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I. Introducción.

1.1 Antecedentes.

El Instituto Nacional para la  Educación de los Adultos (INEA) es un 

organismo descentralizado de la administración publica federal, con 

personalidad jurídica y patrimonio propios, creado por decreto presidencial 

publicado en el Diario Oficial de la  Federación el 31 de agosto de 1981, y 

cuya creación reafirma la decisión del gobierno de la república de 

solucionar el inmenso problema que significa la  existencia de gran numero 

de mexicanos de 15 años y más que carecen de la educación básica, 

considerándose en esta la primaria y la secundaria.

En una sociedad que enfrenta acelerados cambios científicos y 

tecnológicos y que se ha propuesto modificar las actuales estructuras 

económicas y sociales para lograr mejores niveles de bienestar, de igualdad 

y de justicia, es indispensable que los adultos adquieran los conocimientos, 

las aptitudes y habilidades mínimas que brinda la educación básica y con 

ellos mejores condiciones de participación en el desarrollo del país. Por otra 

parte, la  extrema marginación educativa de los grupos indígenas y rurales 

expresa una desigualdad contraria a los principios del Artículo Tercero 

Constitucional, que señala la  obligatoriedad educativa como derecho de 

todos los mexicanos. Esta igualdad educativa significa también respeto a 

las diversidades culturales, étnicas y geográficas que nos distinguen como 

nación.
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En la lucha contra la  desigualdad de la  educación es necesario evitar la  

diversidad desarticulada de las acciones pedagógicas destinadas a la  

población adulta, asegurar su continuidad e intensificar los procesos 

educativos, y establecer estrecha Coordinación con los servicios afines para 

evitar duplicidad y competencias, situaciones que se han superado al hacer 

responsable de la  ejecución de los programas educativos para los adultos a 

una sola instancia.

Los objetivos de la  educación para adultos se orientan a lograr que 

toda persona pueda obtener, como mínimo, el nivel de conocimientos y 

habilidades equivalentes a la  primaria o secundaria; a favorecer la 

permanencia continua en los estudios; a realizar actividades de 

actualización y capacitación para el trabajo y de formación profesional 

permanente, a desarrollar las aptitudes físicas e intelectuales del 

educando así como su capacidad de crítica y reflexión, a elevar los niveles 

culturales de los sectores de población marginados para que participen en 

las responsabilidades y beneficios de un desarrollo compartido, y 

promover el mejoramiento de la  vida familiar, laborar y social.

Con base en lo anterior, a continuación se describen las actividades 

más relevantes de este instituto:

• Promover y proporcionar servicio de alfabetización, así como de 

educación primaria y secundaria para adultos.

4
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• Elaborar y distribuir m ateriales didácticos para la  educación para 

adultos.

• Participar en la formación del personal que se requiera para la  

prestación de los servicios de educación para adultos.

• Acreditar y certificar los estudios que se realicen en el Instituto.

• Dar la oportunidad a los estudiantes de cumplir con el servicio social 

educativo.

• Coordinar sus actividades con instituciones que ofrezcan servicios 

sim ilares o complementarios y apoyar a dependencias, organismos, 

asociaciones y empresas en las tareas afines que desarrollen.

• Difundir a través de los medios de comunicación colectiva los servicios 

que preste y los programas que desarrolla y proporcionar orientación al 

público.

♦ Programas Operativos.

En este sentido el 1NEA ha desarrollado un modelo educativo que trata 

de asegurar a la  población adulta el acceso a la  educación básica, además 

que le  permita mejorar sus condiciones de bienestar individual y colectivo. 

Este se organiza y se desarrolla mediante programas y proyectos que por 

su naturaleza se clasifican en sustantivos y que van dirigidos a satisfacer 

tales necesidades y a brindar el apoyo necesario para que el quehacer se 

realice en forma ordenada, coherente, a fin de cumplir con las disposiciones 

de carácter administrativo, de control y de planeación de las entidades y 

dependencias de la administración pública:

5
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Programas sustantivos:

• Alfabetización

• Educación Básica ( Primaria y Secundaria)

M ediante ellos se proporcionan los servicios educativos a los adultos 

que lo demanden, respetando sus características y necesidades. Estos 

servicios integran una fina trama que permiten ofrecer e todo el estado las 

mismas oportunidades de acceso, independientemente del lugar de 

residencia ( urbano o rural), la edad, el sexo o la actividad económica que 

se desarrolle.

Objetivos de los Programas Sustantivos:

1. Alfabetización.

a) Población Hispanohablante.

Esta modalidad tiene una duración de 6 a 8 m eses y su objetivo es 

ofrecer a las personas analfabetas mayores de 15 años, la oportunidad de 

alfabetizarse y hacer uso de la  lecto-escritura y el cálculo aritmético 

elem ental. Los adultos pueden aprender a leer y escribir integrándose a 

círculos de estudio en los tiempos y sedes acordes a sus necesidades. Al 

finalizar satisfactoriam ente su proceso de atención el educando recibirá una 

boleta de calificaciones.
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b) Población Indígena.

Su objetivo es proporcionar a la población indígena los elementos 

necesarios para el conocimiento y la  adquisición de la  lecto-escritura en su 

lengua materna, así como el cálculo aritmético básico. Además se incorpora 

la  enseñanza del español como una segunda lengua que comprende su 

lecto-escritura y la continuación del cálculo aritmético básico. Este proceso 

tiene una duración de 12 m eses y se orienta a la  revaloración de las 

lenguas y culturas éticas.

2. Primaria.

Tiene una duración de 15 m eses y medio y está compuesta por 11 

módulos de aprendizaje. Su propósito fundamental es proporcionar a todos los 

adultos los conocimientos equivalentes a los de Educación Primaria. Los 

conocimientos que se proponen en el programa son de carácter nacional, sin  

embargo, se contempla reforzarlos con temas y m ateriales que responden a 

situaciones regionales que propicien un mayor acercamiento a los adultos y, 

sobre todo, que permitan revalorizar la cultura y las prácticas que se dan en la  

realidad cotidiana del adulto. El adulto al acreditar los conocimientos 

equivalentes a la  instrucción primaria, recibe el certificado correspondiente.

7
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3. Secundaria.

La duración de esta etapa es de 18 m eses y medio y está conformada 

por 12 módulos. El plan de estudios de secundaria se creó con el propósito de 

proporcionar educación a las personas mayores de 15 años que hayan 

acreditado la  primaria y que deseen realizar estudios de secundaria, a través 

de un programa diseñado para que los adultos estudien sin necesidad de un 

maestro y con el apoyo de un asesor, sin asistir a una escuela ni en un 

horario rígido. El adulto al acreditar los conocimientos equivalentes a la  

instrucción secundaria recibe un certificado.

Paralelam ente a los servicios mencionados se brinda atención 

educativa del nivel primaria a la población entre el rango de edad de 10 y 

14 años.

A partir de 1990 el Instituto inició la  atención educativa a la  población 

de niños jóvenes entre 10 y 14 años de edad que no han tenido la  oportunidad 

de incorporarse al sistem a escolarizado de la  primaria o que han desertado del 

mismo.

Para ello se opera un programa que ofrece la  oportunidad a esta  

población de cursar una educación primaria de calidad que permita hacer 

frente a los requerimientos del medio en que se desenvuelve, así como el acceso 

posterior a otros niveles educativos. Este proyecto es un esfuerzo para la  

prevención del problema del rezago educativo.

8
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Para llevar a la operación estos servicios el INEA Delegación Veracruz, 

cuenta con una estructura orgánica conformada por los siguientes niveles:

A) Nivel Delegadonal.

La Delegación del INEA en el Estado de Veracruz está integrada por 3 

Coordinaciones Regionales, 5 Jefaturas de Departamento y 23 Coordinaciones 

de Zona. Cada una de estas instancias se encarga de organizar los servicios 

educativos y concertar la  operación de las mismas con los gobiernos 

municipales y con el sector social. Así mismo les corresponde investigar y 

desarrollar m ateriales educativos, incorporar y formar asesores, y coordinar la  

operación de los servicios en toda la  entidad.

B) N ivel Coordinación Regional.

Esta unidad administrativa tiene como objetivo coordinar de acuerdo 

a la s  instrucciones del Delegado las tareas que realicen las Coordinaciones 

de Zona encomendadas a esta actividad organizacional, para la  eficiente 

operación de los servicios.

Actualmente hay tres Coordinaciones Regionales en el INEA, 

distribuidas de la siguiente manera:

Opinión de Asesores Solidarios
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Coordinación Regional Norte

Tempoal Poza Rica
Naranjos Papantla
Chicontepec Espinal 
Tuxpam Martínez

Coordinación Regional 
Centro

O

Perote
Xalapa
Coatcpec
Huatusco
Orizaba
Cordoba
Zongolica
Veracruz
Boca del Rio

Coordinación Regional Sur

Tierra Blanca
Cosamaloapan
San Andrés
Tuxtla
Acayucan
Minatitlán

10
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C) Nivel Coordinación de Zona.

Esta instancia administrativa esta constituida por varios municipios 

y que determinados por características económicas, políticas, geográficas, 

culturales, educativas y poblaciones de manera homogénea, tiene como 

función operar los servicios educativos, capacitar, supervisar, evaluar el 

conocimiento, concertar acciones, recopilar información y control de los 

servicios educativos.

