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Reforma educativa

60% opina que el nivel educativo en México, comparado con otros 
lugares del mundo, está “mal” o “muy mal”.

34% cree que con la reforma educativa aprobada por el presiente Enrique 
Peña Nieto la educación en México estará mejor. Un porcentaje 
similar no sabe si mejorará o empeorará.

45% opina que esta reforma se realizó con el conocimiento de Elba Esther 
Gordillo; 24% que se realizó sin su conocimiento.

59% percibe esta reforma como algo positivo.
87% de la población en general está “de acuerdo” o “de acuerdo en parte” 

con la creación del servicio profesional docente; sectores 
mayoritarios también están a favor de “dar autonomía al Instituto 
Nacional de Evaluación” (82%); y creen que “ayudará a transformar 
la educación del país” (60%). 

52% está “total” o “bastante” seguro de que el hecho de que las plazas de 
los maestros se otorguen por concurso de oposición contribuirá a 
elevar la calidad de la educación.

53% cree que el gobierno logrará aplicar sólo parte de la reforma 
educativa, “porque las organizaciones sindicales opondrán 
resistencia”.

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

 
.

 Reforma educativa

Fuente: De las Heras, Demotecnia, “La Reforma educativa, ‘sí aprueba’”, 23 de enero de 2013, disponible en www.demotecnia.com.mx 
(fecha de consulta: febrero de 2012).

Encuesta telefónica nacional, 
 del 19 de enero de 2013.

Muy bien, como en 
los mejores países 

del mundo
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internacional
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peores del mundo

21%

No sabe
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En general, ¿cómo considera usted que está el nivel educativo 
en México, comparado con otros lugares del mundo?

Mejor
34%

Igual de bien
3%

Igual de mal
13%

Peor
14%

No sabe
32%

No contestó
4%

Recientemente se aprobó la reforma educativa que propuso Enrique Peña al Congreso 
y tiene como puntos principales: 

a) la evaluación profesional de los maestros para sancionar o premiar según su desempeño, y 
b) que Las plazas no se hereden, es decir, que sean para los mejor calificados. 

¿Usted cree que con esta reforma la educación en México va a estar mejor o peor que antes?



Es una reforma 
educativa

42%

Es una reforma laboral
39%

Un poco de las dos
15%

No sabe
4%

El sindicato de maestros está buscando ampararse en la Ley Federal del Trabajo, argumentando 
que  é laboral que busca despedir sta no es una reforma educativa, sino una reforma 

maestros sin tener que manda. cumplir con las obligaciones laborales que la ley  

Con el conocimiento 
de Elba Esther Gordillo

45%

Sin el conocimiento de 
Elba Esther Gordillo

24%

No sabe
31%

Y, ¿usted cree que esta reforma se realizó con el  conocimiento de  
Elba Esther Gordillo o sin su conocimiento?

Sabiendo esto, ¿usted cree que ésta es una reforma educativa o una reforma laboral?
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Encuesta telefónica nacional, 
 del 19 de enero de 2013.

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: De las Heras, Demotecnia, “La Reforma educativa, ‘sí aprueba’”, 23 de enero de 2013, disponible en www.demotecnia.com.mx 
(fecha de consulta: febrero de 2012).
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Como algo positivo
59%

Como algo negativo
16%

Ni positivo ni negativo
18%

No sabe
7%

En resumen, ¿usted percibe esta reforma  educativa como algo
 positivo o como algo negativo  para el país?
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Encuesta telefónica nacional, 
 del 19 de enero de 2013.

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: De las Heras, Demotecnia, “La Reforma educativa, ‘sí aprueba’”, 23 de enero de 2013, disponible en www.demotecnia.com.mx 
(fecha de consulta: febrero de 2012).
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 para evaluar el ingreso, promoción y profesional docente, permanencia de los maestros 

87%
74%

11%
25%

Población general Maestros

Acuerdo /en parte Desacuerdo /en parte

 al Instituto Nacional de Evaluación para que actúe en forma independiente de la SEP
 y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la E  ducación”*

82%
65%

16%

34%

Población general Maestros

Acuerdo /en parte Desacuerdo /en parte

Y dígame, por favor, si usted está de acuerdo o en desacuerdo con “crear el servicio 

Con esta reforma se busca mejorar la calidad de la educación que se  imparte en el país.
 En su opinión, ¿ésta es una reforma más como otras anunciadas en el pasado o cree 

que, en efecto, ahora sí contribuirá a transformar la educación en el país?

