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b. Chiapas 

 

Evaluación al Asesor Técnico Pedagógico (ATP) de educación intercultural bilingüe en 

cuanto a su desempeño y su impacto en los maestros/as, verificando en campo los 

siguientes indicadores y algunos de los conocimientos, disposiciones y desempeños que 

promueve: 

 

1. Datos generales  

 

Nombre: Maximiliano Sántiz Méndez. 

Sexo: Masculino. 

Escolaridad: Licenciatura-UPN. 

Comunidad de origen: Chamula, Chiapas. 

Escuelas que atiende y comunidades donde se localizan: “Absalón Castellanos”, Jomalho; 

“Benito Juárez”, Botatulan II; “Rafael Ramírez Castañeda”, Tsajal Lum; “Emiliano Zapata”, 

Tsalaton. 

 

2. Conoce y opera la visión del PATP 

 

El ATP Maximiliano Sántiz Méndez funge como ATP y tiene bajo su responsabilidad a 

cuatro centros educativos que se ubican en el municipio de Chamula, tiene conocimientos 

de cómo opera el PATP. Señala que los objetivos del PATP están enfocados a mejorar la 

práctica docente, a través de asesorías pedagógicas para mejorar la calidad de la 

educación que deben recibir los niños indígenas, de manera bilingüe, de acuerdo con los 

objetivos del PATP. 

 

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

tiempo (Planificación, organización, coordinación y calendarización). 

 

El profesor invierte tiempo en la investigación, preparación de la sesión y elaboración de 

material didáctico, siempre y cuando sea necesario y así lo amerite la situación. Por tanto, 

necesita tiempo especialmente para este fin, lo que sucede es que tiene otros asuntos 
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administrativos que realizar en la supervisión, por eso no cubre en su totalidad todo lo que 

demanda su trabajo. 

 

 Recolecta y analiza los datos que obtiene durante las asesorías 

 

Analiza los datos obtenidos en cada una de las asesorías, después hace un informe y 

posteriormente lo hace llegar a la coordinación. Hace observaciones que le sirven para 

tomar decisiones.  

 

 Logra una comunicación efectiva con el grupo de maestros 

 

El ATP mantiene la comunicación con los docentes y el trato es amable, establece una 

relación efectiva durante el desempeño su asesoría pedagógica. 

 

 Obtiene la construcción de una negociación y un consenso 

 

El ATP Maximiliano Sántiz lleva a cabo reuniones con sus asesorados para tomar 

acuerdos sobre las sesiones que establece el PATP, para esto analizan los problemas y 

las necesidades que tienen, para finalmente llegar a acuerdos sobre las actividades y 

temas que deben abordar.  

 

 Hace trabajo colegiado con docentes y directivos 

 

El ATP realiza trabajos en equipo tanto con los docentes y con los directores. Las 

programaciones y los acuerdos los llevan a cabo de manera colegiada. Pone como 

ejemplo que los trabajos resultan mejor cuando se realizan en equipo y existe sentido de 

cooperación y retroalimentación para enriquecer los conocimientos.  

 

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

tiempo de trabajo como ATP 

 

El profesor Maximiliano no tiene ninguna comisión sindical, pero realiza otras actividades 

que lleva a cabo el sistema de educación primaria bilingüe.  
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3. Liderazgo pedagógico como ATP 

 

El ATP establece un liderazgo pedagógico por su formación pedagógico y por las 

asesorías que imparte a los maestros y maestras. Considera que su participación como 

ATP contribuye en el mejoramiento de la calidad de educación; durante su asesoría 

demostró capacidad en el conocimiento del PATP, así como en los temas y conceptos 

que abordó.  

 

 Analiza el currículum de sus asesorados 

 

Sí conoce el currículo de los profesores, ya que afirma que en este periodo escolar, 

dentro de sus asesorados, existen docentes que han concluido sus estudios de 

licenciatura y docentes que aún están estudiando su licenciatura. 

 

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

intercultural 

 

Las supervisa mediante observaciones en las escuelas que están a su cargo, con esto se 

percata cómo ejercen la práctica docente por parte de los profesores, y si están 

cumpliendo con el sistema de educación bilingüe. 

 

 Desarrolla la teoría del aprendizaje/motivacional 

 

Durante el desarrollo de sus actividades utiliza diversas técnicas y estrategias de 

enseñanza-aprendizaje, dependiendo de los temas que aborde y de la creatividad de 

cada docente; hace énfasis en la motivación de valorar las lenguas y las culturas de los 

pueblos indígenas. 

 

 Qué estrategias innovadoras genera y aplica 
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No se observó alguna estrategia innovadora durante la asesoría que impartió el ATP, su 

estrategia se basó en método participativo, y se basó en enfoque integral sobre la 

formación del docente y de los alumnos. 

  

 

 Evalúa el desempeño del alumnado con pruebas y medidas interculturales y 

bilingües 

 

El ATP evalúa a través de escritos o de manera visual y oral, esto es, hace que los 

maestros participen exponiendo algún tema que deben abordar con sus alumnos, así 

también, desarrolla diferentes dinámicas para que el aprendizaje sea más práctico, para 

que los maestros puedan aplicarlo con sus alumnos. 

  

 Supervisa la educación curricular/extracurricular 

 

Básicamente realiza observaciones sobre los avances que están obteniendo los maestros 

en materia de educación bilingüe e intercultural con sus alumnos. Considera que la lengua 

indígena debe ser tomada en cuenta como un contenido o competencia que se deben 

desarrollar en el aula para fortalecerla, como programas enfocados a las lenguas 

originarias. 

 

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

de los maestros y maestras 

 

El desarrollo del conocimiento de los maestros y maestras todavía es poco si se considera 

que en el momento de nuestra visita estaba iniciando apenas el PATP, sin embargo, 

dentro de las asesorías se presentan temas que llevan finalmente a los maestros y 

maestros a reflexionar y enriquecen sus conocimientos para crear una educación 

intercultural bilingüe.   

  

 Mantiene una disciplina en las asesorías 

 

El ATP muestra compromiso y disciplina en cumplir adecuadamente no solo el desarrollo 

del PATP, sino de manera conceptual y bajo el enfoque de la educación intercultural 
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bilingüe, para esto realiza distintas actividades que lo llevan a reflexionar con los 

maestros, sobre todo se conduce para cumplirlos en tiempo y forma correcta. 

 

 

 

 Utiliza la toma de decisiones participativa 

 

Las asesorías del ATP Maximiliano son participativas: primero expone las ideas y los 

temas que le toca impartir durante su asesoría, luego las reflexiona con los maestros/as y 

al final toman decisiones de manera participativa entre ATP, maestros y maestras, en 

algunos momentos se presentan en la lengua tsotsil y en otros, en la lengua española. 

 

 Construye confianza e inspira el trabajo de equipo 

 

Por hablar la lengua tsotsil y por establecer trabajos en equipo, el ATP genera confianza 

entre los maestros y maestras, esto hace que se logre más participación por parte de los 

docentes. 

 

4. Conducción organizacional del PATP 

 

El ATP Maximiliano muestra dominio en la conducción del PATP, así como los temas y los 

conceptos que le toca impartir con los docentes.  

 

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

escuela 

 

Primero parte de un diagnóstico sobre las necesidades de los maestros, luego plantea las 

actividades y las asesorías. Se observó que dentro de la conducción del grupo en el salón 

de clases, sobre las estrategias básicas de  los niños, lo orienta bajo un enfoque sistémico 

y de manera bilingüe e intercultural. 

 

 Aplica y opera las políticas del PATP en la escuela 
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Dentro de las escuelas que le toca atender el ATP aplica y opera las políticas del PATP, 

porque el ATP promueve la valoración de la educación intercultural bilingüe, lo realiza de 

manera teórica y práctica mediante las estrategias pedagógicas con los maestros y 

maestras.  

 

 Participa en la administración de las instalaciones y del mantenimiento del 

inmueble escolar con la participación de los padres de familia 

 

En este caso el profesor Maximiliano Santiz no participa en la administración de las 

instalaciones, ni en el mantenimiento del inmueble escolar ya que los directivos, los 

docentes y comités de padres de familia son los encargados de llevar dichas 

responsabilidades. 

  

 Interviene en la calendarización escolar y de los programas de educación 

intercultural bilingüe 

 

El ATP no interviene en la calendarización escolar ni en los programas de educación 

intercultural bilingüe, sus actividades de asesoría las adecua al calendario escolar.  

 

  Existe una toma de decisiones participativa colaborativa entre maestros, 

alumnos y padres de familia 

 

El ATP Maximiliano Sántiz  promueve la toma decisiones participativas colaborativas entre 

docentes, directores y comités de padres de familia, esto es mediante una serie de 

reflexiones sobre las necesidades que tienen los docentes, las necesidades de una 

educación intercultural bilingüe.  

 

5. Liderazgo académico y comunitario del ATP 

 

El ATP tiene una formación académica, demuestra conocimiento en aspectos teóricos y 

prácticos en la pedagogía y en la educación bilingüe e intercultural; con su domino de la 

lengua tsotsil lo hace como un asesor dinámico y propositivo. 
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 Tiene relaciones comunitarias justas y equilibradas como un servicio público 

 

El ATP establece relaciones comunitarias justas porque como asesor lo lleva a poner 

ejemplos de respeto y tolerancia entre distintos pensamientos ideológicos y ante 

diferencias étnicas que pudieran existir, asimismo, muestra actitudes y principios como un 

servidor público de la educación. 

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

indígena 

 

En las comunidades donde presta su servicio el ATP se hablan la lengua tsotsil, y los 

profesores hablan las lenguas tsotsil y tseltal, por tanto, el ATP se comunica mayor parte 

en la lengua tsotsil. 

 

 Mantiene un ambiente favorable para la construcción y mantenimiento de la 

diversidad cultural 

 

Se observó que las asesorías y actividades del ATP siempre se ocupan y aborda temas 

favorables para el mantenimiento de la diversidad lingüística y cultural, plantea que la 

riqueza cultural en la región, en el estado y México son muy importantes, y el caso de las 

comunidades en el municipio de Chamula no es la excepción. 

 

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

 

El ATP Maximiliano Sántiz mantiene constante comunicación no solo con los maestros y 

directivos de las escuelas, sino que también establece vínculos de colaboración con las 

autoridades comunitarias y con las familias de las comunidades donde presta su servicio 

como asesor del PATP.  

 

6. Liderazgo ético y visión de género del ATP 

 

El ATP muestra liderazgo ético y visión de género al considerar y plantear que en la 

educación se debe procurar por una sociedad justa, en procurar una educación para 

todos sin importar sexo, ni pertenencia étnica; en las reuniones de trabajo y las asesorías 

convocan la participación de todos los maestros y maestras.  
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 Ejerce bien sus responsabilidades 

 

Como Asesor Técnico Pedagógico es responsable y cumple en tiempo y forma las 

asesorías que le toca impartir; trata de influir, por ejemplo, al estar a tiempo en su 

asesoría y en concluir los temas adecuadamente. 

  Conoce la filosofía e historia de la educación bilingüe intercultural 

 

Conoce poco sobre los fundamentos filosóficos e historia de la educación bilingüe 

intercultural, pero señala que tiene conocimiento sobre derechos lingüísticos, derechos de 

las mujeres, y el derecho de los pueblos indígenas por una educación digna que valore 

las lenguas y las culturas. 

 

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

niños indígenas 

 

El ATP Maximiliano motiva a los docentes en generar valores éticos como responsables 

de generar una educación bilingüe para los niños indígenas, así como en hacer que todos 

los niños y niñas concluyan con su formación educativa, valoren su lengua y cultura. 

  

 Mantiene relaciones interpersonales positivas con los niños y padres de familia 

 

El ATP, mantiene relaciones interpersonales positivas no solo con los docentes, sino que 

con los niños y padres de familia, ya que como él dice, es conocido y solicitado para que 

colabore y asesore a las personas que requieren de su apoyo. 

 

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

del programa 

 

Como se expuso en el apartado anterior, el ATP siempre considera la participación de los 

maestros y maestras para que todos reciban las asesorías del PATP.  

 

7. Defiende el ATP las políticas educativas bilingües e interculturales 
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Se observó que durante la asesoría que imparte el ATP se apega al PATP en que 

reconoce y valoriza las lenguas originarias, así como la igualdad de tener derechos de 

aprender la lengua española. Involucra en este punto los planes y programas en lengua 

indígena contemplando 8 líneas de formación de la Educación Intercultural Bilingüe. 

 

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

ellos necesitan aprender para lograr una educación bilingüe e intercultural 

 

El ATP Maximiliano Sántiz, involucra a los maestros y maestras en identificar cuáles son 

los problemas y las necesidades que tiene cada uno para que sean atendidos y resueltos 

en cada una de las asesorías que él imparte. 

 

 Obtiene capacitación y asiste a seminarios o coloquios para fortalecer su 

formación   

 

El maestro Maximiliano Sántiz asiste en cursos, realiza investigaciones, y se forma de 

manera autodidacta. El ATP considera que las instituciones educativas deben promover  

en las comunidades para realizar talleres, cursos y foros no solo para los ATPs, sino a 

todos los docentes interesados en mejorar sus prácticas docentes, ya que por razones 

económicas no pueden pagarse un curso especial. 

 

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

comunidades y pueblos indígenas 

 

Las asesorías del ATP tratan de mejorar las estrategias pedagógicas de los maestros de 

las escuelas primarias para superar el rezago educativo, desarrollar la lengua y los 

conocimientos de comunidades indígena. 

 

 Participa en las políticas y los procedimientos del departamento de educación 

indígena del estado 

 

No participa en la política educativa en el estado, solo dedicado en las asesorías que 

imparte, aunque de manera indirecta mediante su asesoría pedagógica incide en las 
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políticas y procedimientos educativos en las comunidades, mas no en el procedimiento 

departamental de educación indígena en el estado. 

  

 

 

 

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

 

El ATP conoce poco sobre la ley de la educación indígena, señala que la ley establece los 

derechos de una educación bilingüe e intercultural, y el PATP tiene ese objetivo de 

cumplir y hacer realidad la educación intercultural bilingüe, es decir, que debe hacer 

realidad la valoración y el reconocimiento de las lenguas y culturas de los pueblos 

indígenas dentro de la educación pública. 

 

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

educación intercultural bilingüe 

 

 Dentro de los problemas que enfrentan los maestros destacan: 1) No cuentan con las 

estrategias adecuadas en la enseñanza educativa. 2) No llevan a cabo la programación y 

planeación de la enseñanza en la lengua y cultura de los pueblos indígenas. 3) 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. 4) el ATP se ocupa en otras 

actividades, por ejemplo, gestiones administrativas que le solicitan. 