Asimismo existe una división regional del territorio que a nivel estatal 

está conformada por 264 microregiones, lo que posibilita plantear y realizar 

las acciones adecuadas a la  gran diversidad del Estado de Veracruz. A su vez, 

cada coordinación de zona se conforma en un promedio de 8 microregiones; 

cada una de ellas a cargo de un Técnico Docente. En este ámbito es donde se 

realiza la operación de los servicios de atención educativa para los adultos de 

tal manera que se cubran a los 210 municipios del Estado

Las coordinaciones de zona del INEA en el Estado de Veracruz, son: 

Tempoal, Naranjos, Chicontepec, Tuxpan, Poza Rica, Papantla, Espinal, 

Martínez de la  Torre, Perote, Xalapa, Coatepec, Huatusco, Orizaba, Córdoba, 

Zongolica, Veracruz, Boca del Río, Tierra Blanca, Cosamaloapan, San Andrés 

Tuxtla, Acayucan, M inatitlán y Coatzacoalcos. Estas zonas se ubican 

geográficamente en el Estado de Veracruz de la  siguiente manera:

11
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1.2. Planteamiento del Problema.

Según estim aciones llevadas a cabo por la  Dirección de Planeadón y 

Seguimiento del INEA en oficinas centrales con sede en la  Ciudad de México, 

D.F. para inicios de 1999 en el Estado de Veracruz existían 703,800 

analfabetas mayores de 15 años, representando un índice de analfabetismo del 

14.3%.

En educación primaria, el 21.8 % de la población adulta no la  había 

concluido o iniciado, al registrarse 1, 073,850 personas sin este nivel.

En educación secundaria, 1,347,640 adultos conformaban el rezago 

estatal en este nivel, que en números relativos representaba el 27.4 %.

En suma existía un rezago global de 3, 125,490 personas demandantes 

de educación básica en territorio Veracruzano, representando el 63.5 % de la  

población total de 15 años o más (4, 922,858 personas). „

De acuerdo a estos resultados el reto en materia de educación de 

adultos en el Estado sigue siendo significativo. De tal forma que para 

continuar enfrentando esta demanda social, es necesario la  constante 

participación de la sociedad en su conjunto.
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Por lo que toca al INEA este continuamente esta elaborando, 

revisando y actualizando sus programas y proyectos en la  constante 

búsqueda de adecuar mas los servicios educativos que ofrece a las personas 

demandantes de ellos. Y así generar las estrategias y acciones que 

conduzcan ha impactar en forma significativa en la prevención y contención 

del rezago educativo.

Cabe destacar que el INEA para brindar sus servicios, se auxilia de 

figuras que participan en los diversos programas en forma solidaria a los 

cuales se les denomina asesores solidarios quienes son personas que 

apoyan y conducen los procesos de reflexión y aprendizaje de los alumnos. 

Su función es la de motivar a los estudiantes, promover, facilitar y coordinar 

el trabajo de sus alumnos; debe de estar capacitado para resolver dudas de 

carácter temático, curricular o administrativo.

aracterísticas de esta figura son las siguientes:

y  Decidido a enfrentar el reto del rezago educativo en el Estado. 

y  Dispuesto a conocer las actividades que debe realizar con sus

alumnos. _.a_través de su formación in ic ia l.__

y  Comprometido para apoyar y orientar el aprendizaje de un grupo de 

adultos de su propia comunidad o grupo social, 

y  Critico de la realidad para poder transformarla 

y  Sensible ante las necesidades y problemática de su comunidad, 

y  Responsable para orientar a un grupo de adultos, hasta el momento 

q$e culmine su proceso educativo.
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Como se puede observar y de acuerdo a la descripción del asesor 

mencionada anteriormente, éste juega un papel fundamental en los 

objetivos del INEA pues es él precisamente quién se encarga de operarlos.

En este mismo sentido y ante los bajos logros del número de personas 

que han concluido su educación básica a la fecha y en comparación con los 

rezagos educativos existentes se ha considerado la  necesidad de disponer de 

un diagnóstico descriptivo donde se plasmen aspectos del funcionamiento 

actual del INEA desde la  perspectiva de los asesores; ya que se plantea que 

un factor que pudiese estar afectando en la obtención de bajos 

rendimientos pudiese ser que:

A l asesor, el INEA no le ha proporcionado los elem entos mínimos 

necesarios para poder desempeñar su labor de enseñanza en forma 

satisfactoria.

Por esto, el INEA del Estado de Veracruz ha decidido realizar una 

investigación a través de un cuestionario, mediante la  cual se pueda dar 

respuesta a los asesores solidarios del INEA en cuanto a sus necesidades.
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1.3. Objetivos.

General.

□ Desarrollar un diagnóstico sobre los asesores solidarios en el estado 

de Veracruz, con la finalidad de proporcionar elem entos de consulta y 

de toma de decisiones para la elaboración del Programa Operativo Anual 

del afio 2000 del INEA del Estado.

Específicos.

□ Proporcionar información concisa y relevante al departamento de 

Formación de Personal para un mejor diseño de módulos de 

capacitación de asesores.

□ Asegurar un mejoramiento en la  calidad de las asesorías que imparte 

el asesor solidario.

□ Identificación más estrecha entre el personal voluntario (asesores) y 

personal institucional.

16
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1.4. Justificación.

biblioteca
UNIDAD ACADEMICA DE ECONOMIA V 

ESTADIST'CA
universidad VERAC'RüZANa

El INEA en el estado de Veracruz, en los últim os años ha obtenido 

bajos logros en fundón de las M etas que se ha propuesto obtener, esto hace 

suponer que las estrategias y acdones diseñadas quizás no han sido las 

acertadas además de la  voluntad política que no se ha definido con 

daridad.

Cabe señalar que desde su creadón, el INEA se ha valido para 

cumplir con sus objetivos de dos premisas importantes la participación 

social y el autodidacüsmo entendiéndose esto ultimo como la modalidad 

de aprendizaje que reconoce la capaddad que cada individuo tiene de 

aprender por sus propios medios.

Su labor educativa dirigida a todas esas personas mayores de 15 

años y que carecen de la Educadón Básica, la ha venido desarrollando en 

locales improvisados como aulas ( casas de asesores o de algún alumno, 

salón parroquial, local de juntas del pueblo, etc. ), esto ha ocasionado 

problemas de desplazamiento de los alumnos desde su localidad hada al " 

salón de dases" pues tienen que caminar grandes distandas generándose 

con esto deserdón de los grupos, ausentismo, alta reprobadón, etc.

Asim ismo se auxilia para la enseñanza de sus servidos de personas 

denominadas asesores, las cuales por norma redben una capadtación 

in idal y de actualizadón para desempeñarse como tales, sin embargo el
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reclutamiento de esta figura no es tarea fácil pues presenta problemas 

tanto en el medio urbano como rural, ya sea por que éstos no quieren 

participar en forma solidaria o por que no existe una persona con el perfil 

solicitado, ésto se presenta con mayor intensidad en el medio rural. Tal 

situación a orillado a improvisar asesores aun con pleno conocimiento de 

que estos tendrán un bajo desempeño, todo por cumplir con las m etas de 

incorporación de adultos de los programas previamente programadas.

A la fecha se han obtenido informes parciales de carácter evaluativo de 

la  problemática que constantem ente se presenta durante la prestación de los 

servicios educativos sobre todo en el desarrollo de las actividades de asesoría, 

sin embargo estas además de ser parciales son desde el punto de vista del 

personal institucional quien muchas veces por no verse afectado en sus 

intereses ocasiona sesgos de información en el contenido de los reportes.

De tal suerte que se hace necesario, oír, escuchar, conocer, etc., el 

punto de vista del asesor; es decir, de una persona no institucional que haga 

una crítica acerca de los aciertos y errores del Instituto de tal forma que se 

ha diseñado un cuestionario con preguntas alusivas a lo que se considera 

ser lo más importante saber desde su perspectiva.
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II. Metodología.

II. 1. Diseño muestral y levantamiento de la encuesta.

II. 1.1. Diseño de la muestra.

La elaboración del diagnóstico de los asesores del INEA, Delegación 

Veracruz, se hizo a través de una encuesta que se levantó en las 23 

Coordinaciones de Zona durante la  segunda semana del mes de enero del año 

dos m il. A continuación se describe los detalles correspondientes a dicha 

encuesta:

• Definición de la población objetivo: la encuesta estuvo dirigida a los 

asesores que estaban inscritos en forma nominal al mes de enero del año 

dos mil del INEA, resultando un total de 3,457 asesores.

•  Instrumento de medición: se diseñó y aplicó un cuestionario dirigido a la  

población descrita en el inciso anterior.

