como medio de instrucción y traducción; considera que la educación bilingüe e 

intercultural sólo se lleva a cabo en una mínima parte, por eso, dentro de su programa de 

actividades prioriza la participación de los maestros, en los diagnósticos el ATP hace 

participar a los docentes para analizar y reflexionar sobre las necesidades que tienen, y 

de temas que debe abordar, para esto realiza trabajos conjuntos para llegar a acuerdos 

sobre las estrategias de trabajo que deben realizar los docentes. 

 

El ATP considera que la preparación académica del docente implica mucho en el proceso 

de la enseñanza-aprendizaje, como ya se expuso en el apartado anterior, en los docentes 

se presenta baja formación profesional y se presenta la falta de hábitos de autodidáctica, 

entre menos formación tenga el maestro se enfrenta con mayores dificultades para 
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desempeñarse de manera profesional y en poder transmitir los conocimientos en los 

alumnos. Por esta situación el ATP se hace valer de diversas estrategias para motivar la 

participación de los maestros, expone desde los objetivos, los conceptos y los resultados 

que se pretenden lograr, enfoca su atención para que los maestros/as se interesen en el 

tema; un aspecto importante en el trabajo conjunto son las discusiones y las reflexiones 

en cómo mejorar la enseñanza de las maestras/os de tal forma que los niños se formen 

de manera adecuada. 

 

d. Desarrollo de las estrategias del ATP en la práctica docente 

 

Las actividades de diagnóstico, los trabajos colegiados y las discusiones de reflexión 

llevan finalmente a que los docentes busquen la mejor manera de impartir sus clases de 

manera bilingüe e intercultural. En cuanto al impacto que está teniendo el ATP en sus 

estrategias son: detección de las necesidades individuales o colectivas de los 

maestros/as; generar cambios de actitudes y aptitudes en los docentes para su mejor 

desempeño como docentes. 
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9. INFORME DE LA COMUNIDAD DE PAJALTON ALTO 

 

9.1 Evaluación del programa ATP en la comunidad Pajalton, municipio de 

Chamula.  

 

a. Ubicación geográfica de Pajaltón Alto 

 

La comunidad Pajalton Alto, municipio de Chamula se ubica en oriente del municipio de 

Chamula, rumbo y en cercanía del cerro sagrado de los chamulas Tzonte Huitz. Pajaltón 

Alto, como su nombre lo dice, está en lo Alto de la comunidad Pajaltón Bajo. 

 

Mapa 11.1.1 Ubicación de la comunidad Pajaltón, municipio de Chamula, Chiapas 

 

 

La escuela primaria bilingüe Pajaltón Alto se ubica aun costado de la carretera que 

conduce al cerro Tzontehuitz. Para llegar en Pajaltón Alto, se puede acceder por la 

carretera que sale de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas con dirección oriente 

rumbo al municipio de Tenejapa-Cancuc e internarse en el crucero que va al cerro 
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Tzontehuitz. En cuanto a la carretera que comunica Pajaltón Alto y otras comunidades de 

Chamula, en este año (2009) el gobierno estatal y federal están realizando obras de 

ampliación y pavimentación de la carretera. La vegetación de Pajaltón y de las 

comunidades cercanas corresponde al bosque de pino-encino.  

 

b. Historia de la comunidad y composición étnica 

 

Por el corto tiempo en que se realiza la investigación no fue posible obtener la historia de 

la comunidad. Pero es una comunidad grande distribuida en alrededor de la escuela y 

bajo el pie del cerro Tzontehuitz. Los habitantes de Pajaltón Alto corresponden al pueblo 

tsotsil Chamula, por lo tanto practican el bilingüismo, pero también una buena parte de las 

personas entienden y hablan la lengua castellana. Al igual que en otras comunidades 

chamulas, dentro del territorio Chamula no existe población ladina o mestiza. Todos 

pertenecen al pueblo tsotsil Chamula, se distingue por su indumentaria tradicional, 

música, variante dialectal, así como por su producción de hortaliza y cría de ovejas. 

 

Los últimos cambios que se han dado dentro de las comunidades chamulas destacan la 

presencia de religiones protestantes aunque de manera muy restringida, lo que sí es un 

hecho es la presencia de los partidos políticos, al menos los tres partidos más fuertes: 

PRI, PRD y PAN. 

 

c. Situación socioeconómica 

 

Los habitantes de la comunidad de Pajaltón Alto, al igual que en las otras comunidades 

chamulas se dedican a las actividades agrícolas, principalmente en el cultivo de maíz, 

frijol y calabazas para el autoconsumo familiar, también cosechan hortalizas: col y papas 

que son para comercializarlas. Como característica común de las familias es la cría de 

ovejas para obtener lana que es la materia prima principal de la indumentaria Chamula. 

Los habitantes de la comunidad también se complementan con trabajos asalariados, 

aprovechan los bosques para obtener madera para la leña que sirva para combustible 

para la cocción de los alimentos. En esta comunidad utilizan plantas y hierbas para curar 

algunas enfermedades.  
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9.2 Antecedentes educativos en la comunidad. Educación Bilingüe y Bicultural  

 

La comunidad Pajaltón Alto, cuenta con la Escuela Primaria Bilingüe ―Ignacio Allende‖, su 

fundación data desde varias décadas atrás, ha obtenido como resultado el egreso de 

diversas generaciones de alumnos; es una institución completa, cuenta de primero a 

sexto grado de primaria; en el ciclo escolar 2009-2010 cuenta con una población 

estudiantil de un total de 222 alumnos.  

 

Durante las visitas que se realizaron, los maestros opinaron que la educación bilingüe e 

intercultural establece la enseñanza-aprendizaje de la lengua materna de los niños, en 

este caso, el tsotsil, pero en el programa se enseña mayormente en la lengua nacional. 

Del 1º a 3º grado tienen libros en lengua tsotsil con la variante de chamula, pero es 

necesario seguir trabajando al respecto, por eso, es importante la presencia del ATP. 

 

Un aspecto que afecta el aprendizaje de los niños destacan los permisos por las fiestas 

tradicionales del pueblo Chamula. Por ejemplo, el director de la escuela primaria, dice ―En 

la fiestas grandes sobre todo en el carnaval y en la fiesta de san Juan, por ejemplo, piden 

permiso en los días chuk nichim, yixperex y sk’ak’ali se toman la semana para eso.‖ 

Dentro de las celebraciones religiosas que llevan a cabo los habitantes de Pajaltón Alto 

destacan la fiesta de San Juan Bautista, el Carnaval, San Sebastián, entre otras, en estas 

celebraciones las familias desempeñan sistemas de cargos religiosos, en el cual 

participan casi todos los miembros de la familia, aquí es necesario señalar que los padres 

de familia se llevan a sus hijos para que los acompañe en las fiestas, conozcan y 

aprendan la cultura y tradiciones, pero resulta que el calendario escolar no considera 

estos aspectos, entonces los padres de familia tienen que pedirle permiso a los maestros 

para que sus niños no se vean afectados en sus calificaciones. En el sistema de 

educación primaria no considera como parte fundamental las culturas, tradiciones y 

cosmovisiones de los pueblos originarios, existe un divorcio entre lo que son los 

conocimientos, tradiciones y cosmovisiones del pueblo Chamula y lo que la educación 

oficial establece en su programa de enseñanza-aprendizaje. Ante esta situación, existe la 

necesidad de que la Secretaría de Educación Pública y Dirección General de Educación 

Indígena realice un plan curricular que considere una materia especial en la vinculación 

de los conocimientos y tradiciones de los pueblos originarios.  
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a. Infraestructura educativa y personal docente 

 

La infraestructura de la escuela primaria cuenta con tres aulas, un edificio de dos plantas, 

en la parte alta está la dirección, en la planta baja están los baños, una cancha deportiva 

con su asta de bandera, su área perimetral está enmallada, cuenta con sistema satelital, 

apenas el año pasado contó con más apoyo, en el que les dotaron de archiveros, 

escritorio, dos enciclomedias que no funcionan ahora por falta de mantenimiento.  

 

El personal docente de esta comunidad está conformada por un director, Juan Sántiz 

Méndez y seis maestras/os egresados de la UPN: Maribel de Jesús Gómez Méndez, 

Maria Oralia Pineda Cruz, Eloy Jiménez López, Jorge Bernardo Ruiz Jiménez, Roberto 

Hernández Gómez y Germán Evaristo Martínez Gutiérrez, cuenta dos maestras de 

preescolar que son hablantes de la lengua tsotsil y tseltal.  

 

Como se puede observar esta escuela es grande en su infraestructura, en cuanto la 

planta docente son siete en total, pero los alumnos son más numerosos ya que hay 222 

alumnos divididos entre siete le corresponde atender casi 34 alumnos por cada maestro. 

Esta es la situación que ocasiona que los maestros digan que son muy numerosos sus 

grupos. 

 

Según la opinión de algunos profesores sobre la lengua tsotsil, señalan que anteriormente 

no eran tomadas en cuenta las lenguas originarias, la gente ladina discriminaba las 

culturas y lenguas, esto hacía que la gente se avergonzara de su cultura e identidad. 

 

9.3 Actividades y función del ATP en la escuela bilingüe (promoción y 

plantación de actividades) en Pajalton Alto 

 

El ATP Manuel Vázquez Moshan, atiende a cuatro comunidades: Pajalton Alto, El Pozo, 

Pathuitz y Patbon, municipio de Chamula, las asesorías se llevan acabo de manera 

adecuada y de respeto entre los maestros y la comunidad, ya que las actividades son 

programadas cada mes. 

 

Al igual que otros ATPs, el maestro Manuel organiza distintas actividades con los 

maestros, desde la planeación de sus actividades para realizar el diagnóstico, la 



 

 

 

 

216 

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/ 

planeación y programación de su asesoría; posteriormente imparte la asesoría de acuerdo 

a la programación que haya realizado con los maestros de la escuela, realiza también 

diversas gestiones que le solicitan los maestros o bien el comité de padres de familia. El 

ATP realiza el diagnóstico sobre el problema de la docencia de los maestros de primaria 

bilingüe, a partir del conocimiento del problema planea y programa las asesorías, el 

análisis sobre el problema detectado y realiza distintas actividades con los docentes para 

que la enseñanza mejore. 

 

Pero el ATP no sólo se dedica a realizar actividades del PATP, con su presencia como 

asesor le piden realizar funciones de gestión a favor de la comunidad, aparte de que los 

directivos le piden realizar otras actividades relacionadas a las actividades académicas. 

 

El ATP señala que son muchas las necesidades que las comunidades tienen, se ve 

obligado a realizarlos porque son parte de las necesidades de la educación, la gente de 

las comunidades lo solicitan. Otro ejemplo, el ATP organizó un curso para directores y 

directoras para que llevaran cursos de computación, con una duración de 40 hrs. El curso 

tuvo buenos resultados, contó con la participación de: 4 directores técnicos, 13 directores 

de primaria, 12 directoras de preescolares: 10 directoras y 2 directores, 1 Jefe de 

Albergue en El Pozo. Señaló también que la Zona escolar que le corresponde es amplia y 

se encuentran de manera distante de las comunidades, en su zona atiende 23 

comunidades físicamente, más no administrativamente. El ATP refiere que estas 

actividades no sean consideradas dentro de sus funciones en el PATP, el uso de las 

computadoras se enfoca para cuestiones administrativas, mas no para la enseñanza 

(pedagogía), pero existe la necesidad de que él las realice porque no hay más personal; 

dichas actividades, las realiza sin afectar lo que el programa señala y lo acuerda con los 

maestros. 

 

a. Interacción con los docentes, alumnos y la comunidad 

 

El ATP estable comunicación directa con los docentes que son a quienes asesora de 

acuerdo a los problemas detectados en el diagnóstico, en las escuelas primarias de Los 

Altos de Chiapas existe una estrecha relación entre maestros, padres de familia y 

alumnos, en este sentido, las actividades que realiza el ATP no están de manera aisladas, 

siempre se ligan con los maestros-alumnos-comunidad, aunque no siempre en su función 
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como ATP, pero este aspecto fortalece la relación entre ambas partes; en lo que se pudo 

observar existe una relación de confianza y amabilidad entre maestros/as con el ATP, 

además, el ATP es una persona autocrítica, lo cual le permite establecer reflexiones sobre 

la situación de la misma persona, pero también sobre la situación de los que les puede 

estar afectando en sus labores y en su estrategia de asesoría; como lo señaló en diversos 

momentos y lo que se pudo observar, es una persona comprometida con la educación y 

con la gente, aspectos que en los párrafos siguientes se mencionan. 

 

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

trabajo colegiado 

 

El ATP asignado en la escuela primaria tiene una formación pedagógica, planea y 

organiza las actividades que le compete, tiene el dominio de los temas, por lo tanto se 

muestra el empeño de su trabajo, dentro de las actividades que realiza es revisar los 

documentos del PATP y otros que le ayudan a preparar su asesoría, el diagnóstico de la 

comunidad indígena, existiendo algunos libros sobre cómo se implementa la formación 

adecuada para enseñar en las dos lenguas. Se apoya de herramientas tecnológicas como 

la computadora, el proyector para facilitar las exposiciones requeridas. El ATP, considera 

que debe trabajar con los maestros porque conoce y sabe que hay deficiencias que no se 

han superado, porque hay maestros que se resisten a actualizarse. Todos estos aspectos 

hacen del ATP una persona dinámica con dominio en los temas, habilidad y claridad en su 

exposición. Dentro de sus actividades se destaca el trabajo de diagnóstico y planeación, 

estas actividades siempre es en coordinación y bajo acuerdo con los maestros/as. En 

cuanto a su asesoría van desde las estrategias pedagógicas que debe aplicar para 

mejorar la docencia bilingüe e intercultural, pero se ve involucrado en múltiples 

actividades que le impiden estar más tiempo con los maestros, pero se observa buena 

relación entre ATP, maestros/as y comunidad. 

 

c. Principales problemas de los docentes en el proceso de enseñanza-

aprendizaje 

 

Maestros/as y ATP señalaron que dentro de los problemas que existen para que los 

maestros bilingües tengan la posibilidad de formarse más y en atender adecuadamente a 

los niños está en la distribución de sus tiempos, considerando que hay casos que el 
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maestro atiende grupos numerosos, y no les queda tiempo para ver otros aspectos; en la 

educación indígena no solo enseña las materias que está contemplado en las 

asignaturas, sino que atiendan otras actividades. 

 

El ATP señala por ejemplo, que el cambio del programa va a dificultar la labor de los 

docentes, la mayor dificultad está en cómo los profesores de primaria van a programar 

sus clases. Porque siguen con tope de 40 o hasta con 50 alumnos, esta situación dificulta 

una buena atención de calidad y calidez hacia los alumnos, no se les puede dar atención 

suficiente a cada uno de los alumnos. 

 

En la comunidad El Pozo por ejemplo, un solo maestro está atendiendo 64 alumnos en un 

solo grupo. La calidez de atención de los maestros hacia los alumnos es importante, es 

necesaria una atención personalizada por parte del maestro hacia los alumnos. El ATP 

comenta: 

  

El maestro es multiusos, imparte la asignatura español, matemáticas, ciencias naturales, 

ciencias sociales y español, y además, educación física y educación artística. 

 

Señalaron que en esta parte, está la importancia de la planeación de clases, ya que esa 

tarea recae en los maestros. Aparte de esto, en la educación primaria no hay una 

asignatura del conocimiento indígena. Señalaron que dentro de las necesidades con que 

cuentan destacan los aspectos siguientes: 

 

1) Conocer la gramática de las lenguas originarias, especialmente el tsotsil. 

2) Cursos de lecto-escritura. 

3) Que los lingüistas se pongan de acuerdo en uniformar la lengua. 

4) Normalización de las lenguas indígenas. 

5) Formar academias de las lenguas. 

 

d. Desarrollo de las estrategias del ATP en la práctica docente 

 

De acuerdo a lo expuesto en los apartados anteriores: 
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Las asesorías han sido positivas para el desarrollo de las comunidades indígenas, por lo 

que era necesarios, pero aun así falta mucho por hacer, ya que la cultura y lengua, ya no 

se quieren involucrar tanto al comunicarse en tsotsil, hace que también algunos 

educandos no les interesen los libros escritos en tsotsil, porque tiene conocimiento que no 

son tan importante como la lengua nacional, ya que ha sido discriminada durante muchos 

años. 

 

Por lo tanto el ATP, los métodos y estrategias de la enseñanza bilingüe intercultural, son 

aspectos fundamentales para el desarrollo de la comunidad, tener constantes visitas es 

más adecuado llevando secuencia, y no abandonarlos tanto tiempo. 

 

La estrategia que utiliza el ATP, es equilibrar la enseñanza, ya que es la base de la 

adquisición de los conocimientos de los alumnos indígenas, tomando conciencia de cada 

actividad que realizan. 
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10. INFORME DE LA COMUNIDAD BASHANTIC 

 

10.1 Evaluación del Programa ATP en la comunidad Bashantic, municipio de 

Lárrainzar, Chiapas.  

 

a. Ubicación geográfica de Bashantic 

 

La comunidad Bashantic, municipio de Lárrainzar, se encuentra en el lado oeste del 

municipio de Lárrainzar. Cuenta como vía de comunicación en la carretera que parte de la 

cabecera municipal y se puede llegar a través de taxis que prestan servicios en las 

comunidades de este rumbo. Su clima es frío. 

 

Mapa 12.1.1 Ubicación de la comunidad Bashantic, municipio de Lárrainzar, Chiapas 

 
Fuente: INEGI, SEDESOL, 2005.
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b. Historia de la comunidad y composición étnica 

 

Por el corto tiempo de estancia en la comunidad no fue posible obtener información sobre 

la historia de la comunidad, esto es porque en gran parte, no existen informaciones 

escritas, la historia de las comunidades se encuentra en la tradición oral y para ello se 

requiere de una investigación de mayor tiempo. Por lo pronto solo se señalará que la 

comunidad de Bashantic se encuentra habitado por familias tsotsiles, gran parte de los 

habitantes son monolingües, la mayoría de los hombres son bilingües hablan la lengua 

tsotsil y la lengua castellana en las mujeres existe mayor grado de monolingüismo, ya que 

son pocas las mujeres que hablan la lengua española. 

 

c. Situación socioeconómica 

 

Los habitantes de la comunidad de Bashatic se dedican al cultivo de maíz y frijol 

productos que son indispensables para el autoconsumo; para las actividades agrícolas la 

fuerza de trabajo familia es de suma importancia. Las familias de la comunidad Bashantic 

se les puede considerar una de las más pobres de las comunidades de Lárrainzar. La 

situación de pobreza extrema hace que los niños no asistan a la escuela.  

 

10.2 Antecedentes educativos en la comunidad. Educación bilingüe y bicultural 

 

La escuela primaria bilingüe ―Gral. Ángel Alvino Corzo‖, es del sistema bilingüe y se le 

cataloga como de nivel multigrado, cuenta con grupos de primero a sexto grado de 

primaria; está siendo atendida por tres maestros, por lo que cada maestro tiene a su 

cargo dos grupos en el mismo salón; en cuanto a las instrucciones a los alumnos las 

hacen mayormente en la lengua tsotsil, que es la lengua materna que tienen los niños, 

muy pocos niños entienden el castellano. Además de la escuela primaria, cuentan con 

preescolar, y el único programa con que se ven beneficiados los niños de esta 

comunidad, es el de ―desayunos escolares‖ que consiste justamente en un apoyo para el 

desayuno de los niños. En cuanto al número de niños inscritos en la escuela primaria hay 

un total de 82 alumnos, distribuidos en seis grupos, mismo que se presenta en el cuadro 

12.2.1. 
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Cuadro 12.2.1 Número de alumnos por grados de la Escuela Primaria Bilingüe ―Gral. 

Ángel Alvino Corzo‖ ciclo 2009-2010 

Grupos Hombres Mujeres Total 

1° 10 9 19 

2° 10 6 16 

3° 6 5 11 

4° 3 10 13 

5° 4 5 9 

6° 5 9 14 

Total 38 44 82 

 

En esta comunidad, los padres de familia no tienen ningún inconveniente en que sus hijos 

se les enseñe en la lengua materna, pero si les gustaría que los profesores se enfocaran 

un poco mas en la enseñanza del castellano. 

 

Los principales problemas a que se enfrentan los maestros, es que la mayoría de los 

alumnos, incluyendo a los de sexto grado, aun no saben leer y escribir, existe mucha 

incomprensión de lectura en español ya la mayoría de la población estudiantil no entiende 

el castellano, además de que en algunos casos, los niños no se enfocan en el contenido 

de las materias por estar pensando en otras cosas, por ejemplo, a cierta hora, los 

alumnos ya están pensando en ir a comer, lo que los pone muy inquietos, y es más difícil 

para el maestro terminar de impartir sus clases. Además, de que hay algunos alumnos 

que faltan mucho a la escuela, debido a que algunos tienen que trabajar o porque tienen 

que apoyar en el cuidado de sus hermanitos, y en ocasiones debido al clima muy frío, lo 

que hace que se ausenten de las clases y no aprender entonces lo que el maestro enseñó 

a los demás alumnos. 

 

El papel que desempeñan los docentes, es difícil, sin embargo, han encontrado 

estrategias para ir adecuando las clases de acuerdo a las necesidades de los niños, una 

de estas estrategias para que el niño aprenda mejor es ligar los contenidos temáticos de 

los libros de los dos grupos y así evitan generar tanta confusión en los alumnos. En el 

caso del profesor de quinto y sexto grado, al final de una lectura, lanza una serie de 

preguntas para saber si los alumnos comprendieron el texto; el profesor de 1° y 2° grado, 

comentó que lleva tres años utilizando el ―método global estructural‖ que le permite 

enseñar a los alumnos las 11 vocales y las 5 consonantes con ejemplos sencillos, a fin de 

que los niños participen y aprendan; además, cuando los niños terminan de realizar sus 
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actividades les da la oportunidad de jugar un momento con los materiales didácticos con 

los que cuenta la escuela.  

 

a. Infraestructura educativa y personal docente 

 

En la comunidad Bashantic se observó la falta de infraestructura dentro de la escuela, ya 

que no cuentan con baños, cuenta con letrinas que están en mal estado. En este sentido, 

es necesario motivar la participación de la gente de la comunidad y al personal docente 

para que realicen trabajos comunitarios; dentro de las acciones que requieren realizar 

destaca la construcción de letrinas secas y tratamiento de residuos sólidos, en este 

aspecto el ATP y los maestros pudieron orientar en los procesos de gestión ante las 

instituciones de educación, salud, infraestructura y ambiente. 

 

Como ya se señaló antes, la escuela primaria es de sistema multigrado y hay seis grupos 

que están siendo atendidos por tres maestros: Lázaro Pérez Díaz, Marco Antonio Pérez 

Pérez y Gonzalo Hernández López, todos hablantes de la lengua tsotsil, no se observa 

ningún problema en cuanto al número de maestros. 

 

10.3 Actividades y función del ATP en la escuela bilingüe (programación y 

planeación de actividades) en Bashantic 

 

El ATP, Guadalupe Díaz Hernández, atiende dos comunidades del municipio de 

Lárrainzar: Bashantic y Potobtic. En la evaluación se observó que el ATP cuenta con 

experiencia como asesor pedagógico. El ATP realiza actividades y funciones, desde la 

programación y planeación de las asesorías; estas actividades consisten desde una serie 

de reuniones de trabajo con los maestros, por ejemplo, la realización del diagnóstico 

sobre las causas de por qué los niños no avanzan en su aprendizaje. Posteriormente a las 

actividades del diagnóstico realiza la programación de las actividades que se 

desarrollarán en las próximas asesorías. 

 

a. Interacción con los docentes, alumnos y la comunidad 

 

Durante las intervenciones que llevó a cabo el ATP con los maestros demostró facilidad 

de dialogar e interactuar con los docentes; asimismo, por su dominio de la lengua tsotsil 
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tiene la facilidad de establecer comunicación con los alumnos y habitantes de la 

comunidad. Durante la asesoría y diagnóstico que el ATP realizó con los maestros se 

supo que el año pasado esta escuela no contaba con un asesor técnico, debido que el 

que estaba a cargo de este programa ascendió como director técnico, por lo que dejó el 

programa a un lado. 

 

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

trabajo colegiado 

 

Para fines de asesoría el ATP hace uso de diversos materiales, desde el uso de 

computadora y proyector para facilitar su exposición; en diálogo con los maestros 

estableció precisión en los temas que estaban abordando, en el caso del diagnóstico, 

aclaró también los objetivos, conceptos y logros que pretende obtener el PATP, así como 

la programación y las actividades que se desarrollarán en las próximas asesorías. 

 

c. Principales problemas de los docentes en el proceso de enseñanza-

aprendizaje 

 

Debido a la reforma educativa, los libros de texto gratuitos han cambiado en su contenido, 

pero en esta escuela los maestros siguen utilizando los libros de texto anteriores, porque 

aún no existen instrucciones que especifique la manera de utilizar el nuevo material. 

Actualmente se está llevando a cabo la asesoría de los profesores que atienden los 

grados segundo y quinto, abarcan temas específicos de algunos materiales nuevos, se 

espera que para el 2012 la capacitación y la reforma educativa en esta escuela sea total, 

todo ello, con el fin de mejorar la calidad de la enseñanza bilingüe. 

 

Una inconformidad principal que señalan los maestros destaca en la prueba enlace que 

se les aplica a los niños, debido a que por ser mayormente una comunidad monolingüe, 

que habla la lengua tsotsil, los alumnos no comprenden el contenido del examen, porque 

no hablan castellano, lo que provoca que los alumnos reprueben el examen, y con ello se 

desprestigia el trabajo del maestro. 
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De igual manera, señalan la carencia de materiales bibliográficos y manuales, que 

dificulta más la formación de los maestros y repercute también en la enseñanza de los 

niños. 

  

d. Desarrollo de las estrategias del ATP en la práctica docente 

 

El ATP Guadalupe Díaz Hernández realizó en esta ocasión su segunda asesoría en esta 

escuela, en la cual identificaron las causas del por qué los alumnos no aprenden a leer ni 

a escribir rápidamente El resultado del diagnóstico señala que se debe en gran parte por 

la planeación de clases y de las actividades, además de que los padres de familia no se 

involucran en el aprendizaje de sus hijos. Resultando entonces que los niños aprueban 

las materias pero con un bajo nivel de conocimientos. En esta evaluación se observó el 

compromiso tanto por parte del ATP y de los maestros para trabajar de manera conjunta y 

coordinada, de tal manera que al final del ciclo escolar se tengan resultados de mayor 

impacto a favor de la educación bilingüe. 
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11. INFORME DE LA COMUNIDAD POTOBTIC 

 

11.1 Evaluación del Programa ATP en la comunidad Potobtic, municipio de 

Lárrainzar, Chiapas.  

 

a. Ubicación geográfica de Potobtic 

 

La comunidad de Potobtic del municipio de Lárrainzar, se encuentra en el lado oeste del 

municipio de Lárrainzar; colinda con el municipio de Bochil. Se puede tener acceso por 

dos vías: una por el lado de la carretera Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal entronque el 

Escopetazo rumbo al poblado Iztapa- cabecera municipal de Bochil; la otra vía es el tramo 

carretera de terracería que sale de la cabecera municipal de Lárrainzar rumbo a Stenlej 

Sots’te’tik a Jolnachoj que en estos tiempos el gobierno federal, estatal y municipal están 

ampliando para pasar por Chuchilton y llegar a Potobtic; la tercera vía puede ser por el 

tramo de la carretea cabecera municipal Lárrainzar-Puerto Cate con dirección a la 

cabecera municipal a Bochil para internarse después por la carretera de terracería que 

comunica a Potobtic. 

 

Mapa 13.1.1 Ubicación de la comunidad Potobtic, municipio de Lárrainzar, Chiapas 

 
Fuente: INEGI, SEDESOL, 2005.
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La comunidad Potobtic se ubica al pie de los cerros donde inicia la formación del gran 

macizo montañoso de la Meseta Central de Chiapas. Su clima es cálido. 

 

b. Historia de la comunidad y composición étnica 

 

Por el corto tiempo en que se realizó la visita a la comunidad no se pudo obtener 

información sobre la fecha de fundación de la comunidad Potobtic, lo que se puede 

señalar es que en el año 2007 la comunidad se dividió en dos partes debido al conflicto 

armado y por diferencias ideológicas iniciadas por los partidos políticos. En la actualidad 

la comunidad Potobtic se distingue en Potobtic I y Potobtic II, esta última comunidad es en 

la que se realizó la visita para llevar a cabo la evaluación. 

 

Su composición social es 100% tsotsil, gran parte de los habitantes son monolingües, la 

mayoría de los hombres son bilingües porque hablan la lengua tsotsil y hablan el español, 

muy pocas de las mujeres entienden y hablan la lengua castellana. En cuanto al número 

de población en Potobtic II, en el año 2008 se registraron 622 habitantes, mientras que en 

Potobtic I, calculan que hay aproximadamente 40 familias, y unos 70 alumnos 

aproximadamente. 

 

La historia reciente de la comunidad Potobtic indica que anteriormente la población se 

mantenía unida en todas las actividades, en la actualidad existe cierto desánimo; aparte 

de esto la comunidad se diferencia por partidos políticos al que están afiliados. Los 

partidos políticos presentes en la comunidad destacan el PRI, PRD, PAN y PT,  

 

Un problema fuerte que se presenta en la comunidad Potobtic es el alcoholismo, aunque 

dentro de la comunidad existe ley seca decretada por la misma gente de la comunidad, 

los que gustan de beber salen a comprar en la cabecera municipal de Bochil ya que les 

queda cerca. 

 

c. Situación socioeconómica 

 

Los habitantes de la comunidad Potobtic se dedican al cultivo del café, maíz y frijol, el 

primer producto lo destinan para su comercialización, mientras que el maíz y el frijol son 
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para el autoconsumo. Por eso es tan importante la fuerza de trabajo familiar, el apoyo de 

las mujeres, niños y niñas son tan valiosos para realizar las actividades productivas y 

domésticas, el apoyo familiar coadyuva a producir los alimentos y en la generación de 

ingresos económicos. El apoyo de un niño y niña en su familia y hogar, descansa en el 

acarreo de leña y en la actividad agrícola. Según información obtenida en esta 

comunidad, si bien es cierto que a la comunidad llegan los programas y becas destinadas 

para las familias más pobres y necesitadas económicamente, aquí en Potobtic a las 

familias más pobres no les toca ya que la distribución de los recursos económicos 

(Programa Oportunidades) no han sido justos, mas bien hay familias que cuentan con 

posibilidades económicas y son a ellas a quienes les han otorgado los apoyos de los 

programas. 

 

La inasistencia a clases por parte de los niños en la escuela primaria se le atribuye en 

parte a la situación de pobreza que viven las familias, de ahí que los padres de familia no 

les interese que sus hijos asistan a la escuela, ya que en la mayoría de las ocasiones no 

envían a sus hijos a la escuela para que les ayuden en las labores agrícolas, además de 

que el comité de educación, no ha elaborado un reglamento que haga que los niños 

vayan a la escuela.  

 

11.2 Antecedentes educativos en la comunidad. Educación bilingüe y bicultural 

 

El director de la escuela así como algunos maestros son de nuevo ingreso, por lo que no 

conocen exactamente la historia de la comunidad y de la escuela. Se sabe que los 

antecedentes de la educación bilingüe inicia desde cuando se funda el Instituto Nacional 

Indigenista en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, en 1952, sin embargo, no se 

obtuvo información sobre la fecha de fundación de la Escuela Primaria Bilingüe ―Pedro 

Moreno‖. Actualmente, está funcionando como educación completa, cuenta con los 

grados de primero al sexto grado, y existen siete grupos de alumnos; hay un total de 224 

alumnos, datos que se presenta en el cuadro 13.2.1. 
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 Cuadro 13.2.1 Número de alumnos por grados de la Escuela Primaria Bilíngüe ―Pedro 

Moreno‖ ciclo 2009-2010 

Grupos H  Repetidores M Repetidoras T 

1° 17 2 19 3 41 

2° 13 5 19 1 38 

3° ―A‖ 11 2 11 2 26 

3° ―B‖ 6 1 18 1 26 

4° 12 1 14 2 29 

5° 11 3 17 1 32 

6° 16  16  32 

Total 86 14 114 10 224 

 

Los maestros señalaron que a pesar de que el ATP anterior no les dio atención adecuada, 

su asesoría, en la Escuela Primaria ―Pedro Moreno‖ los maestros realizan su enseñanza 

mediante el uso dos lenguas: tsotsil que es el principal medio de comunicación de los 

niños, y el español, sin embargo, los padres de familia quieren que a sus hijos se les 

enseñe en castellano, pues dicen, que ya saben hablar la lengua materna. En el caso de 

la maestra Juana Gómez Díaz que atiende el primer grado de primaria, ha optado por 

realizar ella misma sus materiales a utilizar en clases, como son: letras, números, 

palabras y otros, los coloca en el pizarrón en lengua materna o les dejan de tarea, para 

que posteriormente los niños traten de traducirlas al castellano, sin embargo, muchas 

veces no funciona debido a que los padres de familia no tienen tanto interés en mandar a 

sus hijos a la escuela y menos que los atiendan o les ayuden a hacer su tarea o están al 

pendiente del aprendizaje que van teniendo durante el ciclo escolar.  

 

Por su parte, el maestro Juan Gómez Díaz señaló que la educación bilingüe y bicultural 

está muy ―raquítica‖, porque en gran parte está en los maestros que siguen practicando 

métodos anteriores, siguen enseñando de manera tradicional, no se actualizan en los 

conocimientos y no usan tecnología. 

 

d. Infraestructura educativa y personal docente 

 

En cuanto a la infraestructura, la escuela primaria cuenta con seis aulas, más el aula que 

usan los maestros como dirección. Cuenta también con una cancha deportiva de 

básquetbol que está en mal estado. La escuela cuenta con sanitarios pero no están 

funcionando para los niños y niñas. 
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Tanto los maestros y los Comités de Educación que estuvieron presentes en el momento 

de la visita señalaron la necesidad de que el gobierno apoye para realizar acciones que 

son prioritarias para la comunidad y para los alumnos, las acciones importantes son: 1) 

construcción de más aulas y de la dirección escolar ya que la población estudiantil está 

creciendo, 2) construcción de canchas deportivas para que los niños puedan practicar 

deportes, 3) relleno o nivelación del espacio del terreno de la escuela, ya que en épocas 

de lluvia se anega y se vuelve un peligro para los niños y niñas. 

 

Se observa también la falta de condiciones sanitarias de las familias y de los niños en la 

comunidad, por ejemplo la falta de aseo corporal, lo que ocasiona la presencia de 

escabiasis (piojos); otro aspecto muy importante a resaltar es la falta de infraestructura 

dentro de la escuela, ya que no cuentan con baños, sino con letrinas, las cuales se 

encuentran en muy mal estado, puesto que no le han dado mantenimiento, pero aún así, 

los niños las siguen utilizando para sus necesidades fisiológicas y esto puede ser una vía 

de contaminación y transmisión de diferentes tipos de enfermedades. En este aspecto, es 

necesario que el ATP y los maestros organicen y motiven la participación de los 

habitantes de la comunidad para que se organicen en la realización de trabajos 

comunitarios: reconstrucción de letrinas secas, tratamiento de residuos sólidos y 

saneamiento ambiental, sin olvidar la planeación, programación de los planes de 

desarrollo en materia de educación, salud, infraestructura y ambiente. 

 

En cuanto al personal docente, el director de la escuela es nuevo en este centro 

educativo, él no conoce mucho sobre la situación de la escuela, pero comparte las 

necesidades que se acaban de enlistar y espera que ahora que existe el PATP puedan 

trabajar de manera conjunta con el ATP y se lleven a cabo las gestiones necesarias. Los 

siete grupos que van del primero al sexto grado están siendo atendidos por siete docentes 

de grupo y un director, cinco de ellos son maestros: Antonio Girón López, Bulmaro Pérez 

Sánchez, Ernesto López García, Sebastián Gómez Gómez (director de la escuela), 

Francisco Hernández; y tres son maestras: Antonia Gómez Méndez, Maria Oralia Pineda 

Cruz, Maribel de Jesús Gómez Méndez, cabe aclarar que todos los maestros y maestras 

hablan la lengua tsotsil y cuentan con licenciatura de la Universidad Pedagógica Nacional. 

 

Aunque no existen problemas graves entre los maestros/as por cuestiones laborales, se 

encuentran presentes las diferencias entre maestros que están afiliados a la Sección 7 del 
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Sindicato de Maestros y los maestros democráticos independientes; estas diferencias se 

presentan por cuestiones de posturas ideológicas políticas, por la lucha de los derechos 

laborales. Los sindicalizados se manifiestan por la defensa del derecho laboral, por una 

mejor calidad educativa, mayores prestaciones económicas para encaminar hacia una 

sociedad y economía equitativa. Los afiliados a la fracción democrática, señala que no 

están de acuerdo con los sindicalizados ya que se presentan también algunos círculos 

viciosos y por lo tanto apoyan las políticas educativas oficiales. Las diferencias entre los 

maestros influyen en los procesos de enseñanza, cuando se presentan las marchas los 

maestros dejan de dar clases, a esta situación llevan finalmente a que gente de la 

comunidad desconfíen de los maestros y en ocasiones no saben quien dice la verdad y a 

quien creerles, ya que ambas partes argumentan razones de sus luchas. Hasta donde se 

sabe es que los maestros afiliados a la Sección 7 del SNTE están tratando de realizar sus 

reuniones y acuerdos fuera de los días hábiles para no afectar las clases de los niños. A 

pesar de las diferencias que pueden existir entre los maestros la relación laboral se llevan 

a cabo de manera respetuosa y en coordinación con los Comités de Educación de la 

escuela primaria en esta comunidad. 

 

11.3 Actividades y función del ATP en la escuela bilingüe (programación y 

planeación de actividades) en Potobtic 

 

El ATP, Guadalupe Díaz Hernández, atiende dos comunidades del municipio de 

Lárrainzar: Potobtic y Bashantic. En la evaluación se observó que el ATP cuenta con 

experiencia como asesor pedagógico. El ATP realiza actividades y funciones desde la 

programación y planeación de las asesorías; estas actividades consisten desde una serie 

de reuniones de trabajo con los maestros/as. No se pudo observar mas aspectos 

detallados sobre el desempeño del ATP debido a que apenas están iniciando los 

procesos de trabajo, está en la etapa de planeación y diagnóstico sobre la situación de los 

maestros y de la escuela, se considera que finales del ciclo escolar se verán los 

resultados, esto se debe a que son nuevos centros que están siendo atendidos, además, 

como el ATP es de recién ingreso en el PATP. 
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a. Interacción con los docentes, alumnos y la comunidad 

 

Durante las intervenciones que llevó a cabo el ATP con los maestros y con los Comités de 

Educación demostró facilidad de dialogar e interactuar con los docentes; asimismo, por su 

dominio de la lengua tsotsil tiene la facilidad de establecer comunicación tanto con los 

alumnos y con los habitantes de la comunidad, aspecto que él mismo señaló ir 

trabajándolo profundamente. El ATP actual, se ve obligado trabajar de manera más 

programada y coordinadamente, ya que hay reclamos por parte de los maestros de que el 

ATP anterior no llevó a cabo de manera permanente y adecuada sus actividades de 

asesoría pedagógica con los maestros de esta escuela primaria. 

 

b. Principales problemas de los docentes en el proceso de enseñanza-

aprendizaje 

 

Los maestros señalan que el anterior ATP no les dio la atención necesaria a los maestros 

y alumnos, por lo que no han tenido asesorías, tampoco han identificado los principales 

problemas de la enseñanza que hacen que los alumnos no avancen en su nivel de 

conocimientos. Por ello, el papel que debiera desempeñar el ATP es asesorar al personal 

docente en estrategias pedagógicas, planeación de clases, así como observación de la 

forma en la que el personal docente imparte sus clases, brindar información bibliográfica 

de tal manera que le permita a los maestros realizar investigaciones para mejorar sus 

clases, todo ello, con la finalidad de elevar el nivel de conocimiento de los maestros y con 

base a ello, se trabaje de manera conjunta para mejorar la calidad de la educación 

bilingüe de los niños y niñas. 

 

Uno de los profesores menciona, que algunas veces, los mismos maestros son causantes 

de la inasistencia de los niños, debido a que en ocasiones llegan de mal humor a la 

escuela y se desquitan con los alumnos; otra de las situaciones, es que hay algunos niños 

que van más adelantados en conocimientos que otros niños, pero al ver que los docentes 

siguen enseñando lo mismo, pierden el interés y dejan de ir a la escuela. Otro de los 

problemas que se pudieron identificar en esta escuela, es la escasez de materiales 

didácticos que permitan al personal docente trabajar de una mejor manera, ya que los que 

tienen, están incompletos o simplemente no saben utilizarlos. Actualmente, siguen 



 

 

 

 

233 

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/ 

manejando el plan y programa 1993-1994, tienen materiales como proyectores de 

acetatos, que se encuentran guardados porque no han recibido cursos para poder 

utilizarlos y porque en ocasiones los supervisores les dicen a los profesores que no los 

utilicen mucho porque se pueden descomponer, lo que obliga a los profesores a guardar 

este tipo de materiales. En el caso de los grupos escolares de 5° y 6°, cuentan con 

enciclomedia que sí la utilizan y les sirve a los niños, sin embargo, el contenido del 

programa prioriza la enseñanza del inglés, por lo que representa un problema aun más 

grave para los maestros, ya que una mínima parte de los alumnos entiende y habla el 

castellano, entonces mucho menos el inglés, es decir, que la educación bilingüe debe 

priorizar más la enseñanza en la lengua tsotsil y en la lengua española. Así también, 

señalaron que hacen falta cursos profundos para el manejo de programas de 

computadoras y de software que sean útiles para los maestros/as y para las niñas y los 

niños. 

  

Para mejorar la calidad de la educación bilingüe, es necesario despertar el interés de los 

padres de familia y alumnos para que asistan regularmente a la escuela y de esta manera 

se trabaje en equipo con los maestros para encontrar soluciones al rezago educativo, y 

con ello lograr que los alumnos eleven el nivel de sus conocimientos. 

 

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

trabajo colegiado 

 

Para fines de asesoría el ATP hace uso de diversos materiales, desde el uso de 

computadora y proyector para facilitar su exposición; en diálogo con los maestros/as 

estableció compromiso en trabajar de manera colegiada con los maestros y maestras. Y 

en las intervenciones que hizo aclaró los objetivos, conceptos y logros que pretende 

obtener el PATP, así como la programación y las actividades que se desarrollarán en 

futuro. 

 

d. Desarrollo de las estrategias del ATP en la práctica docente 

 

Los maestros señalan que el anterior ATP no les dio la atención necesaria a los maestros 

y alumnos, por lo que no han tenido asesorías, tampoco han identificado los principales 

problemas de la enseñanza que hacen que los alumnos no avancen en su nivel de 
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conocimientos. Por ello, consideran que el papel que debe desempeñar el ATP es 

asesorar al personal docente en estrategias pedagógicas, planeación de clases, así como 

observación de la forma en la que el personal docente imparte sus clases, brindar 

información bibliográfica de tal manera que le permita a los maestros realizar 

investigaciones para mejorar sus clases, todo ello, con la finalidad de impactar en el nivel 

de educación primaria bilingüe. En la visita de evaluación se observó el compromiso tanto 

por parte del ATP y de los maestros para trabajar de manera conjunta y coordinada de tal 

manera que al final del ciclo escolar se tenga resultados de mayor impacto a favor de la 

educación bilingüe y en los maestros y maestras. 
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12. INFORME DE LA COMUNIDAD NASHINICH 

 

12.1 Evaluación del Programa ATP en la comunidad Nashinich, municipio de 

Lárrainzar, Chiapas.  

 

a. Ubicación geográfica de Nashinich 

 

La comunidad Nashinich, municipio de Lárrainzar se encuentra en el lado noreste de la 

cabecera municipal de Lárrainzar; se puede tener acceso rumbo a la carretera que lleva al 

municipio de Santiago El Pinar, se desvía inmediatamente después a la derecha, para 

luego internarse en la carretera de terracería. 

 

Mapa 14.1.1 Ubicación de la comunidad Nashinich, municipio de Lárrainzar, Chiapas 

Fuente: Microrregiones
75
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 Microrreriones, http://cat.microrregiones.gob.mx/ex100/default.aspx?ent05=07 

http://cat.microrregiones.gob.mx/ex100/default.aspx?ent05=07
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La topografía de Nashinich, se compone de ladera, la poca vegetación con que cuenta se 

compone de encino y liquidámbar. Su clima es frío. 

 

b. Historia de la comunidad y composición étnica 

 

No se pudo obtener información sobre la fecha exacta en que se fundó la comunidad 

Nashinich, los habitantes recuerdan que sus abuelos vinieron a fundar esta comunidad y 

le nombraron Nashinich, en lengua tsotsil, porque cuentan que en aquel tiempo existió un 

hormiguero de gran tamaño, de ahí el nombre de Nashinich, que significa Casa de 

hormiga u Hormiguero. Nashinich cuenta con una población total de 468 habitantes, todos 

son hablantes de la lengua tsotsil; la población alfabeta es de 120 habitantes: 74 hombres 

y 46 mujeres; mientras que la población analfabeta es de 59 personas: 18 hombres y 41 

mujeres. 

 

La situación sociocultural de los tsotsiles de Nashinich, así como el resto del municipio ha 

sido trastocada por la influencia ideológica de las distintas políticas y religiosas, así como 

por el modo de vida económica que se vive en el país, esta situación los ha llevado a la 

pérdida de muchos conocimientos importantes que van desde la producción agrícola 

sustentable, respeto y armonía con la naturaleza, el conocimiento en el calendario 

agrícola, producción de indumentaria, herramientas y utensilios, así como en la pérdida 

gradual de la lengua y la cosmovisión.  

 

c. Situación socioeconómica 

 

Los habitantes de la comunidad Nashinich se dedican al cultivo de maíz y frijol que son 

para el autoconsumo familiar. La fuerza de trabajo familiar en los trabajos agrícolas, son 

tan importantes, es así que tanto los hombres como las mujeres, niños y niñas participan 

en las actividades. Los hombres se dedican también al trabajo asalariado, ya sea en la 

construcción u otras actividades que les genere ingreso económico. La crianza de los 

animales domésticos como pollos y pavos representa ingresos tan importantes para 

complementar los alimentos e ingreso económico.  
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12.2 Antecedentes educativos en la comunidad. Educación bilingüe y bicultural 

 

Esta escuela fue fundada en el año de 1995, y para 1998 contaba solo con grupos de 1° 

al 4° grado, y los alumnos que querían seguir estudiando tenían que trasladarse hasta la 

cabecera municipal, en Lárrainzar; para el año de 1999 gestionaron la creación de 6° 

grado, por lo que para abrir los grupos, se tuvo que ir a buscar a los alumnos que se 

habían ido a estudiar a la cabecera municipal, para que regresaran a la escuela. En la 

actualidad, la Escuela Primaria Bilingüe ―Cristóbal Colón‖ cuenta con una población 

escolar de 89 alumnos; mientras que en preescolar hay 40 alumnos, mismos que se 

presentan en el cuadro 14.2.1. 

 

Cuadro 14.2.1 Número de alumnos por grados de la Escuela Primaria Bilíngüe ―Cristóbal 

Colón‖ ciclo 2009-2010 

Grupo Hombres Mujeres Total 

1° 7 9 16 

2° 7 8 15 

3° 10 7 17 

4° 6 6 12 

5° 8 7 15 

6° 6 8 14 

Total 44 45 89 

Preescolar   40 

 

En cuanto a la educación bilingüe, los maestros/as indicaron que ha ido tomando rumbo, 

ya que los padres de familia han aceptado que a sus hijos se les enseñe en su lengua 

materna y en la lengua española, para esto, cada maestro ha implementado su propia 

estrategia para propiciar la comunicación y participación de los alumnos dentro del salón 

de clases. Esta escuela está beneficiada con el programa de desayunos escolares. El 

resultado ha sido favorable en comparación con la educación que se daba hace más de 

10 años, pues se ha fomentado cada día el rescate de la lengua materna, lo que ha 

formado alumnos diferentes, más participativos, escriben y leen en su lengua; en esta 

ocasión se observó la participación de una niña con una lectura en su lengua tsotsil, quien 

leyó de manera clara y fluida, mientras a otros se les dificulta un poco más la escritura, sin 

embargo, existe en ellos esa disposición por aprender, los alumnos han desarrollado sus 

habilidades, rescatando los conocimientos tradicionales. Una de las estrategias que los 

docentes han implementado con sus alumnos es la identificación del nivel de 

conocimientos que presentan los niños y las niñas, para que en base en ello trabajen en 

la búsqueda de soluciones que permitan elevar el nivel de conocimientos para mejorar la 
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calidad de la enseñanza bilingüe. Por lo que la lengua materna se ha convertido en un 

objeto de estudio, pues es una asignatura obligatoria para los alumnos, por lo que los 

maestros evalúan a sus alumnos de manera oral y escrita. 

 

a. Infraestructura educativa y personal docente 

 

Aparte de las aulas que son de reciente construcción, y de la cancha deportiva de 

básquetbol, mediante la gestión y asesoría que han realizado de manera conjunta entre 

maestros, ATP y comités de educación cuentan ahora con una computadora, una 

televisión, una grabadora y una video casetera; la computadora le es útil a los niños para 

desarrollar sus habilidades, hay quienes aprenden rápidamente a manejarlas, es por esto 

que los docentes solicitan que la Secretaría de Educación dote de computadoras para la 

escuela primaria como herramienta para mejorar la enseñanza. Actualmente, se está 

destinando un salón que servirá como biblioteca, el cual los comités de educación están 

acondicionando, pues quieren fomentar la lectura entre los alumnos. 

 

El personal docente de la escuela primaria se integra por tres maestros, mientras que el 

jardín o preescolar está a cargo de un docente, siendo un total de cuatro docentes, que 

son: Mateo Sántiz Hernández, Mercedes Gómez López, José Gustavo Díaz Hernández, 

todos hablan la lengua tsotsil; la maestra Aurelia Remigia Gómez Pérez, habla ch’ol.  

 

Como ya se mencionó, en la comunidad existe un jardín de niños, en este caso, la 

maestra de preescolar, realiza una función muy importante pues tiene a su cargo a 38 

niños que atiende ella sola, pues no existe más personal para laborar en esta escuela, 

han hecho la petición, pero no han tenido respuesta. La maestra es hablante de la lengua 

ch’ol y ha estado trabajando en una zona tsotsil, es un trabajo difícil para ella, y para 

lograr establecer comunicación con sus niños tiene que pedir ayuda de sus compañeros, 

y poco a poco se ha ido adaptando a este lugar y a los niños. En nivel preescolar se 

presentan diversos problemas, por ejemplo: no hay suficiente personal, los materiales 

didácticos son escasos, es necesario prestarle mayor atención en el inicial. 
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12.3 Actividades y función del ATP en la escuela bilingüe (programación y 

planeación de actividades) en Nashinich 

 

El ATP, Julian Ricardo Jiménez de la Cruz, atiende cuatro comunidades: Nashinich, 

municipio de Lárrainzar; Yitic y Yolonhuitz, municipio de Chamula, y Xuxchen, municipio 

de Aldama. Se observó que el ATP cuenta con experiencia como asesor pedagógico, 

conoce el PATP, además conoce la región y habla la lengua tsotsil. El ATP realiza 

actividades y funciones desde la programación y planeación de las asesorías; estas 

actividades consisten desde una serie de reuniones de trabajo con los maestros/as. El 

trabajo del ATP ha sido fundamental, pues ha gestionado en gran parte los materiales 

didácticos que se colocaron en la biblioteca que está en construcción, así como en la 

búsqueda de estrategias junto con los maestros para trabajar en la mejora de la calidad 

de la enseñanza. 

  

a. Interacción con los docentes, alumnos y la comunidad 

 

El ATP ha estado realizando actividades de trabajo en los aspectos del diagnóstico, la 

planeación, en un primer momento realiza el diagnóstico involucrando a los maestros/as 

en la detección de las necesidades y dificultades que tienen los maestros en los aspectos 

pedagógicos de la educación bilingüe e intercultural, así como las necesidades 

materiales. En este sentido el ATP establece la interacción en un primer momento con los 

docentes, alumnos y con las autoridades de la comunidad, sobre todo con los comités de 

educación primaria. 

 

b. Principales problemas de los docentes en el proceso de enseñanza-

aprendizaje 

 

El personal docente domina la lengua materna, el tsotsil, sin embargo, la escritura 

representa un problema, pues no todos saben escribir correctamente, es por esto que han 

puesto el mayor énfasis en la escritura, no sólo en los alumnos sino en los maestros que 

acuden a cursos que les pueda servir para ayudar a minimizar este problema; en este 

sentido, el personal de la escuela primaria ha sido beneficiado en el curso que ha 

impartido el Centro de Investigaciones en Estudios Superiores en Antropología Social-San 

Cristóbal (CIESAS), y uno de los maestros que más se ha interesado en formarse sobre 
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su lengua ha recibido cursos por parte del Centro Estatal de Lenguas, Artes y Literatura 

Indígena (CELALI). En el caso de las variantes dialectales, éstas han sido adaptadas a las 

necesidades de los docentes y alumnos, para que no se vuelvan un problema dentro de la 

enseñanza, han optado por trabajar, cuando el tiempo les permite, en la traducción de 

textos y construcción de cuentos que los niños realizan en clases, de igual manera se 

trabaja cada día en la equidad de genero, pues niños y niñas tienen los mismos derechos.  

 

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

trabajo colegiado 

 

El ATP se hace valer de diversas estrategias para desarrollar los temas que aborda en su 

asesoría, expone desde los objetivos y los resultados que se pretende lograr, hace uso de 

conceptos, enfoca su atención para que los maestros/as se interesen en el tema; un 

aspecto importante que en el trabajo conjunto son las discusiones y reflexiones sobre la 

docencia bilingüe.  

 

Para fines de asesoría el ATP hace uso de diversos de materiales, desde el uso de 

computadora y proyector para facilitar su exposición. Para motivar la asesoría se vale de 

la composición del canto coral, poesía, adivinanzas y cuentos, como ejemplos de cómo 

los maestros/as los deben aplicar en su clase con los niños. 

 

d. Desarrollo de las estrategias del ATP en la práctica docente 

 

Durante la visita de evaluación se observó que el ATP tiene presencia en la escuela 

primaria, ha influido hasta cierto grado en los maestros/as para que la educación bilingüe 

se desarrolle más, ya que en esta comunidad se detectó que los maestros, especialmente 

el maestro de primero y segundo grado, sí conoce y aplica la educación bilingüe, sobre 

todo porque pone en práctica no solo la escritura y lectura de la lengua tsotsil, sino que 

todo el contenido socio cultural. Los trabajos conjuntos de planeación, diagnóstico, 

evaluación y asesoría que realiza el ATP en la comunidad con los maestro refuerza e 

impacta de manera positiva en la formación de los maestros/as. 
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13. INFORME DE LA COMUNIDAD DE CHEMPIL 

 

13.1 Evaluación del programa ATP en la comunidad de Chempil, municipio de 

Huixtán, chiapas 

 

a. Ubicación geográfica de Chempil 

 

La comunidad de Chempil se ubica en la parte noreste de la cabecera municipal de 

Huixtán, y en lado norte del municipio de Huixtán, Chiapas. Chempil, se comunica por la 

carretera que sale de la ciudad de San Cristóbal y comunican las ciudades de Ocosingo y 

Palenque; de la ciudad de San Cristóbal a Chempil hay una longitud de 39 kilómetros 

aproximadamente. 

 

Mapa 1. Ubicación de la comunidad Chempil, municipio de Huixtán, Chiapas 

 

Fuente: Microrregiones
76
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La comunidad Chempil colinda con cuatro comunidades: San Antonio Balaxilna, al oriente; 

Adolfo López Mateos, al poniente; municipio de Tenejapa, al norte; y Dolores Chempil, al 

sur. 

 

La geografía de la comunidad Chempil se compone entre cerros y lomeríos; su vegetación 

corresponde al bosque de pino-encino. Su clima es frío. El centro comunitario se 

encuentra en las márgenes de la carretera San Cristóbal de Las Casas-Ocosingo, y a 

escasos 100 metros se encuentra la Escuela Primaria Bilingüe ―Ignacio Aldama‖.  

 

b. Historia de la comunidad y composición étnica 

 

La comunidad de Chempil tiene antecedentes desde la época colonial cuando los mayas 

tsotsiles fueron despojados de sus tierras y se establecieron las haciendas ladinas, cuyo 

mantenimiento se dio mediante la explotación de la fuerza de trabajo de las familias 

tseltales que procedieron del norte de las tierras altas de Najá, Navil, Tzaconejá y Jataté. 

 

La fundación de la comunidad Ch’enpil como poblado tsotsil se dio aproximadamente en 

los años 50, del siglo XX, cuando los tsotsiles provenientes de San Andrés Puerto Rico 

del mismo municipio de Huixtán desalojaron a los ladinos que estaban ocupando estas 

tierras, ya que las políticas de la Reforma Agraria y del Instituto Nacional Indigenista (INI) 

permitieron condiciones para que se recuperaran las tierras; desde esas fechas pasó a 

ser parte de tierras ejidales; los nuevos pobladores son familias tsotsiles que provenían de 

la comunidad de San Andrés Puerto Rico, del mismo municipio de Huixtán, y una parte de 

las familias tseltales quedaron a vivir ahí, mientras que otras familias tseltales decidieron 

salir en busca otras tierras en donde vivir ya que sus amos habían sido expulsados; al 

establecerse el nuevo poblado le denominaron Ch’enpil, que significa Cueva de Pil (Pil es 

nombre propio de persona) y dejó de denominarse como Tok’oy, los huixtecos lo conocían 

con ese nombre porque en ese lugar abundaba el arbusto tok’oy.77 

 

En la actualidad, la comunidad Ch’enpil se compone mayoritariamente por familias 

tsotsiles y en menor número están las familias tseltales que aún mantiene su lengua 

tseltal. En la actualidad, la comunidad Chempil cuenta con una superficie 1,905.46 

                                                 
77

 Entrevista con el Sr. Manuel Bolom Vázquez, 76 años; ejido Ch’enpil, municipio de Huixtán; 11 
de abril de 2003. 
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hectáreas de tierras, que beneficia 131 ejidatarios.78 En el año 2002 contó con una 

población de 461 habitantes;79 para el presente año 2009 se estima una población muy 

cercana a 500 habitantes. En la actualidad la comunidad Chempil tiene su propia agencia 

y su escuela primaria bilingüe, en donde todas las familias mandan sus  hijos a estudiar. 

 

c. Situación socioeconómica 

 

Las familias tsotsiles de la comunidad Chempil se dedican a las actividades agrícolas, 

principalmente en el cultivo de maíz y frijol, asociado con calabazas (chilacayote, mail; 

ts’ol), papa, y que son básicos para el sustenta familiar; anteriormente, las familias 

huixtecas tenían la costumbre de cultiva trigo que abastecía el mercado de San Cristóbal, 

actualmente solamente la cultivan en pequeñas cantidades para el autoconsumo, 

asociándolo con chícharos; en los sitios y huertos se complementa la economía familiar 

mediante el cultivo de árboles frutales como son manzano, durazno, aguacate de distintas 

especies, pera, zapote blanco y chayote. 