 

 Afiliaciones a asociaciones profesionales de educación intercultural bilingüe 

 

No está afiliado a ninguna asociación profesional de educación bilingüe. Pero le gustaría 

afiliarse en alguna asociación. 

 

 A qué biblioteca profesional de educación intercultural bilingüe tiene acceso 

 

El ATP señala que las bibliotecas son limitadas pero existen, solo que están concentradas 

en las ciudades, esta situación hace que dificulte las visitas en las bibliotecas, por otro 

lado los libros sobre temas interculturales son limitados en su número.  
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 Cuáles son sus expectativas y recomendaciones para mejor el PATP 

 

- La implementación del PATP a través de los ATP viene a favorecer en el 

mejoramiento de la calidad educativa del sistema de educación indígena bilingüe y 

bicultural en las comunidades y pueblos indígenas, es un programa que tiene gran 

importancia y grandes posibilidades de ampliar su cobertura y mejorar mucho más la 

estrategia pedagógica. Sin embargo, requiere sumar más esfuerzos y trabajar 

profundamente al respecto, consideramos se debe tomar en cuenta las siguientes: 

 

8. Recomendaciones  

 

- El ATP tendrá que orientar más su atención y desarrollar su asesoría en lengua y 

cultura del pueblo tsotsil, en considerar una educación en el conocimiento profundo y 

desarrollo de los sistemas de cosmovisiones y conocimientos propios del pueblo tsotsil 

Chamula. 

 

- Los ATPs deben ser contratados exclusivamente para el PATP y no deben participar 

en otras actividades más que como asesor pedagógico. 

 

- Es necesario que los ATPs cuentan con las remuneraciones económicas suficientes, 

de ser contratados especialmente para eso y no como parte complementaria de una 

contratación. 

 

- Los ATPs se les debe dotar de materiales didácticos y de equipo para que puedan 

desempeñar adecuadamente sus asesorías, habría que dotarles de computadora 

portátil, proyector, así como dotación de papelería y materiales bibliografías 

interculturales y bilingües en lengua tsotsil que les permitan desempeñar 

adecuadamente sus funciones. 

 

- Los maestros de las escuelas primarias indígenas, deben doblar esfuerzos para que 

se formen más en aspectos de gramática y ortografía de la lengua tsotsil, así como en 

aspectos sociales, cosmogónicos de la cultura maya y en transmitirle a los niños y 

niñas esos conocimientos. 
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- Las instituciones educativas deben promover en las comunidades indígenas talleres, 

cursos y foros no solo para los ATPs, sino para todos los docentes interesados en 

mejorar sus prácticas docentes, ya que por razones de desinterés y por cuestiones 

económicas no participan en estos tipos de eventos. 

 

Evaluación al Asesor Técnico Pedagógico (ATP) de educación intercultural bilingüe en 

cuanto a su desempeño y su impacto en los maestros/as, verificando en campo los 

siguientes indicadores y algunos de los conocimientos, disposiciones y desempeños que 

promueve: 

 

1. Datos generales  

 

Nombre: Manuel Álvaro Cruz 

Sexo: Masculino 

Escolaridad: Licenciatura. UPN pasante 

La lengua que habla: ch’ol 

Comunidades correspondidas: Escuela primaria Bilingüe “Valentín Gómez Farías”, 

Ucuntic, y Escuela Primaria Bilingüe “Ignacio Manuel Altamirano”, Bautista Grande, 

municipio de Chamula, Chiapas 

 

2. Conoce y opera la visión del PATP 

 

El ATP, Manuel Álvaro Cruz, tiene conocimientos sobre cómo opera el PATP, a través de 

su asesoría motiva la participación de los maestros/as para lograr una educación bilingüe 

e intercultural con los alumnos. El ATP considera que los objetivos de PATP es mejorar la 

práctica docente y contribuir a elevar la calidad educativa del medio indígena, bajo el 

marco normativo de la educación intercultural bilingüe. Es un asesor en el ámbito 

pedagógico para facilitar los conocimientos para los maestros y maestras, y es un gestor 

en el ámbito social, para generar procesos de interacción entre maestros, alumnos y 

comunidades. 

 

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

tiempo (Planificación, organización, coordinación y calendarización). 
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El ATP concibe que dentro de sus actividades, la planificación es una parte importante 

para desempeñarse como asesor pedagógico, para esto organiza y coordina las 

actividades de diagnóstico, aborda desde los problemas existentes de la comunidad, 

organiza sus actividades y programa cada mes sus visitas en las escuelas. 

 

 Recolecta y analiza los datos que obtiene durante las asesorías 

 

Analiza y sistematiza la información que obtiene de los diagnósticos y en las reuniones 

que realiza con los maestros/as de las escuelas primarias para plantear alternativas de 

solución a las dificultades de los docentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la 

educación bilingüe e intercultural. 

 

 Logra una comunicación efectiva con el grupo de maestros 

 

Se observó que el ATP establece comunicación y entendimiento con los docentes en las 

escuelas primarias en donde presta su asesoría; para programar actividades llegan a 

acuerdos favorables para una próxima actividad, tomando en consideración las opiniones 

de los docentes. 

 

 Obtiene la construcción de una negociación y un consenso 

 

Se observa que el ATP no tiene dificultades para llevar a cabo su asesoría con los 

maestros y maestras, establece acuerdos y consenso sobre las actividades que lleva a 

cabo en las escuelas primarias.  

 

 Hace trabajo colegiado con docentes y directivos 

 

El asesor Manuel Álvaro, asiste a las reuniones que organiza el director, además 

programa las reuniones propias de ATP para que de manera conjunta lleven a cabo 

trabajos con los directivos y con los maestros/as. 

 

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

tiempo de trabajo como ATP 
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El profesor Manuel Álvaro no tiene ninguna comisión sindical pero se ve involucrado en 

realizar actividades de gestión social para las comunidades y actividades administrativas. 

 

 

 

3. Liderazgo pedagógico como ATP 

 

Dentro del ámbito educativo tiene formación pedagógica, en este sentido sobresale como 

asesor pedagógico con respecto a los maestros que cuentan con nivel de bachillerato y 

normal superior quienes cuentan con un servicio de docencia entre los 14 a 29 años. El 

ATP considera que la preparación académica del docente implica mucho en el proceso de 

la enseñanza-aprendizaje, entre menos preparación hay carencia teórico metodológica, 

cuando el docente cuenta con mayor preparación adquiere mayores conocimientos del 

proceso y estrategia pedagógica bilingüe e intercultural. 

 

 Analiza el currículum de sus asesorados 

 

El maestro Manuel Álvaro, tiene conocimiento del curriculum de los maestros y de las 

maestras, a partir del nivel de estudio y de las necesidades de los docentes genera un 

programa de trabajo.   

 

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

intercultural 

 

Principalmente en las observaciones dentro y fuera del aula, tomando notas sobre las 

dificultades que tienen los maestros en la enseñanza-aprendizaje, por ejemplo,  si sus 

clases son dinámicas o no, si generan conocimientos y confianza en los niños. También 

toma en cuenta el dominio de los temas impartidos durante las asesorías, y si aplican su 

propio método y estrategia de clases, considerando las dos lenguas: tsotsil y español. 

 

 Desarrolla la teoría del aprendizaje/motivacional 
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El maestro trata de que participen sus asesorados, le influye motivaciones, hace que sean 

significativos los temas importantes, los maestros participan con mayor entusiasmo y 

entra en confianza. Considera que la participación de las maestras es un poco pasiva, en 

cuanto a sus compañeros maestros que son más activos y abiertos. 

 

 

 

 ¿Qué estrategias innovadoras genera y aplica? 

 

Durante las asesorías del ATP genera confianza y abre espacios participativos para que 

los maestros opinen, comenten y planteen las alternativas de solución, así como en el 

planteamiento de estrategias de enseñanza-aprendizaje de la educación bilingüe.  

 

 Evalúa el desempeño del alumnado con pruebas y medidas interculturales y 

bilingües 

 

Mediante las observaciones dentro y fuera de clases el ATP evalúa el grado de 

conocimiento que pudieron haber adquirido los maestros y las maestras, así como los 

cambios de actitudes en el desarrollo de sus clases con los niños.     

 

 Supervisa la educación curricular/extracurricular 

 

El ATP supervisa si los maestros están trabajando acorde con los programas oficiales y si 

están atendiendo dentro de la estrategia pedagógica de educación bilingüe e intercultural, 

sin embargo, esta parte falta mucho que desarrollar y atender al respecto, aunque los 

maestros lleven a cabo actividades extracurriculares no significa que se esté 

desarrollando una educación bilingüe e intercultural. 

 

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

de los maestros y maestras 

 

Para saber si hay un desarrollo del conocimiento personal de los docentes, se necesita 

evaluar los conocimientos de ellos, pero en las observaciones realizadas se observó que 

al menos los maestros reflexionan y discuten temas que antes no trataban, sobre todo en 
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las estrategias pedagógicas de la educación bilingüe e intercultural o sobre la importancia 

de la enseñanza en la lengua tsotsil. 

 

 Mantiene una disciplina en las asesorías 

 

Se observa que el ATP se conduce con prudencia y de manera disciplinada cuando 

desarrolla sus actividades y asesorías con los maestros y maestras.  

 Utiliza la toma de decisiones participativa 

 

En cuanto a la toma de decisiones, considera la participación y opinión de los maestros de 

manera conjunta para detectar las necesidades y problemas que tienen los docentes, así 

como en la definición de la estrategia pedagógica bilingüe e intercultural. 

  

 Construye confianza e inspira el trabajo de equipo 

 

El ATP Manuel Álvaro es una persona accesible al diálogo, inspira trabajar en equipo, 

tiene las bases de obtener resultados en sus asesorías. 

 

4. Conducción organizacional del PATP 

 

Las asesorías que imparte el ATP se organizan de acuerdo a las necesidades 

académicas individuales o colectivas de los docentes de las escuelas primarias objeto de 

atención; el diagnóstico, la planeación y programación de las actividades con los docentes 

le permite conducirse conforme a lo que establece el PATP. 

 

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

escuela 

 

El maestro conduce a los docentes de manera participativa y creativa para que aprendan, 

y que ellos sean los que crean y desarrollen sus propias estrategias pedagógicas de 

manera bilingüe e intercultural.  

 

 Aplica y opera las políticas del PATP en la escuela 
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Sí, programa las asesorías de acuerdo a la disposición del tiempo de los docentes, los 

temas acordes a las necesidades académicas de los docentes de acuerdo al PATP para 

fortalecer la educación bilingüe e intercultural. Considera que las políticas lingüísticas y 

educativas de México se han transformado de acuerdo a la exigencia de los cambios 

reales de la sociedad. Considera que las políticas lingüísticas y educativas tal vez no son 

adecuadas a la realidad, pero todo depende de cómo se perciba en las comunidades, es 

decir, hay que adecuar de acuerdo al contexto social, lingüístico y cultural. 

 Participa en la administración de las instalaciones y del mantenimiento del 

inmueble escolar con la participación de los padres de familia 

 

No, solo se dedica a sus asesorías atendiendo las necesidades educativas en la 

enseñanza-aprendizaje bilingüe, y las actividades administrativas donde requieren de su 

participación. 

 

 Interviene en la calendarización escolar y de los programas de educación 

intercultural bilingüe 

 

No interviene en la calendarización escolar, tampoco interviene en la planificación de los 

programas intercultural bilingüe, considera que existen las políticas interculturales pero los 

ATPs no participan en estos procesos. Las actividades y asesorías que imparte las 

adecua de acuerdo al calendario escolar oficial.      

 

 Existe una toma de decisiones participativa colaborativa entre maestros, 

alumnos y padres de familia 

 

Las actividades que realiza el ATP las realiza conforme a los acuerdos que toman entre 

ATP y maestros, por lo que la toma de decisiones se dan de manera participativa y 

colaborativa entre maestros, ATP, y en algunos casos con los comités de padres de 

familia. 

 

5. Liderazgo académico y comunitario del ATP 
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Se observó que el ATP por su rol como asesor aparece como un personaje importante 

que promueve la educación bilingüe e intercultural con los maestros y maestras para 

mejorar la estrategia pedagógica hacia los niños. 

 

 Tiene relaciones comunitarias justas y equilibradas como un servicio público 

 

El ATP Manuel Álvaro establece relaciones justas y equilibradas mediante el desarrollo de 

su asesoría, mantiene relación con la comunidad y con los maestros aportando su servicio 

como servidor público a la educación bilingüe en favor de los niños y de las comunidades. 

 

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

indígena 

 

El ATP Manuel Álvaro, no habla la lengua tsotsil, pero habla la lengua ch’ol, ambas son 

lenguas del tronco lingüístico maya, por esta razón, demuestra interés en fomentar y 

desarrollar las lenguas y las culturas de los pueblos originarios.  

 

 Mantiene un ambiente favorable para la construcción y mantenimiento de la 

diversidad cultural 

 

El ATP trata de crear un ambiente para valorar y mantener la diversidad cultural existente 

en la región y en la entidad chiapaneca, considera importante modificar la enseñanza-

aprendizaje para establecer una verdadera educación bilingüe e intercultural, a través de 

la formación profesional de los maestros y maestras, así como la formación adecuada de 

los niños. Menciona que las diferencias étnicas no son obstáculo para establecer una 

educación bilingüe e intercultural. 

 

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

 

El asesor Manuel visita las comunidades y las escuelas primarias que le corresponde 

atender, a través de los maestros y maestras genera estrategias pedagógicas con la 

finalidad de realizar una educación bilingüe e intercultural y se logre el objetivo del PATP, 

aunque de manera indirecta sus actividades se ligan con cuestiones comunitarias, ya que 
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dentro de su asesoría que imparte se relacionan con la lengua y conocimientos de las 

comunidades. 

 

6. Liderazgo ético y visión de género del ATP 

 

El ATP cumple una función asesorando los docentes de las escuelas primarias, en las 

asesorías que imparte considera la participación de los maestros y maestras, señala que 

no debe haber distinción por cuestiones de edad y sexo, la falta de mayor participación de 

las maestras se deben por cuestiones de baja autoestima, aspecto que debe superar. 

 

 Ejerce bien sus responsabilidades 

 

El ATP, ejerce sus responsabilidades, se preocupa en mejorar la enseñanza bilingüe y 

bicultural de los docentes con niños. Considera que las lenguas y culturas de los pueblos 

originarios se están desvalorizando y están en proceso de desaparecer algunas, para él, 

es necesario replantear y adecuar la enseñanza-aprendizaje de educación bilingüe de 

acuerdo a las necesidades de las comunidades. 

