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Anexo 7. Evaluaciones ATP’s Veracruz, Chiapas y Oaxaca 

 

a. Veracruz 

 

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  

Lugar y fecha Oteapan, Veracruz 8 09 2009  

Nombre del ATP Lázaro Revilla Ramírez Edad 47 años Sexo Masculino 

Escolaridad Licenciatura UPN. No titulado 

Lugar de origen Mirador Saltillo municipio de Soteapan Lenguas Nahua y 
Español 

Antigüedad Docente 29 años ATP 3 meses 

 
 
Escuelas que atiende y 
las localidades donde 
se localizan 

Escuela Primaria Licenciado Benito Juárez Oteapan Zona: 848 

Escuela primaria General Lázaro cárdenas del Río Oteapan Barrio el naranjal 

Escuela Primaria federal Vicente guerrero Oteapan el 
porvenir 
 

Oteapan el Porvenir 

Participa en carrera 
Magisterial 

Sí 

 

2. Conoce y Opera la visión del PATP 

 

El ATP Lázaro Revilla Ramírez de la zona 848 del municipio de Oteapan, Veracruz,  no 

está totalmente informado sobre el programa de los ATP, él comentaba que no conoce a 

fondo la función del ATP porque acaba de ingresar al programa por lo que no ha 

implementado ni ejecutado el PATP con sus docentes. 

 

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

tiempo (Planificación, organización, coordinación y calendarización). 

 

Para el ATP Lázaro Revilla Ramírez, la planeación de los ATP y docentes es una 

herramienta metodológica importante, que facilita las actividades en aula tanto para ATP 

como para docentes. 
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La planeación es un elemento indispensable en la tarea del docente y el ATP para llevar a 

cabo las actividades.  La planificación se realiza mediante un cronograma de actividades 

para organizar, calendarizar y programar las visitas en las escuelas, una visita  y una 

asesoría al mes en cada escuela  de la zona 848 de Oteapan. De las tres escuelas que 

atiende, sólo en una ha dado asesoría a los docentes con el tema conocimiento del 

programa 2009 pero posteriormente programará 5 sesiones más con el mismo tema hasta 

que quede comprendido por los docentes (Esc. Primaria Federal Vicente Guerrero). Y 

sólo en dos escuelas se han realizado observaciones en aula (Esc. Licenciado Benito 

Juárez y Esc. Primaria Federal Vicente Guerrero del municipio de Oteapan). Cabe 

mencionar que el ATP es nuevo en esta función. 

 

Los temas y contenidos que se abordarán en las sesiones programadas por el ATP, serán 

definidas a partir de las problemáticas, necesidades, dificultades y debilidades que 

presenten los docentes en algunos contenidos, con la finalidad de que las asesorías 

realmente vayan enfocadas al tema de interés de los asesorados, y así puedan 

apropiarse del tema. El ATP programará reuniones una vez al mes con los docentes de 

cada escuela, para tomar acuerdos y compromisos para programar sus actividades, y los 

contenidos a tratar de acuerdo a las necesidades que se planteen. 

 

El ATP antes de impartir los contenidos en las asesorías primero planifica su tema, 

leyendo, informándose por el Internet. En las sesiones utiliza material didáctico, se apoya 

de un programa de actividades y materiales. 

 

 Recolecta y analiza los datos que obtiene durante las asesorías 

 

En esta primera asesoría, el ATP promovió y facilitó la participación de los docentes, 

escuchó la opinión de cada uno de los presentes, pero no tomó notas, sólo observó y 

analizó el trabajo de los docentes. También revisa el trabajo de los docentes, con el apoyo 

de otro compañero y reúne la información para realizar una evaluación, para ver las 

trascendencias que se lograron en las asesorías, y a partir de esto programar otra reunión 

para explicarles a los docentes cuales fueron sus inconsistencias, debilidades, fortalezas 

que se encontraron y en base a eso programar visitas a los docentes en aulas y reunirlos 

a todos para realizar una futura asesoría que los reoriente. Pero antes de realizar la 
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segunda asesoría deja, previa actividad a docentes, para que preparen sus temas y 

trabajarlas en la asesoría e intercambiar las informaciones entre docentes. 

 

 Logra una comunicación efectiva con el grupo de maestros 

 

Durante la asesoría que se impartió en la comunidad de Oteapan, de la Escuela 

Licenciado Benito Juárez, se pudo observar que el ATP mantiene poca comunicación con 

los docentes de dicha escuela ya que  tanto el ATP y los docentes desconocen el PATP. 

En la visita que se realizó a esa escuela se encontró que no estaban informados de la 

visita que se les realizaría en sus instalaciones. Cabe mencionar que  el ATP no participó 

en la reunión de Tatahuicapan de Juárez, por la falta de información. 

 

Es importante mencionar que el ATP se acaba de incorporar al programa, tiene 3 meses 

en esta función, tal vez por eso no mantiene una buena relación afectiva con algunos 

docentes, ya que él estuvo laborando en la zona de Cosoleacaque. No obstante, en su 

asesoría en la escuela Lázaro Cárdenas toma acuerdos y consenso acerca de las 

próximas asesorías y permite que sus docentes propongan la fecha, hora y lugar. 

 

 Obtiene la construcción de una negociación y un consenso 

 

En esta escuela no se impartió asesoría, porque el ATP no estaba informado de dicha 

visita, sólo realizó una reunión con todos los docentes de la escuela Benito Juárez y 

comentó a sus compañeros que él era nuevo en esta función, pero sí promovió la 

negociación con sus compañeros docentes y se tomaron acuerdos sobre algunas visitas 

que el ATP realizaría en esa institución posteriormente, también cedía la participación a 

sus compañeros, sabe escuchar la opinión de todos, solamente le hace falta llegar a un 

consenso participativo.  

 

Con respecto a las observaciones en clase del ATP, hace críticas constructivas a los 

docentes, establecidos en cada uno de los grupos, en su mayoría los docentes aceptan 

las sugerencias del ATP, lo toman como una recomendación que reforzará las técnicas y 

prácticas de la enseñanza aprendizaje de los alumnos. Pero a otros docentes no les 

agradan las sugerencias, ni las observaciones que se les hacen, lo toman como algo 

personal que genera conflictos entre docentes y ATP. 
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Durante la reunión que realizó el ATP  de Oteapan, realizó unas observaciones a uno de 

sus docentes y no le pareció correcto, a tal grado que se molestó, en la siguiente visita 

que se realizó para observar la clase del maestro no permitió que se observara su clase, 

respondió que no era el único maestro de esa escuela, y cerró la puerta. 

 

 Hace trabajo colegiado con docentes y directivos 

 

Como apenas esta iniciando su labor como ATP, no ha realizado trabajos  en grupos 

colegiados con los docentes, menos con los directores, apenas se está programando para 

realizar actividades enfocadas a formar grupos colegiados con maestros, para fortalecer 

actividades en aula y el conocimiento de los docentes. Para llevar a cabo estas 

actividades se realizarán algunas reuniones en las tardes, en los fines de semana con el 

grupo de docentes, también se apoyará a los docentes en los días de la semana, en las 

asistencias a clase como observador para ver las deficiencias del maestro y buscar cómo 

apoyarlo entre todos los compañeros docentes. Su primera intervención como ATP la tuvo 

el día 22, donde revisaron la propuesta curricular y en sí el área de español, retomando 

ideas para compartir y ejemplificar entre todos. 

 

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

tiempo de trabajo como ATP 

 

El profesor Lázaro es secretario general de la zona 834, asimismo está a cargo de otras 

áreas que se la han asignado además de ser ATP, estos compromisos lo mantienen 

alejado de las aulas. Aun desconoce los lineamientos del PATP y es prioritario que se le 

de capacitación o proporcione información acerca de los derechos y obligaciones. 

 

3. Liderazgo pedagógico como ATP 

 

Como ya se mencionó anteriormente, el ATP apenas está iniciando en esta labor,  pero 

cuenta con las características de un gran líder pedagógico para poder desempeñar su 

papel como ATP por haber participado en otras actividades, ha trabajado con grupos sin 

haber sido ATP, toda esa  experiencia lo caracteriza como un líder que desempeñará de 
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la mejor manera su función y lo demuestra en las asesoría que se observaron, cómo 

interviene y cómo retoma los ejemplos y complementa. 

 

 

 Analiza el currículum de sus asesorados 

 

El ATP Lázaro Revilla Ramírez no lo ha hecho porque apenas esta iniciando en este ciclo 

escolar y esta investigando cuál es su función como ATP. Pero sí conoce la trayectoria 

académica de sus compañeros por algunas convivencias que han tenido y porque son 

docentes hablantes de la misma lengua indígena nahua y son vecinos entre 

comunidades. 

 

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

intercultural 

 

El ATP apenas esta iniciando, por ello no ha supervisado la clase de los docentes, pero 

ya está investigando las técnicas, herramientas y metodologías que le ayudarán a cumplir 

con la tarea encomendada. Considera que una de las herramientas principales que 

utilizará como apoyo, es la observación en aula, tomando registros de trabajos concretos 

que realiza el docente con sus alumnos, la observación en clase facilitará para saber si 

los docentes están llevando a la práctica la enseñanza en la lengua indígena,  si los 

maestros mantienen una buena relación con sus alumnos, si promueve el diálogo,  la 

comunicación, el respeto y la tolerancia entre los alumnos. 

 

 Desarrolla la teoría del aprendizaje/motivacional 

 

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

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

docentes estaban inmersos. Para esto considera que es importante la superación y 

actualización de los maestros. 

 

 ¿Qué estrategias innovadoras genera y aplica? 
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En la asesoría observada el ATP genera participación mediante lluvias de ideas, para 

partir de ellas, así mismo, retoma de las ideas de sus docentes y da ejemplos amplios y 

sencillos sobre el quehacer del docente en el trabajo de aula, por último genera 

participación y trabajo en equipo previo a la asesoría siguiente, esta mecánica de trabajo 

a los docentes les parece interesante sobre todo porque en esta zona no se había llevado 

a cabo el trabajo con el PATP. 

 

 Evalúa el desempeño del alumnado con pruebas y medidas interculturales y 

bilingües 

 

Hasta el momento sólo rescata las ideas que proporcionan los docentes acerca del 

trabajo  que se lleva a cabo en la lengua indígena, debido a que es un nuevo programa 

para el caso de esta zona, y el actual ATP aun está iniciando este proceso de 

aprendizaje. 

 

 Supervisa la educación curricular/extracurricular 

 

Cabe mencionar que el ATP hace mención que es importante revisar la educación, los 

avances y dificultades que se tienen, sobre todo se apoyan para esta revisión con la 

prueba Enlace que se hace año con año, para luego partir de esto y programar 

estrategias de mejora. 

 

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

de los maestros y maestras 

 

En pláticas con el ATP se considera que sí ha habido un desarrollo,  ya que se cuenta con 

docentes preparados  con titulación y maestrías entre otros que están en proceso de 

titulación y preparación para ingresar a  la maestría, esta situación en los docentes ha 

permitido el crecimiento personal profesional de maestras y maestros así como esto 

mejora la estrategia educativa en las aulas con los niños. 

 

 Mantiene una disciplina en las asesorías 
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Se considera que sí, ya que para el maestro Lázaro tener el compromiso y 

responsabilidad es prioritario y esto lo demuestra en la primera asesoría que facilitó a los 

docentes, cuando presentó su plan de trabajo y consensó entre docentes, de igual 

manera asume e invita a los asesorados a prepararse para desarrollar mejor el trabajo 

ahora con la nueva propuesta de reforma curricular. 

 

 Utiliza la toma de decisiones participativa 

 

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

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

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

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

participar, y por lo general, son las maestras las que mostraron mayor participación en la 

asesoría, así como son las que tienen el grado de maestría. 

 

 Construye confianza e inspira el trabajo de equipo 

 

Por la experiencia que tiene en su trayectoria académica muestra interés por construir al 

trabajo colaborativo ante sus compañeros asesorados, motivándolos, está abierto a recibir 

comentarios de sus asesorados, los escucha y apoya en situaciones laborales y 

personales. 

 

4. Conducción organizacional del PATP 

 

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

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

 

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

escuela 

 

En las visitas a las escuelas no se contó con el acompañamiento del ATP, sin embargo, 

en las aulas con los docentes se observa que no ha habido trabajo del PATP, por diversas 

situaciones que el anterior ATP no podía abarcar a todas las escuelas y por las distancias 

de las comunidades. 
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 Aplica y opera las políticas del PATP en la escuela 

 

Asume el compromiso en apoyar a sus docentes y conoce la responsabilidad de su papel 

aun cuando no ha recibido capacitación sobre el PATP ni conoce los lineamientos de 

operación. 

 

 Participa en la administración de las instalaciones y del mantenimiento del 

inmueble escolar con la participación de los padres de familia 

 

Por el momento sólo rescata necesidades de los docentes, ya que como se ha 

mencionado antes es un cargo nuevo para el maestro Lázaro. 

 

 Interviene en la calendarización escolar y de los programas de educación 

intercultural bilingüe 

 

Hasta el momento no ha participado, pues aun es nuevo en esta función y desconoce el 

programa y se está apenas informando para poder realizar su trabajo. 

 

 Existe una toma de decisiones participativa colaborativa entre maestros, 

alumnos y padres de familia 

 

Hasta el momento, como responsable del PATP solo tiene pláticas con los docentes 

asesorados para la toma de acuerdos y decisiones acerca de la planeación de las 

asesorías. 

 

5. Liderazgo académico y comunitario del ATP 

 

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

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

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

movilizando los recursos comunitarios. 
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 Tiene relaciones comunitarias justas y equilibradas como un servicio público 

 

Sí, desde su papel como docente frente a grupo, ya que es una persona responsable y se 

siente comprometido con la formación de los niños de las comunidades. 

