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La información contenida en este documento 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. 



Tendencias generales 

Bullying 
 
94%  de la población considera que en las escuelas sí existe la 

posibilidad de que los alumnos abusen, hostiguen o maltraten a 
sus compañeros. 

39% sí conoce algún caso de abuso en la escuela de sus hijos por parte 
de sus compañeros. 

25% mencionó haber sufrido de abuso o maltrato de parte de sus 
compañeros cuando estaba en la escuela. 

55% considera que el abuso realizado por los alumnos en las escuelas 
son parte de un patrón social. 

24% cree que los casos de abuso deben ser resueltos por los padres de 
familia, 18% dijo que por las autoridades escolares, 17% considera 
que por los maestros y 34% cree que le corresponde a todos 
resolverlo. 

 
Costo del regreso a clases 
 
68% de la población percibió a sus hijos entusiasmados con respecto al 

regreso a clases. 
47% mencionó no haber recibido aún la lista de útiles. 
39% considera que los útiles que piden en las escuelas son más de los 

necesarios. 
82% dijo adquirir los útiles fuera de la escuela. 
28% cree que los útiles más costosos son los libros, 27% considera que 

son los uniformes y 23% las mochilas o portafolios. 
46% de la población mencionó que aproximadamente gastó o gastará 

más de $1000. 
75% considera más económico que los niños lleven uniforme a la 

escuela. 



Bullying 

Fuente: Parametría, “Regreso a clases, ¿regreso al bullying?”, agosto de 2013, disponible en 
www.parametria.com.mx (fecha de consulta: agosto de 2013). 

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

Encuesta nacional en 
vivienda, del 13 al 16 de 

julio de 2013. 

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

¿Tiene usted hijos en la escuela? 

Sí, 94% 

No, 5% 
No sabe, 1% 

Sí, 42% 

No, 58% 



Bullying 

Fuente: Parametría, “Regreso a clases, ¿regreso al bullying?”, agosto de 2013, disponible en 
www.parametria.com.mx (fecha de consulta: agosto de 2013). 

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

Encuesta nacional en 
vivienda, del 13 al 16 de 

julio de 2013. 

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

¿Usted sufrió abuso, hostigamiento o maltrato de parte de sus compañeros 
cuando estaba en la escuela? 

Sí, 39% 

No, 61% 

Sí 

No 

No fue a la escuela 

25% 

71% 

4% 



Bullying 

Fuente: Parametría, “Regreso a clases, ¿regreso al bullying?”, agosto de 2013, disponible en 
www.parametria.com.mx (fecha de consulta: agosto de 2013). 

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

Encuesta nacional en 
vivienda, del 13 al 16 de 

julio de 2013. 

¿Usted considera que el abuso realizado por los alumnos en la 
escuela es parte de un patrón social o se trata de casos aislados? 

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

Son parte de un patrón social 

Son casos aislados 

No sabe 

55% 

30% 

15% 

A los 
alumnos 

A los 
maestros 

A los padres 
de familia 

A las 
autoridades 

escolares 

A todos No sabe 

4% 

17% 

24% 

18% 

34% 

3% 



Costo del regreso a clases 

Fuente: De las Heras, “Regreso a clases ¿pesa… en el bolsillo!”,  13 de agosto de 2013, disponible en 
www.demotecnia.com.mx (fecha de consulta: agosto de 2013). 

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

Encuesta telefónica, 10 de 
agosto de 2013. 

¿Cómo percibe a sus hijos con respecto al próximo regreso a clases? 

Hablando de la lista de útiles para el próximo año, ¿se la dieron antes de 
que terminaran las clases, la recogió durante las vacaciones o todavía no le 

han entregado la lista de útiles? 

Entusiasmados,  
68% 

Preocupados, 16% 

Normales, 14% 
No sabe/No 
recuerda, 2% 

Todavía no se la han dado 

Se la dieron antes 

En las vacaciones 

No les dan lista de útiles 

47% 

36% 

10% 

7% 



Fuente: De las Heras, “Regreso a clases ¿pesa… en el bolsillo!”,  13 de agosto de 2013, disponible en 
www.demotecnia.com.mx (fecha de consulta: agosto de 2013). 

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

Encuesta telefónica, 10 de 
agosto de 2013. 

En su opinión, ¿los útiles que piden en las escuelas son más de los que realmente 
necesitan los niños o piensa que son sólo los necesarios? 

¿Los útiles los venden en la escuela o los adquiere fuera de la escuela? 

Son los 
necesarios, 55% 

Son más de los 
que necesitan, 

39% 

No 
sabe/Depende,  

6% 

Fuera de la 
escuela,  

82% 

Parte y parte, 9% 
En la escuela, 8% 

No 
sabe/Depende,  

1% 

Costo del regreso a clases 



Fuente:  Gabinete de Comunicación Estratégica, “Regreso a  clases”, 14 de agosto de 2013, disponible en 
www.gabinete.mx (fecha de consulta: agosto de 2013). 

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

Encuesta telefónica, 15 de 
agosto de 2013. 

¿Qué tipo de útiles escolares le parecen los más costosos? 

Aproximadamente, ¿cuánto gastó o calcula gastarse en útiles escolares para 
este regreso a clases? 

Costo del regreso a clases 

Libros 

Uniformes 

Mochilas o portafolios 

Cuadernos 

Calculadoras 

Equipo de geometría 

Lápices o plumas 

Otro 

28% 

27% 

23% 

9% 

3% 

2% 

1% 

5% 

Con Ns/Nc = 100% 

Menos de 
$200 

Entre $201 
y $400 

Entre $401 
y $600 

Entre $601 
y $800 

Entre $801 
y $1000 

Más de 
$1000 

1% 

6% 

11% 

6% 
9% 

46% 

Con Ns/Nc = 100% 



Fuente:  Gabinete de Comunicación Estratégica, “Regreso a  clases”, 14 de agosto de 2013, disponible en 
www.gabinete.mx (fecha de consulta: agosto de 2013). 

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

Encuesta telefónica, 15 de 
agosto de 2013. 

¿Sus hijos o los de algún familiar o conocido llevan uniforme obligatorio a la escuela? 

¿Qué le parece más económico, que los niños lleven uniforme a la escuela o 
que vayan con su ropa normal? 

Costo del regreso a clases 

Con Ns/Nc = 100% 

Llevar uniforme Ir con su ropa normal 

75% 

24% 

Con Ns/Nc = 100% 

Sí No 

92% 

7% 



Los datos completos de estas encuestas y de otros temas 
de interés, los puede consultar en la página del  

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. 

www.diputados.gob.mx/cesop 

http://www3.diputados.gob.mx/camara/001_diputados/006_centros_de_estudio/04_centro_de_estudios_sociales_y_de_opinion_publica

