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Tipo de entrevista:   Telefónica.  
 
   
 
   
 
    
 
  
 
   
 
  .  
 

Número de entrevistas:  617 encuestas. 

Nivel de confianza:  95%.  

Margen de error: +/- 3.9 %.  

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

Operativo de llamadas: 24 al 26 de mayo de 2013 
Se realizaron 9 172 llamadas: 617 
aceptadas, 1 723 rechazadas y 6 832 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 



Estructura del Reporte 

• Evaluación de la Reforma Educativa. 

• Sobre las marchas de los maestros. 

• Evaluación del sistema educativo mexicano. 

• Evaluación de las propuestas para cambiar el 
sistema educativo. 

• Conocimiento y percepción del Derecho a la 
Educación.  

 

 

 

 



Principales Hallazgos 

• Mientras que en el mes de abril el acuerdo con la reforma educativa era de 65%; 
en mayo, el 53% dice estar de acuerdo con esta reforma constitucional.   
 

• El 52% de los encuestados espera que la Reforma Educativa mejore la calidad de 
la educación en México. 
 

• El 87% de los entrevistados se enteró de las marchas de maestros en contra de la 
Reforma Educativa, de los que se enteraron, el 20% está de acuerdo con los 
reclamos de los profesores. 

 
• El 2% de los entrevistados opinó que la educación en México es “muy buena”, 

mientras que el 24% consideró que es “buena”. Asimismo, el 30% percibe que la 
educación en el país es “mala” y el 12% dijo que ésta es “muy mala”. 
 

• Cuando se le preguntó cuál era la manera más común por la que los maestros 
entraban al sistema de educación pública, el 38% contestó que era por medio de 
contactos y palancas. El 29% consideró que era comprando la plaza. En el mismo 
sentido, el 26% dijo que la manera más común era mediante exámenes y 
entrevistas.  
 
 
 
 



Principales Hallazgos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 75% de los que participaron en el estudio considera que las escuelas de su 
localidad no están equipadas para recibir a una persona con discapacidad 
física. 

 

• El 39% de los participantes percibe que las escuelas de su localidad son 
“algo” o “muy” inseguras. El 59% considera que son “algo” o “muy” seguras. 

 

• 43% de los entrevistados considera que las palancas y las relaciones 
personales definen el ingreso de una persona, en mayor medida que la 
educación. El 37% considera que la educación define en mayor medida el 
ingreso.  

 

• El 23% de los entrevistados aceptó haber sido victima de bullying o maltrato 
dentro de la escuela. 

 

 

 



Principales Hallazgos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 69%  de los que contestaron la encuesta se muestra a favor de la 

ampliación de la jornada escolar. 

 

• El 60% de los encuestados considera que se debe de impartir una 

misma educación para todos los mexicanos.  El 37% opina que ésta se 

debe de adaptar a las condiciones de su comunidad. 

 

• El 66% de los encuestados considera que la educación pública no es 

gratuita en México. 

 

 

 



Evaluación de la Reforma 

Educativa 



¿Usted se enteró o no de la Reforma Educativa  

que se aprobó en febrero pasado? 

67% 

33% 

Sí No 



¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con la Reforma Educativa? 

Muy de acuerdo 

Algo de acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo* 

Algo en desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

23% 

30% 

11% 

14% 

13% 

Sumando No sabe y No contestó es 100% *Espontanea 

27%  

53%  

Pregunta realizada sólo a los que contestaron “sí” conocer la 
Reforma Educativa.  



Sumando  Ni acuerdo ni desacuerdo, No 

sabe y No contestó es 100% 

89% 

65% 
57% 53% 

5% 

21% 
26% 27% 

 marzo 2013  abril 2013  10 de mayo 2013  24 de mayo 20132 

De acuerdo En desacuerdo 

¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con la 
Reforma Educativa? 



¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con la Reforma Educativa? 

40% 
53% 54% 58% 64% 

30% 
12% 13% 

13% 
10% 

30% 35% 33% 29% 26% 

Nada Primaria Secundaria Preparatoria, 
bachillerato 

Universidad o 
más 

De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo* En desacuerdo 

Sumando No sabe y No contestó es 100% 

 (gráfica por educación)  

*Espontanea 



¿La reforma educativa mejorará o empeorará la calidad de la educación en 
México? 

Mejorará mucho 

Mejorará algo 

Seguirá igual* 

Empeorara algo 

Empeorara mucho 

15% 

37% 

10% 

13% 

9% 

Sumando No sabe y No contestó es 100% *Espontanea 

22%  

52%  



Sobre las marchas de 

maestros 



¿Usted se enteró o no se enteró de las marchas y protestas que han 
realizado profesores en varias partes del país en contra de la Reforma 

Educativa? 

