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Tipo de entrevista:   Telefónica.  
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Número de entrevistas:  576 encuestas. 

Nivel de confianza:  95%.  

Margen de error: +/- 4.1 %.  

Diseño, muestreo y análisis:  Centro de Estudios Sociales y de Opinión  
Pública 

Operativo de llamadas:  8 y 9 de marzo de 2013 
Se realizaron 6 732 llamadas: 576 
aceptadas, 1 491 rechazadas y 4 665 no 
contestaron 

Método de muestreo:  Aleatorio sistemático con probabilidad 
proporcional al número de líneas 
telefónicas en las entidades federativas 

Unidad de muestreo:  Hombres y mujeres de 18 años y más con 
teléfono fijo que residen en el territorio 
nacional.   

Ponderación: Se ponderó por sexo para igualar la 
distribución de la población: 51% de 
mujeres y 49% de hombres. 



Principales Hallazgos 

• Casi nueve de cada diez de los encuestados reportan estar enterados de la 
Reforma Educativa (87%). De los que dicen estar enterados, nueve de cada 
diez están de acuerdo con estas modificaciones a la constitución (89%). 

• Nueve de cada diez entrevistados se enteraron de la detención de Elba Esther 
Gordillo (92%). El 85% está de acuerdo con esta acción del gobierno.  

• El 65% de los que participantes en la encuesta consideran que la educación 
mejorará con esta detención. El mismo porcentaje (65%) opina que mejorarán 
las condiciones laborales de los maestros. En el mismo sentido, 57% percibe  
que la relación entre maestros y autoridades mejorará. 

• El 48% de los entrevistados dicen ser muy afectados por la inasistencia de los 
profesores por reuniones de maestros. De la misma manera, 52% opina que es 
muy afectado por la falta de capacitación de los maestros.  

• De finales de febrero a inicios de marzo la aprobación del presidente Enrique 
Peña Nieto en el tema educativo aumentó 14 puntos porcentuales (paso de 
45% a 59%). 

 

 

 



Evaluación de la Reforma 

Educativa 



Recientemente se aprobó una reforma a la Constitución que establece la 

obligación de que los maestros se capaciten y sean evaluados para 

mejorar su desempeño frente a sus alumnos  

¿Usted se enteró o no se enteró de esta Reforma? 

87% 

11% 

Sí No 

Sumando No sabe y No contestó es 100% 



¿Usted está a favor o en contra de esta reforma? 

Muy a favor 

Algo a favor 

Ni a favor ni en contra* 

Algo en contra 

Muy en contra 

69% 

20% 

3% 

2% 

3% 

Sumando No sabe y No contestó es 100% *Espontanea 



¿Se enteró o no de la detención de la líder del Sindicato Nacional 

de Trabajadores de la Educación Elba Esther Gordillo? 

92% 

6% 

Sí No 

Sumando No sabe y No contestó es 100% 



¿Por qué medio se enteró de este hecho? 

72% 

5% 5% 7% 

1% 1% 2% 0% 

Televisión periodico Radio Sitios de 
noticias 

por 
internet 

Facebook Twitter Amigos o 
conocidos 

Familiares 

Sumando No sabe y No contestó es 100% 
Sólo se toma en cuenta el 92% que se 
enteró de la detención 



En general, ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con  
esta acción del gobierno? 

Muy de acuerdo 

Algo de acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo* 

Algo en desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

66% 

19% 

4% 

2% 

1% 

Sumando No sabe y No contestó es 100% *Espontanea 



¿Considera que la educación mejorará o empeorará con esta detención? 

Mejorará 

Seguirá igual* 

Empeorará 

65% 

19% 

7% 

Sumando No sabe y No contestó es 100% *Espontanea 



¿Considera que las condiciones laborales de los maestros agremiados a este 
sindicato mejorarán o empeorarán? 

Mejorará 

Seguirá igual* 

Empeorará 

65% 

19% 

7% 

Sumando No sabe y No contestó es 100% *Espontanea 



 
En su opinión ¿la relación entre las autoridades y los maestros mejorará o 

empeorará? 

Mejorará 

Seguirá igual* 

Empeorará 

57% 

17% 

15% 

Sumando No sabe y No contestó es 100% *Espontanea 



Pensando en la escuelas de su colonia o en las escuelas donde asisten sus hijos o los 
hijos de sus conocidos, me puede decir por favor qué tanto son afectadas por los 

siguientes problemas: la falta de capacitación de los maestros 

Mucho 

Algo 

Poco 

Nada 

52% 

18% 

11% 

10% 

Sumando No sabe y No contestó es 100% 



Pensando en la escuelas de su colonia o en las escuelas donde asisten sus hijos o los 
hijos de sus conocidos, me puede decir por favor qué tanto son afectadas por los 

siguientes problemas: la suspensión de clases por reuniones de los maestros 

Mucho 

Algo 

Poco 

Nada 

48% 

18% 

14% 

13% 

Sumando No sabe y No contestó es 100% 



Pensando en la escuelas de su colonia o en las escuelas donde asisten sus 
hijos o los hijos de sus conocidos, me puede decir por favor qué tanto son 

afectadas por los siguientes problemas: la inasistencia de los maestros 

Mucho 

Algo 

Poco 

Nada 

52% 

14% 

13% 

13% 

Sumando No sabe y No contestó es 100% 



Pensando en la escuelas de su colonia o en las escuelas donde asisten sus 
hijos o los hijos de sus conocidos, me puede decir por favor qué tanto son 

afectadas por los siguientes problemas: las malas condiciones de las escuelas 

Mucho 

Algo 

Poco 

Nada 

51% 

16% 

12% 

12% 

Sumando No sabe y No contestó es 100% 



Pensando en la escuelas de su colonia o en las escuelas donde asisten sus 
hijos o los hijos de sus conocidos, me puede decir por favor qué tanto son 
afectadas por los siguientes problemas: los bajos salarios de los maestros 

Mucho 

Algo 

Poco 

Nada 

33% 

19% 

14% 

16% 

Sumando No sabe y No contestó es 100% 



Pensando en la escuelas de su colonia o en las escuelas donde asisten sus 
hijos o los hijos de sus conocidos, me puede decir por favor qué tanto son 

afectadas por los siguientes problemas: grupos de alumnos muy numerosos 

Mucho 

Algo 

Poco 

Nada 

47% 

19% 

12% 

12% 

Sumando No sabe y No contestó es 100% 



En general, ¿está usted de acuerdo o en desacuerdo en la forma en 

que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto está trabajando en 

materia de educación? 

Muy de acuerdo 

Algo de acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo * 

Algo en desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

26% 

33% 

4% 

13% 

11% 

23%  

59 %  

* Espontánea Sumando No sabe y No contestó es 100% 



Sumando  Ni acuerdo ni desacuerdo, 

No sabe y No contestó es 100% 

62% 61% 
58% 

45% 

59% 

30% 
28% 

33% 34% 

23% 

ago-11 mar-12 ago-12 feb-13 mar-13 

De acuerdo En desacuerdo 

En general, ¿está usted de acuerdo o en desacuerdo en la forma en 

que el gobierno del presidente Felipe Calderón/Enrique Peña Nieto 

está trabajando en materia de educación? 