 

En cuanto a ganadería, las familias tsotsiles huixtecas tienen la costumbre de criar 

ganado bovino que son fuente importante para obtener ingreso económico, así como para 

usarlos para la fuerza de trabajo para yuntas para arar la tierra y para consumirlos en 

carne, aparte del ganado vacuno, algunas familias mantienen la crianza de borregos que 

son para el consumo, y algunos caballos que los utilizan para la carga. La cría de 

puercos, pollos y pavos resultan tan importantes para el ingreso económico y para el 

consumo familiar. 

 

El aprovechamiento de los bosques mediante la extracción de madera son recursos 

importantes que sirven apara el cercado de los terrenos, mientras que las tablas, reglas y 

polines son los principales materiales para la construcción de las viviendas familiares, así 

como para el corral de los animales. La madera transformada en tablas, reglas y postes 

también son útiles para su venta, cada familia quien tiene bosques y madera le representa 

ingresos económicos, además de que en su mayoría hacen uso de la leña como 

combustible para cocinar. Otra forma de complementar los ingresos económicos, las 

                                                 
78

Según, De los Santos Coello, Patricia Guadalupe, 2008. Diagnóstico municipal de Huixtán, 
Chiapas, Procuraduría Agraria, Residencia San Cristóbal, Chiapas. 
79

 Plan de Desarrollo Municipal de Huixtán 2002-2004. 
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familias han instalado pequeñas tiendas de abarrotes donde venden productos 

industrializados, como son: jabones, galletas, dulces, chicles y refrescos embotellados de 

distintas marcas cuyo consumo empieza a ser un problema grave en la salud ante tanta 

enfermedad de diabetes en la población. Recientemente, se observan pequeños puestos 

de comedores para ofrecerles a los viajeros y transportistas que pasan por este lugar. Es 

importante señalar que la economía de los habitantes se complementa con trabajos 

asalariados en actividades agrícolas y mediante intercambio de trabajos. 

  

13.2 Antecedentes educativos en la comunidad. Educación bilingüe y bicultural 

 

Como ya se mencionó, la comunidad Chempil se creó en los años 50 del siglo XX, en los 

años 60 fundó la escuela primaria que era de sistema monolingüe, es decir, que los 

maestros enseñaban exclusivamente en la lengua española, era una escuela de sistema 

completo que tenía grupos de 1º al 6º año de primaria, pero años después, los padres de 

familia optaron en cambiar al sistema bilingüe. 

 

Actualmente, la escuela primaria bilingüe “Ignacio Aldama‖ y funciona como escuela 

multigrado, cuenta con un total de 104 alumnos. En entrevista con el director de la 

escuela primaria bilingüe, el profesor Mario Gómez López, comentó que los padres de 

familia de la comunidad Chempil, le piden a los maestros que trabajen con los niños de 

manera exacta dentro de los horarios establecidos, tratan de evitar que los niños se 

distraigan y salgan al patio a jugar, argumentan si los niños se distraen no aprenden. Sin 

embargo, el maestro dice que una de las formas en la que los niños pueden aprender 

mejor y desarrollar sus habilidades y creatividad, es mediante la exploración de su 

entorno fuera del salón de clases. Pero los padres de familia desconocen de esta 

situación, por esta razón, se inconforman y le piden a los maestros que no dejen salir a 

los niños de su escuela y que no estén perdiendo el tiempo sin recibir clases. Otro 

ejemplo, es el caso del homenaje a la bandera, si los maestros por alguna razón no 

realizan el homenaje, los comités de padres de familia le preguntan inmediatamente a los 

maestros por qué no realizó el homenaje. El maestro Mario Gómez, comenta que a pesar 

de que los comités de padres de familia se fijan en esos aspectos, no se involucran sobre 

el aprendizaje de los niños, no preguntan cómo van los niños con respecto al grado de 

aprendizaje, y los padres de familia no apoyan en enseñarles hacer las tareas. 
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Caso contrario lo que sucede en la comunidad San Isidro, del mismo municipio de 

Huixtán, en donde los comités de padres de familia están muy involucrados en el 

aprendizaje de los niños, constantemente llegan al salón de clases para preguntarles a los 

alumnos sobre su aprendizaje, les preguntan a cada niño lo que han aprendido en clases 

o le piden al docente su plan de trabajo para ver si realmente los niños están recibiendo 

las lecciones adecuadas, después convocan a todos los padres de familia y señalan a los 

alumnos que van mas atrasados para que los mismos padres apoyen a sus hijos a que 

aprendan mejor y eleven sus conocimientos. 

 

Según el director de la escuela primaria, el profesor Mario Gómez, menciona que 

actualmente, dentro de los planes y programas que envió la SEP, se plantea la 

enseñanza en lengua materna, como una materia obligatoria que los alumnos deben 

aprender en sus clases y deben aprender la lecto-escritura en su lengua, en este aspecto 

cada maestro implementa en sus clases sus propias estrategias y dinámicas de 

enseñanza en lengua materna para que los alumnos logren una mejor comprensión; pone 

como ejemplo, que dentro de las clases enseñan la base vigesimal de los números en 

lengua materna, para que los alumnos les facilite el aprendizaje. De esa manera, toman a 

la lengua materna como un objeto de estudio y aprendizaje, no solo como un medio de 

comunicación o de traducción. Para esto es necesario trabajar más en relación al 

contenido de las materias y el desarrollo de las clases, se deben de conocer más sobre 

gramática y traducción en la lengua tsotsil, el maestro señala que en estas fechas, a 

través del ATP, los maestros están llevando talleres de capacitación sobre los parámetros 

curriculares, para lograr una planeación en las clases en lengua materna. 

 

a. Infraestructura educativa y personal docente 

 

 La escuela primaria bilingüe ―Ignacio Aldama‖, cuentan con infraestructura suficiente y 

adecuada, está funcionando con tres maestros que están en frente de los seis grupos: la 

maestra Adela Gómez Velasco, habla tseltal, está bajo su cargo los grupos 1º y 2º; el 

maestro Mario Gómez López, habla tseltal, es encargado de la dirección y atiende los 

grupos 3º y 4º, y el maestro  Guadalupe Gómez Valdés, habla la lengua mochó, atiende 

los grupos 5º y 6º. 

 



 

 

 

 

246 

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/ 

En cuanto a la formación de los maestros se presentan los siguientes aspectos: El 

maestro Mario Gómez López, señala que no estudió para ser maestro, quería estudiar 

contaduría, por situaciones económicas concursó para ser promotor de la educación 

bilingüe, en la actualidad, cuenta con la licenciatura en la UPN, ahora es director 

encargado de la escuela primaria; la maestra Adela Gómez Velasco, dice que al entrar en 

el magisterio del sistema de educación bilingüe recibió un curso y el requisito era que 

supiera hablar la lengua tseltal, estudiaba cada quince días su preparatoria; después 

estudió la licenciatura en la UPN, actualmente es pasante, lleva 25 años en servicio a la 

educación; y el maestro Guadalupe Gómez Valdés, estudió la Normal Superior, lleva 17 

años de servicio. 

 

13.3 Actividades y función del ATP en la escuela bilingüe (programación y 

planeación de actividades) en Chempil 

 

El PATP persigue fines para mejorar la práctica docente en educación primaria bilingüe, 

en este sentido el ATP planifica, organiza y coordina sus actividades en el marco del 

programa; el ATP convoca a los maestros en reuniones de trabajo para realizar el 

diagnóstico, en coordinación y mediante acuerdo con los maestros de las escuelas 

primarias programa y organiza en tiempo y forma las actividades y asesorías. Asimismo, 

recolecta la información y las analiza para que juntos con los maestros busquen la 

solución de las necesidades sobre las estrategias pedagógicas. 

 

a. Interacción con los docentes, alumnos y la comunidad 

 

Como ya se señaló, el ATP planea y programa las asesorías considerando la participación 

de los maestros/a; toma decisiones participativa colaborativa entre maestros, en segundo 

término dialoga con los alumnos pero no con los padres de familia ya que las asesorías 

las lleva a cabo con los maestros, sin embargo, ya fuera de las aulas establece 

comunicación con las familias ya sea en lengua tsotsil o en tseltal. 
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b. Dominio de los temas, dominio en la exposición, expresión adecuada y 

trabajo colegiado 

 

Durante la exposición, el ATP hizo uso de materiales como rotafolios y materiales 

didácticos; en su exposición muestra experiencia y dominio en el tema que le toca 

exponer, recurre en definiciones y ejemplos sobre los conceptos relacionados al tema de 

asesoría se está desarrollando; aclaró que los trabajos que realiza el ATP siempre será 

de manera conjunta con los maestros y maestras. En este sentido, el ATP está preparado 

en cuanto al dominio de los temas, exposiciones y se expresa bajo profesionalismo y en 

trabajo grupal.  

 

c. Principales problemas de los docentes en el proceso de enseñanza-

aprendizaje 

 

Los maestros/as normalmente vienen trabajando de manera tradicional haciendo uso de 

sus capacidades y conocimientos sin la asesoría adecuada, y sin materiales de apoyo, 

pero con la creación del PATP se espera que aquí en adelante la situación de la 

educación primaria bilingüe y bicultural vaya mejorando. Es de conocimiento general que 

los maestros/as de primaria bilingüe no cuentan con la suficiente formación profesional, 

además, se presentan bajos hábitos en autodidáctica; en este sentido también se 

presentan la falta de iniciativa para generar manuales que sean útiles para la enseñanza 

de los niños y niñas. Como se expuso en el apartado sobre los antecedentes de la 

educación, los maestros se han ido formando poco a poco, ahora, está en cómo superar 

el nivel de formación de los maestros que estén orientados a una educación bilingüe e 

intercultural. En este sentido se enfrentan con la falta de materiales didácticos, falta de 

manuales sobre normalización y estandarización lingüística. 

 

d. Desarrollo de las estrategias del ATP en la práctica docente 

 

Se observa que el ATP desarrolla su asesoría no solo para motivar a los maestros sobre 

la importancia lingüística y cultural de la enseñanza en lengua materna en la educación 

primaria, sino que propone estrategias y métodos que los maestros/as deben apropiarse, 

y a su vez, lo adecuen para su aplicación en la enseñanza de los niños y niñas 

aterrizados en la lengua y cultura tsotsil. Uno de los impactos sobre la estrategia 
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pedagógica es la valoración de la lengua y cultura indígena, y considerar que la lengua 

tsotsil no solo sirva para traducir las materias en español, sino que se vea como una 

materia de estudio y de aprendizaje para desarrollar la lengua y la cultura propia. 
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14. IMAGENES 

Escuela primaria Bilingüe” “Liberación” La Libertad, 21 de septiembre del 2009 
 

Primeras aula de la escuela, ―Liberación‖ 

 

Parámetros curriculares 

 
Escuela primaria bilingüe actual, La libertad 

 

Participación Dr. Salomon Nahmad Sittón 

 
Cancha deportiva 

 

Participación de la maestra en asesoría ATP 

 
Asesoría del ATP 

 

Explicación de parámetros curriculares, ATP 
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Acteal Viejo y Acteal Centro, Chenalhó, Chiapas, 21 de septiembre de 2009 
Escuela Primaria Bilingüe ―La Reforma‖ y Vicente Guerrero 
 

Escuela primaria ―Vicente Guerrero‖ 

 

Monumento de la matanza en Acteal 

 
Dirección de la escuela 

 

La dirección 

 

Entrevista con el director 

 

Niños entrando en clases 

 
Reunión Conmemoración de la matanza de Acteal 

 

Ermita católica, Acteal 
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Escuelas primaria bilingüe “Benito Juárez García” Botatulan Chamula, Chiapas. 
 

Aulas movibles 

 

Alfabeto tsotsil 

 
Alumnos en hora de desayuno escolar 

 

Niños desayunando en banqueta de los salones 

 
Cancha de básquetbol  

 

Los de textos de la SEP 

 
ATP asesorando los maestros 

 

Comités y maestros sirviendo desayuno 
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La escuelas primaria bilingüe “Ignacio Manuel Altamirano” Bautista Grande, 
municipio de Chamula, Chiapas. 21 de 0ctubre del 2009 

 
Escuela de Bautista Grande 

 

Alumnos de Bautista Grande 

 

Reunión de los docentes 

 

ATP asesorando a los docentes 

 

Cancha deportiva de Bautista Brande 

 

Baños descompuestos y abandonados 

 
Alumnos de preescolar 

 

Palabras escritas en tsotsil 
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Escuelas primaria bilingüe”Belentin Gomez Farias” Ucuntic, Chamulas, Chiapas. 15 
de octubre del 2009 

Alumnos jugando en la cancha  

 

Tabla de materias y abecedarios  

 
El docente aplicando su clase 

 

Cartel de los niños escritos en tsotsil 

 
Alumnos formados 

 

Dinámica de juego 

 
Maestra enseñando 

 

Libro de texto en tsotsil 
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Escuela primaria bilingüe “Ignacio Allende”, Pajaltón Alto, Chamula, Chiapas, 23 de 
septiembre del 2009 

 
Presentaciones Dr. Miguel Sánchez, Dr. Nahmad 

 

Alumnos de todos los grados formados 

 
Dr. Salomón platicando con el ATP 

 

Alfabeto tsotsil 

 
Alumnos entrando en salón de clases 

 

Reunión con maestros 

 
Cancha deportiva de Pajaltón Alto 

 

El ATP 
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Escuela Primaria Bilingüe “Escudo Nacional” Yitic, Chamula, Chiapas 
22 de septiembre 

 
Escuela ―Escuela Nacional‖ Yitic 

 

El cerro de la comunidad de Yitic 

 

Niños saliendo de clases 

 

Reunión con los docentes 

 
Cancha de la escuela Yitic 

 

Casa de la comunidad Yitic 

 
La visita del Dr. Salomón Nahmad 

 

Propaganda política 
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Escuela primaria bilingüe “Gral. Ángel Albino Corzo” Bashantic, Lárrainzar, 
Chiapas. 1 de octubre del 2009 

Escuela de la comunidad de Bashantic 

 

Explicando la clase el docente 

 
Alumnos jugando con materiales didácticos 

 

los niños leyendo libros de texto 

 
Libros otorgado por la SEP 

 

ATP asesorando los maestros 

 
Las niñas leyendo libros de texto 

 

Materiales didácticos en la dirección 
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La escuela primaria bilingüe “Pedro Moreno” Potobtic, Lárrainzar, Chiapas. 09 de 
octubre del 2009 

 
Escuelas bilingüe Potobtic 

 

Alumnos jugando en la cancha 

 

Alumnos hiendo a sus casas 

 

Alumnos recibiendo clases 

 
Letrinas en malas condiciones 

 

Los maestros 

 
Instrucción para los alumnos en Potobtic 

 

Comités de Educación de Potobtic 
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Escuela primaria bilingüe “Cristóbal Colon” Nashinich, Lárrainzar, Chiapas, 
26 de octubre del 2009 

 
Cancha deportiva 

 

Escuela de Nashinich 

 
Alumnos formados 

 

Niños recibiendo clases 

 
Profesor aplicando sus clases 

 

Alumno participando en clases 

 
Materiales didacticos 

 

Comites de Educación de Nashinich 
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La Escuela Primaria Bilingüe “Miguel Hidalgo y Costilla”, San Gregorio, Huixtán, 
Chiapas, 24 de septiembre del 2009 

 
Bienvenida al Dr. Salomón y compañía 

 

Alumnos de la comunidad San Gregorio 

 
Enseñando el Profesor en la lengua materna 

 

Alumno aprendiendo computación 

 
Dr. Salomón Nahmad platicando con el docente 

 

Alumnos trabajando por equipo 

 
Impartiendo asesorías ATP 

 

El docente impartiendo clases en tsotsil 
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Escuelas primaria bilingüe “Ignacio Aldama” Chempil, Huixtán, Chiapas, 24 de 
Septiembre 2009 

 
Escuela de Chempil 

 

Cancha deportiva 

 
Dr. Salomón platicando con el directo 

 

ATP aplicando asesorías 

 
Maestro platicando con una alumna 

 

Materiales utilizados por ATP 

 
Dr. Nahmad y M.C. Abraham en asesoría ATP 

 

Dr. Miguel presentándose con el ATP 
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4. Informe general del estado de Oaxaca con sus 

municipios y comunidades 

 

4.1 Evaluación piloto (Región Mixteca) 
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1. INFORME GENERAL DE LOS MUNICIPIOS DE SANTIAGO JAMILTEPEC Y 

SANTIAGO TETEPEC 

 

1.1 Ubicación geográfica 

 
La Costa Chica de Oaxaca es una amplia región que geográficamente recorre la costa del 

Océano Pacífico desde el Puerto de Acapulco hasta el de Salina Cruz. Para efectos 

administrativos, la Costa Chica de Oaxaca está conformada por tres distritos 

administrativos: Santiago Jamiltepec, Juquila y Pochutla, los cuales forman una franja de 

aproximadamente 40 a 50 Km, de ancho y 250 de longitud. Fisiográficamente está 

integrada por planicies costeras, lomeríos suaves, sierra, sabanas y un complejo 

montañoso que corresponde a la Sierra Madre del Sur.  

 

Mapa 1. Costa Chica del Estado de Oaxaca 

 
Fuente: SIG-CIESAS. 

 

El municipio de Santiago Jamiltepec se encuentra en la latitud norte 16° 16’ 45‖, longitud 

oeste 97° 49’ 20‖ a 440 metros sobre el nivel del mar. Tiene una superficie de 622.60 Km2 

y está integrado por 30 localidades. Santiago Jamiltepec es cabecera distrital y municipal 
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e integra a treinta y ocho localidades, lo que indica que es uno de los municipios con 

mayor densidad de población en la región, con un total de 17,206 habitantes. A nivel local, 

en la cabecera municipal de Santiago Jamiltepec viven 9,303 habitantes que pertenecen a 

grupos indígenas, mestizos y afromexicanos.80 

 

Por otro lado, se encuentra el municipio de Santiago Tetepec, cuya cabecera municipal tiene el 

mismo nombre. El municipio se ubica en las coordenadas 16°19´ 11‖ latitud norte y 97° 44’ 54‖ 

de longitud oeste a una altura de 260 metros sobre el nivel del mar. La superficie total del 

municipio es de 380.2 Km
2
 y está conformado por 10 localidades. En el municipio viven 4,708 

habitantes y a nivel de la cabecera municipal hay 1,113.
81

 

 

Las comunidades en las que se realizaron las evaluaciones fueron Santa Elena 

Comaltepec y La Tuza del Monroy, del Municipio de Santiago Tetepec, y en la cabecera 

municipal de Santiago Tetepec del municipio del mismo nombre. 

 

Mapa 2. Municipios de Santiago Jamiltepec y Santiago Tetepec 

 
Fuente: SIG-CIESAS. 

 

                                                 
80

 INEGI, 2005. 
81

 Ibidem. 
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1.2 Composición étnica 

 

La Costa Chica del Estado de Oaxaca se caracteriza por su riqueza multiétnica ya que ahí 

viven y coexisten cotidianamente amuzgos, mixtecos, chatinos, afromexicanos y 

población mestiza. En este complejo mosaico étnico, cuyas características son 

específicas en cada una de las comunidades que lo conforman, se ha dado una constante 

fusión de aspectos culturales, pero también se han registrado desde siglos atrás conflictos 

interétnicos que en la actualidad no han sido resueltos y que, en algunos lugares, lejos de 

solucionarse se han intensificado o han propiciado un paulatino cambio de los símbolos 

identitarios como la indumentaria y la lengua indígena. Otro factor que caracteriza a esta 

región es la manifestación de la violencia física como una de las expresiones de los 

conflictos étnicos, los cuales se hacen más complejos cuando se involucran conflictos por 

límites de tierras entre núcleos agrarios y al interior de éstos, sin olvidar que a partir de la 

implementación, en algunos municipios, de la elección de autoridades municipales a 

través del sistema de partidos políticos, se agravaron aún más los problemas de división 

al interior de las comunidades. Esta situación se ha manifestado de diferentes maneras al 

interior de cada una de las comunidades que forman parte de esta amplia región y han 

tenido fuertes repercusiones en el tejido social. En el caso de Santiago Jamiltepec, el 

testimonio de un profesor es una muestra del contraste que existe entre indígenas y 

mestizos: 

 

De hecho el caso del panteón yo siempre lo he puesto como ejemplo en otras regiones donde 

he ido, en otras partes; este es un factor clave de que hay discriminación hacia los indígenas. 

Cuentan los antepasados que nunca ha habido una relación armónica entre el indígena o el 

mestizo porque el mestizo siempre ha etiquetado al indígena como un indio flojo, sucio, siempre 

ven factores y precisamente es ahí donde hay esa marginación hacia los indígenas, y a través 

de esa discriminación que le hacen a los indígenas es donde los indígenas empiezan a resentir 

hacia los mestizos, y por esa razón hasta la fecha nunca va a existir una buena relación, por el 

hecho de ser indígena ya es discriminado. Entonces es un poco difícil que haya una buena 

relación. No lo habrá porque hay mucho resentimiento que guarda el indígena por la historia 

que ha tenido Jamiltepec, desde la masacre hacia ellos. Eso es lo que no ha podido quizás 

olvidar el indígena.
82
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 Entrevista al profesor JCM, Santiago Jamiltepec, Municipio de Santiago Jamiltepec, Oaxaca, junio 10 de 
2009.  
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En esta región, los poblados que integran los municipios de Santiago Jamiltepec y 

Santiago Tetepec han tenido distintas historias, sin embargo, la llegada del INI a la región 

tuvo un fuerte impacto en la vida de sus poblados. En principio, hubo un cambio en las 

relaciones entre los grupos étnicos que ahí coexisten a partir de la implementación de 

programas que apoyaron fundamentalmente a indígenas mixtecos y a familias mestizas 

que también vivían en condiciones de pobreza. Estas políticas implementadas por el 

Estado hicieron posible que el grupo indígena fuera participando en otros espacios de la 

vida pública; se formaron promotores culturales que con el paso del tiempo se convertirían 

en maestros y gozarían de un prestigio social importante. Los indígenas lograron aprender 

otro tipo de oficios o actividades que antes de la llegada del INI era prácticamente 

imposible que practicaran. Se construyeron vías de comunicación (caminos y carreteras) 

que en la actualidad han sido determinantes en el desarrollo económico de la región.  

 

Este desarrollo trajo consigo una serie de fenómenos sociales asociados al cambio de 

rasgos culturales en la vida del grupo indígena: un paulatino cambio de la indumentaria, 

se inició un proceso de desplazamiento de la lengua indígena mixteca, comenzó un 

proceso migratorio y las desigualdades económicas al interior del grupo indígena se 

hicieron más evidentes. Si bien es cierto que las políticas implementadas por el Estado 

fueron uno de los principales detonantes para el cambio, es necesario aclarar que 

décadas atrás ya había una serie de conflictos interétnicos que también lo motivarían. En 

el terreno lingüístico se pueden apreciar más los factores que han motivado a los 

indígenas a dejar de hablar su lengua, sobre todo entre las nuevas generaciones. Acceder 

a nuevas oportunidades y el mejoramiento de la calidad de vida motivó a los indígenas a 

tratar de asimilar estilos de vida asociados a los que tenían los mestizos. También es 

cierto que en términos reales quienes tuvieron, y hasta la fecha tienen, el control de los 

medios de producción siguen siendo las familias más adineradas de Jamiltepec.  

 

En Santa Elena Comaltepec, comunidad que forma parte del municipio de Santiago 

Jamiltepec, la situación es un tanto diferente. Es una población hablante de mixteco, con 

altos índices de marginación y problemas que van desde los elevados niveles de 

alcoholismo hasta la migración que se manifiesta a nivel regional. En la vida comunitaria 

de este poblado los sistemas de cargos religiosos y su relación con los sistemas de 

cargos públicos, así como la organización de tequios o la vitalidad de la lengua indígena, 
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tienen un papel preponderante. Existe una clara conciencia de pertenencia a la 

comunidad y al grupo indígena: 

 

Yo soy cien por ciento indígena y yo no puedo pensar que soy de otra etnia, no, porque yo, 

desde nacimiento soy indígena cien por ciento, mi madre es cien por ciento indígena y mi padre, 

entonces por esa razón de que yo nunca puedo dejar de ser indígena, vaya yo donde vaya pero 

voy a ser lo mismo y si me hablan la lengua indígena donde yo vaya tengo que hablarla y no 

voy a esconder mi cara si alguien me pregunta algo porque yo se que no puedo cambiarme, no 

puedo cambiarme de lo que soy, voy a ser siempre.
83

 

 

Por otro lado, en la comunidad de La Tuza de Monroy, la cual forma parte del municipio 

de Santiago Jamiltepec, vive población afromexicana (en su mayoría), mestizos e 

indígenas originarios de comunidades del municipio de Santiago Ixtayutla. Desde 

mediados de la década de los años cincuenta llegaron los primeros pobladores 

afromexicanos, originarios de poblados del municipio de Pinotepa Nacional. La comunidad 

se ubica en un área con amplia diversidad ecológica y en donde las superficies que han 

sido destinadas para el cultivo son las mejores de la región. Esa ha sido una de las 

causas por las que entre la década de los años sesenta y setenta se presentaron 

conflictos entre algunas familias adineradas de Santiago Jamiltepec y familias originarias 

del Estado de Guerrero, contra los pobladores de La Tuza, sobre todo contra indígenas de 

la mixteca alta, que fueron llevados a poblar varias comunidades de la Costa Chica como 

parte de un proyecto de repoblamiento llevado a cabo por el INI, a través de los Centros 

Coordinadores de Santiago Jamiltepec y Tlaxiaco. El conflicto tuvo manifestaciones de 

violencia y culminó con la dispersión de los indígenas de la mixteca alta hacia otros 

poblados. Después de este conflicto, hubo un periodo de relativa calma, pero las familias 

con mayores recursos económicos de Jamiltepec se quedaron con las mejores tierras. 

Para inicio de la década de los años noventa llegan a la comunidad familias del municipio 

de Santiago Ixtayutla, que salieron de sus poblados debido a problemas familiares o 

agrarios. Al igual que Santa Elena Comaltepec, La Tuza también se caracteriza por su 

alto nivel de marginación.  

 

En Santiago Tetepec, a nivel municipal, la mayor parte de la población es mestiza, pero 

es en la cabecera municipal donde hay una mayor concentración de población mixteca. 
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 Entrevista con el profesor RMC, Santa Elena Comaltepec, Municipio de Santiago Jamiltepec, Oaxaca, junio 
23 de 2009.  
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La infraestructura de la comunidad en las últimas décadas ha alcanzado un importante 

desarrollo ya que se han construido escuelas, un centro de salud, el Palacio Municipal y 

se han pavimentado algunas calles. A pesar de que las vías de acceso no están 

pavimentadas, éstas, en términos generales, son transitables. Los cambios en la 

comunidad han sido evidentes, y a pesar de ello la población indígena conserva aún su 

lengua mixteca y sus sistemas de organización religiosa que también están vinculados 

con la estructura de gobierno municipal. El sistema de elección de la autoridad municipal 

cambió desde principios de la década de los años noventas. En la actualidad, la manera 

en la que se elige al presidente municipal es a través del sistema de partidos políticos, 

pero anteriormente se daba a partir del sistema de usos y costumbres.  

 

1.3 Antecedentes educativos generales 

 

a. Situación lingüística de las comunidades 

 

En la región se presentan importantes fenómenos sociolingüísticos ya que hay 

comunidades en las que la presencia y uso de las lenguas indígenas es muy fuerte y 

existen otras en las cuales hay una paulatina erosión de éstas. Santiago Jamiltepec es 

quizá el caso más evidente de esta situación, ya que en las escuelas bilingües 

prácticamente se ha omitido el uso de la lengua indígena y sólo se recurre a ella cuando 

hay algún evento cultural. Los maestros bilingües no la promueven porque el castellano 

es la lengua que se usa con mayor frecuencia en la escuela. La mayor parte de los niños 

se comunican en castellano con sus abuelos, padres y sus propios compañeros. Tanto 

jóvenes y niños indígenas han optado por hablar el castellano. 

 

Sin embargo, en comunidades como Santa Elena Comaltepec o Santiago Tetepec la 

lengua indígena tiene una fuerte presencia entre toda la población: ancianos, adultos, 

jóvenes y niños. La lengua mixteca es el principal vehículo de comunicación en diversos 

ámbitos: en la familia, en los eventos religiosos y en la escuela. En estas dos 

comunidades es común encontrarse con niños y jóvenes que se comunican entre ellos en 

mixteco, sin embargo, en la escuela bilingüe no todos los profesores aprovechan esta 

situación para comunicarse con sus alumnos en lengua indígena. Una parte considerable 

de profesores prefiere dar sus clases en español y en algunos casos prácticamente no se 

comunican con los niños en mixteco, a pesar de que los propios niños se intenten 
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comunicar en mixteco con ellos. Esta situación se debe en gran medida a que algunos 

maestros, sobre todo los más jóvenes, ya no hablan la lengua materna de sus padres y 

sólo dan las clases en español, por otro lado, algunos padres de familia han solicitado a 

los maestros que no les hablen a sus hijos en lengua indígena.  

 

En la comunidad La Tuza sucede algo singular. La mayor parte de la población es de 

filiación étnica mestiza y afromexicana y sólo algunas familias provenientes de Santiago 

Ixtayutla hablan la lengua indígena. La primaria bilingüe de esta comunidad se fundó en  

1992 a partir de dos situaciones: los maestros de la primaria general dejaron de asistir por 

la lejanía y marginación de la comunidad, y justo en ese momento llegaron varias familias 

indígenas a residir en La Tuza. Por esa razón la comunidad solicitó a las autoridades 

educativas que se formara una primaria bilingüe. 

 

Las relaciones interétnicas y las políticas lingüísticas implementadas por el Estado, a 

partir de la década de los años cincuenta, han sido determinantes en la formación de 

actitudes hacia la lengua indígena y hacia el castellano. Por muchos años, la lengua de 

los indígenas era considerada por los mestizos como un símbolo de atraso cultural y no 

estaba a la altura de la ―verdadera lengua‖, de ―los de razón‖. Julio de la Fuente desde la 

década de los años cincuenta hizo una amplia descripción de las actitudes negativas de 

los mestizos hacia la lengua de los indígenas, pero también es un hecho que no 

necesariamente ha existido una actitud negativa hacia la lengua de los indígenas, por lo 

menos así lo ejemplifica uno de los testimonios recopilados durante el periodo de trabajo 

de campo:  

 

Yo con mi mamá con mi papá al contrario me siento orgulloso porque domino dos lenguas, una 

persona mestiza quisiera aprender la lengua mixteca cien por ciento […] en una ocasión venía 

yo en el carro de Pinotepa para acá. Venía una morena y empezó a platicar con su familiar que 

venía ahí, y decía ¡odio a los indios!,  el otro señor le decía que por qué, ―sí, decía, nosotros 

dominamos una sola lengua y los indios dos, y de paso se van a Estados Unidos y aprenden 

otra lengua; tres lenguas dominan y nosotros no podemos‖, entonces, fíjese si la gente morena 

valora que yo hablo y domino dos lenguas y que no esté yo contento. Estoy contento conmigo 

mismo y con mi gente.
84
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 Ibidem.  
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El testimonio es particularmente interesante si consideramos que quien lo hizo fue un 

afromexicano, sin embargo, también es un hecho que todavía existen actitudes negativas 

de parte de algunos mestizos, como se ejemplifica a continuación: 

 

Una ocasión yo estaba en una caseta telefónica en Pinotepa y estaba una señora. Me senté ahí 

a ver qué trato le iban a dar a la señora, quería observar, pero tardó la señora ahí unas tres 

horas y no le preguntaban qué quería. Luego llegué, y me acerqué a la señora y le pregunté 

qué quería, le hablé así en lengua materna y pedí espacio a la muchacha que estaba ahí 

atendiendo. Le dije ¿por qué uste discrimina  a la pobre señora?, le dije, ―desde hace tres horas 

llegó y la gente que está llegando apenas son las que están pasando, se supone de que usted 

sabe que deben respetar su turno, conforme van llegando y van pasando‖, y me dijo, ―no señor, 

que discúlpame, no me di cuenta‖, pero sí se dio cuenta. Entonces le ayudé a la señora y ya 

tuvo que pasar, porque a mi no me gustaría que me hagan lo mismo con mi gente así, porque 

yo sé que mi madre no puede hablar la lengua española y a veces hay gente por ahí que si le 

ayuda a mi madre porque yo no me quedo así nomás y cuando veo a alguien en esa situación 

la ayudo.
85

 

 

Para muchos indígenas hablar su lengua materna y ser parte de un grupo étnico fue 

motivo de discriminación, y ha sido un factor determinante para que los indígenas más 

jóvenes hayan decidido dejar de enseñar a sus hijos su lengua con el fin de que no 

padezcan la discriminación de la que ellos o sus padres fueron objeto.  

 

Entonces, desde ahí yo empecé a sentir en carne propia lo que es la discriminación y a lo mejor 

también ya en la sociedad, ha habido discriminación. El hecho de que no puedas hablar bien el 

español, es hecho que de que no te puedas desenvolver ante la gente, pues todos te dicen: 

―mira cómo habla‖, ―mira cómo cuatrea‖, ―no puede hablar bien el español‖, cuando la lengua 

materna de nosotros ha sido el mixteco, esa ha sido nuestra lengua materna que aprendimos 

desde la casa.
86

 

 

Si bien la intervención institucional es uno de los factores que debe de tomarse en cuenta 

en el cambio lingüístico, es un hecho que hay una serie de situaciones sociales que han 

hecho que las generaciones de indígenas más jóvenes opten por darle más prioridad al 

uso del castellano. Esas han sido las condiciones que se han vivido en Jamiltepec y en 

comunidades indígenas que son parte del municipio. En Tetepec la situación ha sido 

distinta, pero hay padres de familia que han prohibido a los propios maestros bilingües 
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 Ibidem. 
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 Entrevista con el maestro JCM, Santiago Jamiltepec, municipio de Santiago Jamiltepec, Oaxaca, junio 19 de 
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para que no les hablen a sus hijos en mixteco argumentando que en los siguientes niveles 

escolares ya no es requisito.  

 

[…] no ha de faltar un padre o una madre de familia que dice: ―profe, se supone que nuestros 

hijos ya hablan el mixteco, lo que queremos es que aprendan el español‖, porque usted sabe 

claramente que tienen que irse a la secundaria o a la preparatoria y ahí ya no le van a pedir la 

lengua indígena. De hecho el niño tiene que ir ya preparado hablante en español.
87

 

 

Los mismos profesores indígenas han privilegiado, al interior de sus familias, el uso del 

castellano. Es posible ver casos de maestros que se pueden comunicar con su esposa, 

con sus amigos, con sus padres o abuelos en lengua indígena, pero con sus hijos la 

comunicación será siempre en castellano. Los maestros han sido consientes de su propia 

situación: 

 

Hoy en día sabemos claramente de que se está perdiendo la lengua materna, el mixteco en sí, 

¿por qué?, pues porque no ponemos a nuestros hijos a hablar la lengua indígena. Muy 

sorprendente es aquel niño que empieza a hablar en mixteco.
88

 

 

Dentro del contexto social no hay que olvidar otro elemento: es un hecho que existe un 

nivel de integración e interrelación con una sociedad capitalista en donde, dentro de las 

relaciones económicas, la lengua que se ha impuesto ha sido la del grupo dominante.89 

Por esa razón para los indígenas el castellano se ha convertido en una lengua necesaria 

de aprender, para interactuar en la sociedad. Al contrario de lo que pudiera suceder con 

otros grupos indígenas de México, en donde la lengua materna no es un obstáculo para 

realizar transacciones económicas o interactuar políticamente, en comunidades como 

Jamiltepec las complejas relaciones que se han dado entre indígenas y mestizos los ha 

confrontado y los elementos de la cultura del grupo más débil son desplazados. Para los 

indígenas de Jamiltepec o Tetepec es una necesidad aprender el castellano, aunque ello 

signifique que para las siguientes generaciones ya no sea necesario aprender la lengua 

que alguna vez hablaron sus padres.  
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 Entrevista con el maestro AMH, Santiago Jamiltepec, municipio de Santiago Jamiltepec, Oaxaca, junio 9 de 
2009. 
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 Ibidem.  
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 Klaus Zimmermann, Política del lenguaje y planificación para los pueblos amerindios. Ensayos de ecología 
lingüística, Madrid, Frankfurt Vervuert, Iberoamericana, 1999. (Lengua y sociedad en el mundo hispánico # 5) 
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Por eso ahorita entiendo de que el miedo es la única traba que no nos deja desarrollar porque 

está en la mente porque a veces hay gente que se empieza a reír cuando uno está hablando y 

se desmoraliza uno y no puede uno enfrentarse con las autoridades municipales en agencia del 

ministerio público, con el Juez Mixto, tiene uno miedo de hablarle porque piensa uno que tiene 

gran cargo y que conoce las leyes. Por esa misma razón ya no le enseñé la lengua mixteca a 

mis niños.
90

 

 

b. Educación bilingüe [desde la llegada del INI en 1954] 

 

México es un país que se ha caracterizado por su diversidad étnica y lingüística, condición 

que a lo largo de la historia, desde la época colonial hasta nuestros días, ha propiciado 

una serie de debates teóricos, así como la planificación de políticas en torno a cómo 

deben ser integrados a los Estados nacionales todos éstos grupos étnicos.  

 

La educación es uno de los principales aspectos que un estado siempre ha tratado de 

atender con el fin de asegurar la formación de cuadros básicos que reproduzcan la cultura 

o que fortalezcan los sistemas económicos y políticos. Hasta antes de la Revolución 

Mexicana, las oportunidades de acceso a los niveles de instrucción básica eran muy 

limitadas para el grueso de la población ya que ésta vivía altos niveles de pobreza y 

marginación, sobre todo en las zonas rurales habitadas generalmente por los pueblos 

indígenas. Para los planificadores de políticas educativas de ese tiempo, el hecho de que 

existiera en México una amplia diversidad lingüística implicaba un obstáculo para acceder 

a la modernidad. Por esa razón, la enseñanza del castellano en las regiones indígenas 

fue uno de los principales objetivos.  

 

Los métodos para la enseñanza del castellano han variado a través de la historia, por 

ejemplo, en las primeras décadas del siglo XX, uno de los principales métodos de la 

castellanización fue el denominado método directo, que consistía en la enseñanza del 

español mediante la comunicación directa en esa lengua entre estudiantes y maestros. 

Para los planificadores de la lengua de ese tiempo este método daría a los estudiantes 

indígenas la oportunidad de pensar y conversar en el nuevo idioma aprendido, y así 

incrementar paulatinamente el vocabulario y conceptos hasta lograr la competencia 
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lingüística del castellano.91 Este método duró más de dos décadas, hasta que Moisés 

Sáenz, nombrado Subsecretario de Educación, plantea la necesidad de que los indígenas 

recibieran enseñanza en sus propias lenguas, pero la idea del bilingüismo adquirió mayor 

fuerza cuando Sáenz conoce a William Townsend, misionero norteamericano que se valió 

del aprendizaje de distintas lenguas indígenas de México para sus labores 

evangelizadoras. Townsend es invitado a México durante la administración del general 

Lázaro Cárdenas, para colaborar en la implementación de una política de enseñanza 

bilingüe, y de esa manera crea el Instituto Lingüístico de Verano, institución que junto con 

la Secretaría de Educación Pública y el INI contribuiría a la elaboración de cartillas de las 

lenguas indígenas de México92, algo que nunca se había hecho sistemáticamente en 

nuestro país.  

 

Con la creación del Departamento Autónomo de Asuntos Indígenas, durante la 

administración del General Lázaro Cárdenas, se invita a intelectuales para que propongan 

alternativas de enseñanza del castellano en el ámbito de la educación. Una de las 

aportaciones más significativas que se hicieron en ese tiempo fue la enseñanza del 

castellano a partir de los propios idiomas indígenas. El método consistía en enseñar a leer 

y escribir a los indígenas en sus respectivas lenguas maternas para posteriormente 

castellanizarlos. En este periodo se llevaron a cabo un importante número de estudios en 

pueblos indígenas que ratificaron la necesidad de implementar la enseñanza bilingüe para 

lograr una asimilación más efectiva.93  

 

Las políticas implementadas desde la década de los años cincuenta han producido 

cambios en distintos ámbitos de la vida comunitaria de los indígenas. La creación del 

Instituto Nacional Indigenista en 1948 fue una de las principales estrategias para llevar a 

cabo la integración de los indígenas bajo un plan integral que contempló gestiones para la 

apertura de caminos en regiones marginadas, la implementación de programas de salud, 

el apoyo a la economía de campesinos mediante su capacitación en otras áreas 

productivas y, por supuesto, una política educativa cuyo objetivo central era la 

castellanización. Estas políticas fueron implementadas mediante la creación de los 
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 Shirley Brice Heat, La política del lenguaje en México: de la colonia a la nación, 2ª reimpresión, México, 
Instituto Nacional Indigenista, 1986, (Antropología Social, 11), p. 143. 
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 Evangelina Arana, ―La lingüística aplicada a la educación indígena‖, en: Lenguas Indígenas de México: 
Panorama histórico y cultural, México, Instituto Nacional   de Antropología e  Historia – Secretaría de 

Educación Pública, 1975, p. 47.  
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 Brice Heat, op, cit, p. 161. 
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distintos Centros Coordinadores Indigenistas, los cuales se establecieron en zonas 

estratégicas que tuvieran un campo de acción e impacto en otras comunidades. Por esa 

razón, Jamiltepec resultó ser la comunidad con la mayor densidad poblacional, además 

de ser un centro político y administrativo importante.  

 

Para mediados de la década del siglo XX se inician los primeros estudios en el área 

conocida como Costa Chica del Estado de Oaxaca, que también culturalmente se le ha 

denominado Mixteca de la Costa por la fuerte presencia de pueblos mixtecos. Uno de los 

primeros estudios realizados en Santiago Jamiltepec fue el que hizo el médico Simón 

Prince Clemenceau, mediante un informe sanitario realizado en 1953 para obtener el título 

de médico por la Facultad de Medicina de la UNAM. En ese documento se comienza a 

hacer una minuciosa descripción de la situación sociocultural, económica, política y de 

salud que se vivía en aquellos tiempos en la región, y que después serían corroboradas y 

detalladas por antropólogos como Julio de la Fuente, Pablo Velásquez Gallardo, Susana 

Druker o Evangelina Arana. 

 

En 1954 se inaugura en Jamiltepec el Centro Coordinador Indigenista de la Costa Chica 

del Estado de Oaxaca. Una de las acciones más importantes desarrolladas fue, sin duda, 

la construcción de caminos que comunicaran Jamiltepec con otros poblados importantes. 

Otra de las prioridades fue la implementación de numerosas campañas de salud que 

comprendieron la dedetización de prácticamente todos los poblados por la existencia de 

mosquitos que generaban altos problemas de dengue y paludismo. Se realizaron 

campañas en contra del vitíligo y del bocio, enfermedades también muy comunes en 

aquellos tiempos. El Centro contrató y capacitó a indígenas en primeros auxilios y se les 

enseñó aspectos básicos de higiene y prevención de enfermedades con el fin de que 

fungieran como difusores de medidas de higiene. 

 

Pero una de las principales prioridades del Centro Coordinador de Jamiltepec fue la 

implementación de los programas de educación bilingüe y bicultural. Antes de la llegada 

del Centro había sólo una primaria donde trabajaban maestros federalizados; se atendía 

mayoritariamente a mestizos y sólo a algunos indígenas y éstos últimos aprendían ahí el 

castellano basados en el llamado método directo. Eran muy pocas las familias indígenas 

que estaban en condiciones de ofrecer instrucción escolar a sus hijos y quienes asistían 

no lo hacían de manera constante, ya que la participación de los niños en el trabajo 
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agrícola y doméstico, les impedía asistir periódicamente a clases, situación que propiciaba 

un alto índice de deserción escolar. Por esa razón muchas familias indígenas se 

mostraban renuentes a inscribir a sus hijos en las escuelas. Este hecho fue común no 

sólo en Jamiltepec sino en prácticamente todas las escuelas en donde el Centro 

Coordinador había planificado actividades escolares.  

 

En el marco de la enseñanza bilingüe, el Centro Coordinador Indigenista de Jamiltepec 

impulsa en las escuelas bilingües un programa de Educación preparatoria, en la cual se 

enseñaba a los niños indígenas a leer y escribir en su lengua materna y posteriormente 

en español. El curso de Educación Preparatoria tenía una duración de un año y después 

de cursarlo los niños, o muchas veces jóvenes mayores de quince años, se incorporaban 

al primer año escolar. La elaboración de la primera cartilla de mixteco-español, realizada 

por la lingüista Evangelina Arana Hosannilla, fue una de las primeras herramientas para la 

enseñanza de la escritura de la lengua materna y del castellano. Con el fin de que este 

programa tuviera éxito, se capacitó a jóvenes indígenas bajo la figura de Promotores 

Culturales. Estos jóvenes se convirtieron en los principales promotores de nuevos valores 

culturales a través de su actividad como docentes en las escuelas primarias. Este 

esquema de trabajo involucraba la participación de los propios indígenas en los cambios 

que se pretendían lograr.94 Como el Centro Coordinador se encontraba en Jamiltepec, las 

primeras generaciones de promotores formados eran enviados a las comunidades 

aledañas: Santa Elena Comaltepec, Santiago Tetetepec o San Andrés Huaxpaltepec. 

Pero la acción del Centro no sólo se concentró en Jamiltepec ya que los diversos 

programas se aplicaban en poblados como Pinotepa Nacional, Jicayán o San Juan 

Colorado. En un informe elaborado por un promotor comunitario se puede leer lo 

siguiente: 

 

Me permito informar a usted sobre el trabajo realizado durante el mes del año en curso.  

Los niños ya saben distintos nombres de las partes del cuerpo, los niños ya saben el ejercicio 

de contar y llevar un compás, haciendo las letras. Les enseñé las palabras en español, y les 

repetí varias veces. Los niños ya saben los números del 1 al 20 y los saben escribir bien. Ya 

saben saludar a cualquier persona. Ya saben escribir al dictado palabras sencillas. Les digo a 

los niños que cuando lleguen a su casa saluden a su mamá, y algunos dicen que su mamá no 

les hace caso, y otros dicen que su mamá les pregunta que es lo que dicen y los niños les dicen 
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 Miguel Hernández, La lengua como símbolo de identidad en Santiago Jamiltepec, Oaxaca. Estudio de 
casos en familias de diferentes generaciones, Tesis para obtener el título de licenciado en Historia, UNAM-
Facultad de Filosofía y Letras, 2009. 
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que la saludan. La madre, ¡qué bien¡ mi hijo ya sabe saludar de otra manera. Mi hijo ya sabe 

saludarme en español. Las madres de los niños están muy contentas.
95

 

 

Para la década de los años sesenta se consolida la educación bilingüe, no sólo porque 

egresaron las primeras generaciones de niños indígenas que se formaron bajo la nueva 

modalidad educativa y porque el número de promotores llegó a ascender a 200 que 

atendían a 199 escuelas, sino porque en términos de infraestructura escolar hubo un 

significativo avance en la construcción de escuelas primarias. En un informe del Profesor 

Reynaldo Salvatierra se indica que para 1965 se habían construido 290 escuelas, que 

incluían a las escuelas–albergue, internados para los promotores, primarias y secundarias 

rurales.96 Había un mejor conocimiento de la región y ya se habían elaborado estudios 

antropológicos y materiales didácticos por lingüistas como Evangelina Arana y los del 

Instituto Lingüístico de Verano. 

 

El objetivo principal de este modelo de educación bilingüe e intercultural ponía un especial 

interés en la relación de los contenidos académicos, por lo menos en lo que se refiere a la 

educación preparatoria, con los aspectos propios de la cultura indígena de Jamiltepec y 

los poblados cercanos como Comaltepec y Tetepec. En las cartillas, por citar un ejemplo, 

se explicaban determinados temas recurriendo a aspectos de la cotidianeidad y cultura 

indígena. El siguiente extracto es un ejemplo: 

 

Maha Lena numiña seheña  

cu Lina numiña sihiña 

Maha Lena cuñiña seheña 

cu Lina cuñiña sihiña 

Maha Lena sii xaan cuñiña
97

 

La Señora Lena abraza a su hija 

Lina abraza a su mamá 

La Señora Lena quiere a su hija 

Lina quiere a su mamá 

La Señora Lena está muy contenta 

 

Para la década de los años setenta se comienza a dar una paulatina transferencia de 

funciones en el plano educativo a otras instancias gubernamentales y programas 

federales. Si bien las políticas del Instituto Nacional se formularon para ser aplicadas 

mediante un plan integral que abarcara aspectos como salud, educación, programas 
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 INI, Acción Indigenista, Febrero de 1956, número 32. 
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 Reynado Salvatierra, Centro Coordinador de la Mixteca de la Costa, en Instituto Nacional Indígenista, Los 
Centros Coordinadores, México, 1962, p. 2 
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 Cartilla Mixteca, Jamiltepec, INI, Evangelina Arana. [Éstas oraciones se ilustran con dibujos en donde hay 
una madre abrazando a su hija, ambas con su indumentaria tradicional de Santiago Jamiltepec y frente a un 
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productivos y dotación de infraestructura, a partir de 1977 se instaura la Coordinación 

General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados, dentro del cual 

quedó integrado el INI. 

 

La descentralización, cuyo antecedente ya se había dado en 1970 cuando se crea dentro 

de la SEP la Dirección de Educación Extraescolar en el Medio Indígena, y que en trabajo 

con el Servicio Nacional de Promotores Culturales y Maestros Bilingües realizó una serie 

de acciones educativas, sin embargo, en 1978 se crea la DGEI, quien desde ese 

momento se ha encargado de llevar a cabo todas las políticas de enseñanza bilingüe y 

bicultural en regiones indígenas. 

 

Sin embargo, a pesar de que las políticas bilingües se han consolidado en términos 

institucionales, en distintas regiones se han presentado fenómenos lingüísticos que han 

colocado a las lenguas indígenas en una situación de desventaja frente al castellano, a 

pesar de que dentro de los planes de estudio en las escuelas bilingües existe la materia 

de lengua indígena. Ahora bien, estas situaciones dependen en gran medida otro tipo de 

factores sociales como los que ya se han expuesto en este documento. 

 

La educación bilingüe y bicultural en una primera etapa centró su atención en la 

castellanización de los indígenas con el fin de que éstos accedieran al sistema de 

instrucción primaria, sin embargo, las políticas que se implementaron después, como la 

de incluir una materia llamada lengua indígena dentro de los planes y programas de 

estudios del sistema de educación bilingüe, en términos reales no han reforzado el uso de 

las lenguas indígenas, por lo menos eso es lo que ha pasado en comunidades de la Costa 

Chica de Oaxaca. Si a este análisis incorporamos el problema del status de las lenguas 

en un contexto interétnico, se verá que también las relaciones de desigualdad han sido 

uno de los factores para que se comience a dar el desplazamiento de la lengua indígena.  

 

Para el caso específico de Tetepec y Jamiltepec los maestros no tienen un centro de 

trabajo fijo. En una escuela puede haber maestros originarios de distintas comunidades, 

situación que de alguna manera desvincula al docente de la comunidad o propicia 

problemas de ausentismo en las escuelas. Por otro lado, aunque no sea un problema 

determinante para el reforzamiento de una educación bilingüe e intercultural, hay 

maestros de otros poblados que hablan una variante distinta al mixteco que se habla en la 
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escuela donde le asignan trabajar. Finalmente, hay un fenómeno que se está presentando 

sobre todo en Santiago Jamiltepec, ya que se han integrado al magisterio docentes 

jóvenes, hijos de indígenas de Santiago Jamiltepec u otras comunidades. El problema de 

esta situación radica precisamente en que, como se ha señalado anteriormente, ésta 

nueva generación de jóvenes ya no hablan mixteco, aunque lo pueden entender, y 

cuando se presentan en sus centros de trabajo no usan la lengua indígena para 

comunicarse con los niños, ni siquiera como un puente para que éstos puedan 

comprender algunos temas. Esta situación tiene consecuencias más drásticas en 

comunidades en donde hay altos índices de monolingüismo. Cuando un maestro indígena 

joven que no sabe hablar bien mixteco llega, por citar un ejemplo, a alguna comunidad de 

Santiago Ixtayutla en donde suele haber un mayor monolingüismo, se generan graves 

problemas porque no se puede establecer una comunicación efectiva para que los niños 

indígenas comprendan los contenidos de los planes de estudio, situación que se refleja en 

el bajo rendimiento académico. 

 

Por esa razón, por más que la materia de lengua indígena esté integrada en los planes de 

estudio, en términos reales no se está promoviendo una educación bilingüe ni 

intercultural. Sólo algunos maestros, aquellos más consientes de sus orígenes étnicos y 

del valor de su cultura, son los que han trabajado bajo un esquema intercultural, es decir, 

que sin la necesidad de renunciar a los elementos culturales de su grupo se aprendan los 

elementos externos a su cultura para poder interactuar en la sociedad. En el siguiente 

testimonio se expresa una crítica en torno al desinterés de algunos maestros bilingües 

para reforzar una educación intercultural: 

 

De hecho la lengua indígena la utilizan como una especie de puente, como una especie de 

traducción para preguntar o enseñar algunas cosas, pero que digamos que se esté retomando 

lengua indígena como asignatura pues no. Viene como asignatura en la boleta de calificación 

de los alumnos, ahí viene lengua indígena. Pues lengua indígena es igual como las otras 

asignaturas, como matemáticas, como español y muchas de las veces no se retoma como 

asignatura, no se retoman, únicamente lo que hacen es ponerle una calificación estimativa al 

alumno, sin tomar en cuenta lo que realmente es como asignatura. Tenemos que empezar 

desde un problema de resistencia que hay, de los maestros. La no identidad de los maestros 

con sus pueblos originarios, desde ahí hay que empezar. Crear la conciencia en los docentes 

para que así podamos cambiar su mentalidad, después implementar algunos talleres 

especialmente  para escribir lengua indígena. Yo pienso que se tiene que hacer así, pero 

primeramente hacer esa labor de conciencia con los docentes. Mientras no lo comunicamos no 
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van a poder dar el cambio, y ha habido maestros que ya han estado a punto de jubilarse y 

todavía no le dan importancia a la lengua indígena, ―total‖, dicen, ―nosotros sabemos hablarlo‖; 

hablarlo sí, pero no lo sabemos escribir ni lo enseñamos a nuestros hijos.
98

 

 

c. Problemas sindicales y lucha magisterial 

 

Uno de los problemas más evidentes en el ámbito educativo en el Estado de Oaxaca  es 

el antagonismo que ha existido entre las autoridades educativas y los movimientos 

magisteriales. Tradicionalmente el sindicato de maestros oaxaqueños, agrupados en la 

sección 22, ha enarbolado una serie de demandas cuyo fin es el mejoramiento de las 

condiciones laborales de los maestros, el apoyo del gobierno estatal y federal para el 

mejoramiento de la infraestructura educativa y el apoyo de programas gubernamentales 

en las escuelas.  

 

Es un hecho que los maestros tienen el derecho de organizarse en espacios como lo son 

los sindicatos para defender sus demandas en el ámbito laboral, además, ésta es una de 

las formas para construir espacios de discusión bajo un ambiente de tolerancia y respeto 

a la diversidad de ideas. Sin embargo, a partir del movimiento magisterial del año 2006 y 

2007, la represión ejercida a nivel estatal, ha creado secuelas en la organización de los 

maestros. A partir de ese momento se generó una división con la creación de la sección 

59, la cual con el respaldo del SNTE y el gobierno del Estado de Oaxaca abrió escuelas y 

en algunos poblados comenzaron a trabajar paralelamente en las escuelas donde había 

maestros que pertenecen a la sección 22. En algunos poblados ésta división confrontó a 

la comunidad y se formalizó la división de los ciudadanos que apoyan a maestros de la 

sección 22 y los que apoyan a la sección 59. En algunos lugares, maestros de la sección 

59 improvisaron algunas casas como aulas escolares o tomaron las instalaciones 

oficiales. 

 

Este tipo de problemas, en los cuales el aspecto político tiene mayor importancia, no crea 

las condiciones para discutir los problemas pedagógicos que están repercutiendo de 

forma negativa en el aprovechamiento académico de los alumnos. En comunidades como 

La Tuza, a partir de este último ciclo escolar, se han instalado profesores de secundaria 

que pertenecen a la sección 59 y han iniciado su trabajo en aulas improvisadas. Esta 
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situación ya comienza a dividir al pueblo, y ya se ha dado una confrontación con los 

docentes de la primaria, quienes pertenecen a la sección 22. En Comaltepec hay una 

fuerte presencia de maestros de la sección 22, al igual que en Tetepec. También durante 

el trabajo de campo se pudo constatar que en otros municipios los Asesores Técnicos 

Pedagógicos no le han dado importancia a su trabajo y han dedicado con mayor prioridad 

a las actividades que el Sindicato de la sección 22 les asigna. 

 

1.4 Programa ATP en el municipio 

 

a. Características del funcionamiento del Programa de Asesores Técnicos 

Pedagógicos en el municipio.  

 

El PATP ha sido implementado por la Dirección General de Educación Indígena como una 

estrategia de intervención pedagógica. Mediante una serie de asesorías a cargo del 

Asesor Técnico Pedagógico, se pretende dotar a la planta docente de elementos que les 

sean útiles en su práctica cotidiana a fin de mejorar la calidad educativa y lograr entre los 

alumnos las competencias para su desarrollo profesional.  

 

El papel de Asesor Técnico Pedagógico en este programa es muy importante ya que será 

el responsable de dedicarse de manera prioritaria al desarrollo de actividades 

académicas, las cuales implican la planeación de un programa de trabajo sustentado en 

las necesidades concretas de los centros de trabajo que estén a su cargo. Para lograr 

este objetivo es necesario un trabajo conjunto, entre el ATP, el Supervisor Escolar y los 

docentes de cada escuela con el fin de identificar las problemáticas pedagógicas que es 

necesario atender. El Programa es más que pertinente para mejorar la calidad de la 

enseñanza de los docentes en las escuelas bilingües, sobre todo en un área en donde las 

condiciones de desigualdad, los problemas políticos y sociales, tienen repercusiones 

directamente en el quehacer del maestro y en el aprendizaje de los alumnos, además, si 

se da una buena formación de los asesores, éstos realmente podrían seguir los principios 

de una educación bilingüe e  intercultural. Pero los problemas socioculturales y 

económicos de la Costa Chica, y particularmente en los municipios de Santiago 

Jamiltepec y Santiago Tetepec, son obstáculos que deben de tomar en cuenta para 

evaluar un programa que se aplica a nivel nacional. Cada Estado, región o poblado tiene 

situaciones concretas que determinan el funcionamiento de un programa gubernamental. 
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Por esa razón, los parámetros de evaluación deben de considerar la diversidad y 

especificidad que existe en cada una de las regiones, ya que no es lo mismo hacer una 

evaluación del Programa ATP en una región donde hay maestros más participativos y en 

donde los procesos lingüísticos no han sido tan complejos, que en un lugar en donde ha 

habido un desplazamiento lingüístico, donde hay relaciones de desigualdad y los 

maestros no han mostrado una disposición determinante para tratar de cambiar su 

situación.  

 

La evaluación cualitativa que se ha realizado en algunas escuelas de Santiago Jamiltepec  

y en Santiago Tetepec tomó en cuenta los aspectos sociales, económicos, históricos y la 

observación en campo de cómo se han llevado a cabo las asesorías impartidas por el 

Asesor Técnico Pedagógico. Más que datos estadísticos, el aspecto cualitativo arroja 

importantes resultados, sobre todo porque a través de este tipo de trabajo se pueden 

ubicar los aspectos, no cuantificables, que tienen que ver con los problemas identitarios, 

lingüísticos así como el desempeño que han tenido los maestros. Estos contextos deben 

de tomarse en cuenta para reforzar el trabajo, ya que probablemente habrá regiones en 

donde la situación sea similar. 

