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Síntesis Ejecutiva

•  Según una encuesta del Diario Reforma 76% de los niños es muy feliz. No obstante, 
el porcentaje varió entre ciudadanos como el Distriro Federal (78%) Guadalajara (77%) 

y Monterrey (73%).

•  Los niños consideran como su derecho más importante la educación, con 41% el siguen 
seguridad, 28%, alimentación, 23% y acceso a internet, 6%.

 
•  67% de los niños gusta de practicar deporte; a 66% ir a la escuela y 41% jugar videojuegos.

•  37% considera la ocupción de médico como la más interesante, 30% prefiere la de maestro; 20% mencionó 
ingeniero en computadoras y 9% político.

•  Una encuesta realizada por Consulta Mitofsky en diciembre de 2012 encontró que 47% de los mayores de 
edad tiene hijos estudiando. De ellos, 83% cursa la primaria y que 82% que estudia la educación básica no tiene 

computadora con acceso a internet, frente a 18% que afrima tenerla.

Percepciones sobre la felicidad de los niños

c 1

• La Encuesta en Hogares sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información del Inegi, reveló que a mayo de 2010, 
38.9 millones de personas en el país son usuarios de una computadora y 32.8 millones tienen acceso a internet.

• De acuerdo con lo anterior, en el Distrito Federal, Nuevo León, Sonora y Baja California en promedio 43.4% de los 
hogares tenía computadoras; sin embrago, en Chiapas, Guerrero y Oaxaca sólo 14% de hogares, en promedio, tiene 
acceso a una.

•  La Encuesta Nacional de Juventud 2010 del Instituto Mexicano de la Juventud (llmjuve) informó que 69.5% de los 
jóvenes sabía usar internet y 28.5% tenía acceso desde su casa.

• Los principales usos de internet entre jóvenes de 12 a 29 años son: acceder a redes sociales (23.55%), buscar y recibir 
información (23.4%) y chatear (18.4%).

Estudiantes y uso de computadoras
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Síntesis Ejecutiva
•  La encuesta realizada por Buendía y Laredo halló que 50.8% de los jóvenes 

sigue estudiando la educación media superior, mientras que 21.1% la terminó pero no 
continuó con otros estudios. Sólo 26.2% de los jóvenes que terminaron la educación media 

continuaron con otros estudios (Gráficos 8).

•  La Encuesta Nacional de Deserción en la educación media superior (ENDEMS) señala que 50.8% 
de los jóvenes que continúa en educación media superior pudiera dejar sus estudios.

 
•  36% de los desertores menciona que la falta de dinero en el hogar para útiles, pasajes o inscripción son 

su principal causa para abandonar la escuela.

•  Una encuesta realizada por Parametría señala que 88% de la población concuerda con la evaluación magisterial 
obligatoria que promueve la reforma ecudativa.

Encuesta Nacional de Deserción en la educación media superiror (ENDEMS)

Percepciones sobre la evaluación magisterial obligatotia y la reforma educativa

• En abril de 2012, nueve de cada diez mexicanos manifestaron estar de acuerdo con que los maestros realicen el examen de 
evaluación para conocer su capacidad de enseñanza.

• 52% considera que se debe suspender a los maestros que se niegen a ser evaluados: 29% opta por suspensión 
temporal y 23% por suspensión definitiva; 22% cree que una llamada de atención es suficiente y 17% piensa que basta 
con publicar el nombre de los docentes que no quieren ser evaluados.

•  Predomina la aceptación a la reforma educativa que promueve el gobierno de Enrique Peña Nieto, aunque las 
opiniones favorables registran un descenso respecto de la opinión que se tenía en febrero, con una caída de nueve 
puntos en abril.

• La percepción que se tiene de la secretaría de Educación Pública (SEP) está dividida, pues 58% de la población 
considera que se subordinada a las exigencias del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
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Felicidad de los niños

Según una encuesta publicada en la periódico Reforma el 30 de abril de 2013,76%
de los niños consultados son muy felices (78% niñas y 74% niños). Sin embargo, el 

porcentaje varió en las diferentes ciudades en que se realizó el sondeo: en Distrito Federal, 
78%; Guadalajara, 77% y Monterrey 73%. En síntesis, 3 de cada 4 años afirmaron ser muy felices 

(Gráfico 1).

