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Disturbio de normalistas en Michoacán

Recientemente se realizó una encuesta telefónica para conocer la opinión de la 
ciudadanía sobre los disturbios ocasionados por normalistas en Michoacán: 8 
de cada 10 manifestaron rechazo a este tipo de acciones.

p77% dijo que el  gobernador del estado actuó correctamente al autorizar 
la intervención de la fuerza pública para restablecer el orden. Ademas, 3 
de cada 5 cree que la intervención de la policía estatal y federal fue 
adecuada.

pCasi la mitad de los encuestados considera que los estudiantes son los 
principales responsables de los disturbios, quema de transportes y 
estudiantes heridos, mientras que 1 de cada 4 desconoce quién sea 
responsable .

p78% considera que a raíz de los disturbios ocurridos el gobernador no 
debe renunciar. 

Evaluación de profesores

Un estudio reciente revela que casi 9 de cada 10 ciudadanos están de acuerdo 
en que los maestros de las escuelas públicas sean evaluados.

p85% de la población manifiesta estar de acuerdo en que se sancione a los 
maestros que no quieran ser evaluados, las principales sanciones que 
consideran serían suspensión temporal y suspensión definitiva (con 25 y 
24%, respectivamente).

pLa ciudadanía tiene más confianza en las escuelas públicas (66%) que en 
las escuelas privadas (56%). Y manifestaron que la institución que les 
inspira menos confianza es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (52%).

Tendencias generales



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
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Fuente: Excelsior, “Aprueban liberación de normales”, 22 de octubre de 2012, disponible en www.excelsior.com.mx (fecha de consulta: 
octubre de 2012).
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En su opinión, ante el secuestro de 100 unidades y toma de las instalaciones de tres 
escuelas  normales, ¿el gobernador actuó correctamente autorizando la intervención de la 

policía del estado y la Policía Federal para restablecer el orden en su estado o no
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Encuesta telefónica nacional, 
 18 y 19 de octubre de 2012.



Fuente: Reforma, "Rechazan estado 32", 19 de junio de 2010, p.2 (ciudad).
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Con lo que usted sabe o ha escuchado, ¿quién es el principal responsable de los disturbios,
 quema de transportes y estudiantes heridos? 

La policía del estado 
de Michoacán
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Desacuerdo
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Desde hace semanas estudiantes normalistas de Michoacán mantuvieron tomadas varias 
escuelas, secuestraron cerca de 100 unidades e incendiaron varios camiones y 

camionetas como protesta por la decisión de la SEP de actualizar el plan de estudios. Usted, 
¿está de acuerdo o en desacuerdo con este tipo de acciones de los estudiantes normalistas 

para lograr la satisfacción de sus demandas?
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Fuente: Excelsior, “Aprueban liberación de normales”, 22 de octubre de 2012, disponible en www.excelsior.com.mx (fecha de consulta: 
octubre de 2012).
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correctamente correctamente en parte

73%

6%

16%

5%

Está actuando Está actuando Debe haber excepciones Ns/Nc 

¿A usted le parece que la SEP está actuando correctamente al establecer que en esta
reforma a los planes de estudio de las normales en todo el país no debe haber 

diferencias o cree que sí debe haber excepciones?

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
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de los estudiantes de Michoacán.
Dígame si usted está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes exigencias 
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19%
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84%
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Que no se imparta inglés en las escuelas normalistas de 
Michoacán porque va en contra de la identidad de los 

estudiantes de las normales

Rechazo a que se impartan materias para el manejo de las 
tecnologías digitales como Internet por falta del 

equipamiento que requieren

Acuerdo Acuerdo en parte Desacuerdo en parte Desacuerdo Ns/Nc
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Fuente: Excelsior, “Aprueban liberación de normales”, 22 de octubre de 2012, disponible en www.excelsior.com.mx (fecha de consulta: 
octubre de 2012).
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A raíz de lo ocurrido se han realizado tomas de casetas y los trabajadores de la 
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación realizaron una marcha para 
apoyar a los estudiantes, lograr la libertad de los detenidos y exigir la renuncia del 

gobernador de Michoacán. En su opinión:

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
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Se justifica la demanda de los estudiantes 
y maestros de que el gobernador debe 

renunciar

Lo ocurrido justifica la demanda pero el 
gobernador no debe renunciar

Lo ocurrido aunque lamentable no 
justifica la demanda de renuncia del 

gobernador por lo que no  debe renunciar

No debe
renunciar

78%
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Fuente: Excelsior, “Aprueban liberación de normales”, 22 de octubre de 2012, disponible en www.excelsior.com.mx (fecha de consulta: 
octubre de 2012).
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De acuerdo En desacuerdo Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo

No sabe

¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo en que los maestros de las 
escuelas públicas sean evaluados?

85%

7%
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De acuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

No sabe

¿Usted estaría de acuerdo o en desacuerdo en que se sancione a los 
maestros que no quieran ser evaluados?

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
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Fuente: Parametría, “México a favor de la evaluación de profesores”, octubre de 2012, disponible en www.parametria.com.mx (fecha de 
consulta: octubre de 2012).

 Evaluación de profesores

Encuesta nacional en vivienda, 
 del 24 al 27 de abril de 2012.
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Suspensión temporal

Suspensión definitiva

Sanción económica

Llamada de atención

Publicación de nombres de los maestros

No sabe

En caso de que se sancione a los maestros que no quieran ser evaluados, 
¿cuál de las siguientes sanciones cree que debería aplicarse?

¿Qué tanta confianza le inspiran las siguientes instituciones?
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32%
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Los maestros

Las escuelas públicas

La Secretaría de Educación Pública

Las escuelas privadas

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación

Algo de confianza Mucha confianza Poca confianza Nada  de confianza

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
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 Evaluación de profesores

Fuente: Parametría, “México a favor de la evaluación de profesores”, octubre de 2012, disponible en www.parametria.com.mx (fecha de 
consulta: octubre de 2012).
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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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