
Anexo A. Encuesta a estudiantes sobre su entorno lector en el hogar 

 
  

ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES 

SOBRE SUS HOGARES EN RELACION A LA LECTURA. 

 

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

información sobre los hábitos de lectura presentes en el hogar de los estudiantes de la 

institución.  

 

Completa los datos: 

 

1. Cuantos adultos viven en casa contigo: 

 

         1___  2___  3___ 4___ 5___  más, cuantos? ______ 

 

2. Con cuál de ellos compartes más, tu tiempo libre: 

Padre/padrastro ____     mama /madrastra ____    hermano(a) ____ abuelo___  

abuela____   tío/tía _____  Otro, cual____ 

 

3. Realizas lectura con los adultos que viven contigo:  si _____ no______ 

 

4. Si respondiste si a la anterior pregunta. Responde: ¿Con qué frecuencia lo 

hacen) 
___ Nunca 

___ Por lo menos una vez al año 

___ Una o dos meses por mes 

___ Una o dos veces por semana 

___ Todos los días 

 

5. Tu papa o padrastro que nivel educativo tiene: 

No estudio                ____ 

Primaria incompleta  ____  

Primaria completa     ____       

Bachillerato incompleto___           

Bachillerato completo ____ 

Técnico           _____                              

Tecnólogo        _____ 

Universidad    _____                      

Posgrado       _____  

 

6. Tu mama o madrastra que nivel educativo tiene: 

No estudio                ____ 

Primaria incompleta  ____  

Primaria completa     ____       



Bachillerato incompleto___           

Bachillerato completo ____ 

Técnico           _____                              

Tecnólogo        _____ 

Universidad    _____                      

Posgrado       ___ 

 

7. ¿Cada cuánto los adultos que viven contigo leen libros? marca solo una opción. 

___ Nunca 

___ Por lo menos una vez al año 

___ Una o dos meses por mes 

___ Una o dos veces por semana 

___ Todos los días 

 

 

8. ¿Cada cuánto los adultos que viven contigo leen periódicos o revistas? marca 

solo una opción. 

___ Nunca 

___ Por lo menos una vez al año 

___ Una o dos meses por mes 

___ Una o dos veces por semana 

___ Todos los días 

 

9. De las siguientes cosas, marca las que tienes en tu casa o apartamento.  

Marca las opciones que quieras. 

___ Televisión por cable o satelital 

___ Xbox – PlayStation 

___ Biblioteca 

___ Teléfonos celulares inteligentes (ejemplo:  iphone, galaxy, blackberry) 

___ Computador 

___ Tablet 

___ Internet 

___ Un escritorio solo para estudiar 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 

 