41% de los menores encuestados considera como su derecho más importante la educación, seguido de la seguridad son 28% y 
alimentación con 23%, entre otras menciones (Gráfico 2).
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Felicidad de los niños
Entre los gustos de los niños destaco que a dos terceras partes les gusta practicar 

deporte e ir a la escuela y que a 41% jugar videojuegos. No obstante, algunos de los 
indicadores sufren variaciones según el género: mientras las niñas tienen más inclinación a 

“ir a la escuela”, los niños prefieren jugar videos y hacer deporte (Gráfico 3).

Entre las ocupaciones que les parecen más interesantes, destacan la de médico, con 37% seguida de maestro con 30%, 
ingeniero en computadoras, 20% y politico 9% Cabe destacar que las niñas mostraron mayor preferencia por las dos primeras 
profesiones, mientras que los varones por las restantes, (Gráfico 4).

Una encuesta realizada por Consulta Mitofsky en diciembre de 2012 señaló que 
47% de las mayores de edad consultados tenía hijos estudiando. De ellos, 83% estudia 

la primaria y, a su vez, 82% de los encuestados con hijos en educación básica no tiene 
computadora con acceso a internet, frente a 18% que afirma tener computadora y acceso 

a la web. Por su parte, la Encuesta Nacional de Juventud 2010 del Instituto Mexicano de la 
Juventud (lmjuve) informó que 69.5% de los jóvenes sabía usar internet y que 28.5% tenia acceso 

desde su casa (Gráfico 5).
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Los estudiantes y el uso de 
computadoras

Una encuesta realizada por Consulta Mitofsky en diciembre de 2012 señaló que 
47% de las mayores de edad consultados tenía hijos estudiando. De ellos, 83% estudia 

la primaria y, a su vez, 82% de los encuestados con hijos en educación básica no tiene 
computadora con acceso a internet, frente a 18% que afirma tener computadora y acceso 

a la web. Por su parte, la Encuesta Nacional de Juventud 2010 del Instituto Mexicano de la 
Juventud (lmjuve) informó que 69.5% de los jóvenes sabía usar internet y que 28.5% tenia acceso 

desde su casa (Gráfico 5).

Según la encuesta del lmjuve, los principakes usos de internet entre jóvenes de 12 a 29% son: usar redes sociales (23.55%); 
buscar y recibis información (23.4%) y chatear (18.4%) - Gráfico 6.
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Los estudiantes y el uso de 
computadoras

A escala nacional, 28.5% de los
jóvenes tiene la posibilidad de

conectarse desde casa. No obstante,
el promedio varía de acuerdo a cada 

identidad federativa. Entre este sector, el 
mayor acceso a internet en el hogar ocurre en 

Baja California (48.8%), Distrio Federal (42.3%) y
Nuevo León (41.8%). En contraste, el porcentaje 

disminuye a 14% de Guerrero 12.8% en Oaxaca y
8.2% en Chiapas (Gráfico 7).

Por su parte, la Encuesta en Hogares sobre Dismponibilibdad 
y uso de las Teconologías de la informacion del Ingegi, 
reveló que a mayo de 2010, 38.9 millones de personas 
son usuarios de una computadora y 32.8 millones tienen 
acceso a internet. De acuerdo con esta medición, en el de 
los hogares tenía computadoras. Sin embrago. en Chiapas, 
Guerreo y Oaxaca, solo uno de cada diez hogares tiene 
acceso a una computadota (promedio de 14%).

La encuesta realizada por Buendia y Laredo halló que 50.8% de los jóvenes sigue 
estudiando la educación media superior, mientras que 22.1% la terminó pero no 

continuó con otros estudis, Sólo 26.2.% de los jóvenes que terminaron la educación media 
continuaron con otros estudios (Gráfico 8).
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Deserción escolar a nivel educación 
media superior

La encuesta realizada por Buendia y Laredo halló que 50.8% de los jóvenes sigue 
estudiando la educación media superior, mientras que 22.1% la terminó pero no 

continuó con otros estudis, Sólo 26.2.% de los jóvenes que terminaron la educación media 
continuaron con otros estudios (Gráfico 8).