 

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

indígena 

 

Sí se comunica en su lengua materna entre sus compañeros, aun cuando no da las 

clases en lengua indígena pero en otros espacios educativos y comunitarios  lo realiza 

con motivo de revalorar la lengua indígena náhuatl. 

 

 Mantiene un ambiente favorable para la construcción y mantenimiento de la 

diversidad cultural 

 

Muestra interés en que el diálogo entre ideas ayuda a fortalecer la diversidad, ya que no 

se debe de dejar en segundo término sino retomarla, y lo realiza mediante la práctica de 

la no discriminación, comenta que se tiene que apoyar a los desfavorecidos y revalorar la 

cultura entre todos, no importando si es o no indígena para el caso especifico. 

 

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

 

Por el momento sólo tiene vinculación con los docentes, esto por el reciente rol que tiene. 

 

6. Liderazgo ético y visión de género del ATP 

 

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

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

visión de género. 
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 Ejerce bien sus responsabilidades 

 

Sí, ya que se observa en su asesoría que desarrolla la preparación del tema y facilita 

material complementario a sus docentes aun cuando apenas esta iniciando la labor en 

este PATP. 

 

 Conoce la filosofía e historia de la educación bilingüe intercultural 

 

En verdad poco, ya que comenta que no está informado y por la carencia de material 

sobre este tema, sin embargo, está interesado en actualizarse y solicita se le facilite 

documentos que contenga información sobre el tema. 

 

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

niños indígenas 

 

En su trayectoria como docente, siempre ha estado comprometido en la educación, sobre 

todo para las comunidades indígenas  ya que menciona que son quienes tienen que 

superarse para apoyar a sus comunidades. 

 

 Mantiene relaciones interpersonales positivas con los niños y padres de familia 

 

En su trayectoria como docente frente a grupo, y al servicio de la comunidad ha sido 

responsable, respetuoso hacia las decisiones comunitarias por lo que no ha tenido 

problema alguno en relacionarse con los padres de familia de las comunidades. 

 

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

del programa. 

 

Comenta que no existe discriminación hacia las maestras, siempre han sido tomadas en 

cuenta para la participación en toda decisión y evento, sólo que hace falta la decisión de 

participar por parte de las maestras. 
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7. Defiende el ATP las políticas educativas bilingües e interculturales 

 

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

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

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

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

niños y padres de familia de la escuela. 

 

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

ellos necesitan aprender para lograr una educación bilingüe e intercultural 

 

En la asesoría solicita  a los docentes, mujeres y hombres externar sus necesidades así 

como promueve el trabajo en equipos mixtos sobre temas que se abordarán en sesiones 

posteriores, con el fin de apoyar en la educación pensando en el trabajo en las aulas pero 

retomado del contexto comunitario. 

 

 Obtiene capacitación y asiste a seminarios o coloquios para fortalecer su 

formación 

 

Sí, de manera que le facilite fortalecer su formación, la actual capacitación a la que asistió 

fue en el TGA y otro sobre el RIEF. 

 

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

comunidades y pueblos indígenas 

 

Los objetivos de sus asesorías cuentan con indicadores de trabajo comunitario, sobre el 

quehacer en el aula pero sin dejar a lado los saberes comunitarios, es por ello que el 

ejercicio en las asesorías hace hincapié sobre los conocimientos previos de los niños. 
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 Participa en las políticas y los procedimientos del departamento de educación 

indígena del estado 

 

En realidad no es participe de la elaboración de políticas y definición de criterios a aplicar 

en la educación intercultural. 

 

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

 

Es poco el conocimiento que tiene acerca de esto, sin embargo, esta sensibilizado en que 

se tiene que tomar en cuenta y respetar las culturas así como sus lenguas. 

 

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

educación intercultural bilingüe 

 

Para él son muchos los temas que afectan a la educación bilingüe. Hasta el momento ya 

se ha hecho mención de algunos problemas, pero resumiendo son los problemas 

socioeconómicos, institucionales de las secretarías del Estado y los problemas 

interétnicos algunos de los que afectan a la educación bilingüe en la región sobre la 

revaloración de la lengua indígena. 

 

 Afiliaciones a asociaciones profesionales de educación intercultural bilingüe 

 

No está afiliado a alguna asociación profesional de educación bilingüe. 

 

 A qué biblioteca profesional de educación intercultural bilingüe tiene acceso 

 

No existen en la región bibliotecas especiales por lo que se ha hecho de algunos libros y 

documentos para su propia formación, ya que los materiales que en ocasiones se les 

otorga no cumplen con las expectativas para su labor. 

 

 Cuáles son sus expectativas y recomendaciones para mejor el PATP 

 

Existe un compromiso de responsabilidad y desempeño de este nuevo papel por facilitar 

apoyo para con los docentes y con las comunidades y niños. 
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1.   Se brinde asesorías especiales de capacitación para formación como ATP. 

2. Proporcionarles material bibliográfico acordes a la región, sobre todo acervos que 

recopilen aprendizajes que se puedan retomar como intercambio de experiencias en las 

escuelas indígenas. 

3.   Brindar seguimiento en los trabajos del PATP. 
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Guía para evaluar al Asesor Técnico Pedagógico (ATP) de educación intercultural bilingüe 

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

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

promueve: 

 

1. Datos generales 

 

2. Conoce y opera la visión del PATP 

 

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

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

compartida y apoyada por la comunidad de maestros y maestras. 

 

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

tiempo (Planificación, organización, coordinación y calendarización). 

 

Para el ATP, la planeación didáctica es una metodología fundamental en el trabajo del 

maestro, cabe mencionar que en la asesoría que impartió a los docentes, se refirió al 

seguimiento de evaluación del ATP  y los docentes como colectivo, otra asesoría fue 

sobre el propósito e importancia que tiene la evaluación en las actividades del docente. El 

ATP en todo momento estuvo hablando de la importancia que tiene la evaluación en el 

trabajo de los maestros, él mencionaba que la evaluación debe ser diaria, continua, 

semanal o mensual. Para el ATP el cronograma de actividades es importante porque en 

eso se van a guiar para todas las actividades que se realicen, por lo tanto es necesario 

calendarizar todo el trabajo y hacer un plan. 

 

Nombre del ATP Martín Hernández Cruz Edad 42 

Zona 632 

Escuelas que 

atiende 

Miguel hidalgo y costilla, federal bilingüe axayacatl 

Antigüedad Docente 20 años ATP 2 años 

Lugar de origen Huazuntlán 

Lenguas Nahua y español 

Lugar y fecha  
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 Recolecta y analiza los datos que obtiene durante las asesorías 

 

En la observación que se realizó en las dos asesorías impartidas por el ATP, se observó 

que centraba su atención en los comentarios de los docentes y tomaba nota de todo lo 

que se mencionaba, las analizaba para responder a las dudas de sus asesorados, y las 

aclaraba sin ninguna dificultad porque se notaba que había estudiado y preparado bien el 

tema. 

 

 Logra una comunicación efectiva con el grupo de maestro 

 

En todo momento de su asesoría propició el diálogo y mantenía una comunicación de 

amigos, de compañeros con todos sus docentes, hasta en ciertos momentos había 

bromas, se notaba buena convivencia. Algo importante que se observó es que las pláticas 

afuera de las asesorías eran en lengua materna. 

 

 Obtiene la construcción de una negociación y un consenso 

 

Propició el consenso en las asesorías, consultaba a los docentes a la hora de analizar un 

tema y se tomaban acuerdos de manera conjunta. 

 

 Hace trabajo colegiado con docentes y directivos 

 

Le gusta trabajar en  equipo, organiza y reúne a los docentes una vez a la semana, para 

revisar si los docentes están aplicando la evaluación diaria y continua.  Durante los cursos 

y diplomados a  los que ha asistido el ATP, comenta que ha realizado trabajos colectivos 

con los apoyos técnicos. 

 

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

tiempo de trabajo como ATP 

 

Durante la entrevista señaló que sólo es ATP, la única responsabilidad que tiene es de 

visitar a las escuelas, realiza 2 visitas al mes a cada escuela, atiende 8 escuelas del 
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municipio de Mecayapan y en total realiza 24 visitas en todo el mes. El sólo se dedica  a 

visitar las 8 escuelas que tiene a su cargo y para las que dispone de tiempo. 

 

3. Liderazgo pedagógico como ATP 

 

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

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

conduce al aprendizaje y al crecimiento profesional del magisterio bilingüe. 

 

 Analiza el currículum de sus asesorados 

 

El ATP es una persona comprometida, responsable de tal forma que conoce muy bien el 

perfil de cada uno de sus docentes y toda la trayectoria académica de cada uno de sus 

compañeros, de toda la zona que él atiende del municipio de Mecayapan, tiene un total de 

60 maestros pasantes de UPN y de UPV y 20 titulados y el resto sólo bachillerato 

pedagógico. 

 

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

intercultural 

 

La técnica que utiliza es la observación directa en los salones, su objetivo principal es ver 

si el profesor domina bien el tema, si lleva una planeación diaria de la clase,  la relación 

que tiene con sus  alumnos y qué trato les da. Asimismo toma nota de todo lo que pasa 

en la clase del profesor, para ver si las actividades que se aplican en el aula se enfocan  a 

la enseñanza bilingüe intercultural, como por ejemplo: si se comunica en la lengua  

materna, si toma en cuenta la opinión de cada de sus alumnos, etc. También se apoya de 

un libro que se llama parámetros curriculares, en ese libro vienen los contenidos que el 

docente debe aplicar y mediante eso palomean los contenidos que se van a abordando. 

 

 Desarrolla la teoría del aprendizaje/motivacional 

 

En la observación que se hizo en las dos escuelas donde impartió la asesoría siempre lo 

hizo con dinámicas, contaba con todo el material didáctico, hizo trabajo en equipo, los 

materiales que ocupó fueron rotafolios, y presentación en power point. Como técnica 
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utilizó unas reflexiones sobre las características que debe tener un buen maestro, los 

docentes se notaban entusiasmados, contentos y motivados por el taller que se les estaba 

impartiendo. El ATP promovió y contribuyó a la participación de todos los docentes, cabe 

mencionar que algunas maestras que no participaban mencionaron que es la primera vez 

que les gusta un curso y todos participaban muy contentos, sobre todo porque el ATP 

ofreció unos bocadillos para que los participantes se sintieran más motivados. Para el 

ATP una clase o un curso que se da de manera tradicional donde solo el maestro es el 

que habla y los participantes están callados y escuchando no tiene ningún sentido, es un 

trabajo obsoleto que no contribuye al enfoque constructivista. Para el profesor Martín una 

clase debe ser dinámica, estratégica, trascendental para el alumno y sobre todo 

relacionarlo con el contexto del alumno. 

 

 ¿Qué estrategias innovadoras genera y aplica? 

 

Una de las estrategias es la convivencia y las pláticas en su lengua, de esta manera 

utiliza el método de la reflexión, con algunos materiales que el proporciona a los docentes 

y las aplica mediante dinámicas. 

Presentaciones en power point, material didáctico para el trabajo en equipo y otra 

estrategia que utiliza es  que lleva unas galletitas y bebidas a los docentes para motivarlos 

y así mantiene activó a todos. 

 

 Evalúa el desempeño del alumnado con pruebas y medidas interculturales y 

bilingües 

 

Prepara un examen para evaluar el rendimiento de los alumnos, los resultados se revisan 

y analizan detenidamente en la supervisión escolar de la zona. En base a los resultados 

realizan una nueva planeación para buscar estrategias y técnicas de apoyo para 

reorientar a los docentes. 

 

 Supervisa la educación curricular/extracurricular 

 

Hasta donde se pudo observar, el ATP mantiene una buena relación con los docentes, la 

técnica que utiliza para revisar la educación curricular de los alumnos es con los 

exámenes trimestrales, que se aplican a los alumnos durante el periodo escolar. Con 
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respecto a la educación extracurricular, él comentaba que en esas cuestiones no se 

inmiscuye, eso le corresponde la supervisión escolar. 

 

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

de los maestros y maestras 

 

En este sentido el ATP ha mostrado cambios de actitud, se ha apropiado del programa y 

del enfoque bilingüe intercultural, lo está aplicando con sus docentes y eso se pudo 

observar con hechos durante la observación directa en las asesorías, se interesa y se 

preocupa por investigar y prepararse para apoyar a los docentes con nuevas 

metodologías, estrategias  y técnicas de enseñanza. 

 

 Mantiene una disciplina en las asesorías 

 

El profesor Martín es muy responsable, muy disciplinado con su labor como ATP, lleva 

una planeación y un cronograma de actividades el cual se ajusta a eso, es muy 

comprometido con lo que hace, investiga y se prepara antes de dar una asesoría, se 

preocupa por la educación de los niños, por eso en una de sus asesorías mencionaba que 

un buen maestro es optimista, es jovial y comprometido con su trabajo y se esfuerza por 

dar lo mejor a los niños. 

 

 Utiliza la toma de decisiones participativa 

 

El ATP es una persona que durante las asesorías consultaba a todo el personal docente 

antes de tomar una decisión, escucha la opinión de todos para tomar acuerdos de manera 

colectiva. Durante los cursos que imparte facilita la toma de decisiones de manera 

democrática, los docentes proponían la dinámica de trabajo y se tomaban las decisiones 

de manera conjunta, en todo momento contribuía a la toma de decisiones participativas. 

 

 Construye confianza e inspira el trabajo de equipo 

 

Por su carisma y la amabilidad en la que trata a sus compañeros docentes,  se ha ganado 

la confianza, el respeto, la admiración de todos sus compañeros docentes. También es 

caracterizado por la forma en que trabaja, el ATP  involucra y no impone sus decisiones, 
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practica la democracia participativa. Por las técnicas y metodologías que utiliza logra 

buena confianza con los maestros, facilita el trabajo en equipo y eso se observó en la 

visita realizada en las escuelas, un ejemplo de ello es que los docentes no se resistieron 

al trabajo en equipo, al contrario, se les notaba contentos, entusiasmados por la forma de 

trabajo. 

