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Resumen 
 
La presente evaluación responde a los objetivos planteados en las Reglas de 

Operación del Programa Asesor Técnico Pedagógico (PATP) y las sugerencias 

realizadas por funcionarios de la Dirección para la Formación y el Desarrollo 

Profesional de Docentes de Educación Indígena de la DGEI y a las recomendaciones 

realizadas en la evaluación del año 2007 por la Universidad Pedagógica Nacional. 

La recomendación se ubica en el capítulo 5 sobre percepción de la población objetivo, 

pag. 99 de la evaluación 2007, donde se manifestaba que el programa no cuenta con 

instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población objetivo. 

La propuesta desarrollada por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 

(FLACSO) sede México trata de cumplir dicha recomendación, por ello sugirió el 

levantamiento de una Encuesta de Percepción de Beneficiarios del PAPT, en este 

caso, docentes que fueron asesorados en el ciclo escolar 2007-2008. Toda vez, que 

para conocer la satisfacción y la aplicación de las asesorías en sus prácticas 

pedagógicas, el mejor informante es el propio docente asesorado. Sin embargo, 

debemos manifestar, que una mejor aproximación para conocer las mejoras en las 

prácticas pedagógicas de los docentes asesorados, se obtendría con una evaluación 

de resultados o de impacto, teniendo como unidad de referencia a los alumnos de 

estos docentes. 

 Una vez aprobada la propuesta,  se elaboró un instrumento que nos permitiera 

conocer la percepción que tienen los docentes sobre el trabajo de los ATP, así como 

conocer si los docentes están poniendo en práctica las asesorías recibidas. 

A lo largo del proceso han existido inconvenientes que fueron subsanados en la 

mayoría de los casos, sin embargo,  es necesario mencionar la dificultad que se tuvo 

para conseguir los directorios de docentes asesorados por entidad. La fecha 

considerada como corte para elaborar la muestra fue el 3 de octubre, a esa fecha sólo 

se consiguió información de 15 de las 24 entidades donde opera el programa. No 

obstante ello, en un Estado sólo se contó con información parcial, tal como se puede 

leer en el informe. Asimismo, una vez determinada la muestra en 15 entidades, sólo se 

pudo aplicar el 11 de ellas, lo que resta representatividad a los resultados obtenidos. 

La operación de campo estuvo a cargo de funcionarios de la Dirección General de 

Educación Indígena. 

  

 



Los resultados obtenidos de la Encuesta muestran que predomina los docentes del 

sexo masculino (la relación es de dos tercios a uno, aproximadamente). Asimismo, la 

mayoría de los docentes  pertenecen a algún grupo indígena. 

Se ha encontrado que el 95% de los docentes hablan una lengua indígena, sin 

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

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

se requiere que todos los docentes hablen al menos una lengua indígena. Por sexo 

observamos que hay una diferencia marcada entre hombres y mujeres, mientras que 

96 de cada 100 hombres si hablan una lengua indígena, en el caso de las mujeres el 

resultado muestra que  sólo 91 de 100, lo hacen. 

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

y titulados en licenciatura. Por sexo se observan diferencias significativas en el 

porcentaje de docentes titulados, mientras que poco más del 34% de los hombres 

cuentan con título de licenciatura, en el caso de las mujeres, es 7 puntos porcentuales 

menos. En el caso de los pasantes, tal diferencia se invierte y son en mayor 

proporción las docentes que se quedaron en esa condición.  

 Por edad se observa que son los docentes más jóvenes los más capacitados, y su 

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

planta docente de los programas Bilingües. 

En general podemos señalar que existe una buena valoración que tienen los docentes 

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

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

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

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

corrobora con el dato extremo, donde sólo el 8% le asignó a este rubro la calificación 

máxima en comparación con los otros temas analizados. 

Se encontró que el 11% de los entrevistados, manifestó no haber recibido asesoría de 

parte del PATP, a pesar que la muestra fue determinada a partir de la información que 

señalaba que al menos habían recibido una asesoría en el ciclo escolar 2007-2008. 

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

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

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

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

los docentes entrevistados que manifestaron no sentirse nada o poco satisfecho con el 

trato brindado por el ATP.  

Los resultados muestran que los docentes otorgaron una buena valoración sobre 

temas de las asesorías y el trato del ATP hacía el docente. Se observa que los temas 



que tienen menor porcentaje de docentes con calificación de 9 y 10, son la revisión a 

profundidad de los contenidos de las asesorías, sólo el 13% le asignó calificación de 

10 en este rubro, situación similar se observa en el tema de cómo explica los ejercicios 

el ATP, el tiempo que le dedica el asesor y la manera como resuelve las dudas de los 

docentes (13%, 16%  y 15% respectivamente valoraron con 10 estos rubros).  Estos 

tres temas analizados, están interrelacionados, si los docentes consideran que no se 

le dedica tiempo suficiente a las asesorías, entonces difícilmente los ATP van a 

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

manera como explican los ejercicios. 

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

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

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

de los docentes que manifestaron estar satisfechos o muy satisfechos con el trabajo 

que realiza el ATP es menor al obtenido con la percepción sobre el trato que dispensa 

a los docentes (55% frente al 62%). 

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

profesionales en cuanto al trato que tienen con los docentes, pero que no 

necesariamente se refleja en el trabajo de asesoría que están proporcionando, 

situación que ha provocado que no este siendo valorado de la misma manera.   

En cuanto a la aplicación de las asesorías en su práctica pedagógica, podemos 

concluir que hay un alto porcentaje de docentes que manifestaron haber mejorado su 

práctica docente como resultado de las asesorías, este porcentaje llega al 87%. 

La manera en que se expresan estas mejoras en su práctica docente destaca el 

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

enfoque de la educación intercultural bilingüe.  

Finalmente se construyeron índices para el trato del ATP con el docente, las 

expectativas acerca de las asesorías, el proceso del PATP y los materiales que 

brindan en las asesorías. Los resultados muestran que la dimensión mejor evaluada 

es el trato de los ATP con el docente y la de menor índice de satisfacción es con los 

procesos del programa. 

  