 

 Conoce la filosofía e historia de la educación bilingüe intercultural 

 

Conoce poco sobre la filosofía e historia de la educación bilingüe intercultural, pero 

considera que la educación bilingüe en la comunidad ha existido desde que se fundaron 

las escuelas primarias bilingües ante la necesidad de que los padres de familias 

recibieran educación sus hijos en aprender a leer y escribir en la lengua española y en 

sus propias lenguas.  

 

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

niños indígenas 

 

Durante la asesoría del ATP, demuestra valores éticos, se conduce bajo profesionalismo, 

trata temas sobre cómo generar una estrategia pedagógica por parte de los docentes con 

la finalidad de que exista una educación equilibrada, tanto en la lengua y cultura nacional 

y en la lengua y cultura propia de los niños. 
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 Mantiene relaciones interpersonales positivas con los niños y padres de familia 

 

Se observó que el ATP durante las asesorías desarrolladas en las escuelas primarias 

mantiene relaciones interpersonales de cordialidad y de respeto con los niños y padres de 

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

del programa 

 

El ATP considera que la participación de las maestras es un poco pasiva, en cuanto a los 

maestros que son más activos y abiertos, aspecto que tiene mucho que ver en su 

formación profesional. Considera que las maestras deben de aumentar su grado de 

autoestima para que puedan avanzar más en su formación profesional. No se observó 

que el ATP limite la participación equitativa o que discrimine a las maestras en los 

beneficios del PATP.  

 

7. Defiende el ATP las políticas educativas bilingües e interculturales 

 

Sí, considera que las políticas lingüísticas y educativas que ha habido en México se han 

transformado de acuerdo a las exigencias de los cambios reales de la sociedad. Señala 

que las políticas lingüísticas tal vez no sean las adecuadas a la realidad pero todo 

depende de cómo se perciba en las comunidades; es decir, hay que adecuar de acuerdo 

al contexto. 

 

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

ellos necesitan aprender para lograr una educación bilingüe e intercultural 

 

El ATP Manuel Álvaro, involucra a los docentes en los diagnósticos y en las reuniones de 

planeación y programación para que de manera conjunta identifiquen las necesidades 

individuales y colectivas que tienen los maestros en materia de estrategia pedagógica 

bilingüe e intercultural.  

 

 Obtiene capacitación y asiste a seminarios o coloquios para fortalecer su 

formación   

 

El profesor Manuel Álvaro, tiene los conocimientos necesarios para asesorar a los 

docentes, porque asiste en diversos cursos, diplomados, de igual manera, tiene la 

formación académica para fortalecer su enseñanza-aprendizaje. 
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 La asesoría está organizada alrededor de la solución de los problemas de las 

comunidades y pueblos indígenas 

 

Las asesorías del ATP tiene el objetivo de coadyuvar en el mejoramiento de la prácticas 

docentes de la educación indígena bilingüe e intercultural; el ATP señala que el PATP 

opera en las entidades federativas que prestan servicios de educación primaria indígena y 

atiende 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 Enlace. 

 

 Participa en las políticas y los procedimientos del departamento de educación 

indígena del estado 

 

El profesor no participa en la definición de las políticas y procedimientos del departamento 

de educación indígena, solo se ocupa en las asesorías pedagógicas para una educación 

bilingüe e intercultural y en las gestiones administrativas. 

 

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

 

Conoce poco sobre la ley estatal de educación y en el campo de la educación indígena, 

pero considera que la educación bilingüe e intercultural debe impulsar la lengua y la 

cultura indígena. 

 

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

educación intercultural bilingüe 

 

Los temas que afectan la enseñanza y aprendizaje de educación intercultural bilingüe 

destacan la extrema pobreza, los conflictos intracomunitarios, la falta de interés por parte 

de los maestros y maestras en la enseñaza bilingüe e intercultural, la falta de formación 

profesional de los docentes quienes tienen aún estudios por debajo de la educación 

superior, falta de interés de los padres de familia para hacer una educación bilingüe e 

intercultural.  
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 Afiliaciones a asociaciones profesionales de educación intercultural bilingüe 

 

No está afiliado en ninguna asociación profesional de educación intercultural bilingüe.  

 

 A qué biblioteca profesional de educación intercultural bilingüe tiene acceso 

 

El ATP señala que para su formación asiste a cursos, reuniones oficiales que programa la 

jefatura de zona de supervisión, reuniones de otras instancias educativas como carrera 

magisterial; hace mención que realiza investigaciones en diversos documentos, en el 

centro de maestros y hace uso del internet. 

 

 Cuáles son sus expectativas y recomendaciones para mejor el PATP 

 

- El ATP considera que el PATP y la política de educación bilingüe e intercultural está 

acorde a las necesidades de los pueblos originarios, lo que hace falta es llevar a la 

práctica pedagógica con los educandos. 

 

- Existe una expectativa favorable para que PATP impacte de manera positiva a través 

del ATP y genera un cambio positivo a favor de la educación bilingüe e intercultural. 

 

- El papel que juega el ATP es tan importante para encontrar las bases pedagógicas de 

educación bilingüe e intercultural, debe abrirse espacios para que los ATPs participen 

en las adecuaciones curriculares de la educación bilingüe e intercultural. 

 

- Será necesario crear cursos y diplomados especializados con enfoque de la lengua y 

cultura de los pueblos mayas y zoques para que los ATPs tengan mayores 

conocimientos y bases para aplicar adecuadamente sus asesorías pedagógicas. 
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Evaluación al Asesor Técnico Pedagógico (ATP) de educación intercultural bilingüe en 

cuanto a su desempeño y su impacto en los maestros/as, verificando en campo los 

siguientes indicadores y algunos de los conocimientos, disposiciones y desempeños que 

promueve: 

 

1. Datos generales  

 

Nombre: Manuel Moshán Vázquez 

Sexo: Masculino  

Escolaridad: Licenciatura UPN, titulado. 

Comunidad de origen: Huixtán, Chiapas. 

Escuelas que atiende y comunidades donde se localizan: Escuela Primaria Bilingüe 

“Ignacio Allende”, Pajalton Alto; “Jacinto Pérez Pajarito”, El Pozo; “12 de Octubre”, 

Pathuitz; “Leona Vicario”, Patbon, correspondientes al municipio de Chamula, Chiapas. 

Lengua(s) indígenas(s) que habla: Tsotsil.  

 

2. Conoce y opera la visión del PATP 

 

El ATP Manuel Moshán Vázquez tiene a su cargo cuatro escuelas primarias con igual 

número de comunidades en el municipio de Chamula, tiene conocimientos cómo opera el 

PATP, a través de su asesoría motiva la participación de los maestros/as para lograr una 

educación bilingüe e intercultural con los alumnos. Para el ATP considera que los 

objetivos de PATP, es mejorar la práctica docente y contribuir a elevar la calidad 

educativa del medio indígena, bajo el marco normativo de la educación intercultural 

bilingüe. 

 

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

tiempo (planificación, organización, coordinación y calendarización). 

 

El ATP Manuel Moshán programa sus actividades mediante la realización de 

diagnósticos, asesorías de estrategias didácticas, los temas abordados en cada sesión se 

definen a partir de las necesidades de los maestros en cada una de las escuelas; esto 

significa que el ATP no llega a la escuela de manera improvisada, sino que con previos 
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acuerdos con los maestros planea, organiza y programa las actividades y asesorías que 

imparte; el ATP aparece como el principal coordinador de las actividades que realiza con 

los asesorados. 

 

 Recolecta y analiza los datos que obtiene durante las asesorías 

 

La información que obtiene en el diagnóstico le permite tener bases para orientar su 

asesoría, en este sentido, las utiliza para informar sobre las actividades desarrolladas, y 

como insumos para ser utilizados en otras asesorías. 

 

 Logra una comunicación efectiva con el grupo de maestros 

 

Cuenta con amplia facilidad de comunicación con los maestros y establece un vínculo de 

trabajo y de confianza en las asesorías pedagógicas. 

 

 Obtiene la construcción de una negociación y un consenso 

 

El ATP Manuel Moshán mediante reuniones con los maestros y en el marco del PATP 

toman acuerdos para definir los temas más importantes que deben ser abordados en las 

asesorías, los acuerdos entre ambas partes son las principales fortalezas que le permite 

el ATP desarrollar y continuar con las actividades del PATP. 

 

 Hace trabajo colegiado con docentes y directivos 

 

Para el ATP el trabajo en equipo es muy importante, antes de las asesorías que imparte 

lleva a cabo diversas reuniones previas con los directivos de las escuelas y maestros, de 

esa manera, llega a conocer los problemas y necesidades que tienen los maestros, así 

como para implementar nuevas estrategias para superar las carencias y debilidades 

pedagógicas que tienen los maestros.  

 



 

 

 

 

575 

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/ 

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

tiempo de trabajo como ATP 

 

El profesor Manuel Moshán no tiene ninguna comisión sindical pero se ve involucrado en 

realizar actividades de gestión administrativa, sin embargo, centra su atención en 

asesorar a los maestros en cada escuela correspondiente.  

 

3. Liderazgo pedagógico como ATP 

 

En el ámbito pedagógico el ATP destaca por su formación y actualización académica, 

mantiene una actitud profesional, establece un liderazgo mediante propuesta de trabajo, 

participación crítica y propositiva para lograr los objetivos del PATP. 

 

 Analiza el currículum de sus asesorados 

 

Sí conoce el currículum de cada uno de sus asesorados, ya que hay profesores que 

siguen estudiante un postgrado, pero en cada inicio del periodo escolar todos los 

docentes entregan datos personales; así, el ATP conoce a los maestros qué nivel de 

formación cuentan cada uno de ellos. 

 

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

intercultural 

 

La supervisa mediante observaciones de clases de cada uno de los maestros para ver si 

están aplicando las asesorías que han recibo, que es el cumplimiento de una educación 

bilingüe e intercultural con los niños de educación primaria bilingüe. 

 

 Desarrolla la teoría del aprendizaje/motivacional 

 

Durante el desarrollo de sus actividades utiliza diversas técnicas y estrategias de 

enseñanza-aprendizaje, dependiendo de los temas que aborde y de la creatividad de 

cada docente. Realiza diferentes dinámicas para que el maestro se motive y construya de 

manera creativa sus propias estrategias de enseñanza con los niños, basándose en 

conceptos de la educación bilingüe. 
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 Qué estrategias innovadoras genera y aplica 

 

Una de las estrategias innovadoras es la libertad de expresión, exponer las necesidades, 

por tanto, surgen todas las deficiencias didácticas de los maestros, por ejemplo, no hay 

materiales didácticos, no conocen la gramática tsotsil o no saben escribirlo. Cada 

asesoría se realiza de manera participativa para que los docentes se motiven y expongan 

sus ideas y estrategias de enseñanza. 

 

 Evalúa el desempeño del alumnado con pruebas y medidas interculturales y 

bilingües 

 

Sí, las evalúa, considera que los maestros y maestras son muy colaborativas y socializan 

entre si sus conocimientos y desempeños, mediante la evaluación ha detectado que 

existe deficiencias en lectura y escritura, así como matemáticas. 

 

 Supervisa la educación curricular/extracurricular 

 

Supervisa si los maestros están trabajando acorde con los programas oficiales y si están 

atendiendo dentro de su estrategia pedagógica la educación bilingüe e intercultural. El 

ATP considera que aún falta mucho por desarrollar una verdadera curricula de educación 

bilingüe ya que las lenguas y los cocimientos de los pueblos no se le había dado una 

atención especializada. Considera que la lengua indígena debe ser tomada en cuenta 

como un contenido o competencia que se deben desarrollar en el aula para fortalecerla o 

rescatarla, como programas enfocados a las lenguas originarias. 

 

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

de los maestros y maestras 

 

En cada planeación y asesoría siempre hay una reflexión acerca de los temas y 

conceptos que deben  conocer o dominar los maestros/as sobre la educación bilingüe e 

intercultural, en este sentido existe un desarrollo del conocimiento en cada uno de los 

maestros, sin embargo, será necesario evaluar los conocimientos obtenidos por parte de 

los maestros/as de por lo menos al final de un ciclo escolar. 
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 Mantiene una disciplina en las asesorías 

 

El ATP Manuel Moshán, mantiene una posición seria en su trabajo, en las actividades que 

desempeña impulsa la disciplina de respeto y tolerancia sobre la diversidad lingüística y 

cultural en cada uno de los maestros, considera que su papel es asesorar a los 

maestros/as siempre bajo respeto y de aceptación mutua. 

 

 Utiliza la toma de decisiones participativa 

 

El ATP realiza reuniones y talleres participativos, todas las decisiones están basadas en 

la participación conjunta entre ATP y maestros; motiva la participación democrática de los 

maestros/as en las actividades que se vaya a realizar dentro del PATP.  

 

 Construye confianza e inspira el trabajo de equipo 

 

Dentro de sus actividades ha demostrado capacidad y liderazgo en su quehacer como 

ATP, su capacidad de coordinación le ha permitido trabajar en equipo. 

 

4. Conducción organizacional del PATP 

 

A través del diagnóstico, planeación y programación que realiza al principio del ciclo 

escolar detecta las necesidades tanto de los docentes como de los alumnos en cuanto a 

las actividades pedagógicas. 

 

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

escuela 

 

Las formas de conducción del grupo, se basa de acuerdo a los temas que se abordan en 

las asesorías y en los niveles de conocimiento adquirido, mismo que se desarrolla en 

forma bilingüe o en monolingüe. 
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 Aplica y opera las políticas del PATP en la escuela 

 

Dentro de las escuelas se aplican las políticas, ya que promueve la valoración de la 

educación intercultural bilingüe, por eso el ATP observa las problemáticas existes en cada 

escuela primaria. 

 

 Participa en la administración de las instalaciones y del mantenimiento del 

inmueble escolar con la participación de los padres de familia 

 

El profesor Manuel Moshán no se involucra en la administración de las instalaciones y del 

mantenimiento del inmueble escolar, pero participa en diversas gestiones de mejora de 

las escuelas primarias que así lo requieran, por ejemplo, realiza gestiones en el Programa 

de Educación de Calidad, así como su participación en otros programas que le solicitan 

los directivos y comités de padres de familia que le sean útiles a las comunidades.  

 

 Interviene en la calendarización escolar y de los programas de educación 

intercultural bilingüe 

 

El profesor, no interviene en la calendarización escolar ni en los programas de educación 

intercultural bilingüe, por el momento crea condiciones para la educación bilingüe e 

intercultural, porque la mayoría de los maestros todavía no ponen en práctica la 

educación bilingüe e intercultural. 