 

4. Conducción organizacional del PATP 

 

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

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

 

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

escuela 

 

El ATP solo llega a observar la clase, toma nota de todo lo que hace el maestro en su 

clase, centra su atención especialmente en si el maestro domina bien la clase, sobre todo 

lo que a él le importa es que el docente tenga una planeación  diaria, continua de las 

clases, también le preocupa que los maestros estén  aplicando el enfoque del bilingüismo 

intercultural, y que  todo el cuerpo colegiado se apropie del programa. Pero no se 

involucra en las actividades del maestro, respeta el trabajo del docente y las sugerencias 

se las hace fuera de la clase en una plática privada, no le gusta exhibir a los docentes. 

 

 Aplica y opera las políticas del PATP en la escuela. 

 

Como ya se mencionó anteriormente, el ATP tiene una visión clara del PATP, se ha 

apropiado  de eso, se enfoca a los lineamientos del programa, esta logrando cumplir con 

los objetivos planteados y es ATP comprometido con el cargo que se le ha encomendado. 

 

 Participa en la administración de las instalaciones y del mantenimiento del 

inmueble escolar con la participación de los padres de familia 

 

En ese sentido muy poco, porque comenta que eso es trabajo del director de la escuela y 

el respeta eso, sólo cuando el director de la escuela se acerca a él para pedirle su apoyo 

es entonces cuando lo hace. 
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 Interviene en la calendarización escolar y de los programas de educación 

intercultural bilingüe 

 

El comentaba que nunca lo han invitado para participar en la elaboración del programa, él 

sólo recibe la información y cumple con llevarlo a cabo.  Con los docentes, director y el 

supervisor si trabaja colectivamente, para calendarizar las actividades enfocadas a la 

educación bilingüe, en las reuniones programaron una hora a la semana para la clase de 

lenguas. 

 

 Existe una toma de decisiones participativa colaborativa entre maestros, 

alumnos y padres de familia 

 

Ya se mencionó anteriormente, que el ATP le gusta trabajar de manera colectiva con los 

docentes, director, supervisor, alumnos y padres de familia, para él no se puede lograr un 

cambio en la educación si no se involucra a estos sujetos sociales,  que son la parte 

esencial del proyecto educativo,  parte desde un enfoque constructivista, donde una 

sociedad es el que aporta sus conocimientos para construir algo nuevo y productivo. 

 

5. Liderazgo académico y comunitario del ATP 

 

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

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

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

movilizando los recursos comunitarios. 

 

 Tiene relaciones comunitarias justas y equilibradas como un servicio público 

 

La visión de él es apoyar a la gente de su comunidad, buscando nuevos proyectos que 

sirvan en la formación del niño, le gusta su trabajo y ama lo que hace como ATP. En la 

comunidad la gente lo conoce como una persona responsable, honesta, que le gusta 

colaborar con la comunidad y es muy  respetado. 
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 Se comunica en lengua indígena con los pobladores y fortalece su valoración 

indígena 

 

Sí, porque comenta que eso es parte de él, de su cultura, de sus raíces. Para él es 

importante seguir hablando la lengua, en la comunidad con todos se comunica en la 

lengua nahua y esta bien apropiado y arraigado de sus rasgos lingüísticos. No se 

avergüenza de ser indígena, al contrario, para él es un orgullo. 

 

 Mantiene un ambiente favorable para la construcción y mantenimiento de la 

diversidad cultural 

 

Sí, en todo momento por su carisma se ha ganado el respeto de todos, es una persona 

que involucra a todos los sectores sociales y aprovecha esa diversidad para fortalecer el 

trabajo en campo con los docentes. Él comenta que entre más diversa es la comunidad 

estudiantil, es más fácil trabajar en aula los contenidos, porque existe diferentes visiones, 

percepciones acerca de cómo ven las cosas desde otro enfoque. 

 

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

 

Tiene una estrecha relación con la comunidad, para él la comunidad es un elemento 

importante para lograr los objetivos planteados en el programa. Pues él en  su comentario 

decía que los padres de familia y toda la sociedad en general son los que inculcan a los 

niños a valorar su lengua materna, y es desde la casa donde el niño va  aprendiendo, en 

la escuela sólo llega para reforzarlo y fortalecerlos. 

 

6. Liderazgo ético y visión de género del ATP 

 

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

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

visión de género. 
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 Ejerce bien sus responsabilidades 

 

De las visitas realizadas en las escuelas donde él trabaja, se observó que sí esta 

cumpliendo con la tarea encomendada, realiza 24 visitas al mes en 8 escuelas del 

municipio. 

 

 Conoce la filosofía e historia de la educación bilingüe intercultural 

 

Sí la conoce pero no a profundidad, pero en la práctica sí la está aplicando. 

 

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

niños indígenas 

 

El ATP no es una persona que le guste discriminar a las personas, en su labor como 

docente y como ATP les da un trato equitativo a todos los alumnos, es justo  con todos. 

También practica la moralidad con los niños, con los maestros y toda la comunidad en 

general. 

 

 Mantiene relaciones interpersonales positivas con los niños y padres de familia 

 

Con la gente de la comunidad donde él vive sí, porque convive a diario con ellos y sobre 

todo porque la gente lo conoce y le tiene más confianza. Es una persona solidaria que le 

gusta apoyar a la gente en lo que pueda. Con los niños tiene una relación de amistad. 

 

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

del programa 

 

Por lo que se pudo observar a todos son tratados por igual, tienen el mismo derecho de 

participación en cualquier programa, no se discrimina a las maestras por ser mujeres. 

Sólo que las maestras se quedan calladas y participan muy poco, pero sí las involucran 

en las actividades que se realizan en la escuela. 
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7. Defiende el ATP las políticas educativas bilingües e interculturales 

 

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

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

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

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

niños y padres de familia de la escuela. 

 

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

ellos necesitan aprender para lograr una educación bilingüe e intercultural 

 

Siempre en las decisiones que se tomaba en el curso era consultado por todos los 

docentes, el asesor llegaba con su tema preparado, pero pedía la opinión de todos 

sobre cómo quieren que se imparte la dinámica del taller. Después de terminar el taller 

los docentes proponen el tema de interés que quieren que se les imparta en el 

siguiente curso y ese es su estilo de trabajar en equipo. 

 

 Obtiene capacitación y asiste a seminarios o coloquios para fortalecer su 

formación 

 

Asiste a los cursos que imparte la Secretaría de Educación Pública, en los cursos que 

imparte el RIEB, y los de apoyo técnico consultivo que se da en la ciudad de Acayucan. 

Le gusta asistir a diplomados y seminarios. También se apoya del Internet y de los libros. 

 

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

comunidades y pueblos indígenas 

 

Las asesorías que reciben son para mejorar la calidad de educación del niño, los 

capacitan para aplicar nuevas  técnicas, metodologías y dinámicas en grupo, todos los 

cursos que toman van enfocados a la educación, solo un taller han recibido de 

fortalecimiento de la lengua en aula, pero comentan que muy poco se tratan esos temas. 

 

 



 

 

 

 

503 

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/ 

 Participa en las políticas y los procedimientos del departamento de educación 

indígena del estado 

 

No, nunca lo han convocado para participar. Él comenta que de eso se encargan los 

directores generales de educación, pero no consultan a los docentes. 

 

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

 

No la conoce, el comenta que por falta de información por parte de los directivos de 

educación indígena. 

 

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

educación intercultural bilingüe 

 

La política de educación que se maneja nivel estado, la educación bilingüe no se le ha 

dado tanta importancia, no hay apoyo  económico por parte del gobierno, las escuelas 

que se encuentran en comunidades son olvidadas, y requieren de mucho material 

didáctico para poder llevar a cabo las actividades. 

 

 Afiliaciones a asociaciones profesionales de educación intercultural bilingüe 

 

No ninguna. 

 

 A qué biblioteca profesional de educación intercultural bilingüe tiene acceso 

 

En las escuelas que se visitaron en todas las zonas no cuentan con ninguna biblioteca de 

educación bilingüe intercultural, sí hay bibliotecas pero no tienen material didáctico que 

apoye a la educación bilingüe, donde los maestros o ATP´s puedan investigar o leer libros 

de su interés personal pero con un enfoque intercultural. 
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 Cuáles son sus expectativas y recomendaciones para mejorar el PATP 

 

Que brinde material didáctico para trabajar con los niños, que manden libros escritos en la 

lengua indígena de la región y que esté apegado al contexto, porque luego les mandan 

libros que no tienen nada que ver con la lengua que hablan en la  región. 

Que  capaciten para mejorar la calidad de las asesorías, que mejoren las instalaciones de 

las escuelas, que los maestros estén bien pagados porque el sueldo que se les da es muy 

poco. 

Que se de seguimiento a la evaluación y que se regrese la información. 
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Guía para evaluar al Asesor Técnico Pedagógico (ATP) de educación intercultural bilingüe 

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

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

promueve: 

 

1. Datos generales 

 

Nombre: Ubaldo Martínez Cruz 

Edad: 45 años 

Sexo: (M)                      Escolaridad: titulado 

Comunidad de origen: Tatahuicapan de Juárez 

Escuelas que atiende y comunidades donde se localizan: Cuauhtémoc (Tatahuicapan) 

Lengua(s) indígenas(s) que habla: español y nahua 

Años trabajando como docente: 26 años,  como ATP: 2 años 

Participa en carrera magisterial: sí 

 

2. Conoce y opera la visión del PATP 

 

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

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

compartida y apoyada por la comunidad de maestros y maestras. 

 

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

tiempo (Planificación, organización, coordinación y calendarización). 

 

El ATP Ubaldo considera  que la planeación debe estar en primer lugar, porque es una 

herramienta metodológica importante para poder llevar a cabo con éxito las 

actividades con sus asesorados, realiza un cronograma de actividades, para 

calendarizar los días de visitas a cada escuela. Fomenta y contribuye a que sus 

docentes realicen su planeación, se organicen antes de dar una clase, coordina bien 

todo el cuerpo  colegiado. 
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 Recolecta y analiza los datos que obtiene durante las asesorías 

 

Toma nota durante las asesorías de todo lo que dicen sus compañeros docentes, sabe 

escuchar la opinión de sus compañeros  y analiza todo esa información para realizar un 

informe que entrega mensualmente a la dirección de educación indígena del estado. 

 

 Logra una comunicación efectiva con el grupo de maestros 

 

El ATP en las asesorías que imparte en cada escuela logra una relación de amigos, que 

facilita la comunicación con todos sus docentes, es amable, platica con todos sus 

maestros, maestras, con la directora y hasta con el intendente. En ocasiones realizan 

convivíos entre compañeros docentes y eso le permite ganarse la confianza de todos los 

docentes. 

 

 Obtiene la construcción de una negociación y un consenso 

 

Mientras impartía su asesoría con los docentes, en todo momento tomaba en cuenta la 

opinión de todos, contribuía a la participación de todos sus asesorados, lograba la 

aprobación de todos de un tema en especial, no imponía las ideas, llegaban a acuerdos y 

todo el trabajo era colectivo, sabe negociar con mucha mesura. 

 

 Hace trabajo colegiado con docentes y directivos 

 

Trabaja en equipo con sus docentes para elegir un tema de interés de sus asesorados, 

apoya a los maestros en algún tema que no pueden manejar en clase con sus alumnos, el 

ATP busca e investiga temas que refuercen el trabajo del docente y de esa manera los 

orienta. El ATP durante los cursos de formación continua que reciben entre sus 

compañeros ATP´s tiene una relación de amigos que facilita el trabajo en equipo. 

 

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

tiempo de trabajo como ATP 

 

Aparte de la función que desempeña como ATP, también da clases a un grupo de sexto 

grado en la escuela Adolfo López Mateos de Tatahuicapan. Pero comenta que no es una 
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limitante para cumplir con sus funciones, el profesor Ubaldo dice que programa bien sus 

actividades y distribuye bien su tiempo para las visitas que realiza en cada escuela. El 

ATP realiza 8 visitas por mes y coordina bien su tiempo para no descuidar ninguna de 

esas funciones. 

 

3. Liderazgo pedagógico como ATP 

 

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

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

conduce al aprendizaje y al crecimiento profesional del magisterio bilingüe. 

 

 Analiza el currículum de sus asesorados 

 

El ATP conoce muy bien la trayectoria académica de sus asesorados, porque durante las 

visitas que realiza a las escuelas  platica con algunos maestros, con la directora y el 

supervisor. Se interesa por el nivel académico de los docentes, conoce muy poco toda la 

trayectoria académica de sus asesorados, comenta que no la ha revisado a fondo, pero 

que ya se va poner al corriente de todo eso. 

 

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

intercultural 

 

El ATP lo hace mediante visitas en las escuelas, observa la clase, platica con los 

maestros, da sugerencias a cada maestro, cabe mencionar que el ATP realiza 8 visitas  

en aula al mes. También lo hace mediante reuniones con sus docentes, con un curso de 

parámetros curriculares que refuerza la lengua indígena y aplica una evaluación donde 

cuestiona a los maestros para ver si están aplicando el enfoque de la enseñanza bilingüe 

intercultural. 

 

 Desarrolla la teoría del aprendizaje/motivacional 

 

Durante la asesoría  que impartió el ATP  trató de un tema especial, la “comprensión 

lectora”, este curso motivó a que los maestros estén al día informándose, leyendo, 

investigando y preparando su tema antes de llegar a una clase. También comentó que es 
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necesario  que los maestros primero se capaciten. Después que terminó el taller los 

maestros salieron muy contentos, emocionados con lo que habían aprendido, pero le 

hace falta ser más dinámico. 

 

 ¿Qué estrategias innovadoras genera y aplica? 

