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La información contenida en este documento 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. 



Tendencias generales 

Hábitos de lectura 
97%  de las personas encuestadas en marzo dijeron que es “muy 

importante” o “importante” el hábito de la lectura. 
16% mencionó haber dedicado entre una y tres horas a leer un libro en 

la última semana, 15% menos de una hora, 10% más de cinco 
horas y 6% entre tres y cinco horas. 

21% dijo que durante los últimos seis meses empezó a leer un libro, 
24% entre dos y cinco libros, 2% entre seis y diez y 1% más de 
diez. Mientras que 52% mencionó no haber empezado a leer 
ningún libro. 

45% de los que comenzaron a leer un libro mencionó haber terminado 
un libro, 22% entre dos y cinco, 3% entre seis y diez y 1% más de 
diez. 

59% mencionó que la principal razón por la que no lee libros con mayor 
frecuencia es porque no tiene el tiempo suficiente. 

 
Trabajo infantil 
85%  de los encuestados en marzo dijeron estar en desacuerdo con que 

los niños trabajen para apoyar la economía familiar. 
67% no sabía que la edad mínima permitida por la ley para que un 

menor trabaje es de 14 años. 
70%  mencionó no saber de algún niño o niña menor a 14 años que se 

encuentre trabajando actualmente. 
58% dijo estar dispuesto a denunciar ante las autoridades algún caso 

en el que un menor de 14 años esté trabajando. 
31% cree que el gobierno está haciendo lo necesario para proteger a 

los niños de México de ser explotados laboralmente, mientras que 
64% dijo no creerlo. 



Hábitos de lectura 

Fuente: Parametría, “Creen que leer es importante pero dedican más tiempo a otras actividades”, marzo de 2014, 
disponible en www.parametria.com.mx (fecha de consulta: mayo de 2014).  

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

Encuesta nacional en vivienda, 
del 22 al 31 de marzo de 2014, 

800 encuestas. Margen de error 
de +/- 3.5%. 

¿Usted considera que la lectura es un hábito muy importante, importante, poco 
importante o nada importante? 

Pensando en la última semana, ¿cuántas horas dedicó usted a …? 

may-12 may-13 mar-14 

2% 3% 3% 

97% 96% 97% 

Poco importante/nada importante Muy importante/importante 

Leer un libro 

Escuchar la radio 

Ver televisión 

Usar internet 

15% 

14% 

6% 

6% 

16% 

23% 

20% 

7% 

6% 

16% 

20% 

9% 

10% 

20% 

48% 

18% 

53% 

27% 

6% 

60% 

Menos de una hora Entre una  y tres horas Entre tres y cinco horas 

Más de cinco horas Nada 



Hábitos de lectura 

Fuente: Parametría, “Creen que leer es importante pero dedican más tiempo a otras actividades”, marzo de 2014, 
disponible en www.parametria.com.mx (fecha de consulta: mayo de 2014).  

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

Encuesta nacional en vivienda, 
del 22 al 31 de marzo de 2014, 

800 encuestas. Margen de error 
de +/- 3.5%. 

En los últimos seis meses, ¿cuántos libros ha empezado a leer? 

De los libros que empezó a leer, ¿cuántos terminó? 
(sólo aquellos que han leído al menos un libro) 

Uno  

Entre dos y cinco 

Entre seis y diez 

Más de diez 

Ninguno 

21% 

24% 

2% 

1% 

52% 

Uno  

Entre dos y cinco 

Entre seis y diez 

Más de diez 

Ninguno 

45% 

22% 

3% 

1% 

29% 



Hábitos de lectura 

Fuente: Parametría, “Creen que leer es importante pero dedican más tiempo a otras actividades”, marzo de 2014, 
disponible en www.parametria.com.mx (fecha de consulta: mayo de 2014).  

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

Encuesta nacional en vivienda, 
del 22 al 31 de marzo de 2014, 

800 encuestas. Margen de error 
de +/- 3.5%. 

¿Cuál es la razón principal por la que usted no lee libros con mayor frecuencia? 

No tiene el tiempo suficiente 

El costo de los libros 

Dedica sus ratos libres a otra actividad 

No le interesa 

Otra 

59% 

19% 

13% 

4% 

3% 

mar-14 



Trabajo infantil 

Fuente: Parametría, “El trabajo infantil en México”, marzo de 2014, disponible en www.parametria.com.mx (fecha 
de consulta: mayo de 2014).  

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

Encuesta nacional en vivienda, 
del 27 al 31 de marzo de 2014, 

800 encuestas. Margen de error 
de +/- 3.5%. 

¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con que los niños trabajen para apoyar 
la economía familiar? 

¿Usted sabía que la edad mínima permitida por la ley para que un menor 
trabaje es de 14 años? 

De acuerdo En desacuerdo Ni acuerdo ni en 
desacuerdo 

12% 

85% 

3% 

Sí sabía, 33% 

No sabía, 67% 



Trabajo infantil 

Fuente: Parametría, “El trabajo infantil en México”, marzo de 2014, disponible en www.parametria.com.mx (fecha 
de consulta: mayo de 2014).  

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

Encuesta nacional en vivienda, 
del 27 al 31 de marzo de 2014, 

800 encuestas. Margen de error 
de +/- 3.5%. 

¿Usted sabe de algún niño o niña menor a 14 años que se encuentre  
trabajando actualmente? 

¿Usted estaría dispuesto a denunciar ante las autoridades algún caso en el 
que un menor de 14 años esté trabajando? 

Sí sabe, 30% 

No sabe, 70% 

Sí estaría dispuesto No estaría dispuesto No contesta 

58% 

38% 

4% 



Trabajo infantil 

Fuente: Parametría, “El trabajo infantil en México”, marzo de 2014, disponible en www.parametria.com.mx (fecha 
de consulta: mayo de 2014).  

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

Encuesta nacional en vivienda, 
del 27 al 31 de marzo de 2014, 

800 encuestas. Margen de error 
de +/- 3.5%. 

¿Usted cree o no cree que el gobierno está haciendo lo necesario para proteger a 
los niños de México de ser explotados laboralmente? 

Sí, 31% 

No, 64% 

No sabe, 5% 



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

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. 

www.diputados.gob.mx/cesop 

http://www3.diputados.gob.mx/camara/001_diputados/006_centros_de_estudio/04_centro_de_estudios_sociales_y_de_opinion_publica

