
Percepción de la educación en México 

Junio de 2013 Encuesta telefónica 

Comparativo entre los entrevistados que, 
pensando en las escuelas de su localidad, 

piensan más en escuelas públicas o 
privadas  



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 



Nota explicativa del estudio 

• En la encuesta se preguntó a los participantes acerca de varios temas 
relacionados con la percepción de la calidad de las escuelas de su 
localidad. Posteriormente se les realizó la pregunta:  cuando piensa en las 
escuelas de su localidad, ¿en qué tipo de escuelas piensa más, en escuelas 
públicas o privadas?  

• Así, se comparó la percepción que tenían las personas que, pensando en 
las escuelas de su localidad, pensaban en escuelas públicas con las que 
pensaban en escuelas privadas.  

• Los resultados muestran que las personas que piensan más en escuelas 
privadas califican, en general, de manera más negativa las escuelas de su 
localidad.  

• NO se debe concluir con la información presentada en este reporte, que 
las escuelas privadas tengan menor calidad que sus contrapartes públicas; 
sin embargo, si es posible argumentar que las personas que piensan más 
en escuelas privadas son más críticas con el sistema educativo mexicano.  

 
 
 



Principales Hallazgos 
• Se les preguntó a los entrevistados: cuando piensan en las escuelas de su 

localidad, ¿en qué tipo de escuelas piensan más? El 68% respondió que en 
escuelas públicas y el 21% que en privadas, el resto (11%) contestó que en ambas. 
 

• Los encuestados que piensan en escuelas públicas aprueban en una mayor 
proporción la Reforma Educativa con un 58% a favor. En el caso de las escuelas 
privadas, el 52% la aprueba. 
 

• Los participantes que piensan en escuelas privadas tienen una percepción más 
negativa de la calidad del sistema educativo. Mientras que el 30% de los que 
piensan en escuelas públicas opinan que la calidad de la educación es “mala” o 
“muy mala”, entre los que piensan en escuelas privadas este porcentaje se eleva al 
46%. 
 

• Los que piensan en escuelas privadas consideran que las escuelas son menos 
seguras. En este grupo el 49% percibe que son “muy” o “algo” inseguras, mientras 
que entre los que piensan en escuelas públicas el 34% considera que son “muy” o 
“algo” inseguras.  
 
 
 
 
 



Principales Hallazgos 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

• Los entrevistados que piensan en escuelas privadas evalúan de manera más 
negativa el trabajo de los maestros. En promedio, los que piensan en escuelas 
privadas evalúan con un 5.85 el trabajo de los educadores y los que piensan en 
escuelas públicas los evalúan con un 6.69. 

 
• Los encuestados que piensan en escuelas privadas consideran en mayor 

proporción que las escuelas privadas tienen una mejor calidad que las que 
ofrecen las escuelas públicas. El 76% de este grupo percibe que las escuelas 
privadas tienen una calidad mayor que las públicas; en contraste, sólo el 40% de 
los que piensan en escuelas públicas considera que las escuelas privadas tienen 
más calidad que las públicas.  

 
• Entre los que piensan en escuelas públicas una proporción mayor considera que 

el número de primarias no es suficiente para el número de alumnos. Entre éstos 
el 40% considera que el número de primarias no es suficiente, entre los que 
piensan en privadas este número se reduce al 33%. 
 
 
 



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 



¿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.  



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

52% 58% 

11% 
12% 

38% 30% 

Escuelas Particulares Escuelas Públicas 

De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo* En desacuerdo 

 (Gráfica por tipo de escuela en la que piensan más) 

*Espontanea 



¿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%  



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

2% 2% 

20% 
27% 

33% 

40% 

28% 

20% 
18% 10% 

Escuelas Particulares Escuelas Públicas 

Muy buena Buena Regular* Mala Muy mala 

 (Gráfica por tipo de escuela en la que piensan más) 

*Espontanea 



¿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? 

