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A finales de julio, el 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador mencionó 
que las clases 
presenciales deben 
regresar para el ciclo 
escolar 2021-2022 sin 
importar que llueva, truene 
o relampaguee. Dígame, 
¿usted conocía está 
noticia? 

Conocimiento sobre el 
regreso a clases 
presenciales

Sí No No contestó

n= 600

82.8%

15.7%
1.5%



5

Días después el 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador destacó 
que el regreso a clases 
presenciales no será 
obligatorio ni por la fuerza, 
sin embargo, mencionó 
que estarán al pendiente 
de que no haya contagios 
entre los niños que acudan 
a las escuelas. Dígame, 
¿considera que las 
autoridades están los 
suficientemente 
preparadas para garantizar 
un regreso a clases 
seguro?

n= 600

Sí están preparadas No están preparadas No contestóNo sabe

25.1%

65.6%

6.4% 2.9%

Autoridades 
preparadas para un 
regreso a clases 
seguro



25.7%
18.5%

2.9%
10.8%

35.4%

1.6%
5.1%

Muy de
acuerdo

Algo de
acuerdo

Ni de acuerdo,
ni en desacuerdo

Algo en
desacuerdo

Muy en
desacuerdo

No sabe No contestó
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44.2%
46.2%

n= 600

Y dígame, ¿qué tan de 
acuerdo o en desacuerdo 
está con que las clases 
presenciales se retomen en 
los próximos días: muy de 
acuerdo, algo de acuerdo, 
algo en desacuerdo o muy 
en desacuerdo? 

Acuerdo con el retorno 
de las clases 
presenciales
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¿Considera que es el 
tiempo ideal para que los 
niños vuelvan a las clases 
presenciales? 

39.7%

55.6%

3.3% 1.4%

Tiempo ideal para el 
regreso de los niños a 
las escuelas

n= 600

Sí No No contestóNo sabe



8 n= 360

52.4%

10.7%

9.8%

8.0%

7.6%

7.2%

0.7%

0.8%

0.6%

2.2%

Siguen los contagios/hay repunte de COVID-19

Las escuelas no tienen las medidas necesarias

El gobierno no está preparado ante posibles
contagios de niños

Los niños y jóvenes son población vulnerable

Los niños no entienden las medidas/no se
cuidan solos

Los niños aún no están vacunados

Los padres no tienen dinero

Otra

No sabe

No contestó

Razones por las que 
los niños no deben 
volver a las escuelas

¿Por qué considera que los 
niños no deben volver a las 
aulas?*

Respuestas espontáneas 

*Esta pregunta se realizó solo a 
quienes mencionaron que no es 
tiempo de que los niños vuelvan a las 
aulas.
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¿Considera que el regreso 
a clases presenciales es 
una idea acertada o 
errónea del gobierno del 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador? 

44.0%

43.4%

6.9%
5.7%

Regreso a clases 
presenciales, ¿idea 
acertada o errónea por 
parte de AMLO?

n= 600

Acertada Errónea No contestóNo sabe



10 n= 600

Casos de COVID-19 
ante el regreso a las 
escuelas

Y, ¿considera que con el 
retorno de los niños a las 
escuelas los casos de 
COVID-19 aumentarán o 
disminuirán? 

64.1%

10.9%
7.3%

11.7%
6.0%

Aumentarán Seguirán igual Disminuirán No sabe No contestó
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¿Y considera que la 
vacunación contra el 
COVID-19 de niños y 
menores de 18 años 
debería de empezar a ser 
una prioridad para el 
gobierno, o por el 
contrario, aún no es 
necesario vacunar a este 
sector de la población? 

84.3%

6.7%

4.2% 4.8%

Prioridad del Gobierno 
la vacunación de 
menores de 18 años

n= 600

Debe empezar a ser 
una prioridad

Aún no es necesario 
vacunarlos

No contestóNo sabe



Acciones para 
regreso 
seguro a 

aulas
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El pasado 12 de agosto, 
en la conferencia matutina 
del Presidente, la titular de 
la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), Delfina 
Gómez, mencionó 10 
acciones para garantizar 
un regreso seguro a las 
aulas. ¿Usted conocía 
sobre estas acciones? 