 

Durante las asesorías utiliza material didáctico, trabaja con ejemplos que se encuentra en 

el contexto de la comunidad y de la escuela, le sugiere a sus docentes que ejemplifiquen 

en clase para que los alumnos comprendan la clase. También les dijo que motivaran a 

sus alumnos a participar en clase ya sea con un estímulo, un dulce o una fruta. 

 

 Evalúa el desempeño del alumnado con pruebas y medidas interculturales y 

bilingües 

 

El ATP comenta que evalúa a sus alumnos entre mayo y junio con un examen para ver el 

avance que ellos llevan con las clases que se les imparte durante ese tiempo. Cabe 

mencionar que en la lengua no utiliza ninguna prueba porque comenta que es la primera 

vez que van a retomar las clases en lengua indígena. 

 

 Supervisa la educación curricular/extracurricular 

 

Por lo que se pudo observar en las visitas realizadas en esta escuela, el ATP tiene una 

buena relación con los maestros de la escuela Cuauhtémoc y sus alumnos y todo el 

personal en general, él supervisa el desempeño del alumno mediante la observación 

participante,  aplica examen entre los meses de abril, mayo y junio para ver el desempeño 

de los niños y a partir de eso programar actividades con los docentes para fortalecer las 

debilidades y los conocimientos de los alumnos. A los docentes se les aplica una 

evaluación para ver sus fortalezas y debilidades y así buscar estrategias didácticas que 

apoye al docente en el desempeño de sus actividades. 
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 Hay un desarrollo del conocimiento personal y del aprendizaje en la educación 

de los maestros y maestras 

 

El ATP considera que sí hay un desarrollo con respecto al conocimiento personal, 

comenta que desde que se implementó el PATP ha notado un cambio de actitud en los 

docentes, son más responsables, anteriormente los maestros no planeaban su clase, 

actualmente los maestros se ven más entusiasmados e interesados en dar lo mejor para 

el aprendizaje de los niños, se ha visto con los resultados de su trabajo y se ve reflejado 

en los exámenes de Enlace , la calificación de los niños ha mejorado y en la actitud  hay 

cambios,  los niños empiezan a valorar su lengua materna y a respetar a sus docentes, 

eso quiere decir que si se esta enfocando bien la visión del PATP. 

 

 Mantiene una disciplina en las asesorías 

 

El ATP es una persona muy responsable, es puntual con el horario, muy ético con su 

trabajo, durante las asesorías mantiene la disciplina con sus compañeros docentes, es 

muy respetuoso, por lo que se pudo observar en las asesorías el profesor Ubaldo prepara 

con tiempo los temas a tratar en las asesorías y todo el material didáctico que lleva. 

 

 Utiliza la toma de decisiones participativa 

 

En la asesoría que impartió fomentó y contribuyó a la participación  de todos sus 

asesorados, prestaba atención a todo lo que decían los docentes y tomaba nota, 

mediante eso retomaba las ideas y las analizaba y proponía de qué tema hablarían en el 

siguiente curso, lo sometía a consenso y las decisiones eran democráticas. Cabe 

mencionar que los maestros participaban más y las maestras se quedaban calladas. 

 

 Construye confianza e inspira el trabajo de equipo 

 

El ATP es de la comunidad y es conocido y amigo de muchos docentes de esa 

comunidad,  es una persona amable, sincera, respetuoso que se le facilita ganarse la 

confianza de todos los docentes, además que habla la lengua de esa comunidad y como 

muchos maestros son del mismo lugar pues se conocen muy bien y algunas 

conversaciones lo hacen en la lengua materna. En las asesorías que realizó se hizo 
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trabajo en equipo para analizar una lectura de un libro, el taller lo impartió porque 

comentaba que hacía falta fortalecer en la parte del análisis y la reflexión de una lectura. 

El tema del taller era sobre comprensión lectora. 

 

4. Conducción organizacional del PATP 

 

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

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

 

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

escuela 

 

El ATP sólo llega a observar la clase, toma anotaciones sobre el dominio del tema que 

imparte el maestro con sus alumnos, no se involucra en las actividades que realiza el 

maestro, se mantiene al margen, después de la observación se retira para observar otro 

grupo. Las sugerencias se las da al docente en las reuniones con sus docentes. En base 

a sus observaciones planea una asesoría para fortalecer las debilidades del maestro. 

 

 Aplica y opera las políticas del PATP en la escuela 

 

Se esta enfocando a los lineamientos del programa y se está esforzando por cumplir con 

los objetivos planteados, para eso se apoya de las reglas de operación del PATP para 

cumplir con las expectativas planteadas. 

 

 Participa en la administración de las instalaciones y del mantenimiento del 

inmueble escolar con la participación de los padres de familia 

 

Comenta que en ese sentido no, porque esa función la desempeña la directora de la 

escuela y es ella quien ve todas esas cuestiones. Pero que si lo invitaran a involucrarse lo 

haría con mucho gusto. 
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 Interviene en la calendarización escolar y de los programas de educación 

intercultural bilingüe 

 

Comenta que no, porque nunca los han invitado a participar en la elaboración del 

programa de educación intercultural bilingüe, todo es impuesto desde las instituciones 

ellos sólo reciben el programa ya hecho, no toman en cuenta sus opiniones, no los 

consultan de acuerdo a las necesidades del contexto de cada escuela, cuando son los 

maestros y ATP´s los que conocen las problemáticas que enfrenta cada institución. 

 

 Existe una toma de decisiones participativa colaborativa entre maestros, 

alumnos y padres de familia 

 

Con respecto a las actividades que se realizan en la institución se convoca a reunión a 

todos los padres, docentes y alumnos para llevar a cabo las actividades, ya que sin la 

participación y aprobación de los padres y docentes no se pueden realizar las actividades, 

se tiene que llevar a consenso para que dicha actividad sea un éxito. 

 

5. Liderazgo académico y comunitario del ATP 

 

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

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

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

movilizando los recursos comunitarios. 

 

 Tiene relaciones comunitarias justas y equilibradas como un servicio público 

 

El asesor técnico es una persona muy conocida por la comunidad y respetada por el 

trabajo que realiza a favor de la comunidad, es una persona responsable y honesta. 

También se siente comprometido con el pueblo y con la sociedad sobre todo en la 

enseñanza de los niños. 
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 Se comunica en lengua indígena con los pobladores y fortalece su valoración 

indígena 

 

Claro, el ATP es una persona que pertenece a una etnia indígena y habla la lengua nahua 

y se comunica en su lengua con la gente de la comunidad y con sus compañeros 

docentes, con los padres de familia y durante la visita en la escuela se pudo observar que 

el profesor Ubaldo sí esta contribuyendo a fortalecer la lengua indígena de esa región. 

Cabe mencionar que da clase en una escuela primaria de su comunidad y da una hora de 

clase en lengua indígena. 

 

 Mantiene un ambiente favorable para la construcción y mantenimiento de la 

diversidad cultural 

 

En las asesorías se pudo observar que el ATP incluye a los asesorados a la participación 

de los temas, no los excluye, aunque algunos no son hablantes de la misma lengua, en 

ese sentido se puede decir que esta fomentando la diversidad cultural pues no excluye al 

otro por hablar otra lengua o por pertenecer a otra cultura, al contrario, aprovecha esa 

riqueza cultural con algunas actividades que realizan en la escuela, él puso un ejemplo, el 

día de muertos se hacen altares en las escuelas y realizan concursos de altares pero 

combinadas con otras costumbres de los maestros. Pues dice que nuestro país es diverso 

en sus etnias, costumbres, tradiciones y hay que aprovecharla al máximo y seguirla 

fortaleciendo. 

 

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

 

El ATP comenta que la comunidad en general es necesario tomarla en cuenta, ya que los 

padres de familia son los que nos van a apoyar en el aprendizaje de sus hijos y sobre 

todo porque desde la casa los padres promueven a que sus hijos hablen la lengua 

indígena, la comunidad es el vínculo que fortalece a que la lengua se siga practicando, 

sobre todo que se vaya valorando. 

 

El Prof. Ubaldo dice que anteriormente los padres de familia no les enseñaba a sus hijos 

la lengua materna porque les daba vergüenza y miedo a ser rechazados en las escuelas, 

pero actualmente la gente ya empieza a valorar su lengua materna, los padres de familias 
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se preocupan por enseñarles  a sus hijos y eso es un gran apoyo para seguir 

fortaleciendo en las escuelas, es mas fácil porque los niños ya lo hablan. 

 

6. Liderazgo ético y visión de género del ATP 

 

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

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

visión de género. 

 

 Ejerce bien sus responsabilidades 

 

Por lo que se pudo observar durante las visitas que se realizaron en esa escuela, el ATP 

es muy responsable con las asesorías y las visitas que realiza en cada escuela, lleva un 

orden de sus actividades, se ve que planea sus actividades todos los días, está al día y 

esta cumpliendo con las expectativas del programa. 

 

 Conoce la filosofía e historia de la educación bilingüe intercultural 

 

No la conoce por falta de información y de algunas capacitaciones. También porque no 

cuentan con material  bibliográfico para informarse. Pero comenta que si le proporcionan 

material o algún curso lo aprovecharía con mucho gusto. 

 

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

niños indígenas 

 

Por supuesto el ATP es una persona muy responsable, que se preocupa y se esmera en 

la enseñanza de los niños, por lo que busca estrategias para fortalecer las deficiencias del 

maestro, con la finalidad de mejorar la calidad de educación de los niños. 

 

 Mantiene relaciones interpersonales positivas con los niños y padres de familia 

 

La relación que tiene con los niños es la de un amigo que se preocupa por los problemas 

del  alumno, se acerca a los niños, platica con ellos, ríen y conviven sanamente. Con los 

padres de familias su relación es buena, platica con ellos en la lengua nahua sobre 
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algunas dificultades que presentan sus hijos en el aprendizaje. Los padres de familia 

respetan al ATP, se nota que tienen cierta admiración hacia  el ATP. 

 

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

del programa 

 

Durante la visita que se realizó en esa escuela se observó que no discriminan a las 

maestras, les dan las mismas oportunidades de participación en los programas ATP, 

como comenta el Prof. Ubaldo las maestras y maestros tienen los mismos derechos de 

participación, a ninguno se le puede excluir. Un ejemplo de que se esta ejerciendo la 

igualdad de derechos es que la directora de la escuela es una maestra de ahí de la 

comunidad. 

 

7. Defiende el ATP las políticas educativas bilingües e interculturales 

 

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

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

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

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

niños y padres de familia de la escuela. 

 

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

ellos necesitan aprender para lograr una educación bilingüe e intercultural. 

 

El ATP en la asesoría que realizó con sus docentes nunca excluyó a las maestras, al 

contrario siempre fomentó la participación de maestros y maestras, pero el problema es 

que las maestras participaban muy poco. Por lo que pude observar el ATP en todo 

momento facilitó a que los maestros se interesaran en los temas que fortalecieran la 

lengua indígena. 

 

 

 

 



 

 

 

 

515 

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/ 

 Obtiene capacitación y asiste a seminarios o coloquios para fortalecer su 

formación 

 

Sí, ha tomado cursos de formación continua, liderazgo como apoyo técnico pedagógico, 

reforma curricular y sobre asignaturas de matemáticas y español. 

 

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

comunidades y pueblos Indígenas 

 

Los temas de sus asesorías del ATP los planea a partir de las necesidades y 

problemáticas que enfrenta la comunidad de estudiantes y docentes, con respecto a 

comprensión lectora y entre otras necesidades. Pero con respecto a un problema especial 

de las comunidades no imparten ninguna asesoría. 

 

 Participa en las políticas y los procedimientos del departamento de educación 

indígena del estado 

 

EL ATP comenta que nunca ha participado, porque el mismo estado no los ha involucrado 

en las elaboraciones de los temas lingüísticos, al único taller que participó fue el de 

reforma curricular donde tratan temas sobre educación indígena, pero no los invita para 

elaborar sus propias políticas enfocadas a la educación indígena. 

 

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

 

No, la desconoce, porque según el no cuenta con material bibliográfico sobre la ley estatal 

y le gustaría que se le proporcionara uno y que los capacitaran sobre ese tema. 

 

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

educación intercultural bilingüe 

 

No supo responder. 
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 Afiliaciones a asociaciones profesionales de educación intercultural bilingüe 

 

EL ATP no pertenece a ninguna asociación civil de educación intercultural bilingüe, 

además desconoce si hay alguna. 

 

 A qué biblioteca profesional de educación intercultural bilingüe tiene acceso 

 

El ATP comenta que en la región no cuentan con una biblioteca que tenga material 

bibliográfico sobre educación intercultural bilingüe, no hay libros que traten temas sobre el 

enfoque de educación bilingüe intercultural, hace falta reforzar esta parte, comentaba el 

profesor Ubaldo que si hubiera libros sobre esto estarían más concientizados con 

respecto a este tema. 

 

 Cuáles son sus expectativas y recomendaciones para mejorar el PATP 

 

Que se impartan más asesorías y capacitaciones de apoyo técnico pero en lo pedagógico. 

 

Que mandaran material bibliográfico de acuerdo al contexto de la región y los capacitaran 

sobre los derechos lingüísticos. También que capacite mejor a sus ATP para que 

conozcan bien los temas que se manejan con respecto a la educación bilingüe e 

intercultural. 

 

Que impartan cursos, seminarios sobre el manejo del programa para que el asesor 

técnico pedagógico conozca bien los lineamientos del programa. 

 

Que se les diera un pago justo a los ATP o que se les aumentara el sueldo, porque es 

muy poco lo que se les da comparado con el trabajo que se hace. 

 

Que se le diera seguimiento al programa y que no sea la única visita que se les hace a las 

escuelas. 