• El diseño de la  muestra se hizo a través de un muestreo por cuotas.
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II. 1.2. Determinación del tamaño de la muestra.

ue
El tamaño de la  muestra se utilizó se determinó mediante la  siguiente 

expresión:

n =
Z oti (p)(q)

D

con un nivel de confiabilidad del 95% , p = .5, q = .5, D = .03 y Z 0/2 = 1.96, 
sustituyendo los valores en la fórmula anterior resulta:

(1.96)2 (.5)(.6)
n = ______________ = 1067

(.03) 2

Es decir, que para el levantam iento de la encuesta fueron necesarios 1,067 
cuestionarios, de los cuales se distribuyeron primero a través de las tres 
coordinaciones regionales (norte, centro y sur), posteriormente cada uno de 
éstos totales en las coordinaciones de zona correspondientes a cada región; 
obteniéndose el cuadro 1.
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¡ ' V A '
TEMPO AL 170 52
NARANJOS 120 37
CHICONTEPEC 189 58
HUAYACOCOTLA 83 26
TUXPAN■ 138 43
POZA RICA 150 47
PAPANTLA 143 44
ESPINAL 98 30
MARTÍNEZ DE LA TORRE 118 36
REGIONAL NORTE 1209 373
PEROTE 129 40
XALAPA 177 55
COATEPEC 112 35
HUATUSCO 83 26
ORIZABA 157 48
CÓRDOBA 178 55
ZONGOUCA 137 42
VERACRUZ 241 74
BOCA DEL RÍO 176 54
REGIONAL CENTRO 1390 429
TIERRA BLANCA 74 23
COSAMALOAPAN 120 37
SAN ANDRÉS TUXTLA 146 45
ACAYUCAN 139 43
m in a t it l An 198 61
COATZACOALCOS 181 56
REG IO N A L SU R 658 265
ESTATAL 3457 1,067

Cuadro 1. Representa el número de cuestionarios por cada Coordinación 
Regional así como de Zona.
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III. 1.3. Encuesta piloto.

Una vez que se determinaron los tamaños de muestra para cada Zona, 

se procedió a realizar una encuesta piloto en la Coordinación de Coatepec, con 

la finalidad de validar el cuestionario. Cabe mencionar que con esta encuesta 

se modificaron dos preguntas del cuestionario.

III. 1.4. Encuesta definitiva.

Para el levantam iento de la encuesta se utilizó un muestreo por cuotas, 

cuya estrategia fue el momento de! su pago del asesor en cada una de las 

Coordinaciones de Zona, dicho pago se efectuó en un horario de 9 a 20 horas de 

un solo día.

II.2. Descripción de la base de datos.

A continuación se describen las variables por las cuales estuvo 

constituido el cuestionario, así como su escala de medición.
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Variable Respuesta dé la  variable Escala de 
Medición

Coordinación Regional 1. Norte
2. Centro
3. Sur

Nominal

Coordinación de Zona Tempoal, Naranjos, 
Chicontepec, Tuxpan,Poza 
Rica, Papantla, Espinal, 
Martínez, Perote, Xalapa, 
Coatepec, Huatusco, Orizaba, 
Córdoba, Zongolica, Veracruz, 
Boca del Río, Tierra Blanca, 
Cosamalopan, San Andrés, 
Acayucan, M inatitlán y 
Coatzacoalcos.

Nominal

Sexo del Asesor 1. Hombre
2. Mujer

Nominal

Edad Razón

N ivel de Escolaridad 1. Secundaria
2. Bachillerato
3. Carrera Técnica
4. Maestro Normalista
5. Lie. en Pedagogía
6. Otra profesión a nivel 

licenciatura

Ordinal

¿ A través de qué 
medios se informó para 
ingresar como asesor 
del INEA?.

1. A través de los medios de 
comunicación

2. Por invitación de alguna 
persona que labora en el 
INEA

3. Por medio de otra persona 
ajena al INEA

4. Por otro medio

Nominal
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Variable Respuesta d é la  variable Escala de 
Medición

¿ Qué lo motivó para 
ingresar como asesor 
del INEA?

1. Poder realizar mi servicio 
social

2. Recibir la  gratificación que 
otorga el INEA por concepto 
de Productividad

3. El gusto por la enséñanza a 
otras personas

4. Como una opción de trabajo

Nominal

¿Qué tiempo tiene de 
ser asesor del INEA?

1. Menos de seis m eses
2. Un año
3. De uno a dos años
4. De dos a tres años
5. Más de tres años

Ordinal

¿Recibió capacitación 
para ser asesor?

1. Si recibí capacitación
2. No recibí capacitación

Nominal

¿Qué le pareció la  
capacitación inicial que 
recibió?

1. Mala
2. Regular
3. Buena
4. Excelente

Ordinal

¿En el periodo Abril- 
Didembre-99 recibió 
alguna capacitación o 
actualización en la 
enseñanza de los 
adultos?

1. Si recibí
2. No recibí

Nominal

¿Se le entregó su 
m aterial de enseñanza 
completo? (guías, 
m anuales, libros, etc.)

1. Si, completo
2. Sí, incompleto
3. No se me entregó material

Nominal
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Variable Respuesta déla variable Escala de 
Medición

¿En qué forma le  llegó 
el material didáctico 
que se le proporcionó?

1. Oportuno
2. Fuera de tiempo
3. No se me entregó material

Nominal

¿Cuentan con material 
didáctico todos los 
adultos que atiende?

1. Si, completo
2. Sí, incompleto
3. No

Nominal

¿Esta usted inscrito en 
algún Punto de 
Encuentro ?

1. Si
2. No

Nominal

¿Le ha ayudado el 
personal del INEA a 
resolver los problemas 
que Usted ha tenido 
como Asesor?

1. Si, completamente
2. Si, parcialmente
3. No

Nominal

¿Cómo son sus 
relaciones de trabajo 
con su Técnico Docente?

1. Malas
2. Regulares
3. Buenas
4. Excelentes

Ordinal

¿ Sabe de las 
Gratificaciones que da 
el INEA por concepto de 
Productividad ?

1. Si
2. No

Nominal

¿ Cómo son sus pagos 
por concepto de 
productividad ?

1. Puntualmente
2. Fuera de tiempo
3. No le han pagado

Nominal

¿ Existe basta la  fecha 
algún adeudo en sus 
pagos?

1. Si
2. No

Nominal
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Variable Respuesta d é la  variable Escala de 
Medición

¿Lo visita el Técnico 
Docente en el lugar 
donde imparte sus 
asesorías?

4. Sí
5. No
6. Algunas veces

Nominal

¿Ha recibido 
información sobre cómo 
acreditar y certificar a 
sus adultos?

1. Si, suficiente
2. Si, insuficiente
3. No

Nominal

¿Cuáles son los 
principales problemas 
que se le presentan con 
sus adultos?

1. Los trám ites de acreditación 
y certificación

2. La dotación de los 
m ateriales didácticos

3. La poca disponibilidad del 
adulto para asistir a las 
asesorías

4. El ausentismo y deserción 
de los adultos por 
problemas económicos

Ordinal
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II.3. Análisis inicial de los datos.

Una vez que fueron recopilados los cuestionarios, se creó la base de 
datos en el paquete "Statistica", se codificaron, capturaron y se realizó la  
validación de dicha base. Cabe mencionar que solo fueron capturados 856 
cuestionarios de un total de 1067, la razón de esta situación es que tres 
Coordinaciones de Zona no entregaron en forma y tiempo debido a que el pago 
de sus asesores se realizó fuera de las fechas en que se hizo el levantam iento 
de la  encuesta lo cual obviamente fue un problema administrativo de último 
momento.

El análisis inicial de los datos consistió en la realización de gráficos 
circulares y barras a nivel Estatal y Regional.

II.4. Análisis definitivo de los datos.

En este apartado lo que se hizo fue estimar un indicador, de tal manera 
que nos permitiera obtener una calificación por parte del asesor hacia el 
Instituto (INEA) cuya escala fuera de 0-100. Este indicador estuvo formado por 
las siguientes variables de interés:

¿ Recibió capacitación para ser asesor ?

¿ Qué le pareció la capacitación ?

¿ En el periodo abril-diciembre de 1999 recibió actualización para brindar sus 

asesorías ?

¿ Se le entregó su m aterial de enseñanza completo ?
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¿ En que forma le llegó su m aterial didáctico que se le  proporcionó ?

¿ Cuenta con m aterial didáctico todos los adultos que atiende ?

¿ Cómo son sus relaciones de trabajo con su técnico docente ?

Posteriormente, se obtuvieron intervalos de confianza para la  media de 

la calificación que se obtuvo de cada asesor hada el Instituto a un nivel de 

confiabilidad del 95%. Estos intervalos de confianza se calcularon también 

para cada Coordinación de Zona y se compararon dentro de cada Coordinadón 

Regional.

A continuadón se presentan los resultados a nivel Estatal de los 

cuestionarios mediante gráficos de barras y circular.
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III. Resultados.

III. 1. Resultados a Nivel Estatal.

Este capítulo, iniciará con la descripción de cada una de las preguntas 

del cuestionario a través de gráficos de barras y circulares.

Sexo del A sesor Solidario
Nivel Estatal

Gráfico 1.

i!

Como se puede observar en el gráfico 1, en lo concerniente al sexo del
|t

asesor solidario es mayor la  participación de la mujer en el sentido de

reflejarse un 64.0 % . J
1'
lt,
i»i
ti

i,
ir
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Distribución de las edades en Asesores Solidarios
400

300

200

100

d to ors tries 8  8 $
o iri á s i Ú ¡8

oz
Años Cumplidos

No contestaron = 5% 
(5-10] = 0% 
(10-15] = .9% 
(15-20] = 33% 
(20-25] =23%  
(25-30] = 13% 
(30-35] = 12%

(35-40] =7% 
(40-45] =2% 
(45-50] =2% 
(50-55] =.9% 
(55-60] =.2% 
(60-65] =.4 
(65 o más] 1

i

Gráfico 2.

