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Introducción 

El presente informe contiene los resultados de la evaluación de percepción de 

beneficiarios del Programa Asesor Técnico Pedagógico (PATP), que según Reglas de 

Operación del año 2008 y de acuerdo al anexo técnico, realizó la Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) -sede México. 

En la evaluación se revisa los nuevos enfoques sobre la educación bilingüe, las 

propuestas sobre educación multigrado que son el tipo de escuela que predomina en la 

educación indígena y que constituye los elementos referenciales al momento de evaluar el 

Programa Asesor Técnico Pedagógico (PATP) 

Se desarrolla los alcances de la evaluación que inicialmente estuvo diseñada para tener 

representatividad nacional y que debido a problemas de operación de campo y a la 

dificultad para obtener los registros de los docentes asesorados, vio disminuida tal 

pretensión y se señala las limitaciones que tiende el estudio. 

La evaluación de percepción de beneficiarios, comprende los diversos procesos y 

actividades que conforman la operación del PATP. Con esa información se construye 

indicadores de cumplimiento de las ROP, se describen algunas actividades, las 

características de los beneficiarios, la calificación asignada a los ATPs, las expectativas 

de la formación, la aplicación en su práctica pedagógica de la asesoría recibida y 

finalmente se construye el índice de satisfacción con el programa en algunas de sus 

dimensiones (trato del ATP, trabajo del ATP, materiales educativos, entre otros). 

La información que proveen los beneficiarios del PATP, muestra que se valora 

satisfactoriamente el apoyo que reciben de parte del programa, así como también provee 

información que sería útil considerar para mejorar procesos, actividades y planear la 

continuidad del proceso formativo, tal como se señalan en las nuevas propuestas. 
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1.1. La educación intercultural bilingüe en America Latina 

La Educación Intercultural Bilingüe (EIB) es uno de los factores que conducen a mayor 

equidad de acceso y a una mayor calidad de la educación para los pueblos indígenas del 

mundo. En América Latina en particular, la EIB, ha ganado importantes espacios en los 

últimos años (Abram, 2004). De acuerdo a este mismo autor, varios estudios documentan 

un cambio en la percepción con respecto a los pueblos indígenas y de su bagaje cultural, 

por parte de las poblaciones no indígenas. La mayoría de los Gobiernos ha entendido que 

la Educación Bilingüe puede ser una alternativa interesante para los pueblos indígenas 

americanos y que invertir en ella produce avances de calidad y de equidad en los 

sistemas educativos nacionales.  

De acuerdo a la breve reseña histórica que hace Abram (2004), la educación bilingüe en 

América Latina empezó en un contexto ideológico de integración y asimilación. Así, Los 

primeros programas surgieron en muchos países para acabar con el aislamiento de los 

pueblos indígenas y para integrarlos a las sociedades nacionales y al mercado laboral. Se 

usó el idioma materno para alfabetizar a los niños, se trabajó con textos simplemente 

traducidos del castellano y se buscó una rápida transición a la cultura e idioma 

dominantes. Este modelo se denomino por lo tanto Bilingüismo de transición. Los 

maestros estaban convencidos de la superioridad de la cultura occidental y del idioma 

español y esa superioridad se reflejaba en la interiorización sutil de un complejo de 

inferioridad cultural por parte de los niños y jóvenes indígenas. Hablar el castellano, 

además de ser un instrumento imprescindible en las sociedades latinoamericanas, se 

volvió al mismo tiempo el impedimento de seguir hablando y cultivando el propio idioma. 

Algunos gobiernos acogieron el reto: entendieron y aceptaron estas reivindicaciones. La 

Educación bilingüe pasó a una segunda fase; se empezó a hablar de un modelo de 

educación bilingüe de mantenimiento. Desde el inicio de esta segunda fase el modelo 

enfatizó, además del bilingüismo, la interculturalidad los pueblos indígenas habían 

entendido claramente que la EB no podía ser causa sólo de ellos, era menester de 

involucrar a los sistemas como tales, toda una nación de estudiantes y alumnos, para 

poder acercarse, conocerse, convivir en paz e igualdad. La dimensión de interculturalidad 

está creciendo desde entonces a esta parte. A pesar de que la EBI en muy contados 

casos haya logrado superar el umbral de la escuela primaria, el próximo paso es extender 

la EBI a la educación básica (10 años de escolaridad).  
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Actualmente, casi todos los países latinoamericanos han integrado a sus Constituciones 

el reconocimiento de los pueblos indígenas y de sus respectivas culturas y han enfatizado 

su derecho a la educación en sus propias lenguas. Los ejemplos de algunos países con 

poblaciones indígenas numerosas son: México (14%), Guatemala (66%) y Ecuador (43%). 

La Constitución de 1917 de México, el país con más experiencia en la educación 

indígena, reconoce la composición pluricultural del país (Abram, 2004). 

 

1.2. Evolución de la acción educativa y reconocimiento de la pluriculturalidad en 

México: la DGEI y la educación intercultural bilingue 

 

En México, los grupos étnicos se deben reconocer como sociedades históricas de larga 

sustentabilidad y permanencia en un territorio geográfico y cultural donde originalmente 

fueron autónomas. Existen pueblos indígenas de un considerable número de habitantes, 

que poseen identidades muy sólidas y otros en vías de extinción. Esta pluralidad indígena, 

interactuando con las diferentes poblaciones mestizas, hace que México sea considerado 

un país multicultural y multilingüistico (CIESAS, 2002). 

La población indígena se encuentra concentrada en mayor o menor grado en todos los 

estados del país. De acuerdo al CIESAS, los estados que tienen mayor población 

indígena (Campeche, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San 

Luis Potosí, Veracruz y Yucatán) son los que presentan el más bajo nivel de desarrollo, en 

gran parte porque las políticas públicas han excluido a los pueblos indígenas de la 

inversión federal y estatal, y por ello se encuentra una gran diferencia con los estados 

altamente desarrollados, que poseen poca o nula población indígena. 

El espacio escolar es también un terreno en el cual se expresan las relaciones entre el 

Estado Nacional, los pueblos indígenas y el resto de la sociedad (Bertely, 1998).  

Por muchos años, las concepciones economicistas y desarrollistas tradicionales 

coincidían en confundir diferencia con desigualdad, suponiendo que borrar la diferencia 

suponía superar la desigualdad.  

La historia de las acciones educativas en México refleja esta forma de pensar. A partir de 

la Independencia, el proyecto nacional excluyó a los indios, ya que los independientes 

fueron los criollos y los mestizos. Pero fue después de 1910 cuando la represión de la 

pluralidad cultural se hizo más intensa. Se suponía que la homogeneización cultural era 

una condición necesaria para la configuración de una nación moderna. Por ello, las 

políticas educativas se orientaron hacia la castellanización forzada y la abolición de las 
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culturas, consideradas como causales de la pobreza indígena. El objetivo del indigenismo 

posrevolucionario fue la integración de los indígenas a la sociedad nacional: “mexicanizar 

al indio”. El proceso de aculturación representaba el símbolo de la identidad nacional, 

puesto que legitimaba científicamente el mestizaje cultural. Aculturación y cambio fueron 

considerados como sinónimos de evolución y desarrollo. También para la escuela surgida 

de la Revolución mexicana la castellanización obligatoria era percibida como el 

componente básico de su cruzada civilizatoria: la redención del indio pasaba por su 

desaparición. La propuesta pluralista de una educación bilingüe-bicultural sólo fue 

institucionalizada a través de la creación del Dirección General de Educación Indígena en 

1978 (Bartolomé, 1987).  

Esta nueva orientación de la acción educativa se debe al reconocimiento formal de la 

pluriculturalidad de México, y trata de formar maestros indígenas capacitados para 

diseñar e implementar programas que permitan no sólo lograr una educación 

cualitativamente diferente, sino también de viabilizar el aprendizaje de la lengua y cultura 

nacionales, dados los altos niveles de analfabetismo (Bartolomé y Barabas, 1986; 

Bartolomé, 1987; Aguirre, 1992). 

Asimismo, operan en la entidad varios Programas de Apoyo Educativo, destinados a 

proporcionar igualdad de oportunidades de acceso y permanencia en la escuela de los 

niños de zonas más desfavorecidas, así como a mejorar la calidad de la atención. Se 

destaca también la importancia de los programas destinados a implementar la utilización 

integral de las tecnologías de informática y de comunicación aplicadas a la educación 

básica.  

La atención de alumnos mediante la educación indígena en México en los últimos 25 años 

(1980-2005) ha crecido significativamente (132.9%). Dichos resultados, están mostrando 

que hay una mayor atención hacía esta población de manera sostenida. El ritmo de 

crecimiento de la matrícula ha ido aparejado con la tasa de variación del número de 

docentes (195.1%) que atienden a estos alumnos, en similar periodo, tal como se puede 

observar en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 1: Matrícula y maestros de educación primaria 

indígena, según ciclo escolar quinquenal 1980-2005 

Ciclos escolares 
Educación primaria índigena 

alumnos Docentes  

1980-1981 356782 11856 

1985-1986 494653 17917 

1990-1991 588464 22001 

1995-1996 710737 27855 

2000-2001 792530 32006 

2005-2006 830792 34990 

e/ Cifras estimadas   

Fuente: Anexo estadístico del segundo informe de gobierno, pag. 280 

 

El incremento de la tasa de la matrícula en educación primaria indígena en las dos últimas 

décadas del siglo XX, ha provocado que este tipo de servicio represente actualmente 

poco más del 5% de la matrícula total en el nivel de primaria. Situación totalmente 

contraria a lo que ocurría a inicios de la década de los ochenta, en la que apenas 

representaba el 2.4% del total de alumnos en el nivel de primaria. 