 

 Existe una toma de decisiones participativa colaborativa entre maestros, 

alumnos y padres de familia 

 

El ATP Manuel Moshán fomenta la toma de decisiones participativa y colaborativa con los 

directivos y maestros de las escuelas primarias para mejorar las estrategias pedagógicas, 

pero también colabora y participa en la toma de decisiones con los padres de familiar para 

solucionar sus necesidades en materia de educación. El ATP señala en reiteradas 

ocasiones que los habitantes de las comunidades colaboran en la tomas de decisiones, 

los padres de familia apoyan a sus hijos en las actividades escolares. 
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5. Liderazgo académico y comunitario del ATP 

 

El ATP promueve las estrategias pedagógicas de educación bilingüe e intercultural, con 

su formación pedagógica, y a través de los cursos que ha recibido, es una persona con 

liderazgo académico y comunitario, acorde a las realidades socioculturales de los niños 

indígenas dentro y fuera del salón.  

 

 Tiene relaciones comunitarias justas y equilibradas como un servicio público 

 

El profesor se ha caracterizado por tener buena relación con los maestros/as, habitantes 

de las comunidades y hacen al ATP como un servidor de la educación y como un servidor 

público. 

  

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

indígena 

 

La comunidad de Pajalton Alto y las comunidades donde atiende el ATP se comunican en 

la lengua tsotsil, los profesores también se comunican en la misma lengua, en este 

aspecto, el ATP tiene gran ventaja a su favor porque habla en la lengua tsotsil y en la 

lengua española o castilla, lo cual facilita más la comunicación y genera confianza. 

 

 Mantiene un ambiente favorable para la construcción y mantenimiento de la 

diversidad cultural 

 

El ATP es consciente de la diversidad cultural no solo por su formación profesional, sino 

también por su origen maya tsotsil, por tanto mantiene un ambiente favorable para 

fortalecer y desarrollar la diversidad cultural de los pueblos mayas tsotsiles y de la 

diversidad cultural en general. 

 

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

 

El ATP Manuel Moshán realiza su asesoría con los maestros para que mejoren sus 

estrategias pedagógicas hacia una educación primaria bilingüe e intercultural de calidad; 

por el momento, el alcance de las asesorías llega hasta con los maestros y alumnos, mas 
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no así en las cuestiones de gestiones en donde el ATP participa con las autoridades 

comunitarias, en este sentido el ATP lleva acabo trabajos con la comunidad, de una u otra 

forma el PATP empieza a incidir en el ámbito comunitario. 

 

6. Liderazgo ético y visión de género del ATP 

 

En cada una de las escuelas primarias bilingües existe una gran diversidad de ideas y 

actitudes de los docentes, demostrando su responsabilidad, dedicación y esfuerzo, pero 

existe otros con muy poco compromiso hacia la educación; en este aspecto, el ATP 

sobresale por su liderazgo ético y por su visión de género, en el sentido de que primero 

está la educación bilingüe que debe considerar la importancia de la lengua y la cultura de 

los pueblos originarios, y en estos procesos no debe haber distinción de género, tanto 

maestros y maestras deben participar de manera conjunta y democráticamente. 

 

 Ejerce bien sus responsabilidades 

 

El profesor se preocupa por la educación de los maestros y maestras, trata de mejorar su 

enseñanza y utiliza el bilingüismo dentro y fuera del salón. Sobre todo trata de cumplir con 

lo que establece el PATP. 

  

 Conoce la filosofía e historia de la educación bilingüe intercultural 

 

Conoce poco la historia de la educación bilingüe e intercultural, pero uno de las misiones 

es respetar la diversidad cultural y lenguas en los pueblos indígenas, tener los derechos a  

disfrutar plenamente las identidades.  

 

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

niños indígenas 

 

El ATP Manuel Moshán demuestra trabajo y ejemplo de motivación a los docentes, de 

manera respetuosa y con valores éticos, tiene una visión crítica y propositiva para hacer 

posible la educación bilingüe e intercultural, tanto para los maestros/as y para los niños.  
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 Mantiene relaciones interpersonales positivas con los niños y padres de familia 

 

Durante las visitas realizadas se vio que las relaciones que establece el ATP con los 

maestros, con los niños y con la comunidad es de respeto; se observó que es uno de los 

ATP de mayores relaciones interpersonales positivas, se vio que mantiene una relación 

equitativa con los alumnos y padres familia.  

 

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

del programa 

 

Como se dijo anteriormente, el ATP Manuel es responsable de invitar de manera 

anticipada y de manera incluyente a todos los maestros y maestras en su asesoría, 

porque para él, es importante no discriminar ningún personal docente; para las 

asesorías y las reuniones convoca a todo el personal docente sin distinción de género. 

 

7. Defiende el ATP las políticas educativas bilingües e interculturales 

 

Para el ATP es tan importante que el PATP reconoce y valoriza las lenguas originarias, 

así como la igualdad de tener derechos de aprender la lengua española. Por lo que la 

educación indígena debe avanzar fuertemente en la educación bilingüe e intercultural, 

promoviendo la valorización de las lenguas originarias y las relaciones interétnicas.  

 

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

ellos necesitan aprender para lograr una educación bilingüe e intercultural 

 

El ATP involucra a los maestros y maestras en identificar cuáles son los problemas y las 

necesidades que tiene cada uno para que sean atendidos y resueltos en cada una de las 

asesorías que el ATP imparte de acuerdo a la programación que hacen de manera 

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

formación  

 

El maestro Manuel Moshán ha asistido a cursos, talleres y diplomados que organiza las 

diversas instituciones, por ejemplo, la Secretaría de Educación Pública. Además, 

normalmente acude a centro de maestros para solicitar información, asesorías y apoyo 

técnicos pedagógica, asiste en reuniones del colegio de asesores técnicos para 

intercambiar conocimientos y experiencias. 

 

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

comunidades y pueblos indígenas 

 

Las asesorías del ATP tratan de mejorar las estrategias pedagógicas de los maestros de 

la comunidad para superar el rezago educativo, desarrollar los conocimientos y la cultura 

de las comunidades indígenas que atiende. 

 

  Participa en las políticas y los procedimientos del departamento de educación 

indígena del estado 

 

El ATP Manuel Moshán se involucra en las actividades de asesoría pedagógica y en 

gestiones administrativas que le solicitan, sin embargo, aún no se visualiza la 

participación en las políticas y en los procedimientos del departamento de educación 

indígena del estado, por lo pronto, solo se dedica asistir en las escuelas primarias que le 

corresponde atender mediante asesorías, ya que encuentra diversidad de problemas en la 

enseñanza-aprendizaje. 

 

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

 

Conoce poco sobre la ley estatal de educción en el campo de la educación indígena, pero 

considera que en primer término, que todo individuo tiene derecho a ser educado en su 

lengua materna, en segundo, que no debe haber imposición de una lengua sobre otra. 

 

 



 

 

 

 

583 

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/ 

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

educación intercultural bilingüe 

 

El ATP, considera que son varios los aspectos que afectan la enseñanza y aprendizaje 

intercultural bilingüe, dentro de los cuales destacan: 1) la educación intercultural bilingüe 

no se le ha dado atención suficiente, porque los textos gratuitos que están en la lengua 

española están fuera del contexto socicultural, lingüístico y ambiental del niño, 2) los 

maestros no aplican el bilingüismo dentro y fuera del aula, porque los maestro son 

enviados de otros lugares que no corresponde a la misma etnia y no hablan la misma 

lengua, 3) porque dentro de la educación no se considera realmente los conocimientos de 

los pueblos originarios.  

 

 Afiliaciones a asociaciones profesionales de educación intercultural bilingüe 

 

No está afiliado en alguna asociación profesional de educación bilingüe.  

 

 A qué biblioteca profesional de educación intercultural bilingüe tiene acceso 

 

En las comunidades no hay bibliotecas establecidas, solo en de la ciudades, entonces le 

dificulta investigar porque tiene que ir a otro lugar para investigar. O bien se preparan a 

través de los materiales que hace llegar PATP que son básicos para él en la preparación 

de su asesoría. 

 

 Cuáles son sus expectativas y recomendaciones para mejor el PATP 

 

- El ATP considera que la lengua indígena debe ser tomada en cuenta como un 

contenido o competencia que se deben desarrollar en el aula para fortalecerla o 

rescatarla, como materias enfocadas exclusivamente en las lenguas indígenas. 

 

- Debe haber mayores capacitaciones para los ATPs a través de cursos, talleres y 

diplomados, sobre todo en lo de los derechos educativos y derechos lingüísticos de 

los pueblos originarios, ya que se observa deficiencia en este aspecto. 
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- Ver la posibilidad de que los ATPs sean contratados exclusivamente para el PATP y 

no como parte complementaria de una contratación, lo cual obliga al ATP a realizar 

otras actividades o gestiones administrativas.  
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Evaluación al Asesor Técnico Pedagógico (ATP) de educación intercultural bilingüe en 

cuanto a su desempeño y su impacto en los maestros/as, verificando en campo los 

siguientes indicadores y algunos de los conocimientos, disposiciones y desempeños que 

promueve: 

 

1. Datos generales  

 

Nombre: Noe Sánchez Sánchez. 

Sexo: masculino 

Escolaridad: Licenciatura.  

La lengua que habla: español y tsotsil. 

Comunidades y escuelas correspondidas: Escuela Primaria “Liberación”, La Libertad; 

Escuelas Primarias “Emilio Rabaza”, “Ignacio M. Altamirano”, “Miguel Hidalgo y Costilla” 

en las comunidades Poconichi, Naranjatic Bajo, Linda Vista, municipio de Chenalhó, 

Chiapas. 

 

2. Conoce y opera la visión del PATP 

 

El ATP, Noe Sánchez, tiene conocimientos cómo opera el PATP, a través de su asesoría 

teórica y práctica motiva la participación de los maestros/as para lograr una educación 

bilingüe e intercultural en los alumnos. El ATP conoce y opera la visión y el objetivo del 

PATP, en su asesoría hace énfasis en que la práctica docente debe centrar su atención 

en estrategias pedagógicas para elevar la calidad educativa del medio indígena, bajo el 

sistema de educación intercultural bilingüe. 

 

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

tiempo (Planificación, organización, coordinación y calendarización). 

 

El ATP concibe que dentro de sus actividades, la planificación es una parte importante 

para desempeñarse como asesor pedagógico, para esto organiza y coordina las 

actividades de diagnóstico, aborda las necesidades individuales y colectivos de los 

maestros que pudieran tener en el aspecto pedagógico, organiza sus actividades y en 
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coordinación con los maestros/as programan las asesorías que le toca impartir durante el 

ciclo escolar. 

 Recolecta y analiza los datos que obtiene durante las asesorías 

 

Analiza y sistematiza la información que obtiene de los diagnósticos y de las reuniones 

que realiza con los maestros/as de las escuelas primarias para plantear alternativas de 

solución a las dificultades de los docentes en las estrategias pedagógicas dentro de la 

educación bilingüe e intercultural. 

 

 Logra una comunicación efectiva con el grupo de maestros 

 

Se observó que el ATP establece comunicación y entendimiento con los docentes en las 

escuelas primarias en donde presta su asesoría; utiliza un lenguaje técnico pero lo hace 

entendible mediante palabras sencillas y mediante ejemplos, para programar las 

actividades llegan en acuerdos favorables, considera las opiniones de los docentes. 

 

 Obtiene la construcción de una negociación y un consenso 

 

Se observa que el ATP no tiene dificultades para llevar a cabo su asesoría con los 

maestros y maestras, establece acuerdos y consenso sobre las actividades que lleva a 

cabo en las escuelas primarias.  

 

 Hace trabajo colegiado con docentes y directivos 

 

El ATP Noe Sánchez programa las reuniones propias de ATP para que de manera 

conjunta lleven a cabo trabajos con los directivos y con los maestros/as, se observa que 

no tiene ninguna dificultad en llevar a cabo trabajos colegiado con los docentes y 

directivos, tiene la facilidad de coordinar y trabajar en equipo. 

 

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

tiempo de trabajo como ATP 
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El profesor Noe Sánchez no tiene ninguna comisión sindical pero se ve involucrado en 

realizar actividades de gestiones administrativas que son parte de las actividades que 

vienen realizando los ATPs.  

 

3. Liderazgo pedagógico como ATP 

 

Por su formación y conocimiento como ATP establece un liderazgo pedagógico, muestra 

una actitud profesional, establece un liderazgo mediante propuesta de trabajo para lograr 

los objetivos del PATP. 

 

 Analiza el currículum de sus asesorados 

 

El ATP tiene conocimiento del curriculum de los maestros y de las maestras, a partir del 

nivel de estudio y de las necesidades de los docentes genera un programa de trabajo. 

 

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

intercultural 

 

Principalmente en las observaciones dentro y fuera del aula, tomando notas sobre las 

dificultades que tienen los maestros en la enseñanza-aprendizaje; hace preguntas y saca 

en dudas; también toma en cuenta el dominio de los temas impartidos durante las 

asesorías. 

 

 Desarrolla la teoría del aprendizaje/motivacional 

 

El maestro trata de que participen los maestros/as, le influye motivaciones, hace que sea 

significativo los temas importantes. 

 

 ¿Qué estrategias innovadoras genera y aplica? 

 

Durante las asesorías del ATP genera confianza y abre espacios participativos para que 

los maestros opinen, comenten y planteen las alternativas de solución, así como en el 

planteamiento de estrategias de enseñanza-aprendizaje de la educación bilingüe.  
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 Evalúa el desempeño del alumnado con pruebas y medidas interculturales y 

bilingües 

 

Mediante las observaciones dentro y fuera de clases el ATP evalúa el grado de 

conocimiento que pudo haber adquirido los maestros y las maestras, así como los 

cambios de actitudes en el desarrollo de sus clases con los niños.    

 

 Supervisa la educación curricular/extracurricular 

 

El ATP supervisa si los maestros están trabajando acorde con los programas oficiales y si 

están atendiendo dentro de la estrategia pedagógica de educación bilingüe e intercultural. 

 

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

de los maestros y maestras 

 

En las observaciones realizadas se tienen al menos los maestros reflexionan y discuten 

temas que antes no lo hacían, sobre todo en las estrategias pedagógicas de la educación 

bilingüe e intercultural. 

 

 Mantiene una disciplina en las asesorías 

 

Se observa que el ATP se conduce con prudencia y de manera disciplinada cuando 

desarrolla sus actividades y asesorías con los maestros y maestras.  

