
 

 

 

 

 

Entrevista a profundidad al Asesor Educativo de la región Valles y maestras de San Miguel 
Tilquiapan Oaxaca 

Fecha: 11 de Noviembre 2008. 

Sede: Escuela PRONIM de San Miguel Tilquiapan Oaxaca 

Entrevistadores: M en CE Azul Gabriela Valdivieso Martínez, Lic. Lorena González Medina 

 

Entrevista  a  profundidad  con  el  Asesor  educativo  de  la  región  Valles  y  las maestras  de  San 
Miguel Tilquiapan Oaxaca aplicada el 11 de Noviembre del 2008. 

Siempre ha  sido  tema de discusión yo  tengo dos años y medio en  la  comunidad, desde que yo 
llegué el material que nos reparten  llegaba a destiempo, no  llega cuando  inicia el ciclo, entonces 
nosotros como podemos compramos  los materiales   y con esto nos atrasamos, me habían dicho 
que  anteriormente  el  material  se  entregaba  con  mayor  puntualidad  vi  que  los  niños  traían 
mochilas ahora no  lo he visto, el ciclo empieza de enero a  junio el material va  llegando a medio 
ciclo, es algo indispensable aunque uno trate de hacer hasta lo imposible de llevarlo a la práctica, 
pero si no tenemos los libros retazan el trabajo. 

En el caso de preescolar también es insuficiente, el material que nos dan para cada niño es el bote 
más  chiquito  de  resistol  un  cuaderno,  un  lápiz,  un  sacapuntas  como  si  nada más  fuéramos  a 
ocupar  eso en el ciclo los niños, incluso en el ciclo pasado no nos dieron nada de material, ahora 
el material para el maestro pues tampoco llega nada, en otros ciclos nos habían mencionado que 
si había para el maestro pero en estos últimos ciclos no hemos visto nada de ese material, incluso 
cuando asisto algún encuentro yo si les menciona a las autoridades y nos decían que el IEEPO era 
el que nos lo había dado, pero nunca nos quedó claro, si les da el material en sí o el dinero y el por 
qué no nos llega ese material no nos dieron una respuesta. Llevo cuatro ciclos, en esta comunidad  
llevó  tres  y  uno  en  otra.  Incluso  antes  nos  traían material  de  aseo  ahora  ya  no,  ya  está  bien 
acabado ya llevamos varios ciclos en que no nos apoyan con nada. 

Yo llevo cuatro años y aquí uno  ahora tengo un grupo de 43 niños tengo que pedir el apoyo de las 
compañeras son demasiados niños, no me alcanzan ni las bancas y sobre todo el material sino me 
alcanzaba el material para 25 menos para más de 40.          

Esta es una de las escuelas más cercanas según el material llega más a tiempo, llega primero. 

Antes estaba en otra comunidad que se  llama el Papagayo y otra que es el Colorado de aquí de 
valles, ahí  igual por el  transporte el  camino  tardaba más, o no podía entrar el  carro había que 
caminar   o había que  tomar carro pero con que  lo están pagando, des pues me vine acá  tengo 
tercer  grado  falta  bastante material,  a  los  niños  les  dieron  una  cajita  de  colores  y  no  a  todos 
porque  vienen  incompletos  los  paquetes  igual  de  libros  llegaron  incompletos.  Algunas  veces 



compramos material pero cuando ya tenemos muchos niños es un gasto más, antes si  te daban 
seguido ahora ya no. 

Por parte del departamento no nos dan capacitación, en los encuentros algunas veces, una media 
hora para darnos instrucciones de cómo llenar algunos formatos. 