87% 

12% 

Sí No 

Sumando No sabe y No contestó es 100% 



¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con los reclamos de los maestros? 

Muy de acuerdo 

Algo de acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo* 

Algo en desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

7% 

13% 

10% 

21% 

34% 

Sumando No sabe y No contestó es 100% *Espontanea 

55%  

20%  

Pregunta realizada sólo a los que contestaron “sí” conocer 
de las marchas de los maestros  



¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con los reclamos de los maestros? 

49% 
34% 

18% 24% 20% 

13% 

16% 

14% 8% 

38% 
50% 

68% 
76% 72% 

Izquierda Centro Izquierda Centro Centro Derecha Derecha 

De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo* En desacuerdo 

Sumando No sabe y No contestó es 100% 

 (gráfica por ideología)  

*Espontanea 



¿Usted que creé  que se debe hacer con los maestros que no asisten a clases 
por asistir a marchas? 

7% 

56% 

32% 

No se le debe de 
hacer nada 

Se les deben de 
descontar los días 

que falten 

Se les debe despedir 

Sumando No sabe y No contestó es 100% 



¿Usted que creé  que se debe hacer con los maestros que no asisten a clases 
por asistir a marchas? 

19% 
7% 6% 7% 

59% 

62% 61% 

50% 

57% 

22% 
31% 34% 

50% 
36% 

Izquierda Centro Izquierda Centro Centro Derecha Derecha 

No se le debe de hacer nada Se les deben de descontar los días que falten 

Se les debe despedir 

 (gráfica por ideología)  



Evaluación del sistema 

educativo mexicano 



¿Usted que tan buena o mala considera que es la educación en México? 

Muy buena 

Buena 

Regular* 

Mala 

Muy mala 

2% 

24% 

37% 

24% 

12% 

Sumando No sabe y No contestó es 100% *Espontanea 

36%  

26%  



Pensando en general, en una escala del 1 al 10 donde uno es “muy malo” y 
10 es “muy bueno”,  cómo calificaría: 

6.48 

4.64 

6.13 

A los maestros de las 
escuelas públicas 

A los sindicatos de 
maestros 

Al trabajo de la Secretaria 
de Educación Pública, SEP 



Pensando en la escuelas de su localidad, en una escala del 1 al 10 donde 1 
es “muy mal” y 10 es “muy bien”, como calificaría usted 

La capacidad de los maestros 
para enseñar a sus alumnos 

La calidad de las instalaciones 
escolares 

Los materiales didácticos y 
escolares 

La capacitación que reciben 
los maestros 

6.40 

5.90 

5.69 

5.60 

(Promedios) 



Por lo que sabe o ha escuchado, ¿cuál es la manera más común por la que 
los maestros entran al sistema educativo? 

26% 

38% 

29% 

Por medio de 
examenes y 
entrevistas 

Por medio de 
contactos y palancas 

Comprando la plaza 

Sumando No sabe y No contestó es 100% 



¿En general, usted cuales creé que ofrecen más calidad 

educativa: las primarias y secundarias públicas o las privadas? 

26% 

46% 

24% 

Las primarias y 
secundarias Públicas 

Las primarias y 
secundarias privadas 

Tienen una calidad 
similar* 

Sumando No sabe y No contestó es 100% 
*Espontanea 



¿En general, usted cuales creé que ofrecen más calidad 

educativa: las primarias y secundarias públicas o las privadas? 

39% 35% 

12% 
20% 18% 

42% 47% 

53% 
45% 

63% 

19% 18% 
35% 35% 

18% 

Menos de $1500 Entre $1501-
$3000 

Entre $3001-
$6000 

Entre $6001-
$12000 

Más de $12000 

Las primarias y secundarias públicas Las primarias y secundarias privadas 

Tienen una calidad similar* 

 (gráfica por ingreso)  

*Espontanea 



Por lo que sabe, ¿cuál de las siguientes opciones es más cercana a la 
realidad de la educación básica en México? 

Todos los maestros son buenos 

Hay muchos maestros buenos, pero 
algunos malos 

Hay un número similar de buenos y 
malos maestros * 

Hay muchos maestros malos, pero 
algunos buenos 

Todos los maestros son malos 

3% 

45% 

33% 

17% 

2% 

Sumando No sabe y No contestó es 100% *Espontanea 

19%  

48%  



Pensando en las escuelas de su localidad, ¿me podría  decir que tanto hay 
suspensión de clases por reuniones o marchas de los maestros? 

Mucho 

Algo 

Poco 

Nada 

25% 

21% 

27% 

25% 

Sumando No sabe y No contestó es 100% 

52%  

46%  



Pensando en las escuelas de su localidad, ¿considera que están equipadas y 
cuentan con la capacitación para recibir a alguien con discapacidad física o 

que no lo están?  