 

Que devuelvan la información para ver como están y qué es lo que hace falta fortalecer. 
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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  

Lugar y fecha  Soteapan, Ver. 13 09 2009  

Nombre del ATP Olegario Ramírez Martínez  Edad  años Sexo  Masculino 

Escolaridad Licenciatura UPN. No titulado 

Lugar de origen Tatahuicapan Lenguas Nahuatl y 
Español 

Antigüedad  Docente   años ATP años 

 
 
Escuelas que atiende y las 
localidades donde se 
localizan 

 Escuela Primaria Bilingue Generala 
Emiliano Zapata.   

Piedra 
Labrada, 
Tatahuicapan  

Zona: 634 

  

Participa en carrera 
Magisterial 

Sí 

 

2. Conoce y opera la visión del PATP 

 

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

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

compartida y apoyada por la comunidad de maestros y maestras. 

 

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

tiempo (planificación, organización, coordinación y calendarización). 

 

La organización del calendario de actividades se realiza de acuerdo a estrategias que 

utiliza el ATP. En cada ciclo, después de la dos semanas de agosto, realiza un recorrido 

junto con el supervisor de la zona para visitar a los CT´s con el fin de realizar un 

diagnóstico general, por medio del cual conoce cuáles son las expectativas o necesidades 

que presentan los docentes para ser apoyados de manera prioritaria en diversos temas 

sea de planeación, recursos y fortalecer temáticas.   

  

En base a un diagnóstico se consensa la determinación de temas, así como para este 

ciclo la mecánica de trabajo está pensado en un diagnóstico participativo integrando a los 

padres de familia, alumnos y docentes. 
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Con esta estrategia se planean las visitas para los 4 centros asesorados, las ocho visitas 

son  para fortalecer las capacidades y habilidades de los maestros frente a grupo. 

Las asesorías se plantean de dos maneras, por centros o en reunión por microrregiones, 

esto de acuerdo a la similitud de temáticas a abordar. Esta forma de trabajo genera un 

mayor intercambio de experiencias entre docentes lo cual facilita la discusión y 

generación de conocimiento de manera colectiva. 

 

 Recolecta y analiza los datos que obtiene durante las asesorías 

 

Los datos que obtiene de las asesorías las retoma para plasmarlo en un informe que 

emite a la dirección de educación indígena y a la mesa técnica estatal, esto como parte 

del lineamiento del PATP, por otra parte, esta recopilación de datos funciona como 

evaluación para visualizar el estado de situación en la que se encuentran los docentes en 

la cuestión técnico pedagógico. 

Como parte complementaria en cada sesión de seguimiento parte de conocimientos 

previos para tener un bosquejo sobre el conocimiento con que cuenta el docente y en 

base a esto complementa y facilita la discusión entre docentes.  

 

 Logra una comunicación efectiva con el grupo de maestros 

 

En la visita que se realizó a los CT y en la plática con los docentes asesorados, el 

supervisor y el propio ATP, resaltaba que la comunicación que existe entre docentes y 

ATP, es de respeto y coordinación. Esto ha generado que al ATP no se le vea como tal 

sino como una persona más a la cual se le puede preguntar y platicar de manera abierta 

ya que existe esa confianza.  

 

El ATP comenta que el primer objetivo que persiguen es generar ante el docente un 

ambiente favorable puesto que de ello se parte para realizar un trabajo en equipo y de 

esta manera los docentes pierden el miedo en preguntar sobre dudas que tiene acerca de 

temas o de hacer una plática de amigos.  
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 Obtiene la construcción de una negociación y un consenso 

  

Por la distancia existente entre las comunidades, ha tenido que generar un consenso 

mediante la determinación  del lugar para las asesorías, esto significa que por cada 

reunión micro regional todos los CT son sedes por acuerdo colectivo de docentes, de esta 

misma manera se planean las fechas de las asesorías, asistencias a asambleas con 

padres de familia, aclarando que en las asambleas el protagonista esencial es el docente 

quien es facilitador de la asamblea y la participación del ATP o supervisor es solo para 

situaciones de suma pertinencia. 

Muy característico en el ATP es influir en los ánimos que otorga a los docentes, 

impulsándolos a mantener la calma y pensar de manera positiva para el trabajo en aula. 

El ATP reconoce la capacidad de sus asesorados. 

      

 Hace trabajo colegiado con docentes y directivos 

 

Principalmente el trabajo que realiza es el de facilitar talleres de la lengua náhuatl a 

docentes y directivos que necesitan de la lectoescritura, asimismo, por el papel que tiene 

como secretario general de la zona le ha permitido la interacción con diversas autoridades 

educativas, participar en reuniones de planeación.  

Las actividades que desempeña han permitido que se desenvuelva en el ámbito 

pedagógico con preparación y humildad para y con los docentes en las dificultades que se 

presenta en la zona de trabajo.  

 

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

tiempo de trabajo como ATP 

 

En la zona, la comisión extra que desempeña es de habilitado pagador, es secretario 

general, facilita talleres de la lengua náhuatl. 

 

El papel del ATP es multifuncional por las diversas actividades que desempeña. Esta 

situación le permite conocer todo los obstáculos que enfrentan los docentes en la zona, 

de igual manera es una limitante el desempeñarse como marca el PATP, es entonces 

cuando se tendría que reconsiderar la importancia de este programa y de los ATP que se 

encuentran en la zona, puesto que aún con todos los compromisos que se le presentan 
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no ha dejado de cumplir con el papel de ser un ATP, quien apoya a los docentes en sus 

dudas y problemas personales. 

 

3. Liderazgo pedagógico como ATP 

 

Muestra interés y facilidad en el manejo y trabajo con grupo de docentes, así como el 

compromiso por la preparación de sus temas, considerándose un líder en el ámbito 

educativo al promover estrategias innovadoras y claras en el proceso de mejora en el 

trabajo con alumnos. Esto ha permitido que los docentes acudan al ATP sin temor alguno 

sino más en busca de tener apoyo y generar conocimiento. No obstante siempre haciendo 

hincapié en la superación y preparación de los docentes para crecer en el ámbito 

educativo. 

 

 Analiza el currículum de sus asesorados 

 

El profesor Olegario reconoce el currículum de sus docentes así como la trayectoria en 

compromisos que han tenido en la superación profesional de cada uno. Comenta que la 

mayoría de los maestros son titulados, situación que favorece en la labor educativa lo que  

genera mayor claridad en el quehacer laboral y en la facilidad de comprensión de los 

temas mismos que se complementan con discusiones y propuestas. Varios de sus 

asesorados siguen en ánimos de participar y realizar maestrías. 

 

Por otra parte los ha apoyado en problemas de tipo personal realizando el papel de juez y 

confidente, ya que considera importante resolverlos porque de lo contrario repercutirá en 

el aspecto laboral de los maestros con los alumnos. 

 

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

intercultural 

 

Una de las estrategias que utiliza es la observación directa en aula durante las clases, 

mediante la observación toma nota del desarrollo de la clase, misma que utiliza al final 

para sentarse a platicar con el docente para brindar sugerencias. Retoma elementos 

esenciales puntuales que considera pertinente recuperar en la enseñanza, sobre todo 

para docentes que se encuentran en comunidades donde no coincide la lengua indígena 
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que dominan. Es aquí donde reconoce que los docentes han mostrado un interés 

colaborativo con los alumnos pues retoman la participación del alumnado para las clases 

de lengua indígena esta estrategia de trabajo de los docentes ha hecho que exista motivo 

para socializarse en la comunidad con los padres de familia pues se involucra en 

actividades. 

 

 Desarrolla la teoría del aprendizaje/motivacional 

 

En la plática que se tuvo con los docentes relucía que el Maestro Olegario siempre ha 

mostrado interés en el apoyo motivacional y de superación en los docentes, sobre todo 

retoma el contexto comunitario del alumnado. En las propias asesorías realiza dinámicas 

de trabajo que las remite al aula con los niños, es este punto donde los docentes 

reconocen la importancia de los materiales que se utiliza en aula identificando la relación 

de éstos mediante la discusión. 

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

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

docentes estaban inmersos con las clases tradicionales.  

 

 Qué estrategias innovadoras genera y aplica 

 

El profesor Olegario ha mostrado su interés en apoyar la formación educativa para el 

desarrollo del alumnado es por ello que en cada asesoría prepara material y estrategias 

de manera general. En este ciclo ha contemplado realizar un diagnóstico sobre las 

necesidades del docente, tomando en cuenta la participación del alumnado para saber lo 

que es necesario que el docente tenga que mejorar. Por otra parte se contempla la 

participación de padres de familia, esta nueva estrategia de trabajo para este año está 

planteada en sesiones extras de trabajo para realizar el consenso y generar confianza 

entre alumno, docente y padres, y poder socializar sugerencias con fines de mejorar el 

aprendizaje en el alumnado. 

 

Considerando que el aporte de los padres es de importancia la participación en las 

decisiones de aprendizaje diario de sus hijos. 

 



 

 

 

 

522 

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/ 

 Evalúa el desempeño del alumnado con pruebas y medidas interculturales y 

bilingües 

 

Se pudo observar a los docentes laborando en comunidades que no coinciden con la 

lengua que hablan. Para fortalecer los contenidos desde la lengua indígena, aún cuando 

hasta el momento se han realizado ejercicios de trabajo con enfoque intercultural, el 

bilingüismo ha sido sesgado, sin embargo, esto se ha convertido en un reto para los 

docentes que lo han tomando como un puente para interactuar con la comunidad 

mediante el acompañamiento del alumnado en trabajos de investigacion en lengua 

indígena y situaciones que viven en la comunidad mencionaban, sobre todo en temas 

como la  contaminación.    

 

 Supervisa la educación curricular/extracurricular 

 

La relación con los alumnos es buena, así como el trabajo directo con los niños ha sido 

sólo en ocasiones y con los niños selectos de diversos grados a los cuales se les solicita 

que emitan juicios críticos sobre el quehacer de los docentes. Con este ejercicio se 

persigue que el alumnado vaya desarrollando competencias críticas hacia los docentes 

para que puedan emitir sus comentarios sin temor alguno, ya que los docentes no forman 

alumnos sino a seres humanos para la vida con un aprendizaje relacionado con la cultura 

en que se envuelve. Esta es una actividad de cual es parte para la supervisión de la 

educación que se imparte en los CT.    

 

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

de los maestros y maestras 

 

Actualmente, el esfuerzo que se ha realizado de parte del ATP ha sido mínimo pero 

significativo, incluso, esto se muestra cuando se visitan las localidades y los padres de 

familia se acercan para platicar sobre el avance de sus hijos, estos comentarios dan pie a 

pensar que las asesorías que se ha facilitado a los docentes ha sido de ayuda en su 

formación y estos a su vez con los alumnos.  

 

En los cambios que se han observado esta que los docentes intentan innovar el 

aprendizaje que facilitan en el aula utilizando estrategias grupales. Estos cambios que se 
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están generando es un buen inicio para identificar el compromiso que se asume apartir de 

las asesorías facilitadas. 

 

Asimismo, permite visualizar a docentes que realizan el trabajo formativo no solo con 

alumnos sino se observa a docentes que se ganan a padres de familia no obstante cabe 

reconocer que al igual existen docentes con poco interés pero que son experiencias que 

se retoma para seguir aprendiendo en el proceso de la labor docente.   

 

 Mantiene una disciplina en las asesorías 

 

En las asesorías muestra respeto y disciplina en los contenidos de aprendizaje de los 

docentes, se observa que es una persona que se prepara para el trabajo en las asesorías.  

Asimismo, se ha caracterizado por ser una persona comprometida y responsable con las 

actividades que le corresponde desarrollar en la zona. 

 

 Utiliza la toma de decisiones participativa 

 

En las visitas de las asesorías se observó que sí toma en cuenta los comentarios de los 

docentes asesorados para la discusión del tema a tratar, por lo que complementa ideas y 

solicita a los participantes que aporten conocimientos. En sus grupo hay maestros y 

maestras participativas así como docentes que poco participan, pero esto no es obstáculo 

para apoyarlos hacerles preguntas en lluvias de ideas para que todos aporten y aclaren 

dudas.   

 

 Construye confianza e inspira el trabajo de equipo 

 

En las sesiones grupales e individuales se visualiza que es una persona muy accesible e 

humilde con carisma que se ha caracterizado por apoyar de manera incondicional a los 

docentes en situaciones pedagógicas y personales. La mayor parte de los comentarios de 

los docentes hacia Olegario es que es una persona que muestra amistad en todo 

momento de apoyo, situación que ha llevado que las atenciones a los docentes y a 

personas de las comunidades las atiende en su casa ya que no importa la hora de trabajo 

sino el problema que se le pueda generar alternativa. 
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4. Conducción organizacional del PATP 

 

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

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

 

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

escuela 

 

En las visitas que se realizó, en este caso, no se visualizó la visita del ATP en las aulas, 

sin embargo, en las sesiones de clase que se observó, los contenidos que facilitó el ATP 

en la asesoría, la correlación de competencias abordando temas de manera integral. 

En esta clase se notó la aplicación del trabajo de una sesión que se había otorgado a los 

docentes. Este trabajo consistió en una actividad de geografía que tocaba la materia de 

historia y matemáticas, primero se rescató el conocimiento previo en alumnos, 

posteriormente realizó mediante una estrategia lúdica el trabajo en equipo en la que los 

alumnos discutían permitiendo generar confianza promoviendo la participación y apoyo 

entre compañeros.     

 

 Aplica y opera las políticas del PATP en la escuela 

 

La práctica del profesor Olegario es congruente con las líneas de trabajo y los objetivos 

del Programa ATP. Todas sus actividades se realizan con base en los objetivos del PATP 

y capacitaciones de actualización que recibe. 