En cuanto a la edad de los asesores solidarios destaca la  participación 

de aquellos que se encuentran entre en los rangos de edad de 15 a 25 años 

de edad, representando un 55 % del total de encuestados. Asimismo es de 

observarse la  participación de 14 personas con más de 50 años de edad.
(Gráfico 2).
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Programa en que participan los Asesores Solidarios
Nivel Estatal

700

600

500

400

300

200

100

0

670

A B C D E

N
A = No contestaron (3%) D = Secundaria (9%)
B = Alfabetización (67%) E = Mixto ((9%)
C = Primaria (13%) 1

Gráfico 3.

De acuerdo a la pregunta en ¿ qué programa educativo participa el 

asesor ? se detectó para este ejercicio que en su mayoría participan dentro 

del programa de alfabetización donde se registraron un total de 570 casos lo 

que en términos porcentuales significa un 67 %. (Gráfico 3).
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Nivel de escolaridad de los Educadores Solidarios
Nivel Estatal

A  — No contestaron (1%) E = Maestro Normalista (4%)
B = Secundaria (43%) F = Lic.en Pedagogía (3%)
C = Bachillerato (33%) G = Otra profesión a nivel licenciatura (9%)
D = Carrera Técnica (7%)

Gráfico 4.

El nivel escolar que predomina entre los asesores es de secundaria y 

bachillerato alcanzando esto un porcentaje del 43 y 33 % con respecto al total 

encuestado, cabe mencionar que se presenta en forma inferior la  

participación de figuras con niveles de educación de licenciatura, arrojando en 

este sentido un total de 113 casos (12 %). (Gráfico 4).
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¿ A través de que medios se informo el Asesor 
Solidario para ingresar a) INEA ?

Nivel Estatal

1 ? m 2 m

A B C D E

A = No contestaron (.6%)
B = Medios de comunicación (7.8%)
C = Inviatación de alguna persona que labora en el INEA (79%) 
D = Personas ajenas al INEA (7%)
E = Otro medio (5.7%)

Gráfico 5.

Para este cuestionamiento los asesores manifestaron en su mayoría 

que ingresaron a los servicios del instituto por medio de la  invitación de 

alguna persona que labora en el INEA en forma nominal, siendo esta cifra 

un total de 677 casos lo que implica un porcentaje del 79 %. (Gráficos).
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¿ Qué motivó al Asesor Solidario para ingresar al INEA ?
Nivel Estatal

A = No contestaron (.6%)
B = Poder realizar su servicio social (6%)
C = Recibir la gratificación que otorga el INEA por concepto de productividad (4%) 
D = El gusto por la enseñanza a otras personas (77%)
E = Como una opción de trabajo (10%)
F = Otro (2%)

Gráfico 6.

Según los resultados los motivos por que lo que el asesor decidió 

apoyar al INEA en sus servicios educativos fue el interés de enseñar a las 

personas representando esto una cifra porcentual del 77 % y una cifra 

absoluta de 658 casos, cabe mencionar que para algunos esto representa 

una opcionde trabajo alcanzando esto un porcentaje del 10% (89). (Gráfico 6).
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Antigüedad que tiene el Asesor Solidario en el 1NEA
, Nivel Estatal

A B C D E F

A = No contestaron (2%) D = De uno a dos años (10%)
B = Menos de seis meses (44%) E = De dos a tres años (6%)
C = Un año (26%) F =  Más de 3 años (12%)

Gráfico 7.

La antigüedad mayor de los asesores como prestadores de apoyo a los 

servicios educativos es de menos de 6 m eses y un máximo de un año, con un 

total de 377 ( 4 4 % )  y 220 (26%) casos respectivamente. (Gráfico7).
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BIBLIOTECA
¿ Recibió Capacitación para ser Asesor Solidario ? -L|C ja v !ER JUAREZ SANCHEZ”

Nivel Estatal UNIDAD ACADEMICA DE ECONOMIA V
cciADiQTir a

UNIVERSIDAD VEKACRIJZANA

El 90.5% ( 775 ) de los encuestados manifestó haber recibido 

capacitación por personal del instituto. < Gráfico 8).

¿ Qué le pareció la capacitación inicial que 
recibió el Asesor Solidario ?

Nivel Estatal
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Del 90.5 % de los asesores que manifestaron haber recibido la  

capacitación, un 70.8 % de ellos le pareció buena la  capacitación, un 20 % 

manifestó que fue de carácter excelente, un 8.8 % dijo que fue regular y 

un .3 % contesto ser mala. (Gráfico 9).

¿ En el período Abril-Diciembre de 1999 recibió alguna capacitación 
o actualización el Asesor Solidario ?

Nivel Estatal

No contestaron, 5.5 %

Gráfico 10.

Con respecto a este pregunta el 76.9 % de los asesores encuestados 

dijeron haber recibido una capacitación o actualización para fungir como 

asesores en los programas educativos del INEA durante el periodo abril- 

diciembre de 1999. (Gráfico io).
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A  - No contestaron (1%) C = Si, incompleto (15%)
B = Si, completo (83%) D = No se entrego material (1%)

Gráfico 11.

En relación a esta pregunta se observa que 709 (83%) asesores 

solidarios dijeron si haber recibido el material de enseñanza en forma 

integra y 126 educadores (15 %) se les entrego, pero incompleto. (Gráfico ip.

¿ En que forma le llegó el material didáctico que se le 
proporciona al Asesor Solidario ?

Nivel Estatal

A = No contestaron (.7%) C = Fuera de tiempo (10%)
B = Oportuno (88%) D = No se le entrego (1%)

Gráfico 12.
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Según los cuestionarios contestados, 756 asesores, es decir, el 88 % 

dijeron que fue oportuna la  forma en que les llego el m aterial didáctico que él 

utiliza para desempeñarse como asesor. (Gráfico 12).

¿ Cuenta con material didáctico todos los adultos 
que atiende el Asesor Solidario ?

Nivel Estatal

A  = No contestaron (1%) C = Si, incompleto (15%)
B = Si, completo (81%) D = No (3%)

Gráfico 13.

Para este cuestionamiento se observa que 697 de los entrevistados 

(81% ) manifestaron que a todos los adultos les llego su m aterial didáctico 

completo. ( Gráfico 13).
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¿ Esta inscrito en algún Punto de Encuentro el Asesor Solidario ?
Nivel Estatal

No contestaron, 6.4 %

Gráfico 14.

El 65.8 % de los asesores dijeron estar inscritos en un Punto de Encuentro.
(Gráfico 14).

¿ Le ha ayudado el personal del INEA a resolver los 
problemas qure el Asesor Solidario ha tenido ?

Nivel Estatal
600

A - No contestaron (1%) C = Si, parcialmente 15%)
B = Si, completamente (81%) D = No, (3%)

Gráfico 15.
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En cuanto a que si el personal del INEA le ha auxiliado a resolver los 

problemas como asesor solidario, de los entrevistados 697(81% ) dijeron que si 

completamente, cabe destacar que 126 (15 % ) manifestaron que si, pero en
e

forma parcial. ( Gráfico is).

¿ Cómo son las realciones de trabajo del 
Asesor Solidario con su Técnico Docente ?

Nivel Estatal
800 i------------------------- -------------------------- -------------------------- -----------------------

700

A = No contestaron (.5%) D = Buenas,(65%)
B =  Malas, (.1%) E =  Excelentes, (29%))
C = Regulares, (5%)

Gráfico 16.

En esta pregunta sobresale que 559 ( 65 % ) de los asesores dicen que 

las relaciones de trabajo con su Técnico Docente son buenas y 244 ( 29 % ) 

manifestaron que las relaciones son excelentes. (Gráfico i e ).
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¿ El Asesor Solidario conoce de las gratificaciones que dá el 
1NEA por concepto de productividad ?

Nivel Estatal

No contestaron, 7.7 %

SI, 77.0 %

r»r«fií>o 1 7

En esta pregunta destaca que, el 77 % de los asesores dijeron 

las gratificaciones que dá el INEA. (Gráfico i7>.

¿ Cómo son los pagos del Asesor Solidario 
por concepto de productividad ?

Nivel Estatal

A = No contostaron (6%) C = Fuera de tiempo, (22%)
B = Puntualmente, (68%) D = No le han pagado, (4%)

Gráfico 18.

conocer
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En esta pregunta 580 ( 68 % ) asesores dijeron que sus pagos son

puntuales, mientras que 192 (22  %) dicen que son fuera de tiempo. (Gráfico i8).

¿ Existe hasta la fecha algún adeudo en sus pagos del Asesores Solidario ?
Nivel Estatal

No contestaron, 4.4%

Gráfico 19.

En este cuestionamiento sobresale que el 78.6 % de los asesores 

manifestaron que el instituto no les adeudaba nada por concepto de pago.
(Gráfico 19).
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¿ Lo visita el Técnico Docente en el lugar donde imparte 
las asesorías el Asesor Solidario ?

Nivel Estatal

A = No contestaron (1%) C = No, (4%)
B = Si, (72%) D = Algunas veces (23%)

Gráfico 20.

Con respecto a esta pregunta 608 ( 72 % ) asesores dijeron recibir la 

visita del técnico docente al momento de sus asesorías con sus grupos, 200 (3%) 

mencionaron que algunas veces y 30 ( 4 % ) de ellos dicen que no los visita.
(Gráfico 20).

¿ Conoce otros servicios que ofrece el INEA ?
Nivel Estatal

Gráfico 21.