 

En las escuelas donde se tuvo la oportunidad de observar las asesorías durante el mes 

de junio, a juicio nuestro, a pesar de los problemas que ya se han esbozado en los 

documentos respectivos, la labor de ATP y la implementación del programa ha tenido 

impactos favorables, sin embargo, durante el trabajo de campo se ha constatado que en 

otros municipios los Asesores Técnicos Pedagógicos no le han dado importancia a su 

trabajo y han dado mayor prioridad a las actividades que el Sindicato les asigna. En 

principio esta situación en nada fortalece al Programa ni ayuda a mejorar la calidad de la 

práctica educativa de los docentes. Situaciones como ésta requieren de un seguimiento y 

atención inmediata. La mayor parte de los Asesores Técnicos Pedagógicos tienen una 

comisión sindical que les impide dedicarse de tiempo completo a las actividades que 

exige el Programa.  

 

En Santiago Tetepec y las comunidades del municipio de Santiago Jamiltepec en las que 

trabaja el ATP, la mayor parte de maestros en términos generales han tenido disposición 

de trabajar con el Asesor Técnico, no se han negado y hay una buena comunicación que 

ha sido determinante para identificar los principales problemas en cada una de las 
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escuelas. El ATP tiene claridad de su papel como asesor y se vale del apoyo de sus 

colegas y del supervisor de zona para detectar los problemas más comunes en la práctica 

docente: 

 

En este caso yo tomo mi papel como su nombre lo dice: asesor técnico, ¿pero asesorar sobre 

qué? Sobre una problemática. Por eso nosotros desde inicios del ciclo escolar con las escuelas 

que están focalizadas nos sentamos con el colectivo docente y revisamos la problemática de 

carácter técnico que tiene la escuela y entonces sobre esa problemática estamos buscando 

alternativas para solucionar, en este caso, la enseñanza de la lectoescritura, que ha sido un 

problema bastante fuerte en la historia de la educación primaria indígena porque hay niños que 

no saben leer ni escribir. Mi papel ha sido ese, la de asesorar a los compañeros, proporcionarle 

algunas estrategias, porque yo les he dicho que el supervisor sólo supervisa y nosotros no 

supervisamos. Nosotros vamos a compartir experiencias con los maestros porque de alguna 

manera somos maestros con grupo y muchas de las veces cuando estamos en el salón de 

clase, a veces hay alguna dificultad y no se puede solucionar, y si el maestro no pregunta, 

nunca le va a poder encontrar solución. Solamente se nos ha dicho que ese es nuestro papel, 

que tenemos que asesorar a nuestros compañeros maestros en relación a la problemática.
99

 

 

La planeación de las asesorías del ATP contempla la formulación de un programa de 

trabajo para el ciclo escolar, la revisión bibliográfica sobre los temas que se van a abordar 

durante las asesorías, la elaboración de material didáctico y algunos documentos 

elaborados por el propio ATP donde se plasman conceptos o técnicas pedagógicas para 

mejorar el aprendizaje de los niños. Su trabajo en las escuelas contempla por lo menos 

tres elementos durante el ciclo escolar: participación en los cuerpos colegiados como el 

Consejo Técnico de algunas escuelas, observación de la práctica docente y asesorías. 

Estos tres elementos se complementan y se aplican en función de las necesidades de 

cada escuela. En la observación que hace el ATP de la práctica docente no hay ningún 

tipo de intervención y únicamente toma nota de la manera en que los maestros trabajan, 

tomando en cuenta aspectos como  el dominio del tema por parte del docente, la manera 

en la que se expresa, si utiliza o no la lengua indígena, si recurre a la utilización de algún 

material didáctico, si realiza alguna práctica grupal, si toma en cuenta la participación de 

los alumnos, si promueve el trabajo individual o en equipo y, sobre todo, si el docente 

elabora un plan de trabajo con objetivos concretos. Esta observación va acompañada de 

una sesión de comentarios en torno a las deficiencias de los docentes, así como el 

rescate de los aspectos positivos de su práctica.  
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Una asesoría está divida en segmentos en los que se abordan los temas prioritarios. En 

un primer segmento el ATP da una introducción. Si se va a analizar la práctica de los 

docentes, se expone de manera puntual cada una de las deficiencias o aciertos que 

tienen los profesores. Si se trata de una asesoría en la que no hubo una observación 

previa, se realiza una introducción del problema que será abordado durante la asesoría. 

En un tercer segmento se plantean las alternativas de solución a los problemas 

detectados durante la observación de la práctica docente o los que comúnmente se 

presentan en el centro de trabajo. En una cuarta etapa de la asesoría se realizan 

dinámicas grupales, con actividades didácticas muy específicas que los maestros pueden 

aplicar con sus alumnos. Al término de éstas dinámicas, se trata de hacer una reflexión 

sobre cómo se han resuelto temas específicos y la importancia que tiene la aplicación de 

estas dinámicas para que el alumno comprenda los temas contenidos en los planes de 

estudio. Finalmente, el ATP destina la última parte de la asesoría para dar lugar a la 

motivación. 

 

Este último elemento, en el caso del ATP asignado en las escuelas Mártires de 

Chapultepec, Josefa Ortiz de Domínguez e Ignacio Allende, ha sido uno de los más 

importantes. Parte del principio de que la motivación es el elemento por el cual el maestro 

puede ser consciente de sus problemas para tratar de mejorar su práctica y así generar, 

entre los alumnos, una actitud de disposición para aprender. De no existir motivación, los 

docentes mantendrían una actitud pasiva y, en el peor de los escenarios apática frente a 

los problemas que se viven en el ámbito educativo y del aula. Además de la motivación, el 

ATP ha invitado a los maestros a implementar nuevas estrategias de enseñanza, en las 

cuales incluso a partir de actividades lúdicas los niños puedan comprender los temas que 

se les explica: 

 

Con las escuelas que yo estoy asesorando he visto disposición, porque los he motivado. La 

motivación es importantísima. La motivación tiene que jugar un papel importante en la práctica 

docente, tanto con los maestros hasta con los propios alumnos. Yo siempre les he dicho a los 

maestros que tienen que motivar al niño para que tenga interés en los temas que están viendo, 

porque si llegan y dan la clase sin interés, pues los niños se van a aburrir, y lo hemos visto en 

los salones. Cuando el maestro llega alegre, contento, el alumno se contagia, entonces, por ahí 

nos decían, que el maestro tiene que ser un payaso, tiene que ser divertido, jugar con los 

alumnos, cantar, que se vea esa alegría en el salón de clase; que no se vea como un espacio 
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de aburrimiento, sino que el niño se sienta a gusto. Sólo así se puede lograr ese aprendizaje 

que tanto se habla, del aprendizaje significativo, el aprendizaje para la vida.
100

 

 

En toda la región, desde hace décadas hay una serie de problemas que lejos de 

resolverse se han agravado y se convierten en obstáculos para que el PATP y la labor de 

los asesores se lleven a cabo. Por un lado, como ya se ha hecho mención, el contexto 

sociocultural en la región se ha caracterizado por su complejidad. Las relaciones entre 

indígenas y mestizos históricamente han generado consecuencias sobre todo en lo que 

respecta al desplazamiento de la lengua indígena y el cambio de los marcadores 

identitarios. En el ámbito de la enseñanza bilingüe también ya se han esbozado algunos 

problemas, pero uno de los más importantes es el desinterés de muchos maestros por 

resolver, mediante elementos académicos, los problemas a los que se enfrentan. El 

Consejo Técnico, por citar un ejemplo, constituido a nivel local con los maestros y el 

director que trabajan en una primaria y al nivel de la zona escolar por los directores de las 

escuelas primarias, los Asesores Técnicos Pedagógicos y el supervisor de zona, ha 

dejado de ser un órgano en donde se discuten los problemas de aprendizaje de los 

alumnos y los recursos técnicos pedagógicos a los que recurren los docentes. Estos 

espacios para la discusión pedagógica se han desvirtuado y en ellos se discuten otro tipo 

de asuntos, relacionados con aspectos logísticos y administrativos que poco tienen que 

ver con el aprendizaje de los niños. En algunas escuelas los maestros se reúnen para 

organizar otro tipo de eventos, pero no para discutir los problemas que hay en sus centros 

de trabajo. Esta situación se debe en gran medida al desinterés de los maestros y a su 

falta de preparación pedagógica para analizar sus problemas, los cuales la mayor parte 

de las ocasiones se politizan conformándose demandas de otro carácter. 

 

Por otro lado, algunos maestros todavía se resisten a cambiar sus prácticas docentes y en 

algunas comunidades se presentan actitudes, como el individualismo, que no promueven 

el compañerismo y la socialización del conocimiento. Los maestros con mayor antigüedad 

se resisten a que los maestros más jóvenes planteen nuevas formas de trabajo: 

 

[…] hemos escuchado que dicen los maestros viejos: ―¿éste joven qué me puede 

proporcionar?‖, ―¿cómo cree este joven que yo le voy a preguntar este problema si yo llevo ya 

quince o veinte años de experiencia y él apenas lleva cinco?‖ Entonces eso limita a que ellos no 

hablen o también al revés pasa con el joven. ―¿Qué va a pensar el profe fulano de tal que ya 
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lleva quince años de servicio que no sé yo nada?‖ Entonces se ha visto a veces el 

individualismo, cada quien saca su problema como le parezca, como caiga. Así como decía una 

maestra en una escuela ―echando a perder se aprende‖, y eso no debe pasar nunca. Es 

delicado el papel del maestro. No es cualquier cosa, porque uno está formando futuros 

ciudadanos.
101

 

 

Para el Asesor Técnico Pedagógico, los esfuerzos que se han hecho para mejorar la 

calidad en la práctica docente son muy importantes y debe de haber un seguimiento de 

todo su trabajo para que se vaya formando una conciencia entre los docentes sobre la 

necesidad de innovar en sus prácticas, además, tener en cuenta que no hay una ―receta‖ 

o una técnica pedagógica única que les ayude a resolver sus problemas. Los maestros, 

desde su perspectiva, deben de entender que el ATP es una facilitador y que promoverá 

la discusión para que de manera colectiva se analicen los problemas y los maestros, en 

función de la particularidad de sus alumnos, de su escuela y de la comunidad, diseñen 

sus propias técnicas o sus propios métodos para mejorar sus prácticas docentes. 

 

[…] a veces ellos piensan que las estrategias tienen que venir de otro lado y yo digo que no, 

ellos tienen que construir su estrategia porque saben con qué alumnos están trabajando. Cada 

pueblo es diferente y los niños aprenden de diferentes maneras y pues el maestro tiene que ser 

alguien que construya sus propias estrategias, que vayan de acuerdo a las propias necesidades 

de los alumnos. Tiene que ser un estratega, para que la clase no sea aburrida, así tiene que 

trabajar.
102

  

 

Consideramos que en las escuelas en donde se dio el seguimiento de las actividades del 

ATP ha habido un impacto favorable del Programa, sobre todo en lo que se refiere a la 

disposición de los docentes para seguir trabajando con el ATP y para mejorar su 

formación como docentes y sus prácticas educativas. El ATP asignado en estas escuelas 

ha enfocado su trabajo especialmente a la motivación de los profesores y ha tomado la 

iniciativa de organizar a los maestros con los que trabaja para que se titulen, ya que de 

todos los maestros con los que se trabajó en este ciclo escolar, sólo tres están titulados: 

un profesor originario de Comaltepec y que da clases en Tetepec, el cual incluso cuenta 

con estudios de maestría, el director de la primaria de Tetepec y el propio ATP, ambos 

con la licenciatura. El resto de los profesores, incluso los que están a punto de jubilarse, 

sólo son pasantes y no se han titulado. 
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El cambio de mentalidad entre los profesores es un factor clave para hacerlos conscientes 

de la relevancia de su papel como educadores. La motivación es esencial uno de los 

impactos de este programa se ha dado en el profesor que actualmente es ATP, ya que 

tiene potencial para convertirse en un líder que promueva entre los maestros un cambio 

en sus prácticas. Su testimonio acerca de su propia experiencia es muy importante: 

 

Me ha gustado, como le digo, esto de Asesor Técnico me gusta. Por si el día de mañana voy a 

regresar con mi grupo, y ya no voy a enseñar como enseñaba antes, ahora tengo una nueva 

mentalidad. Por ejemplo, cuando yo voy a un salón, y voy a observar a un maestro y yo digo 

―no, esto tiene que cambiar‖, entonces, yo me reflejo en él y cómo es su forma de enseñar y 

entonces así le hago; de hecho, uno aprende de los maestros, aprende uno de los alumnos 

infinidad de cosas. Va uno aprendiendo mucho. 
103

 

 

A partir del trabajo de campo y de la observación participante se obtuvieron interesantes 

experiencias de profesores y se observaron fenómenos socioculturales y económicos que 

tienen un peso importante en el aprovechamiento académico de los alumnos. La 

educación bilingüe y bicultural, por lo menos en esta región, está en una situación difícil 

por la presencia de estos factores sociales en los que los procesos identitarios han sido 

muy complejos. 

 

Si bien es real que existe un marco jurídico en torno al respeto al uso de alguna lengua 

indígena, éste no podrá funcionar adecuadamente si no se resuelven de raíz otro tipo de 

problemas socioeconómicos y de conflictos étnicos que permitan la generación de un 

ambiente adecuado para que los indígenas de México hagan uso de sus derechos. Por 

ejemplo, en el artículo 1 y 7, del capítulo I de la Ley General de Derechos Lingüísticos de 

los Pueblos Indígenas, se plantea: 

 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social, de observancia general en los 

Estados Unidos Mexicanos y tiene por objeto regular el reconocimiento y protección de los 

derechos lingüísticos, individuales y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, así 

como la promoción del uso y desarrollo de las lenguas indígenas. 

Artículo 7. Las lenguas indígenas serán válidas, al igual que el español, para cualquier asunto o 

trámite de carácter público, así como para acceder plenamente a la gestión, servicios e 
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información pública. Al Estado le corresponde garantizar el ejercicio de los derechos provistos 

en este artículo.
104

 

 

Por otro lado, en lo que se refiere a los sistemas de educación intercultural se plantea en 

el Capitulo III, artículo 13, apartado I, V y VI,  que: 

 

I. Incluir dentro de los planes y programas, nacionales, estatales y municipales en materia de 

ecuación y cultura indígena las políticas y acciones tendientes a la protección, preservación, 

promoción y desarrollo de las diversas lenguas indígenas nacionales, contando con la 

participación de los pueblos y comunidades indígenas.  

V. Supervisar que la educación pública y privada se fomente o implemente la interculturalidad, 

el multiculturalismo y el respeto a la diversidad lingüística para contribuir a la preservación, 

estudio y desarrollo de las lenguas indígenas nacionales y su literatura.  

VI. Garantizar que los profesores que atiendan la educación básica bilingüe en comunidades 

indígenas hablen y escriban la lengua del lugar y conozcan la cultura del pueblo indígena que 

se trate.
105

 

 

Los esfuerzos del PATP están encaminados a reforzar estos aspectos, sin embargo, es 

necesario tomar en cuenta el entorno sociocultural para que se creen las condiciones 

idóneas para que los principios de la educación bilingüe e intercultural se cumplan. 

 

Prácticas educativas de los maestros asesorados por el ATP  

 

En el desarrollo de las visitas y clases observadas, se observaron básicamente tres 

estrategias de trabajo: 

 

- Se transmite la teoría ofrecida por el libro de texto sin tomar en cuenta la pertinencia y 

la claridad de estos conocimientos para los alumnos y alumnas.  

- Se inicia con el rescate de conocimientos previos, se complementan con el contexto 

comunitario de forma parcial, se trabaja en colectivo y se socializa la información para 

ajustarla. 

- Se genera aprendizaje mediante un juego permeando varias materias educativas.  

 

                                                 
104

 Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas, Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos 
Indígenas, México, Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, 2003, p. 2. 
105

 idem,p. 5. 



 

 

 

 

287 

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/ 

En las actividades que realizan los docentes se observan en ocasiones avances muy 

lentos y en otros momentos, mayores apropiaciones de los mismos. La apropiación del 

docente acerca del PATP, está aún en proceso. Se reconoce también que es complicada 

dado que la misma formación que se les otorga en la UPN no es complementaria para 

realizar una práctica docente de manera pertinente que retome el contexto comunitario. 

Según los ATP’s, es una formación que gira en torno a las teorías que fungen como 

acreditación de los semestres. 
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2. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA ATP EN LA COMUNIDAD DE LA TUZA DE 

MONROY, MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC, OAXACA.  

 

2.1 Ubicación geográfica de La Tuza de Monroy 

 

La Tuza de Monroy se encuentra ubicada en la longitud 97°51’46‖, latitud 16°03’07‖, a 20 

metros sobre el nivel del mar.106 Esta comunidad se formó desde mediados del siglo XX y 

la habitan aproximadamente 25 familias. Se encuentra enclavada en un área de vital 

importancia en la región, ya que es de los pocos lugares en donde todavía existe una 

reserva ecológica y vegetación que no ha sido alterada, además, a 7 kilómetros se 

encuentran dos lagunas: Miñi Yuva y El Espejo, en las que principalmente acuden 

pescadores de Santiago Jamiltepec y de La Tuza. A 3 kilómetros de distancia se 

encuentra el mar, que es uno de los principales lugares donde las tortugas llegan a 

desovar. La fauna de esa microregión se caracteriza por su variedad y entre las especies 

que predominan se encuentran: venados, iguanas, jabalís, tejones, armadillos, entre 

otros, por esa razón la caza ha sido desde hace muchos años una de las principales 

actividades de sus habitantes. 

 

Mapa 1. Ubicación geográfica de La Tuza de Monroy 

 
Fuente: CIESAS-Unidad Pacífico Sur, tomado de Google Earth 
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Al igual que Santa Elena Comaltepec, la comunidad se caracteriza por su estado de 

marginación y pobreza. El servicio de energía eléctrica se instaló en la comunidad desde 

hace diez años aproximadamente, durante la gestión de la Mtra. Delfina Guzmán como 

presidente municipal de Santiago Jamiltepec. El acceso a esta comunidad es a través de 

un camino de terracería, que inicia en San José Río Verde. Partiendo de Jamiltepec son 

aproximadamente 40 kilómetros. Un primer tramo lo comprende la carretera federal 210 

desde Jamiltepec hasta El Charquito, ahí hay una desviación que fue pavimentada hace 

cuatro años aproximadamente y llega hasta el Rancho San Antonio (a 20 kilómetros), 

propiedad de Antonio Iglesias, en San José Río Verde. De ahí a La Tuza son otros 20 

kilómetros de distancia aproximadamente. 

 

2.2 Historia de la comunidad y composición étnica  

 

La Tuza de Monroy es una comunidad multiétnica y está conformada por 214 

habitantes.107 Las familias que ahí viven son originarias de comunidades de diferentes 

municipios: Pinotepa Nacional, Huazolotitlán, Jicayán, San Juan Colorado, Santiago 

Ixtayutla y Santiago Jamiltepec. En un principio los primeros pobladores eran 

afromexicanos quienes llegaron de poblados como Morelos y se establecieron en las 

orillas de la playa, por lo menos hasta la década de los años setenta. 

 

Cuando yo llegué a este lugar estaba nomás un señor que se llamaba Manuel Calleja, y el 

señor Chema Ruiz, José María Ruiz. Esos estaban aquí con sus señoras porque ellos vivían 

nomás para el arroyo, pero la más de la gente estaba allá en la playa. La mayor parte estaba 

allá, en la playa.
108

 

 

Posteriormente, se asientan en donde actualmente está ubicado el pueblo, familias de 

Pinotepa Nacional y de la mixteca alta. Éstos últimos eran indígenas mixtecos originarios 

de comunidades del municipio de Tlaxiaco, y fueron partícipes de un proyecto de 

repoblación desarrollado por el Instituto Nacional Indigenista. Casi simultáneamente, entre 

finales de los años cincuenta y principios de los años sesenta, se asentaron familias 

afromexicanas de la costa oaxaqueña y mestizos provenientes del Estado de Guerrero, 

quienes eran llamados calentanos. Después de una serie de acontecimientos violentos, el 
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 Ibidem. 
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 Entrevista con la señora CVH, La Tuza de Monroy, Municipio de Santiago Jamiltepec, Oaxaca, junio de 15 
de 2009. 
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grupo de indígenas de la mixteca alta fue replegado de la comunidad por parte de los 

calentanos. Por otro lado, a principio de la década de los años noventa llegan a La Tuza 

indígenas de varios poblados del municipio de Santiago Ixtayutla, quienes en la actualidad 

han formado un barrio dentro de la comunidad.  

 

Como se puede apreciar, ésta ha sido una comunidad multiétnica ya que en ella viven y 

han vivido afromexicanos, mestizos, indígenas de la mixteca alta, indígenas de Ixtayutla y 

de Jamiltepec. Hay una constante movilidad de familias. 

 

Por los testimonios recopilados y la investigación documental realizada en la comunidad 

durante el mes de junio, se sabe que su fundación se remonta al año de 1945, 

aproximadamente, cuando el pescador de nombre Julio Corcuera, originario de una 

comunidad llamada Minitán en el municipio de Pinotepa Nacional, fue la primera persona 

que habitó el lugar conocido ahora como La Tuza. Un año más tarde llegaron al sitio los 

señores Aureliano López y su hijo, Eligio López, así como José María Ruiz, Manuel 

Calleja y su familia. Posteriormente ese establecen otras familias: Onorio López, Juan 

García Vazquez, Gilberto y Antonio Bernal. Estas fueron las primeras personas que 

habitaron La Tuza, pero en 1961 llegan las primeras familias originarias del Estado de 

Guerrero, y que más tarde fueron conocidos como los calentanos. Sus intenciones eran 

las de sembrar palmas de coco y huertas frutales, a pesar de que las autoridades agrarias 

de Jamiltepec les habían dado permiso únicamente de sembrar semillas como el maíz y 

frijol. A partir de este momento hubo una fuerte migración de familias de Guerrero hacia 

tierras del ejido de Jamiltepec, asentándose principalmente en comunidades como La 

Tuza o en San José Río Verde.  

 

Para 1963, siguiendo un plan de reubicación de los Centros Coordinadores Indigenistas 

de Tlaxiaco, se hicieron todos los preparativos para traer a familias indígenas de la 

mixteca alta. Al primer grupo de familias se le reubicó en Los Charquitos, al segundo en El 

Zarzal y al tercero en La Tuza, éstos últimos eran originarios de Santa María 

Tepoxtlantongo, del municipio de San Juan Mixtepec, del distrito de Juxtlahuaca. A partir 

de esta colonización de familias mixtecas en estos tres poblados, el Centro Coordinador 

organiza la apertura y acondicionamiento de caminos con el fin de mantener a estos 
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poblados en permanente comunicación. En los trabajos participaron la mayor parte de los 

pobladores, con excepción de la mayor parte de familias afromexicanas.109 

 

A mediados de la década de los años sesenta se tiene noticia de que surge un conflicto 

en esa región. Como ya se ha mencionado, las tierras cercanas al Río Verde son las más 

ricas y propicias para desarrollar cualquier tipo de cultivo. Estas tierras, propiedad del 

ejido de Santiago Jamiltepec, fueron invadidas por los calentanos y la familia Iglesias, 

ésta última consolidada como una de las familias con mayores recursos económicos de la 

región en esos tiempos. Ante esta situación, los campesinos de las comunidades, con el 

apoyo del Centro Coordinador, lograron desalojarlos bajo el respaldo del Gobierno 

Federal. Tras esta acción, se presentaron una serie de eventos que culminaron con el 

asesinato de miembros de familias indígenas de la mixteca alta. Existe una amplia 

documentación y testimonios que corroboran éste hecho; todos coinciden en que 

pistoleros de la familia Iglesias así como algunos calentanos amenazaban 

constantemente a la comunidad. En el siguiente extracto de un informe realizado por el 

profesor Ramón Hernández se expone el clima de violencia que se vivió a raíz de este 

problema: 

 

Como caso concreto se señalan los hechos acaecidos el día Primero de mayo, que con motivo 

de la celebración del Día del Trabajo, la escuela del lugar organizó un programa deportivo – 

cultural, al cual llegó y suspendió con denuestos, groserías y amenazas el pistolero EL, gritando 

en voz en cuello que era enviado de la señora Francisca Mesa […] quienes armados con 

pistolas, retrocargadas y machetes dispersaron a golpes a la Autoridad Municipal del lugar. 

Dado el gran escándalo que este hecho produjo y temerosos de las amenazas proferidas por 

los pistoleros, algunas familias se retiraron a sus casas, otras se fueron al monte a dormir. De 

este hecho presentó formal denuncia ante el Agente del Ministerio Público de ésta Villa, el Sr. 

Emiliano Ramos,  Agente de Policía Municipal de La Tuza.
110

 

 

Como lo muestra el informe, las condiciones de violencia en la región eran algo muy 

común para finales de la década de los años sesenta. Los intereses económicos, 

sustentados en la posesión y usufructo de la tierra, fueron el principal móvil de este 

conflicto. Estas tierras, por ser las mejores de la región, eran clave para que se 

impusieran por la fuerza las familias más ricas de Jamiltepec. Ante esta complicada 
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situación, la mayor parte de las familias mixtecas reubicadas por el INI en La Tuza 

decidieron huir hacia otras comunidades. Algunas se establecieron en el Zarzal o en La 

Esperanza.  

 

2.3 Situación socioeconómica 

 

En la actualidad, la mayor parte de la población vende su fuerza de trabajo a productores 

de limón y papaya, en terrenos muy cercanos a San José Río Verde. La mayor parte de 

las familias campesinas practican una economía de autoconsumo, sustentada 

principalmente en la siembra de maíz, frijol y en la pesca, ya que cerca de la comunidad 

existen dos lagunas: la Laguna del Espejo y Miñi Yuva. Además de estas actividades, la 

caza de venados, iguanas y otro tipo de especies, constituyen una parte importante en la 

dieta alimentaria de sus pobladores. En las últimas décadas, como en otras comunidades 

de la región, se ha experimentado una creciente migración hacia ciudades de Estados 

Unidos, principalmente hacia Miami y Las Vegas.  

 

La comunidad tiene una infraestructura básica, que ha conseguido en los últimos diez 

años. La escuela de la comunidad tuvo su origen a partir de la llegada del Centro 

Coordinador en 1954, en Santiago Jamiltepec. La brecha que parte de San José Río 

Verde hacia La Tuza también fue construida con ayuda del Centro. Por otro lado, bajo la 

administración del actual presidente municipal del Municipio de Santiago Jamiltepec, se 

ha construido la agencia de policía.  

 

La Tuza es una de las comunidades con un alto índice de marginación. No hay calles con 

pavimento, ni drenaje y el sistema de agua potable es deficiente, sobre todo en 

temporada de secas.  

 

Como sucede en Santa Elena Comaltepec, en La Tuza también los padres no se han 

hecho responsables de la educación de sus hijos, ya que la mayor parte de estos le da 

una mayor prioridad al trabajo para satisfacer sus necesidades básicas. Aunque las 

madres son quienes conviven más con sus hijos, éstas no tienen la suficiente formación 

académica para asesorarlos. Según los datos de la CONAPO, el 41% de la población 

mayor de quince años es analfabeta y el 64.23% mayor de quince años no tiene la 
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primaria completa.111 La CONAPO estima que La Tuza tiene un grado de marginación 

muy alto. Como se ha indicado en el apartado anterior de este documento, en la 

actualidad todavía existen manifestaciones de violencia cuyos orígenes son los problemas 

agrarios.  

 

Las casas de esta comunidad están construidas en su mayor parte de troncos de madera 

para las paredes, techos de teja y pisos de tierra. Algunas casas usan las palmas para los 

techos o las paredes. Algunas casas son de adobe con techos de teja. Existen otro tipo de 

casas de adobe mezclado con pasto y madera para formar las paredes.  

 

En La Tuza hay principalmente dos barrios: en uno se asientan principalmente familias 

afromexicanas o afrocosteños de Oaxaca, y en otro personas originarios de otras 

comunidades, principalmente de Ixtayutla, Tepetlapa, Pinotepa Nacional, poblados 

cercanos a San Juan Colorado y Huazolotitlán.  

 

2.4 Antecedentes educativos en la comunidad. Educación bilingüe y bicultural 

 

La Escuela Josefa Ortiz de Domínguez tiene sus orígenes desde mediados de los años 

sesenta. Aunque fue precisamente el Centro Coordinador Indigenista el que hizo las 

gestiones necesarias para fundar una escuela, sobre todo a partir de la reubicación de 

indígenas de la mixteca alta, la escuela ha cambiado de varias modalidades desde ese 

tiempo. Bajo la idea de atender a la población indígena que había sido reubicada, la 

escuela tuvo la modalidad de escuela bilingüe, sin embargo, tras los eventos ocurridos a 

finales de los años sesenta cuando éstas familias abandonan la comunidad, esta 

modalidad se modifica y se convierte en una escuela primaria general. Así funcionó hasta 

principios de la década de los años noventa, tiempo en el que toda la comunidad se 

organizó y solicitó a la Dirección General de Educación Indígena, al IEEPO y al Centro 

Coordinador la presencia de maestros bilingües en su localidad, ya que por el grado de 

marginación y el deterioro de las vías de comunicación, el acceso de los maestros de la 

primaria, cuya modalidad era Primaria General, no cumplían con sus responsabilidades 

como docentes. Por esa razón solicitaron la presencia de maestros bilingües, a pesar de 

que la población es mayoritariamente afromexicana, con la idea de garantizar la presencia 

permanente de docentes. Paralelamente a este acontecimiento se inicia una migración de 
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familias de varias localidades del municipio de Santiago Ixtayutla hacia La Tuza. En un 

principio, estas familias se habían asentado en El Charquito, no tenían casas, tierras para 

cultivar y pernoctaban en pasillos de algunas habitaciones o a la intemperie. Al ver su 

condición, vecinos de La Tuza los invitaron a vivir en su comunidad. Desde ese momento 

se dio una migración de takuates mixtecos de Ixtayutla hasta conformar un pequeño 

barrio en La Tuza.  

 

A partir de 1922 se establece formalmente en La Tuza el sistema de educación bilingüe. 

La Primaria Josefa Ortiz de Domínguez tiene la modalidad de escuela multigrado, ya que 

la densidad poblacional no rebasa las veinticinco familias. 

 

La Tuza es una comunidad particularmente interesante, en el sentido de que la mayor 

parte de los niños inscritos en la primaria bilingüe son hijos de padres afromexicanos y 

mestizos. El porcentaje de niños indígenas, hijos de familias provenientes de Ixtayutla, es 

mínimo, por ejemplo, en el tercer ciclo hay sólo dos niños indígenas y en el primero 

también. Aunque los maestros que en la actualidad atienden a esa población escolar 

hacen esfuerzos por cumplir con los lineamientos que les marca el programa de estudios, 

como es la enseñanza de lengua indígena, en términos reales los elementos culturales 

que se imponen son los de la cultura mestiza, lo que se puede observar en definitiva es 

que no hay población suficiente de mixtecos para que fuera una escuela bilingüe. 

 

a. Infraestructura educativa y personal docente 

 

La escuela Primaria bilingüe se encuentra ubicada sobre una loma dentro de la 

comunidad de la Tuza. Cuenta con la siguiente infraestructura: dos aulas de paredes de 

tabique y techo de concreto; una cuenta con vidrios y la otra no. Una cancha de 

básquetbol, una pequeña explanada para sus actos cívicos con una asta bandera, un aula 

cuya construcción fue suspendido por falta de recursos, ya que sólo se alcanzaron a 

construir algunas trabes y el piso firme de concreto. No tienen paredes ni techo. También 

hay un aula construida de troncos de madera en forma de trabes que sostienen láminas 

de zinc y malla metálica. El techo, de aproximadamente metro y medio de altura. El piso 

de esta aula es de tierra y ahí se enseña a alumnos del 1º y 2º grado. Dentro del aula hay 

un pizarrón y cuelgan de las paredes de lámina algunas cartulinas con dibujos.  
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En el interior de las aulas hay bancas y sillas de plástico, que en general se encuentran 

en buen estado. Un aula, la de 5º y 6º cuentan con el programa Enciclomedia, sin 

embargo, no ha funcionado ya que la escuela no cuenta con una adecuada instalación 

eléctrica y quienes se han encargado de instalar el programa y dotar a la escuela del 

equipo de cómputo dicen que a ellos no les corresponde arreglar ese problema. Por lo 

menos desde hace dos ciclos escolares este programa no funciona y dada la situación 

económica de los padres de familia, no hay un futuro muy alentador para que este 

programa funcione. 

 

Dentro del terreno de la escuela hay dos cuartos destinados para los profesores que dan 

clases en la escuela primaria. Los cuartos están construidos con material de la región, 

troncos de madera y techo de teja, y uno de los cuartos está reforzado con lámina de zinc. 

El piso de estos cuartos es de tierra. 

 

En la escuela hay tres docentes, cada uno atiende a dos grupos de alumnos de grados 

distintos. El horario de trabajo es en las mañanas de nueve a dos de la tarde y en la tarde 

de cuatro a seis.  

 

2.5 Actividades y función del ATP en la escuela bilingüe (programación y 

planeación de actividades) La Tuza del Monroy 

 

La comunidad de La Tuza es una de las más alejadas de la cabecera municipal, sin 

embargo, a pesar de la distancia y el difícil acceso, el Asesor Técnico Pedagógico 

mantiene un seguimiento de las actividades de los docentes que ahí trabajan. En la 

Escuela Primaria Bilingüe Josefa Ortiz de Domínguez trabajan tres maestros, uno 

originario de Pinotepa Nacional, uno de San Agustín Chayuco y otro de Santa Elena 

Comaltepec. Por ese motivo, los maestros deben de quedarse a vivir ahí durante una 

semana y regresar a sus comunidades de origen a partir del viernes en la tarde, para 

regresar nuevamente el domingo en la tarde o noche.  

 

El Asesor Técnico Pedagógico debe también desplazarse hasta esta escuela para realizar 

sus asesorías y en algunas ocasiones también ha tenido que quedarse por uno o dos 

días. Como sucede en las comunidades donde realiza su trabajo, el ATP establece una 

comunicación previa con los profesores con el fin de saber cuáles son los problemas más 
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comunes que suelen enfrentar en su práctica docente. Una vez que se han definido los 

temas, el ATP hace revisión bibliográfica para preparar sus asesorías y elabora los 

materiales que le van a servir como apoyo didáctico.  

 

Después de realizar el diagnóstico, se establece un plan de trabajo mensual en el que se 

tratarán de buscar opciones de solución así como socializar algunas herramientas 

técnicas pedagógicas que ayuden a mejorar la calidad de la práctica docente. El plan de 

trabajo que el asesor diseña contempla varios aspectos: revisión bibliográfica de los 

temas que se van a abordar durante las asesorías, con el fin de sustentar su exposición 

tanto teórica como metodológicamente, además, se contempla la observación de las 

actividades de los docentes para ubicar las posibles deficiencias al momento de dar sus 

clases, sobre todo porque el esquema de trabajo de la escuela multigrado requiere un 

mayor esfuerzo de parte de los docentes para tratar de relacionar temas para que sean 

entendidos por alumnos de dos grados escolares. Por esa razón, la observación es una 

de las principales actividades, ya que de ahí se diseñan las estrategias para que los 

maestros logren sus objetivos. Por lo general, cuando el ATP planea el trabajo de 

observación, se destina un día para analizar los resultados. En estas asesorías el asesor 

asegura un ambiente de autocrítica con el fin de que los profesores no se sientan 

agredidos por hacer evidentes sus errores. Por esa razón, el ATP asume una actitud 

autocrítica y motiva a los maestros para que se hagan conscientes de sus errores, pero 

también resalta los aciertos que tienen. De esa forma, el asesor garantiza que se genere 

un ambiente de corresponsabilidad al momento en el que cada profesor expresa sus 

inquietudes y comparte la forma en la que ha tratado de resolver algunos problemas.  

 

Se pudo observar ayer compañeros que el maestro trabaja con temas diferentes con los 

alumnos. Entonces cuando se trabaja de manera fraccionada con los grados, los niños que 

están aquí ya terminaron y éstos hacen que los otros no aprendan bien porque ahí están con su 

relajo. Dice que lo que debe de llevar es la planeación. No está en orden, lo que ustedes van a 

ordenar son sugerencias, que al final de cuentas cuando terminen la práctica ustedes van a 

sacar su conclusión.
112

 

 

El diseño de la asesoría está en función de los temas que se abordarán. Por lo general, 

en primer lugar hace una introducción para tratar de exponer el contexto general del tema 

que van  abordar. Si se hizo una observación previa de las actividades de los docentes, el 
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ATP inicia la discusión hablando de la importancia de la crítica y la autocrítica con el fin de 

enriquecer la formación académica y la experiencia laboral. Después de ese segmento, se 

exponen posibles alternativas para tratar de solucionar las deficiencias en la práctica de 

los docentes. Se discuten conceptos concretos, se hace un análisis y realizan dinámicas 

que podrían ser de utilidad para explicar determinados temas. En esta etapa de la 

asesoría, el ATP trata de recurrir a los ejemplos que observó un día anterior y propone 

nuevas alternativas: 

 

Se nos ha recomendado que para que los niños puedan comprender mejor lo que es el reparto, 

que muchas de las veces si les decimos nomás así, prácticamente el niño no va a poder 

entender qué quiere decir un medio. Entonces la sugerencia que hago es que nosotros 

utilicemos materiales muy concretos. Antes de meternos con esto es preferible utilizar 

materiales que los niños puedan manipular. Lo que se pretende es que el alumno sepa que las 

fracciones vienen de un entero, de algo que está entero que no le falta ningún pedazo. 

Entonces explicar que desde ahí vienen las fracciones. Esto lo podemos cortar a la mitad y le 

decimos a los niños, ―ahí está, mira esto es‖. Porque ellos van a decir mitad, ellos no van a decir 

que es un medio. Nosotros sí sabemos que así se llama, que su nombre es un medio. 

Entonces, al momento de cortar esta naranja por la mitad, y le das la mitad y le dice ―esto cómo 

se llama‖, esto su nombre, su nombre correcto es ―un medio‖, y ahí le estas dando la naranja, 

―cómetela si es posible‖, y ahí esta el niño, ahí comiendo. Entonces al otro ya no le vas a dar la 

mitad, sino que le cortas la mitad a la mitad, entonces le dices ―esto ya no es mitad‖, y el niño va 

a decir ―y esto cómo se llama‖; entonces ahí estamos desarrollando una habilidad en el niño.
113

 

 

Con el fin de reforzar sus argumentos, el ATP se vale de los recursos bibliográficos que 

previamente revisó. En este momento el asesor invita a conceptualizar y hacer partícipes 

a los maestros en la construcción de conceptos que permitan reflexionar sobre su 

práctica. El asesor involucra a los docentes en una dinámica participativa y recurre a 

algunos recursos didácticos como rotafolios en los que se plasman los conceptos que ha 

expuesto. El ATP en esta escuela trata de que todos los maestros participen durante las 

sesiones y se pudo constatar que los que aquí trabajan han sido muy participativos.  

 

En la etapa final de la asesoría el ATP da un espacio a la motivación. En este tiempo el 

asesor también recurre a dinámicas para que la discusión gire en torno a los valores y la 

ética que debe de existir en la labor docente. La manera en la que termina el ATP su 

asesoría genera un impacto positivo, ya que sus opiniones ponen al descubierto una serie 

                                                 
113

 Ibidem. 



 

 

 

 

298 

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/ 

de vicios que los maestros desde hace décadas han arrastrado. Un ejemplo de esta 

situación es la falta de compromiso de los maestros con la educación bilingüe y bicultural, 

ya que sobre todo entre las nuevas generaciones hay una actitud de contar con todas las 

comodidades y pocos maestros tienen la disposición para ir a trabajar a zonas 

marginadas, como esta comunidad. No se hacen esfuerzos por tratar de fomentar el uso 

de la lengua indígena y se promueven otro tipo de valores que van contra el principio de la 

educación bicultural. Trabajar en una comunidad marginada es sinónimo de sufrimiento y 

castigo; es una prueba para los que se han incorporado al magisterio o un castigo para 

quienes han faltado a los lineamientos del sindicato. Esta situación aleja al maestro de su 

principal objetivo, que es brindar una educación de calidad y humanista a los niños con el 

fin de proporcionarles las herramientas necesarias para interactuar en la sociedad. 

 

a. Interacción con los docentes, alumnos y la comunidad 

 

La relación que tiene el ATP con los maestros de la primaria Josefa Ortiz de Domínguez 

se basa en el respeto y la comunicación. Los maestros ven en el ATP un apoyo 

importante para realizar sus actividades, pero también son críticos de las condiciones en 

las que están trabajando. Esta primaria cuenta con una infraestructura muy deficiente, que 

hace muy difícil que los niños estén en un ambiente agradable. La Tuza es una 

comunidad muy cercana al mar, razón por la que la temperatura en el poblado rebasa 

más de 35 grados centígrados. Los salones que hay son pequeños, con poca ventilación 

y hay un aula que tiene piso de tierra; ésta fue construida con lámina de zinc. Esto ha sido 

motivo para que los maestros en varias ocasiones hayan invitado a los padres de familia 

para mejorar las condiciones de las aulas donde toman clases cotidianamente sus hijos, 

sin embargo, la respuesta de los padres de familia no ha sido determinante. Como sucede 

también en Santa Elena Comaltepec, un buen número de padres de familia, la mayor 

parte del tiempo, están fuera de la comunidad ya que se contratan como peones en tierras 

de familias con tierras de alta producción de Jamiltepec o algunos han migrado hacia 

ciudades de los Estados Unidos. Por esa razón no hay una supervisión ni seguimiento de 

parte de los padres hacia el rendimiento académico de sus hijos. Esta situación se debe 

también a los bajos niveles de instrucción escolar que han alcanzado la mayor parte de 

los padres de familia.  

 



 

 

 

 

299 

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/ 

A pesar de que el ATP y los maestros han hecho importantes esfuerzos por gestionar 

ante las autoridades municipales y educativas, así como convencer a los padres de 

familia de mejorar las condiciones en las que aprenden sus hijos, no ha habido una 

respuesta favorable a sus peticiones.  

 

De parte de los docentes de esta primaria ha habido disposición para trabajar con el ATP 

y ya hay un conocimiento previo de los objetivos del Programa ya que uno de los 

docentes que trabaja en La Tuza ya ha sido ATP. Entre los maestros también existe muy 

buena relación ya que los tres deben de permanecer en la comunidad durante una 

semana. Esto les ha permitido establecer, tal vez no de manera formal, un trabajo 

colegiado permanente ya que al compartir el mismo espacio discuten sobre los problemas 

que tuvieron durante una jornada laboral, comparten experiencias y comentan casos de 

algunos estudiantes.  A su vez éstos han sido responsables con sus actividades ya que 

también trabajan en la mañana y en la tarde. En este tipo de comunidades el maestro 

convive cotidianamente con los habitantes y éste se convierte en abogado, médico o 

consejero. Por esa razón su papel es muy importante. 

 

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

trabajo colegiado 

 

El ATP asignado para trabajar en esta comunidad ha demostrado competencia para 

diseñar un programa de trabajo con objetivos bien definidos y sustentado en recursos 

bibliográficos y material didáctico, todo esto a pesar de que en este momento se le ha 

asignado una comisión sindical. Su dominio de temas se debe principalmente a que 

cuenta con varios años de experiencia como docente en distintas modalidades educativas 

y ha puesto especial atención a su formación académica. Ésta ha sido una de las 

principales razones por las que particularmente este ATP ha considerado que la lectura es 

una de las prácticas que le pueden cambiar la vida a un maestro, ya que aprende a ver 

las cosas desde otra perspectiva. De esta manera un docente se vuelve más crítico y 

adquiere otro tipo de conocimientos que le serán útiles durante su práctica docente. Es un 

hecho que la mayor parte de los maestros que trabajan en el magisterio en la Costa 

Chica, no tienen el hábito de la lectura y la mayor parte de las veces recurren a la 

consulta de manuales en donde se plasman algunos recursos técnicos pedagógicos, que 

la mayor parte de las veces poco tienen que ver con la realidad de la comunidad en donde 
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trabajan y con las necesidades reales de los docentes. Se recurre, de esta manera, a la 

enseñanza a partir de métodos convencionales que cualitativamente dejan mucho que 

desear en el aprendizaje de los alumnos.  

 

Consciente de esta situación, este ATP antes de llevar a cabo una asesoría dedica un 

tiempo a la investigación, documentación y preparación de material didáctico. Sus 

asesorías están bien planificadas, ya que se hace evidente que detrás de ella hay un 

trabajo previo de investigación. Pero aunado a este elemento, hay otro factor importante 

en el desarrollo de sus actividades. El ATP suele recurrir a ejemplos muy específicos, 

obtenidos a partir de su experiencia y de la de otros profesores. Por esa razón la 

observación de la práctica docente es una de las actividades más importantes para 

conocer las deficiencias y los aciertos que éstos tienen. El Asesor Técnico Pedagógico 

conoce la trayectoria académica y experiencia profesional de los maestros con los que 

trabaja. 

 

El ATP tiene una expresión oral adecuada, que se distingue de la que emplean los demás 

maestros. Es muy claro en su discurso, desarrolla adecuadamente sus ideas y las va 

relacionando. Su expresión corporal proyecta seguridad y capta la atención de los 

docentes y de quienes lo estén escuchando. Es un profesor muy sensato, prudente en 

sus comentarios y centrado en los objetivos que persigue. Cuenta con título de 

licenciatura y está elaborando un plan para que los maestros de la zona escolar se titulen. 

Este ATP está comprometido con la educación de los niños. El PATP se fortalecería 

mucho más si llega a incorporar a maestros con esta actitud y compromiso. 

Desafortunadamente en otros municipios que forman parte de la Costa Chica de Oaxaca 

se tiene conocimiento de que los Asesores Técnicos Pedagógicos no cumplen con sus 

funciones; no cuentan ni con la preparación ni con la motivación para tratar de aportar 

conocimientos a sus compañeros.  

 

El trabajo colegiado es muy importante para el desarrollo de sus actividades. El ATP se 

reúne frecuentemente con los docentes de esta primaria con el fin de platicar sobre los 

problemas que enfrentan y acordar las visitas. A pesar de que esta la escuela cuenta con 

menos recursos en términos de infraestructura, los maestros se han preocupado por 
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comprar, con el dinero del Programa Apoyo a la Gestión Escolar-Oaxaca (AGEO)114, 

material didáctico para que sirva de apoyo al proceso de enseñanza aprendizaje de los 

niños. Además, cada aula cuenta con una biblioteca básica, que integra 

fundamentalmente cuentos y algunos diccionarios.  

 

c. Principales problemas de los docentes en el proceso de enseñanza-

aprendizaje 

 

Son muchos los problemas con los que se enfrentan los docentes para llevar a cabo su 

trabajo.  El primero es el nivel de marginación del poblado, ya que aunque no es tan difícil 

acceder a él se encuentra a varios kilómetros de distancia de Santiago Jamiltepec. Por 

esa razón los maestros que son asignados para trabajar ahí deben de quedarse en la 

comunidad durante una semana. Por otro lado, un aspecto que repercute directamente en 

el nivel de aprovechamiento de los alumnos es precisamente el hecho que la mayor parte 

de los padres de familia no cuenta con una formación académica mínima. Los niveles de 

analfabetismo, como ya se ha indicado en este documento, son uno de los más altos de la 

región. Esto es un factor determinante para que los padres por más que se interesen por 

el aprovechamiento de sus hijos, no puedan brindarles la atención necesaria.  

 

La modalidad de primaria multigrado requiere de una mejor preparación de los profesores. 

Los grados escolares están divididos en tres ciclos, cada uno agrupa a dos niveles. En el 

primer ciclo se inscribe a niños que cursan en el primer y segundo grado, en el segundo 

ciclo a niños de tercero y cuarto, y en el tercer ciclo a niños de quinto y sexto grado. Para 

los maestros resulta complicado tratar de trabajar con dos grados al mismo tiempo. 

Durante el periodo de trabajo de campo en el que se observó la labor del ATP y de los 

docentes de esa escuela, quedó claro que los maestros todavía exponen los temas de 

manera separada, es decir, que no han unificado criterios para buscar temas que se 

relacionen y que puedan entender tanto los niños de uno u otro grupo.  
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Por esta razón, el ATP hizo énfasis en lo importante que es hacer la planeación de las 

clases. Mediante la planeación de clases el maestro deberá forzosamente hacer una 

revisión de todos los contenidos que va a exponer y, de esa manera, identificará los 

temas que son afines y que podrían relacionarse para hacer una sola explicación a todo el 

grupo, de lo contrario, el docente únicamente se estará desgastando, no aprovechará 

adecuadamente el tiempo y se puede generar entre los alumnos un ambiente de tensión y 

confusión de los contenidos. Como lo ha señalado en otras asesorías, el ATP considera 

que la planeación de la clase obligará al maestro a cuestionar para qué está enseñando, 

qué pretende con enseñar determinado tema y qué resultados espera. 

 

No vayan a olvidar compañeros la planeación, es muy importante planear, hay que planear. En 

las escuelas que hemos ido los maestros tienen su planeación pero no tienen los propósitos, y 

le digo ―pero qué quieres lograr‖. De sí tiene que salir los propósitos. Estos son los propósitos 

de la ficha, pero ustedes hay que escribir porque de hecho no hay un formato para la 

planeación: puedes traer un cuaderno profesional y ahí puedes hacer a mano, no 

necesariamente tiene que ser por computadora o a máquina, no, lo que tú verdaderamente vas 

a enseñar al niño es lo que tú tienes que anotar en tu planeación, independientemente de que 

ustedes les piden un chingadal de cosas para que puedan cobrar un incentivo y no sé qué tanta 

cosa, que muchas de las veces eso no es lo que unos llevan a la práctica.
115

 

 

Otro de los problemas que se viven en prácticamente todas las escuelas del medio rural 

indígena es la aplicación de exámenes externos, diferentes a los que cada dos meses 

aplican los maestros para evaluar el desempeño académico de los alumnos. Estos 

exámenes, conocidos como las olimpiadas del conocimiento, se aplican en distintos 

niveles: a nivel local, zona, supervisión y a nivel estatal. Entre los docentes han generado 

mucha inconformidad porque también se han utilizado como parámetro para evaluar el 

desempeño de los maestros. Pero el problema real de estos exámenes radica 

precisamente en que distrae al maestro de los problemas reales que se vive en su centro 

de trabajo y en su grupo.  

 

Por otro lado, como ha venido sucediendo en otras comunidades, hay un continuo cambio 

de docentes en los distintos centros de trabajo. En cada ciclo escolar se realizan estos 

cambios debido a las solicitudes de maestros por trabajar cerca de sus comunidades de 

origen. La comunidad de La Tuza, al ser una de las más alejadas de la cabecera 
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municipal, es una de las comunidades a las que envían a los docentes que tienen poco 

tiempo de haberse integrado al magisterio.  

 

Aunque hay algunos problemas que no pueden resolver los Asesores Técnicos 

Pedagógicos, sobre todo los que tienen que ver con los aspectos administrativos, los 

impactos que su presencia ha tenido en la primaria Josefa Ortiz de Domínguez han sido 

muy importantes porque se han consolidado los espacios en donde se discuten los 

problemas de enseñanza aprendizaje y se proponen soluciones. Lo que se requiere para 

un mejor funcionamiento es la continuidad del Proyecto, del ATP y de los maestros que 

actualmente se encuentran ahí trabajando.  

 

d. Desarrollo de las estrategias del ATP en la práctica docente 

 

El PATP ha tenido impactos favorables en las escuelas del municipio de Santiago 

Jamiltepec y Santiago Tetepec. La motivación es uno de los aspectos sobre los que más 

ha hecho énfasis el ATP. La manera en la que diseña su plan de trabajo es en sí un 

ejemplo de cómo deben de organizarse los maestros. Por otro lado, aunque existen una 

serie de documentos elaborados por la propia institución en los que se hacen 

recomendaciones a los maestros para trabajar en las escuelas multigrado, los maestros 

no suelen consultarlos ni leerlos de manera analítica. Por esa razón, el ATP en las 

asesorías invita a los maestros a que revisen bien los manuales y los libros que forman 

parte de las bibliotecas que se han entregado a buena parte de las escuelas primarias.  

 

En las escuelas multigrado, las cuales por lo general se encuentran en escuelas donde la 

densidad poblacional es mucho menor, es necesaria una mayor profesionalización de la 

labor docente, porque un solo profesor atiende a dos grupos, de dos grados escolares 

diferentes. Uno de los principales problemas que existen en este tipo de modalidad es la 

falta de interrelación de temas que podrían ser expuestos a todos los alumnos de un 

grupo, sin la necesidad de elaborar un programa especial para uno u otro. De seguir con 

las recomendaciones que ha hecho el Asesor Técnico Pedagógico, la escuela multigrado 

podría ser una alternativa de educación ejemplar en el que haya la suficiente libertad para 

que los maestros aborden el estudio de determinados temas. Esto le permitiría trabajar 

tanto a los maestros como a los alumnos bajo la idea de que todo el conocimiento se 

interrelaciona, dejando atrás los planteamientos que consideran que el conocimiento debe 
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de estar fragmentado, además, la integración de niños con diferentes edades, origen 

étnico o nivel de conocimientos, enriquecería la formación de todos y se fomentaría el 

trabajo en equipo. Esa es una de las razones por las cuales se considera que el trabajo 

del ATP específicamente en escuelas con este tipo de modalidad es muy importante, y se 

tiene que reforzar.  

 

A partir de la observación que el ATP hizo de las clases impartidas por los docentes, hizo 

la invitación a que se abandonen las técnicas convencionales para enseñar. Consideró 

que el docente debe de tomar en cuenta los conocimientos previos que los niños han 

adquirido a lo largo de su formación, aunque éstos sean mínimos. Del mismo modo 

consideró que es necesario ejemplificar algunos contenidos de los programas de estudios 

a partir de elementos propios de la cultura local o regional. Pero además de tomar en 

cuenta los conocimientos previos, es de vital importancia que exista empatía entre el 

docente y los alumnos con el fin de generar un ambiente de confianza, equidad de género 

y democracia al interior de los grupos. El docente debe de trabajar con todos los niños sin 

mostrar ningún tipo de preferencia hacia alguno, por pertenecer a determinado grupo 

étnico o género, además, debe hacerlo de la manera más sencilla y accesible  para que el 

alumno comprenda los contenidos. Debe de tener la sensibilidad para entender que todos 

los niños tienen su propio ritmo de aprendizaje y que debe de hacer lo posible porque 

ninguno de sus alumnos quede rezagado. 

 

Por otro lado, el ATP considera que debe de existir entre los docentes una conciencia del 

valor de la diversidad cultural y elementos como la lengua indígena. Particularmente el 

caso de La Tuza es interesante, ya que esta comunidad está integrada en su mayor parte 

por población afromexicana y mestiza que solicitaron a la DGEI que se instalara una 

escuela bilingüe. El motivo fue, en principio, asegurar la presencia y permanencia durante 

todo el ciclo escolar de docentes para que educaran a sus hijos, posteriormente, cuando 

llegan a vivir a La Tuza indígenas del municipio de Santiago Ixtayutla, se hizo más 

necesaria la intervención de profesores bilingües, a fin de garantizar también la educación 

para los indígenas. Por lo que se pudo apreciar, por lo menos durante el ciclo en el que 

estuvieron trabajando los docentes y el ATP, existe un interés para promover el 

aprendizaje de la lengua indígena entre la población afromexicana y mestiza. Esta 

situación se vio reflejada cuando durante la clausura del ciclo escolar uno de los docentes 

preparó durante varios meses a sus alumnos para que cantaran el himno nacional 
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mexicano en mixteco. Durante la clausura, todos los alumnos cantaron el himno en 

mixteco y después en español. También se pudo apreciar que en las paredes de las aulas 

hay láminas con palabras en mixteco y en español.  

 

Durante las clases y las sesiones en las que estuvo el ATP y los maestros también se 

comunicaban con los niños en mixteco. En el siguiente testimonio se expresan algunas de 

las ideas y propuestas del ATP: 

  

La otra sugerencia es cambiar nuestro estilo. Muchas de las veces la clase se vuelve aburrida. 

El maestro es el que se avienta todo el rollo y el niño nomás está escuchando. También se 

vuelve muy informativa la clase, discursiva. Démosle la oportunidad a los niños, para que los 

niños puedan participar, porque eso es lo que hemos dicho, a veces los niños están callados. 

Entonces denle ustedes la oportunidad de que el niño participe. Él puede desempeñar el papel 

del maestro. Por qué no pueda ser maestro aunque sea un rato, porque siempre hay esos niños 

compañeros que tienen esa facilidad, pero muchas de las veces nosotros no les damos esa 

oportunidad de poder desarrollar sus habilidades intelectuales, porque todos la tienen, más los 

niños monolingües. Los niños indígenas lo tienen también en su propia lengua. Si hablan en 

mixteco se esfuerzan y ni quien lo pare, lo mismo pasa con el niño bilingüe indígena. Entonces 

para que ustedes no sean los que todo el tiempo estén en frente, que se dé la oportunidad a los 

niños. Bueno, ya saben que deben de tener claros los propósitos de lectura y escritura. 

También utilizar los libros de texto. Hay que utilizar los libros de texto de los niños y elaborar 

materiales didácticos, es muy importante.
116

 

 

A partir de la observación que se ha realizado de las actividades del ATP se considera 

que en términos generales ha habido impactos positivos del Programa en esta escuela, 

sin embargo, es necesario que al ATP se le dé todo el apoyo necesario para que pueda 

dedicar más tiempo al trabajo con los docentes de esta escuela.  
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3. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA ATP EN SANTA ELENA COMALTEPEC, 

MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC, OAXACA  

 

3.1 Ubicación geográfica de Santa Elena Comaltepec 

 

Santa Elena Comaltepec se ubica en la longitud 09’74’75’5, latitud 16’19’09, a 320 metros 

sobre el nivel de mar117 y se encuentra a 5 kilómetros de distancia partiendo desde 

Santiago Jamiltepec. Es parte del ejido de Santiago Jamiltepec y colinda al norte con el 

municipio de San Agustín Chayuco, al noreste con la comunidad de El Rosario, hacia el 

este la comunidad de Santiago Tetepec, al oeste colinda con los límites del municipio de 

Santa Catarina Mechoacán y al sur colinda con Santiago Jamiltepec.  

 

Mapa 3.1.1 Ubicación geográfica de Santa Elena Comaltepec  

 
Fuente: CIESAS – Pacífico Sur, tomado de Google Earth, 2009. 

 

Se llega a través de un camino de terracería y el tiempo de recorrido es de 

aproximadamente veinte minutos cuando el camino está en buenas condiciones. Esta 

comunidad forma parte de una microcuenca caracterizada por la existencia de arroyos 

que dotan a la comunidad de suficiente agua, sobre todo para las labores agrícolas. 

Aunque tiempo atrás el cultivo de maíz, fríjol y ajonjolí era la principal actividad, en la 
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actualidad la mayor parte de los campesinos ha optado por la siembra de pasturas para la 

actividad ganadera. Por esa razón una parte del suelo de esta microcuenca ha sido 

utilizada para la siembra de pasturas. Esta situación a largo plazo puede tener serias 

repercusiones para las actividades productivas ya que este nuevo uso del suelo está 

acompañado por el uso de agroquímicos y herbicidas que dañan, no sólo los suelos sino 

la salud de la población.  

