CUESTIONARIO SOBRE HÁBITOS DE LECTURA
Instrumento diseñado por:
Biol. Rubén F. Martínez Rocha
rubenmartinez@uabc.mx
Departamento de Información Académica
Biblioteca Valle Dorado
TEL : 175-07-07 ext. 63652
FAX: 174-58-83

RECOMENDACIONES:
1.- Aplicarlo en forma de entrevista
2.- Encabezado, línea en blanco para anotar el nombre de su biblioteca
3.- No aplicar mas de 50, ni menos de 30.
4.- En la pregunta 1 solo responder una opción
5.- En la pregunta 2 pueden ser varias las opciones a responder
6.- En la pregunta 3 N = noche, D = día y T = tarde
7.- En la pregunta 5 solo señalar con una "X" y es mas o menos.
8.- Recabar las encuestas y enviarlas en Mexicali a la biblioteca con
LSC Mariana Becerra Valenzuela [miriana_becerra@uabc.mx] Jefe de
Biblioteca, Universidad Autónoma de Baja California TEL: 566-7795 y Ext. 43650 / 150

y en Tijuana con
Lic. Alfonso García Elías [alfonsoelias@uabc.mx]

Jefe de Biblioteca,
Universidad Autónoma de Baja California TEL: 979-7534 y 979-7535 y Ext. 53650

9.- Fecha limite para participar y enviar sus cuestionarios: 31/enero/2008
10. Ruben les hará llegar los resultados antes de febrero.

Encuesta sobre hábitos de lectura en: ______________________

1.- Lees por gusto?
Lees por necesidad?

________
________

Encuesta sobre hábitos de lectura en________________________

1.- Lees por gusto?
Lees por necesidad?

________
________

2.- Lees novelas, poesía, prosa ________
Textos escolares, académicos _______
Revistas académicas, artículos ______
Textos y docums. electrónicos _______
Cuentos, revistas divulgación _______
Todos ________
Otros __________________________

2.- Lees novelas, poesía, prosa _________
Textos escolares, académicos _______
Revistas académicas, artículos ______
Textos y docums. electrónicos ______
Cuentos, revistas divulgación _______
Todos ________
Otros __________________________

3.- Cada cuando lees? Diario: N________
D________
T________
c/tengo tiempo__________
en el camión __________
c/ ves que puedo _________

3.- Cada cuando lees? Diario: N________
D________
T________
c/tengo tiempo__________
en el camión __________
c/ ves que puedo _________

4.- Aprox. cuanto tiempo dedicas a la
lectura?
________hrs. _________ mins.

4.- Aprox. cuanto tiempo dedicas a la
lectura?
________hrs. _________ mins.

5.- Lees + _____ o - _____ de lo que
realmente te gusta?

5.- Lees + _____ o - _____ de lo que
realmente te gusta?

6.-Cual es el titulo del libro favorito o que
mas te impacto?

6.-Cual es el titulo del libro favorito o que
mas te impacto?

7.- Hay algún libro que te gustaría leer?

7.- Hay algún libro que te gustaría leer?

8.- Te gustaría pertenecer a un programa o
circulo de fomento a la lectura? S___ N___

8.- Te gustaría pertenecer a un programa o
circulo de fomento a la lectura? S___ N___

9.- Te consideras alguien que lee lo
suficiente o bastante? S_____ N_____

9.- Te consideras alguien que lee lo
suficiente o bastante? S_____ N_____

Gracias

Gracias