 

 Participa en la administración de las instalaciones y del mantenimiento del 

inmueble escolar con la participación de los padres de familia 

 

En este aspecto el Prof. Olegario no participa de manera directa ya que este papel lo tiene 

otra persona quien se encarga de coordinar. Sin embargo, la única participación con 

padres de familia es para revisar y coordinar el ámbito educativo. 
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 Interviene en la calendarización escolar y de los programas de educación 

intercultural bilingüe 

 

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

educación intercultural bilingüe. Lo hace de manera participativa en los talleres 

proporcionados  para representantes que posteriormente tienen que transmitirlo a los 

docentes. Justo es una de las críticas que hace acerca de los planes sobre el trabajo en 

lengua indígena acerca de las propuestas de estandarización de la grafía del náhuatl, no 

obstante, en la región están trabajando en construir la propia grafía del idioma Náhuatl. 

Este trabajo se ha coordinado con trabajos entre docentes y alumnos para nutrirlos y 

obtener una carpeta. 

  

 Existe una toma de decisiones participativa colaborativa entre maestros, 

alumnos y padres de familia 

 

Mayormente en las observaciones que se tuvo en las visitas y pláticas resalta el consenso  

que se ha tenido con el trabajo para las asesorías así como la estrategia de involucrar al 

alumnado como elemento participativo capaz de sugerir y proponer sobre la labor 

docente. Y para este ciclo se tiene contemplado realizar una planeación de necesidades 

en las que participen alumnos, padres y docentes.  

 

5. Liderazgo académico y comunitario del ATP 

 

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

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

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

movilizando los recursos comunitarios. 

 

 Tiene relaciones comunitarias justas y equilibradas como un servicio público 

 

La relación que se ha tenido en las comunidades ha facilitado y promovido talleres 

comunitarios coordinados con instancias como el centro de salud para dar pláticas sobre 

temas aún vistos de manera radical y esquematizados en poder comunicar.  
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Esta acción es una muestra del compromiso que se tiene en las comunidades para 

fortalecer  la labor docente y el alumnado.   

 

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

indígena 

 

El ATP muestra interés en la revalorización de la lengua indígena, es por ello que en sus 

asesorías la utiliza para facilitar los talleres y funciona cuando ilustra ejemplos a los 

docentes, no obstante, sí coinciden tanto docente como alumnado en manejar la lengua 

indígena. Por otra parte el Prof. Olegario es hablante  de la lengua náhuatl, fomenta en 

sus asesorados y personas de las comunidades hablantes del náhuatl la lectoescritura. 

 

Señala que en las comunidades en ocasiones los propios padres muestran desinterés en 

la revalorización de la lengua indígena, siendo un reto al cual se han enfrentado los 

docentes. En las clases de lengua indígena que se observó en la comunidad de Piedra 

Labrada con los alumnos, el profesor Leoncio no es hablante de la lengua de la 

comunidad, entonces la dinámica de trabajo con los niños es generar apoyo de parte de 

los alumnos para identificar palabras en específico en un tema de las partes del cuerpo y 

en cuanto a la escritura lo hacía de manera parcial. 

 

El compromiso de  parte de los docentes y en asesoría de los ATP´s que atienden 

comunidades hablantes de lengua indígena tiene un doble compromiso tanto en la 

educación como en su formación como docente.  

  

 Mantiene un ambiente favorable para la construcción y mantenimiento de la 

diversidad cultural 

 

Esta convencido en que se tiene que asumir un compromiso real para mejorar la 

educación retomando elementos de la diversidad de la comunidad y sobre la diversidad 

de ideologías que cada persona tiene, sobre todo para la toma de decisiones en materia 

pedagógica. 

El ATP muestra entusiasmo en seguir con esta labor e ir tejiendo un equipo para apoyar 

en la educación bilingüe intercultural, sobre todo desde las comunidades, las cuales 

considera que son esenciales con su participación. 
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 Participa y está vinculado con la comunidad para los logros del PATP 

 

Por lo que se ha informado, en efecto, existe y se mantiene una relación con las 

comunidades muy de cerca, sobre todo para cumplir con el PATP mediante la asistencia a 

asambleas para apoyar en algunas situaciones donde es necesario, la presencia de los 

supervisores. Tomar en cuenta la participación de la comunidad en el quehacer educativo 

genera una mayor confianza y compromiso en la formación de las futuras generaciones. 

 

6. Liderazgo ético y visión de género del ATP 

 

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

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

visión de género.  

 

 Ejerce bien sus responsabilidades 

 

El compromiso que ha mostrado en el transcurso de su papel como ATP lo demuestra en 

la búsqueda de información para actualizar sus conocimientos al solicitar apoyo  para 

generar alternativas para mejora del trabajo como PATP, ha sido responsable en  su 

preparación por lo que es capaz de facilitar la expresión de sus ideas ante sus 

asesorados, ha sido muy crítico en la toma de decisiones en el sindicato, desde su papel 

como secretario general, asimismo, exhorta al compromiso que debe tener el docente 

desde su ingreso al servicio educativo, sobre todo que este espacio tiene que ser 

ocupado por personas indígenas de la región para ser formados en una educación 

intercultural y bilingüe. 

 

 Conoce la filosofía e historia de la educación bilingüe intercultural 

 

Por ser un docente joven no tiene conocimiento total en el proceso histórico, sin embargo, 

esto no lo hace vulnerable de lo que persigue la educación bilingüe intercultural, está 

consciente de la importancia del intercambio de conocimiento, la cultura y la lengua. A lo 

largo de la historia se ha ido desplazando a la lengua indígena, por consiguiente arrastra 

a la cultura el que se encuentra inmerso, ya que entre comunidades existe la 

discriminación o la no aceptación de las clases de lengua indígena.  
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Es por ello que hace mención de la importancia de hacer participes a la comunidad en las 

decisiones de educación intercultural. 

 

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

niños indígenas 

 

Hasta el momento ha mostrado interés en contagiar a los docentes en las 

responsabilidades que se asumen al ingresar al servicio, sobre todo en una educación 

con la revaloración de la lengua indígena como parte medular para el trabajo en aula. Ya 

que la educación que facilita el docente es una educación que va mas allá de que 

aprendan información, es brindar una educación para la vida.    

 

 Mantiene relaciones interpersonales positivas con los niños y padres de familia 

 

Hasta donde se pudo observar mantiene relaciones en su mayoría con niños y padres de 

familia, sin embargo, la relación que mantiene interpersonal ha sido en el marco del 

respeto y cooperación.  

 

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

del programa 

 

A todos los profesores se les ha invitado a participar en el Programa ATP. Se determinan 

estrategias de selección con criterios como tener experiencia de trabajo ante grupo, 

disponer de tiempo,  sin embargo siempre hacen hincapié en la importancia del papel de 

las maestras en su posible desempeño en cargos. Asimismo reconocen que hace falta la 

toma de decisiones de parte de las maestras  para involucrarse en mayor tiempo, no 

obstante, se reconoce la participación de las maestras directoras  que se encuentran a 

cargo de centros de trabajo y están frente a grupo.    

 

7. Defiende el ATP las políticas educativas bilingües e interculturales 

 

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

para entender y responder al contexto político, social, económico, legal y cultural de las 
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comunidades indígenas y de las regiones interétnicas en el sentido más amplio, e influir 

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

niños y padres de familia de la escuela. 

 

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

ellos necesitan aprender para lograr una educación bilingüe e intercultural 

 

Antes de la planeación se realiza un diagnóstico de necesidades en docentes y en el 

transcurso de las asesorías solicita comentarios y sugerencias sobre temas pendientes 

que pueden ser abordados como parte de seguimiento. 

 

 Obtiene capacitación y asiste a seminarios o coloquios para fortalecer su 

formación   

 

Asiste a todas las capacitaciones planeadas en el transcurso del ciclo escolar, su interés 

ha hecho que asista a todos los eventos de actualización y fortalecimiento del PATP, 

reconoce que el asumir la responsabilidad del PATP ha sido una oportunidad de 

formación y apertura de nuevos conocimientos, lo cual se adquiere en congresos donde 

asisten personajes expertos en la materia. Experiencias como estas animan el 

compromiso en desempeñar el papel como ATP. 

 

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

comunidades y pueblos indígenas 

 

Normalmente las asesorías giran en torno a  las situaciones pedagógicas, sin perder de 

vista las herramientas complementarias como la asesoría sobre situaciones o problemas 

en las comunidades. 

 

 Participa en las políticas y los procedimientos del departamento de educación 

indígena del estado 

 

En términos reales el profesor Olegario, y en general los profesores no son partícipes de 

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

los docentes no se les consulta sobre algunas propuestas y las decisiones se siguen 
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tomando de forma vertical, situación que ha provocado muchos problemas en las 

escuelas bilingües de la región.  

 

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

 

Sólo menciona que se ha revisado, pero en sí no se ha analizado como tal. 

 

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

educación intercultural bilingüe 

 

Para el ATP son muchos los temas que afectan a la educación bilingüe. Sobre todo 

revisar el objetivo que persigue la educación indígena, analizarla desde sus principios, por 

qué existió la lucha por una educación indígena y cómo en estos momentos se está 

cumpliendo. 

 

 Afiliaciones a asociaciones profesionales de educación intercultural bilingüe 

 

No está afiliado a alguna asociación profesional de educación bilingüe.  

 

 A qué biblioteca profesional de educación intercultural bilingüe tiene acceso 

 

No hay bibliotecas de educación intercultural bilingüe, por lo que se apoya de materiales 

que se le facilita en capacitaciones y busca asesorías extras y apoyo entre compañeros 

ATP´s para preparar las  sesiones de trabajo.  

Las  escuelas cuentan con una biblioteca muy pequeña, con no más de diez o quince 

libros del rincón y para trabajar la clase de lengua indígena tiene que solicitar prestado a 

otros alumnos de otros grados para cubrir con este apartado.  

 

 Cuáles son sus expectativas y recomendaciones para mejor el PATP 

 

Mayormente resalta que se le tiene que dar prioridad al PATP en fortalecer la figura del 

ATP, ya que es una persona que se encuentra comprometida y tiene la responsabilidad 

de apoyar a los docentes con el fin de mejorar la calidad educativa en las aulas indígenas. 
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Puntualmente propone lo siguiente: 

 

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

elementos necesarios para que realice adecuadamente su labor en las comunidades. 

 

- Que la figura del ATP sea única y exclusivamente a las labores de índole 

académico. En la actualidad se le asigna el cargo de ATP a quien está ejerciendo 

alguna comisión sindical, situación que impide que estos docentes se tomen el tiempo 

necesario para cumplir en tiempo y forma  sus sesiones. 

 

- Que se de seguimiento a  la formación de la figura del ATP.  

 

- Que el ATP tenga un incremento o mayor estabilidad  en cuanto a apoyo económico 

que compense el trabajo con los docentes y el tiempo que destinan en el transcurso 

de los recorridos de las comunidades. 

 

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

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

comunidades donde se les ha asignado trabajar y los gastos que esto implica. 

 

El apoyo que se le otorga al ATP debe ser puntual, para que se cumpla con las visitas a 

las comunidades, dotar de materiales y equipo, puesto que hasta el momento se ha hecho 

un esfuerzo para cumplir con esta labor y son los propios docentes los que aportan de 

manera consecutiva los materiales. 



 

 

 

 

532 

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/ 

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  

 

Lugar y fecha  Oteapan Veracruz 8 09 2009  

Nombre del ATP Bartolo Hernández Cruz Edad 50 años Sexo  Masculino 

Escolaridad Licenciatura UPN. No titulado 

Lugar de origen Soteapan Lenguas Popoluca y 
Español 

Antigüedad  Docente  23 
años 

ATP 9 años 

 
 
Escuelas que atiende y las 
localidades donde se 
localizan 

 Escuela Primaria Bilingue Vicente Guerrero 
  

Kilometro 
10, 
Soteapan, 
Ver 

Zona: 631 

Escuela primaria Bilingue   Juan Escutia Reforma Agraria, 
Soteapan, Ver. 

Participa en carrera 
Magisterial 

No  

 

2. Conoce y opera la visión del PATP 

 

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

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

compartida y apoyada por la comunidad de maestros y maestras. 

 

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

tiempo (planificación, organización, coordinación y calendarización). 

 

La planeación de la intervención en las asesorías a las localidades son planteadas por el 

ATP, de manera tentativa, a los docentes para ser evaluadas y consensadas para la 

adecuación de las fechas de acuerdo a las necesidades que se presenten en los 

docentes, para cada escuela se programan dos visitas de manera mensual por lo que 

para las 4 escuelas hacen un total de 8 visitas. Para fines de la evaluación se dio 

seguimiento sólo a dos escuelas, Vicente Guerrero de la comunidad de Km 10 y la 

escuela de Juan Escutia de la comunidad de Reforma Agraria, ambas ubicadas en el 

municipio de Soteapan.  
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Las sesiones de asesoría con los temas se abordan a partir de una recopilación de 

necesidades para cada centro de trabajo y otras en reuniones bimestrales de consejo 

técnico o en trayecto formativo, en la cual, los docentes plantean al ATP  problemáticas 

prioritarias para ser abordadas en el transcurso de las asesorías, cuando existe 

coincidencia en los docentes acerca de la prioridades, el ATP para atender esta 

necesidad prepara y realiza talleres microrregionales que lleva a cabo normalmente en la 

supervisión escolar ubicada en el municipio de Soteapan. 

 

El ATP para atender las necesidades se da a la tarea de buscar materiales, textos u otros  

elementos complementarios que son utilizados en el desarrollo de las asesorías para 

generar alternativas, discusiones y aclarar dudas. 

 

Las actividades que se llevan a cabo en el transcurso del ciclo es necesario que se 

consensen entre docentes y ATP para mantener la relación de apoyo, mediante críticas y 

sugerencias para mejorar la labor educativa con fines de apropiarse de los elementos 

facilitados y construidos hacia una educación intercultural y bilingüe en las comunidades 

indígenas.      

 

 Recolecta y analiza los datos que obtiene durante las asesorías 

 

Como parte complementaria de las asesorías, el ATP recopila en un escrito y de manera 

oral las sugerencias y comentarios de los docentes, para discutir y proponer lo que 

persiguen las asesorías, aclarando que no existe una respuesta absoluta sino que es 

aquella que se construye en conjunto entre grupo.  