 

En la calle principal de la zona urbana de Comaltepec se encuentran la mayor parte de los 

servicios e infraestructura del poblado: escuelas, tiendas comunitarias, plaza cívica, 

edificio municipal, iglesia, tiendas y otro tipo de pequeños comercios. Dentro del poblado 

hay una serie de veredas y caminos que están interconectados y en donde se asientan 

las viviendas de todas las familias. La mayor parte de las viviendas están construidas con 

materiales de la región, como el barro, adobe, carrizos, madera. Para los techos se utiliza 

con mayor frecuencia teja y sólo las familias que tienen alguno de sus miembros 

trabajando en los Estados Unidos, han tenido la capacidad para construir sus viviendas 

con otro tipo de materiales.  

 

La comunidad carece de servicio de drenaje y en la mayor parte de los casos las familias 

tienen en sus viviendas letrinas y fosas sépticas. La falta de un sistema de drenaje ha 

propiciado que en la mayor parte de veredas y caminos principales se formen 

permanentemente pequeños arroyos de aguas negras, generando así un ambiente de 

insalubridad. Por otro lado, a diferencia de otras comunidades, en Comaltepec es común 

la presencia de animales de corral como cerdos, gallinas y guajolotes en las veredas y 

caminos principales de la comunidad, situación que aunada a la presencia de estos 

arroyos de aguas producen un ambiente propicio para la generación de enfermedades.  

 

3.2 Historia de la comunidad y composición étnica 

 

Santiago Comaltepec es una comunidad que forma parte de la Costa Chica de Oaxaca, 

región caracterizada por su composición multiétnica y complejidad social. Está habitada 

por 880 habitantes.118 En esta amplia región tienen una importante presencia grupos 

indígenas denominados genéricamente como mixtecos, sin embargo, detrás de esta 

categoría étnica existen formas concretas por parte de los habitantes de cada una de las 
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comunidades de autoadscribirse étnicamente. El ejemplo más claro de esta situación lo 

tenemos en Santiago Jamiltepec, en donde los indígenas más que autoadscribirse como 

mixtecos se definen en su propia lengua de distintas maneras, una de ellas es ra Sundo’o, 

haciendo alusión al personaje mítico Casando’o, quien vivía con su pueblo en un lugar 

conocido como Yuku Chakua (Cerro de la noche) y que ahora se ha convertido en uno de 

los principales centros ceremoniales para los indígenas de la región. Otra de las 

categorías étnicas es la de ra chiñuu o ña chiñuu, que significa gente del pueblo. Estas 

distinciones están dadas en función de la localidad y de la región. Los indígenas han 

construido sus categorías para distinguirse de los indígenas de otra comunidad, a pesar 

de que lingüística o étnicamente se les asocie a un grupo determinado. La categoría de 

mixteco o mixtequito en Santiago Jamiltepec y en prácticamente toda la región está 

asociada a un status de inferioridad ya que con este nombre se designa a las personas 

que viven en la región conocida como mixteca alta. Este término es usado 

peyorativamente por los propios indígenas de Jamiltepec para discriminar a otros 

indígenas, incluso, un joven indígena bilingüe prefiere que se le diga indígena o indio, 

antes de que se le diga mixteco. En otro nivel se encuentran categorías para designar a 

los indígenas de otras comunidades, por ejemplo, los indígenas de Jamiltepec les dicen a 

los de Pinotepa Nacional ra ñuu oko, o a los de Pinotepa de Don Luis ra doyu’u. 

 

Santa Elena Comaltepec es un poblado habitado en un amplio porcentaje por población 

indígena, a diferencia de Santiago Jamiltepec en donde habitan mayoritariamente 

mestizos. Los indígenas de Comaltepec lejos de autoadscribirse como mixtecos, al igual 

que en Jamiltepec, se autoadscribien como ra chiñuu para el caso de los hombres y ña 

chiñuu para el caso de las mujeres. Otra de las formas de autoadscribirse es la de nɨyɨyɨ 

chiñuu, que también significa gente del pueblo. Comaltepec en lengua indígena se dice 

Yuku Tkyo, que significa Cerro teja o Cerro quemado. 

 

Si bien los lingüistas y antropólogos han establecido criterios para designar a la etnia y a 

la lengua con un nombre, en términos reales los habitantes recurren a otros términos, 

incluso para nombrar a su propia lengua, que en la comunidad es llamada por los 

indígenas xiñi savi, que significa cabeza de lluvia (xiñi = cabeza, savi = lluvia). Este es el 

mismo término que se emplea en Santiago Jamiltepec. Nadie recurre al uso del término 

mixteco, y los jóvenes o personas que son bilingües prefieren designarla como la idioma o 

dialecto. En Comaltepec la mayor parte de los adultos, jóvenes y niños hablan la lengua 



 

 

 

 

309 

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/ 

indígena, sin embargo, los padres más jóvenes han privilegiado el uso del castellano para 

comunicarse con sus niños. Por lo que se pudo apreciar durante el periodo de trabajo de 

campo, la mayor parte de los niños menores de siete años ya prefieren hablar el 

castellano.  

 

Es importante señalar que entre los indígenas de Santiago Jamiltepec y Santa Elena 

Comaltepec existen rasgos culturales muy similares y hay un fuerte vínculo que se 

refuerza por los lazos de parentesco que existen entre ambas comunidades, además, las 

fiestas religiosas son espacios en los que confluyen tanto indígenas de Santiago 

Jamiltepec y Santa Elena Comaltepec, reforzando así los lazos identitarios. Ahora bien, 

en Comaltepec hay un mayor reforzamiento de aspectos culturales como lo son la lengua, 

en primer lugar, y la organización política, ya que existe una estrecha relación entre los 

asuntos políticos y religiosos. En contraste, los indígenas de Jamiltepec desde hace 

décadas se han integrado a las formas mestizas de vida.  

 

A partir de la experiencia en el trabajo de campo se corrobora lo que han planteado varios 

antropólogos, en el sentido de que es necesario dar oportunidad para que se retomen las 

especificidades que existen en cada comunidad, ya que aunque pertenezcan a un mismo 

grupo étnico es innegable que existen profundas diferencias y dinámicas muy locales. 

Esta es una condición necesaria para la implementación de cualquier tipo de proyecto 

institucional hacia estas comunidades. De no tener un minucioso conocimiento de las 

comunidades y de la región, en general las políticas gubernamentales tendrán poco éxito.  

 

Santa Elena Comaltepec, al igual que Santiago Jamiltepec y Santiago Tetepec, es una de 

las comunidades más antiguas de la región, ya que se tiene registro documental por lo 

menos desde el periodo colonial. Es muy posible que desde antes de la llegada de los 

españoles ya existía algún tipo de asentamiento en el área, sin embargo, es difícil 

atreverse a hacer una afirmación, ya que a pesar de que existen evidencias 

arqueológicas, hasta la fecha no se ha hecho un estudio sistemático de algunos sitios en 

donde los campesinos de esta comunidad siguen encontrando algunas piezas que por 

sus características podrían ser del periodo prehispánico.  

 

En algunas relaciones que fueron escritas durante la época colonial se describe de 

manera breve las características de Comaltepec. A pesar de que únicamente tenemos 
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breves fragmentos, podemos deducir que al igual que en Jamiltepec o Tutututepec, 

Comaltepec se convirtió en un poblado tributario de los españoles y las actividades 

productivas estaban enfocadas a la agricultura y la ganadería, por lo menos así lo explica 

el siguiente informe: 

 

Este pueblo es assi mismo cabeçera sujeta a Tututepeque; teien vna estançia y son todos 

ciento y treynta tributarios. Dan cada ochenta días veynte y ocho pesos de oro en poluo y no 

otra cosa; darse ha en este pueblo trigo, algodon, caña fistola. Es poca tierra; tiene solamente 

legua y media de ancho y otro tanto de ancho (sic); tiene regadios y parrales. Confina con 

Xamiltepeque y Tetepeque, e Yztepeque, esta de Mexico noventa leguas y de Guaxaca treinta  

e çinco; es tierra fresca y sana. 
119

 

 

Otro de los eventos importantes en Comaltepec fue el de la Revolución Mexicana ya que 

es en este periodo en donde algunos testimonios indican que se dio la reubicación de la 

comunidad, ya que antes de que iniciara el siglo XX, Comaltepec estaba asentado a unos 

dos o tres kilómetros hacia el sur, en una región un poco más accidentada. La mayor 

parte de los testimonios coincidieron en que la reubicación se debió en gran medida por el 

acceso al agua, ya que el poblado en la actualidad se encuentra en un lugar en donde 

fluyen algunos arroyos que dotan a los habitantes del agua necesaria para subsistir. 

 

Para mediados del siglo XX los testimonios indican que en Comaltepec había una pista de 

aterrizaje de aviones y había una familia mestiza que había alcanzado una importante 

prosperidad económica. El comercio era muy dinámico ya que a través de los aviones se 

podían transportar mercancías a ciudades como Oaxaca o Acapulco. El cultivo de maíz, 

fríjol y chile eran una de las principales actividades, además, había una mina de cal que 

era explotada por algunas familias de la comunidad. Sin embargo, en 1968 se 

presentaron una serie de conflictos que culminaron con el asesinato de una buena parte 

de los miembros de la familia que tenía el control del comercio. Estos problemas dieron 

origen a que se generara un clima de tensión y violencia, así como un golpe a la 

tranquilidad de los campesinos indígenas para emprender cualquier tipo de negocio, 

incluso, muchos dejaron de sembrar en sus terrenos. A partir de esta fecha se intensificó 

la migración de trabajadores hacia las zonas conocidas como ―los bajos‖, hacia la costa. 

Ahí los trabajadores campesinos se contrataban como peones en el cultivo de algodón, 
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ajonjolí y posteriormente a la siembra del limón. En la actualidad todavía hay un número 

considerable de campesinos que se contratan como peones cerca de poblados como 

Santa Rosa de Lima o Río Grande.  

 

Uno de los eventos que más significación ha tenido para Comaltepec y en general para 

todos los pueblos indígenas de la región, es la consolidación del Centro Coordinador 

Indigenista de la Costa del Instituto Nacional Indigenista en Santiago Jamiltepec. Entre las 

iniciativas llevadas a cabo por este centro destacaron la implementación de campañas de 

salubridad, la educación bilingüe, el apoyo mediante créditos para los campesinos 

indígenas así como la gestión para la construcción de caminos que comunicaran a la 

región con pueblos y ciudades importantes. Por la cercanía de Comaltepec con Santiago 

Jamiltepec, fue uno de los principales pueblos a los que el Centro Coordinador atendió.  

 

3.3  Situación socioeconómica 

 

Las actividades agrícolas son las más importantes. La mayor parte de familias 

campesinas de esta comunidad sustentan su economía en el autoconsumo, ya que la 

siembra de maíz y frijol siguen siendo las más importantes frente al creciente aumento de 

la siembra de pastizales para las actividades ganaderas, que por lo general practican los 

campesinos que están en mejores condiciones económicas. Comaltepec es una de las 

comunidades de la región que presenta altos índices de marginación, hecho que se ve 

reflejado, no sólo en la limitada infraestructura con la que cuenta la comunidad, sino en la 

calidad de vida de sus habitantes. Ejemplo de esta situación son las condiciones de 

insalubridad, que propician enfermedades gastrointestinales.  

 

Una parte importante de campesinos, sobre todo los más jóvenes, suelen vender su 

fuerza de trabajo durante la cosecha o siembra de limón y papaya en los poblados 

cercanos a la costa, como Santa Rosa de Lima o Río Grande. Esta migración que se 

presenta a nivel regional hace que durante la semana haya una notable ausencia de 

algunos jefes de familia. Las mujeres generalmente se dedican a las actividades 

domésticas y al campo, situación que provoca el abandono de los padres hacia sus hijos. 

En Comaltepec el 28% de la población mayor de quince años es analfabeta y el 44% de la 
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población mayor de quince años no tiene la primaria completa. El grado de marginación 

con el que cataloga la CONAPO a Comaltepec es alto.120  

 

El contexto social de Comaltepec es complejo y repercute directamente en el 

aprovechamiento escolar de los alumnos de primaria o secundaria. La mayor parte de los 

maestros de la Escuela Bilingüe Mártires de Chapultepec coinciden en que los padres de 

familia creen que la escuela es un lugar que les permite deslindarse de sus 

responsabilidades como padres. En muchas ocasiones cuando se llama a los padres de 

familia de algún niño, éstos no suelen asistir a las citas.  

 

Por otro lado, los altos índices de alcoholismo en la comunidad han provocado una serie 

de situaciones que no ayudan en nada a la educación de los niños. Hay siete cantinas en 

donde se venden bebidas alcohólicas, incluso, una cantina se encuentra frente a la 

Escuela Primaria. Hombres y mujeres en la comunidad tienen esos hábitos que de alguna 

manera se refuerzan por las dinámicas culturales de Comaltepec. Los sistemas de cargos 

religiosos han sido un elemento importante para que se presente este fenómeno. Una vez 

que los jóvenes cumplen quince años de edad, deben de prestar sus servicios 

comunitarios como topiles dentro del sistema de cargos religiosos y civiles. En las fiestas, 

los topiles son los responsables de servir copas de aguardiente para los tatamandones y 

mayordomos. La costumbre consiste en que cuando un tatamandón toma una copa, el 

topil debe tomarse otra con él, hasta completar una ronda de más de quince personas. 

Tras la ronda, el topil está en completo estado de ebriedad y es sustituido por otro topil. 

Otro ejemplo se presenta durante la fiesta de San Juan, celebrada el 24 de junio. Ese día 

se organizan mayordomías. Los mayordomos reparten tamales de cerdo y atole a toda la 

comunidad y al día siguiente se organiza la fiesta llamada el lavado de las servilletas. Ese 

día las mujeres asisten a un arroyo cercano a la comunidad, lavan las servilletas utilizadas 

el día de la fiesta de San Juan. El acto es acompañado por música. Las mujeres y 

hombres beben y bailan. Por estas razones los jóvenes comienzan a tomar bebidas 

alcohólicas desde muy temprana edad.  

 

En los últimos años, comentan los docentes de Comaltepec, un factor que también ha 

sido decisivo en el bajo rendimiento escolar  y ha influido notablemente en un cambio 

cultural entre los niños es la presencia de la señal de televisión. A pesar de que la gente 
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cuenta con mínimos recursos económicos, en cada casa hay por lo menos un televisor, 

en donde la programación que se transmite influye en el comportamiento de los jóvenes y 

niños.  

 

Como se ha podido esbozar brevemente, las condiciones económicas y culturales de 

Comaltepec son muy complejas y no son muy favorables al proceso de la educación 

básica.  

 

3.4 Antecedentes educativos en la comunidad. Educación bilingüe y bicultural 

 

No es posible entender los antecedentes educativos de Comaltepec sino se tiene 

conocimiento de las políticas que en el terreno de la educación impulsó el Instituto 

Nacional Indigenista a través del Centro Coordinador de la Costa en Santiago Jamiltepec. 

Para antes de la década de los años cincuenta en Santa Elena Comaltepec había una 

escuela rural, ubicada muy cerca de la agencia municipal.121 Para este momento en la 

región había dos tipos de escuelas encargadas de la educación básica: las escuelas 

federales, municipales. Las actividades llevadas a cabo por los maestros municipales o 

federalizados eran deficientes no sólo por la falta de capacitación, sino por la carencia de 

una infraestructura escolar básica que hiciera posible el aprovechamiento escolar de los 

niños.  

 

Para el año de 1954 Julio de la Fuente indica que en Comaltepec habitaban 370 personas 

(170 hombres y 200 mujeres) y la población escolar era de 97 niños (47 mujeres y 50 

hombres) en edad de ir a la escuela, sin embargo, sólo asistían a clases 33 niños (16 

hombres y 17 mujeres), es decir que sólo una tercera parte de los niños en edad de ir a la 

escuela asistían a algún centro escolar. Estos datos de alguna manera son un reflejo de la 

situación social que imperaba en aquellos tiempos, ya que en términos reales, la mayor 

parte de los padres de familia involucraba a sus hijos en las distintas actividades 

productivas y domésticas, siendo éstas un factor para que hubiera una actitud negativa 

para llevar a sus hijos a las escuelas o para que se diera la deserción escolar.  

 

Comaltepec fue uno de los poblados en donde el Centro Coordinador Indigenista de la 

Costa en Jamiltepec implementó un programa de castellanización y alfabetización. 
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Aunque no sabemos la fecha exacta de la fundación de la Escuela Primaria Bilingüe 

Mártires de Chapultepec, ésta se fundó a partir de la llegada del INI en los años 60s a la 

región. Uno de los programas impulsado fue el de la Escuela preparatoria en la cual se 

formaban grupos de niños y jóvenes monolingües con el fin de castellanizarlos a través de 

su propia lengua materna. El método consistía en enseñarles a leer y escribir en su 

lengua materna y una vez que ya estuvieran capacitados, podían ingresar al primer grado 

y de ahí seguir hasta completar todos los niveles.  

 

Gracias a la documentación que existe en el Archivo Histórico del Centro Coordinador 

Indigenista se sabe que para el año de 1966 la escuela bilingüe ya estaba consolidada y 

en sus aulas asistían un total de 107 alumnos. A pesar de este significativo logro en 

materia de educación bilingüe, por las cifras se puede apreciar que los niveles de 

deserción escolar eran muy altos, y el rendimiento académico era mínimo (ver tabla 1). 

Esta situación se debía en gran medida al contexto socioeconómico ya que los padres de 

familia involucraban a sus hijos en las actividades productivas y domésticas.  

 

Cuadro 3.4.1 Alumnos inscritos en 1966 

Nivel escolar 
Niños inscritos 

Hombres Mujeres 

Preparatorio 25 29 

1º 15 18 

2º 5 7 

3º 6 2 

4º 0 0 

5º 0 0 

6º 0 0 

Fuente: Archivo Histórico del CCDI Jamiltepec. 

 

La Escuela Primaria Bilingüe Mártires de Chapultepec se conforma a partir de la llegada 

del Centro Coordinador, además de la escuela, en la comunidad hay un Jardín de Niños 

cuyo nombre es Ignacio Zaragoza y en años recientes se construyó una Escuela 

Telesecundaria. Estos son los principales centros que atienden a niños y jóvenes, sin 

embargo, es notorio que existe un abandono de parte de las autoridades educativas y 

municipales para la dotación de una mejor infraestructura que apoye el aprovechamiento 

de los niños.  
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3.5 Infraestructura y personal docente 

 

La Escuela Bilingüe Mártires de Chapultepec cuenta con una infraestructura básica pero 

que no ha recibido mantenimiento desde hace varios años. Las primeras aulas (4) que 

construyeron los habitantes de la comunidad, desde finales de la década de los años 

sesenta, todavía son usadas por los niños. Están construidas con adobe y techos de teja, 

lo cual hace que sean aulas muy frescas, pero algunas paredes muestran algunas 

cuarteaduras que podrían poner en riesgo la integridad física de los alumnos. 

 

Además de estas aulas, hay otras cuatro que fueron construidas en la década de los años 

setenta. Éstas son con paredes de tabique y techo de vigas de madera y lámina. También 

se encuentran en mal estado. Hay una dirección, una cancha de básquet ball y una 

explanada que fue construida durante el periodo de Antonio Yglesias como presidente 

municipal de Santiago Jamiltepec. La escuela tiene una barda que se construyó hasta 

hace apenas quince años, esto se logró a partir de la organización de la directora del 

plantel, maestros y padres de familia, ya que anteriormente estaban por toda la escuela 

animales de granja que no garantizaban condiciones de higiene para los alumnos.  

 

La escuela cuenta con el programa Enciclomedia en un aula construida con recursos del 

municipio de Jamiltepec y el IEEPO, sin embargo, este programa no está en 

funcionamiento por razones técnicas, ya que existen anomalías en la instalación de la 

energía eléctrica del aula y hasta el momento no cuentan con los recursos necesarios 

para arreglar la instalación eléctrica. Este problema es muy común en buena parte de las 

escuelas de la región.  

 

La planta docente se conforma de ocho maestros (siete docentes y un director). Ninguno 

de ellos está titulado y uno está en proceso de jubilación. Cinco son originarios de Santa 

Elena Comaltepec, el resto de Santiago Jamiltepec y Santiago Tetepec. 

 

3.6 Actividades y función del ATP en la escuela bilingüe (programación y 

planeación de actividades) Santa Elena Comaltepec 

 

Uno de los principales propósitos del Programa de Asesor Técnico Pedagógico es 

contribuir a elevar la calidad de la educación a través del mejoramiento de las prácticas 
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docentes. La vigencia de estos objetivos es de vital importancia en las comunidades en 

donde existen altos índices de rezago educativo, así como la existencia de un contexto 

socioeconómico que repercute directamente en el aprovechamiento académico de los 

alumnos.  

 

La Escuela Primaria Bilingüe Mártires de Chapultepec, en Santa Elena Comaltepec, 

cuenta con el apoyo de un Asesor Técnico Pedagógico que desde hace un ciclo escolar 

ha desarrollado una serie de actividades académicas junto con los docentes. El Asesor 

Técnico Pedagógico hace dos visitas al mes, resultado de un previo acuerdo con el grupo 

de docentes que ahí imparten clases. Las modalidades y esquemas de trabajo del ATP 

varían, pero en esencia lo que se busca es la detección de los problemas de aprendizaje 

más comunes entre los alumnos, el diseño de estrategias para dar una adecuada 

solución, así como el mejoramiento de la práctica docente a partir del intercambio de 

experiencias y técnicas de enseñanza. 

 

La planeación de las actividades del ATP en Comaltepec está en función de la detección 

de problemas específicos, por ejemplo, un mes antes de que el ATP diera la asesoría 

correspondiente en Comaltepec, ya había detectado que en la escuela Mártires de 

Chapultepec y otras primarias de la región el problema de la lectoescritura era muy 

común. Con base en ese diagnóstico diseñó su asesoría a fin de encontrar soluciones.  

 

La enseñanza de la lectura y de la escritura sigue siendo un rompecabezas para muchos 

maestros, y muy especialmente para los que habiendo terminado la carrera normalista se inician 

en la docencia como profesores de primer grado de primaria. La falta de experiencia profesional 

y el desconocimiento de las técnicas más adecuadas para enseñar a leer y escribir a sus 

alumnos, los llena de desasosiego y de incertidumbre y los conduce no pocas veces a 

resultados menos mediocres al término del año escolar. Esta es quizá una de las causas que 

abundan en los índices de reprobación en el primer grado de primaria en nuestro sistema 

escolar, en el que, de cada cien niños inscritos en ese grado, repiten el año 30 ó 35 alumnos, es 

decir, de cien alumnos que están inscritos en primero, reprueban treinta o treinta y cinco, y es 

una realidad.
122

 

 

Como lo indica el testimonio del ATP, éste es uno de los problemas más difíciles de 

atender, sobre todo en un contexto en el que existe un choque entre los contenidos que 

                                                 
122

 ATP, Asesoría del ATP en la primaria Mártires de Chapultepec, Santa Elena Comaltepec, Municipio de 
Santiago Jamiltepec, junio 1 de 2009.  



 

 

 

 

317 

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/ 

se enseñan en las aulas y aspectos de la cultura de la población. Aunque el grado de 

bilingüismo en Comaltepec es muy alto, en términos reales resulta difícil establecer 

criterios académicos para que los docentes se valgan del uso de la lengua materna de los 

niños indígenas para que éstos comprendan mejor. 

 

Las actividades del ATP no sólo comprenden la realización de asesorías a docentes, sino 

la observación de las actividades de los maestros, organización e investigación de los 

temas que va a desarrollar, así como el trabajo directo con los alumnos de distintos 

grados escolares. El ATP ha llegado a estar presente en las reuniones del Consejo 

Técnico de la Escuela Mártires de Chapultepec.  

 

Los maestros consideran que su labor es positiva y que, a diferencia de otros maestros 

que han ocupado el cargo de ATP, éste mantiene un interés en la solución de los 

problemas, ha tenido un seguimiento adecuado de las actividades y cumple con los 

propósitos de organizar asesorías.  

 

[…] el ATP fíjese que llega a una escuela, descubrimos los problemas con él porque nosotros 

somos los que estamos en el campo y sabemos qué problema hay en los alumnos. Ahí si va a 

hablar bonito, va a decir bonito el término de que sí se va a retomar, pero llegando con el 

supervisor hasta ahí nomás queda.
123

 

 

A pesar de estos esfuerzos, priva en los docentes un sentimiento de desesperación 

porque el tiempo que se les ha dedicado no ha sido suficiente, además, consideran que 

los Asesores Técnicos Pedagógicos deben de proporcionar todas las herramientas y 

solucionar todos sus problemas formativos. Aunque el ATP debe generar las condiciones 

para que esto se dé, también es necesario que los maestros se comprometan a trabajar 

en equipo para resolver sus problemas. En las reglas de operación del Programa de 

Asesores Técnicos Pedagógicos se establece que la actividad de los ATP se 

desarrollarán bajo el enfoque de educación intercultural con el fin de ―mejorar las 

competencias del docente en los ámbitos de planeación y desarrollo de la enseñanza; 

impulsando el trabajo colegiado y la formación del docente en el centro de trabajo‖124. En 

Comaltepec, como sucede en otras comunidades, éste planteamiento sí se lleva a cabo 

                                                 
123

 Entrevista con el maestro RMS, Santa Elena Comaltepec, Municipio de Santiago Jamiltepec, Oaxaca, junio 
15 de 2009.  
124

 Reglas de Operación e indicadores de gestión y evaluación del Programa Asesor Técnico Pedagógico, 
Documento. www.sep.gob.mx  

http://www.sep.gob.mx/
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pero los Asesores Técnicos Pedagógicos deben enfrentar situaciones administrativas que 

les impiden dedicarse exclusivamente a las actividades académicas.  

 

El nombramiento de ATP se da a los maestros a quienes se les ha asignado una comisión 

sindical, con el fin de que se justifique que están activos dentro del ciclo escolar, además, 

a nivel regional debe de colaborar en algunas actividades que realiza el Supervisor de la 

Zona Escolar. Este tipo de actividades en términos reales le resta tiempo al ATP para que 

se dedique de tiempo completo y exclusivamente al Programa. 

 

Ahora bien, es necesario aclarar que el desempeño de un ATP en la realización de sus 

actividades depende de varios factores: en primer lugar de su interés por el mejoramiento 

de su labor como docente y de la educación intercultural; de su compromiso por tratar de 

mantener una actitud propositiva frente a los problemas que se presentan cotidianamente 

en los salones de clase; tener la formación y capacidad para socializar conocimientos, así 

como para motivar a los docentes. El ATP asignado a asesorar a los maestros de 

Comaltepec ha mostrado disposición, disciplina en su trabajo y tiene un compromiso real 

con la educación, sin embargo, hay lugares en donde en términos reales otros ATP’s no 

organizan ningún tipo de asesoría, enfocándose únicamente al desarrollo de las 

actividades sindicales que se les asignan. 

 

En términos generales, el ATP asignado en Santa Elena Comaltepec cumple con las 

actividades planteadas en las reglas de operación del PATP: trabajo colegiado con los 

docentes, observación de la práctica docente, trabajo colegiado con el Consejo Técnico 

Escolar, trabajo de revisión documental y una eficiente planeación de  sus asesorías.  

 

Durante los días de asesoría, el ATP realizó diversas actividades: asesoría, reunión 

colegiada, realización de dinámicas grupales con docentes en la que se pretendía dar 

opciones para que éstos pudieran solucionar el problema de la lectoescritura y el último 

día concluyó su actividad con la aplicación de una de las dinámicas en el aula de alumnos 

de primer grado. Lo ideal hubiera sido que los demás profesores hubieran sido partícipes 

de cómo se aplicaba esta dinámica, sin embargo, no se dio la oportunidad y el maestro 

asignado a ese grupo no se integró.  
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La etapa de planeación de las actividades es una de las más importantes, ya que el ATP 

asignado en la Escuela Primaria Mártires de Chapultepec, debe considerar varias etapas 

en el desarrollo de su trabajo. En la primera se hace, junto con los docentes reunidos en 

Consejo Técnico o con el Supervisor de la Zona Escolar, un somero diagnóstico de los 

principales problemas en el proceso de enseñanza – aprendizaje de los alumnos. Una vez 

que los problemas se han identificado, se establecen los problemas que deben ser 

resueltos a corto plazo. En la siguiente etapa, el ATP realiza una investigación 

bibliográfica con el fin de que su asesoría esté sustentada en la teoría y en la práctica. 

Cabe hacer mención que el ATP asignado en esta comunidad es uno de los pocos 

profesores que ve en la lectura una práctica que mejora el nivel académico de los 

docentes, ya que desafortunadamente no existe una cultura de la lectura entre los 

docentes ni entre los alumnos de la región. Durante la asesoría en la que el CIESAS 

estuvo presente, el ATP entregó a los demás docentes un juego de fotocopias con 

algunos conceptos acerca de lo que es educar y qué es la lectoescritura. Por otro lado, 

hizo los preparativos para la realización de una dinámica grupal, cuyo objetivo central era 

que los maestros la tomaran en cuenta para tratar de combatir el problema de 

lectoescritura y que los niños, a través del juego, también aprendieran a leer y a escribir. 

El ATP diseñó material didáctico para desarrollar todas las actividades. Por esa razón se 

considera que el ATP asignado en esta comunidad invirtió un tiempo considerable para 

preparar la asesoría, no sólo en lo que respecta a la sistematización de información sobre 

el tema a debatir y la organización de dinámicas grupales, sino en lo que se refiere a la 

elaboración de material didáctico. Fue una asesoría bien planificada. 

 

Las asesorías técnico – pedagógicas a las que están comprometidos a dar los ATP, 

según las reglas de operación del programa, deben de contemplar también la asesoría en 

lo que se refiere a la planeación, elaboración de material didáctico, el fortalecimiento del 

trabajo colegiado así como el uso de la lengua indígena y el español como recursos 

pedagógicos, para que los docentes cuenten con los elementos necesarios para mejorar 

su práctica educativa.  Las actividades realizadas por el ATP asignado en Comaltepec 

cumplen con el mínimo de horas de trabajo de centro educativo, que es de ocho jornadas 

de asesoría al mes. Para el caso de la Primaria Bilingüe Mártires de Chapultepec se 

asignan dos días de trabajo, que corresponden a dos jornadas. El resto de las jornadas se 

enfocan al trabajo en las primarias de Santiago Tetepec y La Tuza.  
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Para completar sus actividades, el ATP hace sus respectivos informes de actividades que 

entregará al Coordinador General del Programa a nivel estatal. En estos informes se 

indica el tipo de actividad realizada, la duración, el número de maestros involucrados y las 

observaciones en torno al aprovechamiento o detección de alguna otra deficiencia en 

docentes o alumnos. El informe debe de ser llevado personalmente a la Ciudad de 

Oaxaca.  

 

a. Interacción con los docentes, alumnos y trabajo colegiado 

 

La interacción entre docentes, ATP, padres de familia ha sido de respeto y colaboración. 

Cinco maestros son originarios de esta comunidad, situación que en alguna medida 

genera una mayor empatía con los padres de familia y en general con los habitantes ya 

que existe confianza y respeto hacia la labor del maestro. Aunque la relación con padres 

de familia ha tenido momentos de tensión, por lo general los conflictos que se llegan a 

tener se solucionan mediante el diálogo. Uno de los problemas que ha sido tema de 

debate, por lo menos desde hace dos años, es la oposición de los padres de familia a que 

los maestros asistan a los diferentes eventos a los que convoca la dirigencia del sindicato 

magisterial: marchas, mítines, tomas de carreteras, asambleas y plantones. La 

experiencia del movimiento de maestros oaxaqueños del año 2006 y 2007 dejó algunas 

secuelas entre la población, ya que una parte considerable no apoyó al movimiento. A 

pesar de esto, la comunidad tomó la decisión de esperar el regreso de los profesores de 

la sección 22.  

 

En este sentido, los profesores de la comunidad se han convertido en líderes de opinión, 

ya que en las asambleas de la comunidad su opinión es tomada en cuenta. A diferencia 

de lo que se presenta en otras comunidades, los docentes que dan clase en la primaria 

Mártires de Chapultepec, al ser también ciudadanos y miembros de la comunidad, 

expresan sin ningún tipo de reserva sus opiniones políticas; además, han influido en 

algunos momentos en la toma de decisiones.125 El resto de los profesores, siguiendo 

pautas de respeto hacia las decisiones de la comunidad, únicamente externa su opinión 

con sus colegas.  

 

                                                 
125

 Sólo dos maestros, uno originario de Tetepec, el de Jamiltepec y el ATP, han sido más cuidados de 
expresar sus opiniones políticas en la comunidad.  
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Por otro lado, entre el Asesor Técnico Pedagógico asignado en Comaltepec y los 

maestros de la primaria existe buena relación, pero los maestros de esta comunidad 

siempre han tenido desconfianza de la aplicación de programas como el de Asesores 

Técnicos Pedagógicos. Los maestros están muy politizados y cualquier cosa que tenga 

que ver con iniciativas gubernamentales lo toman con mucha cautela. A pesar de esta 

situación, el ATP ha logrado generar el consenso para que los maestros se integren a las 

asesorías; además, por la comisión sindical que desempeña el ATP como Secretario 

Sindical, debe de existir un vínculo permanente con los docentes ya que cualquier tipo de 

resolución emitida por el sindicado debe ser difundida a los maestros por vía del 

Secretario General, además, debe de estar al pendiente en caso de que haya alguna 

solicitud de los maestros, ya que en alguna medida gestiona algunos trámites, desde 

proceso de jubilación hasta préstamos u otro tipo de apoyos.  

 

En el contexto de las asesorías, hay una buena comunicación con los docentes de la 

Escuela Primaria Mártires de Chapultepec. Durante las asesorías que impartió el ATP los 

profesores mostraron interés en su exposición. Durante la reunión, el ATP hacía 

preguntas y trataba de involucrar a los docentes para que hablaran de sus experiencias 

en el aula de clase. No todos los maestros mostraron disposición para participar, pero 

quienes lo hicieron fueron muy críticos acerca de los problemas que afrontaban 

cotidianamente, desde la falta de una infraestructura adecuada, los problemas sociales 

que repercuten en la educación y las políticas que el Estado ha impulsado sin tener 

conocimiento real de los problemas que se viven en una comunidad. Incluso, la presencia 

de personal del CIESAS causó al principio un ambiente de tensión y desconfianza, pero 

después de un tiempo, los maestros comprendieron que nuestra intención no era 

evaluarlos a ellos.  

 

Particularmente en la primaria de Comaltepec los maestros no tuvieron ningún problema 

en externar sus críticas. La actitud del ATP fue muy receptiva ante éstas y lejos de evadir 

respuestas, propició la participación de los docentes, haciendo un énfasis en la necesidad 

de que los maestros, al margen de las críticas que pudieran darse hacia las instituciones, 

haya un mayor compromiso para que de manera organizada y propositiva se den las 

bases para un cambio real de la educación en el medio indígena.  
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b. Dominio de los temas, dominio en la exposición, expresión adecuada 

 

Durante la asesoría en la primaria bilingüe el ATP mostró competencia en el dominio de 

los temas que expuso. Como ya se ha indicado en este informe, el ATP cumple con los 

lineamientos de las reglas de operación del Programa, sobre todo en lo que respecta a la 

preparación y diseño de sus asesorías. Durante las asesorías la lengua utilizada es el 

castellano, la cual usa adecuadamente, con una buena dicción y un discurso coherente. 

La lengua indígena prácticamente no fue utilizada, salvo en algunos momentos en los que 

se hacía alusión a otro tipo de temas que poco tenían que ver con las asesorías. Esta 

situación llama la atención porque, con este ejemplo, se demuestra que la lengua que se 

ha impuesto en el ámbito educativo, por lo menos en las comunidades indígenas de esta 

región, es el castellano. La situación es preocupante si partimos de la idea de que uno de 

los principios de la educación bilingüe y bicultural es que en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje exista equidad entre dos culturas, es decir, que a partir de los elementos 

culturales de un grupo indígena se trate de aprender elementos de la otra cultura sin 

transgredir a la primera, con el fin de que se acceda, por igual, a las mismas 

oportunidades y beneficios que tiene la educación y las oportunidades en la sociedad. 

 

Durante las asesorías demostró que hubo un trabajo previo de investigación de los temas 

a desarrollar y para preparar materiales didácticos que sirvieron cuando se desarrolló la 

dinámica grupal.  

 

c. Principales problemas de los docentes en el proceso de enseñanza-

aprendizaje 

 

En la asesoría del ATP se identificaron cuatro tipos de problemas que repercuten 

directamente en el proceso de enseñanza aprendizaje: los problemas socioeconómicos, la 

falta de formación y actualización entre los docentes responsables de educar a los niños 

de las comunidades y la falta de apoyo institucional.  

 

Históricamente la región se ha caracterizado por la desigualdad económica, en donde  

sólo unas cuantas familias tienen el control de los medios de producción que les ha 

servido para imponerse políticamente. La desigualdad económica repercute directamente 

en el aprovechamiento escolar ya que los niveles de ingreso económico de los jefes de 
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familia son muy limitados, y la economía de autoconsumo practicada por la gran mayoría 

de las familias o la venta de su fuerza de trabajo satisface las necesidades mínimas.  

 

Por otro lado, dentro de las políticas educativas no se han tomado en cuenta las 

particularidades regionales o locales, a fin de que en la elaboración de los contenidos de 

los planes y programas de estudios se retomen aspectos de la cultural local o regional con 

el fin de acercar a los alumnos los conocimientos a partir de los elementos con los que 

están en contacto cotidianamente, además, la mayor parte de la infraestructura con la que 

cuenta la primaria Mártires de Chapultepec no cumple con los requisitos mínimos para 

que los alumnos aprendan en una atmósfera agradable. A pesar de que los maestros y 

los padres de familia han hecho importantes esfuerzos por mejorar la infraestructura de la 

escuela, la falta de recursos económicos es uno de los principales obstáculos para 

acondicionar las instalaciones.  

 

Finalmente, es un hecho que la preparación de los profesores en los aspectos teóricos – 

metodológicos han sido deficiente. En el caso de la escuela Mártires de Chapultepec 

ningún profesor está titulado. Aunque los maestros han hecho esfuerzos por tratar de 

mejorar su práctica apoyados en las asesorías del ATP, a través de la lectura o tratando 

de preparar mejor sus clases, la mayor parte de ellos han sido críticos en el sentido de 

que, a pesar de tener experiencia, no están preparados.  

 

Todos estos problemas se abordaron durante la sesión de trabajo que dirigió el ATP. A 

partir de la discusión del problema de la lectoescritura, los docentes manifestaron su 

preocupación por los métodos a los que recurren cuando enseñan a leer y escribir a los 

niños en los primeros años de la escuela primaria. La manera en la que han enseñado a 

leer y escribir ha sido muy convencional, sin tomar en cuenta otras dinámicas, como lo 

puede ser el juego, para que motiven a los niños y lejos de inhibirlos, integrarlos para que 

aprendan a trabajar en equipo. El ATP planteó precisamente que la motivación es una 

parte esencial en el proceso de enseñanza aprendizaje, ya que si esta no existe, los 

alumnos difícilmente apropiaran el conocimiento y la información que se les proporciona 

en clases.  

 

Lo primero es enganchar al alumno. Yo siempre los engancho así, con un cantito y con un 

cuento, porque nos lo han recomendado en las asesorías que hemos tenido. Dicen que también 
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han ido a preguntar a la escuela y le preguntan a los niños, ―¿tu maestro brinca?‖, ―no‖, dicen 

los niños‖, ―¿juega?‖, ―no‖, ―¿canta?‖, ―no‖. ¿Pues que hace el maestro pues?, y creo que 

hemos encontrado la forma de cómo atraer a los niños. Yo me he dado cuenta cuando vengo 

aquí, me ven los niños y ya me dan el abrazo, porque mi presencia les agrada. Voy también y 

se siente y me llaman y me piden que cante. La cosa es que el niño se sienta alegre, alegre, 

porque yo sé que nosotros traemos muchos problemas encima. Traemos muchos problemas: 

que no tenemos dinero, que pedí prestado, que ya me están cobrando los intereses, que ya me 

peleé con la mujer, que mi hijo llegó tarde y me lo soné anoche. Yo le digo al supervisor que 

eso hay que dejarlo de la puerta para allá, y de la puerta pa’ ca tenemos que darle un trato 

diferente a los compañeros cuando venga la supervisón. Entonces de alguna manera tenemos 

que motivar a los niños, eso es lo que hay que hacer con los pequeños.
126

 

 

Por otro lado, los maestros consideran que dentro de la estructura organizativa de la 

ecuación se privilegia más el trabajo administrativo que el académico, ¿Qué quiere decir 

esto?, que a lo largo del ciclo escolar hay una constante presión para que los maestros 

entreguen resultados inmediatos y los parámetros para evaluar su desempeño y el de los 

alumnos han sido los resultados de los exámenes que se aplican a lo largo del ciclo. 

Estos exámenes de la olimpiada de conocimientos, consideran, lejos de reforzar el 

aprendizaje de los niños, son un obstáculo ya que privilegian la memorización de 

contenidos y no el razonamiento. Durante la asesoría, el ATP y los docentes 

ejemplificaron esta situación con el problema de la lectoescritura. Los niños en términos 

reales no comprenden lo que están leyendo, aunque aparentemente lo estén haciendo 

correctamente. Por otro lado, se hizo la reflexión en el sentido de lo que estaba 

sucediendo con la enseñanza de la lengua indígena ya que no se le ha dado la suficiente 

importancia en su uso para la explicación de algunos contenidos.  

 

Lo que ha pasado es que en primer grado no hemos desarrollado primeramente la expresión 

oral en los niños, más cuando no se retoma la lengua originaria. Nosotros llegamos a clases y 

damos clases, para empezar, yo como maestro no me quiero poner mi traje típico; me 

avergüenzo de mi diversidad cultural, ¿no? Entonces, creo que lo que ha pasado es que no 

hemos desarrollado mecanismos para que a través la motivación lograr la expresión oral […], 

¿por qué?, porque ya lo decía el compañero: nos piden resultados y resultados así [truena los 

dedos] ¿y qué hace el maestro? Empieza a correr […] Dice la directora ―apúrense maestros 

porque ya quiero el examen del primer bimestre‖, y ya viene el segundo bimestre, si no puedes 

elaborarlo, cómpralo y aplícalo.  Porque ya le está pidiendo la supervisión un cuadro de 

calificación. Lo que más nos absorbe a nosotros es la cuestión cuantitativa, no tanto qué están 
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aprendiendo los niños. Es lo que está pasando aquí y en todo México, y en todos los niveles, no 

nomás en la primaria. Porque tengo hijos que estudiaron en la Universidad y no saben ni cómo 

se llaman. Son como unos zombis, como unos robots. Les dicen ―mira para allá‖, y miran para 

allá, les dicen, ―mira para acá‖, y miran para acá, son zombi pues. ¿Por qué? 
127

 

 

Frente a este tipo de problemáticas concretas, el ATP en la asesoría planteó algunas 

alternativas para que los profesores innovaran las estrategias para enseñar a los niños a 

leer y escribir y obtener así mejores resultados. La estrategia consistió en que, a partir de 

actividades lúdicas, los niños aprendieran a identificar las letras, las palabras y así 

tuvieran las herramientas para poder construir oraciones más complejas. Se realizó una 

dinámica con los maestros y al final se hizo nuevamente una sesión para comentar los 

resultados. La mayor parte de los docentes consideraron que ésta era una buena manera 

para enseñar a los niños de una forma no convencional. Ahora bien, también se 

mostraron críticos en el sentido de que para que se realicen este tipo de actividades era 

necesario tiempo. 

 

En el terreno de la enseñanza de la lengua indígena el principal problema al que se 

enfrentan, como ya se ha mencionado al inicio de este informe, es un problema 

sociocultural ya que en los últimos años, por lo menos entre los niños menores de seis 

años, se ha privilegiado la enseñanza del castellano como la principal lengua para 

comunicarse. En la actualidad los niños que están inscritos en los grados de cuatro años 

en adelante todavía se comunican con sus padres, maestros y compañeros en la lengua 

indígena, pero los niños de grados menores no lo hacen. Las causas son múltiples, pero 

existen fundamentalmente dos: el abandono de los padres, generalmente muy jóvenes, 

dejan sus hijos una creciente influencia de los medios de comunicación, principalmente la 

televisión.  

 

Actualmente se expresan más en español. Mire, ese cambio se da más en este caso no en los 

padres, sino que los niños de aquí, como usted ve, la gente es muy humilde pero en todas las 

casas hay una antena de televisión. Los niños todos los días se dedican a estar viendo 

televisión y la televisión es la que los ha venido cambiando porque la gente grande, o sea 
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nosotros, seguimos en el pueblo hablando la lengua mixteca, en la casa y en la calle platicamos 

la lengua mixteca, pero los niños ya no platican, ya no hablan. 
128

  

 

Por otro lado, en la Escuela de Educación Inicial, los maestros no han hecho los 

esfuerzos suficientes por tratar de que los niños hablen la lengua indígena.  

 

Mire, antes de que surgiera la educación inicial, los niños de aquí hablaban lo que es el mixteco 

cuando estaban en la escuela, pero desde el momento en que empezó, desde hace trece años, 

empezó a funcionar educación inicial porque ahora ya se pide que los niños vayan a esa 

escuela, porque en los años atrás funcionó enseñarle a la mamá cómo coser y otras cositas, 

pero últimamente ya se enseña a los niños  y a partir de la educación inicial ya se está 

acabando con la lengua. Está antes del preescolar. Los maestros de educación inicial y 

preescolar ya no promueven la lengua, ellos castellanizan. Cuando los niños llegan a educación 

preescolar, ya medio hablan pero ya hablan español. 
129

 

 

Finalmente, los maestros fueron conscientes de sus limitaciones académicas ya que 

ninguno se ha titulado y a pesar de que han hecho esfuerzos para actualizar sus 

conocimientos, hay otro tipo de situaciones que se los impiden. Al inicio de cada ciclo 

escolar se realizan algunas sesiones de actualización, pero a lo largo del año escolar ya 

no reciben ninguna otra, salvo lo que pueden aprender en las asesorías que da el ATP. 

Por otro lado, los programas de apoyo a la actividad docente, como lo es el PATP, 

necesita una mayor permanencia ya que el constante cambio de Asesores Técnicos 

Pedagógicos no permite la continuidad en el trabajo. Desafortunadamente algunos 

asesores no cumplen con las actividades que les han asignado.  

 

d. Desarrollo de las estrategias del ATP en la práctica docente 

 

El PATP busca reforzar la práctica docente a través de las asesorías. Los esfuerzos que 

han hecho los maestros de la escuela Mártires de Chapultepec junto con el ATP han 

tenido importantes logros, sin embargo, hay una serie de situaciones que los han ido 

acotando. 
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La organización de asesorías por comunidad es muy limitada, situación que no depende 

del ATP puesto que, como ya se ha indicado, a éstos se les han asignado comisiones 

sindicales que en muchas ocasiones les impiden desarrollar sus actividades, limitando así 

el tiempo del que disponen para preparar las asesorías. En el caso del ATP asignado en 

Comaltepec es evidente que ha cumplido con sus responsabilidades de manera 

adecuada, sin embargo, lo ideal sería que dedicara más tiempo a cada una de las 

escuelas que atiende.  

 

Por otro lado, aunque los maestros han colaborado con el ATP, algunos en realidad han 

mostrado tener poca disposición para llevar a cabo las estrategias y enseñanzas que el 

ATP socializa. A pesar de que el ATP, en esta escuela, ha motivado a los maestros y les 

ha dado elementos para que ellos mismos vayan construyendo sus estrategias 

metodológicas, los maestros han mantenido una actitud pasiva. Sólo un docente, el cual 

desafortunadamente ha iniciado sus trámites de jubilación, ha diseñado un juego similar al 

de la lotería para la enseñanza de la lengua indígena. De esta manera, a través del juego, 

el niño estaría reforzando no sólo su lengua materna, sino aprendiendo otro tipo de 

contenidos asociados a las ciencias naturales, matemáticas y español. Esta ha sido quizá 

uno de los impactos más positivos de la motivación y asesorías que el ATP ha realizado 

en esta comunidad.  

 

Por otro lado, el hecho de que las asesorías se conviertan en espacios de reflexión en 

torno a los problemas a los que cotidianamente se enfrentan los maestros es un logro 

significativo, ya que los espacios políticos se habían convertido en los únicos en los que 

se podían discutir algunos problemas, pero sin la profundidad y profesionalismo que 

implica la asesoría del ATP. La conformación de las asesorías como espacios de 

discusión en donde haya crítica y se privilegia la discusión en términos académico y no 

solamente políticos es un buen inicio para que en los maestros se genere una actitud más 

crítica:  

 

Pero aquí está el torito ahora, ahí están los resultados del primer grado, de la lectoescritura. 

Como dijera una colega veterinario, que nosotros damos escritura-lecto no lecto-escritura. 

Porque primero empezamos así como usted decía: A, E, O, U, a memorizar las letras; entonces 

eso es lo que hacemos. Enseñar como nos enseñaron a nosotros y eso digo porque yo así 

empecé cuando iba en primer grado. Y no es primer grado, es más antes, está desde la 

formación del niño, en ecuación inicial. Yo pienso que este tipo de reuniones son buenas pero 
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debería de estar aquí mi supervisor, debería estar educación inicial, preescolar, porque luego le 

echan la culpa al anterior y así nos la pasamos buscando puros culpables 
130

 

 

Hay una importante crítica hacia el aprendizaje memorístico, propiciado en buena medida 

por el modelo educativo y la manera en la que están diseñados los planes y programas de 

estudios. La organización de concursos de la olimpiada de conocimientos a nivel escuela, 

zona y Estado lejos de reforzar los conocimientos de los niños, genera una dinámica de 

competencia en la que aquellos que tienen mejor memoria son los que llegan a tener los 

primeros lugares. Para los docentes es necesario hacer una distinción entre memorizar y 

comprender. El aprendizaje significativo propicia la formación de niños críticos, con 

capacidad de razonar y aprender por sus propios medios.  

 

Entonces es un problema muy grave y muy serio la lectoescritura. Hoy hemos mecanizado a los 

alumnos. Estamos formando una educación para pasar de un grado a otro, y no una educación 

para la vida. Estamos formando pensamientos esponja, y no pensamiento crítico. Aquí hay puro 

pensamiento esponja, que al cabo de un mes voy y le pregunto, después de sacar el primer 

lugar, le pregunto el mismo […] y ya se les olvidó porque la educación es tipo poesía, es 

mecanizado, es memorístico, no es un aprendizaje significativo. Porque todos lo hacemos 

―!órale porque si no te quedas!‖ Queremos suplantar que somos buenos y no es cierto. No es 

cierto, o este tipo de muestreo que se hacen, no dan unos resultados verídicos, es difícil porque 

no estamos haciendo, no estamos formando a los niños para la vida sino para pasar de un 

grado a otro. En cuarto grado tengo dos alumnos que medio descifran, y se van a quedar, 

silabean. No hemos podido ni siquiera de manera mecanizada, mecanizar bien a los niños. 
131

 

 

Con todo y las limitantes sociales, económicas, culturales y de políticas educativas que 

existen en la comunidad, uno de los logros más importantes logros del PATP es la 

conformación de las asesorías como un espacio colegiado en el que se pueden discutir 

problemas del proceso de enseñanza desde una perspectiva crítica. El siguiente paso 

sería la generación de propuestas concretas para que los docentes mejoren su práctica 

así como la formación de una conciencia distinta en los docentes, que les permita asumir 

un compromiso real con la educación, sus alumnos y su comunidad.  
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4. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA ATP EN SANTIAGO TETEPEC, CABECERA 

MUNICIPAL, OAXACA.  

 

4.1 Ubicación geográfica de Santiago Tetepec 

 

Santiago Tetepec es la cabecera del municipio del mismo nombre y se ubica en la latitud 

°19’16’’, longitud 97°44’52’’, a una altitud de 274 metros sobre el nivel del mar.132 La 

comunidad se encuentra hacia el sureste del municipio y se llega a través de un camino 

de terracería de aproximadamente 40 kilómetros que parte desde la cabecera municipal 

de Santiago Jamiltepec. Durante el trayecto se atraviesan los poblados de Santa Elena 

Comaltepec y El Rosario y el recorrido en temporada de secas es de aproximadamente 

treinta minutos, pero en época de lluvias el recorrido lleva hasta cincuenta minutos, por el 

deterioro de los caminos.  

 

Mapa 1. Ubicación geográfica de la cabecera municipal 

 
Fuente: SIG – CIESAS, 2007. 
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Al igual que Santa Elena Comaltepec, Santiago Tetepec se encuentra dentro de una 

microcuenca en donde el clima es más caluroso pero hay varios arroyos que rodean a la 

comunidad y la abastecen de agua, sobre todo para las actividades agrícolas. Como 

sucede en la mayor parte de las comunidades, hay una marcada tendencia hacia el 

cambio en el uso del suelo ya que la siembra de pastizales para las actividades de la 

ganadería ha sido una de las principales actividades frente al cultivo de maíz o frijol. Estos 

últimos granos se siguen cultivando sólo para satisfacer las necesidades alimenticias de 

cada una de las familias. En un estudio realizado por el Sistema de Información 

Geográfica del CIESAS – Unidad Pacífico Sur se encontró que de toda la superficie del 

ejido de Santiago Tetepec se constituye por 7, 115, 276 hectáreas, de las cuales el 45% 

son selvas secas, el 45% son pastizales inducidos para las actividades ganaderas, el 18% 

se destina para la agricultura, el 9% es vegetación perenne y 9% se considera vegetación 

original alterada. 

 

4.2 Historia de la comunidad y composición étnica 

 

En Santiago Tetepec se concentra la mayor parte de la población del municipio, con un 

total de 1,133 habitantes (543 hombres y 590 mujeres), es decir, el 24% de la población 

total municipal. El nombre de la comunidad hace alusión a su santo patrón Santiago 

Apóstol, uno de los más importantes y cuya fiesta se celebra mediante la organización de 

mayordomías y procesiones  el 25 de julio. Por otro lado, Tetepec en náhuatl significa 

Cerro de piedra. En mixteco el nombre es Yuku yuu, que también significa Cerro de piedra 

(Yuku = cerro, Yuu = Piedra). Por lo general, las personas de edad avanzada agregan al 

nombre el adjetivo ka’anu (grande), para diferenciarla de otra comunidad llamada 

Tetepelcingo, a la cual llaman en lengua indígena Yuku Yuu Lu’lu. 

 

La mayor parte de la población (81%) es indígena. Aunque lingüística y culturalmente se 

ha clasificado a este grupo como mixteco, existen formas específicas que la gente de 

Tetepec tiene para autoadscribirse y nombrar a su propia lengua. Como grupo, ellos se 

autodenominan ra chiñuu o ra yuku yuu, haciendo alusión al nombre de su comunidad. 

Han construido otras categorías étnicas para designar a las personas que son de otras 

comunidades, por ejemplo, a los indígenas de Jamiltepec les llaman ra Sundo’o, y a las 

personas mestizas se les llama ra to’o. Los indígenas de Tetepec no tienen un nombre 

para referirse a su lengua, pero algunos le dicen tyeri kaa.  
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La indumentaria es uno de los principales distintivos que todavía visten algunos 

indígenas, sobre todo hombres y mujeres mayores de cincuenta años. A diferencia de la 

indumentaria de Santiago Jamiltepec, en Tetepec las mujeres indígenas de Tetepec se 

distinguen por usar un pozahuanco de color púrpura y morado, similar al que usan 

pueblos como Comaltepec, San Andrés Huaxpaltepec, Huazolotitlán, Pinotepa Nacional o 

Pinotepa de Don Luis. Prácticamente todos los jóvenes usan pantalón, vestidos, playeras 

o blusas manufacturados en fábricas.  

 

Uno de los rasgos culturales más importantes de la comunidad es la organización de las 

fiestas patronales, siendo las más importantes las de San Pedro el 15 de junio y la de 

Santiago el 25 de julio. Las fiestas de mayordomías son de vital importancia para la 

cohesión del grupo indígena, y a pesar de que la autoridad se nombra por medio del 

sistema de partidos políticos, las figuras tradicionales como el Consejo de Ancianos o el 

grupo de mayordomos tiene una estrecha relación con la autoridad municipal.  

 

Contrario a lo que sucede en Santiago Jamiltepec, que es su municipio vecino, las 

relaciones entre indígenas y mestizos en las últimas décadas han sido menos conflictivas, 

aunque en términos generales es una comunidad en donde hay mucha desigualdad 

económica. Hay familias indígenas y mestizas que gozan de un mayor prestigio 

económico o social, que está en función de las actividades a las que se dedican o la 

preparación académica que han alcanzado. Por otro lado, los problemas de índole 

político, sobre todo los que tienen que ver con conflictos postelectorales, han involucrado 

y confrontado tanto a indígenas como a mestizos.  

 

A pesar de la desigualdad económica o de los problemas políticos, en Tetepec todavía 

existe una preservación de los rasgos culturales asociados a la vida de los indígenas. En 

primer lugar el uso de la lengua indígena es de vital importancia, así como la continuidad 

de ritos religiosos como son las mayordomías.  

 

Santiago Tetepec también es una de las comunidades más antiguas de la región, junto 

con Santiago Jamiltepec y Comaltepec. En la región hay suficiente evidencia arqueológica 

para suponer que este asentamiento existía desde antes de la llegada de los españoles a 

la región, además, hay importantes fuentes documentales del periodo colonial en las que 
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ya se hace mención de esta comunidad. Sin embargo, sería difícil hacer una descripción 

de la forma de vida de Tetepec durante el periodo prehispánico ya que hasta el momento 

no se han realizado estudios arqueológicos que nos permitan conocer más acerca de este 

lugar y de la gente que ahí habitó. Por medio de otras fuentes se tiene conocimiento que 

durante la época prehispánica Tetepec junto con otras comunidades estuvo sujeto al 

señorío de Tututepec entre los años 750 y 1521 d. C.  

 

Para el periodo colonial existen numerosas fuentes que dan cuenta de la situación de 

Tetepec. En principio, la mitad de esta comunidad se dio en encomienda a un soldado 

español que participó en la conquista de Tututepec llamado Pedro Nieto y la otra mitad a 

Cristóbal de Mafra, aunque en un documento de 1547 se informa que una de esas 

mitades corresponda a la Corona Española y no a Cristóbal Mafra. Pedro Nieto además 

de tener en encomienda a Tetepec, también tuvo bajo su cargo los pueblos de Jicayán y 

Ayutla. Durante el periodo colonial no era extraño que los españoles cometieran una serie 

de abusos en contra de los pueblos indígenas con el fin de obtener los mejores 

beneficios, cobrando más tributo y apropiándose de importantes extensiones de tierra 

para utilizarlas en las actividades ganaderas. Por esa razón, en el caso de Pedro Nieto, 

hay constancia de que fue sancionado por el Virrey por abusar de su poder y las 

disposiciones que impusieron los españoles en la Nueva España. El heredero de Nieto 

fue Francisco Nieto Maldonado.133  

 

Por otro lado, con respecto a las mercedes que figuraron durante la colonia como 

concesiones de tierra otorgadas por la Corona, se tiene noticia que en Tetepec el 10 de 

julio de 1581 se le concede una a Juan Salinas, que fungía como regidor de Antequera134. 