 

 Utiliza la toma de decisiones participativa 

 

En cuanto a la toma de decisiones considera la participación y opinión de los maestros de 

manera conjunta para detectar las necesidades y problemas que tienen los docentes, así 

como en la definición de la estrategia pedagógica bilingüe e intercultural. 
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 Construye confianza e inspira el trabajo de equipo 

 

El ATP es una persona accesible al diálogo, inspira trabajar en equipo, tiene las bases 

pedagógicas teóricas y prácticas para que obtenga resultados favorables en su asesoría. 

4. Conducción organizacional del PATP 

 

Las asesorías que imparte el ATP se organizan de acuerdo a las necesidades 

académicas individuales o colectivas de los docentes de las escuelas primarias que están 

bajo su responsabilidad; el diagnóstico, la planeación y programación de las actividades 

con los docentes le permite conducirse conforme a lo que establece el PATP. 

 

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

escuela 

 

El maestro conduce a los docentes de manera participativa y creativa para que aprendan, 

y que ellos apliquen lo mismo con sus alumnos, desarrollen sus propias estrategias 

pedagógicas de manera bilingüe e intercultural.  

 

 Aplica y opera las políticas del PATP en la escuela 

 

Sí, programa las asesorías de acuerdo a la disposición del tiempo de los docentes, los 

temas acordes a las necesidades académicas de los docentes de acuerdo al PATP para 

fortalecer la educación bilingüe e intercultural. En las asesorías que imparte aborda temas 

que se enmarcan dentro del PATP son de relevancia para la educación bilingüe e 

intercultural. 

 

 Participa en la administración de las instalaciones y del mantenimiento del 

inmueble escolar con la participación de los padres de familia 

 

No, solo se dedica a sus asesorías ateniendo las necesidades educativas en la 

enseñanza-aprendizaje bilingüe, y el los apoyos administrativos que le requieren su 

participación. 
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 Interviene en la calendarización escolar y de los programas de educación 

intercultural bilingüe 

 

No interviene en la calendarización escolar, tampoco interviene en la planificación de los 

programas intercultural bilingüe. Las actividades y asesorías que imparte las adecua de 

acuerdo al calendario escolar oficial.   

 

 Existe una toma de decisiones participativa colaborativa entre maestros, 

alumnos y padres de familia 

 

Las actividades que realiza el ATP las realiza conforme a los acuerdos que toman entre el 

ATP y maestros, por lo que la toma de decisiones se da de manera participativa y 

colaborativa entre maestros/as, ATP. 

 

5. Liderazgo académico y comunitario del ATP 

 

Se observó que el ATP por su rol como asesor aparece como un personaje importante 

que promueve la educación bilingüe e intercultural con los maestros y maestras para 

mejorar la estrategia pedagógica hacia los niños. El ATP trata temas sobre la educación 

bilingüe, tema que se relaciona con aspectos sociales y culturales de las comunidades. 

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, en el sentido de que debe impulsar la educación bilingüe. 

 

 Tiene relaciones comunitarias justas y equilibradas como un servicio público 

 

El ATP Noe Sánchez establece relaciones justas y equilibradas mediante el desarrollo de 

su asesoría, mantiene relación con los maestros aportando su servicio como servidor 

público a la educación bilingüe en favor de los niños y de las comunidades. 
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 Se comunica en lengua indígena con los pobladores y fortalece su valoración 

indígena 

 

Se observó que el ATP cuenta con experiencia como asesor pedagógico aunque no 

domina bien la lengua tsotsil, como se dice en esta región, es kaxlan, ladino o mestizo, 

pero está interesado en desarrollar, aplicar y compartir su conocimiento profesional en las 

comunidades.  

 

 Mantiene un ambiente favorable para la construcción y mantenimiento de la 

diversidad cultural 

 

El ATP trata de crear un ambiente favorable para valorar y mantener la diversidad cultural 

existente en la región y en la entidad chiapaneca, considera que para lograr este 

propósito se debe centrar más la atención en establecer una educación bilingüe e 

intercultural, a través de la formación profesional de los maestros y maestras, así como en 

la formación adecuada de los niños. 

 

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

 

Las asesorías del ATP Noe Sánchez se desarrollan en las escuelas primarias bilingües de 

las comunidades marginadas y en situación de conflicto social en el municipio de 

Chanalhó, la capacitación de los maestros a través de la asesorías y su impacto hacia las 

comunidades aún no se puede emitir algún juicio al respecto, pero de manera indirecta 

sus actividades se ligan con cuestiones comunitarias, ya que dentro de su asesoría que 

imparte se relacionan con la lengua y conocimientos de las comunidades. 

 

6. Liderazgo ético y visión de género del ATP 

 

El ATP cumple una función asesorando los docentes de las escuelas primarias, en las 

asesorías convoca de manera abierta e incluyente tanto para los maestros y para las 

maestras, no hay motivo para excluir a nadie, la formación pedagógica es para  todos. 
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 Ejerce bien sus responsabilidades 

 

El ATP muestra responsabilidad y compromiso en operar adecuadamente el PATP para 

lograr los objetivos que establece; se destaca también su interés en trabajar en lugares en 

condiciones difíciles de acceder.  

 

 Conoce la filosofía e historia de la educación bilingüe intercultural 

 

Considera que la educación bilingüe intercultural se viene dando en diferentes momentos 

de la historia y ha pasado en diferentes etapas, en la actualidad, la educción bilingüe 

intercultural debe consolidarse para el bien de las comunidades indígenas y de la 

sociedad en general. 

 

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

niños indígenas 

 

Durante la asesoría del ATP, demuestra valores éticos, se conduce bajo profesionalismo, 

trata temas sobre cómo generar una estrategia pedagógica por parte de los docentes con 

la finalidad de que exista una educación equilibrada, tanto en la lengua y cultura nacional 

y en la lengua y cultura propia de los niños. 

 

 Mantiene relaciones interpersonales positivas con los niños y padres de familia 

 

Se observó que el ATP durante las asesorías que imparte en las escuelas primarias 

mantiene relaciones interpersonales de cordialidad y de respeto con los niños y padres de 

familia, no se observó que existiera algún conflicto o alguna dificultad al respecto.  

 

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

del programa 
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El ATP considera que dentro del PATP deben participar todos los maestros y maestras, 

no debe haber exclusión, ni discriminación por cuestiones de género, práctica que se 

debe ir transmitiendo en todas las actividades de la educación. 

 

7. Defiende el ATP las políticas educativas bilingües e interculturales 

 

Sí, considera que las políticas lingüísticas y educativas que establece la Secretaría de 

Educación Pública y la Dirección de Educación Indígena, así como el PATP deben 

hacerse realidad mediante estrategias pedagógicas adecuadas tanto teórica y práctica, 

una educación que desarrolle y valore las lenguas y culturas de los pueblos indígenas y la 

de la sociedad nacional. 

  

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

ellos necesitan aprender para lograr una educación bilingüe e intercultural 

 

El ATP Noe Sánchez involucra a los docentes en los diagnósticos, en las reuniones de 

planeación y programación para que de manera conjunta identifiquen las necesidades 

individuales y colectivas que tienen los maestros en materia de estrategia pedagógica 

bilingüe e intercultural.  

 

 Obtiene capacitación y asiste a seminarios o coloquios para fortalecer su 

formación   

 

El ATP tiene los conocimientos necesarios para asesorar a los docentes, porque asiste en 

diversos cursos y diplomados, tiene la formación académica para fortalecer su 

enseñanza-aprendizaje. 

 

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

comunidades y pueblos indígenas 

 

Las asesorías del ATP tiene el objetivo de coadyuvar en el mejoramiento de las prácticas 

docentes de la educación indígena bilingüe e intercultural, en este sentido trata de incidir 

en la solución de los problemas del rezago educativo y en los bajos índices de desarrollo 

humano.  
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 Participa en las políticas y los procedimientos del departamento de educación 

indígena del estado 

 

El profesor no participa en la definición de las políticas y en los procedimientos del 

departamento de educación indígena, solo se ocupa en las asesorías pedagógicas para 

una educación bilingüe e intercultural y en las gestiones administrativas. 

 

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

 

Considera que la educación bilingüe e intercultural debe impulsar la lengua y la cultura 

indígena, una educación digna que considere la diversidad lingüística y multiculturalidad. 

 

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

educación intercultural bilingüe 

 

No se desarrolla la enseñanza y aprendizaje de educación intercultural bilingüe por 

diversos factores, 1) porque los padres de familia no aceptan que a sus hijos se les 

enseñe la lengua materna, en este caso, la lengua tsotsil, 2) 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, 3) los conflictos sociales que se presentan al interior de las comunidades por 

cuestiones políticas y religiosas han generado inestabilidad entre las familias, y como 

consecuencia los niños no solo reprueban, sino que abandonan las escuelas por no existir 

compatibilidad ideológica entre los padres de familia, 4) falta de interés por parte de los 

maestros y maestras en la enseñaza bilingüe e intercultural.  

 

 Afiliaciones a asociaciones profesionales de educación intercultural bilingüe 

 

No está afiliado en ninguna asociación profesional de educación intercultural bilingüe.  

 

 A qué biblioteca profesional de educación intercultural bilingüe tiene acceso 
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El ATP señala que para su formación asiste en cursos y diplomados, realiza 

investigaciones en diversos documentos, en el centro de maestros y hace uso del internet. 

 

 Cuáles son sus expectativas y recomendaciones para mejorar el PATP 

 

- La incidencia del PATP a través del ATP genera actitudes positivas en los maestros y 

maestras para desarrollar una educación intercultural bilingüe, esto no solo debe 

superar los problemas de rezago educativo, sino que una educación digna que valore 

y engrandezca las lenguas y conocimientos de las comunidades indígenas, así como 

en generar conciencia para evitar los conflictos comunitarios, para ello es necesario 

establecer las bases, por lo que la intervención del PATP en las comunidades pueden 

ser un buen comienzo para generar conciencia al respecto. 

 

- La enseñanza bilingüe y bicultural en tsotsil y en otras lenguas mayas y zoque debe 

continuar 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, 

ya que en la secundaria y preparatoria no se considera la educación bilingüe y 

bicultural, por eso es importante que en esos niveles valore las lenguas originarias. 

 

- El papel que juega el ATP es tan importante para encontrar las bases pedagógicas de 

educación bilingüe e intercultural, debe abrirse espacios para que los ATPs participen 

en las adecuaciones curriculares de la educación bilingüe e intercultural que se 

diseñan en las políticas educativas y en los procedimientos departamentales. 

 

- Será necesario crear cursos y diplomados especializados con enfoque de la lengua y 

cultura de los pueblos mayas y zoques para que los ATPs tengan mayores 

conocimientos y bases para aplicar adecuadamente sus asesorías pedagógicas. 
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Evaluación al Asesor Técnico Pedagógico (ATP) de educación intercultural bilingüe en 

cuanto a su desempeño y su impacto en los maestros/as, verificando en campo los 

siguientes indicadores y algunos de los conocimientos, disposiciones y desempeños que 

promueve: 

 

1. Datos generales  

 

Nombre: Guadalupe Díaz Hernández. 

Sexo: Masculino. 

Escolaridad: Licenciatura UPN, Pasante 

Comunidad de origen: Bochil, Chiapas. 

Escuelas que atiende y comunidades donde se localizan: Escuela Primaria Bilingüe 

“Pedro Moreno”, Potobtic, y la Escuela Primaria Bilingüe “General Ángel Alvino Corzo”, 

Bashantic, municipio de Larraínzar, Chiapas.  

Lengua(s) indígenas(s) que habla: Tsotsil.  

Años trabajando como docente: 8 años. 

 

2. Conoce y opera la visión del PATP 

El ATP conoce los antecedentes del PATP, considera que tiene la responsabilidad en 

asesorar a los docentes de las escuelas primarias bilingües que le toca atender, esto lo 

hace con el fin de implementar las asesorías pedagógicas para el mejoramiento de 

educación bilingüe e intercultural. 

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

tiempo (planificación, organización, coordinación y calendarización). 

 

La planificación es parte sustancial del quehacer del ATP, por tanto, trabaja mediante 

estrategias didácticas para la educación bilingüe e intercultural. Las visitas que realiza en 

cada una de las escuelas están programadas cada mes. Los temas que se abordan en 

cada una de las sesiones se definen a partir de las necesidades de cada una de las 

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

elaboración de material didáctico, ya sea en rota folios, juegos y resúmenes de algunos 

libros. Por tanto, necesita tiempo especialmente para este fin, para él es muy importante 
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la planificación, organización, coordinación y calendarización porque de esa manera 

puede atender las asesorías ya que participa en actividades administrativos en la 

supervisión. 

 

 Recolecta y analiza los datos que obtiene durante las asesorías 

 

El ATP recolecta información mediante la participación de los maestros/as, en cada 

sesión toma en cuenta los trabajos o productos que obtiene para poder enriquecer los 

trabajos que necesita realizar como asesor pedagógico. También le sirve para orientar o 

dar pie a otros trabajos posteriores, por tanto, toma en cuenta todos los datos que obtiene 

en reuniones con los maestros. 

  

 Logra una comunicación efectiva con el grupo de maestros 

 

En el equipo docente ha sido muy importante la comunicación entre los docentes, porque 

permite la interacción, la comunicación y el intercambio de conocimientos o experiencias 

frente al trabajo docente, por eso el ATP mantiene comunicación con los docentes.  

 

 Obtiene la construcción de una negociación y un consenso 

 

Cada vez que programa sus actividades toma en cuenta las necesidades de los maestros, 

en el sentido del tiempo, primero consulta con ello para ver si no afecta los horarios de 

actividades escolares, además los temas a tratar están vinculados con las dificultades de 

la práctica docente. 

  

 Hace trabajo colegiado con docentes y directivos 

 

Esto es precisamente lo que impulsa en los cursos que imparte, el trabajo en equipo le 

permite obtener buenos resultados, fortaleciendo las ideas de cada uno de los maestros. 

El ATP Guadalupe Díaz durante su asesoría recomienda los trabajos colegiados y pone 

en práctica con los docentes y directivos.  
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 Tiene alguna comisión sindical o realiza alguna otra actividad que limite su 

tiempo de trabajo como ATP 

 

El profesor Guadalupe no tiene ninguna comisión sindical, porque no le daría tiempo para 

darle atención a su encomienda. Por ello se da mayor tiempo a su trabajo que se le ha 

encomendado. Porque también los maestros han analizado los que están frente a los 

trabajos de consejo técnico zonal, no deben ocupar puestos en el sindicato, porque están 

trabajando muy de cerca de las autoridades educativas.  

 

3. Liderazgo pedagógico como ATP 

 

Durante las visitas en las escuelas primarias en donde labora el ATP se observó que al 

impartir su asesoría demuestra conocimiento y dominio sobre los temas que aborda, 

asimismo, demuestra capacidad profesional que lo hace sobresalir como un líder y asesor 

pedagógico en frente de los maestros/as.  