 

Es por ello, que en el desarrollo de la sesión el ATP parte de conocimientos previos 

rescatados mediante “lluvia de ideas”, realiza lecturas comentadas para posteriormente 

generar discusión del tema entre docentes, retoma de manera puntual las ideas para 

realizar actividades complementarias en ejercicio de evaluación acerca del tema de la 

asesoría mismas que son tomadas en cuenta para el seguimiento de la planeación en 

posteriores sesiones. 
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 Logra una comunicación efectiva con el grupo de maestros 

 

En los CT´s visitados, en cuanto a comunicación, se observa que es buena, ya que el 

trato es de respeto y de confianza en las tomas de decisiones sobre las asesorías, en el 

desarrollo de los temas, despejando dudas a partir de las discusiones generadas y 

sugerencias en el transcurso de la sesión de trabajo. 

 

Por lo menos en estos dos centros no es complicado el consenso, caso contrario en otros 

centros donde existe aún mayor resistencia de consenso por tener un mayor número de 

docentes, diversidad de ideas, así como las  diferencias de enfoques, lo cual hace divergir 

lejos de converger hacia el enfoque intercultural y bilingüe. 

 

Un elemento característico del ATP Bartolo es la disposición y compromiso hacia el 

trabajo, considerando la incorporación de la lengua materna como eje central en la 

educación indígena. 

 

 Obtiene la construcción de una negociación y un consenso 

 

La distancia y el número de docentes en cada centro de trabajo hace que la construcción 

de un consenso se realice de manera específica en cada uno de los CT´s, mediante una 

previa discusión de ideas acorde a las necesidades de los docentes, esto diferencia los 

acuerdos a los que se llega en cada uno de ellos, no obstante, en la mayoría se obtiene 

un mayor consenso, a excepción de un centro en el que se encuentran un mayor número 

de docentes. En ocasiones existe resistencia por parte de docentes hacia la negociación 

para el trabajo de seguimiento en asesorías o enfoques planteadas de la educación 

Intercultural y Bilingue.  

Las formas de construir consenso han permitido un avance mínimo en el proceso de 

asesorías para y con los docentes. Bartolo reconoce el esfuerzo que tienen los docentes, 

unos más que otros, al intentar la apropiación de una educación bilingüe intercultural. 

 

 Hace trabajo colegiado con docentes y directivos 
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El ATP participa en trabajos con los docentes, esencialmente desempeña su papel como 

lingüista del la lengua zoque popoluca. Esta característica lo hace ser el responsable de 

facilitar talleres a los docentes sobre la lectoescritura de la lengua indígena, esta situación 

permite la estrecha relación no sólo con docentes sino con las demás autoridades 

educativas como los directores y representantes sindicales. No obstante sus años de 

servicio le han permitido conocer sobre la situación lingüística educativa de la zona en la 

que se encuentra inmerso.  

 

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

tiempo de trabajo como ATP 

 

Actualmente, el profesor Bartolo tiene la función de administrativo, logística de ingreso de 

personal, control de materiales y necesidades, en 23 primarias y 20 preescolares. Esta 

diversidad de actividades que desempeña descontrola el plan de trabajo que programa 

con los docentes asesorados, ya que por políticas sindicales administrativas tiene que dar 

prioridad a los asuntos de la supervisión escolar de su zona 631. Sin embargo, el prof. 

Bartolo ha mostrado compromiso e interés por apoyar a los docentes, volviéndose 

autodidacta buscando materiales extras complementarios para proporcionar a los 

asesorados. 

 

La sugerencia de los docentes y el ATP es que al PATP se le dé prioridad necesaria 

reconociendo el compromiso a través de una clave oficial que le permita deslindarse de 

toda tarea, si fuese posible obtener una doble plaza, para que no tengan problemas 

económicos para ingresar a las comunidades, contar con los materiales necesarios para 

dedicarse sólo a dar asesorías a los docentes en su quehacer laboral. Por lo consiguiente, 

de esta manera se cumplirían los lineamientos que rige el PATP y sería eficiente la 

calidad en educación bilingüe intercultural. Sin embargo, si no son tomadas en cuenta 

estas sugerencias, realizadas por los docentes y ATP, la educación intercultural y bilingüe 

en educación básica seguirá siendo frágil.     

 

3. Liderazgo pedagógico como ATP 
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Desde sus asesorías y trabajo comunitario fortalece y alienta el trabajos del personal 

educativo, sobre todo enfatiza la revaloración de la lengua indígena de las comunidades 

docentes y alumnos. 

La función del ATP no sólo es asesorar sino alentar y animar al docente para mejorar las 

clases a través de estrategias y materiales que facilita sin perder de vista que la 

superación del docente indígena tiene que ser comprometedora en la formación del 

alumnado. Para este caso Bartolo promueve para que el docente se apropie del enfoque 

bilingüe intercultural. No obstante, los docentes siempre esperan al ATP con nuevas ideas 

y alternativas para aclarar las dudas generadas en las estancias de aula-comunidad. 

 

 Analiza el currículum de sus asesorados 

 

Reconoce la trayectoria de sus docentes así como los logros que se ha generado en el 

transcurso de este proceso colaborativo de asesorías. Asimismo comenta que los logros y 

obstáculos que han enfrentado los docentes ante grupo se debe a diversas teorías 

analizadas, no obstante, han hecho el gran esfuerzo por entender y apropiarse de ellas. El 

mayor reconocimiento que tiene hacia los docentes es por la mejoría de la lectoescritura 

de la lengua indígena zoque Popoluca sobre todo para docentes que no son hablantes de 

ésta.  

  

Por otra parte, en cuanto a la formación de sus docentes asume que no todos son 

titulados por diversas situaciones familiares, económicas y administrativas, lo que ha 

obstaculizado el ejercicio de esta etapa. 

 

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

intercultural 

 

Algunas estrategias que utilizan es la observación de las clases como parte del 

seguimiento de las asesorías previas, por otra parte, recopila ejercicios de actividades 

realizadas en la sesión de asesoría en cuyo documento rescata el aprendizaje que obtuvo 

el docente, para  partir de esta y volver a complementar y proponer la asesoría siguiente. 

De manera anual se realizan dos tipos de evaluación basados en dos herramientas que 

consisten en conocimiento general y en conocimiento específico. El primero se observa 

en el examen magisterial en donde se evalúa el desempeño; el segundo se basa en la 
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observación directa del desempeño en el aula acerca de la planeación, los métodos y 

técnicas que utiliza, el orden en el aula. De estas dos maneras un resultado como parte 

del seguimiento en la labor y formación académica del docente. 

 Desarrolla la teoría del aprendizaje/motivacional 

 

En el  desarrollo de las asesorías, el Prof. Bartolo, inicia con reconocimientos previos en 

el docente, a su vez complementa con aportes propios para generar un ambiente de 

confianza mediante dinámicas de trabajo funcionando como ejemplos para que el  

docente analice y pueda adaptar en su trabajo de aula. Con la dinámica de preguntas 

generadoras y respuestas complementarias genera la discusión de temas pare que el 

propio docente construya alternativas de mejora en la intervención con el alumnado 

haciendo siempre énfasis en retomar el contexto comunitario. 

 

Para el ATP asumir compromisos desde los diversos papeles que cada personaje 

representa es de importancia para que se cumpla con los planes y programas 

establecidos.  

 

 Qué estrategias innovadoras genera y aplica 

 

Como estrategia el ATP comparte la importancia de buscar herramientas y ser 

autodidacta para avanzar en el quehacer pedagógico sin tener que esperar las 

indicaciones de otros personajes. Por otra parte, ha tenido que ejemplificar clases a los 

docentes como muestra y alternativa de trabajo en aula para que a partir de ello surja la 

discusión de mejorar la misma técnica planteada por el ATP.  

Antes de la asesoría prepara su tema a trabajar así como el material que socializa y 

proporciona a los docentes haciendo hincapié en la comprensión y adaptación acorde al 

alumnado que se atiende. 

Sin embargo, el ATP reconoce que la falta de material en los CT, para apoyo a los 

maestros, es una limitante para hacer un trabajo eficiente con el alumnado así como el 

compromiso debe ser equitativo  sin tener que sesgarse sobre un solo personaje.  

 

 Evalúa el desempeño del alumnado con pruebas y medidas interculturales y 

bilingües  
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El Prof. Bartolo hace hincapié de la importancia de la revaloración de la lengua indígena 

criticando hacia a los docentes que trabajan en comunidades indígenas y que se resisten 

en hablar su lengua materna. Esto lo fomenta con las familias ya que si esto sigue de 

igual manera repercutirá el trabajo de la lengua materna en las aulas. 

 

En el transcurso de la visita a las comunidades no se observó que se aplicara alguna 

evaluación de trabajo con enfoque intercultural y bilingüe debido que la lengua indígena 

hasta el momento sólo se utiliza como estrategia complementaria, de instrucción de 

aclaración en clase de parte de los maestros y no como contenido que genere 

aprendizaje. Esto infiere a la posible existencia de una desvalorización de la lengua 

indígena. 

 

Claro que esto sucede por factores que han estado durante años, desde la 

implementación de la castellanización, generando desinterés en las comunidades y otro 

factor esencial es que maestros frente a grupo no dominen la lengua indígena así como la 

formación que se les da en el UPN no es formación que en verdad fortalezca a los 

maestros indígenas para su desempeño pedagógico.   

 

 Supervisa la educación curricular/extracurricular 

 

Se observó que mantiene una mayor comunicación y relación con los docentes, por otra 

parte comenta que ha tenido intervención de trabajo con alumnos facilitando clases de 

lengua indígena para trabajar la lectoescritura del zoque popoluca con la dinámica “juego 

de palabras”, realizado mediante el dictado de una lección en popoluca, entonces la 

evaluación del alumnado se realiza revisando la grafía bien escrita y de esta manera se 

procede a corregir entre todos, asimismo se realiza la evaluación de manera oral. Con 

esta estrategia se analiza el campo semántico de una palabra que puede dar pie a varias 

palabras con diferentes significados. 

 

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

de los maestros y maestras 

 

En cuanto al desarrollo se considera que ha habido un avance en su práctica docente, al 

observar se detecta que está trabajando el enfoque intercultural y bilingüe aún cuando se 
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reconoce que falta fortalecer un aprendizaje del saber hacer y ser, de esta manera  facilita 

el desarrollo de las clases para y con el alumnado. Por otra parte, el ATP critica que como 

resultado se ha dado poco avance no como se esperaba o como el programa lo 

establece, debido a que está en proceso de construcción el programa y habría que ser 

retomado, al igual que en otros espacios, no sólo como una asesoría limitada, que como 

anteriormente se ha informado, por diversas situaciones el programa no se lleva a cabo 

como tal. Ya que en la zona, comentan, que han habido muchos programas nuevos y que 

en ocasiones lejos de fortalecer confunden al docente aun cuando todo programa 

converge hacia mejorar la situación pedagógica.   

 

 Mantiene una disciplina en las asesorías 

 

Por el tiempo que destina en la búsqueda de información para facilitar a los docentes, es 

muestra del compromiso y disciplina que tiene ante el programa aún cuando atiende 

diversas actividades que se le tienen asignadas en la zona. No impide el cumplimiento 

con las asesorías a los docentes quizá no en el tiempo planeado, sin embargo, las 

recupera en tiempo considerable. Lo que lo diferencia a este ATP es en la búsqueda de 

información y su pasión por el trabajo en pro de la lengua indígena popoluca. 

 

 Utiliza la toma de decisiones participativa 

 

Se observa que sí toma en cuenta las decisiones de los docentes mediante el rescate de 

las necesidades para priorizar los temas a trabajar en las sesiones. Muestra de ello, está 

al consensar con los maestros el calendario de asesorías. En el desarrollo de las sesiones 

se observa que no es impositivo en las ideas que se construye, los mismos maestros 

reconocen que más que ver a  Bartolo como un ATP lo perciben como una persona que 

los puede auxiliar por la experiencia que lo avala por los años de servicio.  

  

 Construye confianza e inspira el trabajo de equipo 

 

Por la experiencia que tiene de la zona y en su trabajo como lingüista es admirado y 

respetado por el compromiso que ha demostrado. El Prof. Bartolo es una persona seria en 

la labor educativa, y está luchando por contribuir a una educación comprometida con y 

para las comunidades Popolucas. Por la facilidad de manejo en los temas que trabaja 
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genera e inspira confianza en preguntas y discusiones con los maestros los cuales están 

en espera de una asesoría innovadora. De igual forma, el obstáculo al que se ha 

enfrentado es que como lo comentan los maestros asesorados: la planeación se altera en 

todo momento por la diversidad de compromisos que asume el ATP. 

 

4. Conducción organizacional del PATP 

 

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

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

 

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

escuela 

 

En la  conducción de las clases se observó algunas estrategias de trabajo que tienen en 

aula. 

- Los docentes sólo transmiten la teoría obtenida del libro para dársela a los alumnos 

sin tomar en cuenta si son claros o no los conceptos transmitidos. 

- El trabajo dividido en tres momentos inicia con rescate de conocimientos previos, 

complementarla con el contexto comunitario de manera parcial, trabajar en colectivo y 

socializar la información para corregir. 

- Generar un aprendizaje mediante el juego permeando varias materias educativas. 

- La utilización de la lengua indígena sólo funge como apartado de estrategia aislada en 

toda la clase.    

 

 Aplica y opera las políticas del PATP en la escuela 

 

Hace el esfuerzo por cumplir con los objetivos y trabajos que marca el PATP, las 

actividades enfocadas a la labor pedagógica que se tiene que resolver desde las aulas. 