Las cédulas reales fueron documentos que regulaban todo lo referente a la tenencia de la 

tierra, dando evidentemente una mayor prioridad y beneficio a los españoles, por lo 

menos así los expone Rodríguez basado en información documental del AGN y citada por 

Spores. En estos documentos fechados en 1687 y 1695 se define que los pueblos de 

Tetepec y Chayuco ―midieran 600 varas correspondientes a su fundo legal‖ y que el 

                                                 
133

 Meter Gerhard, Geografía histórica de la Nueva España 1519- 1821, UNAM-Instituto de Investigaciones 
Históricas-Instituto de Geografía. México, 1986, p. 390. 
134

 Hitoshi Takashi, ―De la huerta a la hacienda: el origen de la producción agropecuaria en la Mixteca 
costera‖, en Romero Frizzi, María de los Angeles, comp., Lecturas históricas del estado de Oaxaca, México, 

Instituto Nacional de Antropología e Historia-Gobierno del Estado de Oaxaca, (Colección Regiones de 
México), Vol. 2, época colonial. p. 262. 
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excedente de las tierras ―se otorgara en merced al capitán Leonardo Sáenz de 

Morales‖.135 Esta tendencia sigue por lo menos hasta el siglo XVIII.  

 

Para inicios del siglo XX, durante el periodo de la Revolución Mexicana, el municipio de 

Santiago Tetepec se convirtió en un refugio para los simpatizantes de las tropas 

zapatistas. Las condiciones orográficas fueron un elemento que permitió esto ya que el 

municipio de Tetepec cuenta con una zona montañosa de difícil acceso. Hoy en día 

existen narraciones de los ancianos del pueblo en donde cuentan historias acerca de 

personas originarias de Pinotepa Nacional o Jamiltepec que huían de las tropas 

carrancistas y que necesariamente pasaban por la cabecera municipal para llegar hacia el 

ejido de Ocotlán de Juárez. 

 

A mediados del siglo XX a partir de la instalación de las oficinas del Centro Coordinador 

Indigenista en Santiago Jamiltepec se da un giro importante en la historia de la mayor 

parte de los pueblos de la región. Si bien en Tetepec no se realizaron estudios tan 

minuciosos como los que se llevaron a cabo en Santiago Jamiltepec, sí se aplicaron 

algunos programas prioritarios impulsados por el INI a través del Centro Coordinador. Las 

primeras acciones realizadas fueron las campañas para combatir el paludismo, la 

desnutrición y asegurar las condiciones de higiene necesarias para el mejoramiento de la 

calidad de vida de los pueblos indígenas. Para ese tiempo prácticamente en todas las 

comunidades se carecía de la infraestructura básica como escuelas o centros de salud. 

En Tetepec, con la llegada del Centro Coordinador, se instala la primera casa de salud 

que más tarde, en 1991, sería sustituida por una clínica del IMSS, además, se instaura la 

educación bilingüe y bicultural.  

 

Los cambios en Tetepec han sido una constante por lo menos en los últimos cincuenta 

años. El sistema de elección de autoridad municipal bajo el sistema de partidos políticos, 

en la década de los años noventa, por citar un ejemplo, ha modificado la dinámica 

comunitaria así como la organización social del poblado. El sistema de partidos políticos 

ha confrontado a la comunidad y ha propiciado una serie de conflictos que en algunos 

casos han culminado con la violencia material.  
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 Adolfo Rodríguez Canto, Historia agrícola y agraria de la costa oaxaqueña, Universidad Autónoma de 
Chapingo, México, 1995, p. 96. 
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4.3 Situación socioeconómica 

 

En Santiago Tetepec la economía está sustentada en las actividades agropecuarias, 

siendo, en los últimos años, la actividad ganadera una de las más recurridas por una 

buena parte de campesinos. Algunas familias cuyos miembros han migrado hacia los 

Estados Unidos de América han logrado obtener los recursos monetarios que les han 

permitido ahorrar e invertir en distintos rubros: construcción de viviendas y adquisición de 

ganado, por citar algunos ejemplos. Esta actividad ganadera se practica en distintos 

niveles, ya que hay familias con mayor capacidad económica, pero también hay 

campesinos que llegan a tener algunas cabezas de ganado, algunos, incluso, han optado 

por sembrar pastizales en sus terrenos con el fin de rentarlos a quienes tienen cabezas de 

vaca. 

 

Por otro lado, la mayor parte de los campesinos sigue practicando el cultivo de maíz, fríjol, 

calabaza, así como la recolección de yerbas con el fin de satisfacer sus necesidades 

alimentarias. Aunque muchas familias siguen practicando una economía de autoconsumo, 

en la cabecera municipal en las últimas décadas ha habido un importante crecimiento 

económico que se ve reflejado en la existencia de tiendas de abarrotes en donde la gente 

suele comprar productos de primera necesidad. A pesar de este crecimiento, la 

desigualdad económica en la comunidad es una realidad que no se puede negar. Los 

indicadores de la CONAPO establecen que Tetepec es una comunidad con un nivel de 

marginación alto. El 35% de la población mayor de quince años es analfabeta y el 54% no 

culminó su instrucción en la escuela primaria.136 

 

4.4 Antecedentes educativos en la comunidad. Educación bilingüe y bicultural 

 

A la llegada del INI a la región, Santiago Tetepec era una de las comunidades más 

marginadas. Las acciones llevadas a cabo por el Centro Coordinador Indigenista de 

Jamiltepec tuvieron un impacto positivo en la comunidad ya que se implementaron 

programas de salubridad que de alguna manera mejoraron la calidad de vida de los 

indígenas y mestizos. En otro sentido, la implementación de la escuela bilingüe y 

bicultural fue una de las prioridades del Centro. Al igual que en Comaltepec, los niveles de 

instrucción eran muy deficientes. Tetepec contaba sólo con una escuela municipal, la cual 
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 CONAPO, 2005. 
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durante la década de los años sesenta se convertiría en la Escuela Bilingüe Ignacio 

Allende. El esquema de educación bilingüe y bicultural consistía en la castellanización de 

la población indígena a partir de la enseñanza de la escritura en las lenguas indígenas. 

Este planteamiento fue aplicado en la comunidad mediante la creación de las 

denominadas Escuelas preparatorias en la cual se enseñaba a leer y escribir a los niños 

en su propia lengua materna, para posteriormente ser castellanizados. Una vez concluida 

esta etapa, los niños estaban capacitados para tomar clases en español y comprender los 

contenidos de los planes de estudios.  

 

En un informe de trabajo dirigido a Alfonso Caso, Julio de la Fuente hace una detallada 

descripción de las condiciones en que los niños de la región asistían a la escuela. Para el 

año de 1950, apunta, en Tetepec había un total de 293 habitantes; cinco años después, 

en 1955, había 581, de los cuales 472 eran indígenas (236 hombres y 236 mujeres) y 109 

eran mestizos (47 hombres y 62 mujeres). Entre la población indígena había 67 niños que 

asistían a la escuela, así como 40 niños mestizos.137 

 

Para el año de 1966 y una vez constituida la Escuela Primaria Ignacio Allende se tiene el 

registro de 162 niños inscritos. Lo que llama la atención es que entre 1955 y 1966, 

durante casi una década, el número de niños inscritos en la primaria lejos de 

incrementarse en términos reales no se modificó mucho. Pero por otro lado, también 

llama la atención el nivel de eficiencia terminal, ya que en el caso de Tetepec los 162 

niños estaban inscritos en los primeros cuatro años del ciclo escolar, mientras que en 

quinto y sexto prácticamente no había alumnos inscritos. Esto se debe, según los 

testimonios recopilados durante el trabajo de campo, al hecho de que los padres 

integraban a sus hijos, hombres o mujeres, en las labores domésticas y en las actividades 

productivas, situación que provocaba la deserción escolar o el bajo rendimiento 

académico. 
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 Julio de la Fuente, Investigaciones en Jamiltepec, Instituto Nacional Indigenista, 1954, manuscrito, p. 70. 
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Cuadro 4.4.1 Alumnos inscritos en 1966 

Nivel escolar Niños inscritos  

 Hombres Mujeres 

Preparatorio 26 28 

1º 27 17 

2º 20 12 

3º 7 10 

4º 11 4 

5º 0 0 

6º 0 0 

Fuente: Archivo Histórico del CCDI Jamiltepec 

 

Con el tiempo, las alternativas para asistir a algún centro escolar se incrementaron 

notablemente, por lo menos en la cabecera municipal. En la actualidad Santiago Tetepec 

cuenta con dos escuelas del nivel preescolar, una que depende del IEEPO y de la DGEI 

(Escuela Preescolar Porfirio Díaz), así como una escuela preescolar del CONAFE. En 

cuanto a las escuelas primarias, la comunidad cuenta con la Escuela Primaria Bilingüe 

Ignacio Allende y una primaria comunitaria del CONAFE.  

 

Tetepec también cuenta con una Escuela Secundaria Técnica que se inauguró en el año 

2000 y atiende principalmente a alumnos de la cabecera municipal y de algunas 

comunidades cercanas al municipio. Por otro lado, hace dos años se construyó una 

escuela del nivel bachillerado a la cual también asisten jóvenes de la cabecera y poblados 

aledaños.  

 

Como se puede apreciar, en la comunidad existe una infraestructura educativa que a 

pesar de las limitaciones que pudieran tener, representa una de las mejores opciones 

para que los niños y jóvenes continúen sus estudios hasta el nivel medio superior. Esto ha 

representado una mejora para las familias ya que años atrás si querían que sus hijos 

siguieran estudiando tenían que inscribirlos en escuelas de Santiago Jamiltepec o 

Pinotepa Nacional.  

 

Santiago Tetepec es una comunidad en la que a diferencia de otras comunidades, como 

Santiago Jamiltepec, la lengua indígena tiene una presencia muy importante y sus 

ámbitos de expresión se presentan en distintas esferas del habla, como pueden ser en el 

núcleo familiar, en el ámbito religioso, en la escuela y en eventos públicos. Ancianos, 

adultos, jóvenes y niños indígenas hablan su lengua sin el temor de ser víctimas de 

discriminación. Los niveles de bilingüismo en la comunidad son muy altos, pero esta 
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situación no impide que prácticamente todos sus pobladores hagan uso de su lengua 

materna.  

 

Ahora bien, cabe cuestionarse ¿por qué en Santiago Tetepec la implementación del 

proyecto bilingüe e intercultural del INI no ha sido obstáculo para que los indígenas dejen 

de hablar su lengua materna? La respuesta a esta pregunta es muy compleja y considero 

que para responderla es necesario establecer otros parámetros de comparación y  

analizar las experiencias que los proyectos de castellanización tuvieron en otras 

comunidades de la región. Un elemento importante de tomar en cuenta es que las 

relaciones interétnicas en Santiago Jamiltepec han sido muy complejas por lo menos 

desde la llegada de los españoles a la región en la época colonial, situación que ha 

confrontado desde hace siglos al grupo indígena y al mestizo. A lo largo de la historia han 

habido momentos de tensión que por lo general han desembocado en actos de violencia, 

sin embargo, en las últimas décadas aunque las diferencias todavía son marcadas, las 

relaciones han cambiado. Es precisamente con la llegada del INI a la región que los 

indígenas de Jamiltepec por un lado mejoraron sus condiciones de vida, pero por otro, 

iniciaron un proceso de cambio e integración a la vida nacional que ha tenido serias 

repercusiones en muchos aspectos de la vida comunitaria. El paulatino abandono de la 

lengua materna es sólo uno de esos ejemplos. En Jamiltepec es prácticamente imposible 

ver que un niño menor de diez años se comunique en mixteco con sus padres o 

compañeros, situación que en Santiago Tetepec es algo muy común y cotidiano. La 

discriminación étnica de la que fueron objeto por décadas los indígenas ha sido uno de los 

motivos por los cuales las nuevas generaciones tratan de cambiar su estilo de vida, 

aunque esto signifique dejar de hablar su lengua materna. El hecho real que se dio en 

Jamiltepec y que en la actualidad se comienza a presentar entre los padres de familia 

indígenas más jóvenes de Santiago Tetepec es que son los mismos indígenas quienes 

han promovido el cambio lingüístico. En Jamiltepec los indígenas han promovido más el 

uso del español, sobre todo las generaciones que en la actualidad tienen menos de 

cuarenta años. 

 

En Tetepec la situación todavía no es tan adversa en lo que se refiere a la pérdida de la 

lengua indígena, pero a partir del trabajo de campo se pudo observar que hay una nueva 

generación que apenas comienza a darle una mayor importancia al uso del castellano, 

además, es notable que los propios maestros bilingües en términos reales no le están 
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dando importancia al uso de la lengua indígena en las aulas. Los maestros bilingües, 

sobre todo los más jóvenes, no están promoviendo una educación bilingüe y bicultural en 

sus centros de trabajo. Bajo este contexto, se pueden identificar diferentes elementos que 

se deben de tomar en cuenta en la implementación de políticas que realmente generen un 

ambiente de respeto, tolerancia y equidad entre las culturas o grupos étnicos.  

 

4.5 Infraestructura educativa  y personal docente 

 

La Escuela Bilingüe Ignacio Allende es una de las escuelas con una infraestructura más 

completa, a diferencia de la escuela Mártires de Chapultepec de la comunidad de 

Comaltepec o Josefa Ortiz de Domínguez en la comunidad de La Tuza. En esta primaria 

hay ocho aulas construidas con muros de tabique y techos de vigas de madera y lámina; 

las ventanas son amplias y sin vidrios con el fin de que haya suficiente ventilación en el 

interior ya que en temporadas de secas las temperaturas superan los 30 grados 

centígrados. Existen otras dos aulas construidas con recursos de diferentes 

administraciones del municipio y el IEEPO, las cuales están dotadas con el programa 

Enciclomedia, sin embargo, sólo se usa una de estas aulas y el programa Enciclomedia 

no se utiliza. Cuenta con otro espacio que era utilizado hasta hace algunos meses por los 

padres de familia para preparar desayunos para los niños del primer grado, pero por falta 

de organización este proyecto del DIF ha dejado de funcionar.  

 

La escuela tiene sanitarios para niños y niñas, y a diferencia de otras escuelas están en 

buen estado. En toda la superficie del terreno hay árboles, lo cual genera un ambiente 

adecuado para que los niños se puedan proteger del sol y haya suficiente sombra. En el 

interior de las aulas se tiene el suficiente mobiliario, aunque tanto bancas y mesas ya 

están deterioradas.  

 

4.6 Actividades y función del ATP en la escuela bilingüe (programación y 

planeación de actividades) Santiago Tetepec 

 

Las actividades del ATP en la escuela Ignacio Allende en la comunidad de Santiago 

Tetepec se programan por lo menos con un mes de anticipación. Los maestros, la mayor 

parte originarios de Santiago Jamiltepec, mantienen una estrecha comunicación con el 
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Asesor Técnico y comentan los problemas que comúnmente observan en el proceso de 

enseñanza aprendizaje.  

 

Siguiendo los objetivos del Programa, el Asesor Técnico organizó a lo largo del ciclo 

escolar visitas con el fin de observar la práctica de los docentes, organizar asesorías, 

participar en reuniones colegiadas e integrarse a diversas actividades académicas. Los 

criterios para diseñar un plan de trabajo con cada una de las escuelas están en función de 

la disponibilidad del cuerpo docente que integra a una escuela, los tipos de problemas de 

aprendizaje más comunes y la experiencia previa de los docentes. En el caso de Santiago 

Tetepec, se tuvo la oportunidad de observar las actividades del ATP durante el mes de 

junio, las cuales consistieron básicamente en la observación de la actividad docente y la 

organización de una sesión en donde se hicieron propuestas para tratar de corregir 

algunas deficiencias observadas. 

 

El ATP dedicó un día y medio a la observación de la práctica docente de un maestro con 

experiencia y de dos maestros que se integraron en el último ciclo escolar. A lo largo de la 

observación el ATP no tuvo ningún tipo de intervención y únicamente tomó nota de cómo 

el profesor daba la clase, a qué recursos didácticos recurría, cómo se expresaba, si 

hablaba o no la lengua indígena con los niños y cuál era su relación con sus alumnos. 

Para el ATP asignado en esta primaria, la observación es una de las actividades más 

importantes porque permite detectar los errores o deficiencias que tienen los docentes al 

impartir sus clases, no con la finalidad de ejercer presión y tomar represalias laborales, 

sino con el único objetivo se generar un ambiente de autocrítica que permita que los 

maestros se hagan concientes de sus fallas y a partir de eso adquieran una actitud 

distinta, así como las herramientas técnicas – pedagógicas para mejorar su práctica.  

 

La actividad que se hizo fue la de la observación. Prácticamente fue pura observación, no 

interactuamos con los niños. Dejamos al maestro que hiciera su trabajo. Sólo que a veces como 

que el maestro se cohíbe cuando alguien llega. Yo le decía, ―debemos de tener confianza 

porque somos compañeros‖. Aquí no pasa nada, aquí no se le va a juzgar a nadie. Al contrario, 

se le va a sugerir cómo tiene que mejorar su práctica docente, principalmente los dos jóvenes 

que están con nosotros. Ellos prácticamente están empezando y para el mes de agosto que 

ellos vaya para el cerro no vayan a pensar como yo pensé algún día que ―echando a perder se 

aprende‖, eso nunca. No vayan a tener esa idea de ―yo voy a echar a perder a estos niños, 

total, dice ese dicho popular que echando a perder se aprenden las cosas‖. En educación eso 
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no puede pasar. Quizá el carpintero, el herrero, la costurera, ella tal vez pueda, va a echar a 

perder pero tiene la posibilidad de rehacer su trabajo. 
138

 

 

Los contrastes entre la práctica del docente con experiencia con aquellos que no la tienen 

son evidentes. Quienes apenas se han integrado necesitan no sólo adquirir una formación 

como educadores, sino que necesitan nutrirse de la experiencia de otros docentes, y es 

en este tipo de espacios en donde de manera colectiva se le brindan elementos para 

identificar sus  deficiencias. Por otro lado, a pesar de que hay profesores con experiencia, 

éstos no están exentos de cometer algunos errores. Llama la atención que es 

precisamente el docente con mayor experiencia, y por lo tanto de mayor edad, quien sí se 

comunica con sus alumnos en lengua indígena. Los maestros más jóvenes se 

comunicaron únicamente en español. Esto fue un motivo para que el ATP durante la 

asesoría invitara a valorar su cultura y raíz indígena.  

 

En una segunda etapa, el ATP reunió a todos los maestros para que de manera conjunta 

se analizaran los errores y aciertos que cada uno de los maestros tuvo durante su práctica 

en clase. De manera muy sistemática fue explicando las deficiencias y a la vez propuso 

alternativas de solución. El ATP explicó la importancia de que se tomen en cuenta los 

conocimientos previos que tienen los niños para que a partir de eso se vaya construyendo 

un conocimiento crítico en los niños y hacerlos partícipes de ello, además, subrayó la 

importancia de explicar algunos temas de los libros de texto a partir de elementos con los 

que los niños están más familiarizados por su entorno sociocultural. Desafortunadamente, 

en algunos casos los libros de texto no toman en cuenta los elementos culturales de la 

región o de las localidades en donde los niños se desenvuelven.  

 

Estuvimos en el grado de tercero y una de las cosas que pude detectar es que al entrar ya a lo 

que es la clase el profe le pide a los niños que saquen su libro para realizar una actividad para 

retroalimentar. Entonces le dice a los niños ―saquen su libro‖, y el niño saca su libro, y empiezan 

sobre el tema. No había una actividad previa. Entonces pude ver que estaban viendo una 

lección que decía que se llamaba chocolate. Como el tema va relacionado al contexto, a la 

comunidad, me pude dar cuenta que lo que quería el compañero era que los alumnos 

diferenciaran el texto informativo y el texto de leyenda. Como el chocolate los niños lo conocen, 

han visto el chocolate y quizás hasta la planta. Lo que se necesita aquí es activar los 

conocimientos previos. Activar esto primeramente antes de entrar con el tema. Por eso se nos 
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anticipa que debemos de planear antes para ver qué voy a enseñar el día de mañana, y cuando 

estaba yo sentado observando al compañero decía, ―¿que no sería más práctico que el maestro 

hubiera traído un pedazo de chocolate?‖ [el ATP saca de su bolsa una tableta de chocolate] y 

que le dijera al niño, ―mira que bonito huele, no te gustaría un pedacito de esto‖. 
139

 

 

Por otro lado es importante destacar que al inicio de la asesoría o sesión grupal, el ATP 

involucró a los maestros en algunas dinámicas, por ejemplo, se valió de canciones para 

saludarse y para despedirse, también desarrolló, a través de la recreación de un posible 

escenario en un aula con niños, una dinámica en la que mediante el juego se pudiera 

comprender un tema de matemáticas, una dinámica muy similar a la desarrollada en 

Comaltepec, pero con un tema distinto. Dio algunas sugerencias para que, durante la 

lectura de algún texto, los niños hicieran más amena la actividad.  

 

Al final de la sesión, uno de los aspectos en los que el ATP puso especial interés fue en la 

motivación, elemento clave para que los maestros asuman una nueva actitud y un 

compromiso real con su práctica. Este cambio de mentalidad, desde el punto de vista del 

ATP, contagia inmediatamente al alumno y se rompe con la distinción entre alumno y 

docente, además, puso especial énfasis en desarrollar actividades lúdicas que permitan 

romper con las prácticas de enseñanza convencional.  

 

Se pudo apreciar que las actividades desarrolladas por el ATP en la primaria de esta 

localidad cumplen con los principios del Programa y de seguir un adecuado seguimiento 

es muy probable que la práctica docente se enriquezca, repercutiendo directamente en el 

aprovechamiento académico de los alumnos.  

 

La planeación de las asesorías es una de las principales tareas que el ATP debe de 

desarrollar. Para ello, debe diseñar un programa en donde se especifiquen sus objetivos, 

los temas a tratar, así como las dinámicas o recursos didácticos de los que se va a valer. 

Para diseñar este programa es necesario la comunicación con el cuerpo docente porque 

es ahí en donde el ATP puede identificar los problemas más comunes en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, además, la comunicación permite que el ATP conozca a sus 

colegas y genera la confianza y empatía para crear en las asesorías una actitud crítica y 

autocrítica.  
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Para el caso de la escuela primaria Ignacio Allende, el ATP hizo una revisión bibliográfica 

del  tema central de su asesoría: los conocimientos previos. Una vez identificados los 

conceptos, los cuales también plasmó en rotafolios y en un documento que entregó a 

cada profesor, los discutió con los profesores y los comparó con lo que ellos consideraban 

que eran los conocimientos previos. El autor en el que se basó fue David Ausubel, quien 

aportó la idea del aprendizaje significativo por percepción, y que considera que un 

aprendizaje es significativo cuando los nuevos conocimientos se relacionan con las cosas 

que el alumno ya conoce. 

 

Con el fin de explicar bien los conceptos y que sean de utilidad para  los docentes, el ATP 

elaboró un documento con extractos de textos de algunos teóricos, en este caso Ausubel, 

y los entregó. La elaboración de láminas de rotafolio también es un recurso didáctico para 

explicar, pero también lo es la participación directa de los docentes invitándolos a que 

escriban en el pizarrón sus conceptos. 

 

Lo mismo sucede con el diseño de las dinámicas grupales; éstas deben de tener un 

objetivo concreto ya que tienen que ser un recurso pedagógico para que los temas que se 

están enseñando a los niños sean más entendibles. Durante la asesoría en la que se tuvo 

la oportunidad de participar como observador, el ATP utilizó tarjetas y aros de plástico 

para enseñar de otra manera a los niños a repartir, esto con la idea de que el alumno 

comprenda el concepto de dividir o repartir, y así pueda efectuar las operaciones de 

división que son parte del libro de texto de matemáticas. Este tema fue elegido por el ATP 

a partir de la observación que hizo de la práctica del docente un día antes, en donde hubo 

algunos niños que tuvieron problemas para hacer divisiones. Al final, el ATP explica a los 

docentes cómo se diseñó la dinámica y qué pasos deben de seguir para que la 

reproduzcan en su salón de clases. Cabe hacer mención, por la información que ha dado 

el ATP, que estas dinámicas están contenidas dentro de los propios libros que la SEP 

entrega a las primarias y en algunos libros que se llevan como lecturas obligatorias en la 

UPN. El problema es que entre los maestros no existe un hábito de la lectura, situación 

que se puede encontrar en prácticamente toda la región.  

 

Esto es para que pongan en práctica esta estrategia. Yo no la inventé, esa si yo la copié. Les 

voy a dar el nombre: Juega y aprende matemáticas del rincón de lectura. Esta yo la recogí 
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porque en una escuela donde me tocó trabajar vi un montón de libros tirados, todos podridos. El 

director me dijo, ―llévatelos, ya no sirven, el comején ya se los acabó‖, y dije al maestro, ―están 

buenos profe, yo me lo voy a llevar‖, y me dijo ―lléveselos, llévese todo‖. Aquí vienen puros 

juegos matemáticos y en una de estas yo encontré esta estrategia. Me acuerdo que donde 

apliqué por primera vez esto fue en El Naranjo Ixtayutla. Porque en todas las escuelas hay esto, 

en todas las escuelas hay este libro hermoso. También hay otro que se llama Ser maestro rural 

una labor imposible. Entonces aquí tienen compañeros, aquí viene otro juego que se llama El 

Cajero. Por ahí estúdienlo y pónganlo en práctica con los niños. ¡Cómo les encanta a los niños 

jugar con esto! El Cajero hace poco lo descubrí y lo puse en práctica en Plan de Los Amates. 

Juega y aprende matemáticas, dice, está jugando y está aprendiendo.
140

 

 

Al final de las asesorías, como lo indican las reglas de operación del Programa, el ATP 

debe de hacer un informe de sus actividades y entregarlo al Coordinador del Programa a 

nivel estatal, en la Ciudad de Oaxaca. Lamentablemente, en algunas ocasiones se les 

pide a los ATP´s entregar el informe en la ciudad de Oaxaca, teniendo que gastar en el 

transporte, cuando el recurso que se les otorga es reducido. Esta práctica se evitaría 

fácilmente si se determina que la entrega de estos informes, a nivel nacional, se hagan 

vía internet, aprovechando la posibilidad tecnológica que ya está instalada al menos en 

las cabeceras municipales principales y así evitar el amplio desplazamiento y el cuantioso 

gasto que representa para cada ATP trasladarse hacias las ciudades donde operan los 

coordinadores.   

 

a. Interacción con los docentes, alumnos y la comunidad 

 

A diferencia de los docentes de la primaria de Santa Elena Comaltepec, los maestros de 

esta escuela son mucho más abiertos a recibir críticas y mantienen una actitud positiva 

frente a los problemas que enfrentan cotidianamente. Tres son originarios de Santiago 

Jamiltepec, dos de Santa Elena Comaltepec, dos de Tetepec, uno de Huaxpaltepec, y 

otro de San Lorenzo, poblado cercano a San Andrés Huaxpaltepec. Hay un maestro de 

educación física que se desplaza hacia Tetepec diariamente desde Río Grande.  

 

Entre los docentes hay una mayor comunicación y se percibe un ambiente de mayor 

empatía  y tolerancia. En las asesorías, el ATP promueve un ambiente de trabajo basado 
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en el respeto a las ideas y opiniones, además, la crítica y autocrítica de su quehacer es 

una parte esencial en la organización de sus actividades.  

 

La planta de profesores mantiene también un fuerte vínculo con los padres de familia, las 

autoridades locales y la comunidad. Han sido integrados en diferentes momentos de la 

vida comunitaria: fiestas familiares, religiosas y de la comunidad. Por otro lado, éstos 

maestros han mantenido una actitud de respecto hacia la forma en la que se organiza la 

comunidad, hacia sus tradiciones y, lo más importante, han contribuido a la resolución de 

algunos problemas. Un ejemplo de esta situación se dio en el ciclo escolar 2008 – 2009, 

cuando a partir de la disposición gubernamental de suspender las clases por los brotes de 

influenza a nivel nacional, los maestros participaron activamente, junto con las 

autoridades locales, en las campañas de limpieza de toda la comunidad y fungieron como 

promotores de las medidas de salud que se deberían de tomar en cuenta para prevenir 

algún brote de esta enfermedad.  

 

En lo que respecta a los problemas políticos de la comunidad, todos los maestros, 

incluyendo el ATP, han sido respetuosos y han mantenido una actitud prudente con el fin 

de que no se genere ningún tipo de conflicto con las familias de la comunidad. El hecho 

de que la mayor parte de los profesores sean originarios de otras comunidades es uno de 

los motivos por los que se abstienen de emitir alguna opinión en el plano político. Al igual 

que en Comaltepec, en Tetepec también existe una vigilancia de parte de los padres de 

familia para que los maestros asistan, sin ningún pretexto, a sus labores cotidianas. Por 

esa razón, cuando hay algún llamado del sindicato a emprender alguna movilización, sólo 

asiste a ella una parte del cuerpo docente. Esta ha sido una disposición tomada a partir 

del movimiento magisterial del 2007.  

 

La comunicación de los maestros con los alumnos ha sido muy respetuosa. Tanto el 

cuerpo docente y el ATP motivan a los niños al estudio, y cuando algún niño tiene una 

duda le apoyan, aunque ya estén fuera del horario establecido. Los niños, a su vez, a 

diferencia de lo que se observó en Comaltepec, son más respetuosos, solidarios y 

responsables. Entre ellos la lengua de uso común es la indígena, situación que en otras 

comunidades es prácticamente imposible. Entre los alumnos, padres de familia y 

docentes se ha generado un lazo afectivo que se ha demostrado en momentos difíciles. 

Durante el ciclo escolar que terminó, por citar un ejemplo, se dio el desafortunado deceso 
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de una niña inscrita en el quinto grado. El evento, inesperado, fue motivo para que se le 

rindiera un emotivo homenaje en la escuela en el que participó toda la comunidad. La 

interacción entre maestros y comunidad es muy fuerte.  

 

Los padres de familia mantienen un interés especial por lo que hacen sus hijos y sus 

niveles de aprovechamiento escolar.  

 

En primer lugar, la relación que hay entre ustedes. Yo veo que ustedes se llevan bien, no hay 

grilla y eso es magnífico. Eso es una gran ventaja porque hemos visto escuelas que, ¿cómo se 

llaman esos animales que tienen espinas?, (Puerco espín, responden), y así están, ¡cuidadito 

se rozan tantito porque explotan los compañeros! Yo lo he visto. Aquí no, aquí hay una 

camaradería tremenda. Segundo, las condiciones en las aulas son agradables. Por ratos hace 

calor, pero está fresco y el último factor es que yo veo a los chamacos aquí más tranquilos. En 

otro pueblo el niño es tremendo. Cuando uno ya se da cuenta el niño está colgado aquí. Aquí yo 

veo a los niñitos que son un poco más tranquilos. Tiene que ver el contexto. Tetepec tiene 

referencia de que son gente muy noble, muy tranquila. No son conflictivos. Creo que tienen todo 

en sus manos, independientemente de los problemas eternos, de las carencias que tienen los 

niños.
141

 

 

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

trabajo colegiado 

 

Sin duda alguna, la planeación, la investigación de temas específicos, la revisión 

bibliográfica y la elaboración de material didáctico son las piezas clave para un adecuado 

dominio de los temas que se exponen en las asesorías. El ATP asignado en esta 

comunidad ha cumplido con estas actividades y el trabajo invertido se ve reflejado en la 

calidad de sus asesorías: hay un tema central, elegido a partir de las necesidades 

inmediatas y a partir de la observación que se ha realizado con días de anticipación. La 

información que brinda se complementa con la participación de los propios maestros, 

aplicando de alguna forma los planteamientos teóricos que ha investigado previamente, 

por ejemplo, cuando expuso el concepto de conocimientos previos, recurrió a los 

conocimientos que los maestros ya tenían del tema.  

 

Pero una de las actitudes más rescatables de la asesoría fue el nivel de autocrítica, 

realizado por el propio ATP. La capacidad de autocrítica es una de las condiciones 
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necesarias para que se reconozca que existe un problema o una deficiencia en el 

quehacer docente y que es necesario resolver, sobre todo si se tiene la conciencia de la 

importancia que tiene ser maestro en una región donde la desigualdad y la falta de 

oportunidades para los niños y jóvenes son una realidad. La educación, para el ATP, es 

un compromiso para formar gente crítica, conciente, capaz de interactuar en su medio. El 

ATP hizo este tipo de comentarios con el fin de que los dos docentes jóvenes que se han 

integrado valoren su trabajo y se comprometan realmente con la enseñanza. A 

continuación se transcribe un fragmento de su exposición:  

 

Yo siempre les he dicho que lo que estoy pensando el día de hoy de cómo 

concibo la educación no lo tenía yo hace quince años cuando estaba 

trabajando en San Lucas Atoyaquillo, cuando me dieron tercero y cuarto, y 

recién salido del curso de inducción, y luego para acabarla de amolar ya no 

fuimos a la práctica porque ya no había recursos económicos. Entonces 

cuando llegué al salón dije ¿qué voy a enseñar?, ¿por dónde?, no queda más 

que enseñar suma, pues; suma, resta, división, multiplicación. Yo me acuerdo 

compañeros que por ahí empezamos. ¿Por qué?, pues porque hay un 

desconocimiento de todo esto que ahora les estoy explicando.142 

 

La transmisión de la experiencia es fundamental, más aún porque en las primeras 

generaciones de docentes, quienes en la actualidad tienen más de cuarenta años, las 

oportunidades de acceder a cursos, pláticas o asesorías como las que se han 

implementado con el PATP, eran mucho más limitadas, además, es común encontrar 

escuelas en donde los profesores no socializan sus experiencias y no hay voluntad para 

constituirse como un grupo colegiado que trate de proponer soluciones a los problemas 

que se enfrentan en las aulas. En la Escuela Primaria Ignacio Allende hay un notable 

potencial de los maestros para trabajar en equipo. El ATP conoce la trayectoria laboral y 

académica de cada uno de los maestros que ahí trabajan, incluso, la participación del 

profesor que tiene estudios de maestría es notable y ya tuvo la experiencia de trabajar 

como ATP hace algunos años. Éste profesor hace un buen equipo con el actual ATP.  

 

Por otro lado, la forma en la que se expresa el ATP es adecuada y en definitiva se 

distingue de la manera en la que se expresan el resto de los profesores: su discurso es 
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fluido, claro, coherente y sus expresiones corporales proyectan seguridad. En su discurso 

hay dominio de los temas y mantiene apertura a escuchar la opinión de sus colegas 

maestros. Toda la comunicación se ha dado en castellano y ha utilizado la lengua 

indígena sólo en momentos específicos, sobre todo fuera de las asesorías cuando se 

comunica con los docentes. 

 

c. Principales problemas de los docentes en el proceso de enseñanza-

aprendizaje 

 

Aunque en Santiago Tetepec también se vive una situación económica, tiene una mejor 

estabilidad a diferencia de Santa Elena Comaltepec o La Tuza. Esta situación en gran 

medida se debe a que Santiago Tetepec es cabecera municipal y concentra todos los 

servicios básicos que en teoría deberían de existir en todas las comunidades, sean o no 

cabeceras. Como se ha dicho en este documento, en esta comunidad hay una 

infraestructura educativa bien consolidada: educación inicial, preescolar, primaria bilingüe, 

secundaria y una escuela del nivel bachillerado, además existe el apoyo de las escuelas 

del CONAFE. Por esa razón, los problemas educativos tienen que ver más con la 

estructura educativa, que de alguna manera va limitando a los profesores para innovar en 

la implementación de prácticas alternativas. Esta limitación, al igual que en otras 

comunidades, obedece más a la exigencia de cumplir con los programas de estudio en 

determinados tiempos, así como la aplicación de exámenes cuyo fin no sólo es evaluar a 

los alumnos, sino a  los maestros. Este tipo de actividades involucra al maestro en 

dinámicas que lejos de centrar su atención en la solución de algún problema de 

aprendizaje detectado en su grupo, lo lleva a dejar pendientes y preparar a los alumnos 

para realizar un examen o competir en algún concurso, privilegiando el aprendizaje 

memorístico y aprendizaje significativo. Por esa razón, el examen aplicado en el marco de 

las Olimpiadas del conocimiento en términos reales no contribuye a resolver los 

problemas de aprendizaje que tienen los alumnos.  

 

Los tiempos que se imponen para la conclusión de los contenidos en los planes de 

estudios son muy limitados, pero si incluimos a esta problemática el tiempo que le toma al 

maestro preparar a los alumnos para un examen, así como los constantes conflictos 

magisteriales que en muchas ocasiones llevan a la suspensión de labores, el panorama 

se vuelve más complejo y quienes sufren directamente las consecuencias de esta 
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situación son los alumnos. Los maestros están de acuerdo en realizar las evaluaciones 

correspondientes de lo que el alumno ha aprendido a lo largo del ciclo escolar, sin 

embargo, los exámenes para concursos no están aportando nada a los procesos de 

enseñanza de los niños. A nivel general este es el principal problema que tienen los 

maestros, pero también en su práctica cotidiana se dan cuenta de las deficiencias que 

tienen los alumnos para comprender algunos temas, sobre todo en lo que se refiere a la 

lectoescritura y las operaciones básicas de matemáticas. 

 

El ATP, a manera de conclusión durante la asesoría, planteó a los maestros tomar una 

serie de recomendaciones para mejorar su práctica, esto con base en los problemas que 

él detectó cuando observó las clases que impartieron los maestros. La mayor parte de los 

docentes esta acostumbrado a abordar los temas del plan de estudios de una manera 

convencional, apoyándose fundamentalmente en los libros de texto. El problema de esta 

situación radica en que los ejemplos planteados en estos libros la mayor parte de las 

ocasiones son ajenos la cultura local o regional de los niños. Por esa razón, durante una 

de las asesorías, el ATP propuso a los maestros tratar de ejemplificar con elementos que 

existen en la cultura local: 

 

[…] Tomar como ejemplos las frutas de la comunidad para resolver problemas matemáticos. Yo 

vi que ayer usted habló de fresas, de nueces, entonces, yo creo que es mejor hablar de mango, 

ciruela, coco, todo lo que el niño ya tenga aquí para que lo ponga ahí en lugar de esa fruta que 

el niño no conoce, retomar todo lo que existe en la comunidad.
143

 

 

Por otro lado, el ATP hizo mucho énfasis en retomar los conocimientos que previamente 

los alumnos han adquirido durante su formación, además, habló de la importancia de 

retomar la lengua indígena con el fin de que se refuercen los conocimientos y se 

fortalezca la lengua indígena. En Tetepec esta situación es muy interesante porque 

prácticamente todos los niños indígenas se comunican en su lengua: con los maestros, 

familia y con sus compañeros. Esta situación ya no es muy común, sobre todo porque 

Tetepec es cabecera municipal y en los últimos años ha adquirido una mayor 

infraestructura y las vías de comunicación han mejorado. Ni siquiera en poblados como 

Comaltepec, en donde la mayor parte de la población es indígena, la lengua indígena 

tiene esta vitalidad que se presenta en Tetepec. Sin embargo, existen dos graves 
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problemas que a futuro podrían ir generando un paulatino desplazamiento de la lengua 

indígena: por un lado la decisión de algunos padres de familia, sobre todo los más 

jóvenes, de que los maestros no se comuniquen con sus hijos en mixteco bajo el 

argumento de que es una lengua que ya saben hablar, y por otro, el hecho de que son los 

propios maestros, también los más jóvenes, los que prácticamente no se comunican con 

los niños en la lengua indígena. Durante el trabajo de campo se pudo corroborar esta 

situación. En un grupo de la escuela mientras los niños se comunicaban entre ellos en 

mixteco, uno de los niños se comunicaba con su profesor en lengua indígena, sin 

embargo, éste le respondió en español. Durante nuestra visita al aula, por citar un 

ejemplo, un niño le dijo a uno de sus compañeros: ―una tyayu chakuenda ra sakua’a”, que 

traducido al castellano significa una silla para el maestro, para que nos sentáramos. 

 

Otro de los problemas es la falta de planeación y sus respectivos propósitos para las 

clases que se imparten a diario. Por esa razón el ATP hizo énfasis en lo importante que 

es la planeación, ya que ahí se organizan las dinámicas grupales, el trabajo en equipo, se 

elaboran los materiales didácticos que se va a utilizar con el fin de no improvisar y perder 

el tiempo, además,  en la planeación se adecuan los contenidos de los libros de texto a la 

cultura local.  

 

Una de las ventajas de esta escuela es que el director, los maestros y los padres de 

familia han colaborado para el mejoramiento de las instalaciones. La escuela recibe un 

programa llamado AGE (Apoyo a la Gestión Escolar), que consiste en un apoyo 

económico para que sea utilizado en lo que los padres de familia y maestros acuerden. En 

el ciclo escolar anterior, con esos recursos y la cooperación de los padres de familia, se  

compró pintura y se pagó la mano de obra para pintar todas las aulas.  

 

d. Desarrollo de las estrategias del ATP en la práctica docente 

 

Los impactos de las asesorías a nuestro juicio han sido positivos, pero es necesario hacer 

una serie de ajustes al Programa con el fin de que haya continuidad en los elementos que 

da el ATP para mejorar la práctica de los docentes. Los maestros de la primaria de 

Santiago Tetepec han mostrado mucha disposición para trabajar de manera colegiada 

con el ATP: 
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Creo que es importante la plática que usted imparte porque nos da algunas ideas de cómo 

podemos trabajar o como en asesorías anteriores nos ha dicho, cómo lograr que el niño se 

interese en lo que vamos a ver en la clase y ahora con eso de los conocimientos previos pues 

es importante también rescatarlo y saber qué es lo que los niños saben y qué es lo que los 

niños quieren aprender, no es que vamos a decir nosotros como maestros qué es lo que 

tenemos que enseñar y qué no les gusta a ellos.
144

 

 

Al final de la asesoría del ATP, a manera de conclusión, hay un espacio para reflexionar 

en torno al papel que deben de jugar los maestros en la sociedad, sobre sus 

responsabilidades, la ética profesional y el compromiso con la sociedad. En la asesoría en 

la que se tuvo la oportunidad de participar como observadores, el ATP elaboró cinco 

cartulinas con las siguientes palabras: amor, entusiasmo, respeto, entrega y dedicación. 

Pidió a los maestros que las acomodaran, desde su perspectiva, en el orden de 

importancia en el que deberían de estar organizadas. Una vez hecho esto, su discurso se 

sustentó en la motivación: 

 

Así como le tenemos amor a la esposa, así como le tenemos amor al esposo, así como 

tenemos amor a la novia, amor al novio, amor a nuestros hijos, yo si les pediría que tuviéramos 

amor a nuestro trabajo. Ese carro que tú tienes, esa casa que tú tienes, lo has adquirido con lo 

poco que te paga el Estado. Yo les decía  a mis compañeros que están ahí en la [escuela] 

Mártires de Chapultepec que su humilde casa yo la he construido gracias al dinero que me han 

estado pagando. Estoy manteniendo el estudio de mis hijos, entonces, por lo tanto yo le debo 

tener amor a este trabajo. Hay muchos que quisieran estar en nuestro lugar. Muchos jóvenes 

que llegan a  la supervisión  y dicen: ―oiga, no hay una oportunidad de que trabaje aunque sea 

de interino‖. Muchos están en la puerta del suicidio porque no hay empleo. Atrás  de nosotros 

hay jóvenes que están esperando una plaza en este momento de crisis. Tengámosle amor a 

este trabajo, cuando te levantes en la mañana y el primer paso que des en el piso digas: ¡ahora 

sí voy con ganas a trabajar! Nada de que ¡hijole, ya llegué otra vez y no quiero saber nada de 

estos niños!, nada de eso compañeros. No vean este trabajo como una loza grandísima que 

tienen que cargar, que les queda grande, que ya no aguantan el peso. Yo trato de hacer todo lo 

posible, yo a veces tengo un montón de problemas con la mujer, compañeros, a veces llego y 

yo le digo al supervisor, de la puerta de la supervisión para acá tengo que tratar bien a mis 

compañeros. Nada de que ¡estoy enojado y ahora tú me las vas a pagar!, nada de que ¡yo me 

peleé con mi esposo, con mi marido y ahora tú me la vas a pagar! no descarguen su coraje 

compañeros.
145
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 Maestro AMH, Asesoría del ATP, Escuela Primaria Bilingüe Ignacio Allende, Santiago Tetepec, Municipio 
de Santiago Tetepec, Oaxaca, junio 8 de 2009. 
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 ATP, Asesoría del ATP, Escuela Primaria Bilingüe Ignacio Allende, Santiago Tetepec, Municipio de 
Santiago Tetepec, Oaxaca, junio 8 de 2009. 
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Uno de los principales impactos de la asesoría del programa se reflejó en las opiniones de 

los profesores, los cuales reconocían las deficiencias que tenían en su práctica pero 

también mostraban su disposición de cambiar y asumir un compromiso real con su trabajo 

y con los alumnos, así lo demuestra uno de los comentarios hacia el ATP hechos por un 

profesor de Santiago Tetepec: 

 

Profe, la verdad es que usted nos trajo algo importante. Nos trató de refrescar la memoria a 

cada uno de nosotros. Nos trajo un baúl de oro para los que van empezando el camino. Tal vez 

lo tenemos todo en  la mano, los materiales los tenemos todos en la mano, pero no lo ponemos 

en práctica. El material humano viene diario y aquí se sientan y en cada una de las aulas ahí los 

tenemos, pero el hecho de que no hay entusiasmo, entrega, disposición, amor en el trabajo, a 

eso se debe que no hemos avanzado mucho en nuestro quehacer, pero aquí le agradezco de 

verdad a usted de que hoy ha sido un día importante en nuestra vida, aunque de hecho diario 

debe ser, porque en eso estamos, para eso nos paga la Secretaría de Educación Pública, que 

trabajemos con nuestra propia gente y no estemos preparando hijos de gente ajena a nuestra 

etnia. Qué bien y qué bueno que somos el ejército que vamos a batallar bastante para sacar 

adelante a los hijos de nuestra gente, porque eso es lo más importante.
146

 

 

A largo plazo este es un impacto muy positivo que se ha logrado mediante el PATP, sin 

embargo, para que se concrete debe de invertirse más tiempo en las pláticas con los 

maestros. A diferencia de los maestros de la primaria de Santa Elena Comaltepec, los de 

Tetepec mostraron una actitud más propositiva. Para verificar la aplicación de los 

conocimientos adquiridos por los docentes y evaluar los impactos sería necesario hacer 

un seguimiento más extenso de sus actividades en el aula. La información que aquí se ha 

plasmado es la que se ha podido recopilar en el lapso de un mes de trabajo, durante el 

último mes del ciclo escolar. Valdría la pena hacer un seguimiento a partir del inicio del 

ciclo, pero también sería prudente hacer un análisis de cómo se establecen los criterios 

para que los maestros permanezcan en una comunidad, ya que la constante movilidad de 

éstos puede romper con la continuidad y el trabajo que desempeña el ATP.  

 

Definitivamente, si el PATP es aplicado como se ha hecho en las comunidades donde se 

ha trabajado durante el mes de junio del año 2009, podría haber cambios positivos en la 
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 Director de la Escuela Primaria Bilingüe Ignacio Allende, Asesoría del ATP, Escuela Primaria Bilingüe 
Ignacio Allende, Santiago Tetepec, Municipio de Santiago Tetepec,  Oaxaca, junio 8 de 2009. 
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práctica docente que se verían reflejados en el aprovechamiento académico de los 

alumnos.  
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5.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

El impacto del Programa Asesor Técnico Pedagógico (PATP) es favorable en las escuelas 

y comunidades indígenas evaluadas, al reforzar la asesoría de los profesores bajo un 

enfoque bilingüe e intercultural, a pesar de las enormes limitaciones y problemas de 

carácter social, económico, político y cultural existentes en los centros de trabajo, aunado 

a la dispersión geográfica y marginación en que se desarrollan diversas comunidades, 

situación que dificulta el desplazamiento de profesores y Asesores Técnicos Pedagógicos 

para cumplir cabalmente con el programa.    

 

Las comunidades de Santiago Jamiltepec consideradas presentan, de manera general, un 

alto grado de marginación y en términos de indicadores educativos, cuentan con uno de 

los mayores índices de analfabetismo y población sin instrucción escolar. La cabecera de 

Santiago Tetepec, del municipio del mismo nombre, posee mejores condiciones, aunque 

comparte una situación de carencia de infraestructura y de aislamiento, debido a la 

distancia que las separa de la cabecera municipal donde existen todos los servicios.  

 

Las actividades desarrolladas por el ATP han demostrado que existe un trabajo previo de 

investigación y preparación. Con todo y las limitantes que se le presentan, ha 

profesionalizado su actividad. Hay un conocimiento de la comunidad, de sus habitantes y 

el ATP conoce la experiencia académica y laboral de cada uno de los maestros con los 

que trabaja, demostrando competencia, manejo de los temas que expone, iniciativas y 

responsabilidad y disciplina en torno a las actividades que requiere el Programa. Mantiene 

una actitud de liderazgo con responsabilidad y propicia un ambiente de crítica y 

autocrítica. 

 

Por otro lado, los maestros mantienen mucha disposición a trabajar en equipo y bajo la 

dinámica que se plantea en el PATP. Si bien existen algunas deficiencias, los maestros ya 

han sido conscientes de ellas y han mostrado voluntad de cambiar sus prácticas 

educativas. Eso se debe en gran medida a la intervención del ATP. La existencia y apoyo 

a través de elementos tecnológicos como Enciclomedia, es muy importante y de mucho 

impacto en la educación, apoyando enormemente el trabajo de los docentes, sin embargo 
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en la Tuza no sirve este programa ya que la energía eléctrica no es la adecuada para que 

funcione la computadora y el programa.    

 

Es muy importante que los maestros hablen la lengua de la región para la cual son 

asignados, y observamos en campo que esta habilidad y aptitud les permite una mayor 

interacción y confianza con los alumnos, asimismo, el ATP fortalece y estimula la 

identidad étnica de los asesorados, revalorando su cultura indígena, y aprovechando las 

asesorías para reflexionar sobre la importancia de la educación indígena y del aprendizaje 

de la lengua originaria para la transmisión de saberes y conocimientos de las propias 

comunidades. Por ello, el espacio generado para las asesorías, se convierte también en 

un taller donde pueden compartirse experiencias pedagógicas y analizar y debatir sobre 

las estrategias de enseñanza y los métodos pedagógicos interculturales más adecuados 

para cumplir con la exigente labor de la docencia.      

 

El ATP también muestra una buena integración con la comunidad y con los padres de 

familia, ya que una buena relación es sustancial para mejorar el desempeño de los niños 

y el logro de avances significativos en las escuelas bilingües comunitarias. Una de las 

mayores dificultades al realizar la labor del PATP ha sido la radicalización de algunos 

miembros del magisterio, quienes en cierta medida, privilegian las actividades sindicales y 

las continuas interrupciones laborales por problemas políticos al trabajo académico y 

pedagógico requerido en las asesorías, asimismo, al estar vinculado el ATP a una 

comisión sindical (o en algunos casos, administrativa), limita su participación como ATP, 

al ser presionado para cumplir primeramente con sus otras actividades. 

 

5.2 Recomendaciones 

 

A partir del estudio realizado en los municipios de Santiago Tetepec y Santiago 

Jamiltepec,  y considerando la experiencia que se tuvo en el trabajo de campo, el cual 

consistió en la observación de las actividades del ATP, entrevistas a profundidad a los 

maestros de los distintos centros educativos así como una etapa previa de 

documentación, se hacen las siguientes recomendaciones a fin de reforzar el Programa 

de Asesor Técnico Pedagógico. 
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1. Dedicación exclusiva al PATP. Como se ha mencionado anteriormente, cuando a un 

maestro se le ha asignado alguna comisión sindical o administrativa, también se le 

nombra ATP para justificar que se mantiene en actividad dentro del magisterio. Esta 

duplicidad de funciones tiene serias consecuencias en el aprovechamiento laboral del 

ATP, ya que como se ha podido constatar, en algunos municipios existen casos de 

asesores que le dan más importancia a las actividades sindícales o administrativas 

que a las académicas. En el caso de las escuelas donde se desarrolló esta 

investigación no se presentó esta situación, pero es un hecho que la carga de trabajo 

de las funciones sindicales dificultan la labor del ATP. Por esa razón se propone que 

se nombre como Asesor Técnico a aquellos maestros que no tengan ninguna 

comisión sindical ni administrativa, con el fin de que se dediquen única y 

exclusivamente a desarrollar y fortalecer el Programa. 

 

2. Profesionalización del ATP. Con la finalidad de que exista un seguimiento y la 

profesionalización de la actividad docente, se propone que dentro de la planta de 

profesores se cree la figura del Asesor Técnico Pedagógico como un elemento 

permanente, es decir, que quien sea nombrado ATP se dedique única y 

exclusivamente a organizar asesorías y todo lo que éstas implican, recibiendo una 

capacitación continua que hará extensiva a los docentes. De esta manera habría una 

continuidad  en el trabajo realizado y se profesionalizaría aún más la actividad del 

Asesor Técnico, además de que obtendría una mayor y más justa remuneración y se 

evitaría tanta movilidad en los ATP´s y discontinuidad en su trabajo académico. Esta 

propuesta se hace porque la comisión de ATP tiene una duración específica, y valdría 

la pena que existiera una planta de maestros que se dedique única y exclusivamente a 

asesorar a sus compañeros, capacitándose continuamente y obteniendo un salario 

acorde a una plaza docente.  

 

3. Destinar mayor tiempo a las asesorías. Se considera que el PATP debe dar un 

mayor seguimiento al trabajo realizado con los maestros de las distintas escuelas en 

donde el Asesor Técnico desarrolla su trabajo. Por esa razón se considera que debe 

de aumentar el tiempo de trabajo en cada una de las escuelas, de manera que se 

puedan cubrir varios rubros que el Asesor Técnico suele desarrollar durante sus 

visitas. Como se dijo anteriormente, el que el ATP se considere de planta y se dedique 

exclusivamente a este trabajo podría darle el tiempo suficiente para desarrollar con 



 

 

 

 

356 

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/ 

mayor profundidad las asesorías. Con el fin de que las asesorías estén mejor 

diseñadas es necesario reforzar los siguientes aspectos: a) Observación de la práctica 

docente: le permitirá identificar puntualmente las deficiencias y aciertos que tienen los 

profesores durante su práctica docente. b) Mayor integración del ATP en las reuniones 

colegiadas de cada una de las escuelas a su cargo, con el fin de establecer un mayor 

vínculo con los docentes y conocer los problemas específicos de cada una de las 

escuelas. De esta manera el ATP podrá desarrollar las estrategias y planeación de un 

programa acorde a las necesidades de los profesores. 

 

4. Capacitación permanente y más intensa a los ATP´s (integrar a los centros de 

investigación y universidades interculturales). Es claro que hay una serie de 

deficiencias académicas en un buen número de profesores, sobre todo porque se 

siguen utilizando métodos convencionales de enseñanza que privilegian más el 

aprendizaje memorístico que el aprendizaje significativo. Con el fin de profesionalizar 

la práctica docente y obtener mejores resultados en el rendimiento académico de los 

alumnos, la formación mediante las asesorías es más que necesaria. Sin  embargo, 

para que el ATP pueda cumplir con estos objetivos, es de vital importancia establecer 

un programa continuo de actualización teórico – metodológica y poner más atención 

en su formación en aspectos técnico pedagógicos, a través de seminarios o talleres 

realizados no sólo en las ciudades sino en las regiones donde operan los ATP´s, 

involucrando a los centros de investigación y a las universidades interculturales para 

realizar charlas o integrar debates constructivos que difundan el conocimiento y 

promuevan la reflexión entre los investigadores y sobre todo entre los maestros, 

quienes día a día se enfrentan en la práctica, en sus aulas, al trabajo pedagógico 

bilingüe e intercultural. Si bien es cierto que la Dirección General de Educación 

Indígena y el PATP tienen un programa de formación y capacitación de los asesores, 

se considera que éste debe ser permanente y más intenso con el fin de dotarlos de 

herramientas teóricas y prácticas pedagógicas que le sirvan para incidir en la actividad 

de los docentes.  

 

5. Integrar en libros de texto y material didáctico elementos de la cultura local o 

regional y variantes de una misma lengua. Con el fin de seguir con los lineamientos 

de la educación bilingüe e intercultural, se considera de vital importancia que los 

encargados del PATP hagan una revisión exhaustiva de los contenidos de los libros 
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de texto para integrar en ellos ejemplos más prácticos y cercanos a las culturas 

locales o regionales, incluyendo las diversas variantes que posee cada lengua 

indígena. Se considera que esto es determinante porque en muchas ocasiones los 

ejemplos a los que se recurre en estos libros y algunos elementos para ilustrar los 

temas son totalmente ajenos a la cultura local y regional, siendo necesario, que se 

incluyan en los libros de texto bilingües o en algunos materiales didácticos de apoyo, 

algunas de las experiencias pedagógicas generadas por los docentes en las propias 

comunidades, y según las diversas variantes de un mismo idioma, lo cual evidencia la 

riqueza lingüística existente en una misma región y la complejidad en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

 

6. Mayor apoyo económico (viáticos). Si el ATP se dedica única y exclusivamente a 

cumplir con los lineamientos del Programa, es de vital importancia apoyarlo en el 

aspecto económico, no sólo haciendo mejoras a su salario, sino en lo que respeta a 

los apoyos económicos (viáticos) que se le otorgan para que pueda desarrollar su 

actividad. Se debe de tomar en cuenta que la mayor parte de los ATP son docentes 

que trabajan en distintas comunidades, que en algunas regiones están prácticamente 

marginadas y en las que las vías de comunicación son incipientes o se encuentran en 

pésimas condiciones. Por esa razón se ha considerado que el monto para el pago de 

viáticos debe de tener un aumento significativo a fin de que el ATP pueda desplazarse 

sin ningún problema a sus distintos centros de trabajo o incluso pueda quedarse a 

pernoctar en las zonas de mayor marginación.  

 

7. Evaluación cualitativa extensa del PATP. Con el fin de que el Programa tome en 

cuenta las múltiples realidades sociales y educativas que existen en las distintas 

regiones indígenas del país, es necesario seguir con las evaluaciones cualitativas 

(haciéndolas incluso más extensas), ya que éstas permiten evaluar, desde el campo 

mismo, la situación en la que se encuentra la educación indígena en determinada 

región o poblado, así como analiza la manera en que el Programa se aplica y sus 

impactos, sean positivos o negativos. Por esa razón, una de las propuestas es que 

este tipo de estudios se realice en las comunidades en donde hay un mayor grado de 

marginación y en donde se tiene noticia de que los Asesores Técnicos no han 

cumplido satisfactoriamente su trabajo, además de incluir un mayor presupuesto que 

permita extender el análisis a diversas partes del país en un periodo más prolongado, 
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considerado un estudio más completo que investigue la enorme complejidad y 

diversidad existentes en nuestro país.  