De acuerdo con la misma encuesta, la principal causa de deserción entre los jóvenes es la falta de dinero, con 49.7%, 
la falta de gusto por el estudi, con 17.8%. Resalta que 12.9% de jóvenes considera que trabajar es más importante que 
estudiar (Gráfico 9).
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Deserción escolar a nivel educación 
media superior

Al preguntar las principales razones de las mujeres para dejar los estudios, la encuesta obtuvo que 46.8% lo hizo por 
falta de dinero; 19.6% respondió que por embarazarse o tenerr un hijo y 17.3%, por haberse casado. Según el estudio 
de Buendía, esto sugiere que la falta de planificación familiar y el embarazo de jóvenes entre 15 y 18 años reducen las 
oportunidades de las mujeres para continuar con sus estudios (Gráfico 10).
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Deserción escolar a nivel educación 
media superior



Núm 3

9

Deserción escolar a nivel educación 
media superior

En el caso de los hombres
la encuesta muestra que

la principal razón para 
desertar es la falta de dinero,

con 52.2% seguido de 21.1% que 
considera que trabajar es más 

importante que estudias y, finalmente,
20.7% que dijo haberse dado de baja

por reprobar materias (Gráfica 11).

Mientras que los hombres y mujeres que 
han dejado sus estudis coinciden en 
que la principal razón para hacerlo son 
económicas, los motivos adicionales que 
prediminan entre las mujeres, según la 
encuesta de Buendia y Laredo, reflejan 
una falta de oportunidad para continuar 
con sus estudis; en tanto, en el caso 
de los hombres parece existir falta de 
aprovechamiento de la oportunidad de 
estudiar mediante el bajo desempeño 
escolar, por ejemplo. Igualemte, 
sobresale es preocupante que 21.1% 
de los hombres 13.9%  de las mujeres 
escuestadas consideran que estudiar es 
menos importante que trabajar.
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Percepciones sobre la evaluación magisterial 
obligatotia y la reforma educativa

La reciente reforma educativa plantea que las evaluaciones a los docentes permitirán 
diagnosticar el nivel de preparación para, así reconocer y promover su trabajo o bien, 

capacitarlas en cado de que no aprueben dicha evaluación. A pesar de no aclarar detalles 
como las sanciones que ameritatían aquellos docentes que no aprueben sus evaluaciones, 

una encuesta realizada por Parametría señala que 88% de la población está de acuerdo con la 
evaluación magistrerial obligatoria (Gráfico 12).

Ante la pregunta sobre si se está de acuerdo con imponer sanciones a aquellos docentes que no quieran ser evaluados, 
en marzo de 2013 la encuesta reflejó que, en marzo de 2013,52% estaba de acuerdo con la suspensión; 29% de manera 
temporal y 23% de manera definitiva.La gente también optó por otras sanciones, como la sancion económica, con 
22% y llamadas de atención, con 17%. Estas cifras varian ligeramente en comparazión con lo obtenido en abril de 2013, 
cuando 49% de la población optaba por la suspensión; 25% temporal y 24% definitiva (Gráfico 13).
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Percepciones sobre la evaluación magisterial 
obligatotia y la reforma educativa
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Percepciones sobre la evaluación magisterial 
obligatotia y la reforma educativa

Otro de los plantiamientos de la reforma educativa es la extensión del horario escolar 
a ocho horas en escuelas públicas, propuesta a la que se ha denominado “escuelas 

de tiempo completo”.

Ante esta propuesta, 68% de los encuestados por Parametría está de acuerdo en extener la 
jornada escolar; en contraste, sólo 25% desaprueba esta medida (Gráfico 14).
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Percepciones sobre la evaluación magisterial 
obligatotia y la reforma educativa

Una encuesta realizada por Encuesta BGC - Excélsior, evaluó la aceptación y 
percepcion de la reforma educativo, en especifico del Ejecutivo Federal. La encuesta 

realizada a lo largo de 2013 revela que en febrero, 64% de los mexicanos aporbaba, de 
forma total  parcial, la reforma educativa; sin embargo, para abril de 2013 el porcentaje cayó 

y se ubicó en 55% 9 puntos porcentuales menos. A su vez, la desaprobación creció 4 puntos 
porcentuales (Gráfico 15).

La encuesta sobre la reforma educativa también se enfocó en la percepción general sobre la Secretaría de Educación 
Pública y su grado de vinculación con los sindicatos educativos, Como muestran los resultado de Encuesta BGC- Excélsior 
para abril de 2013,58% de la población consideraba que la SEP hace lo que los sindicatos le piden. Esta opinión era más 
fuerte aún entre mayo de 2011 y abril de 2012 con 65%. Por su parte, en abril el porcentaje que consideraba que la SEP 
no está subordinada a nadie se situó en 27% frente a 30% en enero, en el Senado de la República. Desde entonces, la 
opinión bajo 3 puntos porcentuales (Gráfico 16).

Percepción de la Reforma Educativa
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Percepciones y opiniones sobre 
la reforma educativa
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