28%

60%

12%

41%
47%

12%

Es una reforma más Ayudará a transformar la educación 
del país

Ns/Nc

Población general Maestros

en la educación pública”* 

Y dígame, por favor, si usted está de acuerdo o en desacuerdo con “Dar autonomía 

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: Excelsior, “Complace la reforma educativa”, 17 de diciembre de 2012, disponible en www.excelsior.com.mx (fecha de consulta: 
febrero de 2012).
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Encuesta telefónica nacional, 
 13 y 14 de diciembre de 2013.

 Reforma educativa

*Sumando “Ns/Nc” = 100%



¿Con lo que usted sabe o ha escuchado, esta reforma es resultado básicamente de la decisión
 del presidente Enrique Peña Nieto y su equipo o es parte de la discusión y  consenso del gobierno

 de Enrique Peña Nieto con los líderes del PAN, PRI y PRD?

25%

55%

6%

14%

28%

56%

6%
10%

Decisión del presidente 
Enrique Peña Nieto y su 

equipo

Resultado de la discusión 
del gobierno de Enrique 

Peña Nieto y consenso con 
los líderes del PAN, PRI y 

PRD

Ambas Ns/Nc

Población general Maestros

24%

28%

33%

12%

24%

33%

26%

15%

Totalmente Bastante Poco Nada

Población general Maestros

Le voy a leer algunas de las acciones que forman parte de la reforma educativa. 
Dígame por favor, ¿qué tan seguro está usted de que contribuirá a elevar la calidad 
de la educación de niños y jóvenes, que “todas las plazas de maestros se otorguen 

por concursos de oposición públicos y abiertos”?

 
.

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: Excelsior, “Complace la reforma educativa”, 17 de diciembre de 2012, disponible en www.excelsior.com.mx (fecha de consulta: 
febrero de 2012).

Encuesta telefónica nacional, 
 13 y 14 de diciembre de 2013.
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¿Qué es lo que usted cree que pasará finalmente con la reforma educativa que se  propone…?*

21%

53%

22%21%

56%

18%

El gobierno logrará con éxito que se 
aplique la reforma educativa

El gobierno sólo logrará aplicar parte de 
la reforma educativa porque las 

organizaciones sindicales de maestros 
opondrán resistencia

El gobierno no logrará aplicar la 
reforma porque las organizaciones 

sindicales de maestros harán todo lo 
que sea necesario para frenarla

Población general Maestros

77%

17%

6%

70%

24%

6%

Acuerdo / en parte Desacuerdo Ns/Nc

Población general Maestros

Dígame si usted está de acuerdo o en desacuerdo con que “el presidente Peña Nieto decidió 
proponer elevar a rango constitucional la evaluación y establecer el sistema profesional 

docente para limitar el poder del sindicato de maestros y Elba Esther Gordillo,
 y recuperar la conducción de la política educativa por parte del Estado”.

 
.

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: Excelsior, “Complace la reforma educativa”, 17 de diciembre de 2012, disponible en www.excelsior.com.mx (fecha de consulta: 
febrero de 2012).

Encuesta telefónica nacional, 
 13 y 14 de diciembre de 2013.
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*Sumando “Ns/Nc” = 100%



Dígame, con lo que ha visto u oído, ¿cómo díria usted que es la relación del 
presidente Peña Nieto con Elba Esther Gordillo?

41%

7%

22%

30%

42%

8%

33%

17%

Excelente /buena Regular Mala /pésima Ns/Nc

Población general Maestros 

60%

25%

15%

58%

32%

10%

Fue adecuado nombrar a 
Chuayffet para recuperar la 

conducción de la política educativa

Fue inadecuado Ns/Nc

Población general Maestros

El presidente Enrique Peña Nieto nombró a Emilio Chuayffet secretario de Educación. 
Este funcionario, siendo diputado, tuvo enfrentamientos con Elba Esther Gordillo

y es distante de la líder del magisterio, ¿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

Fuente: Excelsior, “Complace la reforma educativa”, 17 de diciembre de 2012, disponible en www.excelsior.com.mx (fecha de consulta: 
febrero de 2012).

Encuesta telefónica nacional, 
 13 y 14 de diciembre de 2013.
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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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