Recabando información
Cuestionario de hábitos de lectura
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1.

En primer lugar, unas preguntas sobre usted

Apellidos ____________________________________________________
Nombre

_________________________________ Edad ___________

1.1 Sexo




Hombre
Mujer

1.2 Marque el nivel de estudios finalizado
Ninguno
Primaria
Secundaria
Bachillerato






Formación Profesional
Diplomatura
Licenciatura
Doctorado






1.3 Señale la actividad que desarrolla en la actualidad
Estudiante
Trabajador
Ocupaciones domésticas





Parado
Jubilado
Otra





1.4 Es miembro de los talleres de lectura
Sí
No




En caso afirmativo, desde el año:
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

1.5 Es miembro de los talleres de escritura
Sí
No




En caso afirmativo, desde el año:
2005 2006 2007 2008 2009
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2. Ahora, unas preguntas en relación con el uso de la biblioteca
y de este Centro
2.1 Es socio de la biblioteca
Sí
No




En caso afirmativo, señale el año en que se hizo socio según su número de carné:
Del 5196 al 5555
Del 5555 al 5978
Del 5978 al 6497
Del 6497 al 6930
Del 6930 al 7324
Del 7324 al 7706
Del 7706 al 8109
Del 8109 al 8521
Del 8521 al 8844
Del 8844 al 9184
A partir del 9184

Año 1999
Año 2000
Año 2001
Año 2002
Año 2003
Año 2004
Año 2005
Año 2006
Año 2007
Año 2008
Año 2009

Si su número es anterior al 5196, por favor, indíquelo: ________

2.2 ¿Con qué frecuencia visita la biblioteca?
Al menos 1 vez a la semana
Al menos 1 vez cada 15 días
Al menos 1 vez al mes
Al menos 1 vez al trimestre
Al menos una vez al año
No sabe/no contesta








2.3 Valore de 0 a 5 los siguientes motivos por los que acude a la biblioteca
Siendo 0 lo menos valorado y 5 lo más valorado
1
Por estudios/formación
Por motivos de ocio/tiempo libre
Para informarse de algo/buscar información en general
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2

3

4

5

2.4 ¿Qué hace normalmente en sus visitas a la biblioteca? Puntúe de 1 a 5 los
servicios utilizados
Siendo 1 lo menos valorado y 5 lo más valorado
1

2

3

4

Consultar documentos
Préstamo de libros, discos…
Buscar información
Leer periódicos
Leer revistas
Consultar el fondo local
Utilizar los ordenadores
Navegar por internet
Usar recursos electrónicos (bases de datos, libros
electrónicos…)
Ver películas
Escuchar música
Estudiar con materiales propios y/o de la biblioteca
Participar en actividades de formación de usuarios en el
manejo de recursos de la biblioteca
Participar en actividades de fomento de la lectura:
cuentacuentos, encuentros con autor, café-poesía, etc.
Participar en los Talleres de lectura, Talleres de escritura
Otros tipos de actividades: exposiciones, charlas…

2.5 ¿Ha asistido, en los tres últimos meses, a alguna de estas actividades?
Encuentros con autores
Cuentacuentos
Exposiciones
Presentaciones, coloquios, conferencias
Talleres de lectura
Proyecciones, audiciones
Teatros
Conciertos
Cine
Cursos de formación: Ocio y tiempo libre, idiomas, informática…
Otros ________________________________________________
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3. Unas preguntas en relación con sus hábitos de lectura
3.1 ¿Suele usted leer libros en su tiempo libre?
Todos o casi todos los días
Una o dos veces por semana
Alguna vez al mes
Alguna vez al trimestre
Casi nunca
Nunca








3.2 ¿Cuántos libros ha leído, aproximadamente, en el último año?
Un libro
De 2 a 4 libros
De 5 a 8 libros
De 9 a 12 libros
De 13 a 15 libros
De 16 a 20 libros
De 21 a 30 libros
De 31 a 100










