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Los gobiernos de este país siempre han
buscado fomentar la lectura, y el mejor
ejemplo fue Vasconcelos quien, durante el
mandato del general Álvaro Obregón, pu-
blicó libros de los clásicos universales,
creó bibliotecas e inició extensivas campa-
ñas de alfabetización. Durante el sexenio
de Vicente Fox se realizaron esfuerzos im-
portantes por Conaculta y la SEP, no sólo se
honró a Vasconcelos con una megabiblio-
teca sino que se crearon cientos de micro-
bibliotecas en todo el territorio nacional.
Además, entre las encuestas para conocer
mejor nuestra realidad en cuanto a la lec-
tura, destaca la Encuesta Nacional de Lec-
tura 2006. 

A continuación se presentan los resulta-
dos de un estudio para el Distrito Federal
realizado en secundarias públicas, que co-
rresponde a la población que más lee en el
país, niños y jóvenes del DF. En el registro
de sus lecturas se les pide que excluyan los
textos escolares.

La gran mayoría afirma que ha leído o
está leyendo un libro no escolar (81.4%).
Sólo uno de cada seis (18.6%) no leen.
Leen más las mujeres que los hombres
(84.7, 78); más en las escuelas que son ex-
clusivamente de mujeres que en las mixtas
(90.1, 78.5); leen más en el tercero y primer
años que en el segundo; más en las escue-
las matutinas que en las vespertinas (88.7,
71.5); leen más los de 13 y 14 años que los
de doce o menos y los de quince o más; los
estudiantes de mayor nivel socioeconómi-
co leen más (marginados E 75.8%, estrato
medio bajo D 81, medio 89.2, medio alto
C+ 88.7 y alto A/B 93.6%). Leen más los que
se transportan en Metrobús (91.7) y auto-

móvil (87.4). De acuerdo con la religión
leen más los que no tienen ninguna (85.9)
y los cristianos (85.1), los que menos leen
relativamente son los protestantes (75) y
los de otras creencias (73.7). Leen más los
niños(as) que viven sólo con su mamá (84)
y con mamá y papá (81.9), leen menos los
que viven con otros parientes o personas
(60) y los que viven sólo con su papá
(74.3). Finalmente, la frecuencia de lectura
se relaciona con las calificaciones: quie-
nes tienen mejor desempeño leen más:
muy buenas calificaciones 89.6%, buenas
86.1, regulares 74.2, malas 74.3 y muy ma-
las 60 por ciento. 

En cuanto al país de origen de los auto-
res de los títulos, en primer lugar se tiene
a Europa (35.8%), que excluye a España
por su importancia, ya que representa por
sí sola 6.6%, incluso arriba de Latinoaméri-
ca (6.3). México ocupa el segundo sitio
(33.6) y Estados Unidos el tercero (13.9). El
resto del mundo pinta poco: Medio Orien-
te 1.4 y otros 2.3. Las lecturas de los estu-
diantes de libros escritos originalmente en
nuestro idioma son poco menos de la mi-
tad (46.8) y los escritos en otros idiomas
poco más de la mitad (53.2 por ciento).

Los temas de los libros son sumamente
variados. En una primera clasificación las
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¿Leíste o estás leyendo un libro no escolar? / Género y tipo de escuela

Hombre Mujer Sólo Mujeres Mixta
Sí 78.0 84.7 90.1 78.5
No 22.0 15.3 9.9 21.5

¿Leíste o estás  leyendo un libro no escolar? / Grado y turno escolar

Primero Segundo Tercero Matutino Vespertino
Sí 80.8 79.6 83.8 88.7 71.5
No 19.2 20.4 16.2 11.3 28.5

¿Leíste o estás  leyendo un libro no escolar? / Edad

Doce años o menos Trece Catorce Quince o más
Sí 75.8 82.0 82.4 80.6
No 24.2 18.0 17.6 19.4

¿Leíste o estás  leyendo un libro no escolar? / Nivel socioeconómico

E D C C+ A/B
Sí 79.8 81.0 89.2 88.7 93.6
No 20.2 19.0 10.8 11.3 6.4



categorías más importantes son: literatura
mexicana, 15.3%; bestseller infantil, 13.7; li-
teratura universal, 13.5; terror y misterio,
9.7; superación, 8.6; valores, 7%; best se-
llers, 6.2; literatura contemporánea, 5.8; sa-
lud, 5.3, e infantiles, 2.8%. Los diez rubros
de mayor frecuencia participan con la gran
mayoría, casi nueve de cada diez mencio-
nes (87.9 por ciento). 