 

8. Reforzar el uso de la lengua indígena. Consideramos prudente que dentro del PATP 

se tome en cuenta de manera muy especial el uso de las distintas lenguas indígenas y 

sus respectivas variantes. Particularmente en la región en donde se realizó esta 

evaluación cualitativa se pudo constatar que hay un desplazamiento de la lengua 

indígena, situación que a largo plazo podría desencadenar en la pérdida de uno de los 

símbolos identitarios y culturales más importantes. Si bien es cierto que los indígenas 

de algunas comunidades han sido los promotores de este cambio y desplazamiento, 

consideramos que se deben de hacer esfuerzos más contundentes desde las 

instituciones educativas para revalorar a las distintas lenguas indígenas, 

proporcionando un mayor número de material didáctico en lengua indígena y textos 

que le permitan a los ATP y maestros revalorar la actividad que realizan a favor de la 

diversidad linguística. El PATP debe de plantear un mayor número de estrategias para 

promover el uso de las lenguas indígenas en el aula y en la comunidad. Sobre todo se 

debe de considerar que se envíen profesores que sepan hablar la lengua materna a 

las comunidades en donde los niños todavía se comunican con sus compañeros o con 

su familia en alguna lengua indígena. En la región hay varios poblados en donde 

todavía la lengua indígena es imprescindible para la comunicación. Entre las 

comunidades con estas características se encuentran: Santiago Tetepec, Santiago 

Ixtayutla, Mechoacán, Chayuco y comunidades chatinas de los municipios de 

Tataltepec de Valdés y Santa Cruz Zenzontepec. 

 

9. Titulación de maestros bilingües. Durante el trabajo de campo se pudo constatar 

que la mayor parte de los maestros que actualmente prestan sus servicios en el 

sistema educativo no cuentan con el título de licenciatura. Con el fin de aumentar la 

calidad de la educación en las regiones indígenas y mejor el impacto del PATP, es 

necesaria la creación de programas que faciliten y permitan: a) La actualización 

permanente de los docentes. b) La titulación de los docentes, a través de la UPN o de 

otros sistemas educativos. 
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10. Pago. Verificar que reciben adecuadamente y en los tiempos señalados el dinero 

destinado a la realización de sus actividades como ATP, ya que según nos dicen a 

algunos ATPS no les llega a tiempo su pago. 

 

11. Entrega de informes. Los informes que se hacen de manera mensual, deberían 

entregarse vía electrónica, aprovechando que el internet ya existe al menos en las 

cabeceras municipales, evitándoles a los ATPs, tener que desplazarse a la ciudad 

para hacer una entrega personal del informe, como se les exige en algunas ocasiones. 

Estos desplazamientos implican no sólo tiempo sino un gasto excesivo para quienes 

se desempeñan como ATPs.  

 

12. Considerar la experiencia de los docentes. Por muchos años se han enviado a los 

poblados más marginados a los maestros jóvenes que se incorporan al magisterio. 

Esta situación no contribuye ni al mejoramiento de la práctica educativa del docente ni 

eleva el nivel de aprovechamiento de los alumnos. Por lo general los docentes jóvenes 

no tienen la experiencia suficiente para interactuar en poblados donde la situación 

educativa, política y lingüística es muy compleja y en donde todavía existe un alto 

índice de monolingüismo entre los niños. Por esa razón se considera prudente que los 

criterios de asignación de docentes a las escuelas tomen en cuenta otro tipo de 

parámetros como la experiencia. Se considera que los maestros con mayor 

experiencia y que hablen la variante de la región deben ser enviados a los lugares en 

donde el rezago educativo es más fuerte, recibiendo bonos o apoyos económicos que 

estimulen o compensen su esfuerzo. 

 

13.  Las evaluaciones nacionales deben incluir el bilingüismo y la interculturalidad. 

Debe hacerse una revisión de lo viable que es la aplicación de exámenes o 

evaluaciones a los alumnos que no sean los que se contemplan dentro del ciclo 

escolar. Los exámenes de las olimpiadas de conocimientos, que están organizados en 

varios niveles; local, zonal, jefatura, han generado descontento entre los docentes ya 

que en términos reales los involucran en dinámicas que muchas de las veces los 

llevan a centrar su atención en la preparación de estos exámenes y no en la solución 

de los problemas de aprendizaje de los alumnos. La evaluación es un aspecto 

importante en la formación de un alumno y debe de considerar, fundamentalmente, la 

capacidad que el alumno ha tenido para comprender y asimilar los conocimientos. 
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Estos exámenes únicamente promueven el aprendizaje memorístico y no el 

aprendizaje significativo, teniendo muchas veces un efecto negativo y desmoralizador 

en la labor docente y en los niños de las comunidades, como en el caso de algunas 

evaluaciones nacionales que no consideran los saberes locales o regionales, que 

privilegian los conocimientos memorísticos, y que no consideran en sus evaluaciones 

elementos ligados al bilingüismo o a la interculturalidad, desdeñando en cierto modo, 

la complejidad que implica la enseñanza aprendizaje en dos lenguas, o incluso, en 

algunas comunidades, en tres lenguas con sus diversas variantes.   

 

14. Proporcionar bibliografía y estudios relacionados con la educación indígena y la 

interculturalidad. El ATP mostró mucho interés por leer y conocer otros análisis y  

estudios relacionados con los pueblos indígenas y la aplicación de la interculturalidad 

en diversos contextos, ya que en la región no existen bibliotecas especializadas y las 

existentes tienen escasa o nula información sobre esta temática. Será conveniente 

hacerles llegar una bibliografía específica, ya sea de manera impresa, o mediante 

archivos electrónicos que ellos puedan leer en alguna computadora o acceder a 

diversas fuentes mediante internet, colocando material de consulta en la página de la 

DGEI, con la finalidad de que los maestros puedan acceder fácilmente a ella, 

especialmente lo que se refiere a la educación indígena, ya que según observamos en 

campo, un conocimiento más profundo de las importantes batallas y debates 

desarrollados a los largo de la historia, para lograr diversos avances en la 

implementación de la educación indígena en nuestro país, ayudaría en gran medida a 

revalorar las culturas originarias y los logros de la educación indígena e intercultural 

así como sus desafíos y retos a nivel regional, nacional e internacional.   
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6. ENTREVISTAS 

 

6.1 Informe municipal 

 

Entrevista al profesor JCM, Santiago Jamiltepec, Municipio de Santiago Jamiltepec, 

Oaxaca, junio 10 de 2009.  

 

Entrevista con el profesor RMC, Santa Elena Comaltepec, Municipio de Santiago 

Jamiltepec, Oaxaca, junio 23 de 2009.  

 

Entrevista con el maestro JCM, Santiago Jamiltepec, municipio de Santiago Jamiltepec, 

Oaxaca, junio 19 de 2009.  

   

Entrevista con el maestro AMH, Santiago Jamiltepec, municipio de Santiago Jamiltepec, 

Oaxaca, junio 9 de 2009. 

 

Entrevista con el maestro JCM, Santiago Jamiltepec, municipio de Santiago Jamiltepec, 

Oaxaca, junio 24 de 2009.  

 

Entrevista con el ATP, Santiago Jamiltepec, municipio de Santiago Jamiltepec, Oaxaca, 

junio 9 de 2009. 

 

6.2 Comunidad de La tuza 

 

Entrevista con la señora CVH, La Tuza de Monroy, Municipio de Santiago Jamiltepec, 

Oaxaca, junio de 15 de 2009. 

 

Entrevista con el Director de la Escuela Primaria Josefa Ortiz de Domínguez, Municipio de 

Santiago Jamiltepec, junio 18 de 2009. 

 

Entrevista con el maestro MEH, Escuela Primaria Josefa Ortiz de Domínguez, Municipio 

de Santiago Jamiltepec, junio 18 de 2009. 
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ATP, Asesoría del ATP en La Tuza, Municipio de Santiago Jamiltepec, Oaxaca, junio 11 

de 2009. 

 

6.3 Santa Elena Comaltepec 

 

ATP, Asesoría del ATP en la primaria Mártires de Chapultepec, Santa Elena Comaltepec, 

Municipio de Santiago Jamiltepec, junio 1 de 2009.  

 

Entrevista con el maestro RMS, Santa Elena Comaltepec, Municipio de Santiago 

Jamiltepec, Oaxaca, junio 15 de 2009.  

 

ATP, Asesoría del ATP en la primaria Mártires de Chapultepec, Santa Elena Comaltepec, 

Municipio de Santiago Jamiltepec, junio 1 de 2009. 

 

Maestro NBH, Asesoría del ATP en la primaria Mártires de Chapultepec, Santa Elena 

Comaltepec, Municipio de Santiago Jamiltepec, Oaxaca, junio 1 de 2009. 

 

Entrevista con el maestro PHC, Santa Elena Comaltepec, Municipio de Santiago 

Jamiltepec, Oaxaca, junio 16 de 2009. 

 

Entrevista con el maestro MLD, Santa Elena Comaltepec, municipio de Santiago 

Jamiltepec, Oaxaca, junio 22 de 2009.  

 

Maestro NBH, Asesoría del ATP en la primaria Mártires de Chapultepec, Santa Elena 

Comaltepec, Municipio de Santiago Jamiltepec, Oaxaca, junio 1 de 2009. 

 

Maestro NBH, Asesoría del ATP en la primaria Mártires de Chapultepec, Santa Elena 

Comaltepec, Municipio de Santiago Jamiltepec, Oaxaca, junio 1 de 2009. 

 

6.4 Santiago Tetepec 

 

ATP, Asesoría del ATP, Escuela Primaria Bilingüe Ignacio Allende, Santiago Tetepec,  

Municipio de Santiago Tetepec, Oaxaca, junio 8 de 2009.  
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Maestro AMH, Asesoría del ATP, Escuela Primaria Bilingüe Ignacio Allende, Santiago 

Tetepec, Municipio de Santiago Tetepec, Oaxaca, junio 8 de 2009. 

 

Entrevista al profesor AEJ, Santiago Tetepec, Municipio de Santiago Tetepec, Oaxaca, 

junio 8 de 2009. 

 

Entrevista a la profesora ELM, Santiago Tetepec, Municipio de Santiago Tetepec, Oaxaca, 

junio 8 de 2009. 

 

Entrevista al director de la Primaria Bilingüe Ignacio Allende, Santiago Tetepec, Municipio 

de Santiago Tetepec, Oaxaca, junio d 18 de 2009. 

 

Director de la Escuela Primaria Bilingüe Ignacio Allende, Asesoría del ATP, Escuela 

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

Oaxaca, junio 8 de 2009. 
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4.2 Región Mixe de Oaxaca 

 
Índice 

 
 

1. INFORME GENERAL DE LOS MUNICIPIOS DE TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU 

SANTO Y MIXISTLÁN DE LA REFORMA, MIXE. .......................................................... 365 

1.1 Ubicación geográfica ....................................................................................... 365 

1.2 La zona alta, media y baja del Pueblo Ayuujk .................................................. 366 

1.3 Composición étnica ......................................................................................... 369 

1.4 Antecedentes educativos generales ................................................................ 371 

1.5 Educación bilingüe (El sistema educativo en el Pueblo Ayuujk) ....................... 376 

1.6 Programa ATP en el municipio ........................................................................ 381 

2. INFORME DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA, TAMAZULAPAM DEL 

ESPIRITU SANTO MIXE ............................................................................................... 385 

2.1 Evaluación del Programa ATP en la comunidad de Tierra Blanca, Tamazulápam 

del Espíritu Santo Mixe, Oaxaca. ............................................................................... 385 

2.2 Actividades y función del ATP en la escuela primaria bilingüe (programación y 

planeación de actividades) Ignacio Zaragoza de Tierra Blanca .................................. 392 

3. INFORME DE LA COMUNIDAD MIXISTLÁN DE LA REFORMA ........................... 405 

3.1 Informe de la comunidad de Mixistlán de la Reforma ....................................... 405 

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

de actividades) ........................................................................................................... 412 

4. CONCLUSIONES .................................................................................................. 422 

5. ENTREVISTAS ...................................................................................................... 423 

 

 



 

 

 

 

365 

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/ 

1. INFORME GENERAL DE LOS MUNICIPIOS DE TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU 

SANTO Y MIXISTLÁN DE LA REFORMA, MIXE.  

 

1.1 Ubicación geográfica 

 

El Pueblo Ayuujk está conformado por un grupo de diecinueve municipios que se 

localizan, en su mayor parte, al noreste de la capital del estado de Oaxaca, México, 

distribuidos en alrededor de 240 comunidades y localidades. De los 19 municipios mixes, 

Guichicovi nunca formó parte del distrito Mixe y San Juan Juquila Mixe lo fue hasta 1953, 

año en que se separó y agregó a Yautepec, por lo que el Distrito Mixe quedó integrado 

por 17 de los 19 Municipios Mixes, ocupando una extensión aproximada de 6,000 Km2.  

 

Respecto de su delimitación geográfica, el territorio Ayuujk colinda con los distritos de 

Villa Alta al noroeste, con Choapam y el estado de Veracruz al norte, al sur con Yautepec 

y al sureste con Juchitán y Tehuantepec. En términos étnicos nuestros colindantes son: al 

norte, con los Chinantecos y los Zapotecos de Villa Alta; al noroeste, con algunas 

comunidades Popolucas y con mestizos de Veracruz; al poniente, con los Zapotecos de 

los Cajonos y Yalálag; al sur y sureste, con los Zapotecos de Mitla, Tlacolula, las 

comunidades de los Albarradas y los del Distrito de Yautepec; y al suroeste y oriente, con 

los Zapotecos del Istmo de Tehuantepec.  

 

Mapa 1.1.1 Ubicación de la Región Ayuuk en el Estado de Oaxaca 

 
Fuente: CEA-UIIA. 
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1.2 La zona alta, media y baja del Pueblo Ayuujk   

 

A consecuencia de las condiciones geográficas y, por tanto, climáticas y edáficas tan 

variadas que presentan las comunidades mixes, se ha dividido la región en tres grandes 

zonas: la alta que es fría, la media que es templada húmeda y la baja que es calurosa y 

húmeda. 

 

La altitud aproximada sobre el nivel del mar a la que cada una de estas tres zonas se 

encuentran es la que sigue: la zona de los altos se encuentra entre los 1,500 y los 2,300 

m. s. n. m., la zona media fluctúa entre los 800 y los 1,500 m. s. n. m., mientras que la 

zona baja no va más allá de los 800 m. s. n. m. Debido a estas diferentes altitudes y 

características existentes en ellas el territorio Ayuujk presenta una gran diversidad de 

nichos ecológicos. En este contexto es frecuente destacar que dentro de un mismo 

municipio se registren importantes diferencias de altitud y por tanto de microrregiones 

ecológicas.  

 

a. La zona alta 

 

La zona de los altos está integrada por los municipios de San Pedro y San Pablo Ayutla, 

Santo Domingo Tepuxtepec, Santa María Tepantlali, Tamazulapan del Espíritu Santo,  

Santa María Tlahuitoltepec, Mixistlán de la Reforma y parte de las agencias de 

Totontepec Villa de Morelos. La zona alta es una región montañosa con declives muy 

pronunciados en el que se da un proceso natural de desgaste del suelo, aunado a la 

deforestación que se ha dado en los últimos años, provocada en gran medida por el 

crecimiento demográfico y el sistema de cultivo tumba, roza y quema.    

 

Actualmente las actividades agropecuarias que comúnmente se practican son el cultivo 

del maíz, frijol, papa, calabaza –con fines de autoconsumo- el durazno y aguacate –que 

en ocasiones se comercializa- y la ganadería de traspatio. Otras fuentes de ingreso en 

esta región procede de las artesanías (ollas de barro, gabanes (jorongos) de lana, 

huipiles, guaraches entre otros, que se elaboran en Tamazulapan, Ayutla y 

Tlahuitoltepec); los servicios, como es el caso de los transportes (Autotransportes de 

Ayutla, entre otros); el pequeño comercio (venta de abarrotes e insumos elementales), y 
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pequeñas industrias (embotellamiento de agua); la apicultura, la producción en 

invernaderos, entre otras actividades. Como consecuencia del escaso potencial natural de 

esta región se ha producido una alta emigración hacia otros lugares del país, 

fundamentalmente en Oaxaca, México, Guadalajara, Tijuana y en los últimos años, la 

migración hacia los Estados Unidos. Esto ha inyectado recursos económicos a través de 

las remesas a la región Ayuujk.   

 

Las comunidades donde se realizaron las evaluaciones cualitativas del PATP, se ubican 

en la zona alta de la Región Ayuujk, pertenecientes a los municipios de Tamazulápam del 

Espíritu Santo y Mixistlán de la Reforma en color verde el primero y en guinda el segundo 

mostradas en el mapa 1.2.1. 

 

Mapa 1.2.1 Los municipios del pueblo Ayuuk 

 
Fuente: CEA-UIIA.

147
 

 

b. La zona media 

 

La zona media la integran los siguientes municipios: Totontepec Villa de Morelos, 

Santiago Zacatepec, Asunción Cacalotepec, Santiago Atitlán, Santa María Alotepec, San 

                                                 
147

 La ubicación e identificación en el mapa de los municipios mencionados fueron realizados por la 
investigadora.  
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Juan Juquila, San Pedro Ocotepec, San Miguel Quetzaltepec, San Lucas Camotlán y 

partes de San Juan Cotzocón y Santiago Ixcuintepec. Es una zona con montañas no muy 

pronunciadas, existiendo lugares propicios para la agricultura y ganadería a pequeña 

escala. Por ello, en esta parte de la región Ayuujk, la ocupación fundamental gira en torno 

al cultivo del café. También se cultiva el maíz,  frijol, chile, calabaza, tomate, plátano, 

cítricos, caña de azúcar, fundamentalmente. Como en la zona alta, en la zona media, el 

aprovechamiento forestal es escaso. La zona media tiene alto potencial agrícola, 

pecuario, minero, forestal, hortícola, lo cual es motivo de aliciente.      

 

En los últimos años el café ha sido afectado por diversas plagas, entre ellas la broca. 

También la producción ha decrecido por la sequía y el fuerte desgaste del suelo que se ha 

experimentado en los últimos años. A la par, uno de los problemas fundamentales que los 

cafeticultores han enfrentado en los últimos años, ha sido el bajo precio del café en el 

contexto internacional. Todo ello ha repercutido en un mayor empobrecimiento de la zona 

y la consecuente migración de numerosas familias, sobre todo de la población joven.  

 

c. La zona baja 

 

La zona baja está formada principalmente por tres de los más grandes municipios mixes, 

éstos son: San Juan Guichicovi, San Juan Mazatlán, San Juan Cotzocón y partes de 

Santiago Ixcuintepec. Las condiciones naturales y geográficas ofrecen amplias 

posibilidades para el aprovechamiento, a mediana y gran escala, del maíz, del café, de la 

madera, de los frutales, de las hortalizas, de la ganadería, entre otros. Por citar un 

ejemplo, en Jaltepec de Candayoc, existe en reserva de aproximadamente 4 mil 

hectáreas de pino artificial.  

 

Lo que en gran medida ha obstaculizado el desarrollo de esta zona, han sido la falta de 

técnicas adecuadas para la producción, la falta de mecanismos para la comercialización, 

la falta de control de las plagas y enfermedades, la falta de financiamiento, 

fundamentalmente. Al igual que en las otras zonas geográficas del Pueblo Ayuujk, la 

migración es un fenómeno que esta impactando fuertemente en la zona baja.    
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1.3 Composición étnica 

 

La concepción y definición de cómo nos auto definirnos es, como ―(...) pueblos indígenas 

entendemos nuestras culturas como toda aquella manifestación que expresa nuestra 

manera integral de concebir la relación que tenemos con nuestra Madre Tierra y las 

relaciones entre nosotros mismos, como seres humanos Comunitarios. Nuestras culturas 

incluyen elementos como el idioma, las prácticas sociales, políticas, jurídicas, 

económicas, las artes, las ciencias, la medicina, la religión, etc.‖148 

 

En el entendido anterior, los mixes hemos sido portadores de una cultura propia y 

diferenciada del resto de los demás. Una cultura que cotidianamente se ha venido 

expresando a través de los siguientes elementos:  

 

 El idioma Ayuujk/ Ëyuujk/ Ayuuk/ Ayuk / Ayöök  

 La propiedad comunal de la tierra 

 La religión y el sacrificio Ayuujk  

 El vestido particular en las diferentes comunidades  

 El Consejo de Ancianos 

 La Asamblea 

 La Autoridad Comunitaria como servicio al Pueblo 

 El consenso 

 El tequio 

 La cosmovisión 

 Instituciones jurídicas propias 

 La música  

 Medicina y sistemas de curación específicos, entre otras.  

 

Todos estos elementos culturales –enumerados anteriormente- nos hacen ser un Pueblo 

con todas las implicaciones del término en los diversos ámbitos de la vida cotidiana. 

Particular importancia tiene la lengua Ayuujk, ya que a través de ella expresamos y 

                                                 
148

 Declaración de Tlahuitoltepec sobre los derechos fundamentales de las naciones, nacionalidades y 
pueblos indígenas de indolatinoamérica. 
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transmitimos nuestra cultura. Con las categorías de nuestro idioma entendemos la vida y 

forjamos los patrones culturales y las relaciones sociales del presente y del futuro. 

 

Así, podemos decir que el Pueblo Ayuujk se caracteriza por tener hoy día una lengua de 

gran vitalidad, con marcado predominio en su uso cotidiano y con tendencia a 

desarrollarse y ampliarse, es decir, en la gran mayoría de los ámbitos lingüísticos el uso 

de la lengua materna prevalece sobre el uso de la lengua castellana. El Ayuujk es la 

lengua en la cual se comunica la gran mayoría de los habitantes, es el medio a través del 

cual se da el proceso de socialización, la transmisión de la sabiduría y los valores.  

En otras palabras, la lengua Ayuujk es la vía a través de la cual los padres y madres 

transmiten a sus hijos e hijas, las primeras ideas y concepciones acerca de su cultura y su 

vida.  

 

El contexto cultural en el que se desarrollan los Ayukjää’y149, se ha conservado gracias a 

que nuestro pueblo siempre supo encontrar los caminos para resistir o contrarrestar los 

embates de las políticas de asimilación e integración cultural implementadas por el 

Estado, en aras de lograr la unidad nacional, contenidos principalmente en los modelos de 

formación escolar impuesto, que en el caso del implementado a los Pueblos Originarios 

no difiere en manera alguna del resto de la sociedad nacional.  

  

a. Variantes dialectales150 

 

Se han determinado cinco variantes de la lengua Mixe:  

 

I. Mixe de Totontepec (Totontepec, Móctum, Santa María Huitepec, Santa María 

Ocotepec, Amatepec, Metepec, Tiltepec).  

II. Mixe de Mixistlán (Mixistlán, Yacochi, Chichicaxtepec).  

III. Mixe alto del sur, medio y bajo del norte  (Tlahuitoltepec, Tamazulápam, Ayutla, 

Tepantlali, Tepuxtepec, Zacatepec, Cacalotepec, Ocotepec, Atitlán, Alotepec, 

Quetzaltepec [todos estos municipios con todas sus agencias] y Juquila y Cotzocón con 

sus agencias de habla mixe).   

                                                 
149

 Ayukjää’y significa: persona perteneciente al Pueblo Ayuujk.  
150

 Este apartado fue tomado del documento de Diagnóstico Ayuujk 2007, elaborado por Serivicios del Pueblo 
Mixe A.C. pp. 64.  
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IV. Mixe medio - bajo del sureste  (Camotlán, Ixcuintepec, Coatlán, San José El 

Paraíso).  

V. Mixe bajo: Del este (Guichicovi, Mogoñé, El Chocolate, Ocotal, Zacatal, Pachiñé, 

Encinal Colorado, Huiccisil, San Juan Viejo, Piedra Blanca, Boca del Monte).  

Del oeste (Mazatlán, Tutla, Tierra Negra, Monte Águila, Acatlán, Malacatepec).  

 

1.4 Antecedentes educativos generales 

 

a. Situación lingüística de las comunidades (La lengua Ayuujk) 

 

El Ayuujk es la lengua o idioma de los miembros que componemos el pueblo Ayuujk. La 

lengua Ayuujk pertenece a la familia lingüística mixe-zoque, misma que, además de ésta, 

alberga en su seno a las lenguas zoque y popoluca.  De acuerdo con Foster (1943), la 

familia lingüística mixe-zoque se divide en dos grandes ramas: una mixe y otra zoque, y 

que el nombre comúnmente conocido como Popoluca no es sino un nombre con el cual 

se designan a cuatro lenguas mutuamente ininteligibles habladas al sur del estado de 

Veracruz, de las cuales, dos (el Popoluca de Oluta y el de Sayula) pertenecen a la rama 

Mixe, mientras que las otras dos (el Popoluca de la Sierra y el de Texistepec) a la rama 

zoque151.    

 

En cuanto a la historia de la lengua, los estudios glotocronológicos señalan que el 

protomixe-zoque tiene una antigüedad de 3,500 años (alrededor de 1,500 a.C.), lo que 

coincide con las primeras expresiones de la civilización olmeca (G. Torres, en Nahmad 

1994:107). A su vez, Campbell y Kaufman (1976:80), observando la correlación entre la 

distribución geográfica de los hablantes mixe-zoques y los asentamientos olmecas, 

propusieron que "los olmecas arqueológicos, al menos en parte, pueden haber sido 

hablantes de lenguas mixe-zoques". Los escasos datos arqueológicos mixes apoyan esta 

hipótesis,152 pues se han encontrado vasijas con figura de jaguar, estelas con 

inscripciones de serpientes y otros objetos olmecas en el área de Totontepec; además, 

                                                 
151

 Diagnóstico de las condiciones de vida de Pueblo Mixe y análisis de la viabilidad de una Universidad 
Indígena Intercultural Ayuuk. Centro de Estudios Ayuuk- UIIA, 2006. Oaxaca. pp. 8. (Manuscrito).  
152

 Al respecto, Gareth Lowe (1989:266) argumenta que "las culturas zoque y maya que conocemos son dos 
ramas de un tronco social original más antiguo, el olmeca del Istmo, y al correr de los siglos hubo marcadas 
diferencias culturales como resultado de respuestas distintivas a diversas posibilidades ambientales". 
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parece ser que la escritura contenida en la Estela 3 del sitio olmeca La Mojarra, Veracruz, 

puede ser entendida utilizando el proto mixe-zoque153. 

 

Los grupos mixe-zoque fueron los pobladores originales del Istmo de Tehuantepec, 

siendo desplazados por zapotecos, huaves y nahuas154. Los zapotecas lograron 

establecerse a principios del siglo XVI y los huaves llegaron antes (J. y R. Zeitlin, 1990), 

mientras que los nahuas lograron aislar a los zoques de los popolucas. El mapa 

etnolingüístico del Istmo en la época previa a la Conquista, es muy similar a la distribución 

actual155.   

 

b. Situación lingüística actual de las comunidades 

 

Con base en el censo levantado por el INEGI en el año 2000, los habitantes del territorio 

Ayuujk somos poco más de 100 mil.  

 

De los poco más de 100 mil156 Ayukjää’y que habitamos el territorio Ayuujk, los mayores 

de 5 años que hablamos la lengua Ayuujk somos alrededor de 87 mil, cifra que nos coloca 

en el quinto sitio después de los hablantes del zapoteco, mixteco, chinanteco y mazateco, 

en orden descendente, en el estado de Oaxaca. 

 

En el cuadro que sigue se puede ver el número de hablantes de la lengua, mayores de 5 

años, por municipio en el territorio Ayuujk. 

 

                                                 
153

 Op. Cit. 
154

 "La unidad mixe-zoque-popoluca de la costa del Golfo parece haber sido interrumpida por una serie de 
incursiones del centro de México y mayas iniciadas en el Clásico Tardío, mientras que en épocas posteriores 
los zapotecas parecen haber desintegrado el complejo zoque del sur del Istmo" (G.Lowe, 1989:223). 
155

 Actualmente, los Ayuujk no tienen relaciones con los zoques, salvo algunos pueblos de la zona Baja, ni con 
los popolucas. 
Op. Cit.  
156

 INEGI 2005.  
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Cuadro 1.1.1 Población Ayuujk de 5 años y más hablante de la lengua, por municipio en el 

Territorio Mixe. 

NP Distrito NM Municipio Total H M 

1 29 Juchitán 198 San Juan Guichicovi 19,524 9,112 10,412 

2 14 Mixe 207 San Juan Mazatlán 7,854 3,925 3,929 

3 14 Mixe 437 Santa María Tlahuitoltepec 7,148 3,458 3,690 

4 14 Mixe 190 San Juan Cotzocón  5,969 2,934 3,035 

5 14 Mixe 031 Tamazulapan del Espíritu Santo 5,703 2,659 3,044 

6 14 Mixe 275 San Miguel Quetzaltepec 4,683 2,345 2,338 

7 14 Mixe 337 San Pedro y San Pablo Ayutla 4,605 2,153 2,452 

8 14 Mixe 554 Totontepec Villa de Morelos 4,545 2,179 2,366 

9 14 Mixe 502 Santiago Zacatepec 4,142 2,082 2,060 

10 14 Mixe 517 Santo Domingo Tepuxtepec 3,442 1,654 1,788 

11 27 Yautepec 200 San Juan Juquila 2,692 1,238 1,454 

12 14 Mixe 231 San Lucas Camotlán 2,617 1,337 1,280 

13 14 Mixe 454 Santiago Atitlán 2,332 1,184 1,148 

14 14 Mixe 435 Santa María Tepantlali 2,330 1,137 1,193 

15 14 Mixe 060 Mixistlán de la Reforma 2,316 1,112 1,204 

16 14 Mixe 394 Santa María Alotepec 2,313 1,125 1,188 

17 14 Mixe 003 Asunción Cacalotepec 2,247 1,075 1,172 

18 14 Mixe 323 San Pedro Ocotepec 1,470 754 716 

19 14 Mixe 465 Santiago Ixcuintepec 983 481 502 
   Totales  86,915 41,944 44,971 

Fuente: INEGI 2000. 

 

De los casi 87 mil hablantes de la lengua Ayuujk, mayores de 5 años, cerca de 58 mil 

hablan también el español, en tanto que 28,500 hablan solamente la lengua Ayuujk, como 

se muestra en el siguiente cuadro: 

En el registro del censo del INEGI 2000, la población de 5 años y más, cerca de 58 mil 

hablan también el español, en tanto que 28,500 hablan solamente la lengua Ayuujk, como 

se muestra en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 1.1.2 Población de 5 años y más hablante de la lengua Ayuujk, por municipio, y su 

distribución según su condición de habla en el Territorio Ayuujk. 

NP Municipio Habla 
mixe 

Habla 
español 

No habla 
español 

No 
especifica 

1 Asunción Cacalotepec 2, 247 1, 319 921 7 

2 Mixistlán de la Reforma 2, 316 1, 720 593 3 

3 San Juan Cotzocón 5, 969 4, 357 1580 32 

4 San Juan Mazatlán 7, 854 5, 232 2475 147 

5 San Lucas Camotlán 2, 617 1, 364 1229 24 

6 San Miguel Quetzaltepec 4, 683 2, 366 2290 27 

7 San Pedro Ocotepec 1, 470 1, 037 404 29 

8 San Pedro y San Pablo 
Ayutla 

4, 605 3, 098 1490 17 

9 Santa María Alotepec 2, 313 1, 703 597 13 

10 Santa María Tepantlali 2, 330 1, 203 1124 3 

11 Santa María Tlahuitoltepec 7, 148 4, 788 2340 20 

12 Santiago Atitlán 2, 332 1, 400 928 4 

13 Santiago Ixcuintepec 983 923 53 7 
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14 Santiago Zacatepec 4, 142 2, 840 1280 22 

15 Santo Domingo Tepuxtepec 3, 442 1, 762 1673 7 

16 Tamazulápam del Espíritu 
Santo 

5, 703 3, 848 1849 6 

17 Totontepec Villa de Morelos 4, 545 3, 639 893 13 

18 San Juan Juquila 2, 692 1, 620 1042 30 

19 San Juan Guichicovi 19, 524 13, 646 5739 139 

 Totales 86, 915 57, 865 28, 500 550 

Fuente: Censo 2000, INEGI.  

 

En las dos comunidades de este estudio, tenemos que la población es hablante del 

Ayuujk, las comunidades definen claramente el dominio de la lengua Ayuujk.  

El supervisor de la zona escolar 31 de Tamazulápam mixes, nos comparte la siguiente 

experiencia:  

 

―… antes, yo me acuerdo que estábamos en la primaria, pues muchos nos obligaron a hablar el 

español y no nos podíamos comunicar con los maestros porque nosotros hablábamos muy 

poco el español hablábamos más el Mixe, pues era un conflicto que se creó aquí en esta 

escuela,  

Se creó un conflicto porque los maestros se enojaban que no hablábamos el español, se nos 

salía mucho, de tal modo, ellos traían una tendencia diferente, castellanizar a la gente, a la 

gente Mixe, pero igual nunca mucha gente recuerda, no dejamos lo mero Mixe pues, seguimos 

siendo mixes… No, y el aprendizaje era mucho más lento los niños y niñas hacían un esfuerzo 

bastante.‖ 

 

Como se distingue en la experiencia, el dominio de la lengua forma parte esencial para la 

identidad como grupo étnico Ayuujk. De tal manera, que la población actualmente sigue 

usando como medio de comunicación la lengua materna, ya que en ella se contienen los 

elementos necesarios para el desarrollo de la misma cultura, además de la transmisión de 

conocimientos y sabiduría del Pueblo Ayuujk.  

 

La comunidad de Tamazulápam presenta una característica que no encontraremos en 

otras poblaciones, es una comunidad con una larga trayectoria migratoria, lo cual ha 

repercutido en la población joven, existen localidades de este municipio, donde los niños 

tienen como primera lengua o lengua materna el castellano, y como segunda lengua el 

Ayuujk, ―hay niños que ya no hablan el mixe como primera lengua, sino que empiezan a 

hablar en castellano‖157.  

 

                                                 
157

 ATP. Norma Filomena Martínez. Octubre 2009.  
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Generalmente, los niños y niñas con estas características, son hijos de migrantes, 

quienes con la experiencia de discriminación vivida en los lugares de destino por ser 

indígenas o hablar la lengua Ayuujk, prefieren que sus hijos aprendan el español aunque 

en la socialización, en la escuela, en los espacios comunes en donde se desenvuelven los 

niños al crecer, van aprendiendo a hablar el Ayuujk como segunda lengua.  

 

La lengua  Ayuujk, como se ha mencionado antes, es un elemento de identidad que 

permite que la población se reconozca y se autodenomine como Ayukjää´y. Sin embargo, 

las escuelas que pertenecen al sistema de educación bilingüe, han optado por dar la 

enseñanza en castellano, siendo que los niños y niñas que atienden, dominan su lengua 

materna, en casos muy particulares, encontraremos que la población no hable la lengua 

Ayuujk como primera lengua.  

 

―Tenemos entonces que ―en las comunidades del municipio de Tamazulápam, la lengua 

dominante es el ëyuujk. En todos los contextos de uso la lengua ëyuujk esta presente; en 

la escuela, la iglesia, el tequio, la asamblea, la familia, la comunidad y la calle. Se usa el 

español para interactuar con otros grupos culturales hablantes del español con diversos 

propósitos. Por esta razón la población ëyuuk se ve obligada a aprender a hablar en 

español. Actualmente, los jóvenes, aún cuando se comunican oralmente en la comunidad 

en ëyuuk, utilizan el español con mucha frecuencia en otros ámbitos, alternando el uso de 

ambas lenguas‖158.  

 

Así como menciona la profesora Norma, la ATP de la zona del municipio de 

Tamazulápam, se reafirma el uso de la lengua Ayuujk como medio de comunicación oral 

en todos los ámbitos comunitarios y personales.  

 

Así mismo, el supervisor de la zona menciona que el español ha sido una lengua 

impuesta mediante los programas educativos oficiales con el afán de castellanizar e 

integrar a la población indígena a la nación, con el objetivo de homogeneizar en una sola 

cultura a toda esta diversidad de culturas que habitan en el país. 

 

No existe hasta ahora un programa donde los contenidos curriculares de las escuelas 

hayan sido desarrollados por la propia comunidad o planta de maestros y maestras, sino 

                                                 
158

 Tesis de Licenciatura en Educación, Norma Filomena Martínez Jiménez, 2009. p. 24.  
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que sigue siendo el mismo programa educativo que el del resto de la nación; la única 

diferencia ha sido el denominado bilingüismo, donde se debería usar la lengua materna 

como lengua de enseñanza, sin embargo, muchas veces no sucede así por diversas 

circunstancias.  

 

Así estamos de la zona de los maestros, pues la mayoría hablamos el mixe, todos hablamos el 

mixe. Para cada variante indígena pues no, pero no hemos visto esos libros hasta ahorita, no 

han llegado, estamos trabajando con la lengua indígena, pero como tenemos otro compañero 

asesor técnico lingüístico mixe, entonces él nos está apoyando para bajar los talleres a los 

maestros, porque también los maestros de grupo están aprendiendo a escribir; a leer y escribir 

en lengua indígena, en lengua indígena… como muchos de los jóvenes que están ingresados 

nomás al magisterio, muchos terminaron acá en la escuela primaria, como aquí no les enseñan 

lengua indígena aquí les enseñan únicamente el español
159

. 

 

Por una parte, no hay materiales didácticos y de apoyo a los mismos maestros y maestras 

para trabajar; los esfuerzos realizados por la zona y por la supervisión tampoco recibe 

apoyo para publicar sus folletos, guías o en su caso, los libros de apoyo. En general, se 

elabora el material de trabajo en el aula, con los niños sin que exista una plataforma que 

guie el trabajo pedagógico del profesorado.  

 

La lengua Ayuujk se usa entonces como puente de comunicación para explicar lo que el 

niño no entiende en del castellano, es decir, el maestro o maestra usan el Ayuujk 

solamente cuando el niño o niña no entiende lo que el maestro está explicando en la 

lengua castellana, o para responder a las dudas que su alumnado le plantea. Para el resto 

de las clases, la comunicación se da en español, esto se observó en las dos zonas 

escolares del municipio de Tamazulápam y Mixistlán.  

  

1.5 Educación bilingüe (El sistema educativo en el Pueblo Ayuujk160) 

 

―La presencia del sistema educativo nacional en el Pueblo Mixe es, sin duda alguna, una 

de las cuestiones que debe ameritar nuestras deliberaciones y reflexiones, por el papel 

que ésta ha jugado en el conjunto de la vida comunitaria. Según datos proporcionados por 

la Dirección General de Educación Indígena (DGEI), dependiente del Instituto Estatal de 

                                                 
159

 Supervisor de la zona 031, Tamazulapam del Espíritu Santo.  
160

 Este parte del capítulo fue extraído del diagnóstico del Pueblo Ayuujk elaborado por Servicios del Pueblo 
Mixe A.C. 2003. Oaxaca.  
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Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), en los 19 municipios mixes actualmente existen 

114 centros de educación preescolar en el cual hay aproximadamente 4,327 alumnos y 

alumnas, mismos que son atendidos por 175 docentes. En este mismo nivel de preescolar 

la Coalición de Maestros Promotores Indígenas de Oaxaca (CMPIO) ha informado que 

tiene 12 planteles educativos en el cual atiende a 530 alumnos y alumnas en el que están 

impartiendo clases 21 docentes.      

 

A nivel de la educación primaria la DGEI tiene 88 centros educativos en el cual se atiende 

a 10,977 alumnos y alumnas y en él trabajan aproximadamente 459 maestros. A su vez la 

CMPIO tiene 11 centros escolares. Lo anterior sin considerar el número de escuelas y la 

población escolar atendida en la denominadas ―escuelas primarias formales‖.  

 

Hasta este nivel (preescolar y primaria), ha llegado el ámbito de acción y trabajo de la 

Dirección General de Educación Indígena. Cabe remarcar que en este mismo nivel han 

intervenido otras instancias federales educativas como es el caso del Consejo Nacional 

de Fomento Educativo (CONAFE) y el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos 

(INEA), con un bajo nivel de impacto. 

 

La educación secundaria presenta la siguiente situación. En la zona 030 con sede en 

Ayutla Mixe, que abarca una buena parte del territorio mixe, existen hoy día 54 

telesecundarias y aproximadamente 5 escuelas secundarias formales.  

 

Las instituciones de nivel medio superior se han establecido en los últimos años. Entre 

otras podemos señalar al Bachillerato Integral Comunitario Ayuujk Polivalente (BICAP) de 

Tlahuitoltepec, el Colegio de Bachilleres en Totontepec, los planteles del Centro de 

Estudios Científicos y Tecnológicos de Oaxaca (CECYTE) en Ayutla y Juquila, el BIC 

(Bachillerato Integral Comunitario) Kontoy-Tajëëw, de Alotepec dependiente del Colegio 

Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca, el BIC de Jaltepec y el BIC de 

Tepuxtepec, y los TELECOBAOS establecidos en Cotzocón, Zacatepec, Cacalotepec, 

Guichicovi, Tamazulapan, entre otros.  

 

Finalmente, en el nivel superior se ha establecido en el año 2000 un Instituto Tecnológico 

de la Región Mixe (ITRM) en Tlahuitoltepec, en el que se está atendiendo un número 

aproximado de 60 alumnos y alumnas y recientemente la Universidad Indígena 
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Intercultural Ayuujk (UIIA) en Jaltepec de Candayoc, establecida en el año 2006, 

atendiendo a aproximadamente 60 alumnos y alumnas de toda la Región Ayuujk y parte 

de la Región Zapoteca del Istmo.  

 

También en la región Mixe se han establecido instituciones educativas controladas 

fundamentalmente por la estructura de la Iglesia Católica. Tal es el caso de las Escuelas 

Salesianas (primaria y secundaria) establecidas en Matagallinas, Ayutla; una escuela 

primaria en Tlahuitoltepec y un Centro Cultural en Totontepec. Aunque estas instituciones 

formalmente dependen de la Secretaría de Educación Pública lo cierto es que se manejan 

con un grado relativo de autonomía, en la contratación de docentes y en la enseñanza de 

la doctrina católica, por ser instituciones particulares‖161 

 

Con este esbozo de la situación escolar de la Región Ayuujk, en relación a la educación 

indígena bilingüe, tenemos que existen 126 escuelas de nivel preescolar con esta 

modalidad, y solamente 99 escuelas de nivel primaria con la misma modalidad. 

 

Esto nos da una idea general de la situación de las instituciones que están funcionando 

en la Región Ayuujk, en realidad no hay una cobertura total en educación indígena, siendo 

que casi el cien por ciento de la población es hablante de la lengua Ayuujk, además de 

autodenominarse perteneciente a este grupo étnico. Sin embargo, hay comunidades que 

están pensando en una educación completa, desde el contexto en el que se 

desenvuelven la población.  

 

En la historia educativa de la Región, encontramos también que han existido experiencias 

con propuestas educativas con contenidos propios de la comunidad, los cuales, no han 

tenido continuidad a falta de apoyo por parte del Estado a estas iniciativas, en concreto, 

en la comunidad de Tlahuitoltepec, enfocada ―no sólo llevar a la comunidad instituciones 

que se plantean desde un estado hegemónico, sino que se plantea una Educación 

alternativa desde la cosmovisión Mixe, y desde la vida comunitaria, como resultado de 

estas profundas reflexiones, análisis y planteamientos de las autoridades de la comunidad 

junto con la misma población que empezó a integrarse a estas preocupaciones, fueron la 

Secundaria Comunal ―El Sol de la Montaña‖  y la Normal Superior, que estuvieron 
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 Diagnóstico del Pueblo Ayuujk elaborado por Servicios del Pueblo Mixe A.C. 2003. Oaxaca.  
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funcionando durante algunos años en la comunidad, y actualmente el BICAP (Bachillerato 

Integral Comunitario Ayuujk Polivalente)‖162  

 

En relación a la educación primaria, las comunidades y autoridades han tenido la iniciativa 

de solicitar las escuelas, la mayoría pasó por experiencias en donde las autoridades 

fueron los portavoces de sus comunidades, enfrentando situaciones de discriminación y 

marginación, tardando días, meses e incluso años para obtener una entrevista en las 

instancias de gobierno y finalmente, una institución educativa para cubrir las necesidades 

de sus comunidades.  

 

Para el caso de la comunidad de Tamazulápam y Mixistlán de la Reforma, la  educación 

bilingüe llega a la comunidad de la siguiente manera: 

 

―Aquí  quedamos como 3 ó 4 todavía los que la edad del… ya la mayoría se está yendo, se 

están jubilando en esta zona y aquí en la zona, pues es la zona más antigua de la jefatura de 

Ayutla, esta zona es la primera zona que se creó de educación indígena aquí en Ayutla, donde 

se creó pues el servicio de promotores bilingües‖ 

La primera zona se creó aquí en Tamazulápam la zona 31, después se fueron  creando otras 

zonas como la zona 32 que está en Santa Cruz Condoy y la 33 que está en Ayutla, antes eran 

21…la 31,  32, la 33, la 34 está en Tepantlali, la 35 en Zacatepec, eran las zonas que se 

crearon inicialmente, esta zona se dividió ya en tres que era la 031 entonces, la 145 está en 

Yacochi, era la misma zona la 167, era la misma de esta zona, entonces se dividió ya en tres 

zonas pues, en tres municipios se fueron dividiendo.  

La de Mixistlán es la que está en Yacochi, corresponde a Yacochi, la 35 que es de Zacatepec, 

se dividió también en dos que está otra por allá por Atitlán que se llama Rodeo Atitlán, que es la 

132; la 35 se convierte en dos, la 33 que también está en Ayutla se convierte en dos una zona 

que está en Santo Domingo Tepuxtepec la 181 está entonces por allá y así se fueron 

dividiendo‖
163

.    

 

Actualmente, la organización de las zonas escolares es de esta manera. En el caso de la 

zona de Yacochi, también comprende comunidades Zapotecas y Chinantecas, lo cual, 

nos da un claro ejemplo de que no existe una buena planeación para cubrir las 

necesidades de cada comunidad y grupo étnico.  

 

                                                 
162

 Tesis, Pérez Díaz, Lilia H. ―El proceso migratorio y su impacto hacia  la comunidad, en Santa María 
Tlahuitoltepec, Mixe‖ Universidad Autónoma Metropolitana, México D.F. 2006. pp. 58.  
 
163

 Entrevista con el supervisor escolar de la zona 031, Tamazulápam Mixe.  
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a. Problemas sindicales y lucha magisterial 

 

La zona alta de la  Región Ayuujk se ha involucrado en la lucha sindical que la Sección 

XXII, a la cual pertenecen los maestros y maestras que laboran en las zonas que 

pertenecen a la Jefatura de Ayutla.  

 

El Magisterio en el estado de Oaxaca lleva una larga trayectoria de lucha sindical, este 

gremio ha sido estratégico para los cambios  que se han dado de manera sistemática en 

relación a los planes y programas de estudios. Otra de las demandas realizadas por el 

gremio, ha sido, que los trabajadores de la educación tengan mayores oportunidades de 

formación y profesionalización, lo cual, para el bien comunitario, es indispensable para 

mejorar la situación de la educación y formación de los alumnos y alumnas en las aulas.  

 

Estas y otras demandas responden a la realidad de las comunidades Ayuujk, aunque en 

muchas ocasiones, no se llevan a cabo las acciones planteadas en las denominadas 

―bases‖, o en las comunidades.  

 

La lucha más reciente que ha tenido un fuerte impacto en la sociedad civil y en las 

comunidades originarias, ha sido la que realizo el movimiento magisterial en el año 2006, 

donde hubo una represión de parte del Estado. El movimiento logro establecer una 

coalición entre las comunidades y maestros y maestras.  

 

En el estado de Oaxaca, como estrategia del Estado- nación, creo la fractura del sindicato 

de la sección XXII, creando la sección 59. En muchas comunidades, esta fractura ha 

significado el divisionismo y la generación de conflictos entre el gremio del magisterio y la 

población. Particularmente se presentaron estas situaciones en comunidades donde se 

rigen por partidos políticos.  

 

En la zona alta de la Región Ayuujk, no se han conocido casos de divisionismo entre el 

magisterio y la población, al contrario, se le ha dado mayor importancia al trabajo de las 

instituciones escolares, como es el caso de la comunidad de Tamazulápam. 

 

El único caso conocido de conflicto a partir de este movimiento, es el de la comunidad de 

Mixistlán de la Reforma, hubo un conflicto generado por la cuestión partidista, ya que la 
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autoridad en turno, simpatizaba con el PRI, por lo que al momento de regresar a las aulas, 

hubo problemas para reingresar, a pesar de que no entro la sección 59 a esta zona, se 

bloqueo el paso a los maestros a la escuela Primaria Bilingüe y demás instituciones de 

nivel básico que funcionan en la comunidad. Después de este suceso, las autoridades 

han reforzado la vigilancia del desempeño de las maestras y maestros y su puntual 

asistencia a la impartición de clases.  

 

1.6 Programa ATP en el municipio 

 

a. Características del funcionamiento del Programa de Asesores Técnicos 

Pedagógicos en el municipio.  

 

El PATP en el municipio de Tamazulápam y Mixistlán de la Reforma, según las 

entrevistas realizadas, la implementación o conocimiento del programa es muy reciente.    

 

De esta zona, pues yo tenía entendido que estaba el maestro José y la verdad debo ser 

honesta, es la primera vez que… llevo tres años en esta zona, con el ATP anterior pues sí tuve 

la oportunidad de que nos visitara, de que se implementaran algunos cursos, o sea si hubo. 

Pero en Atitlán estuve dos años y nunca vi la función del ATP, la verdad la compañera que 

estaba ahí como ATP nada mas llegaba a recabar firmas y en mi actitud rebelde pues yo nunca 

le firmé los papeles que decía que iba a supervisar pues yo no le podía firmar un documento si 

ella no me estaba supervisando, no me estaba orientando, no me estaba apoyando entonces y 

eso un poco también la parte que más me molesta, que la gente a veces cobra o a veces se va 

más por la compensación que por el trabajo que hay
164

. 

 

Esta es la situación que se ha dado en la Región Ayuujk, actualmente, en la zona existe 

una situación de renovación de la planta docente, porque la mayoría de los maestros que 

tienen más de treinta años laborando en la docencia, se están jubilando, por lo que al 

momento de realizar el trabajo etnográfico en las aulas, nos encontramos con gente muy 

joven en el salón de clases, con una preparación en nivel bachillerato y algunos están 

cursando la carrera en la Universidad Pedagógica Nacional.  

 

Por esta situación los maestros y maestras han conocido el programa recientemente, y no 

conocen como ha venido funcionando en años anteriores.  
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 Entrevista Norma Filomeno, Tamazulápam del Espíritu Santo, 2009.    
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Esta situación también repercute en la labor que están desempeñando las ATP’s, al ser 

los maestros y maestras de nuevo ingreso, según la experiencia de la ATP de 

Tamazulápam, es más fácil trabajar con los jóvenes porque son más abiertos a que se les 

capacite para el desempeño pedagógico165, aunque la desventaja de trabajar con jóvenes 

es que no se comprometen totalmente con el trabajo y algunos ven el trabajo solo como la 

última opción de trabajo.  

 

En la comunidad de Mixistlán de la Reforma, sucede lo mismo que en la zona de 

Tamazulápam.  

 

En el periodo anterior, reciente entraron ellas en el período anterior también vinieron empezaron 

a realizar su lista de recorrido, de asesorar a las escuelas aquí vinieron tanto el técnico 

pedagógico como el que atiende el área del bilingüismo ahorita es el maestro Clemente que 

está a cargo de eso, de la actividad sobre el bilingüismo sí, ahí está
166

.  

[Las Asesorías Técnicas Pedagógicas] es para que nos ayuden en nuestra práctica, en nuestra 

labor para que, si tenemos alguna dificultad ahí nos apoyan…
167

 

 

En las dos comunidades, las Asesoras Técnicas Pedagógicas tienen bien definidos sus 

objetivos de trabajo, aunque una de las limitantes han sido los requisitos que la 

Coordinación de ATP requiere, por ejemplo, los informes que deben entregarse 

personalmente cada mes, y las reuniones a las que son invitadas las ATP en la ciudad de 

Oaxaca.  

 

Además, se les carga de trabajo en la supervisión porque independientemente de realizar 

las actividades de su cargo como ATP, se les deja otras tareas como el de organizar los 

encuentros regionales a nivel supervisión, y la elaboración de informes para la mesa 

técnica que tiene sus oficinas en Ayutla Mixe.  

 

El trabajo con los maestros y maestras en las dos zonas, no ha tenido complicaciones por 

la disposición de los mismos, a las asesorías otorgadas por las ATP. Una ventaja de tener 

este ―cargo‖ es que las ATP han sido nombradas desde la base, es decir, han sido 

nombradas por la planta de docentes de la zona a la que está atendiendo cada ATP y no 
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 Platica con la Mtra. Norma Filomeno. Tamazulápam del Espíritu Santo,  2009.  
166

 Entrevista Josefino Martínez Elizondo, Director de la Escuela Primaria Bilingüe de Mixistlán. 2009.  
167

 Entrevista Nayeli R. Alias Martínez, Mixistlán de la Reforma. 2009.  
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se han sometido a un concurso para obtener este cargo. Por lo cual, el apoyo es mucho 

mayor, desde la zona escolar, la supervisión y los demás asesores técnicos con quienes 

las ATP trabajan en equipo.  

 

Para ejecutar su trabajo, las ATP buscan los mecanismos para desarrollar su trabajo, de 

tal forma, que puedan elaborar una planeación al inicio de cada ciclo escolar, junto con 

sus compañer@s como el Asesor Lingüístico, la Asesora Técnica de nivel Preescolar168 y 

el Supervisor.   

 

El equipo se reúne para discutir y planificar las distintas actividades que se refieren al 

desempeño pedagógico de los maestros y maestras. Buscando siempre un acercamiento 

entre ATP, las maestras y maestros de las escuelas a las que atienden en las asesorías, 

de esta manera, van estableciendo vínculos comunicativos para el buen desarrollo de las 

actividades.  

 

La forma en cómo las ATP han trabajado, es primero, realizar un diagnóstico de cada una 

de las escuelas a las que atienden, realizando un recorrido en las aulas, aplicando 

cuestionarios a los docentes y a los administrativos. Posteriormente, al identificar el 

problema, realizan un trabajo de investigación, de búsqueda de material para trabajar en 

talleres con los maestros y maestras.  

 

Es muy importante mencionar que la ATP de Tamazulapam del Espíritu Santo tiene un 

mes con este cargo, por lo que está en la etapa de diagnóstico y ha realizado talleres en 

la zona escolar, es decir, en la cabecera municipal.  

 

La ATP de Mixistlán de la Reforma, pertenece a la zona de Santa María Yacochi, tiene un 

año trabajando como ATP. Por lo que ha realizado recorridos en las comunidades y ha 

realizado por lo menos, dos talleres por ciclo escolar en cada escuela.  

 

Las asesorías de las ATP son fundamentales, por una parte, para la participación 

colectiva de las maestras y maestros en la discusión e intercambio de experiencias, 

                                                 
168

 En la supervisión de Ayutla se ha tomado la decisión de tener Asesores Técnicos Pedagógicos a nivel 
preescolar, por la necesidad de apoyar a los y las maestras en ese sentido. Los ATP no reciben ninguna 
remuneración para este cargo.  
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identificando los problemas a los que se enfrenta cada uno y posteriormente, buscando y 

proponiendo alternativas para mejorar el trabajo pedagógico en colectivo. 

 

Por otra parte, individualmente, a los maestros y maestras, les ha servido las asesorías 

para mejorar su desempeño personal en el aula, además de ir actualizando sus 

conocimientos respecto a la construcción de nuevas propuestas educativas en el estado y 

a nivel nacional.  

 

Las ATP, hasta el momento, no ha recibido ningún tipo de capacitación para el 

desempeño de este cargo, sin embargo, por el entusiasmo y el compromiso que ellas 

tienen con su trabajo, han podido desempeñar su trabajo de manera eficiente, siendo 

autodidactas.   

 

Prácticas educativas de los maestros asesorados por el ATP  

 

En el desarrollo de las visitas y clases observadas, se observaron básicamente tres 

estrategias de trabajo: 

 

- Se transmite la teoría ofrecida por el libro de texto sin tomar en cuenta la pertinencia y 

la claridad de estos conocimientos para los alumnos y alumnas.  

- Se inicia con el rescate de conocimientos previos, se complementan con el contexto 

comunitario de forma parcial, se trabaja en colectivo y se socializa la información para 

ajustarla. 

- Se genera aprendizaje mediante un juego permeando varias materias educativas.  

 

En las actividades que realizan los docentes se observan en ocasiones avances muy 

lentos y en otros momentos, mayores apropiaciones de los mismos. La apropiación del 

docente acerca del PATP, está aún en proceso. Se reconoce también que es complicada 

dado que la misma formación que se les otorga en la UPN no es complementaria para 

realizar una práctica docente de manera pertinente que retome el contexto comunitario. 

Según los ATP’s, es una formación que gira en torno a las teorías que fungen como 

acreditación de los semestres. 
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2. INFORME DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA, TAMAZULAPAM DEL 

ESPIRITU SANTO MIXE 

 

2.1 Evaluación del Programa ATP en la comunidad de Tierra Blanca, 

Tamazulápam del Espíritu Santo Mixe, Oaxaca. 

 

a. Ubicación geográfica 

 

La población de Tierra Blanca se  encuentra ubicada al noreste del estado de Oaxaca, a 5 

km de distancia de la cabecera municipal que es Tamazulápam del Espíritu Santa Mixe, 

con 180 km de distancia de la ciudad de Oaxaca. Limita al norte con Santa María 

Tepantlali, al sur con Cerro de Guadalupe, al este con Asunción Cacalotepec, al oeste con 

su Municipio, Tamazulápam169. 

 

Mapa 2.1.1 Tamazulapam del Espíritu Santo. 

 
Fuente: Netzahualcoyotl Díaz Sánchez 

 

                                                 
169

 Estos datos fueron obtenidos del documento: ―La revaloración cultural con un enfoque bilingüe intercultural 
a partir de la historia de la comunidad: La historia familiar como estrategia‖, Mtro. Netzahualcóyotl Díaz 
Sánchez.  Enero 2009.  
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La localidad está rodeada por cerros y montañas, así como precipicios que caracterizan a 

la comunidad. El clima de la comunidad es frio, la mayor parte del año.  

La población total de Tierra Blanca habla el Ayuujk, cuenta con su propia vestimenta, 

característica de la comunidad.   

 

Imagen 2.1.1 Niñas de Tierra Blanca. 

 
Netzahualcoyotl Díaz Sánchez 

 

En la comunidad de Tierra Blanca se encuentra ubicada la escuela Primaria Bilingüe 

―Ignacio Zaragoza‖, donde se realizo el trabajo etnográfico para la evaluación del trabajo 

de asesorías de la ATP de la zona 031.  

 

b. Historia y composición étnica [de la comunidad] 

 

Tierra Blanca o Pooj Tsaa, es un asentamiento reciente. A pesar de ello, por la dinámica 

social, con una alta migración, es una comunidad que ha cambiado del lugar de 

asentamiento. Anteriormente se encontraba ubicada en otra parte del territorio de 

Tamazulapam al que ahora ocupa.  

 

―Pooj Tsaa o Tierra Blanca se fundó en 1962 y pasó a ser Agencia de Policía en el año de 1977, 

hoy en día cuenta con un total de 1126 habitantes. Se encuentra ubicada en noreste del estado 
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de Oaxaca, a una distancia de aproximadamente 180 km, a la cabecera municipal de 

Tamazulápam y de ahí a Tierra Blanca son 5 km. de distancia aproximadamente.  

Dicho núcleo estaba  se encontraba  ubicada al noreste del estado de Oaxaca, a una distancia 

de  220 km, a la cabecera municipal de Tamazulápam y de ahí a Tierra Blanca  eran 15 km. de 

distancia aproximadamente
170

‖.   

 

Actualmente posee la mayoría de los servicios básicos, como son: la unidad médica, 

teléfono público, agencia municipal, carretera pavimentada, alumbrado público (algunos 

postes de luz en el centro de la población), escuela primaria, albergue, Internet, transporte 

de camionetas, una tienda Diconsa y una tortillería.  