3.3 ¿Cuántas horas semanales dedica a la lectura?
Hasta 2 horas semanales
De 3 a 5 horas semanales
6 y más horas semanales
No sabe/no contesta






3.4 ¿De qué materia es el último libro que ha leído?
Literatura
Humanidades y Ciencias Sociales
Libros prácticos/Enseñanza
Científico-técnico
Medicina-Biología
Otros ______________________








-4-

3.5 ¿Cuáles son los tipos de novela que más le gustan?
Marque las 5 que prefiere con un número del 1 al 5; el 1 el que más le gusta y el 5 el que menos

1

2

3

4

Históricas
Intriga / Misterio
Aventuras
Ciencia ficción / Fantásticas
Románticas
Policíacas
Terror
Humor
Autobiográficas
Dramática
Problemas sociopolíticos
Existencialistas / Psicológicas
Costumbrista
Best Sellers
Bélicas
Premios literarios
Picaresca
Erótica

3.6 ¿Cuál es su idioma habitual de lectura?
Castellano
Inglés
Catalán
Francés






Gallego
Valenciano
Euskera
Otros _________________






3.7 ¿En qué lugares suele leer?
Señale, si es necesario, más de
En su casa
Parque/Aire libre
En la biblioteca
Otros _______________

una respuesta

En el trabajo

En el centro de estudios

En el transporte
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3.8 ¿Por qué motivo leyó su último libro?
Entretenimiento
Mejora nivel cultural
Estudios
Trabajo
Consulta







3.9 Cuando piensa en lo que leía antes y en lo que ahora lee, en la actualidad lee...
Menos que antes
Igual que antes
Más que antes





3.10 En los periodos vacacionales, ¿lee más, igual o menos que en el resto del año?
Menos
Igual
Más





3.11 ¿Cómo ha llegado a sus manos el último libro que ha leído o está leyendo?
Lo compró
Se lo regalaron
Se lo prestaron





Está en el hogar
Se lo prestó una Biblioteca
Otra manera





3.12 ¿A qué se debe que no lea con mayor frecuencia?
Le falta tiempo
Prefiere emplear su tiempo libre en otros entretenimientos
No le gusta leer
Problemas de vista /motivos de salud
Otros _____________________________







4. Acerca de la compra de libros
4.1 ¿Cuántos libros ha comprado en el último año (de cualquier tipo)?
Ninguno
Entre 1 y 5 libros
Entre 6 y 10 libros








Entre 11 y 20 libros
21 y más libros

4.2 ¿Ha leído el último libro que ha comprado?
Sí, ya se lo ha leído completamente
Lo está leyendo en estos momentos
Aún no, pero piensa leerlo
No, lo está leyendo otra persona del hogar
No, no cree que lo vaya a leer
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4.3 ¿Por qué lo compró?







Ocio/Entretenimiento
Para regalar
Estudios
Consulta
Trabajo

4.4 ¿De dónde obtiene la referencia para decidir la compra de libros?
Consejo de amigos/profesores  Blogs especializados
Impulso, decisión propia
 Radio/TV
Reseñas de periódicos/Revistas  Catálogos
 Otros libros
Librerías/Quioscos
Internet
 Bibliotecas
Prescripción del profesor/ coordinadora de los talleres








4.5 ¿De qué materia es el último libro comprado?
Literatura
Humanidades y Ciencias sociales
Infantil y juvenil
Otras_____________________

 Científico técnico,
 Medicina, biología,...
 Libros prácticos






4.6 Si ha sido una novela, ¿qué tipo de novela ha comprado?
Históricas
Aventuras
Ciencia ficción / Fantásticas
Intriga / Misterio
Románticas
Policíacas
Autobiográficas









Terror
Humor
Dramática
Problemas sociopolíticos
Existencialistas / Filosóficas
Costumbrista
Otra ____________________









