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Tendencias predominantes

Opiniones de tutores e infantes sobre la escuela

Opinión de los adultos

76% Afirman que la escuela de sus hijos es buena.
67% Cree que cuando los niños se portan mal deben corregirse 

platicando.
17% Afirma que a los niños se les debe corregir regañándolos.

Opinión de los infantes

48% Afirmó ser corregido platicando.
22% Manifestó que en la escuela algún compañero lo molesta, 

golpea o se burla.
11% Manifestó molestar, burlarse o golpear a algún compañero.

El bullying en las escuelas (Encuesta a alumnos de primarias y secundarias)

26%  Afirma que a veces maltrata física, verbal o sicológicamente a 
otros compañeros. 

11% Manifiesta que a veces ha tenido miedo de asistir a la escuela.
17% Manifiesta que algunas veces ha tenido miedo de alguno de sus 

compañeros.
37% Afirma que ha sufrido robos, le han escondido objetos o le han 

roto apuntes.

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: Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, “Situación de la familia y la infancia en México”, Agosto de 2011 (fecha de 
consulta: agosto de 2011).

Encuesta nacional en vivienda,  
del 14 al 17 de julio de 2011.
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Opinión de tutores e infantes
sobre la escuela

habitantes de los domicilios 

entrevistados

Presentación

A continuación se presentan algunos 
resultados de la primera encuesta 
nacional en vivienda, realizada por el 
CESOP en 2011, la cual tiene el objetivo 
de ofrecer información de primera 
mano respecto a la situación de la niñez 
en México.

Para la realización de este trabajo, en 
cada domicilio entrevistado se recopiló 
la información proporcionada por un 
adulto y, cuando resultó procedente, la 
opinión de alguno de los infantes de la 
familia. 



¿Cómo cree que debe corregirse a los niños y niñas cuando se portan mal? 
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¿Cómo te corrigen en casa cuando no obedeces o te portas mal?

(Infantes de 12 a 17 años de edad)

Encuesta nacional en vivienda,  
del 14 al 17 de julio de 2011.

Opinión de tutores e infantes
sobre la escuela

 
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: Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, “Situación de la familia y la infancia en México”, Agosto de 2011 (fecha de 
consulta: agosto de 2011).



En tu escuela, ¿algún compañero te molesta, se burla o te golpea?

En tu escuela, ¿acostumbras molestar,  burlarte o golpear a tus  compañero?

Encuesta nacional en vivienda,  
del 14 al 17 de julio de 2011.
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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: Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, “Situación de la familia y la infancia en México”, Agosto de 2011 (fecha de 
consulta: agosto de 2011).



¿Has maltratado física, verbal o sicológicamente a algún compañero o compañera? 

¿Tienes miedo de asistir a la escuela?
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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: El Universal, “Niñas, reinas del bullying en escuelas”, 16 de agosto de 2011, preguntas aplicadas a 13 mil estudiantes de primaria y 
secundaria en escuelas públicas y privadas,  disponible en www.eluniversal.com.mx (fecha de consulta: agosto de 2011).

Encuesta en escuelas,  
del 7 al 10 de junio de 2011.



¿Tienes miedo de alguno de tus compañeros?

¿Has sufrido robos, te han escondido objetos o te han roto apuntes?
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Encuesta en escuelas,  
del 7 al 10 de junio de 2011.
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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: El Universal, “Niñas, reinas del bullying en escuelas”, 16 de agosto de 2011, preguntas aplicadas a 13 mil estudiantes de primaria y 
secundaria en escuelas públicas y privadas,  disponible en www.eluniversal.com.mx (fecha de consulta: agosto de 2011).



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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