
La hora del cuento en su biblioteca 
Encuesta para adultos  

 

Lugar: __________________________________________________________ 

Presentador(es): __________________________________________________ 

Fecha: ______________________  Hora: mañana   tarde  noche 
 
1. ¿Con qué frecuencia usted y su(s) hijo(s) asisten a “la hora del cuento”?  

 _____ Todas las semanas    _____ 2 – 3 veces al mes 

_____ Una vez al mes     _____ Ésta es nuestra primera vez 
 

2. ¿Por cuánto tiempo usted y su(s) hijo(s) han asistido a este programa de la hora del 
cuento? 
_____ Un mes     _____ 2–3 meses 

_____ 4–6 meses      _____ Más de 6 meses 

_____ Ésta es nuestra primera vez 
 

2. Por favor, ponga un círculo alrededor del número de niños que ustedes tienen y que 
han asistido a la hora del cuento con ustedes:  
a. Recién nacido a 23 meses 0 1 2 3 4 

b. Dos a tres años   0 1 2 3 4 

c. Cuatro a seis años  0 1 2 3 4 

d. Siete años o mayor  0 1 2 3 4 
 

3. Por favor, responda todas las siguientes opciones:  
Como resultado de asistir a la hora del cuento para bebés,  

yo …….. 
Sí No 

Ya hago 
estas cosas 

a. paso más tiempo leyendo con mi(s) hijo/hijos.    

b. paso más tiempo hablando con mi(s)  hijo/hijos sobre los libros 
que les leo. 

   

c. paso más tiempo cantando con mi(s)  hijo/hijos.    

d. paso más tiempo jugando juegos de rimas con mi(s)  hijo/hijos.    

e. estoy más dispuesto a usar la biblioteca para consultar libros.    

f. estoy más dispuesto a asistir a programas en la biblioteca.    

g. estoy más informado sobre buenos libros para compartir con 
mi(s) hijo/hijos. 

   

h. es más probable que les haga preguntas a mi(s) hijo/hijos que 
resulte en que se vuelva a contar una historia. 

   

i. paso más tiempo “jugando” con letras con mi hijo/hijos.    

j. muestro a mi(s) hijo/hijos las letras en signos o letreros.    
Continúa al otro lado… 



4. ¿Qué más ha hecho usted de otra manera como resultado de asistir a la hora del 
cuento? 
 
 
 
 
 
 
5. Por favor de su opinión 
sobre lo siguiente: 

Completamente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

Neutral En 
desacuerdo 

Completamente 
en desacuerdo 

a. El presentador eligió libros 
divertidos e interesantes los 
cuales mi(s) hijo(s) disfrutó 
(aron). 

     

b. El presentador planeó 
actividades divertidas e 
interesantes las cuales disfrutó 
(aron) mi(s) hijo(s). 

     

c. El presentador explicó 
claramente los conceptos de 
lectura temprana a los padres 
a medida que leyó los libros y 
modeló las actividades. 

     

 

8. Para mejorar la hora de la lectura, sugiero: 
 
 
 
 
9. Por favor, marque una de las siguientes opciones: 
______ Yo recibí una tarjeta o carnet de biblioteca por asistir a este programa. 

______ Yo ya tenía una tarjeta o carnet de biblioteca antes de asistir a este programa. 

______ Yo no recibí una tarjeta o carnet de biblioteca. 
 

10. ¿Cómo se enteró de la hora del cuento?  [Por favor, marque todas las opciones 
pertinentes] 
______ Verbalmente (alguien le contó) ______ radio / TV ______ guardería / preescolar 

______ Escuela pública  ______ en la biblioteca ______ otra: ___________ 

 
Gracias por tomarse el tiempo para completar esta encuesta. Su opinión es muy importante 
para nosotros puesto que siempre estamos buscando nuevas formas de brindarle un mejor 

servicio. 
 
 

¡    ¡Esperamos verlo de nuevo pronto! 
 

 