 

 Analiza el currículum de sus asesorados 

 

Sí conoce los Curriculum de cada maestro, en cada inicio del periodo escolar todos los 

docentes entregan datos personales. 

 

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

intercultural 

 

Para la realización de este trabajo visita las escuelas primarias, observa las clases de los 

maestros/as para ver si en realidad cumplen con la encomienda en aplicar el bilingüismo 

en la enseñanza-aprendizaje de los niños. 

 

 Desarrolla la teoría del aprendizaje/motivacional 

 

Durante la asesoría que imparte el ATP realiza actividades de motivaciones para que los 

maestros adquieran con  mayor facilidad los conocimientos, esto es mediante 

establecimiento distintas dinámicas de trabajo para despertar el interés y la confianza de 

los docentes. 
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 ¿Qué estrategias innovadoras genera y aplica? 

 

No se observó alguna estrategia innovadora durante la asesoría que impartió el ATP, su 

estrategia se basó en método participativo en el cual trata de generar la participación y 

confianza de los maestros/as. 

 

 Evalúa el desempeño del alumnado con pruebas y medidas interculturales y 

bilingües 

 

En el tiempo que se hizo la observación en la escuela primaria no se detectó alguna forma 

de evaluación por parte del ATP hacia los maestros, sin embargo, realiza las 

observaciones de clases y el desempeño de los maestros. 

  

 Supervisa la educación curricular/extracurricular 

 

Se tiene que el ATP cuando visita a las escuelas observa si los maestros están trabajando 

acorde con los programas oficiales, si aplican los conocimientos que adquirieron durante 

la asesoría, y si los maestros aplican los conocimientos sobre la educación bilingüe e 

intercultural.  

 

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

de los maestros y maestras 

 

El  desarrollo del conocimiento y aprendizaje de los docentes se podría ver haciendo un 

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

identificar esta situación. 

  

 Mantiene una disciplina en las asesorías 

 

El ATP se relaciona con los maestros/as de las escuelas primarias, su relación es de 

respeto y confianza, impulsa los valores de equidad sin distinción de lengua y clase social; 

él considera que la disciplina es fundamental para que las asesorías se desarrollen de 

manera amena y de confianza. 
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 Utiliza la toma de decisiones participativa 

 

Es un aspecto de importante en la labor del ATP, la participación, opinión y propuesta de 

los maestros son la fuente y base principal para tomar decisiones en aspectos de 

planeación, programación y el desarrollo de las asesorías. 

 

 Construye confianza e inspira el trabajo de equipo 

 

En la asesoría y en las reuniones que convoca el ATP trata de tomar en cuenta la opinión 

y partición de los maestros, este aspecto genera confianza para trabajar en equipo. 

  

4. Conducción organizacional del PATP 

 

Mediante una organización efectiva se mejorara la enseñanza-aprendizaje de los alumnos 

bilingües. 

 

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

escuela 

 

Los hace participar a los maestros para que primero opinen sobre los problemas que se 

enfrentan sobre la estrategia pedagógica, en seguida participan en la búsqueda de 

solución o de encontrar las estrategias pedagógicas; en este aspecto se observó que 

tiene experiencia sobre la conducción del grupo de acuerdo a los temas y necesidades 

que tiene los maestros.  

 

 Aplica y opera las políticas del PATP en la escuela 

 

En este aspecto el ATP trata de incidir en los maestros para que se consolide una 

educación bilingüe e intercultural, sobre todo en la valoración y reconocimiento de las 

lenguas de los pueblos indígenas, ocasionalmente reúne a los comités de padres de 

familia, indicándole algunos problemas de aprendizaje de los alumnos, promueve la 

participación de los padres para la mejora de la escuela.  
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 Participa en la administración de las instalaciones y del mantenimiento del 

inmueble escolar con la participación de los padres de familia 

 

Su participación como ATP en esta escuela primaria es reciente, por lo que no se ha 

involucrado en ningunas de las actividades en este aspecto. 

 

 Interviene en la calendarización escolar y de los programas de educación 

intercultural bilingüe 

 

En este caso no, porque aun no esta claro con el enfoque de educación intercultural 

bilingüe, aun no encuentra estrategias para su aplicación, hasta ahora los maestros están 

en una etapa por iniciar los trabajos por una educación bilingüe e intercultural. 

  

 Existe una toma de decisiones participativa colaborativa entre maestros, 

alumnos y padres de familia 

 

Se observó que el ATP y los maestros llevan a cabo trabajos de docencia, si bien hay una 

relación entre maestros y comités de educación aún la toma de decisiones participativa 

colaborativa se encuentra en una situación débil, es decir, en las comunidades existen 

muchas oportunidades para que tanto ATP, maestro, alumnos y padres de familia puedan 

tomar acuerdos en la toma de decisiones participativa y colaborativa en mejorar las 

condiciones de salud, ambiental y calidad de la educación, sin embargo, no lo están 

haciendo, se espera que la permanencia y los trabajos que vaya realizar el ATP se 

presente este aspecto. 

 

4. Liderazgo académico y comunitario del ATP 

 

Por su formación académica y por ser el ATP los maestros y las autoridades de la 

comunidad lo ven con respeto, en cuanto su docencia se observa que el ATP tiene 

capacidad de desarrollar un liderazgo académico y comunitario, aún está por esperar 

resultados ya que su presencia en las escuelas y en las comunidades aún es reciente. 
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  Tiene relaciones comunitarias justas y equilibradas como un servicio público 

 

La labor del docente se ha caracterizado por la buena relación con los maestros/as y 

autoridades comunitarias, principalmente con los comités de educación, han sido tomados 

en cuenta como un ejemplo a seguir de la comunidad. 

 

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

indígena 

 

Las comunidades Potobtic y Bashantic en donde se encuentran las escuelas primarias 

que se habla la lengua tsotsil, en este sentido el ATP tiene una ventaja el hecho de hablar 

la lengua tsotsil, por lo que la comunicación entre maestros, padres de familia y alumnos 

se presenta en lengua tsotsil aunque por otra parte se comunican en español. 

 

 Mantiene un ambiente favorable para la construcción y mantenimiento de la 

diversidad cultural 

 

El ATP es consciente de su raíz cultural y como parte del pueblo maya tsotsil, por lo tanto 

establece un ambiente favorable para fortalecer y fomentar la lengua y cultura maya 

tsotsil, pero también en la diversidad cultural, sobre todo entre la cultura maya tsotsil y la 

sociedad nacional. 

 

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

 

Se observa que el ATP visita las comunidades y asume su compromiso como asesor para 

mejorar la práctica docente, vinculando así el trabajo para el desarrollo de la lengua y 

cultura de la comunidad con respecto al PATP. 

 

5. Liderazgo ético y visión de género del ATP 

 

Todos los maestros y maestras actúan con responsabilidad social, integridad, justicia y de 

una manera ética, sin distinción alguna.  
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 Ejerce bien sus responsabilidades 

 

El profesor se preocupa en la mejora de las estrategias de enseñanza, así como de la 

adecuación de la enseñanza bilingüe y bicultural para lograr un equilibrio real, por tanto ha 

propuesto diferentes talleres con el fin de mejorar las estrategias metodológicas de 

enseñanza-aprendizaje en los niños. 

 

 Conoce la filosofía e historia de la educación bilingüe intercultural 

 

Conoce poco de la filosofía e historia de la educación bilingüe intercultural, el asesor 

técnico pedagógico es de recién ingreso, pero él asegura que seguirá investigando en 

todo los medios para que en un plazo no muy lejano se prepare bien y desempeñe 

adecuadamente su función como ATP. 

 

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

niños indígenas 

 

El asesor Guadalupe ha mostrado valores éticos, motiva los docentes en las asesorías, 

muestra una postura en su enseñanza dentro y fuera del aula. 

 

 Mantiene relaciones interpersonales positivas con los niños y padres de familia 

 

El asesor mantiene buena relación con los alumnos y padres de familia, se vio que los 

maestros, niños y padres de familia cooperan en labor del ATP. 

 

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

del programa 

 

No habido discriminación, porque el ATP invita a todos los docentes a participar en las 

asesorías. 
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6. Defiende el ATP las políticas educativas bilingües e interculturales 

 

Según el ATP es de reciente ingreso, señala que eso se está involucrando para el 

conocimiento de las políticas educativas y del PATP, sin embargo, considera que para 

lograr una educación intercultural bilingüe se deben de dar las clases en las dos lenguas: 

en tsotsil y en español. 

 

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

ellos necesitan aprender para lograr una educación bilingüe e intercultural 

 

Las asesorías que imparte el ATP las realiza cada mes, durante las sesiones involucra a 

los maestros para que ellos identifiquen las necesidades y dificultades que enfrentan 

durante sus actividades de docencia. 

 

 Obtiene capacitación y asiste a seminarios o coloquios para fortalecer su 

formación   

 

El ATP asiste en algunos cursos que se imparten en el estado para complementar su 

formación profesional. 

  

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

comunidades y pueblos indígenas 

 

Las asesorías del ATP se enfoca para mejorar la educación intercultural bilingüe en las 

comunidades indígenas, por lo tanto, los maestros y maestras procuran mejorar su 

enseñanza dentro y fuera del aula, aunque esto no siempre sucede.  

 

 Participa en las políticas y los procedimientos del departamento de educación 

indígena del estado 

 

El asesor no se involucra en las políticas y en los procedimientos del departamento de 

educación indígena, solo participa y se dedica a las asesorías para establecer estrategias 

pedagógicas de educación bilingüe e intercultural.  
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 Conoce la ley estatal de educación en el campo de la educación indígena 

 

Tiene muy poco conocimiento sobre la ley estatal de educación y en el campo de la 

educación indígena, considera que los derechos de la educación de los pueblos indígenas 

deben aplicarse y concretizarse en las prácticas docentes de los maestros. 

 

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

educación intercultural bilingüe 

 

El ATP considera que los problemas que afectan la enseñanza y aprendizaje de la 

educación intercultural bilingüe, destacan: el desplazamiento de las lenguas maternas por 

el español, la pobreza y la marginación, la falta de interés de los maestros en implementar 

una educación bilingüe y bicultural. 

 

 Afiliaciones a asociaciones profesionales de educación intercultural bilingüe 

 

No está afiliado en alguna asociación profesional de educación bilingüe.  

 

 A qué biblioteca profesional de educación intercultural bilingüe tiene acceso 

 

En las comunidades indígenas no hay bibliotecas establecidas, solo en alguna de las 

ciudades como san Cristóbal de Las Casas, y la capital de Tuxtla Gutiérrez, por lo que le 

resulta difícil acudir en las bibliotecas, aparte de que no hay hábito en la lectura.  

 

 Cuáles son sus expectativas y recomendaciones para mejor el PATP 

 

- Que cada inicio del ciclo escolar y del inicio del PATP deben de capacitarse los ATPs 

ya que no conocen en profundidad las políticas de educación bilingüe e intercultural, 

así como los derechos lingüísticos y culturales de los pueblos indígenas. 

 

- El ATP debe capacitarse de manera profunda en aspectos de educación bilingüe e 

intercultural, bajo un enfoque de los pueblos originarios de México. 
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- El ATP no debe tener otras responsabilidades más que atender de manera exclusiva 

el PATP. 
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Evaluación al Asesor Técnico Pedagógico (ATP) de educación intercultural bilingüe en 

cuanto a su desempeño y su impacto en los maestros/as, verificando en campo los 

siguientes indicadores y algunos de los conocimientos, disposiciones y desempeños que 

promueve: 

 

1. Datos generales  

 

Nombre: Julián Ricardo Jiménez de la Cruz. 

Sexo: Masculino. 

Escolaridad: Licenciatura UPN,  titulado.  

Comunidad de origen: Zinacantán, Chiapas. 

Escuelas que atiende y comunidades donde se localizan: Cristóbal Colón, Nashinich 

(Larrainzar); Escudo Nacional, Yitic, y Yolonhuitz, Chamula; Xuxchen (Aldama). 

  

2. Conoce y opera la visión del PATP 

 

El ATP Julián Ricardo Jiménez de la Cruz, tiene a su cargo cuatro escuelas primarias con 

igual número de comunidades en el municipio de Chamula, tiene conocimientos de cómo 

opera el PATP, a través de su asesoría motiva la participación de los maestros/as para 

lograr una educación bilingüe e intercultural con los alumnos. Para el ATP considera que 

los objetivos de PATP es mejorar la práctica docente para elevar la calidad de la 

educación indígena con un enfoque intercultural y bilingüe, para hacer posible este 

propósito considera los cuatro ámbitos de trabajo: pedagógico, administrativo, formación 

docente y político. 

 

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

tiempo (Planificación, organización, coordinación y calendarización). 

 

La planificación es la parte fundamental del trabajo, por tanto el profesor Julián Ricardo 

realiza distintos trabajos para asesorar los docentes, invierte su tiempo en la investigación 

y en el diagnóstico, así como en la preparación de las sesiones de su asesoría que 

imparte con los maestros/as. 
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 Recolecta y analiza los datos que obtiene durante las asesorías 

 

La información que obtiene del diagnóstico e investigación analiza los datos, 

posteriormente elabora un informe mensual y lo envía a la Secretaria de Educación, para 

su valoración y análisis. Mientras, esta información le permite obtener las bases para 

desarrollar las asesorías. 

  

 Logra una comunicación efectiva con el grupo de maestros 

 

Cuenta con una comunicación efectiva entre los directivos y maestros de las escuelas 

primarias, porque cada asesoría que  imparte existe un respeto, confianza, y eso hace 

que se generen conocimientos.  

 

 Obtiene la construcción de una negociación y un consenso 

 

El ATP lleva a cabo reuniones con los maestros, en el marco del PATP toman acuerdos 

para definir los temas más importantes que deben ser abordados en las asesorías, y al 

final de cada asesoría establecen acuerdos y compromisos para la siguientes sesiones. 

 

 Hace trabajo colegiado con docentes y directivos 

 

El ATP lleva a cabo trabajos en equipo, antes de las asesorías que imparte realiza 

diversas reuniones previas con los directivos de las escuelas y maestros, de esa manera 

llega a conocer los problemas y necesidades que tienen los maestros; el profesor Julián 

Ricardo le hace recomendaciones a los maestros para mejorar la práctica docente 

bilingüe e intercultural. 