Conocimiento sobre 
acciones del Gobierno 
para un regreso seguro 
a las aulas 

Sí No No contestó

n= 600

40.7%

57.4%

1.9%



16.8%

25.2% 22.7% 24.2%

6.6% 4.5%

Mucho Algo Poco Nada No sabe No contestó

¿Qué tanto confía que en 
que  se cumplirán estas 
acciones para garantizar la 
seguridad en el retorno a las 
clases presenciales: mucho, 
algo, poco o nada?

14

Confianza en el 
cumplimiento de 
acciones para un 
regreso seguro a 
clases

42.0%

46.9%

n= 600



15 n= 600

Acciones que debería 
implementar la SEP 
para el regreso seguro 
a las aulas

¿Y qué acción considera 
que la SEP debería de 
implementar para el retorno 
seguro a las aulas? 

15.8%

10.8%

5.4%

5.0%

4.7%

4.5%

4.4%

3.2%

3.0%

2.6%

2.4%

1.0%

0.7%

0.7%

1.0%

1.7%

17.9%

9.5%

5.7%

Que niños cumplan las medidas (uso de cubre bocas)

Vacunación de toda la población

Lavar constantemente las manos con agua y jabón

Seguir manteniendo la "sana distancia"

Grupos pequeños/clases presenciales escalonadas

Capacitación a profesores, personal y padres

Limpieza y desinfección/sanitización

Monitoreo/pruebas a los alumnos y personal

Coordinación con los padres

Suministros de agua, jabón y sanitizantes

Adecuación de espacios (separación/mamparas)

Llevar la carta de compromiso de corresponsabilidad

Usar más los espacios abiertos

Mayor presupuesto

Otra

Todas las medidas sanitarias posibles

Ninguna/deberían continuar en clases a distancia

No sabe

No contestó

Respuestas espontáneas 



Opinión de 
padres ante 
regreso a 

clases
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Dígame, ¿usted tiene hijos 
que estén en edad 
escolar? 

Hijos en edad escolar
Sí No No contestó

n= 600

26.8%

72.6%

0.6%



18 n= 210

Grado que cursan sus 
hijos

¿En qué grado escolar va su 
hijo o hijos?* 

31.3%

23.5%

19.9%

17.7%

7.1%

0.5%

0.1%

Primaria

Secundaria

Preparatoria/Bachillerato

Universidad

Preescolar

Otro

No contestó

Respuestas espontáneas 

*Esta pregunta se realizó solo a 
quienes mencionaron que sí tienen 
hijos en edad escolar.
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¿Su(s) hijo(s) acuden a 
escuelas públicas o 
privadas?* 

n= 210

¿Asistencia a escuelas 
públicas o privadas?

81.7%

15.4%

1.5% 1.4%

Públicas Privadas Ambas No contestó

*Esta pregunta se realizó solo a 
quienes mencionaron que sí tienen 
hijos en edad escolar.
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Por lo que se le ha 
informado en la escuela de 
su(s) hijo(s), ¿retomarán 
clases presenciales el 
próximo 30 de agosto?*

n= 210

Sí retomarán clases No retomarán clases No contestóNo sabe

52.3%

28.8%

13.5%

5.4%

¿Regreso a clases 
presenciales en la 
escuela de sus hijos?

*Esta pregunta se realizó solo a 
quienes mencionaron que sí tienen 
hijos en edad escolar.