En la tabla adjunta se presenta el resto
de los temas. Destacan las bajas frecuen-
cias de historia de México (0.5%), biografías
(0.8), poesía (0.4) y política (0.4), que refle-
jan poco interés por estos temas. Esto con-
trasta con el que despierta en niños y jóve-
nes el terror y el misterio (9.7%), a los que
hay que añadir los best sellers infantiles y
de adultos que tratan temas de brujería co-
mo los de Harry Potter y los de misterio co-
mo los de Dan Brown.

La clasificación del último libro no esco-
lar leído por frecuencias muestra que el
más popular es Harry Potter (10.6%), le si-
guen por orden de prelación: Cañitas (6.1),
El periquillo sarniento (4.1), El código Da
Vinci (4.1), El diario de Ana Frank (3.5),
Quiúbole con mi cuerpo (3.1), El caballero
de la armadura oxidada (2.5), Las crónicas
de Narnia (2.3), Don Quijote de la Mancha
(2), y El principito (2%). Estos diez libros
participan con cuatro de cada diez del total
(40.4%). Los siguientes seis contribuyen
con sólo 7.5 puntos porcentuales adiciona-
les y el resto está integrado por una larga
lista con muy bajas frecuencias, inferiores
al uno por ciento. Ello habla de un conjun-
to reducido de libros muy populares que
concentran casi la mitad de las lecturas
(47.9%) y de muchísimos títulos que satis-
facen los más diversos gustos e intereses
pero de muy baja frecuencia de lectura en
la población.

Los autores que más se recuerdan del
último libro leído presentan una mayor
concentración que las obras mismas. Los
diez con más menciones son: Carlos Trejo
12.8%, J. K. Rowling 9.9, Yordi Rosado 5.8,
Dan Brown 5.2, Bruno Traven 4.1, Carlos
Cuauhtémoc Sanchez 3.8, José Emilio Pa-
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¿Leíste o estás leyendo un libro no escolar? / Tipo de transporte a la escuela

Micro/Autobús Metrobús Automóvil Taxi Metro Bici/Moto A pie Otro
Sí 79.5 91.7 87.4 79.6 80.9 80.0 77.4 60.0
No 20.5 8.3 12.6 20.4 19.1 20.0 22.6 40.0

¿Leíste o estás leyendo un libro no escolar? / Religión

Católica Protestante Evangelista Cristiana Otra Ninguna
Sí 82.4 75.0 80.0 85.1 73.7 85.9
No 17.6 25.0 20.0 14.9 26.3 14.1

¿Leíste o estás leyendo un libro no escolar? / Con quién vive el niño(a)

Mamá y papá Solo mamá Solo papá Otros parientes o personas
Sí 81.9 84.0 64.3 76.8
No 18.1 16.0 35.7 23.2

¿Leíste o estás leyendo un libro no escolar? / Calificaciones

Muy buena Buena Regular Mala Muy mala
Sí 89.6 86.1 74.2 74.3 60.0
No 10.4 13.9 25.8 25.7 40.0

Último libro Porcentaje  
no escolar leído

Harry Potter 10.6
Cañitas 6.1
El periquillo sarmiento 4.1
El código Da Vinci 4.1
El diario de Ana Frank 3.6
Quihúolee con mi cuerpo 3.1
El caballero de la armadura oxidada 2.5
Las crónicas de Narnia 2.3
Don Quijote de la Mancha 2.0
El principito 2.0
Canasta de cuentos mexicanos 1.8
Pedro Páramo 1.1
Donde habitan los ángeles 1.1
Sangre de campeón 1.1
Las batallas en el desierto 1.0
El principio del placer 1.0

Autor del ultimo libro          Porcentaje 
no escolar leído

Carlos Trejo 12.8
J. K. Rowling 9.9
Yordi Rosado 5.8
Dan Brown 5.2
Bruno Traven 4.1
Carlos Cuauhtémoc Sánchez 3.8
José Emilio Pacheco 3.8
Gabriel García Márquez 3.5
Ana Frank 2.9
Juan Rulfo 2.9
Miguel de Cervantes Saavedra 2.0
Clive Staples Lewis 2.0
Mario Benedetti 2.0
José Fernández De Lizardi 2.0
Edgar Allan Poe 1.7
Paulo Coelho 1.5
Oscar Wilde 1.5
Tolkien J.R.R. 1.2
William  Shakespeare 1.2
J. J. Benítez 1.2



E n c u e s t a

A G O S T O  2 0 0 7E S T E  P A Í S  1 9 7 57

checo 3.8, Gabriel García Márquez 3.5,
Ana Frank 2.9 y Juan Rulfo 2.9%. Estos su-
man más de la mitad (54.7%). Los siguien-
tes diez son: Miguel de Cervantes Saave-
dra 2%,  Clive Staples Lewis 2,  Mario
Benedetti 2, José Fernández de Lizardi 2,
Edgar Allan Poe 1.7, Paulo Coelho 1.5, Os-
car Wilde 1.5, Tolkien J. R. R. 1.2, William
Shakespere 1.2 y J. J. Benítez 1.2%. Estos
veinte autores concentran más de siete
de cada diez de los mencionados (71.2
por ciento).