 

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

tiempo de trabajo como ATP 

 

El profesor Julián Ricardo no tiene ninguna comisión sindical. Por tanto, se da mayor 

tiempo en investigar y desarrollar las asesorías pedagógicas. 
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3. Liderazgo pedagógico como ATP 

 

En el ámbito pedagógico ha demostrado atender diferentes problemas académicas con 

una actitud basada en el respeto para lograr los objetivos, con su formación profesional y 

actualización en los cursos como ATP le permite tomar iniciativas que le hace sobre salir 

de los demás. 

 

 Analiza el currículum de sus asesorados 

 

El ATP tiene conocimiento sobre el currículum de sus asesorados, señala que: 2 cuentan 

con bachillerato, 8 con UPN pasantes, 6 han concluido sus estudios y 4 UPN titulados, y 2 

con normal. 

 

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

intercultural 

 

La supervisa a través de observaciones grupales para ver si están aplicando las asesorías 

que han recibo, que es el cumplimiento de una educación bilingüe e intercultural con los 

niños de educación primaria bilingüe. 

 

 Desarrolla la teoría del aprendizaje/motivacional 

 

Durante el desarrollo de sus actividades utiliza diversas técnicas y estrategias de 

enseñanza-aprendizaje, dependiendo de los temas que aborde y de la creatividad de 

cada docente. 

 

 Qué estrategias innovadoras genera y aplica? 

 

No se observó alguna estrategia innovadora durante la asesoría que impartió el ATP, su 

estrategia se basó en método participativo y de manera colegiado en el cual trata de 

generar la participación y confianza de los maestros/as. 
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 Evalúa el desempeño del alumnado con pruebas y medidas interculturales y 

bilingües 

 

El maestro evalúa a través de escritos o de manera visual y oral, esto es, hace que los 

maestros participen exponiendo algún tema que deben abordar con sus alumnos. 

 

 Supervisa la educación curricular/extracurricular 

 

Básicamente realiza observaciones sobre los avances que están obteniendo los maestros 

en materia de educación bilingüe e intercultural con sus alumnos. 

  

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

de los maestros y maestras 

 

El desarrollo del conocimiento se podría ver cuando aplican en su enseñanza dentro y 

fuera del aula, se observó que en la Escuela Primaria Bilingüe “Cristóbal Colón” los 

maestros y maestras cuentan con conocimiento sobre el aprendizaje en la educación 

bilingüe y bicultural, aunque esto no se le puede atribuir sólo a la actividad del ATP ya que 

los maestros de primaria han asistido en diversos cursos sobre lengua y cultura indígena. 

 

 Mantiene una disciplina en las asesorías 

 

Durante las asesorías del ATP Julián Ricardo mantiene una disciplina de respecto, 

confianza y cordialidad; la seriedad de los temas y la puntualidad en los tiempos de 

asesoría son aspectos importantes que le caracterizan en el desempeño de sus 

actividades. 

  

 Utiliza la toma de decisiones participativa 

 

El ATP genera la participación de los maestros para que trabajen en equipo y propongan 

alternativas a sus necesidades pedagógicas, de esta manera, propicia a que los maestros 

tomen decisiones de manera participativa; se observó que las gestiones que realiza el 

ATP son decisiones tomadas de manera participativa con los maestros de las escuelas 

primarias. 
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 Construye confianza e inspira el trabajo de equipo 

 

El ATP llevan programaciones de trabajos en equipo para tratar temas sobre la educación 

bilingüe e intercultural, en estas reuniones se intercambian opiniones para buscar 

soluciones a sus necesidades de estrategias pedagógicas. 

 

4. Conducción organizacional del PATP 

 

A través del diagnóstico y de la investigación realiza la planeación y programación de las 

asesorías, esto le permite orientar y conducir de manera adecuado sus actividades para 

desarrollar lo que establece en los objetivos del PATP.  

 

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

escuela 

 

Crea todo un programa de trabajo y los desarrolla en cada asesoría que imparte, para 

esto crea distintas dinámicas de participación de los maestros para que reflexionen sobre 

el tema concreto a que están tratando, sobre todo hace que el maestro crea, innove las 

estrategias pedagógicas de la educación bilingüe e intercultural. 

 

 Aplica y opera las políticas del PATP en la escuela 

 

Dentro de las escuelas primarias bilingües que se visitaron y que están bajo cargo del 

ATP se observó que las asesorías que imparte se desarrollan conforme a las políticas del 

PATP, ya que promueve la aplicación de la educación bilingüe e intercultural. 

 

 Participa en la administración de las instalaciones y del mantenimiento del 

inmueble escolar con la participación de los padres de familia 

 

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

escolar, sin embargo, realiza algunas funciones de gestión sobre cuestiones 

administrativas que tiene que ver con la educación de las comunidades. Los maestros y 
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los comités de educación de cada comunidad y en cada escuela primaria son los 

encargados de administrar las instalaciones y del mantenimiento del inmueble escolar. 

 

 Interviene en la caledarización escolar y de los programas de educación 

intercultural bilingüe 

 

El profesor Julián Ricardo no participa en las actividades sobre la calendarización y 

programación de la educación intercultural bilingüe, porque aún no se ha llegado a este 

proceso, se tendrán que generar primero las bases y las condiciones para que el ATP 

intervenga en la calendarización escolar y en la programación de la educación. 

  

 Existe una toma de decisiones participativa colaborativa entre maestros, 

alumnos y padres de familia 

 

El ATP Julián Ricardo dentro de las asesorías fomenta la toma de decisiones 

participativas, ya que las actividades se fomenta la participación y la toma de decisión de 

los maestros y maestra para sean quienes planteen las alternativas de solución y de las 

estrategias pedagógicas que se apeguen a la enseñanza bilingüe e intercultural en las 

escuelas primarias bilingües. 

 

5. Liderazgo académico y comunitario del ATP 

 

El ATP de la zona escolar promueve el liderazgo académicamente acorde a las realidades 

socioculturales de los maestros, maestras y de los niños indígenas, a través de los cursos 

y diplomados fortalece los conocimientos, con su formación profesional y su desempeño 

como ATP genera iniciativas. 

 

 Tiene relaciones comunitarias justas y equilibradas como un servicio público 

 

El profesor se caracteriza tener buena relación con los habitantes de la comunidad, con 

los comités de educación, con los maestros y niños de las escuelas primarias bilingües en 

donde presta su servicio como ATP.    
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 Se comunica en lengua indígena con los pobladores y fortalece su valoración 

indígena 

 

En ATP habla la lengua tsotsil y en las escuelas primarias bilingües donde presta su 

servicio como asesor se habla la lengua tsotsil, por tanto, facilita la comunicación sin 

ninguna dificultad. 

 

 Mantiene un ambiente favorable para la construcción y mantenimiento de la 

diversidad cultural 

 

El profesor Julián Ricardo es conciente de su pertenencia lingüística y cultural que es el 

maya tsotsil, por eso considera que es importante desarrollar y mantener la diversidad 

lingüística y cultural presente en la entidad chiapaneca y en la República Mexicana, 

considerando que es el objetivo principal del PATP. 

 

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

 

El maestro Julián Ricardo realiza asesorías para que mejore la educación primaria 

bilingüe e intercultural, desarrollando estrategias pedagógicas útiles y viables que 

permitan desarrollar las lenguas y culturas de las comunidades, tal manera se obtengan 

resultados favorables del PATP. 

 

6. Liderazgo ético y visión de género del ATP 

 

En las asesorías del ATP demuestra su capacidad de ética profesional y visión de género, 

durante el desempeño de sus actividades se conduce con principios, responsabilidad en 

el trabajo, considera la participación de maestros y maestras, para él no debe haber 

distinción de ninguna clase, ni étnica y ni por cuestiones de género. 

 

 Ejerce bien sus responsabilidades 

 

El profesor se preocupa por la educación de los docentes para que apliquen una 

educación bilingüe e intercultural con los niños de primaria; las responsabilidades recaen 

desde aplicar bien las asesorías, llevar a cabo lo que realmente necesitan los maestros, 
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así como en el cumplimiento de los acuerdos. Sin embargo, se ve involucrado en realizar 

otras actividades como son: Recepción y captura de plantilla escolar, directorio escolar, 

enciclomedia, carrera magisterial, PRONAP, PERCE, PNL, ENLACE y documentos que la 

jefatura les remite para realizarlo. 

 

  Conoce la filosofía e historia de la educación bilingüe intercultural 

 

El ATP señala que dentro de la filosofía e historia de la educación bilingüe intercultural se 

enfoca la aplicación de una educación que procure el desarrollo de las lenguas y culturas 

de los pueblos indígenas, así como en mejorar la calidad educativa. 

 

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

niños indígenas 

 

El maestro Julián Ricardo se conduce con valores éticos y con principios en el 

cumplimiento de la educación de los niños indígenas,  genera conciencia en los maestros 

y maestras sobre la importancia del conocimiento de la lengua y cultura de los pueblos 

indígenas. 

 

  Mantiene relaciones interpersonales positivas con los niños y padres de familia 

 

Durante las visitas en las escuelas primarias se observó que el ATP se conduce de 

manera respetuosa, amable y atenta en sus relaciones interpersonales con los maestros, 

maestras, niños y con los padres de familia; no se observó ningún disgusto e 

inconformidad al respecto. 

 

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

del programa 

 

El ATP manifiesta en reiteradas ocasiones que dentro del PATP no se excluye a ningún 

maestro o maestra por cuestiones de edad y sexo, la inclusión de las personas en estos 

tipos de trabajos es tan importante, para esto considera siempre la participación de los 

maestros y maestras en las asesorías. 
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7. Defiende el ATP las políticas educativas bilingües e interculturales 

 

Durante los trabajos de diagnóstico, planeación y en la aplicación de su asesoría explica 

siempre la importancia de las políticas educativas bilingües e interculturales para construir 

una nación más justa e igualitaria, con los mismos derechos en el acceso a la educación 

tomando en consideración las lenguas y culturas de los pueblos indígenas que son 

quienes históricamente han estado marginados y rezagados en materia de educación.  

 

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

ellos necesitan aprender para lograr una educación bilingüe e intercultural 

 

Los maestros y maestras participan en la identificación de los problemas, ellos también 

buscan la forma de ir haciendo realidad una educación de calidad, de igual forma, hace 

que entre maestros y maestras compartan los problemas más comunes en la enseñanza-

aprendizaje. 

 

 Obtiene capacitación y asiste a seminarios o coloquios para fortalecer su 

formación 

  

Para su formación profesional participa en cursos, talleres y diplomados en materia de 

educación intercultural, además visita el centro de maestros en donde adquiere 

conocimientos. Junto con los demás ATPs se reúnen en equipos de trabajo en donde 

intercambian opiniones y experiencias sobre las estrategias pedagógicas. 

 

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

comunidades y pueblos indígenas 

 

El PATP tiene objetivo de promover los valores lingüísticos y culturales de los pueblos 

indígenas dentro de la educación primaria bilingüe e intercultural, por lo que la asesoría 

del ATP gira entorno a las estrategias pedagógicas para resolver los rezagos educativos, 

así como en el desarrollo de las lenguas y culturas de los pueblos indígenas, mediante la 

educación bilingüe e intercultural.  
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 Participa en las políticas y los procedimientos del departamento de educación 

indígena del estado 

 

El ATP no participa en la política y ni en los procedimientos del departamento de 

educación indígena del estado, aún no se presentan estas condiciones para que el ATP 

participe en estos procesos. 

 

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

 

Sí, señala que la constitución mexicana reconoce, garantiza el derecho de los pueblos y 

las comunidades, respetando las lenguas y culturas de los pueblos indígenas. El derecho 

de todo mexicano en comunicarse en la lengua que hable sin restricciones ya sea en el 

ámbito público o privado, en la forma oral o escrita. 

 

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

educación intercultural bilingüe 

 

El ATP señala que los principales temas que afectan la enseñanza destacan los 

problemas socioeconómicos, los conflictos interétnicos, carencia de libros y materiales 

didácticos bilingüe e intercultural.   

 

 Afiliaciones a asociaciones profesionales de educación intercultural bilingüe 

 

No está afiliado a ninguna otra asociación profesional más que en la Secretaría de 

Educación Federalizado. 

 

 A qué biblioteca profesional de educación intercultural bilingüe tiene acceso 

 

No hay bibliotecas establecidas para la educación intercultural bilingüe en las 

comunidades, sin embargo, hace uso de los manuales que tiene a su disposición, además 

de que realiza consultas vía internet y solicita asesoría con los maestros que tiene 

mayores conocimientos al respecto. 
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 Cuáles son sus expectativas y recomendaciones para mejor el PATP 

 

- La intervención del PATP a través del ATP se tiene buenas expectativas para que en 

un futuro no muy lejano se consolide la educción bilingüe y bicultural, sin embargo, se 

tendrá que hacer mayores esfuerzos para que el PATP se le de mayor seguimiento 

para lograr resultados más favorable. 

 

- La normalización lingüística debe establecerse lo más pronto posible para que 

coadyuve en el mejoramiento de las estrategias de enseñanza-aprendizaje de 

educación bilingüe e intercultural. 

 

- Es importante la generación de diversos materiales didácticos y libros que contenga 

los conocimientos, cuentos y leyendas  en lenguas indígenas. 
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Evaluación al Asesor Técnico Pedagógico (ATP) de educación intercultural bilingüe en 

cuanto a su desempeño y su impacto en los maestros/as, verificando en campo los 

siguientes indicadores y algunos de los conocimientos, disposiciones y desempeños que 

promueve: 

 

1. Datos generales  

 

Nombre: Javier Gómez Guzmán 

Sexo: Masculino  

Escolaridad: Licenciatura UPN, maestría titulado.  

Lengua que domina: tseltal y tsotsil   

Escuelas que atiende y comunidades donde se localizan: La Escuela Primaria Bilingüe 

“Ignacio Aldama”, Chempil, y San Antonio Balaxilna, municipio de Huixtan, Chiapas. 

 

2. Conoce y opera la visión del PATP 

 

La visión del PATP es impulsar una educación de calidad, en la cual el ATP crea, innova 

diferentes estrategias didácticas para que la enseñanza en la educación primaria bilingüe 

sea significativa y funcional. Durante su asesoría, se observó que conoce y opera la visión 

y el objetivo del PATP, ya que utiliza diversas estrategias y realiza sus actividades 

conforme lo que el programa establece, que es impulsar el respeto a la lengua materna 

del niño, tomando en cuenta la diversidad cultural en cada una de las regiones, local, 

municipal, estatal y nacional. 

 

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

tiempo (planificación, organización, coordinación y calendarización). 

