
Encuesta perfil lector madres, padres y apoderados 

 

Nombre del apoderado:……………………………………………………………………………………. 

Edad:………………………… 

1)- ¿Cuántos hijos/as tiene? En cada una de las casillas señale sexo, edad de sus hijos y curso. 

Hijo Nombre Sexo Edad 
(años) 

Curso 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
 

 
2)-¿Cuántas horas al día dedica usted a cada una de las siguientes actividades?. 
 
 Menos de 

1 hora 
Entre 1 y 2 

horas 
Entre 3 

y 4horas 
Más de 
4 horas 

Nada 

Ver televisión      
escuchar música      
Leer diarios o revistas      
Leer libros      
Compartir en familia      
Navegar en Internet      
Realizar algún deporte      
Trabajo fuera del hogar      
Tareas propias del hogar      
 
3)-¿Cuántos libros ha leído durante el año 2017?. 
a)Ninguno               e)4-5libros  
b)1 libro                   f)6-9 libros 
c)2 libros                  g)10-15 libros  
d)3 libros                 h)16 o más libros  
 
4)-¿Cómo ha conseguido los libros leídos durante el año 2017? (Marque todas las que 
correspondan). 
a) Eestaba en la casa. 
b) Me lo han prestado 
c) Me conseguí en el CRA . 
d) Me lo conseguí en la Biblioteca Pública. 
e) Lo he comprado. 
 
5)-Actualmente, considera que lee... 
a) Muy poco 
b) poco 
c) suficiente 
d) mucho 
 
6)-En el futuro le gustaría leer... 
a) Más de lo que lee actualmente.  b) Lo mismo que lee actualmente.  c) Menos de lo que lee 
actualmente. 

Datos Personales  

Encuesta Lectora  



7)-Señale los lugares donde prefiere leer (libros, diarios y/o revistas). (Marque todas las que 
correspondan). 
a) Casa 
b) Locomoción colectiva 
c) Bibliotecas 
d) Calle, plazas 
e) Otros lugares (especificar) 
 
8)-Marque en cada fila con una cruz cuánto le gusta o gustaría leer de cada tema. 
 
 Mucho Bastante Poco Nada 
Aventuras     
Terror/misterio     
Humor     
Amor     
Fantasía     
Mitología     
Biografías y relatos históricos     
Folclor     
Naturaleza     
Tecnología     
Geografía     
Arte     
Desarrollo/crecimiento personal     
Actividades físicas, juegos y deportes     
Salud y nutrición     
Manualidades y hobbies     
Crónica roja/ policial     
Cocina     
Otros (especificar)     
 
9)-Señale con una cruz otras experiencias en torno a la lectura que haya tenido. 
 
 Si No 
a) Sus padres o abuelos le narraban historias   
b) Ha leído o contado alguna historia a sus hijos(as) cuando eran pequeños   
c) Ha comentado en familia las noticias leídas en un diario o revista   
d) Ha comentado en familia libros que haya leído   
e) Otras (especificar)   
 
10)- ¿Cómo ha elegido los libros, diarios o revistas que ha leído por gusto? (Marque todas las 
que correspondan). 
 
a) Por la cantidad de páginas. 
b) Por la portada. 
c) Por el título. 
d) Por las ilustraciones/fotografías. 
e) Porque es sencillo de leer, permite una lectura fluida. 
f) Por la letra. 
g) Por la reseña. 
h) Por recomendaciones (amigos, colegas, u otros). 
i) Otros (especificar) 
 


