
Anexos 

Anexo A: Encuesta  para  Validación 

Folio__  
Escuela__ Año___  Edad__ Sexo__ 

 
 

Universidad de las Américas, Puebla 

Encuesta 
Indicaciones Contesta las siguientes preguntas: 

I. Filtro 
Si, Eres estudiante de primaria y tienes entre siete y doce años continua con la 
encuesta 

No, Eres estudiante de primaria o no tiene entre siente y doce años termina la 
encuesta en este punto. 

II. Preguntas sobre Preferencias: 
 
 
Marca con un X la respuesta que mas se acerque a tus preferencias: 

1.-¿Qué tanto te gusta ver televisión? 

Demasiado Mucho  Regular  Poco    Nada 

2.-¿Qué tanto te gusta jugar video juegos? 

Demasiado Mucho  Regular  Poco    Nada 

3.-¿Qué tanto te gusta jugar con tus amigos? 

Demasiado Mucho  Regular  Poco    Nada 

4.-¿Qué tanto te gusta leer? 

Demasiado Mucho  Regular  Poco    Nada 

5.-¿Qué tanto te gusta estar en Internet? 

Demasiado Mucho  Regular  Poco    Nada 

 

III. Preguntas sobre Tiempo 

Marca con una X la respuesta que se parezca mas a lo que haces: 



 

 

1.- ¿Cuántas horas al día ves la televisión? 

 

0 a 1 1 a 2 2 a 3 3 a 4 5 ó más 

2.- ¿Cuántas horas al día juegas video juegos? 

 

0 a 1 1 a 2 2 a 3 3 a 4 5 ó más 

3.- ¿Cuántas horas al día juegas con tus amigos? 

 

0 a 1 1 a 2 2 a 3 3 a 4 5 ó más 

4.- ¿Cuántas horas al día lees? 

 

0 a 1 1 a 2 2 a 3 3 a 4 5 ó más 

5.- ¿Cuántas horas al día pasas en Internet? 

 

0 a 1 1 a 2 2 a 3 3 a 4 5 ó más 

 

IV.  Preguntas sobre lectura 

Numera del uno al cinco la opción que mas se acerque a tu realidad 

1.- ¿Cuándo lees que te gusta leer? 

__ Libro 

__Revista 

__Comic 

__Cuento 

__Otro 

 

2.- ¿Cuándo lees que categoría prefieres? 

__Acción 

__Romance 

__Aventura 

__Terror/ Misterio 

__Drama 

 



 

 

3.- ¿Quién compra lo que lees? 

__Tus padres 

__Tus amigos 

__Tus hermanos 

__Tú 

__Otro 

 

4.- ¿Quién te recomienda que leer? 

__Tus padres 

__Tus amigos 

__Tus hermanos 

__Tú 

__Otro 

 

5.- ¿Dónde encuentras lo que te gusta leer? 

__Papelerías 

__Librerías 

__En cualquier puesto de revistas 

__Supermercados 

__Otros: 

 

V. Preguntas Abiertas 

Responde las siguientes preguntas 

1. -Menciona las últimas cinco cosas que hayas leído (libros, revistas, cómics, 
cuentos u otros) 

1. __________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________ 

5. __________________________________________________________ 

 

 



 

2.- ¿Conoces algún libro, revista, cómic, cuento u otro? que además de, entretenerte 
te deje alguna enseñanza, por ejemplo algo sobre historia, literatura, música, pintura 
o cualquier otra. Sí o No y ¿cuáles? 

*_____________________________________________________________ 

*_____________________________________________________________ 

*_____________________________________________________________ 

*_____________________________________________________________ 

*_____________________________________________________________ 

 3. -¿Cuáles de estas te gusta leer a ti? y ¿Cuáles le recomiendas a tus amigos? 

*_____________________________________________________________ 

*_____________________________________________________________ 

*_____________________________________________________________ 

*_____________________________________________________________ 

*_____________________________________________________________ 

4. -¿Qué te gusta y que te disgusta de estas publicaciones? 

*_____________________________________________________________ 

*_____________________________________________________________ 

*_____________________________________________________________ 

*_____________________________________________________________ 

*_____________________________________________________________ 

*_____________________________________________________________ 

5. -¿Cada cuando lees este tipo de publicaciones? y ¿Dónde las consigues? 

*_____________________________________________________________ 

*_____________________________________________________________ 

*_____________________________________________________________ 

*_____________________________________________________________ 

*_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 
 