14% 
34% 

76% 40% 

10% 
26% 

Escuelas Particulares Escuelas Públicas 

Las primarias y secundarias públicas Las primarias y secundarias privadas 
Tienen una calidad similar* 

 (Gráfica por tipo de escuela en la que piensan más) 

*Espontanea 



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

2% 3% 

42% 48% 

34% 
30% 

21% 16% 

1% 2% 

Escuelas Particulares Escuelas Públicas 

Todos los maestros son buenos Hay muchos maestros buenos pero algunos malos 
Hay un número similar de buenos y malos maestros* Hay muchos maestros mala pero algunos buenos 
Todos los maestros son malos 

 (Gráfica por tipo de escuela en la que piensan más) 

*Espontanea 



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, ¿me podría  decir que 
tanto hay suspensión de clases por reuniones o marchas de los 

maestros? 

33% 
23% 

17% 
20% 

24% 
29% 

25% 27% 

Escuelas Particulares Escuelas Públicas 

Mucho Algo Poco Nada 

 (Gráfica por tipo de escuela en la que piensan más) 



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

22% 23% 

78% 77% 

Escuelas Particulares Escuelas Públicas 

Sí No 

 (Gráfica por tipo de escuela en la que piensan más) 



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”) 



Pensando en su localidad, ¿considera que el número de escuelas 
preescolares son suficientes para el número de estudiantes? 

61% 58% 

39% 42% 

Escuelas Particulares Escuelas Públicas 

Sí No 

 (Gráfica por tipo de escuela en la que piensan más) 



Pensando en su localidad, ¿considera que el número de escuelas primarias 
son suficientes para el número de estudiantes? 

67% 60% 

33% 40% 

Escuelas Particulares Escuelas Públicas 

Sí No 

 (Gráfica por tipo de escuela en la que piensan más) 



Pensando en su localidad, ¿considera que el número de escuelas 
secundarias son suficientes para el número de estudiantes? 

61% 54% 

39% 46% 

Escuelas Particulares Escuelas Públicas 

Sí No 

 (Gráfica por tipo de escuela en la que piensan más) 



Pensando en su localidad, ¿considera que el número de escuelas 
preparatorias son suficientes para el número de estudiantes? 

33% 32% 

67% 68% 

Escuelas Particulares Escuelas Públicas 

Sí No 

 (Gráfica por tipo de escuela en la que piensan más) 



Pensando en su localidad, ¿considera que el número de escuelas 
universidades son suficientes para el número de estudiantes? 

18% 17% 

82% 83% 

Escuelas Particulares Escuelas Públicas 

Sí No 

 (Gráfica por tipo de escuela en la que piensan más) 



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% 



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

22% 23% 

29% 
43% 

25% 

23% 

23% 
12% 

Escuelas Particulares Escuelas Públicas 

Muy seguras Algo seguras Algo inseguras Muy inseguras 

 (Gráfica por tipo de escuela en la que piensan más) 



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

10 es “muy bueno”,  cómo calificaría:  
 

a los maestros de las escuelas 
públicas 

a los sindicatos de maestros 

a el trabajo de la Secretaria de 
Educación Pública, SEP 

6.48 

4.64 

5.86 

(Promedios) 



Pensando en general, en una escala del 1 al 10 donde uno es “muy malo” y 
10 es “muy bueno”,  cómo calificaría: a los maestros de las escuelas públicas 

5.85 

6.69 

Escuelas Particulares Escuelas Públicas 

(promedios) 



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

4.34 
4.72 

Escuelas Particulares Escuelas Públicas 

(promedios) 



Pensando en general, en una escala del 1 al 10 donde uno es “muy malo” y 
10 es “muy bueno”,  cómo calificaría: a el trabajo de la Secretaria de 

Educación Pública, SEP 

5.40 

6.00 

Escuelas Particulares Escuelas Públicas 

(promedios) 



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) 



 
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  
 

5.83 

6.57 

Escuelas Particulares Escuelas Públicas 

(promedios) 



 
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 calidad de 

las instalaciones escolares   
 

5.56 

6.01 

Escuelas Particulares Escuelas Públicas 

(promedios) 



 
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 
capacitación que reciben los maestros   

 

5.19 

5.76 

Escuelas Particulares Escuelas Públicas 

(promedios) 



 
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: Los 
materiales didácticos y escolares   

 

5.35 

5.79 

Escuelas Particulares Escuelas Públicas 

(promedios) 



Sociodemográficos 



Nivel de escolaridad 

5% 

5% 

11% 

22% 

21% 

24% 

33% 

28% 

30% 

21% 

Escuelas Particulares 

Escuelas Públicas 

Nada Primaria Secundaria Preparatoria Universidad o más 

 (Gráfica por tipo de escuela en la que piensan más) 