La respuesta a esta pregunta, el 70.1 % de los asesores dijeron si conocer 

los otros servicios que brinda el INEA. (Gráfico 2 1).
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¿ £1 Asesor Solidario ha recibido información sobre como 

acreditar y certificar a sus educandos ?
Nivel Estatal

800 

700 

600 

500 

400 

300 

200 

100 
o

A = No contestaron, (1%) C = Si, insuficiente, (4%)
B = Si, suficiente, (71%) D = No, (24%)

Gráfico 22.

En relación a esta pregunta se destaca que 608 ( 71 % ) asesores

dijeron haber recibido información concerniente a las formas de acreditar y 

certificar estudios, 200 ( 24 % ) mencionaron no saber los procedimientos.
(Gráfico 22).
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Principales problemas que se le presentan al 
Asesor Solidario con sus Adultos

Nivel Estatal 
700
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400

300

200

100

0

A = Trámites de acreditación y certificación, (19%)
B = Dotación de materiales didácticos, (13%)
C = Poca disponibilidad del adulto para asistir a las asesorías, (60%) ,
D = Ausentismo y deserción de los adultos por problemas económicos, (43%)

516

367

1«)
114

A B c D

Gráfico 23.

En este cuestionamiento se toma como base el total de los encuestados 

(856 ) por cada rubro, donde se destaca lo siguiente: 516 (60 % ) asesores 

dijeron que existe poca disponibilidad del adulto para asistir a las asesorías, 

367 (43% ) mencionan como problema fundamental el ausentismo y deserción 

de los adultos, 160 asesores (19 % ) afirman que tienen problemas en los 

trám ites de acreditación y certificación y finalm ente 114 ( 13 % ) dicen que el 

problema principal esta en la no dotación de m ateriales didácticos. (Gráfico23)
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III.2. Resultados a Nivel Coordinación Regional.

A continuación se describirán cada una de las preguntas del cuestionario a 

través de gráficos de barras y circulares. Cabe mencionar que los totales de los 

asesores entrevistados por Coordinación Regional queda de la siguiente manera: 

Norte 333, Centro 324 y Sur 199 asesores.

Sexo de los Asesores Solidarios
Coordinación Regional

fUggg Hombre 

B U  Mujer 

Sur
Gráfico 24.

Como se puede observar en las tres Coordinaciones Regionales, se 

m anifiesta que predomina la presencia de la mujer como asesor, destacando la  

región Centro con un 66%. (Gráfico 24).
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Distribución de las edades de los Asesores Solidarios
Coordinación Regional

Sur
Años cumplidos

Gráfico 25

Las edades de los asesores fluctúa entre el rango de 15 a 25 años de edad 

en las tres Coordinaciones Regionales, siendo mayor esta cifra en las regiones 

Norte y Sur con 59 % de los casos respectivamente. Sin embargo es de 

destacarse la participación de asesores con más de 60 años dentro de cada

región. (Gráfico 25).

Programa en que participan los Asesores Solidarios
Coordinación Regional

p
Sur

No ̂  No especificaron d  programa 

A = Alfabetización 

P 5* Primaria 

S = Secundaria 

M = Mixto

Gráfico 26.
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En relación al programa donde participan los asesores se observa una 

mayor presencia en el programa de Alfabetización de las tres Coordinaciones 

Regionales, correspondiendo un 71 % a la región Norte, 61% a la Centro y un 

69% de la Sur, destacándose la región Norte. (Gráfico26).

Nivel de Escolaridad de Asesores Solidarios
Coordinación Regional

Sur

Gráfico 27.

Con respecto al nivel de escolaridad de los asesores se hace presente el de 

Secundaria y Bachillerato en las tres Coordinaciones Regionales, destacándose 

la región Centro y Sur con más asesores de nivel secundaria y con porcentajes 

del 50 (161 casos ) y 46 ( 91 casos) respectivamente. También se observa la 

participación de figuras con nivel académico de licenciatura en las tres 

Coordinaciones Regionales representando estos casos un 15 % ( 33 ) para la  

Norte, 11% ( 28 ) de la  Centro y un 10% (14) para la  Sur. (Gráfico27).
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¿ A través de que medios se informó el Asesor 
Solidario para ingresar ai INEA ?

Coordinación Regional

•8

II 200

100

0

o 14 25 23

A B C 0  E

Norte

147

2 18 21 11

A B C o  e

A = No especificaron 
B => Medios de comtB&cactáa 
G - Invitación de personal qoe btbora en el INEA 
D » Por persona« ajena* al INEA 
E = Otro medio

Sur

Gráfico 28.

Se denota en las tres Coordinaciones Regionales que la  participación de 

los asesores en su mayoría se debe a la invitación del personal que labora en 

el INEA, bajo los siguientes cifras; el 81% ( 271)  de los casos se ubica en la  

región Norte, un 80% ( 259 casos ) se hace presente en la Centro y un 74 %

(147 casos ) en la  región Sur. Destacándose la  regional Norte en este rubro.
(Gráfico 28).

400

300

200

100

o

¿ Qué motivó al Asesor Solidario para ingresar al INEA ?
Coordinación Regional

261

38
1 17 12 4

A B C 0 E F

Norte

A= No especificó 
B= Realizar su servicio social 
C = Recibirla gratificación que otoga d  INEA 

por productividad
D=* El gasto por la enseñanza a otras personas 
'E=> Como una opción de trabajo 
F “  Otro motivo

Gráfico 29.
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Según los resultados de la encuesta el motivo más significativo en la  

tres Coordinaciones Regionales se hace presente, el gusto por la enseñanza, 

donde 262 asesores (7 8  %) corresponden a la región Norte , 252 ( 78 %) a la  

región Centro y 145 ( 73 % ) para la Sur, destacándose la región Norte y 

Centro en este renglón. No se omite mencionar que algunos especificaron en las 

tres regiones que era una opción de trabajo. (Gráfico 29 ) .

Antigüedad que tiene el Asesor Solidario en el ENEA
Coordinación Regional

No Eapedficsron 
Meno« de aets mesa 
Un año
De uno a dot años 
De dos a tres a&oe 
Más de tres años

frrnfire* ftO

Aquí se hace presente que existe una gran mayoría de asesores con 

menos de seis m eses y un año en las tres Coordinaciones Regionales 

destacando principalmente aquellos que tienen menos de seis m eses con 

porcentajes de 51 % ( 170 casos ) para la  región Norte, 39% ( 127 casos ) en la  

Centro y 40% (80 casos) de la región Sur; destacándose la región Norte para 

esta característica. (Gráfico 30 >.
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¿ Recibió capacitación para ser asesor ?
Coordinación Regional

No, 8.7% No. 9.7%

No, 10.8%

Gráfico 31.

Se observa que en las tres Regionales los asesores manifestaron en su 

mayoría haber recibido capacitación para fungir como tales, alcanzando 

porcentajes por arriba el 89%, con una mayor cantidad en la regional Norte 

(91.3%).  (Gráfico 31).
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¿ Cómo le pareció la capacitación inicial que recibió 
el Asesor Solidario ?

Coordinación Regional

Norte

Gráfico 32.

Según el cuestionamiento realizado a los asesores que sí, recibieron la 

capacitación destaca el rubro de buena bajo las siguientes cifras: el 77, 68 y 65% 

que corresponden a las regiones Norte , Centro y Sur respectivamente, 

destacando la Norte. ( Gráfico 32).
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¿ En el período Abríl-Dicieinbre de 1999 recibió alguna capacitación 
o actualización el Asesor Solidario ?

Coordinación Regional

82.3%
Norte

3 .0 *

Sur

C entro

tSdm No especificaron

Si

Gráfico 33.

En esta pregunta los asesores de las tres regiones Norte , Centro y Sur 

en su mayoría dijeron que si habían recibido capacitación o actualización, para 

ejercer sus asesorías, destacando la  regional Norte con un 82.3 %. (Gráfico 33).
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¿ Se le entregó el material de enseñanza completo al Asesor Solidario ?
Coordinación Regional

2

171

24 2

A = 

B  =

No especificaron 

Si, completo

A B C D C = Si, incompleto

Sur D -  No se le entregó

Gráfico 34.
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En las tres Coordinaciones Regionales se hace presente que la entrega 

de material de enseñanza del educador solidario se proporcionó en forma 

completa, arrojando cifras por coordinación regional de la  manera siguiente: 

277 casos (83 % ) para la Norte, 261 (81 %) en la  Centro y 171 (86 %) para la  

región Sur. Como se puede observar es destacable la  región Sur para este caso.

( Gráfico 34).

¿ En qué form a le llegó el m aterial didáctico que se le 

proporcionó al Asesor Solidario ?
Coordinación Regional

500
400
300
200
100

0

A B C D A B C

Norte Centro

174 A » No especificare»

1 22 2 B = Oportuno

A B C 0 C = Fuera de Tiempo

Sur No se le entrego

Gráfico 35.

Para este caso en las tres regiones se manifestó que la forma en que 

les llego el material didáctico a los asesores fue oportuna donde se destaca lo 

siguiente: 298 asesores (90 %) para la Norte, 284 (8 8  %) en la Centro y 174 (8 7  

%) para la  Sur; donde la  región Norte destaca en este rubro (Gráfico 35).
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i Cuenta con material didáctico todos los adultos 
que atiende el Asesor Solidario ?

Coordinación Regional

Gráfico 36.