Los estudiantes de secundaria que han
leído o que están leyendo un libro no es-
colar difieren en sus intereses vitales de
los que no leen. Para cuantificar los inte-
reses se establece un índice ponderado
(índice: mucho = 100, algo = 67, poco = 33,
nada = 0). A los que no leen les interesa
relativamente más que a los que sí leen:
jugar futbol (14.2%), nuestro país (11), su
colonia (10.9)  y  la  ciudad de México
(10.4). Las diferencias son pequeñas res-
pecto a hacer deporte (2.5%), sus herma-
nos (0.1), su escuela (1.5), sus amigos
(2.2) y su familia (2.7%). Por otro lado, los
sí leen se interesan más que los que no lo
hacen en la política (25.5%), leer libros
(25.3), aprender inglés (9), sus maestras y
maestros (8.1, 7), y aprender computa-
ción (5 por ciento).

El riesgo de adicciones se relaciona di-
rectamente con el hábito de la lectura en
niños y niñas de secundaria. Los que leen
tienen mucho menos riesgo que los que
no leen. Han probado alguna vez crack o
éxtasis 229.1% más los que no leen que los
que sí leen (8% respecto a 2.4); para cocaí-
na el porcentaje es 209.6%, para anfetami-
nas 209.2, para otras drogas 169.6, para
cemento e inhalantes 153.4, para marihua-
na 141,  y para metadona y pastil las
132.9%. Han visto tienditas que vendan
drogas 30.8%, han probado alguna vez ci-
garrillos 20, han visto amigos que tomen
drogas 19.9, han visto compañeros que to-

men drogas 18.8 y han probado alguna
vez alcohol 3.5%. Para el resto de los facto-
res, que tienen menos importancia, los
que leen superan ligeramente a los que
no lo hacen.

Vitrina metodológica

La encuesta Valores de los Niños y Niñas
de Secundaria del Distrito Federal se reali-
zó del 12 al 20 de junio de 2006 en escue-
las secundarias públicas del Distrito Fede-
ral. El esquema de muestreo es aleatorio
con probabilidad de selección uniforme.
El tamaño total de la muestra es de 1 008
entrevistas. Tiene un margen de error esta-
dístico de +/-2.5% con un nivel de confian-
za de 95%. Se llevó cabo por Alduncin y
Asociados, empresa especializada en es-
tudios de valores, opiniones, expectativas
y mercados.

¿Qué tanto te interesa...? / Índice: mucho=100, algo=67, poco=33, nada=0

¿Leíste o estas  leyendo un libro no escolar? Sí No Diferencia Diferencia %
Jugar futbol 74.5 85.1 -10.6 -14.2
Nuestro país 68.2 75.7 -7.5 -11.0
Colonia 60.4 67.0 -6.6 -10.9
Ciudad de México 63.7 70.3 -6.6 -10.4
Hacer deporte 86.8 89.0 -2.2 -2.5
Tus hermanos 89.9 89.8 0.1 0.1
Tu escuela 74.4 73.3 1.1 1.5
Tus amigos 82.8 81.0 1.8 2.2
Tu familia 94.1 91.6 2.5 2.7
Aprender computación 80.8 76.8 4.0 5.0
Tus maestros 70.3 65.4 4.9 7.0
Tus maestras 74.9 68.8 6.1 8.1
Aprender inglés 75.6 68.8 6.8 9.0
Leer libros 67.5 50.4 17.1 25.3
La política 40.8 30.0 10.8 26.5

Tema de los libros                Porcentaje 

Literatura mexicana 15.3
Bestseller infantil 13.7
Literatura Universal 13.5
Terror y Misterio 9.7
Superación 8.6
Valores 7.0
Best Seller 6.2
Contemporánea 5.8
Salud 5.3
Infantil 2.8
Latinoamericano 2.3
Informativo 1.4
Espiritual 1.3
Hitler y nazis 1.3
Literatura juvenil 1.2
Biografía 0.8
Deportes 0.5
Historia de México 0.5
Otro 0.7
Historieta 0.4
Poesía 0.4
Política 0.4
Drogadicción 0.3
Esoterismo 0.3
Filosofía 0.3


