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Tendencias predominantes

Opiniones de los maestros del DF, Guadalajara y Monterrey

44% Opina que la educación de los alumnos sigue igual que antes de 
“La alianza por la calidad de la educación”.

49% Cree que las condiciones laborales de los maestros siguen 
igual que antes de esta alianza.

55% Considera que su escuela ha mejorado con dicha alianza.
64% Promedio de profesores del DF, Guadalajara y Monterrey que 

están de acuerdo con la selección  de maestros a través del 
concurso de plazas.

Percepción sobre la educación básica

39%  Califica a la educación básica como mala.
60% Considera que con la educación que se proporciona en el país, 

casi nunca se garantiza tener un buen empleo.
65% Opina que la SEP está subordinada a lo que exige Elba Esther 

Gordillo y el SNTE.
62% Está de acuerdo con la manera como el mandatario federal está 

manejando la educación. 

Tendencias generales
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Fuente: Reforma, "Rechazan estado 32", 19 de junio de 2010, p.2 (ciudad).

 Para obtener más información acerca del tema le invitamos a que se ponga en contacto con el área de Opinión Pública del CESOP

Fuente: Reforma, “Ven pocos beneficios con alianza educativa”, 15 de mayo de 2011,  disponible en: www.reforma.com (fecha de consulta 
mayo de 2011)

Encuesta a profesores del DF, MTY
y GDL, el 3,4 y 6 de mayo de 2011.

El 15 de mayo se cumplen tres años de “La alianza por la calidad de la educación”, 
¿usted diría que…? 

La educación de los alumnos

Las condiciones laborales de los maestros
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Su escuela*

* No se muestra el “no contestó”

¿Está de acuerdo o en desacuerdo con la selección de maestros a través del concurso

de plazas? 
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Distrito Federal Monterrey Guadalajara
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El 15 de mayo se cumplen tres años de “La alianza por la calidad de la educación”, 
¿usted diría que…? 
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Fuente: Reforma, "Rechazan estado 32", 19 de junio de 2010, p.2 (ciudad).

 Para obtener más información acerca del tema le invitamos a que se ponga en contacto con el área de Opinión Pública del CESOP

Fuente: Excélsior, “Le ven poco futuro a estudiantes”, 6 de junio de 2011, disponible en www.excelsior.com.mx  (fecha de consulta junio 
2011)

Encuesta telefónica nacional, del  
23 al 24 de mayo de 2011.

¿Cómo calificaría usted en general la educación básica, es decir, primaria y secundaria 
que se imparte en el país, es buena o mala?

33%27%

39%
1%

Muy buena / buena

Regular

Muy mala / mala

Ns / Nc

En su opinión cómo está la situación actualmente en México, ¿la educación que se 
proporciona en el país…? 
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¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con la manera como el mandatario federal 
está manejando la educación?* 
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¿Qué se acerca mas a lo que usted piensa…?
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Los datos completos de estas encuestas y de otros temas de 
interés, los puede consultar en la página del                    

www.diputados.gob.mx/cesop

La información contenida en esta cápsula es una síntesis de las principales encuestas generadas por 
diversas empresas. Esta información no refleja la opinión del CESOP ni de la Cámara de Diputados.
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