En esta pregunta se destaca que en su mayoría los asesores de las tres 

regiones el m aterial les llego completo, distribuyéndose de la siguiente 

manera: 276 casos (83%) para la región Norte, 252 (78 % ) en la Centro y 

169 ( 85% ) para la región Sur. Como se puede observar la  región Sur 

destaca en este rubro. (Gráfico36).

¿ Esta inscrito en algún Punto de Encuentro el Asesor Solidario ?
Coordinación Regional

Norte
3.0%

Sur

Centro

No especificaron

No

Si

Gráfico 37.
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Los asesores dijeron en una mayoría que si están inscritos en un 

Punto de Encuentro destacando lo siguiente: región Norte muestra un 65 %, 

la Centro un 62.3 % y la región Sur un 72.4%; siendo esta ultima la de 

mayor cantidad de asesores inscritos. (Gráfico37).

¿ Le ha ayudado el personal del INEA a resolver los 
problemas que el Asesor Solidario ha tenido ?

Coordinación Regional

Sur

A - No especificaron

B= S i completamente

C e  &  parcialmente

D = No

Gráfico 38.

La respuesta a la pregunta que se describe en el gráfico es la de sí 

completamente, haciéndose presente en las tres regiones con cantidades de 

258 casos (78%) para Norte, 220 (68 %) en la  Centro y 141 de la  Sur (71 %). 

Donde se observa que en la región Norte es mayor la cifra en este rubro.
(Gráfico 38).
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¿ Cómo son las relaciones de trabajo del 
Asesor Solidario con su Técnico Docente ?

Coordinación Regional
400

300

200

100

0 2  1 '3

215

102

3 0

212

86

F P
A B O D E  A B C D E

Norte C entro

A -  N o especificaron 

B =  Malas 

C =

D =

E - Excedentes

Gráfico 39.

En este cuestionamiento los asesores en su mayoría y en las tres 

regiones dijeron que las relaciones de trabajo son buenas con su técnico 

docente con las siguientes cantidades, 215 casos (65 %) para la Norte , 212 

(65 % ) en la Centro y 142 ( 66 % ) para la  región Sur. Como se puede 

observar no existe diferencia significativa en las respuestas a la pregunta 

entre las regiones. ( Gráfico 39 ).
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¿ El Asesor conoce de las gratificaciones que dá el 
INEA por concepto de productividad ?

Coordinación Regional

10.5 % 4-5 %

85.0%

Norte

Sur

10.2 %

73.8%
Centro

No especificaron

No

Si

Gráfico 40.

Según las respuestas en las tres regiones Norte, Centro y Sur los 

asesores en su mayoría dijeron conocer las gratificaciones que proporciona el 

INEA con porcentajes del 85 para la  Norte, en la Centro 73.8 y región Sur el 

68.8. Como se puede observar la región Norte es la  que mayor casos 

presenta en esta pregunta. (Gráfico 4 0 >.
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¿ Cómo son los pagos del Asesores Solidario 
por concepto de productividad ?

Coordinación Regional
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C -  Fuera de tiempo 
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Gráfico 41.

En esta pregunta destaca el hecho de que los asesores manifestaron 

que sus pagos son de forma oportuna en las tres regiones, arrojando 

cantidades de 223 asesores (67 %) para la Norte, 217 (67%) en la Centro y 

140 (70 %) para la Sur . Se aprecia que esta últim a región destaca en su

respuesta. ( Gráfico 41).

¿ Existe, hasta esta fecha algún adeudo en sus pagos ?
Coordinación Regional

4.8 %

75.4gpöiiö}j{

10.8 %

I

Sorte
5.0%

MfPn

3.7%

ms no 
n  sí

Sur

Gráfico 42.
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Para este cuestionamiento los asesores en su mayoría de las tres 

regiones contestaron que a la fecha no se les adeudaban pagos, arrojando 

porcentajes del 75.4 para la Norte, 80.6 en la  Centro y 80.9 para la región 

Sur. Como se puede observar no existen diferencias significativas entre las 

regiones Centro y Sur. (Gráfico42).

¿ Lo visita el Técnico Docente en el lugar donde im parte 
las asesorías el Asesor Solidario ?

Coordinación Regional

400
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o
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4 j¡ ¡ í§ j 16
79

t
B C

Norte

A -  No especificaron 

B = Si 

C= No 

D = Algunas veces

Gráfico 43.

De acuerdo a este pregunta la mayoría de los entrevistados en las 

regiones dijeron que si lo visita el técnico docente en el lugar donde imparte 

sus asesorías arrojando las siguientes cantidades: 234 casos ( 70 %) para 

la región Norte, 233 ( 72 %) en la Centro y 141 ( 71 %)  para la región Sur. 

Destacando la región Centro en este rubro. (Gráfica4 3 ).

61

Especialidad de Métodos Estadísticos



Diagnóstico de Educadores Solidarios

¿ Conoce otros servicios que ofrece el INEA ?
Coordinación Regional

BIBLIOTECA
’ LIC. JAVIER JUAREZ SANCHEZ 
UNIDAD ACADEMICA DE ECONOMIA V 

ESTADISTICA
UNIVERSIDAD VERACRUZANA

Norte

Sur

Gráfico 44.

Con respecto a esta pregunta en las tres regiones los asesores 

manifestaron en su mayoría que si conocen otros servicios que ofrece el INEA, 

resultando las siguientes cantidades: región norte un 73 .6 %, en la  centro 

el 71.3 % y para la  sur un 63.3 % . En este sentido la  región norte es la  

que más destaca. (Gráfico 4 4 ).
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¿ El Asesor Solidario ha recibido información sobre como 
acreditar y certificar a sus educandos ?

Coordinación Regional

A 8 C D A B C O

Norte Centro

155
A = No especificaron

12 i K ¡ ¡  13 19 B = Si, suficiente

A B C D C = Si, insuficiente

Sur D = No

Gráfico 45.

En este cuestionamiento los asesores dijeron que si habían recibido 

suficiente información sobre como acreditar y certificar a sus educandos 

obsevándose los siguientes resultados por regiones: norte 281 casos ( 84% ), 

región centro 251 ( 77 %) y sur con 155 ( 78 % ). Como se puede observar 

hubo mayores casos en la  región norte. (Gráfico45).
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Principales problemas que se le presentan al 
Asesor Solidario con sus Adultos

Coordinación Regional

280

140

35
(17.6%)

A B C O

Sur

A = Trámites de acreditación y certificados

B = Dotación de materiales didácticos

C = Poca disponibilidad del adulto para 
asistir a las asesorías

D = Ausentismo y deserción de los adultos por 
problemas económicos

Gráfico 46.

En esta pregunta se destacaron con mayor frecuencia los rubros de poca 
disponibilidad de adulto y  un marcado ausentismo y  deserción del mismo en las tres 

regiones con las siguientes cantidades: para la región norte 216 (65 %) y 130 (39 % 
) asesores; la región centro con 180 (56 % ) y 160 ( 50 %); y la región sur con 120 

(60.3 %) y 76 (38 %) respectivamente. Los problemas más frecuentes son la poca 

disponibilidad del adulto para asistir a la asesoría ubicándose en la región norte y 

la región centro por el ausentismo y deserción de los adultos. (Gráfico 46) .
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Una vez realizados los análisis descriptivos para cada una de las 

variables del cuestionario, se procedió analizar los gráficos que se derivaron 

del indicador estimado descrito anteriormente, resultando lo siguiente:

Al recurrir a un gráfico de cajas y alambres para plasmar ahí la  

calificación que otorga el asesor solidario al INEA a nivel estatal se 

desprenden los siguientes comentarios, existe una variabilidad significativa 

entre las calificaciones, dado que se polarizan, en virtud de que van desde 

una calificación de 100 a 8.

Asimismo el 25 % de los asesores se encuentran sus calificaciones por 

debajo de 83 y el resto de los asesores (75 %) asignaron una calificación de 

más de 96. Loque muestra ima asim etría de orden negativo. (Gráfico 47).

Calificación que otorga el Asesor Solidario al INEA
Nivel Estatal

1 Non-Outlier Max = 10 
Non-Outlier Min = 65 

□  75% = 96 
25% = 83 

a  Median = 96 
°  Outliers 
» Extremes

Gráfico 47.
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Otra forma de poder comprender y visualizar el anterior 

comportamiento de asignación de calificaciones de los asesores hada el INEA 

se acudió al histograma, en cual se observa que 681, ( 80 % ) asesores 

plasmaron notas aceptables de más de 80 puntos. ( Gráfico 48 ).

Distribución de la Calificación que el A sesor Solidario otorga al INEA
N ivel Estatal

700 

600 

500 

400 

300 

200 

100 

0
0 0 O O 0 0 0 O 0T— CN en 10 <0 h* 00 a>
0* c f c f 0" o" 0" 0“ o* c fT“* CN en in <D 00

Calificación

Gráfico 48.

Para una interpretadón de carácter regional se acudió al gráfico de 

cajas y alambres donde se plasmaron las calificadones asignadas por los 

asesores mostrándose los siguientes resultados: existe una variabilidad 

significativa entre las calificadones sobre todo en la regional Centro; 

asimismo presentan una asimetría negativa: En este gráfico se observa que 

en general las calificadones asignadas por el asesor bada el instituto por las 

regiones son muy similares. (Gráfico 4 9 ).
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Calificación que otorga el Educador Solidario al INEA
Coordinación Regional
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Gráfico 49.

