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Anexo A.  Encuesta a estudiantes relacionada con sus hábitos lectores en la escuela 

 
 

ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES  

RELACIONADA CON SUS HABITOS LECTORES 

 

El presente cuestionario hace parte de un proceso investigativo que permitirá recoger 

información sobre los hábitos de lectura de algunos estudiantes de la institución. No se 

calificará si tus respuestas son correctas o incorrectas, solo me interesa que digas la verdad.  

 

Completa los datos:            edad _______ Sexo: femenino __ masculino __           Grado: 

____ 

1. Ordena las siguientes acciones donde la 1 es la que más te gusta, 8 la que 

menos: 

_____  ver televisión 

_____  dormir 

_____  jugar en el computador o consola 

_____  escuchar música 

_____  salir con tus amigo u amigas 

_____  practicar algún deporte 

_____  leer 

_____  no hacer nada 

 

2. ¿Te gusta leer en tu tiempo libre? Escoge una respuesta:  

o Mucho 

o Regular 

o Casi nada 

o Nunca 

 

3. Si escogiste las dos últimas opciones (nunca, casi nada) responde la siguiente 

pregunta: 

¿Por qué no te gusta o te gusta poco leer? Si deseas puedes seleccionar máximo 3 

respuestas. 

o Me da sueño.                                    _____ 

o Me duele la cabeza.                          _____ 

o No encuentro lecturas agradables.   _____ 

o No entiendo lo que leo.                     _____ 

o Me distraigo al leer.                          _____ 

o Creo que pierdo tiempo.                   _____ 

o Prefiero hacer otras cosas.               _____ 

 

4. ¿Realiza lecturas con tus padres? Escoge una respuesta 

o bastante 

o a veces 

o muy poco 
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o Nunca 

5. ¿Hace uso de la biblioteca escolar o municipal? Escoge una respuesta 

o Siempre  

o A veces 

o Poco 

o Nunca 

 

6. ¿A quiénes de las siguientes personas acostumbras a verlas leyendo en su 

tiempo libre? Escoge una o dos respuestas si deseas. 

o A tus hermanos 

o A tus padres  

o A tus profesores 

o A otro pariente cercano 

o A ninguno 

 

7. ¿En qué grado las lecturas que hacían tus profesores eran más divertidas? 

Escoge una respuesta 

o Preescolar 

o Primero 

o Segundo 

o Tercero 

o Cuarto 

o Ninguno 

 

8. ¿Tus profesores te llevan con frecuencia a lugares diferentes del salón de clases 

para leer? Escoge una o dos respuestas. 

o A la biblioteca 

o Al aire libre 

o A la cafetería 

o A ningún otro lugar 

 

9. ¿Qué te pone hacer tu profesor cuando o después que lees un texto? Escoge una 

o dos respuestas de lo más acostumbrado por el docente. 

o Desarrollar un taller con muchas preguntas 

o Socializar lo que leemos, con los compañeros y el profesor 

o Hacer resúmenes  

o Lectura orientada y socialización de la misma. 

o Sólo leemos y transcribimos en el cuaderno. 

 

10.  ¿Cómo son los libros o textos que se leen en la escuela? Escoge una respuesta 

o Muy largos y aburridos 

o Divertidos 

o Complicados de entender 

o interesantes 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 

 