En los últimos 4 ciclos escolares (considerando al actual), ya no se observa variaciones 

en la matrícula, incluso y tomando información estimada para el presente ciclo escolar 

2008-2009, se observa un decrecimiento de la tasa de matrícula, situación que se puede 

observar en el siguiente cuadro: 

Cuadro 2: Matrícula y maestros de educación primaria indígena y total, 

según ciclo escolar 2005-2009 

Ciclos escolares 
Educación primaria índigena Total educación primaria 

alumnos Docentes  Alumnos (miles) Docentes 

2005-2006 830792 34990 14548.2 561342 

2006-2007 836866 35374 14585.8 563022 

2007-2008 838683 35697 14654.1 564822 

2008-2009 e/ 825944 35165 14621.3 566809 

e/ Cifras estimadas     

Fuente: Anexo estadístico del segundo informe de gobierno, pag. 266 
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1.3. Modelo Pedagógico de la Escuela Multigrado 

 

El modelo pedagógico multigrado en México, fue propuesto en su versión final en 2005 

luego de varias etapas que iniciaron en 2002 con un estudio exploratorio, seguido de la 

fase experimental y, concluyó con la tercera versión de la Propuesta Educativa Multigrado 

y su subsecuente puesta en práctica.  

De acuerdo a la SEP, dicha Propuesta tiene como propósito fundamental proporcionar a 

los docentes elementos que sean funcionales para atender a dos grados o más en un 

mismo grupo. Los elementos que integran la Propuesta Educativa Multigrado buscan ser 

sencillos, accesibles y funcionales. La propuesta ofrece una organización de contenidos 

comunes por ciclos y por asignatura que lleva a los docentes a planear por tema común 

para todo el grupo, para después diferenciar actividades por ciclo y/o grado, con lo cual se 

respeta el nivel de complejidad; así el maestro y la maestra atienden simultáneamente los 

grados que tienen en su grupo, con lo que disminuyen su tiempo de espera. Otra parte 

importante de la Propuesta Multigrado son la actividades permanentes (rincones de 

trabajo, asamblea escolar, periódico mural, y otras), lo cual aunado al trabajo planteado 

con el lenguaje oral y escrito como eje transversal para el tratamiento de las asignaturas, 

busca responder a la satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje. La intención 

de la Propuesta es contribuir a la mejora de las practicas de enseñanza de los y las 

docentes, para que a su vez, se supere el perfil de egreso de educación primaria de las 

niñas y los niños que interactúan, crecen y juegan en las aulas multigrado del país (SEP, 

2005). 

Con base en información del INEE, se conoce que durante el ciclo escolar 2006-2007 

alrededor del 43.6% de las escuelas primarias del país son multigrado y el número de 

alumnos atendidos en estas escuelas ascendía a poco mas de 13.6 millones de niños, 

que representan poco más del 15% de la matrícula.  

La población atendida en las escuelas multigrado esta compuesta básicamente por niños 

de comunidades rurales y por niños indígenas, población expuesta en mayor grado a la 

reprobación, deserción y bajos resultados educativos.  
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1.4 Características del programa. 

 

1.4.1 Objetivos del programa. 

 

General. 

De acuerdo a lo plasmado en la regla de operación el objetivo general es “Mejorar la 

práctica docente y contribuir con ello a elevar la calidad de la educación indígena en el 

marco de la Educación Intercultural Bilingüe”1. 

 

Específicos 

Los objetivos específicos que establece este programa son: 

 “Construir un equipo de asesoría técnico pedagógica y de coordinación del 

programa ATP” 

 “Impulsar a través de asesorías, orientadas por la Educación Intercultural Bilingüe, 

la formación profesional de directivos, apoyos técnicos y docentes”. 

 

1.4.2 Lineamientos Generales. 

En las ROP del programa, se concibe al ATP como “un agente educativo, mujer u 

hombre, especializado en la asesoría pedagógica que desarrollará sus acciones dentro de 

las zonas de supervisión, fortaleciendo junto con los Jefes de Sector y los Supervisores 

de Zona, el trabajo académico”. 

 

Cobertura 

El programa ATP opera en las 24 entidades federativas en que se prestan los servicios de 

educación indígena, con énfasis en los CADEIB y en las escuelas primarias con bajos 

resultados en la prueba ENLACE, así como en aquellas ubicadas en los 100 municipios 

con más bajo índice de desarrollo humano y muy alta marginación social. 

 

Población objetivo. 

El PATP considera como población objetivo a “las profesoras y los profesores frente a 

grupo de educación primaria del subsistema de Educación Indígena que laboren en los 

                                                 
1
 D.O. Acuerdo número 427, reglas de operación del Programa Asesor Técnico Pedagógico, 

viernes 28 de diciembre del 2007. 
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centros educativos de la Zona de Supervisión que cuentan con clave oficial, así como las 

que no cuentan con clave oficial, en los CADEIB y en las escuelas primarias con bajos 

resultados en la prueba ENLACE”. 

 

Apoyos a los beneficiarios. 

Los beneficios que brinda el PATP son de dos tipos: el técnico-pedagógico y el 

económico. El primero de ellos, consiste en acciones de la DGEI para la capacitación, 

actualización y dotación de materiales a los ATP, así como en asesoría y capacitación a 

los equipos técnicos de educación indígena de cada una de las entidades federativas 

participantes en el PATP. El apoyo económico son fondos que permiten al ATP llevar a 

cabo sus jornadas de asesoría, previendo que en las mismas deberá realizar gastos en la 

compra de materiales de apoyo, traslado y alimentación. 

Se ha contemplado que cada ATP recibirá $250.00 (doscientos cincuenta pesos 00/100 

M.N.) por jornada de asesoría y debe cubrir hasta 8 jornadas de asesoría al mes, es decir, 

que podrá recibir hasta un monto máximo mensual de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 

M.N.). 
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2. Objetivo y alcances de la evaluación 

 

2.1  Objetivo de la evaluación 

La evaluación tiene como objetivo conocer la percepción y satisfacción de los docentes 

acerca del servicio de asesoría que le brinda el Asesor Técnico Pedagógico. Asimismo, 

conocer si los docentes aplican en su práctica pedagógica las asesorías recibidas. 

 

2.2 Alcances de la evaluación 

La evaluación de percepción de los beneficiarios del PATP, estuvo pensada para tener un 

alcance nacional, sin embargo, dado las limitaciones en la disponibilidad de los directorios 

de docentes asesorados por los ATP a nivel estatal, no fue posible contar con la base 

nacional. Por ello, la muestra fue calculada sobre una parte (15 entidades) de las 24 

entidades en que opera el programa. A lo anterior, habría que agregar, que por motivos 

de conflictos laborales de los docentes (caso de Guerrero) o al poco apoyo de algunas 

entidades (caso de Veracruz), imposibilitó que se aplicará la encuesta sobre la totalidad 

de los casos determinados en la muestra (se aplicó sólo en 11 de las 15 entidades 

consideradas al inicio), lo que va a restar el alcance y representatividad que tendrán los 

resultados de la muestra obtenida. 

Por otro lado, la Evaluación se desarrolló de acuerdo con los lineamientos que se 

plantean en el Modelo de Términos de Referencia para la Evaluación según Reglas de 

Operación del PATP, correspondiente al año 2008. La percepción de los beneficiarios 

comprenderá diversos temas relacionados a la operación y resultados del programa que 

desarrolla la DGEI. 

i) Cobertura: En este componente se analiza las características de la población 

beneficiaria y la distribución geográfica de los beneficiarios. 

ii) Operación.- se analiza si el programa cumple con las ROP en temas como: la 

difusión del PATP, la información sobre los derechos y obligaciones de los 

beneficiarios, la entrega de material educativo, el trabajo de los asesores, el trato 

con los docentes, los materiales que utiliza, el tipo de asesoría recibida, etc. 

También se analiza las estrategias didácticas de formación, el uso de la tecnología,  

entre otros. El periodo de referencia comprende de Setiembre 2007 a Junio del 

2008 y permitirá elaborar indicadores acerca del cumplimiento a las reglas de 

operación que regulan el programa. 
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iii) Percepción de los beneficiarios: se examina el grado de satisfacción de los 

docentes asesorados, tanto con el trabajo, así como con el trato de los ATP en los 

procesos de asesoría. Asimismo, se analiza la satisfacción de los docentes con los 

materiales con que se brinda la asesoría. Los resultados permitirán conocer la 

satisfacción de los docentes con las asesorías recibidas. 

iv) Resultados: se analiza los efectos (docentes que aplican lo aprendido) que ha 

tenido el programa en la práctica pedagógica de los docentes asesorados.  

 



 

 14 

Facultad Latinoamericana  
de Ciencias Sociales 

3. Análisis de los resultados de la percepción de los beneficiarios del PATP  

 

En este apartado se presenta los resultados de la “Encuesta de Beneficiarios del PATP, 

2008” realizado entre los meses de octubre a noviembre del 2008 en 11 entidades del 

país. 