 

 Participa en la administración de las instalaciones y del mantenimiento del 

inmueble escolar con la participación de los padres de familia 

 

Las funciones que desempeña el ATP Bartolo es la llevar un control de reparto de 

materiales “libros”, vigilar que las instalaciones cuenten con materiales de biblioteca o 
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recopilar las necesidades, es por ello que cuando los padres de familia lo ven llegar a la 

comunidad lo perciben como una autoridad a la cual se le puede dar sugerencias y quejas 

acerca de las problemáticas entre alumnos. 

 

 Interviene en la calendarización escolar y de los programas de educación 

intercultural bilingüe 

 

Sólo participa como ATP para fortalecer la educación intercultural y bilingüe. Sobre esto 

comenta que es un proceso de aprendizaje y uno de los obstáculos en la comprensión del 

enfoque por el manejo de diversos temas  que se les encomienda a los docentes trabajar 

situación que  sesga la aplicación del objetivo intercultural y bilingüe. Asimismo, propone 

que  los docentes indígenas estén preparados por educadores indígenas comprometidos 

con la educación, ya que esta disparidad en la formación repercute en la educación 

comunitaria. 

 

Por último comenta que existen temas o textos que no están acordes a la situación de la 

región Popoluca debido que los planes y programas se realizan si tomar en cuenta el 

contexto esto es una dificultad que se enfrenta para la labor del docente quien debe  

interrelaciona  lo visto en aula para generar un aprendizaje para la vida en el alumno. 

 

 Existe una toma de decisiones participativa colaborativa entre maestros, 

alumnos y padres de familia 

 

En su mayoría los docentes tienen este compromiso y toman en cuenta estos niveles de 

participación, normalmente se da cuando los docentes realizan informes de avances a los 

padres de familia sobre el proceso, avance  o retroceso del aprendizaje  en el alumno. 

 

Por otra parte, en las dos comunidades visitadas existe una relación estrecha y 

coordinada  entre docentes y padres de familia, ya que en ambas escuelas cuenta con 

una parcela escolar en la cual llevan a cabo actividades productivas que tienen que 

coordinar para el beneficio  y mejora para el espacio educativo esencialmente en 

infraestructura de los centros de trabajo. Por otra parte, existe coordinación cuando los 

centros son cedes de eventos educativos, son estos algunos de los espacios que permite 
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la integración de un equipo de trabajo sin distinción sólo con el objetivo de colaborar para 

un bien común.  

5. Liderazgo académico y comunitario del ATP 

 

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

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

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

movilizando los recursos comunitarios. 

 

 Tiene relaciones comunitarias justas y equilibradas como un servicio público 

 

A esto responde un trato de respeto y cordialidad en las comunidades que visita porque 

es notable que va de parte del supervisor a visitar a los docentes. Pero se diferencia en 

que asume un compromiso serio en la labor educativa, sobre todo en el trabajo de la 

lengua indígena. 

 

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

indígena 

 

Por la preocupación y compromiso que ha tenido durante años en el trabajo con la lengua 

indígena asume que la lengua indígena no tiene que ser desvalorizada ya que es un 

medio de transmisión y generación del conocimiento que cuando se pierde también se 

pierde la visión comunitaria. Sus asesorías las realiza en ambas lenguas ya que existen 

maestros que no hablan la lengua indígena. Con los pobladores se dirigen en lengua 

indígena. 

 

Con los maestros que asesora de manera general en los talleres de lengua indígena las 

facilita en Popoluca, como ejemplo para los maestros en las que se establecen barreras 

para ejercer la  lengua indígena y para los que no la hablan lo retoma como reflexión 

hacia el trabajo en aula con los niños que son hablantes del Popoluca y que no 

comprenden conceptos  en español. Está consciente de la revaloración de la lengua 

indígena en el ámbito educativo, comenta que lamenta que falte poco para que se retire 

del servicio. 
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Podemos decir que reconocer y revalorar la labor educativa y compromiso mostrado por 

el Prof. Bartolo es indispensable, es interesante considerar como podría seguir apoyando 

la labor educativa y no retirarse ya que es una de las personas que cuenta con saberes 

natos y educativos que sirven en gran medida para mejorar el enfoque bilingüe 

intercultural y a la  cultura popoluca. 

 

 Mantiene un ambiente favorable para la construcción y mantenimiento de la 

diversidad cultural 

 

De manera objetiva percibe la diversidad étnica positivamente, en donde se pueden 

aprender nuevas formas de  concebir las cosas que en ocasiones fortalece la cultura y 

otras las debilita complicando la labor del docente, en este caso la propia diversidad de 

religiones genera conflictos comunitarios al no haber tolerancia, obstaculizando la labor 

educativa cuando el docente intenta abordar temas comunitarios en la lengua, tradiciones, 

costumbres, y religión. Sin embargo, se respetan las ideologías priorizando el aprendizaje 

del alumnado.    

 

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

 

Hasta el momento no se ha coordinado con los padres de familia para presentar y 

fortalecer el PATP, pues hasta el momento solo ha tenido relación de trabajo con 

docentes y alumnos y es reconocido en parte como tal por los supervisores y jefes de 

sector. 

 

6. Liderazgo ético y visión de género del ATP 

 

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

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

visión de género.  

 

 Ejerce bien sus responsabilidades 

 

El Prof. Bartolo es uno de los maestros realmente preocupados en la mejora de las 

estrategias de enseñanza basada y enfatizada en la lengua indígena y retroalimentado 
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por técnicas de enseñanza. Se le considera como una persona responsable y 

comprometida, como ya antes se ha estado mencionando. Asimismo es una persona 

clave para fortalecer diversas visiones que puedan fortalecer la educación pedagógica y la 

situación comunitaria. No obstante es una persona que habrá que reconocer de manera 

oficial considerando su labor exclusiva como ATP, si esto se da se estaría apostando a un 

elemento clave con experiencia, en motivar a los profesores a prepararse y cambiar las 

prácticas docentes con las que fueron educados y que han puesto en práctica sin 

alcanzar resultados óptimos. 

  

 Conoce la filosofía e historia de la educación bilingüe intercultural 

 

Esta consciente de los conceptos de educación bilingüe intercultural en la que plantea que 

los temas que son usados para la formación de docentes en ocasiones son obsoletos y 

desfasados y sólo se quedan en teorías vanas que no responden a la educación 

intercultural y bilingüe, pues hasta el momento se ha cometido un etnocidio en la 

educación indígena, inicialmente desde la parte sindical con el ingreso de aspirantes al 

servicio. Esta problemática da pie a problematizar el tema de una educación pertinente 

con enfoque bilingüe intercultural. 

   

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

niños indígenas 

 

Promueve en los asesorados la inquietud y compromiso por mejorar e innovar las clases, 

asumiendo una ética en la educación con los niños indígenas, es por ello que el trato 

hacia los docentes es un trato de igual a igual sin imponer ideas y ejercitar en las 

asesorías el proceso de trabajo que pudiera trabajarse en una sesión con el alumnado, 

asumiendo una postura de co-aprendizaje de manera crítica.   

 

 Mantiene relaciones interpersonales positivas con los niños y padres de familia 

 

En las visitas y pláticas que se tuvieron, se rescata que tiene una relación de respeto y 

cordialidad en el trato con niños y padres de familia, respetando las posturas ideológicas y 

religiosas a nivel comunitario. 
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 Existe un acceso equitativo y no discriminatorio de las maestras a los beneficios 

del programa 

 

No ha habido distinción alguna, al contrario, hace hincapié en que la participación de las 

maestras es importante siempre, recalcando la importancia de participar en eventos 

sindicales políticos. Para esta ocasión las observaciones  realizadas en CT atendidos sólo 

por maestros, sin embargo, en los otros centros de trabajo se encuentran laborando 

maestras, a las cuales también facilita asesoría, de manera general motiva a sus 

compañeras a participar, inclusive, a que una mujer desempeñe el PATP, ya que comenta 

que ha sido por falta de decisión en las maestras pues las oportunidades siempre se les 

ha dado sólo que las mismas maestras se ponen limitantes por diversas situaciones 

personales.  

 

7. Defiende el ATP las políticas educativas bilingües e interculturales 

 

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

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

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

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

niños y padres de familia de la escuela. 

 

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

ellos necesitan aprender para lograr una educación bilingüe e intercultural 

 

En las asesorías que realiza el profesor Bartolo (cada mes), la motivación es uno de los 

elementos más importantes. En cada sesión recopila mediante un documento las 

sugerencias y trabajos de evidencia de las asesorías otorgadas, no obstante recopila las 

necesidades prioritarias de cada docente frente a grupo de manera individual  y cuando 

existe la similitud de necesidades en los docentes de los cuatro centros opta por trabajar 

en conjunto, en cambio cuando son necesidades diversas las trabaja de manera individual 

en cada CT. 
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 Obtiene capacitación y asiste a seminarios o coloquios para fortalecer su 

formación   

 

Ha asistido a diversos seminarios para actualizarse y fortalecer sus habilidades 

pedagógicas así como busca intercambiar ideas y sugerencias con otros ATP´s de las 

que obtiene nuevas alternativas que pueda compartir con sus asesorados. El último 

seminario al que asistió fue en Puebla, y otros cursos de actualización, aunque 

mayormente es autodidacta, ya que en ocasiones en los seminarios no otorgan el material 

necesario para trabajar con los docentes, es por ello que ha invertido de su propio recurso 

para hacerse de material y herramientas de trabajo y equipo. Debido a que el PATP 

prometió equiparlos con herramienta como una maquina portátil, la cual la considera 

elemental para mejorar la asesoría complementándola con materiales audiovisuales, 

situación que no se ha dado por la escasez de estos equipos. 

Sin embargo, ha estado trabajando en este PATP con los materiales y herramientas que 

ha tenido a su alcance.  

 

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

comunidades y pueblos indígenas 

 

Las asesorías las organiza en conjunto, determina los temas a revisar y con las 

observaciones que realiza en las aulas retoma estas con el fin de identificar fortalezas y 

debilidades en el quehacer docente, iniciando sobre estas el seguimiento, por otra parte, 

observa el avance del PATP y el cumplimiento de los objetivos pues en ocasiones los 

resultados no son como se espera, ya que la formación que se ha tenido en los docentes 

y la capacidad no convergen en su totalidad. Esto hace que en ocasiones no se cumpla la 

relación que tendría que existir del aprender para la vida desde las aulas hacia la 

comunidad y viceversa. Sin embargo, en las sesiones se discuten los problemas 

enfrentados y en conjunto se plantean nuevas soluciones y cómo fortalecer lo que ya se 

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

indígena del estado 

 

La participación más notoria que ha tenido el Prof. Bartolo ha sido en la elaboración de 

libros de textos de lengua indígena. Ya que el funge como lingüista de la zona y de ahí la 

importancia de la participación de el Prof. Bartolo. 

 

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

 

De manera general la conoce aún cuando asume que ha hecho falta la revisión detallada 

y poner en discusión o debatir la situación de los derechos lingüísticos, derechos de los 

niños, de la reforma constitución federal estatal y local, ya que en la revisión personal de 

estas leyes ha observado que existen derechos que favorecen a los sujetos hablantes de 

una lengua. No obstante, en algunas leyes se generaliza y no se retoma el contexto de 

cada cultura, ya que hay una falta de consenso sobre los derechos de los pueblos. 

  

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

educación intercultural bilingüe 

 

Uno de los temas principales es la revisión de los objetivos de la educación indígena que 

va desde la formación de los docentes indígenas, el tener un espacio educativo que 

atienda la formación de indígenas por indígenas mismos, pues si en el aula se sugiere 

que el maestro frente a grupo tenga que hablar una lengua indígena y atender a 

comunidades acorde a la lengua que domina, que esta coherencia planteada sea 

retomada desde la formación académica de los docentes. Sugiere que desde la dirección 

general indígena y todo el personal de la coordinación deben ser indígenas pues sin esto, 

no es compartida la visión y hay un pensamiento cultural ajeno, e intentar adaptarla es un 

tanto difícil.  

  

 Afiliaciones a asociaciones profesionales de educación intercultural bilingüe 

 

Se inscribió como socio hace dos años en el ATENEO de Oaxaca pero no ha asistido a 

ninguna reunión por varios factores, tiempo, dinero y la distancia.  
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 A qué biblioteca profesional de educación intercultural bilingüe tiene acceso 

 

No hay bibliotecas de educación intercultural bilingüe establecida en ninguna comunidad 

del municipio y sólo acude a intercambio de materiales entre ATP´s, como se ha estado 

mencionando, es autodidacta y fanático a la lectura y está al pendiente de las noticias. 

Depende del material que se les ha otorgado en reuniones donde los convocan para 

capacitarlos. El material lo comparte con los docentes. 

 

 Cuáles son sus expectativas y recomendaciones para mejor el PATP 

 

Como se ha mencionado, el profesor Bartolo considera que debe de haber un cambio 

estructural en la educación bilingüe e intercultural. En las decisiones, programas o 

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

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

región, comunidad o etnia indígena. Ya que si esto no es así consecuentemente las 

deformaciones en materia educativa seguirán prevaleciendo y los desfavorecidos son las 

comunidades educativas. 

  

- Que se tenga un reconocimiento o clave oficial, con el fin de dotarlo de todos los 

elementos necesarios para que realice adecuadamente su labor en el PATP. 

 

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

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

 

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

ATP mediante cursos de actualización.  

 

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

propios de las comunidades donde viven los niños indígenas.  

 

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

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

comunidades donde se les ha asignado trabajar y los gastos que esto implica. 
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- Que sean personas indígenas quienes ocupen funciones y cargos dedicados a la 

educación indígena, asimismo, que sean indígenas los formadores de docentes. 

 

- Que sea dotado de herramientas y equipo de cómputo. Que el asesor técnico tenga 

las facilidades para estar en las localidades, ya que las comunidades están retiradas y 

es bueno que en cualquier llamado esté al pendiente, contar con internet en las 

comunidades como apoyo prioritario para tener una mayor comunicación entre 

docentes.  

 