 

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, asimismo, en coordinación y mediante acuerdo con los maestros de las 

escuelas primarias programa y organiza en tiempo y forma las actividades y asesorías 

que les va a impartir. 
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 Recolecta y analiza los datos que obtiene durante las asesorías 

 

Mediante los diagnósticos y en las reuniones que realiza con los maestros obtiene 

información importante para conocer las necesidades tanto individuales y colectivos de los 

maestros, así también mediante el análisis de la información le permite establecer criterios 

para diseñar y desarrollar actividades de asesoría pedagógica. 

  

 Logra una comunicación efectiva con el grupo de maestros 

 

Se observa que el ATP desarrolla su asesoría mediante una comunicación efectiva con 

los maestros y maestras; utiliza un lenguaje fácil y entendible, expone su clase mediante 

imágenes y gráficas para facilitar su enseñanza con los maestros/as. 

 

 Obtiene la construcción de una negociación y un consenso 

 

El ATP siempre toma en cuenta los acuerdos y opiniones de los maestros, mediante los 

cuales establece consenso sobre las actividades y los temas que debe abordar en las 

asesorías. 

 

 Hace trabajo colegiado con docentes y directivos 

 

Mediante programación de reuniones y en los trabajos de diagnósticos el ATP analiza las 

necesidades individuales y colectivas de los maestros, posteriormente, les da a conocer 

para que de manera conjunta busquen soluciones; el ATP considera que siempre los 

acuerdos y los trabajos deben desarrollarse de manera colectiva porque de esa manera 

se respeta a las personas y se evitan los problemas. 

 

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

tiempo de trabajo como ATP 

 

El profesor Javier Gómez  no tiene otro compromiso, ya que su cargo requiere de tiempo 

para realizar el diagnóstico, planeación y en el diseño de las estrategias de enseñanza-

aprendizaje para la educación bilingüe. 
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3. Liderazgo pedagógico como ATP 

 

El ATP, en sus asesorías demuestra dominio de los temas que imparte, así también se 

desenvuelve de manera pedagógica y conceptualmente sobre la educación bilingüe e 

intercultural; su formación profesional y carácter de ATP le hace caracterizar como un 

líder pedagógico que conoce y busca soluciones de las necesidades individuales y 

colectivas de los maestros de educación bilingüe.  

 

 Analiza el currículum de sus asesorados 

 

Sí, tiene conocimiento del currículum de sus asesorados, señala que la mayoría de ellos 

ya terminaron la licenciatura, excepto un maestro que tiene secundaria por problemas de 

documentación: 6 maestros titulados en UPN, 2 maestros pasantes en UPN, 1 maestra 

pasante de maestría y 1 con secundaria. 

 

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

intercultural 

 

A partir de observaciones cuidadosas para ver los maestros si consideran las estrategias 

pedagógicas que desarrollaron durante las asesorías, y si retoman las recomendaciones 

sobre la educación bilingüe e intercultural; la supervisión se basa en visitas en cada 

escuela primaria y mediante la observación de clases; el ATP considera que los maestros 

que cuentan con licenciatura han cambiado su estrategia de enseñanza y su forma de 

actuar frente al grupo, pero falta mucho por desarrollar una educación innovadora y 

dinámica. 

 

 Desarrolla la teoría del aprendizaje/motivacional 

 

El ATP desarrolla diversos juegos didácticos, establece dinámicas y técnicas de 

aprendizaje motivacional para los maestros se desenvuelvan de manera creativa, 

desarrolle sus habilidades y potencialidades teóricas y prácticas, y que posteriormente lo 

apliquen en su estrategia pedagógica con los niños. 
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 ¿Hay colaboración de parte de maestro que se encuentra a cargo del grupo de 

alumnos con el que usted ha trabajado?  

 

Los maestros de las escuelas primarias en donde desempeña sus actividades del ATP se 

muestran dispuestos a colaborar en los trabajos que tengan que desarrollar. 

 

 Qué estrategias innovadoras genera y aplica? 

 

Las estrategias al que recurre el ATP es establecer condiciones de libre cátedra y la 

creatividad del docente para desarrollar estrategias de enseñanza, sin discriminar las 

opiniones surgidas. 

 

 Evalúa el desempeño del alumnado con pruebas y medidas interculturales y 

bilingües 

 

Toma en cuenta los avances y el desempeño de los maestros sobre la enseñanza 

bilingüe e intercultural, las observa y hace recomendaciones para que los maestros 

corrijan sus estrategias pedagógicas enfocándolo a la educación bilingüe e intercultural 

como lo establece el PATP. 

  

 Supervisa la educación curricular/extracurricular 

 

El ATP Javier Gómez centra su atención en planes y programas de educación primaria 

bilingüe, por lo tanto, está pendiendo de cómo se está desarrollando la enseñanza de las 

materias, sobre todo, qué y cómo se logra la educación bilingüe de los niños.   

 

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

de los maestros y maestras 

 

Las asesorías que imparte el ATP hace reflexionar la mayoría de los maestros, en este 

sentido hay cierto grado de desarrollo del conocimiento y en el aprendizaje personal de 

los maestros y maestras. 
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 Mantiene una disciplina en las asesorías 

 

Profesor Javier Gómez, mantiene una disciplina ejemplar ya que su trabajo es 

prácticamente seria, es respetuoso y pone en práctica la igualdad género, así genera una 

educación de respeto. 

 

 Utiliza la toma de decisiones participativa 

 

Las asesorías del ATP son participativas, primero expone las ideas y los temas que le 

toca impartir durante su asesoría, luego las reflexiona con los maestros/as y al final toman 

decisiones de manera participativa entre ATP, maestros y maestras. 

 

 Construye confianza e inspira el trabajo de equipo 

 

La estrategia de trabajo participativa y colectiva que establece el ATP genera estado de 

confianza  y le permite trabajar en equipo; el profesor Javier demuestra dominio de su 

tema y en su estrategia de asesoría pedagógica. 

 

4. Conducción organizacional del PATP 

 

Se observó que durante la asesoría que imparte el ATP demuestra capacidad de 

conducción organización del PATP, a través de las investigaciones y los diagnósticos que 

realiza le permiten planear y programar las actividades que estén orientados a cumplir los 

objetivos del PATP. 

 

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

escuela 

 

Las formas de conducir el grupo en el salón de clases, es a través de los temas que 

respondan las necesidades individuales y colectivas de los maestros que fueron 

detectados con anterioridad; en el caso de los niños son atendidos de acuerdo al nivel 

escolar y tomando en cuenta la lengua materna de los niños y la lengua castellana.  
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 Aplica y opera las políticas del PATP en la escuela 

 

El ATP a través de su diagnóstico y asesoría incide en los maestros para que se 

consolide una educación bilingüe e intercultural, sobre todo en la valoración y 

reconocimiento de las lenguas de los pueblos indígenas; se le observa conocimiento 

sobre las políticas del PATP.  

 

 Participa en la administración de las instalaciones y del mantenimiento del 

inmueble escolar con la participación de los padres de familia 

 

El profesor Javier Gómez, no se involucra en la administración de las instalaciones y del 

inmueble escolar de la escuela primaria, pero participa en algunas gestiones que le 

solicitan los comités de educación.  

 

 Interviene en la calendarización escolar y de los programas de educación 

intercultural bilingüe 

 

El profesor no interviene en la calendarización escolar ni en los programas de educación 

intercultural bilingüe, ya que no es su competencia, sus actividades de asesoría las 

adecua al calendario escolar.  

 

 Existe una toma de decisiones participativa colaborativa entre maestros, 

alumnos y padres de familia 

 

El ATP Javier Gómez toma decisiones participativa colaborativa entre maestros, pero no 

con los padres de familia ya que las asesorías las lleva a cabo con los maestros. 

 

5. Liderazgo académico y comunitario del ATP 

 

El ATP tiene una formación académica, demuestra conocimiento en aspectos teóricos y 

prácticos en la pedagogía y en la educación bilingüe e intercultural, auque no establece 

comunicación directa con la comunidad, por el hecho de hablar la lengua tsotsil y tseltal le 

facilita establecer diálogo con las personas de la comunidad. 
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 Tiene relaciones comunitarias justas y equilibradas como un servicio público 

 

El maestro Javier tiene buenas relaciones en la comunidad, ya que trata de tener buenas 

relaciones humanas con los maestros y maestras comunicándose en las lenguas tsotsil, 

tseltal y en la lengua española o castellana. 

  

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

indígena 

 

El ATP Javier habla las lenguas tsotsil y tseltal, por lo que le facilita comunicarse en estas 

dos lenguas, aunque en su asesoría tal vez, por el tipo de tema que le toca abordar, se 

comunica en la lengua española. 

 

 Mantiene un ambiente favorable para la construcción y mantenimiento de la 

diversidad cultural 

 

El ATP Javier es consiente de la diversidad cultural no solo por su formación profesional, 

sino también por pertenecer al pueblo maya tseltal, de esta manera, mantiene un 

compromiso y ambiente favorable para fortalecer y desarrollar la diversidad cultural de los 

pueblos mayas tseltales-tsotsiles y de la diversidad cultural en general. 

 

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

 

El ATP Javier realiza su asesoría con los maestros para que mejoren sus estrategias 

pedagógicas para la educación bilingüe e intercultural; en el momento de la visita 

comunitaria se observó que el alcance de las asesorías llega hasta con los maestros, mas 

no así en la cuestión comunitaria, se espera que mediante el PATP empiece a incidir en el 

ámbito comunitario. 

 

6. Liderazgo ético y visión de género del ATP 

 

El ATP sobresale por su liderazgo ético y por su visión de género, plantea que la 

educación bilingüe debe darle mayor importancia las lenguas y culturas de los pueblos 
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originarios, en estos procesos no debe haber distinción de género, todos deben participar 

de manera conjunta y democrática. 

 

 Ejerce bien sus responsabilidades 

 

 El ATP procura la enseñanza bilingüe e intercultural y enfoca su responsabilidad como lo 

establece el PATP, mantiene una comunicación bilingüe e intercultural. 

 

 Conoce la filosofía e historia de la educación bilingüe intercultural 

 

Conoce poco sobe la filosofía e historia de la educación bilingüe intercultural, sin 

embargo, considera la importancia sobre el derecho de los pueblos indígenas en hablar 

en su lengua materna, el respeto a las costumbres, tradiciones y el fomento a las culturas. 

 

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

niños indígenas 

 

El profesor Javier Gómez demuestra los valores éticos al motivar la enseñaza bilingüe e 

intercultural, trata de dar ejemplos de cómo lograr una educación equilibrada entre dos 

lenguas: española y tsotsil. 

 

 Mantiene relaciones interpersonales positivas con los niños y padres de familia 

 

Se observó que el ATP establece relaciones interpersonales positivas mediante principios 

de respeto, se muestra amable y atento con los niños y padres de familia, establece 

comunicación y saludos en la lengua tsotsil y tseltal. 

  

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

del programa 

 

El ATP Javier invita e involucra de manera anticipada a todos los maestros y maestras 

en su asesoría; durante las reuniones y asesorías convoca a todo el personal docente, 

sin distinción de género. 
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7. Defiende el ATP las políticas educativas bilingües e interculturales 

 

Se observó que durante la asesoría que imparte el ATP se apega al PATP en que 

reconoce y valoriza las lenguas originarias, así como la igualdad de tener derechos de 

aprender la lengua española. Considera que para esto, todo depende de la creatividad de 

cada uno de los maestros en respetar y adecuar las políticas educativas bilingües e 

interculturales de acuerdo a las necesidades de los alumnos y las comunidades 

indígenas. 

 

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

ellos necesitan aprender para lograr una educación bilingüe e intercultural 

  

El ATP involucra a los maestros y maestras en identificar cuales son los problemas y las 

necesidades que tiene cada uno para que sean atendidos y resueltos en cada una de las 

asesorías que el ATP imparte de acuerdo a la programación que hacen de manera 

conjunta. 

 

 Obtiene capacitación y asiste a seminarios o coloquios para fortalecer su 

formación  

  

El ATP se prepara a través de cursos, diplomados, a través de investigaciones que 

realiza, acude en la casa de la ciencia, y adquiere materiales bibliográficos para 

enriquecer sus conocimientos. 

 

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

comunidades y pueblos indígenas 

 

Las asesorías del ATP tratan de mejorar las estrategias pedagógicas de los maestros de 

la comunidad para superar el rezago educativo, desarrollar la lengua y los conocimientos 

de las comunidades indígena. 
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 Participa en las políticas y los procedimientos del departamento de educación 

indígena del estado 

 

No, solo se involucra en sus actividades como ATP, centran su atención en el diseño de 

las estrategias pedagógicas para los maestros de educación primaria bilingüe. 

 

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

 

Conoce poco sobre la ley estatal de educación, pero plantea que la ley establece los 

derechos de hablar y escribir en lengua materna, fomenta el respeto a sus raíces 

culturales, preservar el uso de sus costumbres y tradiciones. 

 

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

educación intercultural bilingüe 

 

Son muchos los temas que afectan la educación con enfoque intercultural bilingüe, entre 

los cuales se mencionan: 1) la educación intercultural bilingüe carece de suficientes textos 

gratuitos, 2) los maestros no han generado conciencia en aplicar y desarrollar en sus 

clases el bilingüismo, sobre todo en desarrollar la lengua tsotsil dentro y fuera del aula, 3) 

porque dentro de la educación no se considera realmente los conocimientos de los 

pueblos originarios. 

 

 Afiliaciones a asociaciones profesionales de educación intercultural bilingüe 

 

No, en ninguna pero le gustaría integrarse porque él forma parte de los pueblos 

indígenas. 

 

 A qué biblioteca profesional de educación intercultural bilingüe tiene acceso 

 

Acude en la “Casa de la Ciencia” en donde investiga los temas que le interesa en 

aspectos de educación intercultural bilingüe. 

 

 

 



 

 

 

 

628 

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/ 

 Cuáles son sus expectativas y recomendaciones para mejor el PATP 

 

- La intervención del PATP a través del ATP inicia un proceso educativo con muy 

buenas expectativas para consolidar la educación bilingüe e intercultural, sin embargo, 

el PATP deberá de ampliar más su cobertura de atención para obtener mayores 

resultados favorables. 

 

- La normalización lingüística debe establecerse lo más pronto posible para que 

coadyuve en el mejoramiento de las estrategias de enseñanza-aprendizaje de 

educación bilingüe e intercultural. 

 

- Es importante la generación de diversos materiales didácticos y libros que contenga 

los conocimientos, cuentos y leyendas en lenguas indígenas. Para ello, los estudios 

sobre conocimientos socioculturales y ambientales realizados dentro del municipio 

deberán ser reeditados para el conocimiento de los maestros y maestras que trabajan 

en las comunidades y municipio de Huixtán, Chiapas. 

 

 