4.7 El libro que compró, ¿en qué lengua está escrito?
Castellano
Inglés
Catalán
Francés






Gallego
Valenciano
Euskera
Otros _____________________
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4.8 ¿Dónde suelen comprar su última compra de libros no de texto?
Librerías
Librerías de Peñaranda
Grandes almacenes
Cadena de librerías
Club de Lectores
Hipermercado
Otros ________________









Feria del libro, mercadillos
Internet
Correo / Teléfono
Editorial
Centro de estudios
Quiosco








4.9 Aproximadamente, ¿cuántos libros tiene en casa, sin contar los libros de texto?
Hasta 10
De 11 a 20
De 21 a 50
De 51 a 100






De 101 a 200
De 201 a 500
Más de 500





5. Para terminar, algunas cuestiones sobre otro tipo de lecturas
5.1 ¿Suele leer?
Libros
 Cómics
Periódicos
 Revistas
Otros soportes
 No lee otro tipo de lecturas
(sacados de internet o fotocopias)





5.2 ¿Tiene ordenador en su casa?
Sí
NO




5.3 ¿Dispone de conexión a internet desde su hogar?
Sí
NO




5.4 En caso afirmativo, ¿su conexión es de banda ancha (ADSL)?
Sí
NO
No sabe/No contesta





5.5 ¿Utiliza internet?
Sí
NO




5.6 ¿Con qué frecuencia?
Todos o casi todos los días
Una o dos veces por semana
Los fines de semana
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Alguna vez al mes 
No utiliza Internet 

5.7 ¿Dónde lo utiliza más habitualmente?
En su casa
En el trabajo
En el centro de estudios
En un cibercafé
En la Biblioteca







En el CITA
En casa de amigos/ familiares
En un work center
En locutorios
No utiliza internet







5.8 ¿Con qué frecuencia utiliza internet para cada una de estas actividades?

Diariamente

Al menos

Al menos

Al menos

una vez a la
semana

una vez cada
15 días

una vez al
mes

Búsqueda de información /
Navegar
Enviar/ recibir correo
electrónico
Descargar archivos
Búsqueda de información
sobre libros o temas
literarios
Lectura de prensa
/revistas digitales
Chatear, conocer gente
Servicios en línea (Banca
on line, reservas,...)
Leer/ descargar literatura
en Internet
Blogs o foros sobre libros o
temas literarios

5.9 ¿Ha oído hablar o sabe qué es el libro electrónico?
SÍ
NO
No sabe/No contesta





5.10 Por lo que sabe o ha oído del libro electrónico, ¿cómo lo definiría?
Libro o publicación en versión digital
Soporte electrónico para leer textos o libros
Ambas opciones
No sabe/No contesta
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5.11 ¿Ha leído parcial o totalmente un libro en versión digital?
En bastantes ocasiones
Alguna vez
Nunca
No sabe/No contesta






5.12 ¿Cree que leer un libro electrónico en un futuro será?
Muy probable
Bastante probable
Poco probable





Nada probable
No sabe/No contesta




5.13 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones refleja mejor su opinión sobre el futuro
próximo de los libros?
Los libros serán electrónicos y habrá pocos impresos
Los libros en papel seguirán siendo los más leídos
En el futuro ambos convivirán
Ninguna de las afirmaciones recoge lo que yo opino
No sabe/No contesta







5.14 ¿Escucha en la radio algún programa relacionado con los libros?
SÍ
NO




En caso afirmativo, escucha:
COPE Peñaranda
Emisoras nacionales




5.15 ¿Ve en la televisión algún programa relacionado con los libros?
SÍ
NO




En caso afirmativo, ve:
Televisión Comarcal Peñaranda
Otras cadenas




5.16 ¿Lee alguna publicación relacionada con los libros?
SÍ
NO




En caso afirmativo, lee:
Suplementos de periódicos

Ratón de Biblioteca de Peñaranda 
Otras revistas especializadas
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