Para una mejor comprensión y visualizadón del anterior 

comportamiento en forma regional de asignación de calificaciones de los 

asesores hada el INEA se elaboró un histograma, en cual se observa que en 

la  región Norte se presentó un 80% (268) de asesores plasmaron notas 

aceptables de más de 80 puntos; asimismo en la región Centro se presentó un 

77% (250) y finalm ente donde se presentaron mayores casos fue en la región 

Sur con un 82% (163). Cabe hacer notar que en la regional Centro hubo un 

asesor que asignó una calificadón al Instituto de 8. (Gráfico 5o>.
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Distribución de la calificación que otorga el Educador Solidario al INEA
Coordinación Regional

O O O O O O O Q O O
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Centro

Sur

Gráfico 50.

Por ultimo recurriendo al gráfico donde se visualizan intervalos de 

confianza para la media a un nivel de confianza del 95 % y representando a 

las Coordinaciones de Zona dentro de cada Coordinación Regional para 

detectar si existen diferencias significativas entre las calificaciones promedio 

que otorgan los asesores de cada zona al INEA, se observa lo siguiente: que en 

general no existen diferencias importantes entre las zonas de cada región, 

no omitiendo mencionar que la región Centro y Sur las Coordinaciones de 

zona se encuentran por arriba de su promedio (85.01 y 87.04 

respectivamente). Asimismo se destaca la  Coordinación Regional Sur al 

generarse que la coordinación de Cosamaloapan es la que mayormente se 

encuentra por arriba del promedio debiéndose esta situación quizás a que 

fueron muy pocos los cuestionarios aplicados. (Gráfico si).
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Calificación que otorga el Asesor Solidario al INEA 
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Gráfico 51.

i = Tempoal 9 = Perote 18 = Tierra Blanca
2 = Naranjos 10 = Xalapa 19= Cosamaloapan
3 = Chicontepec 11 = Coatepec 20 = San Andrés Tuxtla
4 = Tuxpam 12 =' Huatusco 21 = Acayucan
5 = Poza Rica 13 = Orizaba 22 = Minatitlan
6 = Papantla 15 = Zongolica 23 = Coatzacoalcos
7 = Espinal 16 = Veracruz
8 = Martínez de la Torre 17 = Boca delRío
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IV. Diagnóstico.

De acuerdo a los resultados que arrojaron los cuestionarios aplicados a 

los asesores solidarios que participan en los servicios educativos que ofrece el 

INEA en el estado de Veracruz sé observa lo siguiente:

Las personas involucradas en su mayoría como asesores corresponden 

al sexo femenino, este comportamiento queda demostrado con mayor 

intensidad en las regiones Norte y Centro del Estado con un promedio de 

participación del 66%. Cabria destacar que este comportamiento obedece a 

la idiosincrasia de las personas que rodean a los demandantes de los 

servicios sobre todo en las zonas rurales del Estado.

Las edades de los asesores participantes en su mayoría fluctúan entre 

los rangos de 15-25 años (482 asesores del total global), observándose un 

comportamiento uniforme en las tres regiones.

En cuanto ál nivel de estudios de los asesores es elevado en los grados 

escolares de secundaria y bachillerato con cantidades absolutas de 368 (43%) y 

286 (33.4%) del total global respectivamente. Lo anterior es producto del 

entusiasmo de los jóvenes de querer brindar lo que ellos ya dominan en 

cuanto a la lecto- escritura y calculo aritmético básico a los habitantes de su 

comunidad, colonia, etc.
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En este mismo orden se obtiene como información relevante que los 

asesores se han involucrado a los servicios educativos a través de la invitación 

de personas que laboran en el INEA este comportamiento se refleja con mayor 

intensidad en la región Norte del estado.

De igual forma, se obtuvo que los motivos por los cuales el asesor ingresó 

al INEA es la del gusto de enseñar a otras personas. Obteniéndose una cifra 

mayor de esta respuesta en la región Norte. Sin embargo, es de reconocerse 

que en las zonas donde es escaso el trabajo esta actividad representa una 

opción.

La antigüedad de las personas como asesores en el INEA es de la forma 

siguiente: el 44 % de los cuestionados tiene menos de 6 meses y un 26% cuando 

más tienen un año, presentándose estos casos en la región Norte. Quizás este 

comportamiento obedezca a la forma de gratificar actualmente que se tiene 

por pago de productividad

Los asesores encuestados, dijeron haber recibido capacitación en un 

90.5%, estos resultados fueron en forma homogénea entre las regiones. En 

complemento a lo anterior, los asesores dijeron que en un 20.1% la 

capacitación fue excelente, un 70.8 buena, un 8.8% regular y un solo un .3% la 

califico como mala. Cabe destacar que por norma ningún asesor debe iniciar 

sus asesorías sin su capacitación respectiva, en virtud de que esto genera un 

conflicto de ausentismo y deserción por parte de los adultos que asisten a 

clases.
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Cuando se les cuestiono acerca de que si habían recibido su material de 

enseñanza completo y en forma oportuna el 83% y 88% mencionaron que si, 

respectivamente; lo que demuestra todavía, necesidades del asesor que no han 

sido superada por parte del INEA. Cabe destacar que este comportamiento fue 

similar a nivel Coordinaciones Regionales.

Sobre el cuestionamiento de material didáctico de los adultos, los 

asesores mencionaron que un 81% (697 casos) si lo recibieron completo. Estos 

resultados tuvieron un comportamiento homogéneo en las tres regiones del 

Estado. La situación anteriormente planteada implica una atención 

prioritaria, pues de hecho en algunos grupos se esta prestando un servicio 

deficiente al estarse trabajando sin el material didáctico correspondiente.

En cuanto a la problemática que se le presenta al asesor al ejecutar sus 

actividades, el 81% (697 casos) contestó que el personal del INEA lo ha 

apoyado en su resolución. Presentando este comportamiento en las tres 

regiones del Estado. Esta situación es anormal, pues del buen desempeño del 

asesor depende en gran medida de los refuerzos externos que se le brinden, 

por lo cual un seguimiento a su labor es primordial, seguramente los casos 

donde se detectó la inasistencia del técnico se deba a la falta de recursos 

económicos y otras actividades administrativas que tenga que realizar éste.

La relación existente entre los asesores y los técnicos docentes, ésta 

calificada en su mayoría como buenas, registrándose un 65% (559 casos) en 

este rubro, esta situación se presenta con mayor intensidad en las regiones 

Norte y Centro.
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Al cuestionarse al asesor sobre si conocen del monto de gratificación que 

proporciona el INEA por su trabajo realizado, éstos manifestaron en un 77% 

conocerlos, sin embargo, a nivel coordinación regional se observa que en la Sur 

hay mayor desconocimiento, pues solo el 68.8% dijeron que si los conocían.

Se detectó, que los pagos fiel INEA hacia el asesor presentan cierta 

irregularidad, ya que éstos no son cumplidos como se manifiesta en el 

compromiso del INEA hacia estas figuras, afirmándose lo anterior al generarse 

que solo el 68% (580 casos), dijeron que lo reciben en forma puntual. Este 

comportamiento es uniforme a nivel regional.

En este mismo orden y en cuanto al cuestionamiento que se les hizo a 

los asesores en el sentido de que| si existen algunas deudas en sus pagos, 

éstos manifestaron en 78% que no se les adeudaban y un 17% que sí. Este 

comportamiento es de manera similar a nivel regional.

Con respecto a que ¿ si los visita el técnico docente en el lugar donde 

imparten las asesorías ?, solo un 72% (608 casos) de ellos manifestaron que si 

los vista, cabe destacar que para que exista una buen desempeño del asesor es 

necesario que los técnicos docentes estén al pendiente en forma constante de 

los problemas y necesidades del asesor con la finalidad de detectar 

desviaciones que podrían ocasionar ausentismo y deserción de los adultos que 

asisten a la enseñanza. Así mismo se manifiesta un comportamiento similar 

entre las regiones del estado.
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Los servicios que ofrece el INEA, deben de ser del conocimiento de los 

asesores de tal suerte que estos puedan informar con precisión a sus 

educandos, sin embargo, los encuestados informan que solo un 70. 3% conocen 

los otros servicios. Esta situación se presenta con mayor intensidad en la 

región Sur y de manera homogénea en la Centro y Norte.

Una de los objetivos primordiales del INEA, es ofrecer la acreditación y 

certificación de estudios por lo que exige por parte de los asesores que son 

quienes tienen contacto directo con los demandantes de los servicios, conocer el 

100% las formas de acreditar y certificar. Por lo que al observase que solo un 

75% (608) asesores dijeron que¡ si los conocen, resulta necesario realizar 

esfuerzos por lograr que toda persona que ingresa como asesor conozca de

inicio los procedimiento de acreditación.
!
i.-

De los problemas que frecuentemente enfrenta el asesor destaca, la poca 

disponibilidad del adulto para asistir a las asesorías, así como el ausentismo y 

deserción de ellos generados por problemas económicos, esto se manifiesta al 

registrase un 60% (516 casos) y 43% (367 casos), respectivamente. Podemos 

decir que este comportamiento es normal pues las personas que están dentro 

del rezago son gente adulta con responsabilidades adquiridas a edad 

temprana. i

¡
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V. Conclusiones y Propuestas.

