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Resumen
El proceso de construcción de una sociedad más equitativa y justa cimienta sus bases en un 
sistema educativo de calidad. Tanto gobierno como sindicatos y maestros tienen una respon-
sabilidad no menor en garantizar a los mexicanos un sistema educativo más incluyente y de 
mayor calidad. Asimismo, el maestro juega un papel esencial en la construcción de confianza 
tanto del alumnado como de la sociedad civil dentro y fuera del contexto escolar. En esta 
medida, nuestro estudio tiene como eje de análisis la confianza en los maestros. Tiene como 
objetivo describir aquellos factores (y/o actores) que, desde la opinión pública, intervienen en 
el nivel de confianza en los maestros. Si bien todo indica que las problemáticas de la educación 
en México tienen un importante carácter político, concluimos que dicha relación, contra lo 
que suele suponerse, no afecta al centro de la educación, que son los maestros.
 Palabras claves: educación, confianza, maestro, opinión pública.

Abstract
The process of making a more equitable and just society builds its bases in a quality education 
system. Government, unions and teachers have the responsibility to ensure a Mexican education 
system more inclusive and higher quality. Also, the teacher plays a vital role building confidence 
in both the student body as civil society inside and outside the school context. To this extent, our 
study is centered on the trust in teachers. This investigation aims to describe those factors (and/or 
actors) that, from the public opinion, involved in the level of trust in teachers. While it appears 
that the problems of education in Mexico have an important political factor, we conclude that this 
relationship, contrary to popular belief, does not affect the center of education who is the teachers.
 Key words: education, trust, teacher, public opinion.
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la construcción de una sociedad más equitativa y 
justa debe cimentar sus bases en un sistema educa-
tivo de calidad. Para lograrlo, diversos gobiernos 
latinoamericanos han implementado diversas re-
formas, que aún parecen ser insuficientes.1 Según 
datos recientes de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(unesco, 2012), en América latina hay alrededor 
de 6.5 millones de niños que no asisten a la escuela, 
lo que se agrava aun más con los datos de deserción 
escolar en el nivel secundaria.2 México no es ajeno a 
esta realidad, y es uno de los países peor evaluados 
en el más reciente Programa internacional para la 
Evaluación de Estudiantes (o informe pisa, por su 
sigla en inglés) de la Organización para la Coope-
ración y desarrollo Económicos (ocde).
 Es necesario tener en cuenta que en el sistema 
educativo mexicano existen diversos actores involu-
crados en la toma de decisiones. Tanto el gobierno 
como el sindicato y los maestros tienen una gran 
responsabilidad para garantizar un sistema educativo 
más incluyente y de mayor calidad. Sin embargo, 
los recientes resultados en las pruebas pisa llamaron 
la atención de diversos sectores, que han señalado a 
los maestros como los principales responsables. la 
respuesta del gobierno no se hace esperar y acuerda 
la Evaluación Universal de docentes y directivos 
en servicio de Educación básica en el 2011.
 Este proceso de evaluación ha sido lento. las 
diversas críticas y objeciones presentadas por los 
principales sindicatos de maestros, como la falta de 
información y el carácter punitivo de la evaluación, 
parecen ser los principales obstáculos en esta tarea. 
de cualquier forma, el promedio de participación 
de maestros en esta evaluación, según la Secretaría 
de Educación Pública (sep), supera el 75% de los 
profesores registrados.
 Esta realidad parece presentar dos rostros. Por 
un lado, el carácter político de la toma de decisiones 
respecto al sistema educativo mexicano, que hasta el 
momento parece considerar sólo la opinión de dos 

actores: el gobierno y los sindicatos. Por otro, los 
maestros, que sindicalizados o no sindicalizados se 
someten a las evaluaciones obligatorias previamente 
acordadas por los otros actores. Esta aparente se-
paración entre representantes y representados trae 
consigo diversas consecuencias.
 Éste es el contexto de la presente investigación. 
de acuerdo con Hevia (2006), “el sistema escolar 
está llamado a desarrollar, tanto a nivel de sus es-
tructuras como de su cultura organizacional, me-
canismos para generar confianza en sus miembros”. 
En esta tarea, el maestro tiene un papel esencial en 
la construcción de confianza tanto del alumnado 
como de la sociedad civil, dentro y fuera del ámbito 
escolar. En esta medida, el magisterio, como actor 
central del sistema escolar, está llamado a cambiar la 
generalizada insatisfacción mostrada por la sociedad 
civil con la educación pública en México.3
 El presente estudio tiene como objetivo describir 
los factores (y/o actores) que intervienen, desde 
la opinión pública, en el nivel de confianza que 
se tiene en los maestros. Con este fin, se utiliza 
una encuesta no sólo para conocer los diferentes 
niveles de confianza en los maestros, sino también 
para obtener datos relevantes sobre los elementos 
que parecen mostrarse más relacionados con dicha 
confianza. A continuación se presenta una breve 
descripción metodológica de las variables utilizadas, 
así como los resultados y una breve discusión de los 
mismos.

Metodología
las preguntas proceden del Estudio Nacional en 
Vivienda realizado por la empresa Parametría entre 
el 31 de enero y el 2 de febrero de 2010 a personas 
mayores de 18 años que cuentan con credencial 
para votar. la muestra está compuesta por 1,200 
casos a nivel nacional, con un margen de error de 
+/– 2.8% y un intervalo de confianza de 95%. El 
procedimiento de selección de la muestra fue alea-
torio simple con salto sistemático.
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 Se seleccionaron preguntas relativas a la evalua-
ción de la educación en México y la confianza en las 
instituciones relacionadas con la educación, así como 
a algunos aspectos negativos que pueden influir en 
la evaluación educativa. Con base en estas variables 
se realizaron análisis estadísticos para explicar los 
factores asociados a la confianza en los maestros.4

 En los resultados se presentan una serie de 
correlaciones significativas, basadas en coeficientes 
R de Pearson, las cuales muestran qué variables tie-
nen mayor poder explicativo de la confianza en los 
maestros. Hay que decir que el presente documento 
es un análisis meramente exploratorio y no muestra 
relaciones de causalidad.

Resultados
la confianza en los maestros y en otras instituciones 
educativas está correlacionada en distintos grados. 
Se observa una alta correlación con la Secretaría de 
Educación Pública, que obtiene un coeficiente R 
Pearson de 0.62. la correlación de la confianza en 

los maestros con otras instituciones educativas es 
más moderada: el Sindicato Nacional de Trabaja-
dores de la Educación (0.371), las escuelas públicas 
(0.359), la Presidencia de la República (0.303) y 
las escuelas privadas (0.284). Además, cabe resaltar 
la alta correlación entre la confianza en escuelas 
públicas y en escuelas privadas (0.639).
 Asimismo, la confianza en los maestros muestra 
una asociación negativa con la opinión pública sobre 
la maestra Elba Esther Gordillo (–0.095),5 quien, 
a su vez, obtiene asociaciones significativas con la 
opinión de Alonso lujambio, entonces secretario 
de Educación Pública (–0.236) y con la opinión de 
la sep (–0.083). llama la atención que existe una 
relación positiva moderada entre la opinión sobre 
Elba Esther Gordillo y la evaluación de la educa-
ción en México (0.147); esto significa que una peor 
evaluación de la maestra se relaciona con una mejor 
evaluación de la educación pública en el país.
 Con el uso de un conjunto de preguntas que inda-
gaban sobre los aspectos negativos que los mexicanos 

Tabla 1
Coeficientes de correlación entre la confianza en los maestros y otras variables

Fuente: Elaboración propia. Encuestas en vivienda, Parametría S.A. de C.V., 2009.
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identifican en la educación en México6 fue posible 
encontrar que existen ciertos temas mencionados por 
la población que muestran que están relacionados 
con su nivel de confianza en los maestros.
 las pruebas mostraron diferencias significativas 
en cuatro variables sobre la confianza en los maestros:

a) La mala calidad de la educación, mencionada 
por 47% de las personas que desconfían en 
los maestros frente a 32% de los que confían 
(tabla 2);

b) Los profesores no están preparados, señalada por 
43% de los que desconfían frente a 30% de 
los que confían (tabla 3);

c) Las huelgas o paros constantes, con 25% de 
los que desconfían frente a 21% de los que 
confían (tabla 4); y 

d) Los maestros faltan mucho, mencionada como 
factor por 34% de las personas que descon-
fían en los maestros frente a 22% de los que 
confían (tabla 5).

Discusión
El principal objetivo de este trabajo es analizar los 
factores (y/o actores) subyacentes que influyen en la 
confianza en los maestros con base en las percepcio-
nes de la ciudadanía en México. Tradicionalmente, 
la confianza en los maestros ha sido estudiada a un 

Tabla 2
Confianza en los maestros versus la mala calidad 

de la educación como aspecto negativo 
de la educación pública en México

Fuente: Elaboración propia. Encuestas en vivienda, Parametría, 
2009. X2=25,567, Sig. <0.01.

Tabla 4
Confianza en los maestros versus las huelgas o paros 

constantes como aspecto negativo de la educación 
pública en México

Fuente: Elaboración propia. Encuestas en vivienda, Parametría, 
2009. X2=7.26, Sig. <0.05.

Tabla 3
Confianza en los maestros versus los profesores 

no están preparados como aspecto negativo 
de la educación pública en México

Fuente: Elaboración propia. Encuestas en vivienda, Parametría, 
2009. X2=23.950, Sig. <0.01.

Tabla 5
Confianza en los maestros versus los maestros faltan 

mucho como aspecto negativo de la educación 
pública en México

Fuente: Elaboración propia. Encuestas en vivienda, Parametría, 
2009. X2=20.378, Sig. <0.01
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nivel micro, en el cual la evaluación del profesorado 
se refiere al contexto escolar y se basa en las per-
cepciones del alumno o de los padres, mas no en el 
conjunto de ciudadanos. desde la opinión pública, 
las dimensiones político-institucionales cobran un 
mayor peso, dado que la confianza en los maestros 
muestra que está relacionada con las estructuras 
institucionales de que forman parte.
 Ciertamente se trata de relaciones de diferente 
tipo, pues la confianza en los maestros, ubicada en 
la esfera valorativa, refiere a un contexto concreto 
donde se evalúa en los términos de un medio escolar 
sano, construido mediante la relación padre-maestro 
y alumno-maestro. En este caso, proponemos resal-
tar datos más cercanos a la percepción de la sociedad, 
considerando que la confianza en los maestros es 
un asunto que no sólo se inscribe en un contexto 
valorativo. En otras palabras, las personas evalúan 
la confianza en los maestros más allá de su relación 
o no con el contexto escolar.
 En México, el tema de la educación, así como el 
proceso de toma de decisiones en su interior, suele 
asociarse a actores e instituciones gubernamentales 
particulares. Uno de los actores fundamentales es, 
desde hace mucho tiempo, el Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (snte), y su dirigente. 
Hasta hace poco, Elba Esther Gordillo.
 la información difundida por los medios de 
comunicación juega un papel importante en la 
configuración de las percepciones de la ciudadanía 
sobre la educación en el país, adquiriendo incluso 
matices políticos.7 En esta medida, la información 
sobre resultados desfavorables en pruebas interna-
cionales orienta a la población a buscar protagonistas 
que expliquen los bajos rendimientos del alumnado, 
llegando a generalizarse una mala evaluación en 
la calidad de la educación.8 Algunos investigado-
res, siguiendo este enfoque, ubican la educación 
en México como un tema de “actores políticos”, 
principalmente, y cuestionan “la forma en que los 
intereses políticos se han cruzado con los intereses 
educativos” (Guevara Niebla, 2012).
 la politización de los objetivos educativos con-
fronta al ciudadano con una vastedad de actores 

involucrados en el tema. los resultados arrojados 
por el estudio demuestran que la confianza en los 
maestros se encuentra relacionada principalmente 
con la Secretaría de Educación Pública, y no tanto 
con el sindicato de maestros y su dirigencia. Resulta 
revelador que, en cuanto a personajes, el ex secretario 
Alonso lujambio obtenga sus correlaciones más altas 
con la confianza y la opinión del snte (0.442). la co-
rrelación entre la opinión de lujambio y la confianza 
en los maestros es de 0.205. Estos datos nos permiten 
colocar la confianza en los maestros en una esfera 
institucional y al snte en una de carácter político.
 Por otra parte, la alta correlación entre la con-
fianza entre escuelas públicas y privadas nos permite 
encuadrar a la institución escolar como una genera-
lidad. Que no se registren diferencias profundas en 
el comportamiento de cada una de estas variables 
y la correlación que muestran entre sí nos indica la 
pertinencia de analizar la confianza en la educación 
como un conjunto institucional.
 Entre los actores políticos relacionados con la 
educación en México destaca la profesora Elba 
Esther Gordillo. Encontramos que la opinión pú-
blica sobre ella tiene un patrón interesante; esto es, 
que mientras aumenta la opinión negativa sobre la 
profesora aumentan las buenas calificaciones para 
la educación. El resto de las variables analizadas no 
muestran ese mismo comportamiento.
 El hecho de que la opinión sobre el snte y Elba 
Esther Gordillo no muestre ningún tipo de correla-
ción significativa indica que la opinión pública no 
tiene una idea muy clara sobre los actores dentro 
del sindicato. Esto la hace más vulnerable a la ma-
nipulación, a la creación de una opinión moldeada 
mediáticamente, cuya percepción negativa recae 
en personajes e instituciones políticas concretas y 
no en aquellas donde los maestros sí participan 
directamente. 
 Otro punto destacable es la asociación que 
muestran algunos de los aspectos negativos de la 
educación con la confianza en los maestros. los 
resultados en este punto pueden ser reunidos en 
dos grupos. El primero de carácter institucio-
nal-formativo, compuesto por las variables “la mala 
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calidad de la educación” y “los profesores no están 
preparados”, y el segundo de carácter personal, que 
agrupa el ausentismo de los maestros, compuesto 
por las variables “las huelgas o paros constantes” y 
“los maestros faltan mucho”.
 Es importante aclarar a qué nos referimos cuando 
hablamos del factor personal. El ausentismo, ya sea 
por paros o por cuestiones externas, puede obedecer 
a diversas causas situadas en el plano personal o 
personal-corporativo. En esta medida, cabe cuestio-
narnos qué decisiones situadas en el ámbito personal 
son las que definen este ausentismo laboral. Una 
probable explicación se encuentra en la atribución 
de esto a la Secretaría de Educación Pública, en tanto 
que no parece generar los incentivos correctos para 
que los maestros contribuyan a la construcción de 
un sistema educativo de calidad.9

