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Tendencias predominantes

La educación en México y EU

52% Cree que la educación pública en México está 
estancada.

61% De entrevistados en EU considera que la educación 
pública ha empeorado.

53% Manifiesta preferencia para educar a sus hijos en una 
escuela pública (encuesta en México).

42% En EU cree que las escuelas públicas proveen mejor 
educación en EU.

Abuso en las escuelas

60%  Afirma tener hijos en la escuela.
73% Manifiesta no conocer casos de abuso en la escuela de 

sus hijos por parte de sus compañeros.
54% Considera que los abusos realizados por los alumnos en 

las escuelas son parte de un patrón social.
73% Considera que en las escuelas existe la posibilidad de 

que los alumnos hostiguen o abusen de sus 
compañeros. 

Tendencias generales



 
Fuente: Reforma, "Rechazan estado 32", 19 de junio de 2010, p.2 (ciudad).

 Para obtener más información acerca del tema le invitamos a que se ponga en contacto con el área de Opinión Pública del CESOP

Fuente: Parametría, “¿Cómo califican los mexicanos la educación pública?”, 18 de mayo de 2011, disponible en www.parametria.com.mx 
(fecha de consulta mayo de 2011).

Encuesta nacional en vivienda, del  
01 al 02 de mayo de 2011.

No sabe

Está retrocediendo

Está estancada

Está progresando

4%

21%

38%

37%

6%

18%

52%

24%

¿Usted cree que actualmente la educación pública en México está progresando, está  
estancada o está retrocediendo?

Julio de 2010 Mayo de 2011

Independientemente de sí tiene hijos o no estudiando, ¿qué prefiere para educar 
   una  a sus hijos, escuela pública o una escuela privada?

No sabe

Ambas es igual

Una escuela privada

Una escuela pública

4%

15%

28%

53%

4%

14%

34%

48%

Julio de 2010 Mayo de 2011

La educación en México y EU 



Ns/Nc

Escuela en casa

Escuela privada

Escuela pública

7%

11%

39%

42%

De las siguientes escuelas, ¿cuál cree usted que provee  mejor educación?

 
Fuente: Reforma, "Rechazan estado 32", 19 de junio de 2010, p.2 (ciudad).

 Para obtener más información acerca del tema le invitamos a que se ponga en contacto con el área de Opinión Pública del CESOP

Fuente: Parametría, “¿Cómo califican los mexicanos la educación pública?”, 18 de mayo de 2011, disponible en www.parametria.com.mx 
(fecha de consulta mayo de 2011).

Encuesta nacional en EU, febrero  
2011 y agosto de 2004.

Empeorando

61%
Mejorando

22%

Ns/Nc

17%

Tomando en cuenta los últimos 10 años, ¿usted considera  que la educación pública

 ha mejorado o ha empeorado?

Opinión en Estados Unidos

Opinión en Estados Unidos

La educación en México y EU 



Abuso en las escuelas 

40%

60%

¿Tiene usted hijos en la escuela?

Sí

No

No sabe

No

Sí

4%

73%

23%

¿Conoce usted algún caso de abuso en la escuela de sus  hijos por parte de sus compañeros?

 
Fuente: Reforma, "Rechazan estado 32", 19 de junio de 2010, p.2 (ciudad).

 Para obtener más información acerca del tema le invitamos a que se ponga en contacto con el área de Opinión Pública del CESOP

Fuente: Parametría, “Bullying, niños y regreso a clases”, 2 de mayo de 2011, disponible en www.parametria.com.mx (fecha de consulta 
mayo de 2011).

Encuesta nacional en vivienda, del  
01 al 02 de mayo de 2011.



Son parte de un 
patrón social

Son casos 
aislados

No sabe No contestó

54%

36%

9%

1%

¿Usted considera que los abusos realizados por los alumnos en  la escuela son parte de
 un patrón social o se trata de casos  aislados?

Sí

73%

No

23%

No sabe

4%

¿Usted considera que en las escuelas existe la posibilidad de que  los alumnos abusen,
 hostiguen o maltraten a sus propios  compañeros?

 
Fuente: Reforma, "Rechazan estado 32", 19 de junio de 2010, p.2 (ciudad).

 Para obtener más información acerca del tema le invitamos a que se ponga en contacto con el área de Opinión Pública del CESOP

Fuente: Parametría, “Bullying, niños y regreso a clases”, 2 de mayo de 2011, disponible en www.parametria.com.mx (fecha de consulta 
mayo de 2011).

Encuesta nacional en vivienda, del  
01 al 02 de mayo de 2011.

Abuso en las escuelas 



No sabe

A todos

A las autoridades escolares

A los padres de familia

A los maestros

A los alumnos

2%

15%

12%

39%

19%

13%

En su opinión, a quién le corresponde solucionar los casos de  abuso en las escuelas,

 ¿a los propios alumnos, a los maestros,  a los padres de familia o a las autoridades escolares?

 
Fuente: Reforma, "Rechazan estado 32", 19 de junio de 2010, p.2 (ciudad).

 Para obtener más información acerca del tema le invitamos a que se ponga en contacto con el área de Opinión Pública del CESOP

Fuente: Parametría, “Bullying, niños y regreso a clases”, 2 de mayo de 2011, disponible en www.parametria.com.mx (fecha de consulta 
mayo de 2011).

Encuesta nacional en vivienda, del  
01 al 02 de mayo de 2011.

Abuso en las escuelas 



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.
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