
Pequeñas voces grandes sueños 

Datos 
México 



Pequeñas voces grandes sueños 

Total
Todos los 
países en 
desarrollo

Todos los 
países de-
sarrollados

África 
(sólo 

países en 
desarrollo) 

América 
(sólo 

países en 
desarrollo)

Asia (sólo 
países en 

desarrollo)

47% 56% 19% 58% 49% 58%

27% 31% 15% 41% 20% 26%

24% 18% 43% 11% 19% 25%

24% 27% 14% 35% 27% 18%

24% 25% 22% 23% 19% 30%

6% 5% 7% 2% 9% 6%

Construir o renovar las instalaciones edu-
cativas, crear ambientes de aprendizaje de 
calidad

Proveer a los estudiantes de uniformes, 
útiles escolares; aulas con libros, tecnología

Mejorar la calidad de la enseñanza: más
personal, mejores salarios, capacitación en 
metodologías amigable a la niñez

Modernizar el currículo escolar; incluir 
deportes y artes creativas, mayor partici-
pación estudiantil

Garantizar que niñas y niños se sientan 
seguros de no sufrir algún daño físico y 
emocional en la escuela

Brindar mayor apoyo económico a las 
escuelas y a los estudiantes

México 

Si fueras líder de tu país, ¿cómo mejorarías la educación 
o las escuelas? 

38%	

30%	

19%	

44%	

20%	

9%	



Pequeñas voces grandes sueños 

Total
Todos los 
países en 
desarrollo

Todos los 
países de-
sarrollados

África (sólo 
países en 

desarrollo)

América 
(sólo países 

en 
desarrollo)

Asia (sólo 
países en 

desarrollo)

47% 51% 35% 50% 52% 50%

29% 35% 11% 34% 27% 39%

26% 19% 48% 10% 13% 31%

14% 12% 19% 5% 6% 23%

Aprender nuevas cosas

Estar con amigas y amigos

Deportes, artes creativas y 
recreación

Trabajar con mis maestras y 
maestros

¿Qué es lo que más te gusta de tu escuela?

México 

63%	

17%	

10%	

6%	



Pequeñas voces grandes sueños 

Total
Todos los 
países en 
desarrollo

Todos los 
países 

desarrolla-
dos

África (sólo 
países en 

desarrollo)

América 
(sólo países 
en desarrol-

lo)

Asia (sólo 
países en 

desarrollo)

45% 40% 64% 40% 39% 40%

23% 23% 24% 17% 29% 26%

17% 20% 6% 26% 15% 17%

17% 17% 16% 17% 17% 16%

Porque teniendo educación podré 
cuidar de mis padres

Porque la educación me ayudará a 
marcar la diferencia en mi país

Porque me permitirá conseguir un 
buen trabajo cuando crezca

Porque la educación y el aprendizaje 
me hacen mejor persona

¿Por qué la educación y poder ir a la escuela son importantes? 

México 

29%	

49%	

4%	

18%	



Pequeñas voces grandes sueños 

¿Qué significa estar seguros en la escuela? 

Total
Todos los 
países en 
desarrollo

Todos los 
países de-
sarrollados

África (sólo 
países en 

desarrollo) 

América 
(sólo 

países en 
desarrollo)

Asia (sólo 
países en 

desarrollo)

43% 43% 44% 40% 54% 39%

28% 28% 30% 28% 19% 33%

21% 19% 26% 17% 20% 21%

17% 21% 3% 22% 5% 30%

14% 15% 11% 16% 13% 14%

11% 13% 7% 11% 13% 14%

8% 9% 5% 9% 5% 12%

Los estudiantes no están en riesgo de sufrir 
abuso físico o emocional, o violencia

Medidas de seguridad son tenidas en 
cuenta en la escuela para proteger a los es-
tudiantes de sufrir algún daño, de manera 
que se sientan seguros y protegidos

La escuela es considerada como un 
segundo hogar, donde niñas y niños son 
bienvenidos, motivados y disfrutan de 
estar allí

Las construcciones e instalaciones educati-
vas son limpias, seguras y están en buenas 
condiciones

Maestras y maestros son confiables y 
respetados, y tienen una buena relación 
con los estudiantes

Los estudiantes, maestras y maestros 
son educados, y obedecen las reglas 
de la escuela

La escuela es donde los estudiantes pueden 
obtener una buena educación, donde 
pueden aprender y estudiar

México 

56%	

25%	

16%	

3%	

7%	

19%	

6%	



Pequeñas voces grandes sueños 

Teniendo en cuenta tu respuesta anterior, ¿cuán seguro
te sientes en tu escuela?



Pequeñas voces grandes sueños 

Teniendo en cuenta tu respuesta anterior, ¿cuán seguro
te sientes en tu escuela?

México 

Mi escuela siempre es segura 

Mi escuela a veces es segura 

Mi escuela nunca es segura 

No sé/ No contestó 

57% 

32% 
1% 
9% 



Pequeñas voces grandes sueños 

¿Has	tenido	que	faltar	a	clases	por	trabajar	para	ayudar	a	tu	familia?	

Total Todos los países 
en desarrollo

Todos los países 
desarrollados 

África (sólo países en 
desarrollo) 

Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No

26%

72%

31%

67%

8%

89%

30%

69%

27%

72%

36%

62%

México 

Sí 22% 

No 71% 