 

En la comunidad, la población es hablante de la lengua Ayuujk, caracterizándose por 

tener y conservar la vestimenta tradicional que se muestra en la imagen 1.  

En la comunidad, de igual forma, se practica la religión autóctona que a través de la 

colonización fue sincronizándose con la religión católica. Actualmente, la población acude 

al cerro a realizar diversos rituales de sedimento y agradecimiento a los dioses y diosas.  

 

Un fenómeno que ha afectado en cierta manera a la población, ha sido la migración, ya 

que esta situación  ha provocado la fractura de la familia, quedando así los niños y niñas 

desprotegidas del padre y en ocasiones, de la madre, por lo cual, ellos viven con los 

abuelos-abuelas o tías, generalmente.   

 

La migración conlleva diversos factores de pérdida o desvaloración de los elementos 

culturales propios de la población de origen. Ejemplo de ello, es la paulatina pérdida del 

uso cotidiano de la lengua, por las experiencias de discriminación que han sufrido en los 

espacios donde se desenvuelven los migrantes en el ámbito laboral; es por tal motivo que 

ellos procuran que sus hijos e hijas tengan como lengua materna, el español.   

 

c.  Situación socioeconómica  

 

La población de Tierra Blanca es campesino, dedicándose al cultivo del maíz, el frijol y la 

calabaza; estos productos son para el autoconsumo, ya que la productividad de la tierra 

                                                 
170

 ―La revaloración cultural con un enfoque bilingüe intercultural a partir de la historia de la comunidad: La 
historia familiar como estrategia‖, Mtro. Netzahualcóyotl Díaz Sánchez.  Enero 2009. pp. 14  
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en esta región es muy poca. Cuando se agota la cosecha de maíz originario, la gente 

acude a comprar maíz en la Tienda Diconsa de la agencia.  

 

Por otra parte, se cultivan algunos árboles frutales, tales como el durazno, la manzana y 

el aguacate. Estos productos son de autoconsumo.  

 

Como ya se ha mencionado, la migración hacia los centros urbanos es un fenómeno que 

la comunidad ha vivido desde hace algunos años, y recientemente, se ha acrecentado la 

migración hacia los Estados Unidos, lo que permite que algunas familias reciban las 

remesas de estos lugares de destino de los migrantes. Este envío de remesas ha 

posibilitado la inversión local de dicho recurso.  

 

Un ingreso más en la comunidad de Tierra Blanca es el recurso que entra por medio de 

los maestros y maestras que laboran en las instituciones de la comunidad, al pertenecer y 

vivir la mayoría de ellos en la cabecera municipal, diariamente usan el transporte de 

pasajes de la comunidad a la cabecera municipal, con ello, el consumo del alimento 

diario, ocasiona un flujo de recursos hacia Tierra Blanca.  

 

d. Antecedentes educativos en la comunidad. Educación bilingüe y 

bicultural (intercultural) 

 

En el anterior lugar de asentamiento de Tierra Blanca, contaba con una escuela primaria 

federal incompleta, de primero a tercer grado, atendido por maestros pertenecientes a 

otro grupo étnico.  

 

Actualmente, la comunidad de Tierra Blanca cuenta con instituciones educativas de nivel 

preescolar, escuela primaria bilingüe y un alberque escolar. La primaria tiene una 

población de 180 alumnos por lo que es de organización completa. Dicha institución tiene 

12 aulas, de las cuales  5 son tipo CAPCE el resto de los salones fueron construidos por 

las mismas personas  de la comunidad por medio del tequio, en cada una de las aulas 

cuentan  con los siguientes mobiliarios: butacas, pizarrones, escritorios, mesas, pupitres   

etc.  
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Las aulas de quinto y de sexto  cuentan con equipos de cómputo y cañón, las cuales 

fueron otorgadas por el gobierno federal para llevar a cabo del plan y programa  

enciclomedia, una sala de reuniones, un centro de cómputo, una biblioteca  en donde los 

niños  pueden realizar trabajos de investigación y lectura.  

 

La escuela también cuenta con una cancha escolar que funge como espacio para realizar 

diversas actividades en fechas conmemorativas y para las actividades de educación 

física.  

 

Cabe mencionar que el albergue escolar, además de otorgar hospedaje y alimentación a 

los niños y niñas de la escuela primaria, también se dan asesorías a los niños y niñas en 

las dificultades que puedan tener en las asignaturas, en las tareas, por parte del personal 

que está a cargo de esta institución.  

 

e. Infraestructura educativa y personal docente 

 

La escuela ―Primaria Bilingüe Ignacio Zaragoza‖ que funciona en la Agencia de Tierra 

Blanca, es de modalidad completa, cuenta con 12 aulas y un total de 180 alumnos y 

alumnas.  

 

Las aulas están equipadas con butacas de plástico, pizarrones de acrílico, mesas para el 

maestro o maestra.  

 

Todas las aulas están construidas con material de tabicón y los baños se encuentran en 

buen estado, excepto los baños que utilizan los niños y niñas de primer grado, éstas se 

encuentran en mal estado como se muestra en las siguientes imágenes. 
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Imagen 2.1.1 Baños para niños de tercero a sexto grado y baño para los niños de primer 

grado. 

          

 

Hay un aula abandonada, el cual, sirve como bodega de las mesa-bancos que han sido 

desechadas de las aulas. También existe, en las instalaciones de esta escuela, dos baños 

con regadera, que se ubican al lado de un arroyo, el cual se ha desbordado por las 

recientes lluvias.  

 

Hay un cuarto que se usa como dirección de la escuela, anexo a este cuarto, hay un 

cuarto que se usa como bodega de materiales como los libros de texto, balones, y 

material que la institución utiliza para las fiestas y el equipo de sonido.  

 

Las aulas de quinto y de sexto  cuentan con equipos de cómputo y cañón, del programa  

enciclomedia, una sala de reuniones, un centro de cómputo, una biblioteca  en donde los 

niños  pueden realizar trabajos de investigación y lectura. 
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Imagen 2.1.2 Aulas y aula enciclomedia 

 

 

Imagen 2.1.3 Biblioteca y cancha escolar 

 

 

Es importante señalar que el cañón del aula para el enciclomedia ya no funciona, por lo 

que ha quedado en desuso, y la institución ni la comunidad cuenta con recursos 

económicos para reparar el equipo en cuestión.  

 

En la escuela ―Primaria Bilingüe Ignacio Zaragoza‖ cuenta con una planta docente 

conformada por 1 director, 1 subdirector con aula y 7 maestros y maestras. Además, la 

escuela cuenta con un comité de padres de familia, quienes se encargan de vigilar el 

buen funcionamiento de la institución, convocar a los padres y madres de familia a las 

reuniones relacionadas a la educación, a convocar al tequio para limpiar las instalaciones 

cada inicio de ciclo escolar.  

 

En relación a la planta docente, ninguno está titulado, uno está estudiando en la UPN y el 

resto concluyó el bachillerato. Lo que limita su desempeño en la docencia, ya que al no 
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contar con los conocimientos suficientes y las estrategias de enseñanza, se da una 

precaria educación al alumnado.  

 

2.2 Actividades y función del ATP en la escuela primaria bilingüe (programación 

y planeación de actividades) Ignacio Zaragoza de Tierra Blanca 

 

La comunidad de Tierra Blanca se encuentra ubicada a escasos 15 ó 20 minutos de la 

cabecera municipal, lo que facilita el traslado de los maestros y maestras que laboran en 

esta comunidad. Toda la planta docente pertenece al municipio o tiene su residencia en la 

cabecera municipal, por lo que todos los días se trasladan para realizar su labor docente 

del Municipio a Tierra blanca y al término de las clases, regresan al Municipio de 

Tamazulapam.  

 

Esta situación ha provocado cierto distanciamiento entre los maestros y la comunidad, ya 

que no se les encuentra por las tardes, no hay una interrelación directa con la comunidad, 

así como tampoco se les encuentra los fines de semana en su centro de trabajo.  

 

Las actividades de la ATP en esta escuela, ha sido, realizar visitas en las aulas de primer 

grado para observar la práctica docente, llevando un cuestionario para valorar el 

desempeño de los y las maestras frente a grupo, además, de ir observando las 

estrategias de enseñanza de cada docente.  

 

Posterior a este diagnóstico realizado por la ATP, ella identificó que el primer y mayor 

problema en los docentes, es la falta de planeación, por lo que organizó la asesoría para 

todas las escuelas, 5 de modalidad completa y 2 escuelas multigrado.  

 

La asesoría fue realizado durante tres días, generalmente, estas asesorías fueron 

organizadas de las cuatro de la tarde en adelante, porque los maestros y maestras 

radican en la cabecera municipal, por lo demás, es relativamente fácil trasladarse de las 

comunidades a la cabecera municipal.  

 

En estas asesorías la asesora genera un ambiente de autocrítica con el fin de que los 

profesores no se sientan agredidos por hacer evidentes sus errores. Anteriormente, la 
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ATP prepara todo el material con el que va a trabajar, para estas asesorías se apoyo con 

la ATP de nivel preescolar y el supervisor.  

 

En general, los maestros y maestras reconocen que el papel del ATP es importante, para 

conocer diferentes estrategias de enseñanza.  

 

En la asesoría se inicia con una breve introducción para dar a conocer los objetivos y el 

contexto del tema que se va a abordar. Por la observación previa que se ha realizado de 

las actividades de los docentes, la ATP inicia la asesoría hablando de la importancia de 

reconocer las malas prácticas de los docentes y ser autocríticos con el fin de mejorar la 

práctica docente, las estrategias de enseñanza y la investigación para elaborar los 

contenidos de los programas de estudio de los alumnos.  

 

La siguiente etapa de esta asesoría, es exponer las alternativas para solucionar los 

problemas o limitantes de los maestros y maestras en su práctica docente, se analizan las 

distintas situaciones para buscar las soluciones dependiendo de cada contexto.  

 

Se discuten los procesos educativos, los conceptos, y se realiza un análisis, en esta 

dinámica, se intercambian las experiencias de los maestros y maestras que pueden ser 

de utilidad para los demás.  

 

Por otra parte, la ATP realiza actividades en la zona 031 que van encaminadas 

precisamente a la construcción de contenidos curriculares, esta iniciativa ha sido 

construida en conjunto en toda la Jefatura de zona ubicada en Ayutla Mixe. Esta 

propuesta va encaminada a propiciar la participación activa de cada zona y supervisión, a 

su vez, de cada maestro y maestra que labora en las escuelas, para la formación y 

construcción de propuestas para los contenidos étnicos, donde la participación de ATP’s 

reconocidos por la DGEI, asesores que han sido comisionados de manera interna en esta 

Jefatura, como los Asesores Lingüísticos y los ATP de nivel preescolar, quienes para esta 

nueva propuesta, tienen un papel fundamental al ser, las personas que apoyan en las 

asesorías, en la construcción de propuestas junto con los maestros y la comunidad.  

 

Podemos citar un ejemplo de esta zona, donde la ATP ha trabajado el tejido del rebozo 

con los maestros y maestras, por lo tanto, con los padres y madres de familia, 
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construyendo un vínculo directo con la comunidad. Finalmente, quienes están entre los 

maestros y la comunidad son los niños, quienes son el objetivo final de formación 

educativa en esta propuesta.  

 

Tomando en cuenta las características relevantes  de cada contexto indígena, Tamazulapam es 

una comunidad  donde esta presente: la lengua, el tequio, la indumentaria y la música, definen 

una identidad propia de este pueblo originario. Con los rasgos culturales, económicos, políticos 

propios de esta comunidad, se toma como objeto de estudio ―La elaboración del rebozo‖, debido 

que esta actividad lo realizan las mujeres de la comunidad y su uso es constante en la vida 

cotidiana en ellas mismas. 

Además existen documentos normativos que establecen y se sustenta en que la enseñanza se 

debe llevar desde el contexto comunitario (recuperar, organizar, analizar estos saberes ) para 

llevarlo en el contexto escolar, con estos elementos generar aprendizaje significativo y 

pertinente en los alumnos que pertenecen a un pueblo originario, actualmente no se puede 

hablar de realizar un trabajo que no tenga un sustento epistemológico, pedagógico y 

psicológico, social porque se cuenta con una disposición oficial desde un marco jurídico como el 

Plan y Programas de estudio en educación primaria 2009, los lineamientos generales de 

educación intercultural bilingüe asimismo el acuerdo 169  emitido por la OIT
171

. 

 

De forma que las propuestas se sustentan en normatividades reconocidas por las 

diversas instituciones encargadas de la educación y los derechos que a las comunidades 

o pueblos originarios corresponden. Por ello, esta jefatura se ha dado a la tarea de 

llevarlos a la práctica, y la ATP ha sido un elemento fundamental para la construcción de 

esta propuesta pedagógica.  

 

Para el debate, en análisis y discusión sobre las propuestas de cada zona escolar de la 

jefatura de Ayutla, se realizan dos encuentros anuales en la región, donde participan 

maestros y alumnos con demostraciones de los proyectos, sus avances y de discuten las 

carencias, haciendo en colectividad las recomendaciones, estando presentes los y las 

ATP’s de toda la jefatura.  

 

a. Interacción con los docentes, alumnos y la comunidad 

 

El programa de asesores técnicos pedagógicos es un programa estratégico para la 

interacción entre los docentes, alumnos y la comunidad, desde la perspectiva de que es 

                                                 
171

 Proyecto: Elaboración del Rebozo. Zona 031. Noviembre 2009.  
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un trabajo desde las bases, para la asesoría y el apoyo profesional e incluso moral para 

los y las maestras que diariamente interactúan con los niños y niñas en las comunidades.  

La ATP que atiende la comunidad de Tierra Blanca, ha podido establecer una buena 

comunicación e interacción, por su trayectoria laboral en esta zona, conoce a la gente de 

la comunidad y al realizar las visitas en las aulas, interactúa con los niños y niñas.  

 

Durante las observaciones que se realizaron durante las dos visitas en el aula, la ATP ha 

establecido una relación de respeto, existe una reciprocidad en las actitudes de los 

maestros y la ATP. Para realizar las diversas actividades a las que ella ha convocado a 

los maestros, se ha visto la disponibilidad por considerar que la labor como asesora 

técnica pedagógica es muy importante, al aportar conocimientos que les ayuden en su 

quehacer como docentes.  

 

Los maestros y maestras ven en el ATP un apoyo importante para realizar sus 

actividades, aunque también son críticos de las condiciones en las que están trabajando. 

Al no contar con todos los materiales de trabajo y la infraestructura necesaria para poder 

llevar a cabalidad sus actividades y desarrollarlas de manera eficiente para el aprendizaje 

de los alumnos y alumnas.  

 

En esta comunidad, existe otro factor que limita el trabajo docente, es la dinámica de la 

comunidad, al haber niños y niñas que viven en esta comunidad con sus abuelas y tías, 

tienen mayores dificultades en el desarrollo cognitivo, por falta de atenciones adecuadas, 

porque sus padres han emigrado hacia otro lugar para buscar fuentes de ingreso.  

 

Es una problemática a la que los maestros y maestras se han enfrentado junto con la 

ATP, ya que esto conlleva a que no exista un acompañamiento durante la estadía del niño 

o la niña en la escuela por parte de los padres; las abuelas no saben leer ni escribir,  por 

lo tanto, no existe la posibilidad de seguimiento en el desempeño del niño en la escuela, 

ni la atención o apoyo para elaborar sus trabajos académicos. 

 

Para ello, los maestros juntos con la ATP, consideran la importancia de que los niños 

puedan interactuar con la comunidad, con un acercamiento en la vida comunitaria, 

abordando los conocimientos de los abuelos y abuelas, para que de esta forma, se pueda 

dar esa relación interfamiliar.  
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Las actividades que se han implementado en ese sentido, ha sido la investigación de 

temas relacionados a las materias en educación bilingüe, como la historia, la geografía, la 

lengua de los pueblos originarios y la educación, entre otros. De esta manera, se busca la 

comunicación y la interacción entre alumnos, maestros y comunidad.   

 

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

trabajo colegiado 

 

La maestra Norma, ATP de esta comunidad, es una mujer profesionista, madre y esposa, 

lo que significa mucha mayor responsabilidad en su trabajo, y desempeño académico.  Ha 

demostrado capacidad para desarrollar su labor como ATP, desde la planeación mensual 

de sus actividades y de esta manera, organizar la agenda de trabajo con los maestros y 

maestras de la zona, para conseguir los objetivos propuestos en su plan de trabajo.  

 

La ATP, anterior a sus asesorías, prepara todo el material necesario para su exposición, 

para las actividades que tiene planeada, la investigación bibliográfica y documentación es 

fundamental para la preparación de su asesoría, contando con escasos recursos 

materiales y económicos para acceder a ellos, hace lo necesario para desarrollar su 

trabajo en la asesoría técnica pedagógica de la mejor manera.  

 

El dominio en los temas que aborda la ATP en las asesorías, se debe a su trayectoria 

académica, profesional y laboral; posee experiencia como docente en escuelas primarias 

generales y en escuelas bilingües, actualmente, imparte clases en la UPN sede Oaxaca y 

colabora en colectivos de trabajo interdisciplinario en la región y en el estado. Esta 

experiencia es la razón por la cual, la ATP tiene un gran potencial para desarrollar de 

manera eficiente su trabajo y ha podido desempeñar un liderazgo y buena asesoría para 

sus compañeros y compañeras, en las dudas y dar solución a la problemática que ha 

diagnosticado, la falta de programación.  

 

De esta manera, los maestros van adquiriendo nuevos conocimientos durante las 

asesorías, esto les ayuda y les motiva a su buen desempeño en la práctica docente. Es 

importante mencionar, que este programa y sobre todo, quien la ejecuta, es estratégico 

para llevar a los maestros el pensamiento crítico y autocrítico en su desempeño laboral, 
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porque la escuela es un espacio sumamente importante, donde se están formando los 

futuros ciudadanos y ciudadanas de las comunidades, del Estado y del país. Por lo tanto, 

se necesita de una educación adecuada que lleve al análisis de las problemáticas, la 

búsqueda oportuna de sus soluciones y sobre todo, la crítica hacia lo que se aprende.  

Este proceso de aprendizaje ha sido gradual, como ya mencionamos, en la escuela 

primaria bilingüe de Tierra Blanca, los maestros y maestras son muy jóvenes por lo que la 

práctica de lectura, de investigación, de propuestas alternativas y construcción de 

contenidos propios para la enseñanza-aprendizaje es prácticamente nulo, durante la 

observación en el aula.  

 

Los maestros generalmente recurren a libros de apoyo al maestro elaborados desde un 

contexto que queda muy distante al contexto de la comunidad donde están trabajando, a 

pesar de estar concientes de esta situación, se sigue recurriendo a estos recursos 

pedagógicos. Consecuentemente, la enseñanza sigue dándose a partir de los métodos 

convencionales o tradicionales.  

  

Conciente de esta situación, la ATP, antes de llevar a cabo una asesoría dedica un tiempo 

a la investigación, documentación y preparación de material didáctico. Sus asesorías 

están bien planificadas, ya que se hace evidente que detrás de ella hay un trabajo previo 

de investigación. Pero aunado a este elemento, hay otro factor importante en el desarrollo 

de sus actividades. La ATP suele recurrir a ejemplos muy específicos, obtenidos a partir 

de su experiencia y de la de otros profesores. Por esa razón la observación de la práctica 

docente es una de las actividades más importantes para conocer las deficiencias y los 

aciertos que éstos tienen. La Asesora Técnica conoce la trayectoria académica y 

experiencia profesional de los maestros con los que trabaja.  

 

La ATP tiene una expresión oral apropiada, debido a su formación profesional, se 

distingue de la expresión oral de los demás maestros y maestras. Maneja un discurso 

basado en la trayectoria y conocimientos que posee, desarrolla y expresa claramente sus 

ideas en las asesorías. Su expresión corporal proyecta seguridad con lo cual tiene la 

capacidad de atraer la atención de los asesorados. 

 

La Asesora técnica pedagógica se ha comprometido con la educación de los niños y niñas 

de las comunidades de su municipio de Tamazulapam, ahora que está emprendiendo 
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esta tarea como ATP, mostrando siempre una actitud de responsabilidad y compromiso 

con su tarea. Contrario a otras experiencias que se conocieron durante el trabajo de 

investigación en las comunidades, donde los ATP que la antecedieron, no cumplieron 

cabalmente su labor y en otras zonas, se conoce que algunas ATP se presentan en las 

escuelas para recabar firmas y de esta manera, justificar un trabajo no realizado.  

 

El trabajo colegiado es muy importante para el desarrollo de sus actividades. La ATP se 

reúne frecuentemente con los docentes de esta primaria con el fin de platicar sobre los 

problemas que enfrentan y acordar los temas a tratar en la siguiente asesoría.  

Esta institución cuenta con una biblioteca dotada de una diversidad de material didáctico, 

para la lectura y la investigación de los niños y niñas de esta escuela, en las aulas, se 

cuenta con una biblioteca básica con libros del rincón y diccionarios.  

 

c. Principales problemas de los docentes en el proceso de enseñanza-

aprendizaje 

 

Para iniciar el proceso de Asesorías Técnicas Pedagógicas, la maestra Norma ha 

realizado un diagnóstico que consistió en visitar las escuelas de Tierra Blanca, las Peñas, 

Linda Vista, Cuatro Palos; las escuelas de multigrado en Santa Rosa, Rancho Maguey y 

el Duraznal, todas pertenecen al municipio de Tamazulapam. Estas visitas consistieron en 

realizar una valoración de la situación de cada institución, desde la infraestructura, el 

material didáctico y bibliográfico, el desempeño de los maestros y maestras en el aula, y 

una entrevista con la directiva de cada institución.  

 

Este diagnóstico arrojó datos muy interesantes, en relación al desempeño docente, la 

ATP identificó que el mayor problema que presentan los docentes en la escuela primaria 

de Tierra Blanca es la falta de preparación profesional y actualización docente, la falta de 

planeación de sus actividades en aula, la falta de compromiso y responsabilidad y la falta 

de apoyo institucional de parte de la Dirección General de Educación Indígena respecto a 

la elaboración de materiales pedagógicos de acuerdo al contexto de la comunidad.  

 

Estas problemáticas repercuten directamente en el proceso de enseñanza- aprendizaje de 

los niños y niñas que asisten a esta escuela.  
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…entonces  una de las propuestas de aquí es bajar los talleres o sea, la meta de nosotros como 

supervisón, como equipo técnico, es que estemos dando  asesorías a los maestros, que les 

estemos apoyando de manera permanente, de manera continua, tomando en cuenta las 

características de las escuelas, estamos muy cerca a la cabecera municipal. 

Que todos vamos a trabajar salimos a las ocho llegamos a las nueve, salimos a las tres y yo 

siento que una tarde como esta pues es, es, favorable, nos podemos fortalecer el equipo de 

trabajo pues y si podemos reunirnos dos tres compañeros para hacer material didáctico; 

muchos no sabemos dibujar, entonces ahí es donde interfiere el apoyo colectivo, el apoyo 

colectivo donde algunos estarán dibujando, estarán cortando, estarán pintando, la cuestión es 

que el maestro reciba la organización de la asesoría continua para que de esta manera no se 

pierda y el maestro solitario, pues no tendría vida solo. 

Yo siento que no debería ser solo nosotros, por naturaleza el hombre…y por lo tanto el trabajo 

es ser que estemos en equipo de trabajo, ver a manera de sugerencia de que este equipo, 

superemos nuestros problemas que tenemos en las aulas
172

. 

 

De esta manera, la ATP de la zona 031 ha propiciado la integración de todo el personal 

docente en las asesorías para proponer estrategias de enseñanza, durante las asesorías 

también anima a los maestros y maestras a seguir preparándose, a investigar, a proponer 

y desarrollar los métodos de enseñanza- aprendizaje en las aulas para el buen desarrollo 

cognitivo de los niños, para que tengan un aprendizaje significativo.  

 

La primera etapa de asesorías que la ATP ha programado, es para fortalecer e incentivar 

a los maestros en la planificación de sus actividades en aula, ya que sin planeación, el 

maestro o maestra cae en la rutina de la enseñanza con métodos obsoletos, hace 

también que sus clases sean monótonos, sin estimular a los niños para que deseen 

permanecer en la escuela, desear aprender nuevas cosas. Durante la observación en las 

aulas, se observó el ánimo y el nivel de atención de los niños es muy bajo. 

 

La ATP planteó que la motivación es parte esencial en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, ya que si esta no existe, los alumnos difícilmente se apropiarán del 

conocimiento y la información que se les proporciona en clases.  

 

Por lo que la ATP ha estado asesorando a los maestros de esta comunidad, 

proporcionándoles nuevas herramientas didácticas y estrategias de enseñanza-

aprendizaje, ejemplificando la clase durante las asesorías, para que posteriormente, los 
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 Asesoría ATP, Norma Filomeno. Tamazulapam del Espíritu Santo. Noviembre de 2009.  
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maestros lo puedan reproducir en el aula, dejando claro, que también depende de la 

creatividad y el compromiso del maestro para que estos métodos funcionen.  

 

Por otro lado, las políticas educativas y las instancias que se encargan o deberían de 

cumplir con la tarea de elaborar materiales didácticos - pedagógicos de acuerdo al 

contexto de estas comunidades no ha sido cubierta, los únicos materiales con los que 

cuenta la institución, son los libros elaborados por el INEA. De esta manera, no se ha 

tomado en cuenta en los planes y programas de estudios, aspectos de las comunidades a 

nivel local, regional, estatal y nacional, se sigue quedando en deuda con las comunidades 

en su derecho a una educación de calidad de acuerdo a la cultura y conocimientos 

propios sin dejar de lado la interculturalidad.  

 

En relación a la enseñanza de la lengua Ayuujk (Mixe) en el aula, la supervisión cuenta 

con un Asesor Lingüístico para apoyar a los maestros en la escritura y lectura de la 

lengua materna, por lo tanto, se cuenta con este apoyo en la zona 031, sin embargo, 

como ya lo hemos mencionado, los maestros y maestras son de reciente ingreso,  y están 

empezando a familiarizarse con el sistema de educación bilingüe, aunado a eso, aprender 

y enseñar la lengua Ayuujk en el aula.  

 

Dicho de otra manera, el uso efectivo de la lengua materna en el aula es limitado, lo cual 

se ha convertido en una de las problemáticas socioculturales en la escuela primaria 

bilingüe Ignacio Zaragoza; primero, porque los maestros emplean el español para 

comunicarse con sus alumnos dentro y fuera del salón de clases. Esta mediana 

comunicación resulta un problema, porque los niños no comprenden completamente lo 

que el maestro o maestra les está enseñando.  

 

Siendo que todos los maestros hablan la lengua Ayuujk, no la emplean para la enseñanza 

–aprendizaje en el aula, lo que provoca que el niño no tenga un aprendizaje significativo 

de los conocimientos que se le está transmitiendo. Es menester mencionar que la ATP 

motiva el uso de la lengua en el aula para no generar los conflictos lingüísticos y 

pedagógicos en el aula, como ha venido sucediendo, con el apoyo del asesor lingüístico, 

en las visitas y asesorías, la ATP siempre trabaja en equipo con su compañero que posee 

las herramientas necesarias para apoyar a los maestros en este aspecto.  
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Por último, los docentes atienden asuntos administrativos y las constantes salidas de los 

mismos para reuniones oficiales y sindicales que son factores que reducen el tiempo de 

enseñanza-aprendizaje.  

 

d. Desarrollo de las estrategias del ATP en la práctica docente 

 

Considerando todas las cualidades y potencialidades de la ATP, que atiende la escuela 

primaria bilingüe ―Ignacio Zaragoza‖ de la comunidad de Tierra Blanca, es una importante 

labor, al observar que la Asesora Técnica no solamente realiza actividades específicas de 

su labor, sino que en la supervisión debe cumplir con otras tareas, además de los asuntos 

sindicales que todos los maestros y maestras deben cumplir.  

 

Sin embargo, la ATP ha realizado una labor muy importante durante el corto tiempo que 

ha desempeñado este cargo, buscando mejorar la práctica docente con distintas 

estrategias pedagógicas de enseñanza-aprendizaje, que socializa en sus asesorías a los 

maestros y maestras de esta escuela.  

 

Sí, pues sí me apoyó o sea con todas las reglas que nos dan son nuevos conocimientos, 

nuevas experiencias o estrategias nuevas que en las que tenemos que apoyarnos para 

conducirnos en la enseñanza – aprendizaje con los alumnos
173

.  

 

De manera que los maestros y maestras solicitan que las asesorías en las comunidades 

sean más seguidas, ya que el tiempo que la ATP tiene es realmente muy poco, por las 

variadas tareas que tiene que cubrir, además de las siete escuelas que debe atender, por 

lo que el promedio de asesorías en el mes de la evaluación fue de tres asesorías en la 

supervisión por la cercanía que tienen las comunidades con el municipio.  

 

Por otra parte, los maestros y maestras han colaborado para llevar a cabo las asesorías 

programadas, existe personal docente que muestra poca disposición al trabajo con la 

ATP, sobre todo, en la aplicación de las nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje en 

el aula, la planeación de clases sigue siendo una problemática que, en consideración de 

la ATP, se irá mejorando durante el proceso, ya que es un problema de raíz que necesita 

de una sensibilización y de una concientización de los maestros y maestras de la 
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 Entrevista Mtro. Rafael Juárez Martínez. Tierra Blanca, Tamazulapam Mixe. Noviembre de 2009.  
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importancia de llevar una disciplina en ese sentido, además de revalorar los elementos de 

la cultura propia, para posteriormente, propiciar el desarrollo de los contenidos temáticos 

en relación a la cultura.  

 

Un aspecto importante a considerar aquí, es la formación profesional que cada uno de los 

maestros y maestras. En la escuela encontramos maestros y maestras que llevan una 

trayectoria laboral y educativa de varios años, quienes han mostrado mayor disposición a 

llevar a cabo las estrategias y enseñanzas que la ATP les otorga, además de que han ido 

construyendo sus propias estrategias de enseñanza-aprendizaje que lleve a los niños a la 

motivación y el gusto de estar en la escuela.  

 

Una maestra de primer grado, en su salón de clases tiene un claro concepto de la 

educación bilingüe, ella ha trabajado y desarrollado el proceso de lectura en los niños de 

este nivel, a partir de la propia experiencia y contexto de los niños y niñas. Retomando los 

elementos que se encuentran en el espacio geográfico –social, utiliza los materiales 

disponibles que los niños van recopilando. La comunicación se hace fluida a través de la 

lengua Ayuujk, y de esta manera, se da un mejor aprendizaje significativo.  

 

Las asesorías se convierten en un espacio donde se reconstruyen y de innovan los 

conocimientos, las habilidades, actitudes y valores son reconocidas en este espacio con 

el fin de desarrollar una sana socialización de los conocimientos, la búsqueda colectiva de 

solución a las problemáticas que se ponen en la mesa en este espacio de interlocución 

entre maestros-ATP-maestras.  

 

Es un espacio para comentar las debilidades y fortalezas que posee cada uno en su 

proceso de enseñanza – aprendizaje, de tal forma que permite la reflexión y análisis de 

cada situación del ámbito educativo.  

 

Un tema que la ATP tiene planeado realizar y que seguramente tendrá una buen 

discusión es la evaluación que se entiende muchas veces como un factor numérico y que 

la ATP ha detectado en el diagnóstico, sin conocer realmente a profundidad si el niño o 

niña ha logrado un aprendizaje significativo de las clases, el maestro o maestra sigue con 

los métodos de calificación habituales. Además de utilizar los exámenes elaborados 
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desde otro contexto, los cuales se adquieren en cualquier papelería y que no tienen que 

ver con la situación y los contenidos abordados en las clases que se impartieron.  

 

Estos procesos de evaluación no consideran que hay que considerar aspectos como la 

conducta del alumno y determinar la valoración desde el principio hasta el final del 

proceso de enseñanza – aprendizaje que el maestro ha desarrollado. Es a partir de esta 

observación que al ATP considera que el siguiente proceso a abordar en las asesorías 

debe ser la parte de la evaluación. Ya que la crítica que ella ha puesto sobre la mesa es el 

aprendizaje memorístico, propiciado por el modelo educativo que se está implementando 

en la comunidad, con planes y programas diseñados para otros contextos sin considerar 

las particularidades de cada comunidad.  

 

Es claro que ha habido varias limitantes que ponen en juego el papel de la ATP para el 

mejoramiento del desempeño de los maestros y maestras en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje de los niños, sin embargo, estas asesorías han servido como un espacio de 

discusión, análisis y nuevas propuestas en colectivo, a las problemáticas que se enfrentan 

los maestros, niños, comunidad y ATP.  

 

Una preocupación constante de la ATP, quien nos manifestó que muchos maestros no 

están comprometidos con su práctica docente.  

 

Muchos padres de familia nos hacían esta observación, ¿qué maestros estaban educando a 

sus hijos?, hay cosas que se tienen que ir retomando, hay cosas importantes, afortunadamente 

tenemos el apoyo del supervisor y por eso también le estamos entrando con ganas, claro pero 

aquí también va a funcionar, pues tiene que ver mucho la respuesta de los compañeros 

maestros. 

A veces tú quisieras hacer mucho, pero si ellos no se prestan como antes había mucha 

resistencia, como que ahorita estando con éstos jóvenes hay tiempo todavía para recuperar 

muchas cosas como la más importante el uso de la lengua, el uso de la lengua originaria, en la 

actitud está verse este va a restaurarse creo va a ser una tarea  muy larga y pues a ver que 

podemos hacer en este año, hasta dónde podemos lograrlo y ahí creo escuchar qué metas. 

La reflexión no se la puse porque realmente esa es mi problemática, es un reflejo que estamos 

viendo en los salones de clase y creo que… en el salón de primer grado, y así está la maestra, 

y es una maestra joven es como para que te diera la energía la vibra de, de hacer un desarrollo 

docente muy pues no sé con esencia.  

Yo siento que al menos a mí si me importa para que yo pueda cambiar tendría que cambiar 

primero para poder desarrollar de manera favorable la práctica docente pero si en mí no está el 
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cambio, si no retomo valores de la comunidad, valores del maestro, valores positivos del 

maestro de hace años, pues entonces sí voy a estar en margen como algunos que han 

estado
174

.  

 

El siguiente paso sería la generación de propuestas concretas para que los docentes 

mejoren su práctica así como la formación de una conciencia distinta en los docentes, que 

les permita asumir un compromiso real con la educación, sus alumnos y su comunidad.  
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 Entrevista ATP, Norma Filomena Martínez, Tamazulapam Mixe, noviembre 2009.  
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3. INFORME DE LA COMUNIDAD MIXISTLÁN DE LA REFORMA  

 

3.1 Informe de la comunidad de Mixistlán de la Reforma 

 

a. Ubicación geográfica 

 

La comunidad de Mixistlán de la Reforma, del distrito Mixe, se encuentra al noreste de la 

de la ciudad de Oaxaca, aproximadamente a 150 km. de  distancia. Tiene una superficie 

aproximada de 191.37 km2. Con una altura de 1,750 metros sobre el nivel del mar.  

 

El significado del nombre de Mixistlán, esta compuesto en dos idiomas;  Zapoteco y 

Náhuatl. En zapoteco Mixis= Mixes, en Náhuatl Tlán=lugar o Tierra,  en su conjunto la 

palabra Mixistlán quiere decir Lugar de los Mixes o Tierra de los Mixes175. Esta 

construcción del significado es dudosa, tendríamos que indagar sobre el origen del 

nombre del pueblo.  

 

El nombre de esta comunidad es Epytsykyëjxp= ee’px= veinte, kyëjxp= lugar, sobre el 

cerro o lugar de; podríamos inferir que es el ―lugar veinte ó sobre los veinte cerros‖, esto 

se entiende, porque existe un lugar denominado mutsk ii’pyxyukp que significa el pequeño 

lugar de las veinte montañas, aduciendo el cempotaltépetl = Ii’pyxyukp (lugar de las veinte 

montañas).  

 

Las comunidades con las que colinda son: al Norte con Villa Hidalgo Yalálag (pueblo 

zapoteco), al Sur con Santa María Tlahuitoltepec Mixe, al Este con Santa María Yacochi 

Mixe, al Oeste con San Pedro y San Pablo Ayutla Mixe, San Pablo Yaganiza y San Mateo 

Cajonos  (pueblos zapotecos). El relieve del terreno donde se encuentra la comunidad es 

sumamente quebrado y accidentado, con pendientes entre 10 y 65%; en esta 

geomorfología se encuentran montañas y lomarías, barrancos y laderas.  

 

Tiene climas templados y cálidos; los meses de más calor se presentan de Marzo a Junio, 

donde las temperaturas máximas llegan hasta 37°C y las mínimas de 12°C. La temporada 
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. Monografía de la comunidad de Mixistlán de la Reforma, Clemente González Pérez.  pp.5 
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de lluvias empieza el mes de Mayo y termina en Octubre. Los suelos son de estructura 

arenosa y arcillosa176.  

 

b. Historia y composición étnica 

 

Según narraciones, se conoce que los primeros fundadores de la comunidad de Mixistlán 

vinieron de Tamazulapam Mixe, no se sabe exactamente de que año. Cuentan que estos 

fundadores del pueblo de Mixistlán fueron desplazados de su comunidad de origen por 

negligentes, por practicar el abigeato, por lapidar a sus semejantes, por no disciplinarse 

de acuerdo a las disposiciones de los ancianos mayores o concejales, por no cumplir los 

servicios comunitarios que el pueblo les encomendaba. Es así como fueron desplazados 

estas personas. El cual se vieron obligados a trasladarse a otros lugares en busca de 

asentamiento para formar su propio pueblo.      

 

Estas personas se establecieron casi en la cima del cerro donde es el actual pueblo de 

Santa María Mixistlán, debido a las condiciones que existía para habitar en esas épocas 

el lugar177.  

 

Se cree que la comunidad creció de manera paulatina por lo que; En el siglo XVIII el 

poder civil del gobierno colonial se extendió nuevamente a la región Mixe. Y así en 1712  

obtuvo la titulación de su tierra por el juez privativo de composición de tierras y aguas, 

Don Francisco de Valenzuela y Venegas178.  

 

El pueblo de Santa María Mixistlán, también obtuvo la categoría de cabecera Municipal, el 

cual se desconoce el año en que fue decretado. 

 

Para el año de 1967, debido a las condiciones climatológicas del pueblo de Santa María 

Mixistlán y las enfermedades provocadas por el frío en los niños, por solicitud de algunos 

ciudadanos, de un maestro rural  y del primer maestro la comunidad, se decreta el 

traslado de poderes a un nuevo pueblo que se le denominó NUEVO MIXISTLAN un lugar 

más estratégico para ubicar el pueblo, la escuela y el municipio.  
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 Op. Cit. pp. 5  
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 Datos proporcionados por el Prof. Rogelio Tomas Martínez de la comunidad de Tamazulapam Mixe.  
178

 Documento del Archivo General de la comunidad.  
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Al año siguiente en 1968, a solicitud de los ciudadanos se dio el último decreto de la 

cabecera municipal, donde se cambia la denominación de lugar de Mixistlán Nuevo a 

Mixistlán de la Reforma, actual cabecera municipal. 

 

A pesar de este decreto la cabecera municipal siguió funcionando en el anterior pueblo de 

Santa María Mixistlán, hasta 5 años después en 1973, un 20 de noviembre se hizo el 

traslado de poderes al nuevo pueblo de Mixistlán de la Reforma. El cual sembró un 

descontento por los habitantes de santa María Mixistlán hacia los pobladores de Mixistlán 

de la Reforma, conflicto que duró hasta en 1983, diez años duró el conflicto por la disputa 

de la cabecera Municipal, hasta que finalmente los lideres de santa María Mixistlán fueron 

aprehendidos y cayeron en la cárcel por alterar el orden publico, ya que el decreto estaba 

dado y publicado en el diario oficial en agosto de 1968. Así fue que paró el conflicto hasta 

nuestros días179. 

 

c.  Situación socioeconómica 

 

La actividad económica principal hasta en los años 80’s era la producción artesanal del 

mezcal de olla, el ixtle que se obtiene de las pencas del maguey, la elaboración de redes 

y mecapal de ixtle, como actividades de los hombres para el mantenimiento y subsistencia 

de la familia, y las mujeres  a parte de cuidar a sus hijos, apoyaban en la actividad 

económica de su familia, con la elaboración de las ollas y comales de barro, la crianza de 

pollos y guajolotes, estas actividades eran la base fundamental de la economía familiar.  

 

Como actividad secundaria era la agricultura de subsistencia desarrollada en pequeña 

escala por las unidades familiares. El maíz como la base de alimentación diaria, y no solo 

es la base de alimentación sino de la cultura Ayuujk, cumpliendo funciones ceremoniales, 

rituales y de reciprocidad. Otros productos que se dan en esta comunidad son; frijol, chile, 

calabaza, chícharo,  haba, aguacate, mango, zapote negro, durazno y ciruela.  

 

Para los años 90’s a la actualidad, las actividades de los ciudadanos de este pueblo han 

cambiado de manera rotunda, ya que en la actualidad la mayoría la gente se dedica a la 

albañilería y peones de albañiles en otras comunidades y en las ciudades. En cuanto a las 

mujeres, se dedican a las labores del hogar y unas tres o cuatro familias que aun se 
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 Monografía de la comunidad de Mixistlán de la Reforma, Clemente González Pérez.   
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dedican a elaborar las ollas y comales, pero ya como actividad secundaria, no como su 

principal fuente de ingreso, por la situación de que en la actualidad vino a sustituir las 

ollas barro por los materiales de aluminio. 

 

Finalmente, otro proceso social que se ha presentado en esta comunidad es la migración, 

en los últimos años los ciudadanos han emigrado a otras ciudades  (ciudad de Oaxaca, 

Distrito Federal y Estados Unidos de Norte América) y lo hacen de manera permanente, 

ya que la situación económica de la comunidad es critica, y así abandonan a sus 

familiares e hijos por un tiempo determinado180.  

 

d. Antecedentes educativos en la comunidad. Educación bilingüe y 

bicultural 

 

La historia de escuela data del año 1937. La escuela se fundó en aquel entonces en el 

municipio de Santa María Mixistlán, y que por las condiciones climatológicas la escuela y 

el pueblo necesitaba reubicarse en un lugar mas benéfico, por la situación de que en ese 

pueblo, en la actualidad, la Agencia de Policía Municipal de Santa María Mixistlán,  el aire 

soplaba directamente, el cambio de clima era brusco por lo que los niños se enfermaban 

constantemente.  

 

De ahí la preocupación del maestro rural federal Bonifacio Chávez Illescas y autoridades 

de la comunidad de solicitar al gobierno federal de Lázaro Cárdenas para la reubicación 

del pueblo y la escuela a un lugar benéfico, para esto formó una comisión mixta para 

hacer la petición que a la letra dice: COMISION MIXE DE MIXISTLAN QUE SOLICITÓ 

TRASLADAR SU ESCUELA Y PUEBLO A UN LUGAR MAS BENIGNO 1937.  

 

Se menciona que la escuela promovió el traslado de un pueblo, esto sucedió a finales de 

la década de 1930, cuando el maestro de Mixistlán impulsó la reubicación de un pueblo 

en un sitio con mejores condiciones geográficas y climatológicas. Las autoridades 

municipales y los comités locales reconocieron el empeño del citado profesor ya que 

convenció a mucha gente de los beneficios del traslado por lo que decían que el Maestro 

Rural Federal Bonifacio Chávez, después de múltiples esfuerzos  ha logrado convencer 
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 Monografía de la comunidad de Mixistlán de la Reforma, Clemente González Pérez.  
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por completo a los vecinos, cambiar el pueblo a un lugar que por su clima y condiciones 

orográficos llena las necesidades de la escuela y de la comunidad en general.  

 

Los trabajos muy arduos dieron inicio en abril. La pobreza de la zona y el rigor de la tierra 

animaron a las autoridades a escribir una carta al presidente Cárdenas para pedirle ―como 

acto de caridad por nuestros hijos que asisten a la escuela sin comer y casi desnudos, se 

digne de concedernos su valiosa ayuda con algo de ropa‖,  herramientas y material para 

construcción. A pesar del nuevo asentamiento, hubo gente que decidió permanecer en el 

viejo Mixistlán181.  

 

Imagen 3.1.1 Respuesta del Gobierno de Cárdenas. 

 

Fuente: [Archivo general de la SEP.] [Compilación del doctor Salvador Sigüenza Orozco 

 

De esta manera se fundó la escuela que actualmente sigue funcionando a la fecha, con el 

nombre de Escuela Primaria Bilingüe Socialista.   

 

                                                 
181

 Monografía de la comunidad de Mixistlán de la Reforma, Clemente González Pérez.   
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Imagen 3.1.2 Escuela Primaria 

 

 

e. Infraestructura educativa y personal docente 

 

La escuela primaria bilingüe se encuentra ubicada en el centro de la comunidad. Cuenta 

con las siguientes características en infraestructura: doce aulas, una bodega, una oficina 

del  comité que se compone de tres locales, una dirección de la escuela, una cancha de 

basket –bol,  el baño y sus huertos.  

 

Todas las aulas están techadas de lámina, su piso es de cemento y sus ventanas son de 

vidrio. En los salones de quinto y sexto se encuentra el programa de enciclomedia, el que 

se encuentra en el aula de quinto ya no funciona y el que solamente funciona es el que 

está en el de sexto grado. Hay cuatro salones que ya no ocupan por las malas 

condiciones que ya presenta. 

 

Esta escuela cuenta con ocho docentes y un director los cuales llevan la educación a los 

niños indígenas. 

El huerto que hay en esta escuela lo trabajan los comités, la venta de su cosecha apoya 

económicamente a la institución en algunas necesidades que presentan. 
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Imagen 3.1.3 Imagen de la infraestructura que presenta la escuela bilingüe socialista 

 

 

En esta fotografía se presentan  algunas de las aulas de la escuela de Mixistlán. También 

se pueden ver algunos de los estudiantes practicando el deporte después de la hora de 

salida. 

 

Imagen 3.1.4 Imagen de la infraestructura que presenta la escuela bilingüe socialista 

 

 

La dirección de la escuela se encuentra en una condición poco desfavorable, por lo que 

era un aula más de la escuela y ahora se está ocupando como dirección. 

 



 

 

 

 

412 

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/ 

Imagen 3.1.5 Imagen del personal docente 

 

Estas son imágenes del personal docente recibiendo las asesorías de la ATP en el salón 

de sexto grado. 

 

Imagen 3.1.6 Huertos 

 

Los huertos son una buena opción económicamente por lo que genera algunos ingresos a 

la escuela y de esta manera cubrir algunas necesidades de la escuela. 

 

3.2 Actividades y función del ATP en la escuela bilingüe (programación y 

planeación de actividades) 

 

La ATP en la zona 145 perteneciente a la comunidad de Yacochi, que cubre las 

comunidades de Mixistlán de la Reforma, San Cristóbal Chichicaxtepec, San Miguel 

Metepec y Santiago Tepitongo, tiene un año con este cargo, del cual son tres años. Ella 

fue nombrada por la base182, la forma de asumir este cargo es por medio de una elección 

democrática, realizada cada tres años en la zona.  

                                                 
182

 Es la denominación que se le hace a toda la planta docente, incluyendo a la administración de cada 
escuela de la zona escolar.  
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La elección de la persona para el PATP es a base de los conocimientos, habilidades y 

potencialidades que posea la persona, además de ser reconocida por su trayectoria 

laboral y profesional en el ámbito educativo. La ATP, maestra Carmela Castañeda Pablo 

tiene 10 años trabajando como docente, egresada de la licenciatura en la Universidad 

Pedagógica Nacional, para el siguiente verano tiene planeado ingresar a la Maestría en 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Tamaulipas sede –Oaxaca.  

 

Es notable que la preparación profesional y el compromiso con el trabajo de la ATP, son 

cuestiones fundamentales para la formación personal para su mejor desempeño en la 

labor que se le encomienda.  

 

Para estar más preparada, y poder este… a lo mejor no para ascender, no para ser, no para ir 

más allá, sino que igual me sirve para, pues ir mejorando mi trabajo, mi trabajo con los niños y 

pues cómo aprender cosas nuevas y poder aplicarlas y con los niños
183

.  

  

Las actividades que la ATP realiza en la comunidad de Mixistlán de la Reforma ha sido el 

de realizar a inicio de cada ciclo escolar un diagnóstico general de cada centro educativo, 

con este diagnóstico busca identificar los principales problemas a los que se enfrentan los 

docentes, para posteriormente, realizar la planeación de actividades para el ciclo escolar.  

 

En concreto, en la comunidad de Mixistlán de la Reforma, en la Escuela Primaria 

Socialista, se detectó la problemática de la planeación y la forma de evaluación de los 

maestros y maestras en esta institución.  

 

Otra problemática a la que se está enfrentando la zona 145, así como toda la Jefatura y 

considero que el Estado de Oaxaca, por la reforma educativa se están jubilando los 

maestros y maestras con una trayectoria de mas de veinticinco años de trabajo en la 

docencia en este nivel, por lo que en este año están ingresando jóvenes que tienen una 

preparación de bachillerato o con una preparación profesional muy diferente a la práctica 

docente y al ingresar, no conocen el trabajo educativo, ni han tenido contacto con esta 

labor, por lo que se complica el trabajo con esta generación, aunque por otro lado, 
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 Entrevista Carmela Castañeda Pablo, ATP de Mixistlán de la Reforma, noviembre de 2009.  
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representa una ventaja, ya que están mas dispuestos y abiertos a las recomendaciones y 

sugerencias de la ATP.  

 

Como he mencionado, la Asesora Técnica Pedagógica elabora una planeación de sus 

actividades en cada inicio de ciclo escolar, y lo va modificando cada mes, porque sus 

actividades no solamente se limitan a las asesorías, sino que le asignan otras tareas en la 

zona, como el realizar documentos administrativos de la supervisión, elaborar proyectos y 

el trabajo en equipo con sus compañeros y compañeras, en el sentido que ahora están en 

un proceso de construcción de una currícula propia.  

 

Nosotros como zona lo empezamos a trabajar digamos, estamos en un proceso de construcción 

vamos a la construcción de nuestra propia currícula. 

Se va a hacer una a nivel jefatura, bueno, entonces como zona nosotros llevamos un avance 

primeramente se hace la fundamentación, los enfoques y todo eso ya se hicieron las 

investigaciones y nos fuimos ahora sí a los contenidos, a los contenidos comunitarios de cada 

comunidad donde trabajan los maestros.  

En un taller se trabajó, esos son los contenidos, vamos a irlos enlistando, pero cómo irlos 

acomodando, cómo saber si vamos a construir, tiene que llevar toda  una fundamentación tiene 

que ir más o menos el mismo esqueleto del plan y programa nacional para que también la 

autoricen.   

Nosotros decidimos que vamos a trabajarlo por mundos, así lo piensa trabajar la zona, los 

mundos vienen a raíz de la marcha de las identidades étnicas que propuso el mismo IEEPO, la 

dirección de educación indígena aquí en Oaxaca y a raíz de eso, ya nosotros fuimos agrupando 

nuestros contenidos por mundos, son siete mundos en este caso así lo estamos agrupando y 

sobre eso ya están ahora acomodados así.  

Ahora vamos a ir sacando cuáles son los contenidos, cuáles son sus propósitos generales y de 

ahí sacarlos, ya que cada maestro que vaya sacando sus temas de determinados contenido, 

hasta ahí estamos ahorita
184

.  

 

Estas son actividades que la ATP tiene que considerar mensualmente,  a parte de las 

múltiples actividades sindicales que deben atender como magisterio.  

 

La dinámica de trabajo de la ATP de Mixistlán de la Reforma es muy activa, por lo que 

antes de iniciar con las asesorías, ella se aboca a investigar y a prepararse en el tema 

que va a facilitar, consulta material bibliográfico de la zona y de su propio acervo 

bibliográfico, y si alguna fuente le hace falta, busca la manera de allegarse a ella.  
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 Entrevista ATP Mixistlán, Carmela Castañeda Pablo, noviembre de 2009.  
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Posteriormente, teniendo su material preparado, que muchas veces consiste en 

fotocopias para los maestros y maestras con quienes va a trabajar para su lectura y 

socialización del material que ella considera, puede ser útil para los maestros. Ella 

prepara su asesoría en PowerPoint, esta herramienta es favorable para transmitir la 

información y hacer la asesoría de manera amena.  

 

Dentro de las estrategias de trabajo que la ATP utiliza son juegos, mismos que pueden a 

su vez ser reproducidos en el aula con los niños, las asesorías siempre son dinámicas y 

los maestros apoyan a la ATP para el buen desarrollo de dichas espacios de trabajo 

colegiado.  

 

a. Interacción con los docentes, alumnos y la comunidad 

 

Debido a que la elección de la ATP para ocupar este cargo fue por elección democrática 

de los maestros y maestras que laboran en la zona, hay una comunicación favorable, ella 

siempre tiene el apoyo de los maestros en los centros educativos desde el momento en 

que ella va a presentar su agenda de trabajo, lo cual, también se hace flexible si hay 

actividades que los maestros tienen planeado realizar, se reprograman las fechas.  

 

Por ello, también existe una disposición de parte de los maestros en el trabajo y 

actividades que la ATP realiza. La relación establecida entre la ATP y los maestros es 

bastante buena, a decir del ATP anterior, que solamente estuvo en este cargo durante un 

año, durante este tiempo el maestro decía salir a capacitación a otros estados del país, 

convocado por la coordinación del PATP, sino era ese el motivo por el cual se encontraba 

ausente, estaba alcoholizado, problema que finalmente, lo llevo a ser destituido del cargo, 

ya que no estaba cumpliendo con las tareas encomendadas por la base.  

 

A partir de esta experiencia, los maestros y maestras consideran muy pertinente el 

nombramiento de la maestra Carmela como ATP, por las cualidades, potencialidades y 

habilidades que ella posee para desempeñar este cargo.  

 

La ATP ha desarrollado estrategias de comunicación y de participación con los maestros y 

alumnos de la Escuela Primaria Bilingüe Socialista de esta comunidad, al interactuar en 
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ciertos momentos con los alumnos, cuando se ha hecho necesaria hacer una 

demostración de clases en el aula, de la práctica docente con los alumnos. Incluso, los 

padres y madres de familia han solicitado que la ATP imparta clases, por las buenas 

experiencias que los niños han tenido en sus sesiones con ella.  

 

El director me pidió que yo estuviera para que igual explicara un poquito mi trabajo, dar a 

conocer cuál es mi trabajo y fue solo con un grupo, pero pues igual fue interesante y los papás 

dijeron que por qué no trabajaba yo más con los niños porque ya había trabajado las estrategias 

y me imagino que tendría que haber avisado los niños a sus papás, cómo había sido, pero pues 

hasta ahí, así fue en un solo grupo
185

.  

 

Con la comunidad, la interacción no ha sido mucha, aunque su participación en ciertos 

momentos ha sido el estar presente en las reuniones de inicio de año con los padres y 

madres de familia de la escuela, donde se informa de su trabajo como ATP y de las visitas 

que ella realiza en cada escuela. Por la actitud que asume al ATP, con una reivindicación 

étnica y valoración de los elementos culturales y también de la tolerancia hacia lo 

diferente, como lo es la religión, un factor que ha limitado un tanto la interacción de los 

maestros en la comunidad.  

 

En la comunidad, hay cinco religiones, por lo que es un tanto difícil la participación de toda 

la comunidad en las actividades de la escuela. Sin embargo, a partir del conflicto del 

2006, el comité de padres de familia ha extremado la vigilancia del desempeño de los 

maestros y maestras en las aulas, a fin de que exista un trabajo real de los docentes en 

las aulas, la vigilancia consiste en ver que cubran las horas de trabajo, que estén el lunes 

temprano y el viernes no se vayan a medio día los maestros, sino hasta las dos de la 

tarde.  

 

Primeramente, que se involucre más con las personas de la comunidad que se sienta parte de 

la comunidad aun sea de otras comunidades lo que sí muy difícil pero yo creo que se puede, el 

maestro en la actualidad ya no, ya no se siente parte de la comunidad porque llega fin de 

semana y se va a donde tiene que ir, ya el maestro no es como antes, el maestro era muy 

querido y el maestro ahorita ya no lo quieren. 

Entonces pues por todas esas razones pues ya no lo quieren por que los maestros ya no se 

sienten identificados con la comunidad creo que aquí es, ese es el papel eso es lo que falta o 

esa es una, como una tarea de nosotros los maestros. 
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Yo creo que no todos tenemos ese compromiso así real porque eso implica mucha 

responsabilidad, comprometerse e involucrarse en cada una de las actividades que se realizan 

en la comunidad. Y el trabajo con los alumnos de igual manera no hay un compromiso
186

. 

 

Por las múltiples actividades que realiza la ATP en la zona, su relación no se limita con los 

maestros sino que existe una buena relación y colaboración con el equipo con quien 

trabaja ella, que es el asesor lingüístico, la ATP de preescolar y el supervisor, además de 

las personas que desempeñan el trabajo administrativo en esta zona.  

 

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

trabajo colegiado 

 

La preparación académica de la ATP de esta zona es un gran potencial para el buen 

desarrollo de las actividades como ATP, lo cual le beneficia directamente a los maestros 

que frecuentemente reciben la capacitación y asesoria de la ATP en la zona, en cada uno 

de sus centros escolares.  

 

Sin duda alguna, la planeación, la investigación de temas específicos, la revisión 

bibliográfica y la elaboración de material didáctico son las piezas clave para un adecuado 

dominio de los temas que se exponen en las asesorías. La ATP siempre cumple con 

estas actividades y el empeño, la dedicación a su trabajo se refleja en la calidad de sus 

asesorias.  

 

Como se ha mencionado, al ATP prepara sus actividades con anticipación, con el 

diagnostico realizado y la preparación de sus materiales para impartir la capacitación y 

asesorias con los maestros, ella elige un tema para cada asesoria.  

 

La información que ella socializa en los espacios de las asesorias se complementa con la 

participación de los maestros y maestras, con el material en mano, los maestros se 

involucran en el análisis de las situaciones que ellos mismos van planteando y en 

conjunto buscar las alternativas con la ayuda de la ATP, a partir de sus conocimientos y 

experiencia en la practica docente.  
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La critica y autocrítica son fundamentales para reconocer las limitaciones, errores y 

aciertos de cada uno de los maestros y es la forma en como la ATP ha estado trabajando, 

para que pueda darse un reconocimiento del problema y por ende, la búsqueda de su 

solución.  

 

La ATP consecuentemente, realiza evaluaciones de los avances en el trabajo de los 

maestros en el aula, haciendo visitas en la escuela después de cierto periodo de la 

asesoria.  

 

A bueno este llevo yo mi, mis listas dependiendo qué tema esté trabajando, llevo yo mi 

concentrado de datos, este bueno en unos utilizo listas de cotejo, notas de observaciones, este 

trabajo con las conclusiones que ellos o sus escritos que son las conclusiones y llevo yo mi 

registro de cada docente independientemente de, o sea lo llevo por escuela, tengo registrados 

por escuelas y así tengo mi material que igual no se lo muestro a ellos, ni al director si no que 

yo al momento que informo o sea ya integro mi concentrado de cada docente y por escuela
187

.  

 

Esta evaluacion que ella realiza después de cada taller o asesoria, involucra a los mismos 

maestros para evaluarse, de esta manera logra que los maestros tengan mayor confianza 

con ella, al tener la posibilidad de ser críticos en todo momento.  

 

Las sesiones de la ATP en la escuela, procura de que sean breves  para que los maestros 

no se aburran, sobre todo, haciendo las sesiones dinámicas con estrategias de trabajo 

que los mantenga despiertos, para una mejor comprensión y con un aprendizaje 

significativo.  

