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Tendencias predominantes

Hábitos de lectura

àEn México existe un bajo nivel de lectura. Al año los mexicanos leen en 

promedio 4.1 libros, en  Estados Unidos este promedio es de 12 y en 
Canadá de 11.

àEste nivel explica la escasa concurrencia que tienen los mexicanos a las 

bibliotecas (sólo 23%) y a las ferias de libros (26%).

àLos principales géneros leídos por los mexicanos son los de superación 

personal (52%), cuentos (50%) e historia (50%); y en menor medida 
ciencia y novela (ambos con 43%).

A favor de la evaluación de maestros

ÌHoy en día alrededor de 40% de la población se ha enterado de los 

desacuerdos que existen entre las autoridades de la SEP y la dirigente del 
SNTE para llevar a cabo la evaluación de los maestros.

ÌUna amplia mayoría de la población (65%) califica como “buena” la 

posibilidad de que la SEP realice dicha evaluación.

ÌDebido a los desacuerdos existentes, una mayoría aún más amplia (76%) 

considera ”poco” o “nada” seguro que los maestros sean evaluados.

Tendencias generales



 
Fuente: Reforma, "Rechazan estado 32", 19 de junio de 2010, p.2 (ciudad).

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

Fuente: Reforma, "Leen mexicanos 4 libros al año”, 25 de abril de 2012, disponible en www.reforma.com (fecha de consulta: abril de 2012).

Hábitos de lectura

Encuesta telefónica nacional, 
del 16 al 18 de marzo de 2012.

En los últimos 12 meses, ¿cuántos libros…? 

(Promedio)

En tanto en otros países, según cifras dadas a conocer en los últimos dos años por 
diferentes número de libros leídos al año es mayor.instituciones, el 

EE UU 12

Canadá 11

España 10.3

Argentina 5.9

Chile 5.4

Brasil 4.7

Colombia 1.6

Compró

Leyó 4.1

4.7

(Promedio)
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Superación personal o autoayuda

Cuentos

Historia

Ciencia

Novela

Temas periodísticos

Clásicos de literatura

Poesía

Ciencia ficción

Religión

Arte

Biografías

Policiacos

Política

¿Qué tanto le gustan los siguientes géneros de libros? 

Sí
23%

No va
77%

¿Suele ir a la biblioteca para leer o pedir libros prestados?

(Porcentaje que dijo "Mucho/ algo")

Hábitos de lectura

 
Fuente: Reforma, "Rechazan estado 32", 19 de junio de 2010, p.2 (ciudad).

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

Fuente: Reforma, "Leen mexicanos 4 libros al año”, 25 de abril de 2012, disponible en www.reforma.com (fecha de consulta: abril de 2012).

Encuesta telefónica nacional, 
del 16 al 18 de marzo de 2012.



Sí
26%

No asiste
74%

¿Asiste a ferias de libros?

En papel

82%

Formato 
electrónico

9%

Sin opinión
9%

¿Qué considera que es mejor: leer libros…?

Hábitos de lectura

 
Fuente: Reforma, "Rechazan estado 32", 19 de junio de 2010, p.2 (ciudad).

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

Fuente: Reforma, "Leen mexicanos 4 libros al año”, 25 de abril de 2012, disponible en www.reforma.com (fecha de consulta: abril de 2012).

Encuesta telefónica nacional, 
del 16 al 18 de marzo de 2012.



 

Sí
22%

No ha leído
78%

¿Usted ha leído algún libro en formato electrónico?

Hábitos de lectura

 
Fuente: Reforma, "Rechazan estado 32", 19 de junio de 2010, p.2 (ciudad).

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

Fuente: Reforma, "Leen mexicanos 4 libros al año”, 25 de abril de 2012, disponible en www.reforma.com (fecha de consulta: abril de 2012).

Encuesta telefónica nacional, 
del 16 al 18 de marzo de 2012.



 
Fuente: Reforma, "Rechazan estado 32", 19 de junio de 2010, p.2 (ciudad).

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

Fuente: BGC, Ulises Beltrán y Asociados, “Acontecer Nacional y Opinión Pública", Vol. XII, No. 17, 7 de mayo 2012, disponible en 
www.bgc.com.mx (fecha de consulta: mayo de 2012).

Encuesta telefónica nacional,
 27 y 28 de abril de 2012.

A favor de la evaluación de 
maestros

Sumando "Otros" =100%

65%

9%

5%

2%

3%

15%

Buena 

Alegría/ gusto

Duda/ desconfianza

Mal  

Ninguna

Ns/Nc

Conocimiento del rechazo del SNTE a la Evaluación Universal de docentes 
y postura de la SEP al respecto 

Dígame por favor si antes de que se lo mencionara usted ya estaba o no enterado de que…
Porcentaje de 

enterados con ayuda
La semana pasada Elba Esther Gordillo y el Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educación informaron que
no están de acuerdo con que se realice la Evaluación
Universal para Docentes prevista para el mes de junio

40%

Ante el planteamiento del Sindicato Nacional de Maestros
el nuevo Secretario de Educación Pública José Ángel
Córdova informó que los maestros están enterados del
examen y que la Evaluación Universal de docentes se
realizará en junio como está previsto

30%

Dígame en sus palabras, ¿qué sensación le genera a usted que la SEP haya 
determinado que sí se llevará a cabo la evaluación universal de maestros?



 
Fuente: Reforma, "Rechazan estado 32", 19 de junio de 2010, p.2 (ciudad).

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

Fuente: BGC, Ulises Beltrán y Asociados, “Acontecer Nacional y Opinión Pública", Vol. XII, No. 17, 7 de mayo 2012, disponible en 
www.bgc.com.mx (fecha de consulta: mayo de 2012).

Encuesta telefónica nacional,
 27 y 28 de abril de 2012.

A favor de la evaluación de 
maestros

8%

11%

48%

28%

Totalmente seguro

Bastante seguro

Poco seguro

Nada seguro

Como están las cosas entre el SNTE y la SEP ¿qué tan seguro está usted de que los maestros 
asistirán  a la evaluación universal que se tiene prevista para el mes de junio?

Sumando "Ns/Nc"=100%

 



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

www.diputados.gob.mx/cesop

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.
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