Ocupación 

59% 

45% 

11% 

10% 

17% 

25% 

7% 

9% 

6% 

11% 

Escuelas Particulares 

Escuelas Públicas 

Trabaja Esta desempleado Se dedica al hogar 

Es jubilado o pensionado Es estudiante 

 (Gráfica por tipo de escuela en la que piensan más) 



Clase social con la que se identifican 

1% 12% 

6% 

52% 

38% 

25% 

35% 

10% 

20% 

Escuelas Particulares 

Escuelas Públicas 

Alta Media Alta Media Media baja Baja 

 (Gráfica por tipo de escuela en la que piensan más) 



Ingreso 

14% 

18% 

23% 

30% 

34% 

30% 

13% 

12% 

17% 

9% 

Escuelas Particulares 

Escuelas Públicas 

Menos de $1500 Entre $1501-$3000 
Entre $3001-$6000 Entre $6001-$12000 

 (Gráfica por tipo de escuela en la que piensan más) 



Sexo 

45% 

49% 

55% 

51% 

Escuelas Particulares 

Escuelas Públicas 

Hombre Mujer 

 (Gráfica por tipo de escuela en la que piensan más) 

*Espontanea 


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Nota explicativa del estudio
	Principales Hallazgos
	Principales Hallazgos
	Cuando piensa en las escuelas de su localidad, �¿en qué tipo de escuelas piensa más?
	¿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?
	¿Usted que tan buena o mala considera que es la educación en México?
	¿Usted que tan buena o mala considera que es la educación en México?
	¿En general, usted cuales creé que ofrecen más calidad educativa: las primarias y secundarias públicas o las privadas?
	¿En general, usted cuales creé que ofrecen más calidad educativa: las primarias y secundarias públicas o las privadas?
	Por lo que sabe, ¿cuál de las siguientes opciones es más cercana a la realidad de la educación básica en México?
	Pensando en las escuelas de su localidad, ¿me podría  decir que tanto hay suspensión de clases por reuniones o marchas de los maestros?
	Pensando en las escuelas de su localidad, ¿me podría  decir que tanto hay suspensión de clases por reuniones o marchas de los maestros?
	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?	
	Pensando en las escuelas de su localidad, ¿considera que están equipadas y cuentan con la capacitación para recibir a alguien con discapacidad física?
	Pensando en su localidad, ¿considera que el número de escuelas (nivel escolar que corresponda) son o no suficientes para el número de estudiantes?
	Pensando en su localidad, ¿considera que el número de escuelas preescolares son suficientes para el número de estudiantes?
	Pensando en su localidad, ¿considera que el número de escuelas primarias son suficientes para el número de estudiantes?
	Pensando en su localidad, ¿considera que el número de escuelas secundarias son suficientes para el número de estudiantes?
	Pensando en su localidad, ¿considera que el número de escuelas preparatorias son suficientes para el número de estudiantes?
	Pensando en su localidad, ¿considera que el número de escuelas universidades son suficientes para el número de estudiantes?
	Pensando en las escuelas de su localidad, ¿Considera usted que las escuelas son seguras o son inseguras para los alumnos?
	Pensando en las escuelas de su localidad, ¿Considera usted que las escuelas son seguras o son inseguras para los alumnos?
	�Pensando en general, en una escala del 1 al 10 donde uno es “muy malo” y 10 es “muy bueno”,  cómo calificaría: �
	Pensando en general, en una escala del 1 al 10 donde uno es “muy malo” y 10 es “muy bueno”,  cómo calificaría: a los maestros de las escuelas públicas
	Pensando en general, en una escala del 1 al 10 donde uno es “muy malo” y 10 es “muy bueno”,  cómo calificaría: a los sindicatos de maestros
	Pensando en general, en una escala del 1 al 10 donde uno es “muy malo” y 10 es “muy bueno”,  cómo calificaría: a el 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
	�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	�
	�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 calidad de las instalaciones escolares 	�
	�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 capacitación que reciben los maestros 	�
	�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: Los materiales didácticos y escolares 	�
	Sociodemográficos
	Nivel de escolaridad
	Ocupación
	Clase social con la que se identifican
	Ingreso
	Sexo