 

3.1 Características socio-demográficas y educativas 

 

A diferencia de lo que ocurre a nivel general en la educación primaria, en la educación 

indígena de ese mismo nivel, predominan los profesores del sexo masculino (la relación 

es de dos tercios a uno, aproximadamente). Las condiciones de ubicación de las escuelas 

(alejadas de los centros poblados o cabeceras municipales) que dificulta el traslado de los 

docentes, es una de las condicionantes para que se presente tal hecho.  

En general, hemos encontrado que los docentes que trabajan en este tipo de escuelas, 

registran una edad promedio de 38.5 años, de ellos, son los hombres los que presentan 

en promedio casi 3 años más que las docentes (39.4 vs 36.7). 

La educación indígena requiere que los docentes tengan un cierto perfil que les permita 

desarrollar su práctica de manera adecuada, en escuelas donde predominan diversos 

grupos indígenas, en la cual el dominio de la lengua o escritura de esos grupos, permite 

una mejor vinculación con los alumnos, los padres o la comunidad. En ese sentido, se 

analizó si los docentes que fueron asesorados en el ciclo escolar 2007-2008 pertenecen a 

algún grupo indígena, y se ha encontrado que una amplia mayoría de los docentes que 

participan en la educación indígena y que fueron beneficiados por el Programa Asesor 

Técnico Pedagógico pertenecen a algún grupo indígena.  Tan sólo el 1.1% no procede de 

alguno de estos grupos poblacionales.  Se observa que en este grupo la distribución por 

sexo es homogénea.  Por edades, los más jóvenes (20 – 29 años) y los jóvenes (30 – 39 

años) alcanzan el  80%.  

Hombre Mujer 

Sí 97.7 97.5

No 0.7 1.9

No especifíco 1.6 0.6

Total 100.0 100.0

Distribución porcentual de los docentes beneficiarios del PATP 

según si pertenece a un grupo indígena y sexo, 2008

FUENTE: elaboración propia con información de la Encuesta de Percepción

del Beneficiario del PATP, 2008. 
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En el grupo de docentes indígenas, estos se distribuye homogéneamente entre los 

jóvenes (30 y 39 años) y los adultos (40 – 49 años), con una representación cercana al 

70%.  La edad promedio para los dos sexos es cercana a los 38 años.  En la tercera edad 

se encuentra el 12%.  Los más jóvenes (20 a 29 años) tienen mayor presencia a nivel de 

mujeres docentes.   

0.2

13.9

66.7

0.9

0.9

0.9

16.6

0 15 30 45 60 75
%

No declara

Soltero(a)

Casado(a)

Divorciado(a)

Separado(a)

Viudo(a)

Unión libre

Distribución porcentual de los docentes beneficiarios del PATP 

que pertenecen a un grupo indígena según estado conyugal, 2008

FUENTE: elaboración propia con información de la Encuesta de Percepción del Beneficiario del PATP, 

2008. 

 

 

Una buena parte de los docentes (poco más del 83%) son casados o conviven en unión 

libre y los solteros representan casi el 14% de total de docentes investigados. Otra 

característica demográfica de los docentes es que la mayoría (85%) son jefes de hogar.  

 

Otra características que se investigó de los hogares de estos docentes es el número de 

hijos, encontrando un rango que va desde los que no lo tienen (representa el 15.2%), 

hasta aquellos que tuvieron hasta 12 hijos, sin embargo, estos últimos son pocos casos. 

Agrupando por números de hijos, vemos que estos se distribuyen por partes iguales entre 

los que tienen entre 1 a 2 hijos, y los que tienen entre 3 a 4 hijos (aproximadamente 33% 

en cada grupo).   
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%

No tiene 15.2

1-2 33.9

3-4 33.0

5 y más 17.9

Total 100.0

Distribución porcentual de los docentes 

beneficiarios del PATP hablantes de alguna lengua 

indígena según el número de hijos, 2008

FUENTE: elaboración propia con información de la

Encuesta de Percepción del Beneficiario del PATP, 2008. 
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Distribución porcentual de los docentes beneficiarios del PATP 

hablantes de alguna lengua indígena según el número de hijos, 

2008

FUENTE: elaboración propia con información de la Encuesta de Percepción del Beneficiario del 

PATP, 2008. 

 

Se ha encontrado un alto porcentaje (95%) de docentes que hablan una lengua indígena, 

sin embargo, no debemos perder de vista que el restante 5%, constituye un reto para el 

programa (en términos de formación en lengua indígena), toda vez que en este nivel, se 

requiere que todos los docentes hablen al menos una lengua indígena. Si analizamos la 

misma característica por sexo, observamos que hay una diferencia marcada entre 

hombres y mujeres, mientras que 96 de cada 100 hombres si hablan una lengua indígena, 

en el caso de las mujeres dicho indicador muestra que  sólo 91 de 100, lo hacen. Tales 

resultados nos llevan a focalizar un poco más la probable atención para una formación en 

lengua indígena y sería en el caso de las docentes.  

Los principales grupos indígenas con representación en la población de docentes 

provienen de los Nahuatl, Mixtecos, Tzetzales y Mayas.  Los primeros alcanzan casi el 

40% y los pertenecientes a los Mixtecos, Tzetzales y Mayas suman una tercera parte.  

Otros grupos con menor presencia son los Choles y los Tzotziles.  La distribución por 

edades entre los Nahualts es muy homogénea, con ligeras diferencias para el grupo de la 

tercera edad (50 – 60 años).  La presencia mayoritaria de docentes de la tercera edad 

proceden de la etnia Maya.  Entre los Mixtecos y los Tzetzales se observa mayoría para 

los docentes  que se encuentran entre los más jóvenes.   
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Hombres Mujeres Total

Amuzgo 0.3 0.0 0.2

Chol 6.7 0.7 4.7

Hñahñu 1.0 4.1 2.0

Huasteco 0.0 1.4 0.5

Mame 0.3 0.7 0.4

Maya 11.4 6.1 9.6

Mazahua 1.0 2.7 1.6

Mazateco 0.7 0.7 0.7

Mixteco 10.7 19.6 13.7

Nahuatl 35.9 43.2 38.3

Otomí 0.7 0.0 0.5

Ralamul 2.0 2.7 2.2

Teenek 3.0 0.7 2.2

Tlapaneco 2.4 4.1 2.9

Tojolabal 2.4 0.7 1.8

Totonaca 1.0 1.4 1.1

Tzeltal 13.4 8.1 11.6

Tzotzil 4.4 1.4 3.4

Zoque 1.3 0.7 1.1

Popoloca 0.7 0.0 0.5

Tepehehuano 0.7 1.4 0.9

Total 100.0 100.0 100.0

Distribución porcentual de los docentes beneficiarios del PATP que pertenecen a 

un pueblo indígena según sexo y pueblo al que pertenecen, 2008

FUENTE: elaboración propia con información de la Encuesta de Percepción del Beneficiario del

PATP, 2008.  

 

En general, la mayoría de los docentes considera que leen y escriben de manera regular 

la lengua que hablan.  Sin embargo, hay mayor cantidad de docentes que consideran que 

la escriben con calidad regular al compararlos con los que consideran que la escriben 

bien.  Las diferencias son cercanas al 14%.  A nivel de lectura, las diferencias son 

menores por lo cual se asume que se consideran con mayor precisión en esta habilidad 

lingüística. 

 

 



 

 18 

Facultad Latinoamericana  
de Ciencias Sociales 

56.3

39.9

3.6
0.2

0

20

40

60

%

Escribe

regular

Escribe bien Escribe mal No declara

Distribución porcentual de los docentes beneficiarios del 

PATP que hablan alguna lengua indígena según como 

considerán que escribe en esa lengua, 2008

FUENTE: elaboración propia con información de la Encuesta de Percepción del Beneficiario 

del PATP, 2008. 
 

 

Los niveles educativos que prevalecen entre los docentes son pasante de licenciatura y 

titulados en licenciatura. La preparatoria y niveles menores se incluyó como el menor 

grado posible para los docentes y en este segmento se ubica un 9% de la población 

objetivo. Otro tanto afirmaron contar con normal básica.  Entre estos se destacan los 

docentes con mayor edad que registran un alto porcentaje (29.3%). 

Por sexo se observan diferencias significativas en el porcentaje de docentes titulados, 

mientras que poco más del 34% de los hombres cuentan con título de licenciatura, en el 

caso de las mujeres, es 7 puntos porcentuales menos. En el caso de los pasantes, tal 

diferencia se invierte y son en mayor proporción las docentes que se quedaron en esa 

condición.  

Por grupos de edades se observa que son los docentes de edades intermedias (30 a 39 

años) los que muestran mayor porcentaje de titulados y también de pasantes, le sigue en 

orden de importancia los grupos de los más jóvenes (20 a 29 años). En conclusión,  es 

importante notar que los docentes más jóvenes son también los más capacitados, y su 

incorporación al sistema contribuye con la renovación y la profesionalización de la planta 

docente de los programas Bilingües. 
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20-29 30-39 40-49 50-60 Total

Hasta preparatoria completa 9.8 5.9 10.8 8.6 8.8

Normal básica 4.3 1.4 13.2 29.3 9.6

Normal superior no titulado 2.2 3.3 1.8 5.2 2.8

Normal superior  titulado 3.3 1.4 4.2 10.4 3.9

Licenciatura incompleta 14.1 4.0 10.2 1.7 7.9

Pasante de Licenciatura 30.4 38.4 25.7 22.4 30.3

Licenciatura titulado 32.6 39.7 28.7 20.7 32.0

Posgrado 3.3 5.9 5.4 1.7 4.7

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

FUENTE: elaboración propia con información de la Encuesta de Percepción del Beneficiario del PATP, 2008. 