Asesor: 

De  un  tiempo  para  acá  las  actividades  de  formación  de  capacitación  como  que  han  ido 
disminuyendo, con 1500 a la quincena por el tipo de trabajo es el tiempo que absorbe para hacer 
otro tipo de trabajo pero no se puede hay que pagar alimentación, transporte, la escuela y aparte 
pagar materiales que hacen falta en el aula, hay unos ciclos en que no nos llegan nada de material 
o  llega  la mitad de  lo que nos daban hace  cuatro años. No hay encuentros ni al  inicio del ciclo 
escolar ni al final, propusimos  la estrategia de reunirnos cada mes en algunas comunidades para 
compartir nuestras experiencias, pero el desplazarnos a algunas  comunidades  también  requiere 
de ciertos apoyos, no sé que  irá a pasar con nosotros el próximo año, otra cuestión es que nos 
hacen  firmar  hojas  en  blanco,  no  se  a  que  se  deba,  hace  un  tiempo  también  el  mismo 
departamento manejaba en qué  se gasta el dinero ahora ya no. Desde  la persona anterior a  la 
directora esto se ha presentado y ahora se ha sentido más, de alguna manera limitan el avance del 
programa. Yo he estado a punto decir hasta aquí me voy a otro espacio, no se ven condiciones que 
favorezcan al programa, antes se gastaba en lo que se debería ahora no sé, esta cuestión te limita 
en el aula si te piden resultados pero cómo de milagros. En valles centrales hay 11 escuelas y 27 
maestros, al menos en preescolar en  la  reunión pasada decidimos nuestra propia estrategia de 
capacitación    de  nosotros  reunirnos  hacer  nuestra  propia  estrategia  de  capacitación  de  alguna 
forma salimos adelante porque nos gusta no porque nos exijan, no sé si la otra parte no hacen lo 
que tienen que hacer o a ellos también les impiden, no sé. 

Maestra: Nos piden que firmemos hojas en blanco y tuve que hacerlo porque no tenía dinero para 
regresarme, esto es cuando vamos algún encuentro y eso no es  todo, por ejemplo ahora con el 
convite que  va  a  ver nos dicen que no hay  viáticos,  aunque  tengamos  las  ganas de  ir pues no 
podemos. 

Asesor 

Nosotros  hacemos  la  parte  operativa  lo  administrativo  lo  lleva  la  coordinadora  estatal  del 
programa, de hace dos años para acá hemos resentido esto, por las mismas condiciones te hacen 
pensar muchas cosas no hay materiales, no hay capacitación, donde está el dinero, yo  firmo en 
blanco, te hacen pensar otras cosas que quizá no son. 

Maestra: en algunas ocasiones nos hacen entender que no nos v a  tocar   nada de viáticos y de 
repente  a  valles  les  va  a  tocar  tanto,  entre  ellos mismos  hacen  un  relajo,  por  qué  nos  están 
limitando de ese dinero. 

Maestra: nos condicionan nuestros pagos, sino entregas tal cosa no te pago, en eso no estoy de 
acuerdo si ya trabajaste ante grupo, no tienen que condicionarte a que no te pago ese dinero ya 



está ganado, o  también  te dicen no  te doy el cheque de aguinaldo  tampoco es gusto. Yo entre 
hace muchos años cuando todavía era un proyecto en 1999, estábamos en 4 localidades de valles, 
cuando  hacíamos  los  encuentros  éramos    seis  gentes,  cuando  se  hace  el  programa  y  entra  el 
coordinador  Sánchez  no  teníamos  estos  problema  los  materiales  llegaban  casi  a  tiempo,  era 
suficiente  y  teníamos  en  el  aula  material  de  repuesto  por  si  llegaba  otro  niño,  había  más 
encuentros  y  aparte  había  dos  encuentros  al  año,  uno  al  inicio  y  otro  al  término  del  ciclo,  yo 
estuve en una comunidad trabajando casi cinco años , después me cambio acá dos tres años sale 
el profesor Sánchez  entra la Lic. Rosalba y el material didáctico si lo teníamos pero fue mermando, 
en cuanto al pago ellos veían que  tuviéramos  los maestros cada año cien pesos más, cuando yo 
ingresé nos daban ochocientos pesos, ellos veían la forma de incrementar en diciembre nos daban 
más la trabajáramos o no y no nos ponían condicionantes no firmaste en blanco no te pago lo que 
te corresponde a aguinaldo. No es nada como antes, desde el 2003 nos están pagando 1500 pesos, 
en el 2003 si me alcanzaba yo viajaba ahora no me alcanza para viajar diario. 