El INEA en el estado de Veracruz tienen una labor titánica que 

realizar en materia de educación de adultos, esto es, en el sentido de que 

actualmente ocupa los primeros lugares en materia de rezago educativo a 

nivel nacional, tal es el caso de tener el primer lugar de analfabetismo en 

números absolutos, según el censo y conteo de 1990 y 1995 respectivamente 

realizado por el INEGI.

Con base en lo anterior y ante el trabajo realizado de cuestionar a las 

personas (asesores) que participan en el proceso educativo, se infiere la 

necesidad de corregir las deficiencias aquí detectadas, sobresaliendo entre 

otras; lograr una mayor participación de la sociedad en su conjunto, pues no 

es posible que solo un ejercito de entusiastas de jóvenes estudiantes, muchas 

veces bajo las limitaciones que por su edad tienen, estén apoyando en las 

labores educativas del INEA.

En primer término, el INEA debe atender los requerimientos y 

compromisos que adquiere con los asesores, definiéndose estos como el 

brindar una capacitación al 100 % , rica en contenido y calidad con todos 

los insumos que esto requiere y que sea realizada por personal profesional.

75

Especialidad de Métodos Estadísticos



Opinión de Asesores Solidarios

Dotar en cantidad y oportunidad del material didáctico a los asesores 

y adultos inscritos en los diferentes programas, brindar el pago o 

gratificación con agilidad de modo que este funcione como un estimulo 

impulsador del asesor y de la participación de la sociedad en su conjunto.

Mayor información acerca de los procesos a seguir para la acreditación 

y certificación de los adultos estudiantes.

E l estado cuenta con úna población instruida, bien valdría el 

desarrollo de una campaña intensiva y permanente de alfabetización y de 

conclusión de la educación básica, dirigida a todas esas personas que 

conforman el rezago educativo, pues seria un acto de justicia social de 

retribución a una población que ¡por su propia necesidad se incorporo a una 

edad temprana a formar parte de la población económicamente activa.

Tal actividad, se asociaría a una enorme acción de difusión a través de 

medios impresos, de la radio, televisión, etc. Sin embargo, al ser esta 

institución una instancia del gobierno, debe contar con un común 

denominador capaz de generar los requerimientos necesarios para que se 

geste esta estrategia a nivel estatal y municipal, este común no es mas que 

la voluntad política de querer hacer las cosas.
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A n e x o s
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1. Menos de seis meses ( )
2. Un afio ( )
3. De uno a dos años ( )

4. - ¿R ecibió capacitación para ser asesor?

1. Si recibí capacitación ( ) 2. No recibí capacitación ( )

1.1. ¿ Q u é  le  p a re c ió  la  ca p a c ita c ió n  in ic ia l q u e  rec ib ió ?

1. Mala ( ) 2. Regular ( ) 3. Buena ( ) 4. Excelente ( )

5. ¿En el periodo A bril-D iciem bre de 1999 recibió alguna capacitación o actualización para brindar asesoría a 
los adultos?

1. Si recibí ( ) 2. No recibí ( )

6. ¿Se le  entregó su m aterial de enseñanza com pleto? (guías, m anuales, libros, etc.)

1. Si, completo ( ) 2. Si, incompleto ( ) 3. No se me entregó material ( )

7. ¿En qué form a le  llegó el m aterial didáctico que se le proporcionó?

1. Oportuno ( ) 2. Fuera de tiempo ( ) 3. No se me entregó ( )

8. ¿Cuentan con m aterial d idáctico todos los adultos que atiende?

1. Si, completo ( ) 2. Si, incompleto ( ) 3. No ( )

9. ¿Esta usted inscrito en algún Punto de Encuentro ?

1. Si ( ) 2. No ( )

10. ¿Le ha ayudado el personal del INEA a resolver los problem as que Usted ba tenido como Asesor?

1. Si, completamente ( ) 2. Si, parcialmente ( ) 3. No ( )

11. ¿Cómo son sus relaciones de trabajo con su Técnico Docente?

1. Malas ( ) 2. Regulares ( ;) 3. Buenas ( ) 4. Excelentes ( )

i-
12. ¿ Sabe de las G ratificaciones que da el INEA por concepto de Productividad ?

3.- ¿Qué tiempo tiene de ser asesor del INEA?

4. De dos a tres afios ( )
5. Más de tres años ( )

-1 Sí ( ) 2.- No ( )



INEA D elegación Veracruz 

Encuesta D irigida a A sesores del INEA

Este cuestionario es parte de un Diagnóstico a través del Departamento de Planeación y Seguimiento 
Operativo. La información que usted nos proporcione será de mucha utilidad, ya que el análisis de la misma, servirá 
para diseñar estrategias y acciones más acordes a las necesidades educativas en el marco del Programa Operativo 
Anual 2000.

L- DATOS DE CONTROL.

REGIONAL:

M UNICIPIO:

____________  Z O N A :__________________

______________  1 L O C A L ID A D :__________

IL- DATOS DE LA  PERSO NA ENCUESTADA.

-  Marque con una X  la opción que corresponda -

Sexo: 1. Hombre ( ) 2. Mujer ( ) Edad:_______ Años cumplidos

Indique el program a(s) que le  toca atender como asesor:

Nivel de escolaridad:

1. Secundaria ( ) 5. Lie. en Pedagogía ( )
2. Bachillerato ( ) 6. Otra profesión a nivel licenciatura ( )
3. Carrera Técnica ( )
4. Maestro Normalista ( )

III.- PREG UNTAS

-  Marque con una X  la opción que corresponda -

1.- ¿ A  través de qué m edios se informó para ingresar como asesor del INEA?.

1. A través de los medios de comunicación ( )
2. Por invitación de alguna persona que labora en el INEA ( )
3. Por medio de otra persona ajena al INEA ( )
4. Por otro medio ( ):__________________________________

(Especifique)

2. ¿ Q ué lo motivó para ingresar como asesor del INEA?

1. Poder realizar mi servicio social ( )
2. Recibir la gratificación que otorga el INEA por concepto de Productividad ( )
3. El gusto por la enseñanza a otras personas ( )
4. Como una opción de trabajo ( )



1. Menos de seis meses ( ) 4. De dos a tres años ( )
2. Un año ( ) 5. Más de tres años ( )
3. De uno a dos años ( )

4. - ¿Recibió capacitación para ser asesor?

1. Si recibí capacitación ( ) 2. No recibí capacitación ( )

1.1. ¿ Q u é  le  p a re c ió  la  capac itac ión  in ic ia l q u e  rec ib ió?

1. Mala ( ) 2. Regular ( ) 3. Buena ( ) 4. Excelente ( )

5. ¿En el periodo Abril-D iciem bre de 1999 recibió alguna capacitación o actualización para brindar asesoría a 
los adultos?

1. Si recibí ( ) 2. No recibí ( )

6. ¿Se le entregó su m aterial de enseñanza com pleto? (guías, m anuales, libros, etc.)

1. Si, completo ( ) 2. Si, incompleto ( ) 3. No se me entregó material ( )

7. ¿En qué form a le llegó el m aterial didáctico que se le  proporcionó?

1. Oportuno ( ) 2. Fuera de tiempo ( ) 3. No se me entregó ( )

8. ¿Cuentan con m aterial didáctico todos los adultos que atiende?

1. Si, completo ( ) 2. Si, incompleto ( ) 3. No ( )

9. ¿Esta usted inscrito en algún Punto de Encuentro ?

1. Si ( ) 2. No ( )

10. ¿Le ha ayudado el personal del INEA a resolver los problem as que Usted ha tenido como Asesor?

1. Si, completamente ( ) 2. Si, parcialmente ( ) 3. No ( )

11. ¿Cómo son sus relaciones de trabajo con su Técnico Docente?

1. Malas ( ) 2. Regulares ( ) 3. Buenas ( ) 4. Excelentes ( )

12. ¿ Sabe de las G ratificaciones que da el INEA por concepto de Productividad ?

3.- ¿Qué tiempo tiene de ser asesor del INEA?

-1 Sí ( ) 2.- No ( )



13. ¿ Cómo son sus pagos por concepto de productividad ?

1. Puntualmente ( ) 2. Fuera de tiempo ( )

14. ¿ Exite, hasta esta fecha algún adeudo en sus pagos ?

1- Sí ( ) 2.- No ( )

15. ¿Lo visita el Técnico Docente en el lugar donde imparte sus asesorías?

1.- Sí ( ) 2.- No ( ) 3.- Algunas veces ( )

16. Además del programa en el que Usted participa, ¿qué otros servicios ofrece el INEA?

*LIC. JAVIER JUAREZ SANCHEZ*
UNIDAD ACADEMICA DE ECONOMIA V 

ESTADÍSTICA
UNIVERSIDAD VEUACRUZANA 

3. No le han pagado ( )

17. ¿Ha recibido información sobre cómo acreditar y certificar a sus adultos?

1.-Si, suficiente ( ) 2.-Si, insuficiente ( ) 3.-No( )

18. ¿Cuáles son los principales problemas que se le presentan con sus adultos? (marcar mas de una opción)

1. - Los trámites de acreditación y certificación ( )
2. - La dotación de los materiales didácticos ( )
3. - La poca disponibilidad del adulto para asistir a las asesorías ( )
4. - El ausentismo y deserción de los adultos por problemas económicos ( )

19. ¿Desea agregar algún Comentario o Propuesta (s) ?

Nombre y Firma del Asesor :

Fecha:


