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PRESENTACIÓN

CEIS Consultora realizó una encuesta de opinión pública e interés general en la provincia de
Buenos Aires durante el mes de agosto de 2018 sobre la situación actual del sistema educativo.
El relevamiento se llevó a cabo mediante el sistema telefónico IVR de recolección de datos en
un marco muestral que incluyó la totalidad de los hogares con teléfono fijo de una selección de
las principales ciudades del país. Se realizaron en total 968 encuestas.
A continuación se presentan los principales resultados.
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EVALUACIÓN DEL SISTEMA
EDUCATIVO ARGENTINO ACTUAL
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EVALUACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO
EVALUACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO
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La evaluación del sistema educativo es negativa en términos generales en la provincia de Buenos Aires.
El 68% de la población responde que el actual sistema es malo o muy malo.
Y el 54% de los bonaerenses entiende que ahora está peor que hace 5 años.
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INVERSIÓN DEL ESTADO EN EL
SISTEMA EDUCATIVO
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INVERSIÓN DEL ESTADO
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Respecto a la inversión del Estado en el sistema educativo, el 88% de los respondentes (casi 9 de 10 personas)
dice que el debería mejorar la inversión en el sistema educativo en general.
A continuación se observan las opiniones sobre las inversiones en infraestructura, sobre los salarios docentes y
sobre los recortes de presupuesto para la educación universitaria.
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INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS
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El 72% opina que la infraestructura de los establecimientos educativos es mala o muy mala.
Por su parte, 9 de cada 10 entrevistados piensan que la provincia debería invertir más en mejorar la infraestructura de
los establecimientos para brindar seguridad y que no vuelvan a repetirse hechos como la explosión de la escuela de
Moreno.
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SALARIOS DOCENTES Y
PROTESTA
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SALARIOS DOCENTES
PROTESTAS Y PAROS DOCENTES

SALARIOS DOCENTES
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Al indagar por los salarios docentes y su relación con el costo de vida actual más del 70% de los entrevistados
de la provincia entienden que los salarios que cobran por su labor los docentes no es adecuado. Tan sólo el
16% de los respondentes piensa que están bien y son adecuados.
Uno de los datos más llamativos de la encuesta son las respuestas obtenidas de la opinión sobre las protestas
de los docentes y los paros por sus salarios: más de la mitad de la población (54%) está de acuerdo con los
paros realizados por los docentes en protesta y en búsqueda de mejora de sus salarios.
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CONFLICTO EN UNIVERSIDADES
PÚBLICAS
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UNIVERSIDADES: CONFLICTO Y RECORTE DE PRESUPUESTO
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Por último se indagó también acerca del conflicto con las universidades públicas y los reclamos de docentes y
estudiantes en contra de los ajustes presupuestarios.
3 de cada 4 personas están informados del conflicto y de los paros, tomas y reclamos en general. Entre quienes están
informados, el 77% apoya la posición de docentes y estudiantes y está en desacuerdo con que el Estado recorte el
presupuesto para las universidades nacionales.
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FICHA TÉCNICA
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FICHA TÉCNICA

El relevamiento de la información se realizó el día 27 de agosto de 2018.
La toma de datos se hizo a través de encuestas telefónicas automatizadas realizadas mediante el sistema IVR
(Interactive Voice Response).
Se realizaron en total 968 encuestas a personas mayores de 16 años.
La selección de hogares se realizó a partir de una muestra aleatoria de teléfonos fijos de la totalidad de la
provincia de Buenos Aires.
Posteriormente se ajustó la muestra a parámetros censales de sexo, edad y nivel educativo.
Se trabajó con un cuestionario semiestructurado, compuesto por preguntas cerradas y preguntas de
caracterización socioeconómica.
El error muestral, para un intervalo de confianza del 95% y p=q=0,5, es de ±3,1%.
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