Distribución porcentual de los docentes beneficiarios del PATP según grandes grupos de edad y 

escolaridad , 2008

 

 

3.2 Características laborales 

 

Los docentes de la población objetivo encuestados tienen un promedio de 15.6 años 

laborando en la docencia.  Las mujeres presentan algunas diferencias en los porcentajes 

en relación con los hombres, por ejemplo cerca del 43% han laborado entre uno y diez 

años, mientras que este porcentaje para los hombres llega al 30%, únicamente.   

 

Distribución porcentual de los años que llevan como docentes 

los beneficiarios del PATP según sexo, 2008
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FUENTE: elaboración propia con información de la Encuesta de Percepción del Beneficiario 

del PATP, 2008. 
 

 

Dentro de la población objetivo el 99% de los docentes ha dado clases a nivel primaria.  

Para el ciclo 2007 – 2008, los porcentajes más altos para los hombres se encuentran en 

los últimos niveles, mientras que para el caso de las mujeres sucede a la inversa, los 
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mayores porcentajes se encuentran en los niveles primero y segundo, esta preferencia en 

la selección de docentes mujeres para niveles iniciales probablemente se deba a la edad 

de los alumnos de estos niveles y la mayor dependencia que generan hacia sus maestros. 

 

Hombre Mujeres Total

Primero 61.3 38.7 100.0

Segundo 58.5 41.5 100.0

Tercero 66.7 33.3 100.0

Cuarto 67.7 32.3 100.0

Quinto 72.6 27.4 100.0
Sexo 73.8 26.2 100.0

Distribución porcentual de docentes los beneficiarios del PATP según 

grado en el cual han dado clases durante el ciclo 2007-2008 y sexo, 

2008

FUENTE: elaboración propia con información de la Encuesta de Percepción del

Beneficiario del PATP, 2008.  

 

La pertenencia o no a la carrera magisterial de los docentes está relacionada 

directamente con la edad de los docentes.  La mayor parte de los docentes muy jóvenes 

(20 – 29 años) no participan en carrera magisterial, y tan sólo un 12% si participa, 

mientras que el porcentaje que si participa en la carrera magisterial aumenta a medida 

que aumenta la edad, por ejemplo para los docentes de la tercera edad este porcentaje 

sube al 62%. Para el caso del sexo de los docentes, no existen diferencias mayores, 

aproximadamente un 40% de hombre y de mujeres si participan en la carrera. 

En cuanto a la capacitación que han recibido los docentes en los últimos cinco años, sin 

considerar la del PATP, un 99% manifiesta haber recibido algún tipo de formación 

adicional, sin embargo este porcentaje es mayor para los hombres que para las mujeres, 

aunque solamente en un 5%.  Por edades este porcentaje es menor para los muy 

jóvenes, que manifiestan mayormente no haber recibido capacitación (16%); para los 

otros grupos de edades este porcentaje se reduce a la mitad, aproximadamente.  Es 

probable que esta diferencia se deba a que los muy jóvenes, que pueden tener entre 20 y 

29 años, aun no cuentan con cinco años laborando. 



 

 21 

Facultad Latinoamericana  
de Ciencias Sociales 

3.3 Operación del PATP 

 

Las diferencias entre los docentes que saben que existe el Programa de Asesor Técnico 

Pedagógico y los que conocen sus reglas de operación es considerable.  Mientras que 

aproximadamente el 98% están enterados de que existe el Programa, menos de la mitad 

de estos conocen sus reglas de operación.  Se podría pensar que muchos de los 

docentes que no conocen las ROP del programa, aunque saben de su existencia, no han 

recibido asesorías, sin embargo, a la pregunta de si habían recibido asesorías a través del 

PATP, un porcentaje cercano al 90% de la población objetivo respondió afirmativamente. 
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Distribución porcentual de los docentes beneficiarios del PATP 

según si conocen las reglas de operación del programa, 2008

FUENTE: elaboración propia con información de la Encuesta de Percepción del Beneficiario del 

PATP, 2008. 
 

 

Es probable que este desconocimiento sobre las reglas de operación del Programa se 

deba a que el principal vínculo que los docentes tienen con el mismo se realiza a través 

de las sesiones de asesoría.  Usualmente las sesiones de asesoría son incorporadas 

dentro de un Programa de trabajo que se les ofrece a los docentes sin que éstos 

participen directamente en el diseño, la planeación y la instrumentación de las mismas. 

 

Programa de Asesorías recibido durante el ciclo 2007 – 2008 
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Los docentes que mayores porcentajes presentan a la pregunta sobre el número de 

asesorías recibido son los que se han beneficiado con dos ó tres asesorías durante el 

ciclo escolar, 16% y 20% respectivamente.  Los que han recibido solamente una asesoría 

alcanzan el 10% aproximadamente, otro porcentaje similar aseguran haber recibido 

cuatro.  Llaman la atención los porcentajes de docentes de la población objetivo que han 

recibido números exagerados de asesorías como son los casos de un 4% que asegura 

haber recibido treinta, y aún más, con cuarenta asesorías el porcentaje es de 3.3%. Si se 

eliminan los casos extraordinarios, obtendríamos un promedio de 3.5 asesorías por 

docente.   

 

%

Entre 1 y 3 45.6

Entre 4 y 15 37.3

Entre 16 y 30 6.7

31 y más 5.7
No específico 4.8

Total 100.0

FUENTE: elaboración propia con información de la

Encuesta de Percepción del Beneficiario del PATP,

2008. 

Distribución porcentual de los docentes 

beneficiarios del PATP que han recibido 

asesoría del programa según número de 

asesorías que han recibido, 2008

 

 

 

Duración.  Aproximadamente, la duración de las asesorías fue de dos horas para una 

cuarta parte de la población objetivo.  El 45% recibió asesorías con una duración de 3 a 5 

horas.  Esta duración se considera tomando la asesoría como la sesión impartida en un 

solo día.  Los promedios para los que más han recibido asesorías son similares en el caso 

de las sesiones con duración de seis, siete y ocho horas, cerca del 3%, en cada caso.  

Adicionalmente, se presenta un sorprendente 3% que asegura haber recibido asesorías 

con duración de 20 horas, lo que se considera imposible para asesorías impartidas en el 

mismo día.  El promedio que obtuvimos en relación con la duración de las asesorías es de 

4.8 horas. 

 

En general, la distribución de asesorías por cada mes presenta promedios similares en 

casi todos los meses del ciclo escolar; se observan leves descensos durante los meses 
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de diciembre y junio probablemente por ser los meses en donde se inician periodos de 

vacaciones. 

 

 

%

2007

Agosto 43.2

Septiembre 52.3

Octubre 44.9

Noviembre 50.4

Diciembre 34.7

2008

Enero 43.9

Febrero 47.3

Marzo 49.4

Abril 42.0

Mayo 40.9

Junio 25.2

Distribución porcentual de los meses en los que 

recibieron asesorías los docentes beneficiarios del 

PATP, 2008

FUENTE: elaboración propia con información de la Encuesta

de Percepción del Beneficiario del PATP, 2008. 

 

Planeación de las asesorías 

De acuerdo con las reglas de operación la planeación de las asesorías debe realizarse 

con la participación de la escuela a la cual se les va a impartir; en este caso cuando se les 

pregunta a los docentes de la población objetivo quien determina los contenidos de las 

asesorías si puede observar un buen número que afirman participar en esta planeación.  

Las preguntas que se refieren a este tema están relacionadas con la participación en las 

decisiones de lugar, tiempo, no. de participantes, contenidos, entre otros. 

Una tercera parte de los docentes afirma que la duración de las asesorías se determina 

por mutuo acuerdo entre el Asesor Técnico Pedagógico (ATP) y el docente; igualmente 

otra opción frecuente son los contenidos de las asesorías (28%), sin embargo, no 

creemos que este porcentaje se refiera a una decisión que tome exclusivamente el ATP, 

porque se incluyó en el instrumento una opción que se refiere directamente a la incidencia 

de las necesidades del ATP y, por separado, ésta obtuvo otro 28%. 

Es notoria la diferencia entre las asesorías grupales y las individuales, lo que se considera 

beneficioso para el Programa puesto que garantiza la estandarización de contenidos, 

posibilidades de retroalimentación entre asistentes y asesor, y la integración de los 

docentes en un espacio que les permite compartir experiencias de trabajo.  En cuanto al 
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lugar en donde se imparten, este es principalmente la escuela (79%); otro lugar que 

sobresale es la zona de supervisión con el 20%.  Un 90% de los docentes de la población 

objetivo se manifestó satisfecho con el lugar en donde le imparten las asesorías.  Sin 

embargo, cuando se les pregunta dónde preferirían recibirla, los porcentajes cambian, y 

sólo un 40% prefiere la escuela, 18% el centro de maestros, y la zona  de supervisión el 

22%.  Puede ser importante mencionar un menor porcentaje que solicita mejores 

instalaciones (mobiliario y ventilación), que fue del 9%.  

 

%

Individual 16.4

Grupal 79.1

Individual y grupal 0.7

No específico 3.8

Total 100.0

Distribución porcentual de los docentes 

beneficiarios del PATP que han recibido asesorías 

del programa según si la asesoría es individual o 

grupal, 2008

FUENTE: elaboración propia con información de la Encuesta

de Percepción del Beneficiario del PATP, 2008.  