36.8%

18.8%
14.5%

29.9%

Muy de acuerdo Algo de acuerdo Poco de acuerdo Nada de acuerdo

¿Qué tan de acuerdo está 
con que su(s)  hijo(s) 
regresen a las clases 
presenciales el próximo 30 
de agosto: muy de acuerdo, 
algo, poco o nada de 
acuerdo?*

21

Acuerdo con que sus 
hijos regresen a clases 
presenciales en los 
próximos días

55.6%

44.4%

n= 103

*Esta pregunta se realizó solo a 
quienes mencionaron que sí tienen 
hijos en edad escolar y sí retomarán 
clases presenciales en los próximos 
días.
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El actual gobierno ha 
mencionado que el 
regreso a las aulas no es 
obligatorio ni por la fuerza. 
Ante este hecho, ¿usted 
piensa llevar a su hijo o 
hijos a la escuela en las 
próximas semanas?* 42.1%

51.8%

1.8% 4.3%

¿Piensa llevar a su hijo 
o hijos a tomar clases 
presenciales?

n= 210

Sí No No contestóNo sabe

*Esta pregunta se realizó solo a 
quienes mencionaron que sí tienen 
hijos en edad escolar.



23 n= 78

Razones por las que 
llevará a su hijo o hijos 
a la escuela

¿Por qué razón piensa llevar 
a sus hijos a clases 
presenciales?*

Respuestas espontáneas 

*Esta pregunta se realizó solo a 
quienes mencionaron que sí tienen 
hijos en edad escolar y sí piensan 
llevarlos a la escuela.

19.1%

18.4%

17.6%

11.3%

6.5%

5.7%

3.9%

3.3%

3.0%

2.8%

2.1%

2.0%

1.6%

0.6%

2.1%

Ya es tiempo de acudir a la escuela

No aprenden con las clases en línea

Es mejor para su desarrollo/aprendizaje

Los niños necesitan convivir con otras personas

Ya hay control sobre la pandemia

Perdería un año escolar al no asist ir a clases

Los niños quieren asistir a la escuela

Habrán buenas medidas sanitarias

Solo le darán clases unos días

Para que no esten aburridos en la casa

Los niños están teniendo problemas
emocionales

La escuela los puede sancionar

Tiene que ir a trabajar

Otra

No contestó
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¿Usted preferiría que sus 
hijos perdieran este año 
escolar en lugar de que 
regresara a clases?*

n= 132

Sí preferiría que 
pierdan el año

No preferiría que pierdan 
el año

No contestóNo sabe

47.8%

42.5%

6.0%
3.7%

¿Preferiría que sus 
hijos pierdan el año 
escolar?

*Esta pregunta se realizó solo a 
quienes mencionaron que sí tienen 
hijos en edad escolar y quienes no, 
no saben y no contestaron que 
mandarían a sus hijos a la escuela.



25 n= 210

Acuerdo con que las 
clases vuelvan a ser en 
línea

En caso de que los 
contagios entre menores de 
edad aumentaran después 
del inicio de clases 
presenciales, ¿usted estaría 
de acuerdo o en desacuerdo 
con que las clases volvieran 
a ser en línea?* 

83.9%

0.9%

11.7%

2.0% 1.5%

De acuerdo Ni de acuerdo, ni en
desacuerdo

En desacuerdo No sabe No contestó

*Esta pregunta se realizó solo a 
quienes mencionaron que sí tienen 
hijos en edad escolar.



Nota Metodológica

Universo

Ciudadanos mayores de 
18 años que residen en 
la República Mexicana y 
que cuentan con línea 
telefónica fija en su 
hogar.

Técnica de
levantamiento
Encuesta telefónica 
realizada los días 24 y 
25 de agosto de 2021.

Tamaño de la 
muestra
Se obtuvo una muestra de 600 
casos distribuida de manera 
proporcional a la lista nominal 
de las 32 entidades. Con un 
nivel de confianza de 95%, el 
error teórico es de ± 4 % a 
nivel nacional.

Los resultados reportados 
están basados en los 
estimadores de Horvitz-
Thompson, calibrados y 
redondeados a un decimal.

La ponderación está realizada 
con base en la lista nominal y 
datos sociodemográficos (sexo 
y edad) del INE.

Marco
muestral
Se utilizó como 
marco de muestreo 
una base de datos 
propia de registros 
de telefonía fija en el 
país.

Muestreo 
estratificado de 
alocación
proporcional al 
tamaño.
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