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1
 El presente documento responde al “Mecanismo para el seguimiento de los aspectos susceptibles de mejora derivados de los informes y evaluaciones externas 

a programas federales de la APF”, publicado por el CONEVAL, la SHCP y la SFP el 17 de febrero de 2010. 
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I. Comentarios generales 

Durante 2009, el Programa Asesor Técnico Pedagógico fue evaluado por dos instancias externas: 

a) Evaluación Específica de Desempeño 2008, (C-230 consultores, S.C.) 

b) Evaluación Cualitativa Complementaria del Programa Asesor Técnico Pedagógico 2009 (Centro de Investigaciones y Estudios Superiores 
en Antropología Social <CIESAS>). 

Las evaluaciones señaladas que fueron realizadas durante los años de 2008 y 2009, son de gran utilidad, desde cualquier punto de vista, pues 
representan una mirada externa que es imparcial en la mayoría de los casos y aprecia desde afuera aspectos que no son fácilmente observados 
por los que dirigen y aplican el Programa de manera cotidiana. En algunos aspectos las observaciones están complementadas con opiniones de 
los propios beneficiarios y de la población objetivo, que al hacer sugerencias y brindar opiniones permite establecer elementos que posibiliten la  
mejora del Programa. Sin embargo es necesario también hacer las siguientes precisiones respecto de los resultados obtenidos por ambas, por 
ejemplo en la: 

 Evaluación Específica de Desempeño: 

o El evaluador retomó algunas observaciones hechas al Programa en la Evaluación Externa en 2007, llevada a cabo por la Universidad 
Pedagógica Nacional (UPN), sin considerar que ya existía un documento de trabajo mediante el cual se establecieron actividades, 
fechas de realización, resultados concretos y evidencias de atención que además fue avalado por el CONEVAL. 

 Evaluación Cualitativa Complementaria: 

o Es necesario comentar que dicha evaluación tuvo un carácter cualitativo. 

o El estudio incluyó tres entidades (Chiapas, Oaxaca y Veracruz) y 15 ATP. 

o El evaluador generalizó sus observaciones sin considerar que por el tamaño de la muestra, no hay sustento metodológico para 
extrapolar los resultados al resto de las entidades federativas donde se aplica el Programa. 

o Las  conclusiones parten del supuesto que la operación del Programa es igual en todas las entidades. 
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o El evaluador involucra en los resultados aspectos ideológicos, políticos, demográficos y económicos, de alcance nacional, que lo 
hacen generar recomendaciones fuera del ámbito de competencia del programa y de la Unidad Administrativa que lo opera, sin 
considerar que el Programa funciona exclusivamente con los docentes de los centros escolares bajo su jurisdicción. 

Con base en lo anterior, los resultados de esta evaluación se basan en “estudios de caso” y por ello, los aspectos susceptibles de mejora que 
fueron  establecidos tendrán el tratamiento correspondiente. 
 

II.  Comentarios Específicos 

En el siguiente cuadro se presentas los aspectos susceptibles de mejora que fueron planteados por las instancias evaluadoras que no serán 
atendidos. Algunos de ellos por falta de precisión en la recomendación y otros porque a pesar de ser claros, relevantes y justificables,  no son 
factibles por lo que se argumenta: 
 

Aspecto Susceptible de Mejora que no se atenderán Argumentación 

El fin y el propósito del PATP no están claramente definidos. 
No todos los indicadores son adecuados para proveer información eficaz y 
eficientemente. 
No se cuenta con estrategias de cobertura a corto, mediano y largo plazo. 
El Programa prevé la aplicación de una encuesta a los beneficiarios, la cual 
no se ha aplicado. 
Algunos supuestos no tienen congruencia con los elementos del resumen 
narrativo de la MML. 

Estas recomendaciones ya han sido atendidas a través del Mecanismo para el 
seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora 2008, entre las evidencias que 
respaldan su atención se encuentran: las Reglas de Operación 2010, la encuesta 
dirigida a los beneficiarios del programa, su aplicación y la sistematización de la 
información recolectada. 

Amenaza de ruptura interna entre diferentes modelos pedagógicos, 
diferentes tradiciones pedagógicas y  diferentes grados de aplicación 

El aspecto carece de claridad, por lo que es improcedente e inaplicable pues está 
fuera del ámbito de responsabilidad del programa. 

Existe por lo tanto, una amenaza hacia el importante cambio en las 
prácticas educativas al cual podría aspirar el PATP. Si no se trabaja 
correctamente el peligro es que impere en la práctica el hábitus de 
enseñanza tradicional de los docentes. 

Resulta difícil que el programa pueda modificar La existencia de paradigmas 
específicos en la forma de enseñanza de cada docente, a pesar de la asesoría que 
brinda, pues esto  rebasa el ámbito de competencia del Programa. 

El enfoque de la asesoría participativa que hemos encontrado en el PATP 
requiere fortalecerse, especialmente en la relación establecida con los 
alumnos y padres de familia  

Este aspecto rebasa el ámbito de competencia de las actividades del Asesor 
técnico Pedagógico, el ATP tiene como función primordial brindar asesoría a los 
docentes que laboran en los centros escolares y se encuentran frente a grupo, él 
no desarrolla actividades con los Padres de Familia, esa es una labor específica del 
docente, por lo que el aspecto es inoperable. 