 

Para un amplio número de docentes, las asesorías fueron impartidas fuera de su jornada 

laboral (40%). Probablemente esta es la razón por la cual se manifiestan 

mayoritariamente a favor, cerca del 60%, de que las asesorías se las impartieran dentro 

de su jornada laboral. Las asesorías que se realizan dentro de la jornada laboral, son 

solamente para una tercera parte de la población objetivo.  Sin embargo, también hay un 

28% que se distribuye entre ambas opciones, fuera o dentro de la jornada laboral. 

 

%

Durante su jornada 57.7

Fuera de la jornada 23.1

Consejo Técnico Escolar 13.5

No específico 5.8

Total 100.0

FUENTE: elaboración propia con información de la

Encuesta de Percepción del Beneficiario del PATP, 2008. 

Distribución porcentual de los docentes 

beneficiarios del PATP que han recibido asesorías 

del programa según el horario que preferirían, 

2008
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Usualmente los docentes contestaron que no tuvieron problemas para asistir a las 

asesorías, esto fue así para cerca del 80% de los docentes.  Pero como estas asesorías 

en algunas oportunidades se realizan durante la jornada laboral, es comprensible que se 

presente un 19% que afirmaron haberlos tenido.  En su mayoría se refirieron a la carga de 

trabajo; para otros los problemas se relacionaron con la distancia al lugar (16%), los 

horarios y la propia circunstancia de no haber sido programada la asesoría. 

 

%

Horarios 11.3

Carga de trabajo 23.8

Distancia al lugar donde 16.3

Porque fue imprevisto 11.3

Otra* 15.0

No específico 22.5

Total 100.0

Distribución porcentual de los docentes 

beneficiarios del PATP han tenido asesorías del 

programa según el motvio por el cual han tenido 

problemas para cumplir con los horarios, 2008

*Problemas de salud, sindicato, no recibe apoyo para el

hospedaje, no entregar documentos. 

FUENTE: elaboración propia con información de la

Encuesta de Percepción del Beneficiario del PATP, 2008. 

 

En general se presenta una cuarta parte de los docentes que afirma no haber participado 

en ninguna decisión relacionada con la decisión de tomar la asesoría o participar en la 

definición de los temas y contenidos de las mismas.  Los que alguna vez han tomado 

parte en las decisiones son aproximadamente un 50%, mientras que aquellos que 

siempre lo hacen son solamente el 21%. 

 

La solicitud de las asesorías usualmente las hace el ATP (69%), le sigue el supervisor 

aunque con una participación mucho menor (15%), y por último el director de la escuela 

con un 9%.  Los docentes aparentemente no participan en la decisión de solicitar las 

asesorías, pero cuando se les pregunta quién decide los temas y contenidos, si hay un 

alto porcentaje que señala al colectivo docente como el que decide.  No obstante, en este 

último rubro, el ATP también aparece como el decisor con un 40%. 
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%

Supervisor 2.3

ATP 44.3

Director 1.8

Colectivo docente 38.7

Otro 2.3

No sabe 4.1

No específico 6.5

Total 100.0

* Acuerdo entre los ATP's, acuerdo estatal, la jefatura,

el SEGE.

Distribución porcentual de los docentes 

beneficiarios del PATP han recibido asesorías del 

programa según quién decide el tema de las 

asesorías, 2008

FUENTE: elaboración propia con información de la

Encuesta de Percepción del Beneficiario del PATP, 2008. 

 

 

Los tiempos de anticipación con los cuales les informan a los docentes sobre la 

realización de una asesoría suelen ser de una semana (40%), o ya están programadas 

(26%); y entre un día o el mismo día se distribuye otro 23%. 

 

%

Sí 72.4

No 24.5

No específico 3.1

Total 100.0

Distribución porcentual de los docentes 

beneficiarios del PATP que han tenido asesorías 

del programa según si ha recibido algún material 

de apoyo sobre los contenidos de las asesorías, 

2008

FUENTE: elaboración propia con información de la

Encuesta de Percepción del Beneficiario del PATP, 2008. 

 

Para recapitular sobre el Programa de Asesor Técnico Pedagógico durante el ciclo 

escolar 2007 – 2008, se incluyó una matriz en la encuesta con las mismas preguntas para 

cada una de las temáticas de las asesorías impartidas.  Entre estos cursos el que recibió 

menores porcentajes en materia de si lo recibió o no el docente fue el de “participación de 

la comunidad en la escuela” con 26%, también este curso es el que aparece con menor 

intensidad horaria, 3.9 horas en promedio, sin embargo este curso es el que cuenta con 

mayor porcentaje sobre la impartición del mismo en español y en lengua indígena. El 



 

 27 

Facultad Latinoamericana  
de Ciencias Sociales 

curso más frecuente fue el de “planeación didáctica” con un 78% y 5.9 horas promedio de 

duración.   

 

Español

Español y 

Lengua 

indígena

Propuesta educativa 

multigrado

57.7 6.2 90.5 78.2 54.3 41.6

Planeación didáctica 78.1 5.9 85.7 61.4 50.8 45.3

Estrategias Básicas 

enseñanza asignaturas

53.0 5.1 83.9 65.0 47.5 47.1

Evaluación del aprendizaje 

en el aula

59.6 5.5 86.5 69.3 53.8 43.0

Parámetros curriculares de 

la lengua indígena

43.7 4.8 86.4 75.3 33.7 52.7

El uso y aprovechamiento 

de los materiales 

educativos

47.7 5.2 86.6 63.7 52.2 44.8

Elaboración y gestión del 

Proyecto Escolar

58.9 6.9 89.5 77.0 56.0 40.7

Participación de la 

comunidad en la escuela

26.4 3.9 88.3 61.3 37.8 55.0

Lineamientos de la 

Educación Intercultural 

Bilingüe

45.8 5.2 91.2 76.7 42.0 50.8

Asesoría relacionada con 

el Programa Escuelas de 

Calidad (PEC)

28.7 5.6 84.3 71.9 61.2 34.7

Asesoría relacionada con 

ENCICLOMEDIA

39.7 7.3 88.6 79.0 71.3 24.0

Asesoría relacionada con 

el Programa Nacional de 

Lectura (PRONAL)

38.5 5.1 84.0 74.7 56.8 37.7

FUENTE: elaboración propia con información de la Encuesta de Percepción del Beneficiario del PATP, 2008. 

Distribución porcentual de los docentes beneficiarios del PATP según algunas características de las asesorías, ciclo 2007 - 

2008

La sesión fue

Nombre de la asesoría Sí recibió 
Duración 

promedio

La asesoría 

fue grupal

Sí le entregaron 

materiales

 

 

3.4 Satisfacción de los docentes con el PATP 

Este apartado se construyó para conocer la percepción que tienen los docentes acerca de 

los procesos que se desarrollan en el PATP.  Se consideraron 5 temas tal como se 

muestra en el cuadro siguiente y se les pidió que valoraran en una escala de 1 a 10 cada 

uno de ellos.       

 

Distribución porcentual de los docentes beneficiarios del PATP por calificación del PATP,  
según temas, 2008 

Temas 
6 y 

menos 7 8 9 10 Total 

1.     La difusión del Programa Asesor Técnico Pedagógico PATP 16 19 37 18 9 100 
2.     Los materiales que proporciona el PATP para las asesorías 21 19 31 21 8 100 
3.     La facilidad para acceder al PATP 16 17 35 22 11 100 
4.     Las asesorías que ofrece el PATP 9 16 33 29 12 100 
5.     La rapidez con que le programan las asesorías 15 22 34 20 10 100 
FUENTE: elaboración propia con información de la Encuesta de Percepción del Beneficiario del PATP, 2008.  
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En general podemos señalar que existe una buena valoración que tienen los docentes 

acerca del PATP, sin embargo, llama la atención que 21% de los docentes hayan 

valorado con calificaciones de 6 y menos los materiales que les proporcionan los ATPs 

durante las asesorías. Este resultado, estaría mostrando que los materiales no serían los 

más adecuados o no tendrían la calidad que se requiere, esta afirmación se corrobora con 

el dato extremo, donde sólo el 8% le asignó a este rubro la calificación máxima en 

comparación con los otros temas analizados. 

Dado que el tema de los materiales de las asesorías no fueron bien valorados, entonces, 

revisamos algunas características de estos materiales que nos permitieran conocer, que 

aspectos son los que no les gusta a los docentes. Se seleccionaron 8 temas, de los 

cuales, destacan como los menos valorados las figuras, los dibujos y los colores de los 

materiales (19% de los docentes calificaron con 6 y menos a estas características de los 

materiales). Sin bien es cierto que en la mayoría de las veces, lo que se les da en una 

asesoría es copias, entonces, es entendible que los docentes no estén valorando los 

colores. El mayor porcentaje de valoración positiva se lo llevan las instrucciones y la 

claridad del lenguaje que utilizan, en ambos temas el 43% de los docentes lo calificaron 

con 9 y 10, respectivamente.  

