No.296

Del 18 al 24 de agosto de
2014

La información contenida en este documento 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.

Tendencias generales
Regreso a clases
52% de los encuestados mencionó que este regreso a clases le preocupa
que no le alcanza el dinero para pagar los útiles o libros y, en su
caso, los uniformes de sus hijos.
62% cree que la cantidad de útiles que solicitan en la escuela de sus hijos
es razonable.
52% considera que los precios de los útiles, libros y uniformes de sus
hijos son regulares.
65% cree que el interior de la escuela donde estudian sus hijos es “muy”
o “bastante” seguro.
35% calificó como regular la educación que se imparte en el país.
80% está “totalmente” o “bastante” satisfecho con la educación que
reciben sus hijos en el nivel preescolar, 53% en primaria, 56% en
secundaria, 65% en el nivel medio superior y 76% en el nivel
superior.

Concurso nacional de maestros
57% cree que es muy grave que en dos estados de la República no se
haya podido aplicar el examen para ocupar las plazas vacantes de
maestros.
54% considera que la Reforma educativa sí está funcionando porque se
está aplicando en el resto de los estados de la República.
76% dijo estar “poco” o “nada” seguro de que se respetará que los
mejores calificados en las pruebas sean quienes ocupen las plazas
vacantes que se generen en el ciclo escolar del año próximo.

Regreso a clases
Pensando en el regreso a clases, dígame, ¿cuál de las siguientes afirmaciones se
acerca más a su situación personal: este regreso a clases…?
ago-13

ago-14

45%

Le preocupa que no le alcanza el dinero para
pagar los útiles o libros y, en su caso, los
uniformes de sus hijos

52%

52%

Está tranquilo porque ya tenía el dinero
apartado previamente para realizar las compras
de los materiales (útiles o libros) y uniformes de
sus hiijos

45%

Con Ns/Nc = 100%

En general, ¿usted cree que la cantidad de útiles (materiales, libros, etc.) que
solicitan en la escuela de su(s) hijo(s) es…?
ago-14

ago-13

61%
Razonable

62%

30%
Excesiva

Con Ns/Nc = 100%

35%

Encuesta telefónica nacional,
del 14 al 15 de agosto de 2014,
400 entrevistas. Margen de
error de +/- 5%.

Fuente: BGC-Excélsior, “Inquietan los gastos escolares”, 18 de agosto de 2014, disponible en www.bgc.com.mx
(fecha de consulta: agosto de 2014).
Para obtener más información acerca del tema le invitamos a que se ponga en contacto con el área de Opinión Pública del CESOP

Regreso a clases
Y comparado con el año pasado, ¿usted cree que han subido los precios de los
útiles, libros y uniformes de sus hijos o los precios se mantienen iguales?*
ago-13

ago-14
49%

Han subido

41%
41%

Regulares

52%
6%

Han bajado

3%

Con Ns/Nc = 100%
* Se adaptaron las opciones de respuesta para lograr mayor claridad

¿Usted cree que el interior de la escuela donde estudian sus hijos es muy, bastante,
poco o nada seguro?
ago-13
64%

ago-14

65%

36%

Muy/bastante seguro
Con Ns/Nc = 100%

32%

Poco/nada seguro
Encuesta telefónica nacional,
del 14 al 15 de agosto de 2014,
400 entrevistas. Margen de
error de +/- 5%.

Fuente: BGC-Excélsior, “Inquietan los gastos escolares”, 18 de agosto de 2014, disponible en www.bgc.com.mx
(fecha de consulta: agosto de 2014).
Para obtener más información acerca del tema le invitamos a que se ponga en contacto con el área de Opinión Pública del CESOP

Regreso a clases
Dígame, ¿cómo calificaría usted en general la educación que se imparte en el país,
es buena o mala?
ago-13

ago-14
31%
30%

Muy buena/buena

39%
Regular

35%
29%

Mala/muy mala

34%

Con Ns/Nc = 100%

¿Qué tan satisfecho se siente usted con la educación que reciben sus hijos en el nivel…?
Totalmente/bastante

80%

Preescolar
Primaria
Secundaria
Medio superior
Superior
Con Ns/Nc = 100%

Poco/nada

53%

18%
45%

56%

40%

65%
76%

30%
19%
Encuesta telefónica nacional,
del 14 al 15 de agosto de 2014,
400 entrevistas. Margen de
error de +/- 5%.

Fuente: BGC-Excélsior, “Inquietan los gastos escolares”, 18 de agosto de 2014, disponible en www.bgc.com.mx
(fecha de consulta: agosto de 2014).
Para obtener más información acerca del tema le invitamos a que se ponga en contacto con el área de Opinión Pública del CESOP

Concurso nacional de maestros
En Oaxaca y Michoacán, integrantes de la CNTE impidieron que los aspirantes a maestros
pudieran realizar el examen, por lo que tuvieron que hacerlo más tarde en la Ciudad de
México. ¿Qué tan grave le parece a usted que en dos estados de la República no se haya
podido aplicar el examen para ocupar las plazas vacantes de maestros?
57%

28%
11%
3%

Muy grave

Bastante grave

Poco grave

Nada grave

Con Ns/Nc = 100%

Algunas personas dicen que la Reforma educativa es un fracaso porque los maestros de
Oaxaca y Michoacán no permiten que se aplique en sus estados. Otras personas dicen
que la Reforma educativa sí está funcionando porque se ha implementado en el resto
de los estados de la República. Dígame, ¿qué se acerca más a lo que usted piensa?

La Reforma educativa es un fracaso porque no
se ha podido aplicar en los estados de Oaxaca
y Michoacán

30%

La Reforma educativa sí está funcionando
porque se está aplicando en el resto de los
estados de la República
Ninguna

Con Ns/Nc = 100%

54%

10%
Encuesta telefónica nacional, 8
y 9 de agosto de 2014, 400
entrevistas.

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XIV, número 30, 18 de agosto de 2014, disponible en
www.bgc.com.mx (fecha de consulta: agosto de 2014).
Para obtener más información acerca del tema le invitamos a que se ponga en contacto con el área de Opinión Pública del CESOP

Concurso nacional de maestros
A partir del resultado del examen, quienes lograron los mejores resultados deberían
ocupar las actuales plazas vacantes y el resto que acreditó la prueba quedará en una liste
de seleccionables para ocupar plazas vacantes que se generen en el ciclo escolar del año
próximo. Dígame, ¿qué tan seguro está usted que se respetará que los mejores
calificados en las pruebas sean quienes ocupen las plazas?

08/08/2014

Muy seguro

Bastante seguro

9%

12%

50%

Poco seguro

Nada seguro

26%

Con Ns/Nc = 100%

Encuesta telefónica nacional, 8
y 9 de agosto de 2014, 400
entrevistas.

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XIV, número 30, 18 de agosto de 2014, disponible en
www.bgc.com.mx (fecha de consulta: agosto de 2014).
Para obtener más información acerca del tema le invitamos a que se ponga en contacto con el área de Opinión Pública del CESOP

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.

