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Fecha de levantamiento:   Del 20 al 23 de julio de 2019 

Universo de estudio:  Ciudadanos mexicanos que viven en el Estado de Jalisco  

Técnica de muestreo:  Submuestreo Aleatorio Estratificado 

Tamaño de muestra:  1,202 casos 

Puntos muestrales:  153 secciones electorales  

Técnica de levantamiento de campo:  
Entrevista vía domiciliaria, cara a cara, asegurando el 

anonimato de los entrevistados  

Confiabilidad estadística:  95%  

Grado de error estadístico:  +/-2.8% 

Tasa de contacto NO exitoso en 

relación al número total de intentos:  
33.1% 

Tasa de rechazo general a la 

entrevista en relación al número total 

de contactos exitosos: 

62.4% 

Realizó la encuesta: El CEED de la Universidad de Guadalajara 

VITRINA METODOLÓGICA 



Resultados 
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Evaluación de la educación en México 
¿Qué calificación le otorga a la calidad de la educación…?  

En una escala del 1 al 10 donde 1 es la mínima calificación y 10 la máxima. 
ESTADO DE JALISCO 
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Problemática de la educación media superior en México 
Cuando se habla de los problemas de la educación en México, ¿cuál es el 

principal problema que se debe de abordar en la educación media superior? 
 ESTADO DE JALISCO  

 
Problema Porcentaje 

Capacitación de los maestros 21.6 

Presupuesto para la educación 11.7 

Infraestructura y equipamiento de las escuelas 9.2 

Contenidos temáticos 8.2 

El acceso (poder ingresar) 8.2 

Cobertura 6.8 

Más oferta educativa pública 6.7 

Deserción o abandono 6.6 

Equidad 3.1 

Prácticas educativas para el aprendizaje 2.9 

Reprobación 2.3 

Más oferta educativa privada 1.7 

Empleabilidad de sus egresados (que encuentren trabajo) 1.0 

Otro* 2.0 

Todos 1.6 

No sé o No desea contestar 6.5 

*Se conforma por menciones que en lo individual no superan el 1.0%. 
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Problemática de la educación superior en México 
Cuando se habla de los problemas de la educación en México, ¿cuál es el 

principal problema que se debe de abordar en la educación superior?  
ESTADO DE JALISCO  

 
Problema Porcentaje 

Presupuesto para la educación 13.1 

Capacitación de los maestros 12.9 

El acceso (poder ingresar) 11.1 

Más oferta educativa pública 9.7 

Deserción o abandono 9.2 

Empleabilidad de sus egresados (que encuentren trabajo) 7.7 

Cobertura 7.5 

Infraestructura y equipamiento de las escuelas 6.0 

Contenidos temáticos 3.7 

Equidad 2.7 

Más oferta educativa privada 2.0 

Prácticas educativas para el aprendizaje 1.7 

Reprobación 1.3 

Otro 1.0 

Todos 1.8 

No sé o No desea contestar 8.7 
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En los últimos 6 años, en México la… 
 ESTADO DE JALISCO 

  Ha mejorado Sigue igual Ha empeorado 
No sé/No  

contestó 

Educación básica 35.0% 43.5% 19.3% 2.2% 

Educación media 

superior 
36.8% 45.9% 14.7% 2.6% 

Educación superior 41.0% 40.9% 13.6% 4.4% 
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 ¿Qué tanto considera que la calidad de la educación en México va a mejorar si…? 

 ESTADO DE JALISCO  

 

  Mucho Algo Poco Nada 
No sé/No  

contestó 

Los maestros se están capacitando y actualizando 

constantemente 
68.3% 23.4% 5.8% 1.0% 1.5% 

Se imparten materias que incluyan valores, civismo, 

historia, cultura, arte, música, deportes, cuidado del 

medio ambiente, entre otras 

63.3% 24.9% 8.6% 1.6% 1.7% 

 El contenido educativo (lo que se enseña) es diferente 

según las regiones de México 
44.7% 29.9% 16.6% 5.1% 3.8% 

Se otorgan becas económicas a los estudiantes 62.1% 24.0% 9.0% 2.2% 2.7% 

Se acepta a todos los aspirantes a ingresar a la 

Universidad 
55.6% 23.5% 14.6% 3.5% 2.7% 

Se abren más universidades  65.1% 22.5% 7.0% 2.7% 2.6% 

Se ofrecen más y distintas carreras   60.1% 25.3% 9.3% 2.4% 2.9% 
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 ¿Qué tanto considera que la calidad de la educación en México va a mejorar si…? 
(Menciones agrupadas) 