 

Distribución porcentual de los docentes beneficiarios del PATP por calificación 
sobre los materiales de las asesorías,  según temas, 2008 

Temas 
6 y 

menos 7 8 9 10 Total 

1.       La explicación de los temas 11 13 51 18 7 100 
2.       El orden o la secuencia de los temas  12 12 44 24 9 100 
3.       Las figuras y los dibujos 19 21 31 20 9 100 
4.       Los colores 19 19 28 25 9 100 
5.       Los ejemplos 10 13 38 29 10 100 
6.       La claridad del lenguaje que utilizan 7 11 39 31 12 100 
7.       Los ejercicios 11 13 38 29 9 100 
8.       La explicación de las instrucciones 10 9 38 32 11 100 

FUENTE: elaboración propia con información de la Encuesta de Percepción del Beneficiario del PATP, 2008. 

 

3.5 Satisfacción de los docentes con el trato y el trabajo de los ATP 

 

Antes de entrar a revisar los resultados de la encuesta, tenemos que precisar que la 

muestra fue construida a partir de información de docentes que al menos habían recibido 

una asesoría en el ciclo escolar 2007-2008, según lo reportaron los ATP. Sin embargo, en 

al momento de aplicar la encuesta sobre esta población “beneficiaria” del programa, se 
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encontró que el 11% de los entrevistados, manifestó no haber recibido asesoría de parte 

del PATP, de esta manera, la información que se analiza corresponde al 89% de los 

casos, que si declararon haber recibido al menos una asesoría en el periodo de 

referencia. 

Las dimensiones que se analizaron para conocer la satisfacción de los docentes con las 

asesorías fueron varias, una de ellas tiene que ver con los materiales y diversas 

características de las mismas, que les proporcionan en las asesorías, las otras 

dimensiones se refieren al trato que da el ATP al momento de dar las asesorías y la forma 

del trabajo del mismo ATP. Para ello, se construyeron tanto variables cualitativas como 

cuantitativas, de manera tal que podamos corroborar y precisar la opinión de los 

docentes. 

La satisfacción de beneficiarios (medida con una variable cualitativa ordinal)  nos muestra 

que el 62% de los docentes manifestaron sentirse satisfechos o muy satisfechos con el 

trato que reciben del ATP. Todo lo contrario, ocurre para el 5% de los docentes 

entrevistados que manifestaron no sentirse nada o poco satisfecho con el trato brindado 

por el ATP.  

 

 

Distribución porcentual de los docentes 
beneficiarios del PATP que han recibido asesorías 
del programa, según satisfacción con el trato del 

ATP, 2008 

  % 

Nada satisfecho 1.4 

Poco satisfecho 4.0 

Regular  26.1 

Satisfecho 50.1 

Muy satisfecho 12.1 

No contesta 6.1 

Total 100.0 

FUENTE: elaboración propia con información de la Encuesta 

de Percepción del Beneficiario del PATP, 2008.  

 

Analizando los mismos resultados por sexo, observamos que existen una diferencia 

importante de satisfacción entre los docentes y las docentes, mientras que 2 tercios de los 

docentes hombres se sienten satisfechos y muy satisfechos, el porcentaje entre las 

docentes es de poco mas de la mitad de ellas (54.8%). En todo caso, el 30% de las 

docentes declararon sentirse regularmente satisfechas con el trato del ATP durante las 

asesorías recibidas. 
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También se incorporaron variables cuantitativas para conocer la percepción de los 

docentes asesorados. Fueron 12 temas los que se pusieron a consideración de los 

beneficiarios para que calificaran en una escala de 1 al 10 el trato del ATP con el docente. 

Los resultados muestran una buena valoración que tienen los docentes sobre cada uno 

de los temas investigados. Sin embargo, podemos observar ciertos matices o variaciones 

en algunos de ellos.     

Se observa que los temas que tienen menor porcentaje de docentes con calificación de 9 

y 10, son la revisión a profundidad de los contenidos de las asesorías, sólo el 13% le 

asignó calificación de 10 en este rubro, situación similar se observa en el tema de cómo 

explica los ejercicios el ATP, el tiempo que le dedica el asesor y la manera como resuelve 

las dudas de los docentes (13%, 16%  y 15% respectivamente valoraron con 10 estos 

rubros).  Estos tres temas analizados, están interrelacionados, si los docentes consideran 

que no se le dedica tiempo suficiente a las asesorías, entonces difícilmente los ATP van a 

profundizar los contenidos, y tampoco tendrán el tiempo para resolver dudas o la manera 

como explican los ejercicios. 

    

Distribución porcentual de los docentes beneficiarios del PATP por calificación sobre el trato de 
su asesor,  según temas, 2008 

Temas 
6 y 

menos 7 8 9 10 Total 

1.       La puntualidad de su asesor 4 7 24 35 30 100 

2.       La asistencia de su asesor (que vaya cuando se programa) 6 8 26 33 26 100 

3.       El interés que tiene su asesor en que usted aprenda 6 9 27 37 22 100 

4.       El tiempo que su asesor le dedica a usted 10 13 28 32 16 100 

5.       El trato que su asesor le da a usted 4 8 24 38 27 100 

6.       La manera en que su asesor le explica los ejercicios 6 12 32 33 17 100 
7.       La revisión a profundidad de los contenidos 9 16 36 26 13 100 

8.       La manera en que su asesor le resuelve sus dudas 8 19 32 26 15 100 

9.       La paciencia que tiene su asesor para enseñarle 5 12 28 30 26 100 

10.   El lenguaje que utiliza su asesor para que usted le entienda 4 10 28 37 21 100 

11.   La manera en que su asesor lo motiva para que usted 
participe 6 11 27 34 22 100 

12.   Dominio de la lengua indígena 5 8 23 32 32 100 
FUENTE: elaboración propia con información de la Encuesta de Percepción del Beneficiario del PATP, 2008.  
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No obstante lo anterior, debemos destacar que los temas que fueron mejor valorados son 

la puntualidad del ATP, así como el dominio de alguna lengua indígena, en ambos casos, 

cerca de los dos tercios de docentes (65% y 64%, respectivamente), calificaron a estos 

temas con 9 y 10. 

La otra variable que nos permite conocer la satisfacción de los docentes (también 

utilizando una variable cualitativa que mide grado de satisfacción), es sobre el trabajo que 

realiza el ATP durante las asesorías. Los resultados muestran que la proporción de los 

docentes que manifestaron estar satisfechos o muy satisfechos con el trabajo que realiza 

el ATP es menor al obtenido con la percepción sobre el trato que dispensa a los docentes 

(55% frente al 62%). 

 

Distribución porcentual de los docentes 
beneficiarios del PATP que han recibido asesorías 
del programa, según satisfacción con la forma en 

como trabaja el ATP, 2008 

  % 

Nada satisfecho 1.2 

Poco satisfecho 5.0 

Regular  27.1 

Satisfecho 45.4 

Muy satisfecho 10.0 

No contesta 11.4 

Total 100.0 

FUENTE: elaboración propia con información de la Encuesta 

de Percepción del Beneficiario del PATP, 2008.  

 

En todo caso, estos resultados estarían mostrando que los ATP son buenos profesionales 

en cuanto al trato que tienen con los docentes, pero que no necesariamente se refleja en 

el trabajo de asesoría que están proporcionando, situación que ha provocado que no este 

siendo valorado de la misma manera.   

Analizando por sexo esta misma variable, otra vez se observa diferencias entre hombres y 

mujeres, la valoración positiva es de los hombres, donde el 60% manifestaron sentirse 

satisfechos y muy satisfechos, en cambio para estas mismas alternativas, menos de la 

mitad de las mujeres (46%) señalaron similar percepción.   

Preguntando sobre la didáctica del asesor, los docentes, en su gran mayoría afirmaron 

que el ATP utiliza entre 55% y 85% del tiempo que dura la asesoría, en la exposición oral.  

Una tercera parte afirma que puede durar entre 70 y 80%. Por lo cual consideramos que 

podría ser necesario incorporar algunas técnicas didácticas adicionales al Programa de 

los ATP, y capacitar a los mismos para que las empleen.  
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%

Hasta 25% 12.1

Entre 30% y 50% 30.9

Entre 55% y 85% 43.7

90% y más 9.3

No contesta 4.0

Total 100.0

Distribución porcentual de los docentes beneficiarios 

del PATP que han recibido asesorías del programa 

según el porcentaje del tiempo de asesoría que utiliza el 

ATP en su exposición oral, 2008

FUENTE: elaboración propia con información de la Encuesta de

Percepción del Beneficiario del PATP, 2008. 
 

 

 

3.5 Aplicación de lo aprendido 

 

Después de aplicar el instrumento a la población objetivo, podemos concluir que hay un 

alto porcentaje de docentes que manifestaron haber mejorado su práctica docente como 

resultado de las asesorías, este porcentaje llega al 87%2. 

Mejora de practicas docentes como resultado de las 

asesorías (%)

Sí

87%

No

13%

 

 

                                                 
2
 En esta información se eliminó el 13% que no contestó esta pregunta, considerando todos los casos, el 

porcentaje es de 76%. 
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De qué manera se expresan estas mejoras en su práctica docente. Sobre este tema se 

destaca el fortalecimiento de estrategias en la enseñanza del español y las matemáticas, 

y el enfoque de la educación intercultural bilingüe.  Debemos agregar que se les preguntó 

específicamente sobre la incidencia de las asesorías en cada uno de los rubros incluidos 

en la pregunta.   