 

Por otro lado, la forma en la que se expresa el ATP es adecuada y en definitiva se 

distingue de la manera en la que se expresan el resto de los profesores: su discurso es 

fluido, claro, coherente y sus expresiones corporales proyectan seguridad. En su discurso 

hay dominio de los temas y mantiene apertura a escuchar la opinión de sus colegas 

maestros. Toda la comunicación se ha dado en español.  

 

El trabajo colegiado que realiza la ATP es con los maestros en reuniones específicas para 

las actividades de construcción de la currícula y de contenidos étnicos.  A esto se suman 

las reuniones con la mesa técnica de la Jefatura de Ayutla.  
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Es una cuestión pedagógica y se trabaja, bueno yo lo trabajo igual con mis compañeros, los 

ATP lo trabajamos así en conjunto en talleres, en colegiado, igual en diferentes comunidades se 

reúnen todos los niveles, desde preescolar, inicial y primaria nos reunimos y ya trabajamos, 

sobre los pendientes las tareas que igual vamos llevando de cada encuentro por ejemplo ahora 

en este encuentro que ya expusimos
188

.  

 

El encuentro a la que la ATP se refiere con encuentros de maestros, ATP’s, supervisores, 

la mesa técnica de Ayutla Mixe y alumnos, en donde se exponen los avances de cada 

zona escolar en sus propuestas pedagógicas, en la construcción curricular y de 

contenidos temáticos para el desarrollo de nuevas alternativas educativas con contenidos 

étnicos. 

 

c. Principales problemas de los docentes en el proceso de enseñanza-

aprendizaje 

 

Al igual que en otras comunidades, Mixistlán de la Reforma es una comunidad con un alto 

grado de analfabetismo, lo que ocasiona que los padres y madres de familia no puedan 

dar un apoyo escolarizado a sus hijos, tampoco se ha visto esta característica como un 

potencial que puede ser utilizado por los mismos maestros para el trabajo de una 

educación bilingüe, los maestros no han involucrado directamente a los padres y madres 

de familia en la formación colegiada de sus hijos.  

 

En otro sentido, las carencias que la ATP ha detectado en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de los maestros es la falta de planeación, la evaluación se sigue realizando al 

final y no en el proceso del ciclo escolar, el desconocimiento de los objetivos de la 

educación bilingüe intercultural y su no aplicación. El uso de la lengua Ayuujk como 

puente de comunicación y no como una estrategia de enseñanza para potenciar su uso, 

su aplicación y el buen desarrollo y aprendizaje de una segunda lengua.  

 

Otro problema, es el tiempo real de impartición de clases, lo cual ocasiona un caos, es 

bien conocido que la sección XXII lleva a cabo marchas, plantones durante el ciclo 
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escolar, por lo que se suspenden las labores escolares, esto repercute directamente en 

los alumnos.  

 

La ATP hizo mucho énfasis en sus asesorías en retomar los conocimientos que 

previamente los niños y niñas han adquirido durante su formación, además, habló de la 

importancia de retomar la lengua Ayuujk con el fin de que se refuercen los conocimientos 

y se fortalezca la lengua materna. En general, los niños se comunican en Ayuujk por lo 

que no se complica que la comunicación con ellos en la lengua materna sea fluida.  

 

La ATP recomienda en casa sesión a los maestros hacer uso de las herramientas que 

estén al alcance de los maestros, dependiendo del contexto de la comunidad, lo que 

permitirá una buena práctica docente, porque una de las problemáticas es la falta de 

creatividad, aunque también hay que reconocer que las instituciones no se han 

preocupado por el desarrollo y la elaboración de material didáctico con contenidos étnicos 

para el maestro y el alumnado.  

 

Una de las problemáticas es la falta de planeación y la falta de claridad en los propósitos 

de cada clase, por esta razón el ATP enfatiza en los maestros, la importancia que ello 

representa. 

 

Otra de las estrategias que la ATP ha implementado para el trabajo docente es la forma 

de evaluar la enseñanza-aprendizaje de los alumnos. Durante la observación que 

realizamos, la ATP procuró que los maestros y maestras trabajaran en colectivo, 

conjuntamente abordaron el tema, identificando las características de la evaluación que 

se ha venido manejando en esta escuela, a lo cual, se concluyó que se compran los 

exámenes en las papelerías sin considerar que estos exámenes no tienen ninguna 

relación con los contenidos abordados en clases y están totalmente descontextualizados.  

 

A todo esto, la ATP propuso nuevas estrategias de evaluación desde el inicio del ciclo 

escolar, dando seguimiento a cada alumno, en sus actitudes, aptitudes, desempeño en 

clases, desde principio al final del proceso de enseñanza- aprendizaje.  
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d. Desarrollo de las estrategias del ATP en la práctica docente 

 

Por la forma de trabajar de la ATP, ha sido muy estratégica en su forma de implementar 

las asesorías, por lo que ha tenido un impacto favorable en el desempeño de los maestros 

en su práctica docente. La socialización de sus conocimientos ha sido siempre de manera 

amena, tratando  de que las asesorías sean breves.  

 

Los maestros y maestras en esta etapa, después de haber trabajado con la parte de 

planeación, han mejorado sus prácticas en este aspecto, ahora ya planean sus 

actividades diarias en el aula.  

 

Los impactos de las asesorías a nuestro criterio han sido positivos, pero es necesario 

hacer una serie de ajustes al Programa con el fin de que haya continuidad en los 

elementos que da el ATP para mejorar la práctica de los docentes.  

 

Los maestros de la Escuela Primaria Bilingüe Socialista han mostrado mucha disposición 

para trabajar de manera colegiada con la ATP.  

 

Uno de los principales impactos de la asesoría del programa se reflejó en las opiniones de 

los profesores, las cuales reconocían las deficiencias que tenían en su práctica pero 

también mostraban su disposición de cambiar y asumir un compromiso real con su trabajo 

y con los alumnos, así lo demuestra uno de los comentarios hacia el ATP. 

 

Las asesorías me han ayudado porque nunca había tenido un primer grado el año pasado, el 

año pasado fue la primera vez y sí se me dificultaba mucho porque decían que ya tenían que 

leer, que ya tenían que escribir en primero porque en segundo este, que ya deberían entrar 

leyendo, pero de acuerdo a lo que no, las asesorías en las tardes nos fueron diciendo que no 

era necesario que hasta donde llegaran los alumnos hasta donde estuviera su nivel de 

aprendizaje y sí, sí me ayudó mucho, demasiado diría yo, sí
189

. 

 

De esta manera, consideramos que a pesar de las múltiples limitantes de la ATP en esta 

zona, el programa ha tenido una respuesta favorable por parte de los maestros y padres- 

madres de familia. Hay que tener en cuenta que hay muchas carencias, las cuales de 

deben mejorar.  

                                                 
189

 Entrevista Nayeli Rosa Alias Martínez, Mixistlán de la Reforma, noviembre de 2009.  
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4. CONCLUSIONES 

 

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.   

 

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.  
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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.  
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III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 

Las conclusiones que se han construido sobre el PATP en los municipios considerados de 

los estados de Veracruz, Chiapas y Oaxaca, se muestran en relación a lo siguientes 

apartados: a) el desempeño de los ATP’s en sus asesorías, b) la atención prestada al 

enfoque intercultural bilingüe, c) el desempeño pedagógico de los docentes asesorados, 

d) las demandas específicas de los ATP’s al programa, e) el desarrollo general del PATP 

en la regiones indígenas y, finalmente, f) las recomendaciones que se hacen en virtud de 

todo el análisis anterior. 

 

a. El desempeño de los ATP’s en sus asesorías 

 

Existe diversidad en relación al desempeño de los docentes. Unos se centran más en el 

desarrollo de la lengua indígena (son también actores reconocidos en la región en este 

sentido o han participado de la elaboración de textos en lengua indígena) y otros se han 

especializado más en ciertas cuestiones de cambio curricular relacionado con la reforma 

educativa por competencias. Cierto es también que en todos los ATP’s hemos podido 

observar ambas preocupaciones, pero con intensidades hacia uno u otro aspecto 

bastante notorias.  

 

Los docentes que ponen más énfasis en lo lingüístico son actores reconocidos en la 

región por la importancia que otorgan a la lengua indígena, tienen habilidades en su 

lectoescritura y consideran este aspecto eje diferenciador del mismo sistema educativo 

bilingüe intercultural. Es cierto también que hay escuelas en las cuales reconocen que hay 

docentes y padres que están más dispuestos a utilizar sus lenguas indígenas que en otras 

comunidades. Aún así, también nos señalaron la existencia de espacios interesantes para 

su revalorización en contextos que rechazaban inicialmente el uso de las lenguas 

indígenas en la escuela.  

 

Existen procesos interesantes que tienen que ver también con ciertas actitudes o 

reconocimientos explícitos hacia la figura de los ATP’s. Precisamente por ser un tipo de 

asesoría ―entre pares‖, el tipo de comunicación establecida es esencial en la misma 
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asesoría. En la gran mayoría de los casos, se ha resaltado positivamente la comunicación 

existente entre los docentes y el ATP, basada en el respeto, el reconocimiento al trabajo 

desarrollado, el manejo conceptual y metodológico del ATP y la confianza mutua para 

poder explorar dudas y dificultades, en una relación considera ―entre iguales‖. No ha sido 

así en todos los casos, pero es muy relevante indicar que los docentes sí esperan y 

aceptan más las recomendaciones de los ATP’s cuando reconocen en él a una persona 

que tiene elementos pedagógicos que proporcionarles y cuando el mismo ATP desarrolla 

un tipo de relación constructivista, democrática y participativa entre los docentes. Por otro 

lado, aunque de forma general se ha observado una importante aceptación y valoración 

de los docentes sobre el trabajo desarrollado por el ATP, en algunos casos particulares, 

hay docentes que se muestran molestos con las recomendaciones vertidas a su trabajo, 

lo que implica que tanto ATP como docente tienen que trabajar más en la construcción del 

mismo sentido que tienen las asesorías, pues existen aún resistencias. Esta parte es 

sustancial para el desarrollo a futuro del programa. Asimismo se observaron opiniones 

negativas de los docentes sobre los ATP’s a causa del trabajo desarrollado anteriormente 

por algunos de ellos, los cuales, no realizaba las asesorías previstas. Es decir, es 

importante observar cómo se construye colectivamente la imagen del ATP, dado que tiene 

implicaciones importantes en su posterior desarrollo pedagógico.  

 

Es importante resaltar que la mayoría de los ATP’s tienen un papel ―multifuncional‖, es 

decir, que realizan otras actividades más que las meramente requeridas en su papel como 

ATP. En algunos casos tienen desempeños sindicales o ciertos compromisos 

administrativos, lo que limita que el PATP se pueda desarrollar de forma más completa y 

compleja. 

 

Por otra parte, hemos observado dinámicas interesantes relacionadas con nuevos 

conocimientos y estrategias de enseñanza-aprendizaje que los ATP’s quieren desarrollar 

con los docentes. Algunas son estrategias que están directamente vinculadas con la 

reciente reforma educativa por competencias y otras, tienen que ver directamente con 

superar un modelo pedagógico considerado para muchos tradicional. En el interior del 

documento hay ejemplos específicos y ricos del importante papel que algunos ATP’s 

están llevando a cabo en cuestiones de innovación pedagógica. El cambio que están 

impulsando en este terreno es sustancial. Cierto es también que no todos los ATP’s 

impulsan idéntico cambio. Pero algunas de las asesorías y el trabajo que desarrollan los 
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docentes en el aula, indican claramente las potencialidades y el mismo alcance que el 

modelo tiene para producir cambios significativos en el quehacer docente. Y de la misma 

forma, señalan que este cambio es aún parcial y que junto a él persisten prácticas 

arraigadamente tradicionales. Algunas de las cuestiones que hemos observado sobre 

innovación educativa tienen que ver con: 

  

- La importancia otorgada a la programación, planeación y evaluación de sus 

actividades. Todos los ATP’s otorgan un papel sustancial a la programación y 

planeación de sus actividades. Por el carácter de esta evaluación no ha sido posible 

examinar ni observar esto de forma exhaustiva, pero queda patente que todos los 

ATP’s al menos, reconocen la importancia de ambos procesos. Ejemplifican de alguna 

manera, cómo perciben el nuevo cambio en el quehacer docente. Por otro lado, 

vinculan esta planeación y programación íntimamente con procesos participativos, 

consensuados y dialógicos con los docentes. Es decir, abogan también por una 

transformación en la construcción de las relaciones entre diferentes niveles jerárquicos 

en el ámbito educativo y ayudan a construir la asesoría del ATP como una asesoría 

―entre pares‖. De forma incipiente aún, pero significativa, se han observado casos en 

los que extienden estas relaciones horizontales y participativas hacia los mismos 

alumnos y padres de familia. Ejercicios en los cuales se les solicita a los alumnos que 

―evalúen‖ el papel de sus docentes o expongan sus propias necesidades y que se 

realicen diagnósticos participativos con la comunidad, son excelentes ejemplos de 

ellos. Lo mismo podemos decir sobre la evaluación. En general consideran muy 

importante procesos de evaluación continua en sus asesorías, pero especialmente 

están impulsando el desarrollo de estas prácticas entre sus asesorados. Es decir, les 

instan a realizar evaluaciones diarias, semanales y mensuales como uno de los 

grandes cambios a impulsar en sus prácticas.  

 

- Muy relacionado con el aspecto anterior, observamos que consideran la necesidad de 

ofrecer asesorías que sean realmente significativas para los docentes. Para ello 

realizan diagnósticos previos, de calidades y extensiones muy diferentes entre unos 

ATP’s y otros. Hemos observado desde diagnósticos a partir de observaciones en el 

aula hasta otros basados en reuniones microrregionales y en diagnósticos 

participativos. En los diagnósticos parten de las necesidades explícitamente 

solicitadas por los docentes o que son fruto de observaciones del aula y ofrecen 
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respuesta sobre preguntas directas y específicas de las problemáticas en el aula. En 

este sentido, gran parte de las asesorías de los ATP’s son concretas y puntuales y no 

son abstractas y alejadas de la realidad. Este es un aspecto central, dado que algunos 

ATP’s nos indicaron lo teóricas y abstractas que resultan muchas de las 

capacitaciones que se ofrecen en las UPN y en las Normales de los tres estados. Es 

decir, son capacitaciones que no les ofrecen estrategias de intervención, de tal forma 

que muchos docentes, después de este periodo formativo, reproducen finalmente las 

mismas prácticas tradicionales de las que fueron objeto cuando eran estudiantes. 

Consideramos que en este sentido el aporte del PATP es realmente sustantivo y tiene 

un aporte propio al sistema de capacitación magisterial.  

 

- Otro aspecto que consideramos importante señalar son ciertas estrategias didácticas 

impulsadas por los ATP’s en sus asesorías. Entre ellas destacamos la promoción que 

realizan para la participación de los docentes a través de estrategias de ―lluvia de 

ideas‖, el importante impulso que realiza a la generación de procesos reflexivos, la 

utilización de materiales didácticos en sus exposiciones, el apoyo con equipos 

multimedia y power point, el trabajo en equipos, la implementación de juegos, la 

importancia de ejercicios prácticos e incluso, ejemplificación de clases. 

 

- Consideramos también un nivel interesante de innovación pedagógica el que tiene que 

ver no sólo con las formas o procedimientos, sino con los mismos contenidos 

impartidos: Elementos esenciales del proyecto didáctico, los aprendizajes esperados 

en los alumnos, competencias a desarrollar en el aula, ejes transversales de 

conocimiento, motivación de los alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

etc. Interesante en este sentido han sido algunos comentarios de los docentes, 

quienes expresaron estar esperando siempre algo innovador de las asesorías que 

recibían.  

 

A pesar de estas favorables prácticas, es importante indicar que no están generalizadas 

en el conjunto de los ATP’s y que junto a ellas persisten importantes prácticas aún muy 

tradicionales. 
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b. La atención prestada al enfoque intercultural bilingüe  

 

La atención al programa bilingüe intercultural por parte de los ATP’s tiene tres 

características principales: la ambigüedad con la que es percibido por parte de los 

docentes, su escasa aplicación y la diversidad de enfoques y prácticas de unos ATP’s y 

otros. Es decir, es en general, un campo en el cual existe poca normalización y 

capacitación y, por lo tanto, o no se aplica, o queda a los criterios de intereses y 

motivaciones particulares de los diferentes ATP’s. Podríamos decir que es el ámbito más 

frágil del PATP y en el cual se reconocen que los logros han sido parcos. Sin embargo, 

existen también experiencias particulares de algunos ATP’s que muestran un interesante 

trabajo y visualizan futuras rutas hacia las cuales dirigir esfuerzos. Para ejemplificar 

ambas afirmaciones se realizan las siguientes anotaciones puntuales: 

 

- Es importante señalar que la gran mayoría de los ATP’s hablaban la lengua de sus 

asesorados. Podríamos decir que la gran mayoría estaban ubicados lingüísticamente. 

Aunque hay diversos casos en los cuales, el ATP, no estaba ubicado en su región 

lingüística, ya que daba asesoría en una zona donde se habla otra lengua indígena. 

Es interesante señalar también que los ATP’s son vecinos de la región y viven en ella. 

Esto ha resultado ser un factor esencial en la construcción de confianzas mutuas entre 

ATP’s y docentes y miembros de las comunidades. 

 

- Han sido pocos también los ATP’s que hablaban en lengua indígena en el desarrollo 

de sus asesorías. Normalmente se desarrollaban en castellano y para algunas 

cuestiones puntuales retomaban sus lenguas originarias. Sin embargo, observamos 

que sí la hablaban con ellos fuera del aula y nos señalaron que también utilizaban sus 

lenguas originarias con los habitantes de las comunidades. Se observa, por lo tanto, 

un proceso característico de muchos contextos escolares en áreas indígenas, en los 

cuales a pesar del dominio de códigos lingüísticos compartidos se relega la lengua 

indígena a los espacios del ámbito coloquial y privado y no en las esferas de 

interacción pública o ―formal‖, como lo es el mismo espacio escolar.  

 

- Por otro lado, se nos ha indicado, como ocurre también en otras áreas que atienden 

educación indígena, que existen docentes desubicados de su área lingüística y que 

son también las comunidades y los padres quienes se niegan en ocasiones a un 
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proceso escolarizado bilingüe. Sin embargo, hemos encontrado también situaciones 

muy interesantes, tanto en maestros que están desubicados y están aprendiendo la 

lengua de la comunidad en la cual laboran o el caso de una comunidad en Veracruz, 

la cual es castellanohablante y están niños y padres de familia aprendiendo el náhuatl, 

una comunidad en Chiapas donde el maestro habla tseltal pero aprende de sus 

alumnos el tsotsil o en una comunidad afromestiza en Oaxaca donde los niños 

aprenden en algunas actividades palabras y frases en mixteco.  

 

- Podríamos decir también que no todos los ATP’s tienen las mismas competencias en 

lectoescritura de las lenguas indígenas que hablan y que existen problemas con la 

estandarización de las grafías de las diversas lenguas, y que este factor incide 

también en la importancia que le otorgan a la transmisión de estas lenguas. Pero 

especialmente, no todos les otorgan la misma importancia en su labor como ATP’s. 

Como ya hemos indicado anteriormente, hay unos ATP’s que se avocan mucho más a 

la cuestión lingüística y otros que le otorgan mayor peso a la transmisión de la nueva 

reforma educativa y a cambios pedagógicos que podríamos señalar como generales 

para todo el sistema educativo.  

 

- Muy relacionado con lo anterior, aparece el factor de la capacitación. Todos los ATP’s 

nos han señalado la escasez de capacitación que reciben en torno al mismo carácter 

de la educación bilingüe intercultural y la escasez de bibliografía o de ámbitos 

académicos a los cuales poder acudir para tener una visión más clara de los procesos 

que incluye una educación bilingüe intercultural y de las estrategias necesarias para 

desarrollarla, tanto en el aspecto bilingüe como intercultural. La capacitación que 

reciben es especialmente en el ámbito de la nueva reforma curricular.  

 

- Las actividades colaborativas entre docentes y padres de familia se encuentran en un 

nivel básico y tradicional, entendido este como la ―ayuda‖ constante que la escuela 

pide a los padres de familia pero sin llegar a incluirlos en la toma de decisiones 

relevantes para la escuela en cuanto a temas pedagógicos.  

 

- Nos han mencionado otro tipo de problemáticas que tienen que ver con el problema 

de la formación de los maestros bilingües, con cuestiones de orden sindical que 

privilegian algunos derechos conseguidos u otorgados por encima de la pertinencia 
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lingüística del docente en sus contextos de trabajo, con el desconocimiento del 

significado del enfoque intercultural en la educación, así como innumerables 

actividades que tienen que desarrollar en el aula que obstaculizan una adecuada 

concepción del enfoque, que se considera en construcción. Y por esta razón, algunos 

ATP’s han llegado a externar la necesidad de revisar los mismos objetivos que 

pretende el sistema de educación indígena, así como la necesidad de que sea 

personal indígena comprometido con este sistema de educación el que forme a los 

docentes indígenas.  

 

Hay también otros aspectos, positivos generalmente, relacionados con la atención al 

enfoque bilingüe intercultural. Destacamos entre ellos:  

 

- El esfuerzo notable de algunos ATP’s y también de docentes por fortalecer procesos 

de lecto-escritura en lengua indígena, mucho de ellos gracias a motivaciones 

personales y a procesos autodidactas de aprendizaje.  

 

- Aunque es muy vago el objetivo y el concepto mismo intercultural, hemos encontrado 

las siguientes aportaciones de los docentes al proceso de enseñanza-aprendizaje que 

están vinculados al debate en torno a la escuela intercultural en regiones indígenas. 

a) Concepción positiva de la diversidad cultural y del contexto comunitario de los 

niños, b) recuperación de los conocimientos tradicionales de las comunidades con 

entrevistas a las personas de mayor edad (información sobre plantas medicinales, 

tradición oral, etc.), c) una muy importante y sugerente acercamiento a los padres de 

familia con procesos más inclusivos y democráticos en la toma de decisiones sobre el 

proceso escolar y en general con la importancia otorgada a la construcción de 

consensos en relaciones cada vez más democráticas y participativas, d) 

reconocimiento del proceso de discriminación existente hacia las lenguas indígenas y 

sus culturas, e) o el reconocimiento de la escuela intercultural como aquella que 

responde a las necesidades de las comunidades.  

 

Hay un aspecto que consideramos también muy relevante mencionar. A pesar de que el 

enfoque bilingüe intercultural es percibido con mucha ambigüedad y es la reforma 

educativa por competencias el espacio al que se le presta mayor atención en las 

asesorías, existen entre ambos enfoques, una serie de complementariedades muy 
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interesantes de analizar. Escapa a este trabajo realizar semejante trabajo, pero creemos 

oportuno, aunque solo sea mencionar, la existencia de estas complementariedades, que 

particularmente hemos observado en la importancia que otorga la reforma educativa al 

saber-hacer, a la adquisición de aprendizajes significativos en base a un conocimiento 

contextualizado del niño, a la importancia del trabajo colaborativo y grupal con diversidad 

de edades, a la relevancia que adquiere el aprendizaje para la vida, a la inclusión de la 

comunidad en procesos más democráticos de poder o a la construcción de conocimiento 

de forma holística a través de los ejes transversales, por mencionar algunas.  

 

c. El desempeño pedagógico de los docentes asesorados 

 

Hemos advertido que de forma general los ATP’s atienden los lineamientos del programa, 

aún cuando existen ciertas diferencias entre ellos. Sin embargo, entre los docentes, la 

diferenciación interna es mucho más notable. Es decir, hemos podido observar docentes 

que aplican algunos de los métodos y estrategias que recibieron en sus asesorías y otros 

que siguen reproduciendo clases considerablemente tradicionales. En segundo lugar, se 

observa claramente cómo el aula sigue siendo el lugar de la confrontación de la teoría, 

pues es el espacio donde la aplicación de ésta permanece, en general, bajo una escasa 

presencia. Advertimos, por lo tanto, que el PATP tiene aspectos sobresalientes que 

resaltar en relación al contenido de las asesorías, a la planeación y programación de los 

ATP’s, así como a la gestión y desarrollo de prácticas democráticas y consensuadas. Sin 

embargo, a un nivel considerable, estas estrategias aún no son permeadas por los 

docentes. O para ser más justos, algunos docentes muestran indicios significativos de 

apropiación del modelo, mientras que en otros el avance observado es aún muy precario. 

Consideramos importante atender esto desde el mismo programa, con el fortalecimiento 

de las asesorías y con la apropiación del sentido de las mismas por los docentes. 

 

De forma más específica se pueden resaltar los siguientes aspectos: 

 

- Los avances observados de los profesores están interactuando en diferentes ámbitos. 

Los mismos ATP´s en sus asesorías muestran una gran diversidad en relación a la 

importancia otorgada al método bilingüe o multilingüe y a la importancia del 

conocimiento contextualizado de los niños y a otras estrategias y métodos que tienen 

que ver con pedagogías alternativas y con el nuevo enfoque de la reforma educativa 
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basado en competencias. En este sentido existen también procesos de apropiación 

del modelo muy diversificados. Por ejemplo, el caso de un profesor que habla lengua 

indígena en su clase de matemáticas (su ATP otorga mucho valor a la enseñanza-

aprendizaje de esta lengua en todo el proceso formativo, no sólo en la clase de lengua 

indígena) y que interactúa afablemente con sus alumnos, y que, sin embargo, se le 

observan dinámicas pedagógicas bastante tradicionales. O a la inversa, clases en 

Veracruz, donde la maestra es náhuatl hablante y trabaja en una región popoluca 

hablante y aplica estrategias de gran resonancia de innovación educativa (su ATP 

incide notablemente en este ámbito). Esta situación nos hace reflexionar sobre la 

importancia de hacer que ambas perspectivas de las asesorías entren en sinergia 

para producir un sustancial cambio pedagógico, que de hecho, a nivel incipiente, está 

ocurriendo. 

 

- En relación a este tema también notamos que en algunos docentes se ha producido 

una notable apropiación del modelo (en términos de innovación pedagógica) a nivel 

discursivo (se reconoce la importancia de la planeación, de hacer diagnósticos, de la 

importancia del modelo de competencias, del saber hacer, de los ejes transversales190, 

etc…) pero que aún les cuesta aplicarlo a sus aulas. Si recordamos que el fin último 

del PATP es el cambio pedagógico real, se hace evidente la necesidad de trabajar de 

una forma más dirigida hacia el cambio en el aula.  

 

- También advertimos casos de escasa o nula aplicación del modelo. Sin embargo, los 

escasos casos que observamos nos hacen ver que el programa tiene en sí, bien 

aplicado, muchas potencialidades y que hay que reforzarlo para que se apropien de él 

mayor número de docentes que los hasta ahora observados. Hay que tener presente 

también, que hay docentes de más de 20 años de servicio, los cuales tienen muchas 

dificultades para poder transformar sus propias prácticas tradicionales, mismas que el 

mismo programa cuestiona (papel central del docente en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, procesos de memorización, trabajos individuales y repetitivos, roles 

autoritarios de los docentes, preponderancia del conocimiento abstracto y 

desvinculado al que es significativo para los niños, conocimientos fragmentados, 

estrategias de poco dinamismo en el aula, etc. y que provocan desmotivación en los 

                                                 
190

 En concreto observamos una clase de matemáticas como contenido transversal que muestra algunas de 
las innovaciones pedagógicas por el enfoque de competencias. 



 

 

 

 

434 

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/ 

niños, bostezos, sueño, etc.). Sin embargo, el reto merece la pena. Cuando los 

docentes han trabajado en grupo, han iniciados juegos, han partido de los 

conocimientos previos de los niños, etc. ha sido notable la diferencia de los niños, 

mucho más dinámicos, participativos, trabajadores, seguros, con aprendizajes más 

significativos, etc.  

 

d. Sobre las demandas específicas de lo ATP’s al programa 

 

Las principales demandas de los ATP’s al Programa son las siguientes: 

 

- Casi todos los ATP’s tienen, además de su función como asesor, otras 

responsabilidades administrativas, pedagógicas o sindicales que atender. Esta 

situación ha sido reiterada por el conjunto de ATP’s como una importante y 

significativa limitante al Programa. En primer lugar por limitar su capacidad de acción 

en el mismo programa y en segundo lugar, porque en algunos casos existen presiones 

para dar prioridad a otros asuntos sindicales y administrativos por encima de los 

netamente pedagógicos. Esta situación afecta tanto a su plan de trabajo como ATP 

como a la calidad de la asesoría que ofrecen. Ante esta situación se sugiere que el 

ATP se pueda dedicar única y exclusivamente a labores académicas, otorgándole una 

clave oficial que le permita deslindarse de otras actividades. 

 

- También los ATP’s solicitan recursos materiales suficientes para realizar sus trabajos 

(desde equipo de cómputo, material informático, acceso a Internet hasta apoyo para 

sus traslados), así como recurso económico suficiente, completo y puntual.  

 

- Solicitan mayor apoyo institucional para ofrecer a los ATP’s cursos de actualización y 

de formación continua y que dichos cursos sean pertinentes a sus necesidades.  

 

- En relación a la cuestión de género, se nos señaló que en las asesorías no hay trato 

diferencial para maestros y maestras, así como un acceso diferencial al programa. 

Pero que la presencia femenina es menor porque son las maestras las que se 

autolimitan para esta función por cuestiones personales. En Oaxaca, en la zona mixe, 

hay 2 ATP´s mujeres que realizan una labor excelente. Y en Chiapas, es una mujer la 

coordinadora estatal del PATP.   
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- En general, se reconoce el avance logrado con el PATP, aunque se indica que no es 

el esperado, dado que el PATP está en construcción y por el carácter complejo de lo 

que persigue, debería de estar reforzado en otros espacios más allá de las asesorías.  

 

- En relación específica al Programa bilingüe intercultural nos manifiestan las siguientes 

anotaciones:  

 

- La necesidad de que exista un cambio estructural en la educación bilingüe intercultural 

en el cual la experiencia de los docentes y de las comunidades sean tomados en 

cuenta, dado que son quienes conocen las problemáticas específicas de sus 

contextos de trabajo y de la región.  

 

- Se solicita una revisión de los libros de texto con el fin de incorporar conocimientos 

propios de las comunidades donde viven niños indígenas.  

 

- Se señala también que desde los diversos niveles de formación sean personas 

indígenas los encargados de formar a docentes. 

 

- Por la misma complejidad de la construcción del enfoque bilingüe intercultural se 

solicita que esta temática no sea retomada solo en las asesorías que ofrece el PATP. 

Y que se ofrezcan más asesorías sobre esta temática específica, ya que la mayor 

parte de ellas han ido encaminadas a asesoramiento pedagógico más general.  

 

- Se ve necesario el envío de mayor material bibliográfico y didáctico que esté en 

concordancia al contexto mismo de la comunidad y la región. 

 

- Se señala la necesidad de que el programa tuviera un seguimiento prolongado más 

allá de las evaluaciones anuales, y por lo tanto, que estas visitas basadas en la 

evaluación externa, no fueran las únicas que se realizaran. De igual forma, se 

considera muy relevante que se les devuelva la información de esta evaluación para 

que se convierta en sí en un proceso formativo y de toma de conciencia de sus 

fortalezas y debilidades.  
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e. El desarrollo general del PATP en la regiones indígenas 

 

Como ya se ha señalado, el desarrollo y aplicación del PATP es favorable en las escuelas 

y comunidades indígenas evaluadas, al reforzar la asesoría de los profesores bajo un 

enfoque bilingüe e intercultural, a pesar de las enormes limitaciones y problemas de 

carácter social, económico, político y cultural existentes en los centros de trabajo, aunado 

a la dispersión geográfica y marginación en que se desarrollan diversas comunidades, 

situación que dificulta el desplazamiento de profesores y ATP´s para cumplir cabalmente 

con el programa.    

 

También son condicionantes importantes la existencia de altos índices de analfabetismo y 

población sin instrucción escolar en estas regiones indígenas, situadas en las entidades (y 

municipios) que presentan mayor pobreza y marginación social a nivel nacional. 

Asimismo, la labor de los docentes y ATP´s se enfrenta a diversas carencias en la 

infraestructura escolar, limitando el desarrollo de las actividades, y la aplicación de 

herramientas y elementos tecnológicos importantes como son la Enciclomedia.  

 

Desde luego, los conflictos políticos, religiosos y magisteriales son muy importantes según 

la región donde se desarrolla la actividad del ATP. Para el caso de Oaxaca, la 

radicalización de algunos miembros del magisterio y la preferencia que le asignan a las 

actividades sindicales por encima de las actividades académicas y pedagógicas, limita 

enormemente las potencialidades de la educación y en este caso, del PATP. Las 

continuas interrupciones y paros laborales por problemas políticos limitan enormemente al 

trabajo académico y pedagógico requerido en las asesorías, asimismo, al estar vinculado 

el ATP a una comisión sindical (o en algunos casos, administrativa), se menoscaba su 

participación como ATP, al ser presionado para cumplir primeramente con sus otras 

actividades. 

 

En el caso de Chiapas, según se observó en la evaluación, en los pueblos tsotsiles de los 

municipios de Chamula, Chenalhó, Larraínzar y Huixtán, existen factores ideológicos de 

tipo político y religioso que han afectado y afectan fuertemente las estructuras de 

organización comunitaria, los sistemas lingüísticos y los sistemas de conocimientos. Este 

debilitamiento de las estructuras comunitarias de los pueblos tsotsiles por factores 

ideológicos los ha llevado al divisionismo y conflicto intracomunitario e interétnico, 
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dificultando la aplicación de muchos programas e iniciativas en el campo educativo. Para 

el caso de la educación indígena, es muy importante verificar algunas comunidades como 

la de Acteal y La Libertad, del municipio de Chenalhó donde no sólo existen diversos 

subsistemas educativos que hacen compleja la labor educativa, sino que hay un fuerte 

divisionismo por conflictos políticos, generando un clima de rivalidad y confrontación entre 

los pobladores de una misma comunidad. 

 

Recomendaciones generales  

 

1. Dedicación exclusiva al PATP. Como se ha mencionado anteriormente, cuando a un 

maestro se le ha asignado alguna comisión sindical o administrativa, también se le 

nombra ATP para justificar que se mantiene en actividad dentro del magisterio. Esta 

duplicidad de funciones tiene serias consecuencias en el aprovechamiento laboral del 

ATP, ya que como se ha podido constatar, en algunos municipios existen casos de 

asesores que le dan más importancia a las actividades sindícales o administrativas 

que a las académicas. En el caso de las escuelas donde se desarrolló esta 

investigación no se presentó esta situación, pero es un hecho que la carga de trabajo 

de las funciones sindicales dificultan la labor del ATP. Por esa razón se propone que 

se nombre como Asesor Técnico a aquellos maestros que no tengan ninguna 

comisión sindical ni administrativa, con el fin de que se dediquen única y 

exclusivamente a desarrollar y fortalecer el Programa. 

 

2. Profesionalización del ATP. Con la finalidad de que exista un seguimiento y la 

profesionalización de la actividad docente, se propone que dentro de la planta de 

profesores se cree la figura del Asesor Técnico Pedagógico como un elemento 

permanente, es decir, que quien sea nombrado ATP se dedique única y 

exclusivamente a organizar asesorías y todo lo que éstas implican, recibiendo una 

asesoría continua que hará extensiva a los docentes. De esta manera habría una 

continuidad  en el trabajo realizado y se profesionalizaría aún más la actividad del 

Asesor Técnico, además de que obtendría una mayor y más justa remuneración y se 

evitaría tanta movilidad en los ATP´s y discontinuidad en su trabajo académico. Esta 

propuesta se hace porque la comisión de ATP tiene una duración específica, y valdría 

la pena que existiera una planta de maestros que se dedique única y exclusivamente a 
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asesorar a sus compañeros, capacitándose continuamente y obteniendo un salario 

acorde a una plaza docente.  

 

3. Destinar mayor tiempo a las asesorías. Se considera que el PATP debe dar un 

mayor seguimiento al trabajo realizado con los maestros de las distintas escuelas en 

donde el Asesor Técnico desarrolla su trabajo. Por esa razón se considera que debe 

de aumentar el tiempo de trabajo en cada una de las escuelas, de manera que se 

puedan cubrir varios rubros que el Asesor Técnico suele desarrollar durante sus 

visitas. Como se dijo anteriormente, el que el ATP se considere de planta y se dedique 

exclusivamente a este trabajo podría darle el tiempo suficiente para desarrollar con 

mayor profundidad las asesorías. Con el fin de que las asesorías estén mejor 

diseñadas es necesario reforzar los siguientes aspectos:   a) Observación de la 

práctica docente: le permitirá identificar puntualmente las deficiencias y aciertos que 

tienen los profesores durante su práctica docente. b) Mayor integración del ATP en las 

reuniones colegiadas de cada una de las escuelas a su cargo, con el fin de establecer 

un mayor vínculo con los docentes y conocer los problemas específicos de cada una 

de las escuelas. De esta manera el ATP podrá desarrollar las estrategias y planeación 

de un programa acorde a las necesidades de los profesores. 

 

4. Capacitación permanente y más intensa a los ATP´s (integrar a los centros de 

investigación, universidades interculturales y academias de lengua indígena). Es 

claro que hay una serie de deficiencias académicas en un buen número de profesores, 

sobre todo porque se siguen utilizando métodos convencionales de enseñanza que 

privilegian más el aprendizaje memorístico que el aprendizaje significativo. Con el fin 

de profesionalizar la práctica docente y obtener mejores resultados en el rendimiento 

académico de los alumnos, la formación mediante las asesorías es más que 

necesaria. Sin  embargo, para que el ATP pueda cumplir con estos objetivos, es de 

vital importancia establecer un programa continuo de actualización teórico – 

metodológica y poner más atención en su formación en aspectos técnico pedagógicos, 

a través de seminarios o talleres realizados no sólo en las ciudades sino en las 

regiones donde operan los ATP´s, involucrando a los centros de investigación, a las 

universidades interculturales y a las academias de lengua indígena para realizar 

charlas o integrar debates constructivos que difundan el conocimiento y promuevan la 

reflexión entre los investigadores y sobre todo entre los maestros, quienes día a día se 
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enfrentan en la práctica, en sus aulas, al trabajo pedagógico bilingüe e intercultural. Si 

bien es cierto que la Dirección General de Educación Indígena y el PATP tienen un 

programa de formación y capacitación de los asesores, se considera que éste debe 

ser permanente y más intenso con el fin de dotarlos de herramientas teóricas y 

prácticas pedagógicas que le sirvan para incidir en la actividad de los docentes.  

 

5. Integrar en libros de texto y material didáctico elementos de la cultura local o 

regional y variantes de una misma lengua. Con el fin de seguir con los lineamientos 

de la educación bilingüe e intercultural, se considera de vital importancia que los 

encargados del PATP hagan una revisión exhaustiva de los contenidos de los libros 

de texto para integrar en ellos ejemplos más prácticos y cercanos a las culturas 

locales o regionales, incluyendo las diversas variantes que posee cada lengua 

indígena. Se considera que esto es determinante porque en muchas ocasiones los 

ejemplos a los que se recurre en estos libros y algunos elementos para ilustrar los 

temas son totalmente ajenos a la cultura local y regional, siendo necesario, que se 

incluyan en los libros de texto bilingües o en algunos materiales didácticos de apoyo, 

algunas de las experiencias pedagógicas generadas por los docentes en las propias 

comunidades, y según las diversas variantes de un mismo idioma, lo cual evidencia la 

riqueza lingüística existente en una misma región y la complejidad en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Asimismo, elaborar manuales, diccionarios, cuentos y 

leyendas en lenguas indígenas, considerando las variantes lingüísticas.  

 

6. Mayor apoyo económico (viáticos). Si el ATP se dedica única y exclusivamente a 

cumplir con los lineamientos del Programa, es de vital importancia apoyarlo en el 

aspecto económico, no sólo haciendo mejoras a su salario, sino en lo que respeta a 

los apoyos económicos (viáticos) que se le otorgan para que pueda desarrollar su 

actividad. Se debe de tomar en cuenta que la mayor parte de los ATP son docentes 

que trabajan en distintas comunidades, que en algunas regiones están prácticamente 

marginadas y en las que las vías de comunicación son incipientes o se encuentran en 

pésimas condiciones. Por esa razón se ha considerado que el monto para el pago de 

viáticos debe de tener un aumento significativo a fin de que el ATP pueda desplazarse 

sin ningún problema a sus distintos centros de trabajo o incluso pueda quedarse a 

pernoctar en las zonas de mayor marginación.  
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7. Evaluación cualitativa extensa del PATP. Con el fin de que el Programa tome en 

cuenta las múltiples realidades sociales y educativas que existen en las distintas 

regiones indígenas del país, es necesario seguir con las evaluaciones cualitativas 

(haciéndolas incluso más extensas), ya que éstas permiten evaluar, desde el campo 

mismo, la situación en la que se encuentra la educación indígena en determinada 

región o poblado, así como analiza la manera en que el Programa se aplica y sus 

impactos, sean positivos o negativos. Por esa razón, una de las propuestas es que 

este tipo de estudios se realice en las comunidades en donde hay un mayor grado de 

marginación y en donde se tiene noticia de que los Asesores Técnicos no han 

cumplido satisfactoriamente su trabajo, además de incluir un mayor presupuesto que 

permita extender el análisis a diversas partes del país en un periodo más prolongado, 

considerado un estudio más completo que investigue la enorme complejidad y 

diversidad existentes en nuestro país.  

 

8. Reforzar el uso de la lengua indígena. Consideramos prudente que dentro del PATP 

se tome en cuenta de manera muy especial el uso de las distintas lenguas indígenas y 

sus respectivas variantes. Particularmente en la región en donde se realizó esta 

evaluación cualitativa se pudo constatar que hay un desplazamiento de la lengua 

indígena, situación que a largo plazo podría desencadenar en la pérdida de uno de los 

símbolos identitarios y culturales más importantes. Si bien es cierto que los indígenas 

de algunas comunidades han sido los promotores de este cambio y desplazamiento, 

consideramos que se deben de hacer esfuerzos más contundentes desde las 

instituciones educativas para revalorar a las distintas lenguas indígenas, 

proporcionando un mayor número de material didáctico en lengua indígena y textos 

que le permitan a los ATP y maestros revalorar la actividad que realizan a favor de la 

diversidad linguística. El PATP debe de plantear un mayor número de estrategias para 

promover el uso de las lenguas indígenas en el aula y en la comunidad. Sobre todo se 

debe de considerar que se envíen profesores que sepan hablar la lengua materna a 

las comunidades en donde los niños todavía se comunican con sus compañeros o con 

su familia en alguna lengua indígena.  

 

9. Titulación de maestros bilingües. Durante el trabajo de campo se pudo constatar 

que la mayor parte de los maestros que actualmente prestan sus servicios en el 

sistema educativo no cuentan con el título de licenciatura. Con el fin de aumentar la 
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calidad de la educación en las regiones indígenas y mejor el impacto del PATP, es 

necesaria la creación de programas que faciliten y permitan: a) La actualización 

permanente de los docentes. b) La titulación de los docentes, a través de la UPN o de 

otros sistemas educativos. 

 

10. Pago. Verificar que reciben adecuadamente y en los tiempos señalados el dinero 

destinado a la realización de sus actividades como ATP, ya que según nos dicen a 

algunos ATPS no les llega a tiempo su pago o no se les da, pretextando razones 

administrativas para no hacerlo. 

 

11. Entrega de informes. Los informes que se hacen de manera mensual, deberían 

entregarse vía electrónica, aprovechando que el internet ya existe al menos en las 

cabeceras municipales, evitándoles a los ATPs, tener que desplazarse a la ciudad 

para hacer una entrega personal del informe, como se les exige en algunas ocasiones. 

Estos desplazamientos implican no sólo tiempo sino un gasto excesivo para quienes 

se desempeñan como ATPs.  

 

12. Considerar la experiencia de los docentes. Por muchos años se han enviado a los 

poblados más marginados a los maestros jóvenes que se incorporan al magisterio. 

Esta situación no contribuye ni al mejoramiento de la práctica educativa del docente ni 

eleva el nivel de aprovechamiento de los alumnos. Por lo general los docentes jóvenes 

no tienen la experiencia suficiente para interactuar en poblados donde la situación 

educativa, política y lingüística es muy compleja y en donde todavía existe un alto 

índice de monolingüismo entre los niños. Por esa razón se considera prudente que los 

criterios de asignación de docentes a las escuelas tomen en cuenta otro tipo de 

parámetros como la experiencia. Se considera que los maestros con mayor 

experiencia y que hablen la variante de la región deben ser enviados a los lugares en 

donde el rezago educativo es más fuerte, recibiendo bonos o apoyos económicos que 

estimulen o compensen su esfuerzo. 

 

13.  Las evaluaciones nacionales deben incluir el bilingüismo y la interculturalidad. 

Debe hacerse una revisión de lo viable que es la aplicación de exámenes o 

evaluaciones a los alumnos que no sean los que se contemplan dentro del ciclo 

escolar. Los exámenes de las olimpiadas de conocimientos, que están organizados en 
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varios niveles; local, zonal, jefatura, han generado descontento entre los docentes ya 

que en términos reales los involucran en dinámicas que muchas de las veces los 

llevan a centrar su atención en la preparación de estos exámenes y no en la solución 

de los problemas de aprendizaje de los alumnos. La evaluación es un aspecto 

importante en la formación de un alumno y debe de considerar, fundamentalmente, la 

capacidad que el alumno ha tenido para comprender y asimilar los conocimientos. 

Estos exámenes únicamente promueven el aprendizaje memorístico y no el 

aprendizaje significativo, teniendo muchas veces un efecto negativo y desmoralizador 

en la labor docente y en los niños de las comunidades, como en el caso de algunas 

evaluaciones nacionales que no consideran los saberes locales o regionales, que 

privilegian los conocimientos memorísticos, y que no consideran en sus evaluaciones 

elementos ligados al bilingüismo o a la interculturalidad, desdeñando en cierto modo, 

la complejidad que implica la enseñanza aprendizaje en dos lenguas, o incluso, en 

algunas comunidades, en tres lenguas con sus diversas variantes.   

 

14. Proporcionar bibliografía y estudios relacionados con la educación indígena y la 

interculturalidad. Los ATP´s han mostrado mucho interés por leer y conocer otros 

análisis y  estudios relacionados con los pueblos indígenas y la aplicación de la 

interculturalidad en diversos contextos, ya que en las regiones no existen bibliotecas 

especializadas y las existentes tienen escasa o nula información sobre esta temática. 

Será conveniente hacerles llegar una bibliografía específica, ya sea de manera 

impresa, o mediante archivos electrónicos que ellos puedan leer en alguna 

computadora o acceder a diversas fuentes mediante internet, colocando material de 

consulta en la página de la DGEI, con la finalidad de que los maestros puedan 

acceder fácilmente a ella, especialmente lo que se refiere a la educación indígena, ya 

que según observamos en campo, un conocimiento más profundo de las importantes 

batallas y debates desarrollados a los largo de la historia, para lograr diversos 

avances en la implementación de la educación indígena en nuestro país, ayudaría en 

gran medida a revalorar las culturas originarias y los logros de la educación indígena e 

intercultural así como sus desafíos y retos a nivel regional, nacional e internacional. 
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IV. FODA 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas del Programa de Asesores 

Técnicos Pedagógicos.  

 

Estos elementos los hemos ubicado en función de la experiencia obtenida en el trabajo de 

campo, la observación de las asesorías impartidas por el ATP y las entrevistas realizadas 

a los ATP´s y docentes.  

 

a. Fortalezas 

 

1. Su enfoque práctico y situado de asesoría. Resuelve dudas concretas de los docentes 

en sus propios contextos de trabajo de manera continua, partiendo de las necesidades 

observadas y consensuadas de los docentes. 

2. Es un tipo de asesoría y capacitación ―entre pares‖, con un fuerte enfoque 

participativo-democrático. La participación de docentes como Asesores Técnicos 

genera mucha empatía y confianza, generando una atmósfera adecuada para el 

aprendizaje, intercambio de experiencias y retroalimentación de conocimientos. 

3. Los ATP´s, en su gran mayoría, viven en la región, hablan sus lenguas indígenas y 

muestran procesos positivos de revalorización de éstas y de las comunidades.  

4. La amplia aceptación ya existente del trabajo del Asesor Técnico Pedagógico, por 

docentes, padres de familia y por la comunidad, considerándolo un actor principal, 

líder con responsabilidad y agente de cambio de la situación educativa existente en 

cada comunidad.  

5. El PATP ayuda de manera relevante al desarrollo de las competencias pedagógicas 

de los ATP´s. 

6. La formación profesional y académica de diversos ATP´s, fortalecida a través de los 

cursos y seminarios impartidos dentro del PATP, además del favorable nivel de 

escolaridad de muchos maestros indígenas que ya cuentan con maestría o que han 

realizado algún diplomado o tomados seminarios por su propia cuenta.  

7. El programa genera espacios de reflexión y trabajo que les permite a los maestros 

construir su propia planeación y estrategia de enseñanza bilingüe e intercultural, así 

como establecer trabajos colectivos en la planeación. 
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8. Existe demanda de otros centros educativos de primaria para que los ATP atiendan y 

capaciten a los maestros. 

9. Los ATP´s hacen una labor de planeación, programación y calendarización de 

asesorías, transmitiendo este método de trabajo a los profesores, generando a su vez, 

un cambio pedagógico importante al realizar diagnósticos y evaluaciones para 

desarrollar de mejor manera sus prácticas educativas, respondiendo de manera 

directa a las problemáticas concretas surgidas en el aula. 

10. La visión positiva que los ATP´s y docentes muestran hacia la diversidad cultural y el 

enfoque intercultural, manifestando un enorme interés por aprender aún más acerca 

de las investigaciones, estudios y escritos vinculados a esta temática inherente a las 

regiones indígenas.   

 

b. Oportunidades 

 

1. Este modelo de capacitación magisterial, orientado a la acción, con enfoque práctico y 

situado, representa una gran oportunidad para implementar un cambio ―real‖ en las 

prácticas educativas, para lo cual se requiere fortalecer el programa con un mayor 

apoyo económico, formativo y otorgándole a los ATP´s una plaza para realizar 

exclusivamente esta función.  

2. Esta asesoría ―entre pares‖, con un enfoque democrático-participativo implica tanto un 

cambio novedoso en la relación entre diferentes niveles jerárquicos de docentes como 

en un modelo de capacitación magisterial. A su vez, anuncia interesantes procesos de 

horizontalidad entre los docentes y alumnos y miembros de la comunidad. 

3. La amplia aceptación del PATP, enriquecida con una mayor formación académica y 

experiencia consolidada a los ATP´s, le permitiría a los asesores incidir con mayor 

eficacia en los cambios de actitud, valoración de la lengua y formación de los 

docentes, motivando y consolidando un cambio en la mentalidad de los maestros para 

transformar las viejas prácticas y métodos  de enseñanza. 

4. Además del cambio del enfoque (situado, participativo y horizontal) hemos observado 

indicios claros en los ATP’s de un modelo de enseña tradicional que transita hacia otro 

constructivista- democrático-participativo. 

5. Las asesorías de PATP podrían constituirse en un espacio académico que consolide 

el aprendizaje colectivo de los docentes, mediante el intercambio de experiencias, la 

autocrítica y la implementación de iniciativas para mejorar la práctica docente. 
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6. Utilizar el amplio potencial humano con que cuenta la educación indígena, integrando 

a los supervisores y a los docentes de mayor experiencia, para generar intercambios 

de experiencias en seminarios o reuniones académicas destinadas a los profesores, y 

especialmente a los más jóvenes.  

7. Hay una amplia posibilidad para que un mayor número de maestros indígenas y ATP´s 

se formen y capaciten profesional y académicamente, existiendo un enorme interés 

por parte de los docentes y ATP´s para recibir conocimientos y conocer 

investigaciones vinculadas a la educación indígena e intercultural. 

8. Implementar el aprendizaje de la lengua indígena como materia, empleando las 

enormes capacidades y capital humano, al contar con una gran cantidad de maestros 

bilingües o trilingües que dominan una o dos lenguas indígenas además del 

castellano.  

9. Ampliar la atención en otros centros educativos que no han sido atendidos, ante la 

creciente demanda de ATP´s. 

10. Aprovechar el enorme interés mostrado por ATP´s y maestros para prepararse y 

estudiar acerca del tema de diversidad cultural y educación bilingüe e intercultural, 

otorgándoles equipos de cómputo (laptops) y/o bibliografía digitalizada que les permita 

acceder a la información de una manera práctica y económica.    

 

c. Debilidades 

 

1. Sigue existiendo una importante brecha entre los conocimientos teóricos-abstractos de 

los ATP´s y la práctica que impulsa, esta diferencia es profundamente más notoria en 

los docentes, quienes requieren mayor formación académica y motivación para la 

lectura. 

2. El enfoque de la asesoría participativa que hemos encontrado en el PATP requiere 

fortalecerse, especialmente en la relación establecida con los alumnos y padres de 

familia. 

3. Los ATP´s y los docentes, siguen aplicando un bilingüismo escaso, y en transición (no 

coordinado) hacia el castellano.  

4. Faltan realmente mayores herramientas pedagógicas de los ATP’s para una 

apropiación del enfoque intercultural y bilingüe más significativa y, más aún por parte 

de los docentes.  
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5. La multifuncionalidad o duplicidad de funciones de los ATP´s los distrae y limita para 

ejercer correcta y eficientemente sus actividades y lograr todas las potencialidades del 

PATP. 

6. El periodo de trabajo de un ATP en la región es muy corto, situación que interrumpe la 

continuidad de la enseñanza bilingüe e intercultural y debilita el vínculo que pudiera 

existir entre los Asesores Técnicos, los docentes de las escuelas bilingües y la 

comunidad misma. 

7. Hay algunos docentes que muestran una falta de compromiso para disponer de mayor 

tiempo en sus centros de trabajo y que todavía no tienen mucha disposición para 

trabajar en equipo. Aunque los Asesores Técnicos estén conscientes de su papel, se 

considera que es necesario implementar alguna medida para que las decisiones 

involucren a los todos docentes y haya una verdadera apropiación del Programa.  

8. Debe existir una mayor relación entre los contenidos de los libros de texto gratuito y el 

PATP. Como se pudo constatar, el ATP necesita que haya una adecuada 

correspondencia entre los contenidos y los patrones culturales locales, ya que en los 

libros hay elementos ajenos a la cultura local o regional de los niños y docentes.  

9. La dispersión geográfica de algunas localidades y la falta de vías de comunicación 

convenientes así como las condiciones de pobreza y marginación de las regiones 

indígenas han tenido fuertes repercusiones en el uso de la lengua indígena y en la 

educación. La mayor parte de los jóvenes y niños han comenzado un paulatino 

abandono de su lengua, apoyados por los padres, para quienes la enseñanza del 

español representa mayores ventajas prácticas.  

10.  Existe un grave desconocimiento de la historia, de las leyes locales referidas a la 

educación indígena y de los elementos teóricos de la educación bilingüe e intercultural 

entre gran parte de los docentes, sobre todo los más jóvenes. Carecen de bibliografía 

y de seminarios que los prepare más profundamente con este enfoque.   

11.  La planeación y programación del PATP se lleva a cabo de manera centralizada, se 

requiere mayor coordinación, planeación y cruce de información por parte de los 

directivos y administrativos de la Dirección General de Educación del Sistema 

Federalizado con la Dirección General de Educación Indígena Estatal y los ATP´s que 

laboran en cada una de las regiones. 

12.  Los maestros no pueden establecer estrategias de enseñanza en lengua materna de 

la comunidad en la que trabaja ya que son lenguas diferentes, por ejemplo, en 

Chiapas un maestro habla ch'ol pero está en una comunidad tsotsil. 
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13. Carencia de material didáctico en lenguas indígenas y falta de equipo electrónico 

(equipo de cómputo móvil, cañón o proyector) para que los ATP´s realicen sus 

actividades de asesorías y los maestros desarrollen sus actividades. 

14.  Que los ATP´s tengan que entregar su informe mensual de manera personal, 

desplazándose hasta la ciudad principal donde se encuentra el coordinador estatal 

genera un cuantioso gasto y pérdida de tiempo que presiona mucho a los asesores, 

cuando podría entregarse vía internet. Asimismo, verificar el condicionamiento del 

pago económico ante la entrega de este informe, ya que varios ATP´s nos 

mencionaron un grave retraso e incluso omisión de este pago.    

 

d. Amenazas 

 

1. Existe por lo tanto, una amenaza hacia el importante cambio en las prácticas 

educativas al cual podría aspirar el PATP. Si no se trabaja correctamente el peligro es 

que impere en la práctica el hábitus de enseñanza tradicional de los docentes.   

2. Hemos observado que no existe aún una construcción consensuada de este modelo 

participativo-democrático del PATP. Hay algunas resistencias en las regiones, y es 

necesario por lo tanto seguir construyéndolo colectivamente. 

3. Hay poca aplicación del enfoque bilingüe intercultural, principalmente entre los 

docentes. Existe el riego de diluirse su especificidad  dentro del sistema educativo 

general. 

4. Amenaza de ruptura interna entre diferentes modelos pedagógicos, diferentes 

tradiciones pedagógicas y  diferentes grados de aplicación. 

5. Los problemas políticos en la región representan un grave problema no sólo para la 

implementación del PATP, sino que pone en riesgo la calidad de la educación bilingüe. 

Estos problemas políticos han generado en la región una profunda división  y 

confrontación en las comunidades. Se ha privilegiado la actividad política sobre la 

actividad académica.  

6. Las relaciones de poder en las regiones indígenas han sido desiguales, siendo el 

grupo mestizo el que se ha impuesto por diversas vías, generándose un profundo 

proceso de desplazamiento de la lengua indígena, lo que representa una resistencia al 

PATP, al presionar los padres y la comunidad para que se siga castellanizando a los 

alumnos, lo que muchas veces es aceptado por los maestros al no dar las clases en 

lengua indígena.  
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7. Gran parte de los maestros de primaria no asume un compromiso real sobre la 

importancia de enseñar en lengua indígena. 

8. Incluir en mayor medida a los padres de familia en la toma de decisiones sobre el 

proceso escolar y la aplicación del PATP, para evitar que surjan mayores resistencias 

a la escuela intercultural, al negarse a que sus hijos aprendan en las lenguas 

originarias y se revaloricen los elementos culturales identitarios.    

9. Se observa que fuera del programa del ATP, los docentes no tienen muchas 

posibilidades reales de una asesoría oportuna y contextualizada a sus necesidades, lo 

que implica que el PATP, bien desarrollado y con mayor apoyo económico y 

estructural, puede convertirse realmente en una innovadora herramienta de formación 

magisterial, pero de no ser así, se desperdiciará un gran capital humano motivado 

para revalorar su lengua y la práctica de una efectiva educación bilingüe e 

intercultural. 
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VI. GLOSARIO 
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CADEIB Centros para la Aplicación y Desarrollo de la Educación Intercultural 

Bilingüe 

CATP  Coordinador del Asesor Técnico Pedagógico. 

CONEVAL Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 

CIESAS Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. 

DGEI  Dirección General de Educación Indígena. 

DGPPYP Dirección General de Planeación, Programación y Presupuesto de la SEP. 

PATP  Programa Asesor Técnico Pedagógico. 

PNE  Programa Nacional de Educación  

SEP  Secretaría de Educación Pública. 

SFP  Secretaría de la Función Pública. 

SHCP  Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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