 ESTADO DE JALISCO  

 

  

Opinión 

favorable 

(Mucho/Algo) 

Opinión 

desfavorable  

(Poco/Nada) 

No sé/No  

contestó 

Los maestros se están capacitando y actualizando 

constantemente 
91.7% 6.8% 1.5% 

Se imparten materias que incluyan valores, civismo, 

historia, cultura, arte, música, deportes, cuidado del 

medio ambiente, entre otras 

88.2% 10.1% 1.7% 

Se abren más universidades 87.7% 9.7% 2.6% 

Se otorgan becas económicas a los estudiantes 86.1% 11.2% 2.7% 

Se ofrecen más y distintas carreras 85.4% 11.7% 2.9% 

Se acepta a todos  los aspirantes a ingresar a la 

Universidad 
79.1% 18.1% 2.7% 

El contenido educativo (lo que se enseña) es diferente 

según las regiones de México 
74.5% 21.6% 3.8% 
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 ¿Qué tan de acuerdo está con las siguientes afirmaciones? 
Educación media superior 

 ESTADO DE JALISCO  

 

  
Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

No sé/No  

contestó 

Los jóvenes asisten a la 

preparatoria/bachillerato en la edad en la 

que les corresponde 

31.5% 47.3% 18.3% 1.0% 1.8% 

Todos los jóvenes, independientemente de su 

origen social, tienen acceso a la educación 

media superior 

22.5% 44.9% 27.6% 3.7% 1.2% 

Todos los alumnos que cursan la educación 

media superior tienen las mismas 

posibilidades de aprendizaje 

26.3% 41.8% 26.9% 3.7% 1.4% 

Los contenidos temáticos que se adquieren en 

la educación media superior son significativos 

para que los alumnos afronten los retos 

escolares 

21.8% 57.3% 17.6% 1.4% 1.9% 
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 ¿Qué tan de acuerdo está con las siguientes afirmaciones? 

 Educación media superior  
(Menciones agrupadas)   

 ESTADO DE JALISCO  

 

  

Opinión favorable 

(Totalmente de 

acuerdo/De acuerdo) 

Opinión desfavorable  

(En desacuerdo/ 

Totalmente en desacuerdo) 

No sé/No  

contestó 

Los contenidos temáticos que se adquieren en 

la educación media superior son significativos 

para que los alumnos afronten los retos 

escolares 

79.1% 19.0% 1.9% 

Los jóvenes asisten a la preparatoria o 

bachillerato en la edad en la que les 

corresponde 

78.9% 19.3% 1.8% 

Todos los alumnos que cursan la educación 

media superior tienen las mismas posibilidades 

de aprendizaje 

68.1% 30.5% 1.4% 

Todos los jóvenes, independientemente de su 

origen social, tienen acceso a la educación 

media superior 

67.5% 31.4% 1.2% 



21 

 

¿La calidad de la… en el estado de Jalisco es mejor en escuelas 

públicas o privadas? 
ESTADO DE JALISCO  

 

  
Escuelas 

públicas 

Escuelas 

privadas 
Ambas 

No sé/No  

contestó 

Educación básica 24.5% 48.6% 24.4% 2.6% 

Educación media 

superior 
26.5% 46.3% 24.5% 2.6% 

Educación superior 27.2% 42.7% 26.8% 3.3% 
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 ¿Qué tanto considera que la calidad de la… en Jalisco va a mejorar si se invierte y 
moderniza la infraestructura física y equipamiento de las escuelas? 