Las dominina como 

resultado de las asesorías

Uso de la lengua 28.7

Uso y aprovechamientos de materiales en 

lengua indígena y en español

62.9

Fortalecimiento de estrategias en la enseñanza 

de español y matemáticas

70.5

Evaluación del aprendizaje 61.0

Enfoque de la educación intercultural Bilingüe 78.1

Distribución porcentual de los docentes beneficiarios del PATP que han 

recibido asesorías del programa que consideran que las asesorías le han 

ayudado según si las competencias..., 2008

FUENTE: elaboración propia con información de la Encuesta de Percepción del

Beneficiario del PATP, 2008. 
 

 

Para reforzar su respuesta en materia de satisfacción se les preguntó específicamente si 

habían tenido la oportunidad de poner en práctica lo aprendido durante las asesorías y el 

porcentaje se incrementó casi al 100%.  Los niveles de aceptación también se reflejan con 

la pregunta sobre los cambios que ha notado al poner en práctica los contenidos recibidos 

durante las asesorías y es nuevamente muy cercano al 100%, por lo cual podemos 

considerar que el Programa de los ATPs no sólo cuenta con amplia aceptación sino con 

un buen grado de eficiencia, de acuerdo con la opinión expresada por los docentes de la 

población objetivo.   

Sobre las áreas en las cuales han visto reflejados los cambios es precisamente en el 

objetivo último del Programa, mejorar el desempeño de los alumnos y propiciar mayor 

interés y participación de los mismos.  Las razones que argumentan los docentes, por las 

cuales no ha habido cambios se distribuyen entre los que recibieron asesorías en temas 

que no necesitaban apoyo (60%), y los que consideran que el tiempo transcurrido desde 

que aplicó las nuevas herramientas es muy corto para ver resultados en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje (40%).  El 20% adicional consideró que el contenido de las 

asesorías no resultó útil. 
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%

Mayor interés y participación de los alumnos 97.1

Desempeño general de los alumnos (progresos) 93.3

Mejores resultados en las evaluaciones 

periódicas

89.2

Ahora cuenta con recursos didácticos más 

efectivos

82.2

Otros* 7.0

Distribución porcentual de los docentes beneficiarios del PATP que han 

recibido asesorías del programa  que sí han notado cambios al poner en 

práctica los contenidos de las asesorías según en qué han visto los 

cambios, 2008

FUENTE: elaboración propia con información de la Encuesta de Percepción del

Beneficiario del PATP, 2008. 

*Aplicación de la lengua, disciplima, mayor asistencia por apoyo, mejores

materiales, participación de los alumnos, técnicas nuevas y trabajo en equipo.

 

 

La valoración de las expectativas sobre las asesorías fue otro tema que se les preguntó a 

los docentes, se puede apreciar que mas de un tercio de ellos (entre 34 y 35%), calificó 

con 9 y 10 los tres temas planteados. Por otro lado, el rubro con calificación de 6 y menos 

fue el que las asesorías le han entender mejor los programas docentes (sólo el 7% de los 

docentes lo calificó en esos términos). 

 

Distribución porcentual de los docentes beneficiarios del PATP por calificación de las 
expectativas de la asesoría,  según temas, 2008 

Temas 
6 y 

menos 7 8 9 10 Total 

1.     La asesoría me ayudó mucho para mi actividad docente 10 15 39 25 10 100 
2.     Aprendí técnicas y didáctica nuevas 12 16 38 24 11 100 
3.     Entendí mejor los programas docentes 7 15 43 25 10 100 
FUENTE: elaboración propia con información de la Encuesta de Percepción del Beneficiario del PATP, 2008.  

 

Finalmente, ante la pregunta sobre el deseo de los docentes de recibir nuevas asesorías, 

el 94% de la población objetivo contesto afirmativamente. 
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3.7 Índice de satisfacción con los servicios y atención de los ATP con los docentes 

 

En los anteriores apartados se ha mostrado la calificación que los docentes asesorados 

por el PATP han otorgado a diversas dimensiones de los servicios, actores, materiales, 

etc. que proporciona el  programa. En cada una de esas dimensiones se valoró diversas 

variables o características. En todas ellas se obtuvo una calificación  promedio buena 

(alrededor de 8.5). 

Con el afán de sintetizar la satisfacción de los docentes, se construyó índices de 

satisfacción para cada una de las dimensiones calificadas. Estos índices son la medida 

resumen de los indicadores (calificación  promedio y/o porcentajes) de cada una de las 

variables de esas dimensiones.  

Las variables de calificación son de tipo cuantitativo, con valores de 1 a 10. Para la 

construcción del índice de satisfacción se transformó cada una de esos valores en función 

a la máxima calificación (diez) y que representa el ponderador de base 1 (valor máximo 

que podría alcanzar el índice).  

Los resultados para cada uno de los servicios, actores, estrategias y procesos que 

conforman el programa fueron: el trato del asesor, las expectativas sobre las asesorías, 

los materiales educativos, los procesos del PATP.  

Los resultados obtenidos muestran que en general existe un alto grado de satisfacción de 

los docentes asesorados con el servicio, el trato de los ATPs, las expectativas sobre la 

asesoría recibida y los materiales educativos que brinda el programa. 
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Índices de Satisfacción con los servicios y atención que presta el PATP a 

los docentes, 2008

0.80

0.85

0.79

0.77

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

Indice de Satisfacción con

el trato de los asesores

Índice de Satisfacción con

las expectativas de las

asesorías

Índice de Satisfacción con

el PATP

Índice de Satisfacción con

los materiales educativos

Fuente: elaboración propia con base en la Encuesta de Percepción del PATP, 2008.
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Anexo 

 

Encuesta Nacional de Percepción de Beneficiarios del PAPT 

 

 

Características Generales de la Encuesta. 

 

Objetivo General 

Evaluar las asesorías brindadas por los ATP a los docentes de educación intercultural 

bilingüe, así como el cumplimiento de las reglas de operación del PATP y la aplicación de 

las asesorías recibidas en su práctica pedagógica,  mediante un estudio cuantitativo de 

alcance nacional, que tiene como objeto de estudio a los docentes beneficiarios del PATP. 

 

Alcances de la Investigación 

El estudio permitirá conocer a nivel nacional y de acuerdo con el cuestionario provisto por 

FLACSO: 

1. El grado de satisfacción de la población objetivo (docentes asesorados). 

2. La aplicación de las asesorías en su práctica pedagógica por parte de los 

docentes.  

3. El cumplimiento a las reglas de operación que regulan el programa. 

 

Universo de Estudio 

El universo de estudio está conformado por todos los docentes que fueron asesorados por 

los ATP durante el ciclo lectivo 2007-2008.  
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Diseño Muestral 

De acuerdo con la información proporcionada por la DGEI, el universo de estudio se 

encuentra distribuido en 153 de las 24 entidades. La muestra bi- étapica  fue calculada en 

esas 15 entidades y el tamaño de muestra final (docentes asesorados) fue de 617 casos. 

Sin embargo, dada las complicaciones en la operación de campo, sólo se pudo aplicar la 

encuesta en 11 entidades, sumando 470 casos, que representa el 76% de la muestra 

inicial. Por ello, los resultados, tendrán un menor margen de representatividad al esperado. 

La distribución de la muestra por entidad4 quedó de la siguiente manera: 

 

Distribución de la muestra 

por entidad 

Campeche 14 

Chiapas 103 

Chihuahua 15 

Durango 2 

Guerrero 136 

Hidalgo 5 

México 9 

Puebla 103 

Querétaro 4 

San Luis Potosí 46 

Yucatán 33 

Total 470 

 

 

ESTRUCTURA GENERAL DE ORGANIZACIÓN PARA EL DISEÑO MUESTRAL 

Para determinar el tamaño de muestra adecuado, se propuso una técnica de muestreo en 

dos etapas. En la primera etapa, se hizo una selección de ATP, posteriormente dentro de 

cada ATP se seleccionó a determinado número de docentes que fueron asesorados en el 

ciclo escolar 2007-2008. 

                                                 
3
 Al momento de elaborar la muestra sólo se contaba con información de docentes asesorados de 15 entidades 

del país. En el caso de Hidalgo, se contaba con una parte de los docentes asesorados. 
4
 Hay que tener presente que es una encuesta de representatividad “nacional” y no por entidad, la distribución 

por entidad se presenta sólo a manera de referencia. 
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El tipo de diseño es bietápico y aleatorio donde: 

1. En la primera etapa, del total de ATP en las 15 entidades de las que se 

contaba con información se seleccionaron a los ATPs con probabilidades 

iguales. 

2.  En una segunda etapa por cada ATP se seleccionaron los docentes con 

probabilidades proporcionales al número de docentes que habían asesorado al 

menos una vez durante el ciclo escolar 2007-2008.  

 

Tamaño de Muestra y Márgenes de Error 

Para satisfacer los requerimientos de precisión y representatividad de la muestra, 

referentes a que “… la muestra de debe tener una representatividad nacional”, además de 

tener un margen de error calculado cuando más de 5%, con nivel de confiabilidad del 

95%”, FLACSO propuso un tamaño de muestra total de 617 casos, distribuidas en los 211 

ATP. En particular con este tamaño de muestra, y de acuerdo con intereses del PRONAP, 

los resultados tendrán representatividad nacional. 