Conclusiones
El análisis reciente sobre la calidad de la educación 
en México ha dado gran relevancia a personajes 
considerados importantes en la esfera pública. Pese 
a lo anterior, la población mexicana no demuestra 
que la confianza que tiene en los maestros esté 
relacionada con figuras públicas como Elba Esther 
Gordillo o el snte.
 Como hemos observado, la confianza en los 
maestros y en la sep muestra una correlación alta. 
Pese a esto, Muñoz Armenta (2012) señala que 
esta relación de confianza no es bilateral, lo que 
profundiza la diversas problemáticas de la educa-
ción en México. Se revela que son necesarias nuevas 
investigaciones para profundizar en las relaciones 
que hemos mostrado de manera exploratoria, lo que 
permitiría incidir positivamente en la formulación 
de políticas públicas desde el sector educativo.
 Si bien todo indica que las problemáticas de la 
educación en México tienen un importante carácter 
político, concluimos que dicha relación, contra lo que 
suele suponerse, no afecta al centro de la educación, 
que son los maestros. Es momento de enfocar nuestra 
mirada en los actores que realmente influyen en la 
educación del país para garantizar su calidad y, con 
ello, el fortalecimiento del tejido social mexicano.

Notas
1En una entrevista realizada en el mes de octubre pasado, danie-
la Trucco, oficial de asuntos sociales de la división de desarrollo 
Social de la Comisión Económica para América latina y el 
Caribe (Cepal), afirma: “la región, comparada con los países 
desarrollados, está bastante atrasada en materia de calidad”.
2 En la misma entrevista, daniela Trucco señala que “la Cepal 
ha venido diciendo hace muchos años que el nivel de secundaria 
viene a ser el umbral base para permitir que una persona tenga 
mayor probabilidad de no vivir en la pobreza”.
3 Encuesta en vivienda, febrero de 2010. Parametría, S.A. de 
C.V. “Sólo el 33% de la población piensa que la educación 
pública en México está progresando, el 43% piensa que está 
estancada y el 24% que está decayendo”.
4 las variables de confianza en la educación han sido medidas 
en una escala del 1 al 4, en donde 1 corresponde a “mucha 
confianza”, 2 a “algo de confianza”, 3 a “poca confianza” y 4 a 
“nada de confianza”. las variables de opinión se han medido, 
igualmente, en una escala ordinal en donde 1 es “muy buena 
opinión”, 2 es “buena opinión”, 3 es “mala opinión” y 4 es “muy 
mala opinión”. la variable de evaluación de la educación, de 
igual forma, es ordinal con una escala del 1 al 10 e inversa a 
las anteriores, en donde 1 es “muy mala” y 10 es “muy buena”.
5 dirigente vitalicia del Sindicato Nacional de Trabajadores de 
la Educación (snte) en México desde 1988.
6 los aspectos considerados en esta pregunta eran: la mala 
calidad de la educación, los profesores no están preparados, el 
sindicato de maestros, Elba Esther Gordillo, las instalaciones 
de las escuelas, los bajos salarios de los profesores, las huelgas 
o paros constantes, los maestros faltan mucho, se les exige muy 
poco a los alumnos, no hay suficiente disciplina en las escuelas, 
mala planificación y coordinación de los programas educativos, 
la inseguridad en las escuelas y sus alrededores.
7 Por ejemplo, en 2009, entre las personas que estaban enteradas 
del elevado número de profesores que no aprobaron el examen 
de conocimientos de la Secretaría de Educación Pública (sep), 
se registra un grado de confianza en los maestros menor al de 
la población general (Parametría, 2009).
8 Los datos de Parametría permiten afirmar que más de 65% 
de los mexicanos considera que la educación pública en el país 
está decayendo o está estancada.
9 Un ejemplo es el programa Carrera Magisterial, que, según 
diversos estudios, no parece traducirse en calidad educativa para 
los alumnos (Ornelas, 2011; Miranda, 2009).
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