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RESÚMEN 

 67.6% de los encuestados saben 
bastante o algo de las escuelas 
chárter. 
 

 49.3% de los encuestados 
favorecen fuertemente o algo a 
las escuelas chárter.  
 

 La base de apoyo para las chárter 
claramente excede el 40% de la 
población; la base opositora está 
entre el 15 y el 20%.   

 

 Los encuestados republicanos 
favorecen a las escuelas chárter 
en proporción de 6 a 1, los 
votantes independientes 3 a 1 y 
los demócratas 2 a 1. 

 

 Entre quienes respondieron que 
tuvieron una experiencia muy 
positiva, 69.2% favorecen 
fuertemente a las chárter; entre 
quienes tuvieron una experiencia 
negativa, 41% se oponen a las 
chárter. 

 

 68.5% de encuestados indicaron 
que el Internet es el medio de 
preferencia para informarse sobre 
las escuelas chárter.  

  
30.2% de encuestados dijeron 
que sus amigos fueron la fuente 
principal para informarse sobre 
las chárter, seguida de los 
distritos escolares  (26.9%) y de 
maestros locales (17.1%).   

El conocimiento y apoyo para las 
chárter permanece en niveles altos 

 
 El conocimiento de las chárter permanece muy alto 
El conocimiento de las escuelas chárter crece año tras año con 
niveles significativamente altos de encuestados que reportaron 
saber de la existencia de las chárter este año. En el 2012, 67.6% 
de los encuestados sabían bastante o algo de las escuelas 
chárter, el año anterior la cifra fue de 67.3%. Hace dos años fue 
de 50.8% y hace tres de 48%  Las chárter alcanzaron el nivel 
más alto de amplio conocimiento del  público al llegar a 33.3% 
  
El apoyo para las chárter sigue en aumento  
El público en general tiene una  impresión favorable de  las  
escuelas chárter. En 2012, 49.3% de los encuestados favorecían 
fuertemente o en algún grado a las escuelas chárter, el año 
anterior la cifra fue de 47.2%. Hace dos años la cifra fue de 42% 
y hace tres de  35.9%. El mayor conocimiento de las escuelas 
chárter redujo el porcentaje de aquellos indecisos con respecto a 
la medida de estar a favor o en contra de ellas. 
 
Las bases de apoyo y oposición se han solidificado 
La base de apoyo para las chárter supera el 40% de la población 
y la base de oposición está entre el  15% y  el 20%.  Este año, el 
porcentaje de encuestados en contra de las escuelas chárter 
permaneció sin cambio, en 13.6% (el año pasado fue de 13.5%).   
 
El público respalda a políticos que apoyan a las chárter  
Los políticos de todas las afiliaciones partidarias se benefician al 
apoyar el movimiento de las escuelas chárter. Los votantes 
republicanos fueron más insistentes en que sus candidatos 
apoyaran el movimiento de las escuelas chárter. Los 
encuestados demócratas prefirieron las escuelas chárter en una 
proporción de 2 a 1. Los republicanos en una proporción de 6 a 1 
y los independientes en una proporción de 3 a 1. 
  