 

ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN DE LA MUESTRA PROPUESTA 

Etapa Composición de la muestra 
Total de 

Encuestas 

Primera Selección de ATP  211 

Segunda Selección de docentes 617 

Total 617 

 

Selección de la muestra, Primera Etapa 

Como parte de la primera etapa de muestreo y con base en información anteriormente 

provista por la DGEI, se presenta la selección de ATP por entidad. Para dicha selección, 

se utilizó un muestreo aleatorio simple. 
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SELECCIÒN DE MUESTRA, PRIMERA ETAPA 

ENTIDAD UPM 

CAMPECHE 10 

CHIAPAS 50 

CHIHUAHUA 9 

DURANGO 3 

GUERRERO 35 

HIDALGO 2 

JALISCO 3 

MEXICO 7 

MICHOACAN DE OCAMPO 6 

NAYARIT 11 

PUEBLA 34 

QUERETARO DE ARTEAGA 2 

SAN LUIS POTOSI 9 

VERACRUZ IGNACIO DE LA 

LLAVE 19 

YUCATAN 11 

TOTAL 211 

 

Selección de la muestra, Segunda Etapa 

En la segunda etapa se seleccionó a los docentes que fueron asesorados al menos una 

vez en el ciclo escolar 2007-2008. La selección fue proporcional al número de docentes 

que cada ATP había asesorado en el periodo de referencia. 
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SELECCIÒN DE MUESTRA, SEGUNDA ETAPA 

ENTIDAD USM 

CAMPECHE 11 

CHIAPAS 89 

CHIHUAHUA 18 

DURANGO 8 

GUERRERO 200 

HIDALGO 3 

JALISCO 7 

MEXICO 8 

MICHOACAN DE OCAMPO 20 

NAYARIT 32 

PUEBLA 116 

QUERETARO DE ARTEAGA 3 

SAN LUIS POTOSI 36 

VERACRUZ IGNACIO DE LA LLAVE 41 

YUCATAN 25 

TOTAL 617 

 

 

Diseño del instrumento de recojo de información 

El diseño del respectivo instrumento de recolección de información, denominado 

“Encuesta de Percepción del Beneficiario del PATP, 2008” fue responsabilidad de 

FLACSO, contando con la aprobación de funcionarios de la Dirección para la Formación y 

el Desarrollo Profesional de Docentes de Educación Indígena de la DGEI. El instrumento 

contempla la recolección de información de diferentes temas sobre el PATP, así como de 

la percepción de los docentes acerca de las asesorías recibidas. 

El cuestionario contiene las variables que se traducirán en indicadores que permitirán 

conocer los objetivos planteados en la evaluación.  

La elaboración de cuestionario fue un proceso que implicó tres reuniones entre los 

equipos de la FLACSO y la Subdirección de Formación de la DGEI, para revisar cada una 

de las variables incorporadas, así como las alternativas que fueron determinadas por el 
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equipo de FLACSO y que posteriormente, fue consensada con los funcionarios de la 

DGEI. Asimismo, en la capacitación surgieron algunas dudas, que nos llevo a realizar 

ligeras modificaciones al instrumento.  

Se trata de un cuestionario de percepción de beneficiarios que se aplicará a los docentes 

que al menos hayan sido asesorados una vez en el ciclo escolar 2007-2008, 

considerando todos los estados del que se dispone de información actualizada del padrón 

de beneficiarios del programa al 3 de octubre del presente año (fueron 15 estados).  

En el cuestionario se combinan variables cuantitativas y variables cualitativas (nominales 

y ordinales). Todas las preguntas (excepto la última) son precodificadas cerradas (sin 

embargo, en varias preguntas existen la alternativa otro(s), que permite cierta flexibilidad y 

captar alternativas que no están en el cuestionario). Asimismo, en algunas preguntas, se 

ha construido matrices que nos permiten evaluar características de la calidad de las 

asesorías, la valoración del PATP, aplicación de las asesorías, etc.  

El cuestionario tiene en total 61 preguntas y se divide en las siguientes dimensiones: 

 Ubicación de la entrevista 

 Datos demográficos y educativos: 12 preguntas 

 Experiencia laboral: 6 preguntas 

 Operación del PATP:  

i. Histórico: 4 preguntas 

ii. Ciclo escolar 2007-2008: 21 preguntas 

 Percepción sobre la calidad de las asesorías: 6 preguntas 

 Valoración del PATP: 2 preguntas 

 Aplicación de las asesorías: 7 preguntas 

Expectativas sobre las asesorías recibidas: 3 preguntas 

 

Realización de la prueba piloto 

La prueba piloto se realizó en el estado de puebla, en la ciudad de puebla y en el 

municipio de Tehuacan. Se realizó el 19 de septiembre de 2008. Se visitaron 6 escuelas, 

3 en cada municipio. Participaron personal de FLACSO y personal de la DGEI. Se 

aplicaron 12 encuestas (6 en cada municipio).  

Se visitaron a las siguientes escuelas: Escuela "Iztatzihuatl" ubicada en Col. Jardines de 

Juan Bosco, Puebla; la Escuela "Fuentes de Loreto y Guadalupe" ubicada en Av. Principal 

S/N col. Nueva Resurrección y la Escuela "Tonalcalli" ubicada en Col. Margarita, Amozoc, 

a las afueras de la ciudad de Puebla. 
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A raíz de la prueba piloto se ajusto (reformuló) algunas variables en una reunión conjunta 

entre el equipo de la FLACSO y la DGEI, tales como el número de asesorías recibidas en 

un año, se incorporó una matriz que recogiera mes a mes si había recibido asesoría, se 

precisó nuevas alternativas de respuesta acerca de los lugares en las cuales se capacitan 

(de otros programas) o en la que reciben la asesoría, entre otras. 

 

Capacitación de encuestadores 

La capacitación se llevo a cabo el viernes 3 de octubre de 2008. Fueron 14 técnicos que 

pertenecen a la DGEI y que forman parte de Dirección para la Formación y el Desarrollo 

Profesional de Docentes de Educación Indígena de la DGEI.  

La capacitación de encuestadores contempla: 

 Objetivos generales de la investigación. 

 Estructura, contenido y llenado del cuestionario. 

 Conceptos técnicos. 

 Metodología de levantamiento y selección de respondientes. 

En el proceso de la capacitación se revisó cada pregunta, se aclararon dudas o se 

corrigieron redacción de las preguntas, así como de las alternativas. También se hicieron 

ejercicios de aplicación de algunas preguntas. Tuvo una duración de 6 horas. 

 

Periodo de operación de campo 

Se tiene programado aplicar la encuesta a la muestra calculada, en el periodo del 20 de 

octubre al 14 de noviembre de 2008.  Como parte del compromiso de FLACSO, 

supervisaremos a los encuestadores, realizando visitas a campo, y observar el proceso. 

 

Operación de campo 

Realizado por funcionarios de la Dirección General de Educación Indígena 

 

Codificación y Captura 

La codificación estará a cargo de un equipo de codificadores con más de 2 años de 

experiencia y 2 supervisores que validarán una muestra de al menos 10% de los 

cuestionarios codificados. 
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La captura será realizada por capturistas con un mínimo de 2 años de experiencia y un 

supervisor. El mecanismo de validación de la captura consiste en la recaptura del 10% de 

los cuestionarios. 

 

Validación de la Base de Datos 

La base de datos que se genere producto de los procesos de levantamiento, codificación 

y captura será validada en cuanto a su estructura y limpieza considerando el marco 

muestral, consistencia de las variables, rangos, cruces de variables y etiquetas.  

 

Tratamiento de la Información Recabada 

Todos los datos recolectados en encuestas, sujetos a los procesos de codificación, 

captura y validación, serán analizados y tabulados con base en el paquete SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences) y en EXCEL. 

 

Desgloses de Información 

Estos se harán de acuerdo al tipo de universo de estudio y en consideración de los 

tamaños de muestra que permitan el cálculo de estimadores con precisión controlada. En 

lo general se realizarán desgloses de estimaciones variables sociodemográficas como 

sexo, grupos de edad, escolaridad, etc. 

 

Los tamaños de muestra permitirán desglosar estimaciones por variables 

socioeconómicas y sociodemográficas. El diseño de la investigación contempla el 

desglose de resultados a nivel nacional. 

Ponderación de los Datos 
 
Los factores de expansión se calcularon como el inverso de las probabilidades de 
selección definidas como sigue: 
 

a) Asesores Técnicos Pedagógicos. Definiendo totalATPATPP ,  como la probabilidad de 

seleccionar al ATP del total de ATPs, se calculó ésta como: 
 

,
,

,

,

TotalATP

totalATPATP

totalATPATP
E

E
P   

 

donde totalATPATPE ,  representa el total de ATPs en muestra de cada combinación del 

total de ATPs. Por su parte, totalATPE  representa el total respectivo de ATPs. 
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b) Docentes de cada ATP. Definiendo ATPDocenteP ,  como la probabilidad de 

seleccionar un Docente dentro de un ATP se tiene que: 
 

,
,

,

Docente

ATPDocente

ATPATPDocente
E

E
nP   

 

donde ATPDocenteE ,  representa el total de Docentes que corresponde a cada  ATP, 

DocenteE  es el total de docentes por cada ATP y ATPn es el número de ATPs en 

muestra en las entidades que tenían información. 
 
Por último y dado que las selecciones de cada etapa son independientes, se calculó la 
ponderación global5 definida como: 
 

.,, ATPDocentetotalATPATP PxPPeso   

                                                 
5
 Se incluyo un valor de reponderación por ajuste de muestra. 
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REPORTE DE CAMPO 

 

El trabajo de campo se realizó del día 10 de octubre al 30 de noviembre del 2008 por 

funcionarios de la DGEI. 