Las relaciones de poder en las regiones indígenas han sido desiguales, El aspecto rebasa el ámbito de competencia del Programa, va más allá de los 
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siendo el grupo mestizo el que se ha impuesto por diversas vías, 
generándose un profundo proceso de desplazamiento de la lengua 
indígena, lo que representa una resistencia al PATP, al presionar los 
padres y la comunidad para que se siga castellanizando a los alumnos, lo 
que muchas veces es aceptado por los maestros al no dar las clases en 
lengua indígena. 

alcances y propósitos para los que fue creado el Programa ATP. 

Hemos observado que no existe aún una construcción consensuada de 
este modelo participativo-democrático del PATP. Hay algunas resistencias 
en las regiones, y es necesario por lo tanto seguir construyéndolo 
colectivamente 
 

El aspecto carece de claridad y el ámbito participativo democrático en el que se 
involucra la familia de la comunidad no es competencia del programa 

La dispersión geográfica de algunas localidades y la falta de vías de 
comunicación convenientes así como las condiciones de pobreza y 
marginación de las regiones indígenas han tenido fuertes repercusiones 
en el uso de la lengua indígena y en la educación. La mayor parte de los 
jóvenes y niños han comenzado un paulatino abandono de su lengua, 
apoyados por los padres, para quienes la enseñanza del español 
representa mayores ventajas prácticas. 

El aspecto no tiene ninguna relación con la operación del programa, el contexto en 
el que se enmarca la problemática involucra aspectos geográficos, económicos, 
comunitarios y familiares que no son competencia del Programa, lo que es 
improcedente para su atención. 

Hay algunos docentes que muestran una falta de compromiso para 
disponer de mayor tiempo en sus centros de trabajo y que todavía no 
tienen mucha disposición para trabajar en equipo. Aunque los Asesores 
Técnicos estén conscientes de su papel, se considera que es necesario 
implementar alguna medida para que las decisiones involucren a los todos 
docentes y haya una verdadera apropiación del Programa 

El planteamiento no es claro, por lo tanto es inaplicable, no compete al programa 
establecer la ampliación de horarios en las escuelas. 

Incluir en mayor medida a los padres de familia en la toma de decisiones 
sobre el proceso escolar y la aplicación del PATP, para evitar que surjan 
mayores resistencias a la escuela intercultural, al negarse a que sus hijos 
aprendan en las lenguas originarias y se revaloricen los elementos 
culturales identitarios.    

Los padres de familia tiene la libertad de participar en todos los aspectos del 
proceso escolar de sus hijos, incluso en el Programa ATP, pero esa es una labor de 
las autoridades de la escuela y de los propios docentes.  Las ROP´s plantean con 
respecto al ámbito de trabajo del ATP la asesoría a los docentes del centro 
educativo, no definen actividades en la comunidad ni con padres de familia, 
porque su labor es exclusivamente de asesoría a docentes. En virtud de lo anterior 
el aspecto no resulta realizable. 

La planeación y programación del PATP se lleva a cabo de manera 
centralizada, se requiere mayor coordinación, planeación y cruce de 
información por parte de los directivos y administrativos de la Dirección 
General de Educación del Sistema Federalizado con la DGEI y los ATP´s 

El programa trabaja tanto en su diseño como en su planeación de manera cercana 
con los Responsables de Educación Indígena, con los coordinadores del programa 
y directamente con algunos ATP. En este sentido pensamos que el aspecto 
susceptible de mejora no procede pues se atiende desde hace varios años. No es 



Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas 
Dirección General de Evaluación de Políticas 

Documento de Posicionamiento Institucional 
Programa Asesor Técnico Pedagógico 

4 

que laboran en cada una de las regiones. una conclusión correcta de la evaluación 

Gran parte de los maestros de primaria no asume un compromiso real 
sobre la importancia de enseñar en lengua indígena 

Las ROP´s 2009, plantean como línea de trabajo para la asesoría pedagógica: "El 
uso social de la lengua indígena como medio de comunicación y como objeto de 
estudio". En ese sentido brinda su asesoría el ATP, quien se apoya además en los 
Parámetros Curriculares de la Lengua Indígena, pero la decisión y responsabilidad 
de aplicarlos en el aula es del docente. 

Los problemas políticos en la región representan un grave problema no 
sólo para la implementación del PATP, sino que pone en riesgo la calidad 
de la educación bilingüe. Estos problemas políticos han generado en la 
región una profunda división  y confrontación en las comunidades. Se ha 
privilegiado la actividad política sobre la actividad académica. 

El aspecto susceptible de mejora señalado está fuera del ámbito de trabajo del 
Programa y de la Unidad Administrativa que lo opera. 

 

III. Referencia a las fuentes de información utilizadas 

Los documentos en los que se basa el análisis anterior fueron: 

 Evaluación Específica de Desempeño 2008 

 Evaluación Cualitativa Complementaria 2009 

 Mecanismo para el seguimiento a los a los Aspectos Susceptibles de Mejora Derivados de las Evaluaciones Externas 2007. 

 Reglas de Operación del Programa ATP, ediciones 2009 y 2010 

 Parámetros curriculares de la Lengua Indígena 

 

IV. Referencia a las Unidades y Responsables 

Responsable del Programa: Mtro Edgar Yesid Sierra Soler 

Cargo: Director para la Formación y Desarrollo Profesional de Docentes de Educación Indígena 

Tel: 36 01 10 00; extensiones: 12005, 12062 

Correo Electrónico: yesid.sierra.soler@gmail.com  
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