
DOI: 10.15517/eci.v10i1.38682

Revista e-C
iencias de la Inform

ación
revista.ebci@

ucr.ac.cr  |  http://revistaebci.ucr.ac.cr  |  ISBN
 1659-4142

20

8 ANEXO

CUESTIONARIO SOBRE HÁBITOS DE LECTURA

Objetivo: El presente cuestionario tiene como propósito conocer los hábitos 
de lectura de los/las alumnos (as).
Instrucciones:
El cuestionario es anónimo y se trata de que respondas lo más honestamente 
posible. No hay respuestas correctas ni incorrectas. Este se divide en tres 
partes, la primera abarca datos generales, la segunda parte se enfoca a la 
frecuencia y tipos de fuentes que lees y por último, los hábitos de lectura.

Datos generales

Edad (en años)               Sexo  F/M                 

Hábito de lectura
1. ¿Con que frecuencia lees? (Marca sólo una opción)
_______Diariamente   _______Semanalmente (no todos los días)  
_______Ocasionalmente  _______En vacaciones 
 ______ Nunca o casi nunca
2.  Si marcaste Diariamente o semanalmente, ¿Cuántas horas dedicas a 
leer?
_______1 hora o menos  _______3 horas  _______ 5 horas   ______  7 
horas  _______9 horas  _______11 horas
3.  ¿De qué temas tratan los libros que lees? (Marca todas las opciones que 
consideres pertinentes)
_______Novelas de ficción
_______Novelas clásicas y /o históricas 
_______Poesía
_______Arte (música, pintura, arquitectura, etc.)
_______Textos complementarios de estudio
_______Hobbies (deportes, cocina, salud, jardinería, viajes, etc.)
_______Autoayuda (terapias alternativas, superación personal, etc.)
_______Computación / internet
4. ¿Cuáles son las actividades a las que dedicas tu tiempo libre? (Marca del 
1 al 8 en orden de preferencia)
_______Televisión  _______Cine/teatro  _______Deportes  _______Internet  
_______Lectura  _______Vida social 
_______Hobbies  _______Otros (Especifica) ___________________________
_______________________________ 
5.  ¿Cuántos libros has leído en tu tiempo libre en los últimos tres meses?
_______Ninguno  _______Uno   _______Dos   _______Tres  _______Cuatro   
_______Más de cuatro
6.  ¿Qué fuentes utilizas frecuentemente para obtener  información sobre 
libros de tu interés?  (Marca del 1 al 7 en orden de preferencia)
_______Comentario en periódicos y/o revistas
_______Recomendación de terceros (de quién)
_______Internet
_______Librerías
_______Biblioteca de tu universidad
 _______Bibliotecas públicas
_______Promociones de editoriales
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7.  ¿En qué soporte acostumbras a leer libros?
_______ Impreso  _______Electrónico (Digital)  _______Ambos
8.  ¿Con qué frecuencia utilizas los siguientes criterios para seleccionar los 
libros? (Marca del 1 al 7 en orden de preferencia)
_______Recomendación de mis amistades
_______Recomendación de mis profesores
_______Recomendación de la familia
_______Me los han regalado
_______Me atrae el autor/autora
_______Me atrae la portada
_______Moda o publicidad
9.  ¿Cuándo /dónde se origina tu hábito de lectura? (Marca sólo una 
opción)
_______En la niñez/casa _______En la etapa escolar/ colegio  _______En la 
universidad 
_______No tengo hábitos de lectura
10. La lectura representa para ti: (Marca todas las opciones que consideres 
pertinentes)
_______Un agrado
_______Un medio para obtener información y conocimientos
_______Una necesidad para complementar mis estudios
_______Una alternativa más de entretenimiento
_______Algo reemplazable por otras alternativas (internet, tv, etc.)
Valor del libro
11. ¿Qué fuentes de información acostumbras leer (Marca del 1 al 5 en 
orden de preferencia)
_______Libros
_______Revistas académicas
_______Revistas comerciales
_______Periódicos
_______Comics
12. ¿Cómo obtienes los libros que lees? (Marca del 1 al 5 en orden de 
preferencia)
_______Comprando en una librería u otros puntos de venta establecidos
_______Préstamo de amigos o familiares
_______Biblioteca de la universidad
_______Bibliotecas públicas.
_______Compra por internet
13. ¿Cuándo fue la última vez que entraste a una librería a comprar o 
preguntar por un libro? (Marca sólo una opción)
_______Hace menos de un mes  
_______Entre uno y dos meses atrás 
_______Más de dos meses atrás 
_______ No recuerdo
14. ¿Qué factores influyen en los bajos índices de lectura que hay en 
México? (Marcas las opciones que consideres pertinentes)
_______Bajo interés en la lectura
_______Precios de los libros
_______Faltan campañas de promoción de las editoriales
_______Poca estimulación en la etapa escolar (educación básica y media)
_______Las librerías ofrecen poca variedad______Preferencia por alternativas 
(cine, internet, tv, etc.)
_______Dificultades de acceso a bibliotecas públicas
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