21% 

75% 

Sí No 



Pensando en su localidad, ¿considera que el número de escuelas (nivel 
escolar que corresponda) son o no suficientes para el número de 

estudiantes? 

Preescolar 

Primaria 

Secundaria 

Preparatoria 

Universidad 

57% 

61% 

54% 

30% 

17% 

(Porcentajes de encuestados que respondieron “sí”) 



¿Usted qué considera que define en mayor medida los ingresos de una 
persona, la educación o las palancas y relaciones personales? 

37% 

43% 

17% 

La educación palancas y relaciones 
personales 

Ambas* 

Sumando No sabe y No contestó es 100% *Espontanea 



¿Usted qué considera que define en mayor medida los ingresos de una 
persona, la educación o el esfuerzo personal?  

34% 

32% 
32% 

La educación El esfuerzo personal Ambas* 

Sumando No sabe y No contestó es 100% *Espontanea 



Pensando en las escuelas de su localidad, ¿Considera usted que las escuelas 
son seguras o son inseguras para los alumnos? 

Muy seguras 

Algo seguras 

Algo inseguras 

Muy inseguras 

21% 

38% 

24% 

15% 

39%  

59%  

Sumando No sabe y No contestó es 100% 



Cuando piensa en las escuelas de su localidad,  
¿en qué tipo de escuelas piensa más? 

21% 

68% 

11% 

Escuelas Particulares Escuelas Públicas Ambas* 

Sumando No sabe y No contestó es 100% *Espontanea 



Durante su experiencia como estudiante, ¿Usted alguna vez sufrió o no 
sufrió maltrato o bullying dentro de la escuela? 

23% 

75% 

Sí No 

Sumando No sabe y No contestó es 100% 



Evaluación de propuestas 

para cambiar el sistema 

educativo 



¿Qué tan de acuerdo o desacuerdo está usted con la ampliación de la 
jornada escolar para tener escuelas de tiempo completo? 

Muy de acuerdo 

Algo de acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo* 

Algo en desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

34% 

35% 

7% 

12% 

10% 

Sumando No sabe y No contestó es 100% *Espontanea 

22%  

69%  



Muy de acuerdo 

Algo de acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo* 

Algo en desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

30% 

35% 

5% 

18% 

10% 

Sumando No sabe y No contestó es 100% *Espontanea 

28%  

65%  

¿Qué tan de acuerdo o desacuerdo está usted con que los alumnos 
permanezcan en la escuela para comer y hacer la tarea? 



¿Usted qué considera que debe de ser más importante para 

evaluar a los maestros? 

40% 

7% 

28% 

20% 

Los resultados de los 
alumnos 

Los comentarios y 
quejas de los padres 

de familia 

La evaluación de los 
directivos de la 

escuela 

Todos los anteriores* 

Sumando Otra, No sabe y No contestó es 
100% 

*Espontanea 



¿Usted prefiere que exista un mismo tipo de educación para todos los 
mexicanos o una educación que se adapte a las condiciones de su localidad? 

60% 

37% 

Que exista un mismo tipo de 
educación para todos los 

mexicanos 

Que se adapte a las 
condiciones de su localidad 

Sumando No sabe y No contestó es 100% 



¿Principalmente, quién debe de tomar las decisiones de cómo son educados 
los niños en la escuela? 

46% 

28% 

21% 

Los padres Maestros y directivos El gobierno 

Sumando No sabe y No contestó es 100% 



 
De cada 10 pesos que gasta el gobierno en equipar escuelas, ¿cuánto destinaría para 

equipar escuelas urbanas y cuanto para escuelas rurales?  
 

4.75 

5.25 

Escuelas Urbanas Escuelas Rurales 



Conocimiento y percepción  

del Derecho a la Educación 



¿Considera usted que la educación pública es o no gratuita en México? 

32% 

66% 

Sí No 

Sumando No sabe y No contestó es 100% 



La Constitución establece que todo individuo tiene derecho a recibir 
educación, ¿conocía usted  o no este derecho? 

86% 

13% 

Sí No 

Sumando No sabe y No contestó es 100% 



¿Qué tanto creé que el gobierno cumple con la obligación  
de proveer educación para todos? 

Mucho 

Algo 

Poco 

Nada 

17% 

39% 

32% 

10% 

Sumando No sabe y No contestó es 100% 

42%  

56%  



¿Me podría decir que artículo de la Constitución dice que todo individuo 
tiene derecho a recibir educación? 

33% 

77% 

Artículo 3 (respuesta correcta) Respuesta incorrecta o No sabe 


