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Resumen: Este libro es una revisión y reflexión en torno a percepciones, actitudes, opiniones y valoraciones
de la infancia y la adolescencia sobre la política institucional y las elecciones en México. Este objetivo se
cubre a través de una amplia y profunda investigación, cuantitativa y cualitativa sobre el tema, llevada a
cabo con varios métodos y técnicas de investigación social aplicadas en la ciudad de México durante los
primeros años del siglo XXI.
En primer lugar, se aplicó y analizó una encuesta representativa de una Delegación Política al sur de la
Ciudad de México, Coyoacán, con una muestra de 1.121 casos de niños/as y adolescentes de 9 a 18 años,
realizada en escuelas públicas y privadas de dicha Delegación, en total siete centros educativos, abarcando
los dos últimos grados de primaria y los tres de secundaria de escuela pública y de centro privado.
En segundo lugar, un análisis tendencial a través de la aplicación de cuestionarios cualitativos en tres
escuelas, mismos que además de solicitar opiniones se piden dibujos y explicaciones alrededor de los mismos.
El resultado es información cualitativa sobre el tema.

Palabras clave: Actitudes políticas de la infancia y adolescencia en México; percepciones electorales de
infantes y adolescentes; interés hacia la política de la infancia y adolescencia; conocimiento político;
opiniones sobre el presidencialismo; capital social; participación política; nacionalismo; percepciones sobre
la política y los políticos; percepciones sobre elecciones, campañas y candidatos.
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