En  entrevistas  que  yo  he  escuchado  a  través  de  la  radio  hacen  quedar  al  programa  como  si 
estuviéramos muy bien, he escuchado  las entrevistas de  la  lic. Evelyn, pone al programa como si 
estuviéramos de maravilla y no, hay muchas necesidades. Ella vino una vez nada más a entregar 
material,  vino  a  la  foto.  Cuando  recibió  el  cargo  vino  a  presentarse  y  le  comentamos  nuestra 
situación  del  pago  y  qué  se  podía  hacer  y  que  por  el momento  ella  no  podía  hacer  ningún 
movimiento ni asegurar un aumento creo que ha sido la única ocasión   que hemos platicado con 
ella y de ahí viene nada más a la foto. No hay ningún tipo de plática, cómo están, les ha llegado el 
material, los niños han venido, nada. Para escolar trajo un paquete de hojas blancas, un paquete 
de hojas  revolución, como unos 10 kg. de papel bond un bote de  resistol nada más. No hay un 
interés  por  parte  de  la  lic.  Evelyn,  no  sé  si  sea  por  el  perfil  que  tiene,  o  cual  sea  la  situación 
realmente, yo entiendo que el puesto que tiene es por  los niños. El  interés no es hacia  los niños 
sino  hacia  lo  administrativo,  no  hay  un  balance,  también  están  los maestros,  los  niños  donde 
queda  esa parte quien  se ocupa de  eso,  a quien  le  interesa  el  salario de  los maestros  en  este 
momento a nadie. 

Asesor:  a  partir  del  2004  cambiaron  las  cosas,  todo  el  trabajo  que  se  había  hecho  empieza  a 
perderse, esto JF lo sabe, cuando se crea la figura del asesor escolar, nos empiezan a poyar con mil 
pesos  como  apoyo  mensual  para  visitar  las  comunidades  independientemente  del  pago  de 
quincena  pero  del  año  pasado  para  acá,  según  que  no  aparece  justificado  según  la  regla  de 
operación y no hay un documento que diga que a  los asesores hay que pagarles mil pesos. Las 
visitas a las localidades son menores. Si con esta información mejor todavía, no soy copartícipe de 
esto, estoy manifestando mi inconformidad. Nos gusta trabajar con los niños por eso estamos acá, 
pero bajo estas condiciones es imposible. 

Maestra: la lic. Evelyn exigía la presencia de maestro en el aula porque había tenido queja por ahí, 
exigía  más  compromiso  a  asesores  porque  según  tenía  información  de  que  no  iban  a  las 
comunidades, ella exige sin conocer las necesidades en el aula. 

Cobertura 



Ha  incrementado  la  cobertura,  en  algunas  comunidades  ya  no  se  los  llevan  por  eso  de 
oportunidades y entran a las escuelas regulares, en Tilquiapan y Cuatecas que son los centros más 
grandes si ha aumentado bastante, por acá hay buenas relaciones con  las escuelas regulares no 
hay problemas con el director, en el caso de Cuatecas ahí están buscando niños con la directora de 
ahí. En valles hay niños migrantes para poder incrementar la cobertura, no hay algo planeado para 
aumentar la cobertura y está en función del movimiento migratorio.  

Maestra: me faltan muchos materiales   para  los niños, tuve que pedir una mesa prestada, tengo 
solo 17 sillas y tengo 21 niños, cuando entre tuve una dificultad no sabía cómo rellenar los papeles 
no dan capacitación, y al entregarlos al departamento nos tratan mal, me dijo espérate que no ves 
que estoy ocupada. Tenemos que estar esperándolo y aparte nos reciben de malgusto. 

Las inquietudes no es solamente de valles en las otras regiones están igual. 

En el encuentro de agosto nos estaban dando viáticos para  todos parejos ya no por kilometraje 
nos dieron trescientos pesos para dos días, hotel, desayuno, comida y cena.    

No  hay  acercamiento  entre  los  asesores  y  si  nos  reunimos  es  principalmente  por  cuestiones 
administrativas, hemos desarrollado estrategias para la lectura escritura. 

                                 

        

         