 ESTADO DE JALISCO  

  Mucho Algo Poco Nada 
No sé/No  

contestó 

Educación básica 63.5% 26.0% 7.9% 0.8% 1.7% 

Educación media superior 65.1% 25.0% 7.2% 0.8% 1.9% 

Educación superior 66.6% 23.9% 6.3% 0.8% 2.4% 
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¿Qué tanto considera que la calidad de la… en Jalisco va a mejorar si se invierte y 

moderniza la infraestructura física y equipamiento de las escuelas? 
(Menciones agrupadas) 

ESTADO DE JALISCO 

  

Opinión 

favorable 

(Mucho/Algo) 

Opinión 

desfavorable  

(Poco/Nada) 

No sé/No  

contestó 

Educación básica 89.5% 8.7% 1.7% 

Educación media superior 90.0% 8.1% 1.9% 

Educación superior 90.4% 7.2% 2.4% 
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Pensando solamente en la educación media superior, ¿qué tan de acuerdo o 
desacuerdo está con las siguientes afirmaciones?  

 ESTADO DE JALISCO 

  
Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

No sé/No  

contestó 

Ampliar la oferta educativa (más opciones 

tecnológicas o a distancia, semiescolarizada, 

etc.) resuelve el problema de cobertura 
(acceso)  

51.6% 43.0% 3.6% 0.3% 1.5% 

Invertir en programas de becas ayuda a evitar 
la deserción (abandono) escolar  

56.2% 37.7% 4.2% 0.3% 1.5% 

 Las tutorías (acompañamiento personalizado 

de un docente) favorece el desempeño 
escolar de un estudiante 

51.9% 41.3% 4.5% 0.4% 1.9% 
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Pensando solamente en la educación media superior, ¿qué tan de acuerdo o 

desacuerdo está con las siguientes afirmaciones?  
(Menciones agrupadas) 

 ESTADO DE JALISCO 

  

Opinión favorable 

(Totalmente de 

acuerdo/De acuerdo) 

Opinión desfavorable  

(En desacuerdo/ 

Totalmente en desacuerdo) 

No sé/No  

contestó 

Ampliar la oferta educativa (más opciones 

tecnológicas o a distancia, semiescolarizada, 

etc.) resuelve el problema de cobertura 
(acceso)  

94.6% 3.9% 1.5% 

Invertir en programas de becas ayuda a evitar 
la deserción (abandono) escolar  

93.9% 4.6% 1.5% 

 Las tutorías (acompañamiento personalizado 

de un docente) favorece el desempeño 
escolar de un estudiante 

93.2% 4.9% 1.9% 
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Pensando solamente en la educación superior, ¿qué tan de acuerdo o desacuerdo 
está con las siguientes afirmaciones…?  

ESTADO DE JALISCO 

  
Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

No sé/No  

contestó 

Ampliar la oferta educativa (más opciones 

tecnológicas o a distancia, semiescolarizada, 

etc.) resuelve el problema de cobertura 
(acceso)  

56.4% 38.7% 2.1% 0.2% 2.7% 

Invertir en programas de becas ayuda a evitar 
la deserción (abandono) escolar  

60.3% 34.2% 2.9% 0.2% 2.3% 

 Las tutorías (acompañamiento personalizado 

de un docente) favorece el desempeño 
escolar de un estudiante 

54.4% 37.5% 4.5% 0.7% 2.9% 
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Pensando solamente en la educación superior, ¿qué tan de acuerdo o desacuerdo 

está con las siguientes afirmaciones?  
(Menciones agrupadas) 

 ESTADO DE JALISCO 

  

Opinión favorable 

(Totalmente de 

acuerdo/De acuerdo) 

Opinión desfavorable  

(En desacuerdo/ 

Totalmente en desacuerdo) 

No sé/No  

contestó 

Ampliar la oferta educativa (más opciones 

tecnológicas o a distancia, semiescolarizada, 

etc.) resuelve el problema de cobertura 
(acceso)  

95.1% 2.2% 2.7% 

Invertir en programas de becas ayuda a evitar 
la deserción (abandono) escolar  

94.5% 3.2% 2.3% 

 Las tutorías (acompañamiento personalizado 

de un docente) favorece el desempeño 
escolar de un estudiante 

91.9% 5.2% 2.9% 
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