Las chárter reciben calificaciones más altas que las escuelas 
que no lo son  
Los encuestados  le dieron nuevamente calificaciones 
significativamente  más altas a las escuelas chárter (59.6% les 
dieron una A o B) y a los maestros de CA (59.1% les dio a los 
maestros de CA una A o B) que a las escuelas no chárter (32.6% 
les dio a las escuelas públicas de CA una A o B) y a los 
sindicatos de maestros (34.6% le dio a los sindicatos de 
maestros  una A o B). 
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El mejor  indicador de opinión es la experiencia, no el mensaje 
Durante los últimos cuatro años, se ha probado que el mejor indicador de 
opinión sobre las escuelas chárter son las experiencias, directas o 
indirectas, que la gente tiene con ellas.  Entre quienes han tenido una 
muy positiva experiencia con las escuelas chárter,  el 69.2%  las apoya 
fuertemente (el año pasado la cifra fue de 63.2%). Entre el número menor 
que ha tenido una experiencia negativa, el 41% se opone a las escuelas 
chárter (el año pasado la cifra fue de  56.8%). 
Los padres de familia tienen un papel crítico en las chárter 
Este año, más de ocho de cada diez encuestados con experiencia en las 
escuelas chárter describieron su experiencia como positiva. Pero la 
exposición del público a las escuelas chárter ha sido muy baja. Los 
niveles de exposición fueron: con niños que asisten a escuelas  chárter 
(8%), familiares con un niño en escuela chárter  (12%), y amigo con un 
niño en escuela chárter (21%). Esto deja casi al 59% de la población con 
ninguna exposición, ni directa ni indirecta, a las escuelas chárter. Las 
claves para un creciente apoyo para las escuelas chárter son la 
continuación de experiencias positivas y la ampliación de la exposición 
del público a las escuelas chárter. Los padres juegan un papel central en 
este esfuerzo.  
Las chárter ganan los debates  
Aunque los opositores de las chárter  a menudo usan lo que parecen ser 
fuertes argumentos en contra, cuando hay debates públicos, los que 
apoyan a las chárter ganan todos los debates. A pesar de que los 
simpatizantes de las escuelas chárter vencen a los oponentes en cada 
debate, la oposición a las escuelas chárter aumenta de manera marginal 
después de que los encuestados oyen las preguntas del debate. 
Si están satisfechos, los padres pueden elegir no inscribir a sus 
hijos en una chárter  
Se puede predecir que los padres con niños en edad escolar eligen no 
inscribir a sus hijos en una escuela chárter si están satisfechos con su 
escuela actual. 
Amigos, el Distrito Escolar e Internet son las fuentes de información  
Cuando se les pregunta a los encuestados de dónde obtienen 
información sobre las escuelas chárter, las fuentes provienen de amigos 
(30.2%), seguidos por el distrito escolar local (26.9%) y maestros locales 
(17.1%).  En términos de cuál medio buscan primero para informarse 
sobre las escuelas chárter, Internet, con 68.5% (el año pasado tuvo 
66.3%) es de lejos más popular que los medios tradicionales (periódicos, 
TV y radio combinados suman 18.1%, el año pasado sumaron 20.1%) así 
como las redes sociales que contaron 3.4% (el año pasado contaron 
4.5%). En el debate público sobre las escuelas chárter las fuentes más 
creíbles son los maestros y directores de las escuelas chárter; las menos 
creíbles son los sindicatos de maestros y los funcionarios electos. 
Ciudades Claves 
Entre las ciudades claves de CA, San Diego y las ciudades del Valle 
Central fueron las que más apoyaron las escuelas chárter. Las ciudades 
del Área de la Bahía fueron las que menos las respaldaron y Los Ángeles 
ocupó un lugar intermedio. 
 
* Esta hoja de datos representa un resumen de puntos estratégicos, pero no 

es una lista amplia de todos los hallazgos de la encuesta. 

  
 

Métodos de Investigación 
 

 Fecha del estudio: Agosto  
de 2012 

 Tamaño de la muestra: 800 
entrevistas completadas en el 
estado 

 Muestra del diseño: archivo 
amplio de votantes 

 Error de muestreo: Menos 
+/- 3.47% de la muestra de 
800 (95% nivel de confianza) 

 Unidad de Análisis: Casas 
de los votantes 

 Población: Votantes 

 Equipo de Investigación: Dr. 
Val Smith, de SmithJohnson 
Research, fue el director de 
investigación. 

 
 
            XX Aniversario:  

Tiempo Para Celebrar 
 
Cuando se les dijo que este año 
es el XX aniversario de las 
escuelas públicas chárter, los 
encuestados dijeron, en 
proporción de 3 a 1, que las 
escuelas chárter son un “punto 
luminoso”, más que una 
“decepción”. 
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