
ESTUDIO DE LAS BIBLIOTECAS 
ESCOLARES EN ARGENTINA
Cuestionario dirigido a alumnos de 6º Grado EGB2 / Primaria 
y alumnos de 1º y 3º Polimodal/ 4º y 6º Secundaria

XX

Las respuestas son ANONIMAS, quiere decir que no hay que poner el nombre y apellido. 
Podés contestar con entera libertad. 

Por favor, leé atentamente estas instrucciones ANTES de contestar el cuestionario. Te pedimos que: 

1. Leas atentamente cada una de las preguntas.

2. Leas  TODAS las respuestas posibles antes de contestar.

3. Elijas la respuesta que coincida mejor con tu opinión y marques con una X dentro de los círculos, 
de esta manera:  

• Hay 3 tipos de preguntas:
a) Preguntas para elegir una sola respuesta (Ejemplo: Pregunta Nº1)

b) Preguntas donde podés elegir más de una respuesta (Ejemplo: Pregunta Nº3)
c) Preguntas donde hay que contestar renglón por renglón  (Ejemplo: Pregunta Nº4) 

    • Escribí con lápiz. Si te equivocás, borrá y volvé a elegir la respuesta que consideres 
más adecuada.

         • Si no entendés alguna pregunta, podés pedir ayuda al encuestador.

MUCHAS GRACIAS 
POR TU COLABORACION

¡HOLA!

¡ !

Este   estudio  es   para  conocer  cómo  son  y  cómo  funcionan 
las  bibliotecas  en  las  distintas  escuelas. Por  eso  te  pedimos que 

contestes este cuestionario. Tu colaboración es muy importante.

TU OPINIÓN ES LA QUE NOS INTERESA.



¿Conocés la biblioteca de tu escuela?

Sí
No 2.

1. ¿Tiene biblioteca tu escuela?

Sí
No 

¿Con quiénes vas a la biblioteca? (Podés elegir más de una respuesta) 

Solo
Con toda la clase
Con algún amigo o amiga
Con tu papá y/o mamá
Con tu/s hermano/s

3.

¿Cada cuánto vas a la biblioteca de tu escuela?

Todas las semanas
Algunas veces al mes
Algunas veces al año
No voy a la biblioteca

5.

5.A.
¿Recordás cuántas veces fuiste este año a la biblioteca de la escuela?

Una sola vez
2 a 3 veces
4 a 6 veces
Más de 6 veces
No fui nunca
No lo sé / No lo recuerdo

6. ¿Conocés al bibliotecario o bibliotecaria de tu escuela 
 (la persona que se encarga de la biblioteca)?

Sí
No

¿En qué momentos vas a la biblioteca? 
(Contestá renglón por renglón marcando con una X en Siempre, A veces o Nunca, según corresponda.) 

 1 2 3
  Siempre A veces Nunca

1. En horario de clase
2. Fuera del horario de clase pero 
 en tu horario escolar (recreos, horas libres…)
3. Fuera del horario escolar (contraturno)
4. Otros momentos (¿Cuáles?)………………………………

4.

1
2

1
2

1
2
3
4
5

1
2
3
4

1
2
3
4
5
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1
2
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8.    

¿Qué materiales usás de la biblioteca (para leer, hacer trabajos, llevarte en 
préstamo…)? (Contestá renglón por renglón marcando con una X en Siempre, A veces o 
Nunca, según corresponda.)
  1 2 3 
  Siempre A veces Nunca

1. Libros (manuales, cuentos,novelas)
2. Diarios y revistas
3. Videos, diapositivas, discos, casettes, 
 CD audio, CD ROM, DVD, …
4. Juegos 
5. Mapas 
6. Otros (¿Cuáles?) …………………………………………

Cuando vas a la biblioteca, ¿cómo te ayuda el bibliotecario/a o encargado/a 
de la biblioteca? (Podés elegir más de una respuesta)
 
Me ayuda a buscar lo que necesito
Me aconseja lecturas que me puedan gustar
Me orienta sobre cómo hacer los trabajos
Me enseña cómo funciona la biblioteca y cómo usar sus materiales
No me ayuda porque está ocupado en otras tareas
No me ayuda porque quiere que aprenda solo
Otra situación (¿cuál?) ………………………………………………………………

7.   
1
2
3
4
5
6
7

10.   1
2
9

9.   

¿Qué hacés cuando vas a la biblioteca? 
(Contestá renglón por renglón marcando con una X en Siempre, A veces o Nunca, 
según corresponda.)

1. Consultar libros y otros materiales de ciencias 
 (sociales, naturales, etc.)
2. Leer libros de literatura (novelas, cuentos, etc.)
3. Consultar diccionarios, enciclopedias, atlas, etc.
4. Mirar o escuchar videos, CD audio, CD-ROM, DVD...
5. Hacer deberes y estudiar con apuntes propios
6. Usar las computadoras para preparar trabajos
7. Participar en actividades programadas 
 (exposiciones, encuentros con autores, concursos, etc.)
8. Asistir a actividades donde se enseña 
 a utilizar la biblioteca y usar  nuevas tecnologías…
9. Pedir algún libro o material para llevarme a casa
10. Jugar con las computadoras, chatear, 
 enviar y recibir correos electrónicos…
11. Retirar algún libro o material para el profesor/a o maestro/a
12. Consultar información en Internet 

  1 2 3 
según corresponda.)
  1 2 3 
según corresponda.)

 
  Siempre A veces Nunca
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¿Se pueden sacar libros u otros materiales prestados de la biblioteca de tu escuela?¿Se pueden sacar libros u otros materiales prestados de la biblioteca de tu escuela?¿Se pueden sacar libros u otros materiales prestados de la biblioteca de tu escuela?¿Se pueden sacar libros u otros materiales prestados de la biblioteca de tu escuela?¿Se pueden sacar libros u otros materiales prestados de la biblioteca de tu escuela?¿Se pueden sacar libros u otros materiales prestados de la biblioteca de tu escuela?

Sí
No
No sé



13.   

¿Tenés algún libro prestado ahora?

Sí
No

1
2

14.   

¿Qué tipo de materiales te llevás prestados a tu casa? 
(Podés elegir más de una respuesta)

Libros que yo elijo porque me interesan
Libros de lectura obligatoria en clase
Libros que necesito para hacer trabajos
Videos, CD-ROM, CD audio....
Revistas
Otros materiales (¿cuáles?)……………………………………………………………

1
2
3
4
5
6

16.   

¿Colaborás en alguna tarea de la biblioteca (ordenás libros, hacés fi chas, etc.) ?

Sí
No

1
2

11.   Sí
No

1
2

En este año, ¿sacaste libros u otros materiales prestados 
de la biblioteca?

15.   

1. En clase me piden que busque 
 información en la biblioteca
2. En clase usamos materiales de la biblioteca
3. Los profesores me proponen 
 libros de lectura de la biblioteca
4. En algunas materias damos 
 alguna clase en la biblioteca 
5. Participamos en actividades que organiza la biblioteca 
 (exposiciones, encuentros con autores, concursos…)

  1 2 3  
  Muchas Algunas Ninguna
  veces veces vez

Te pedimos que leas cada una de estas frases y renglón por renglón marques 
con una X si las realizás Muchas veces, Algunas veces o Ninguna vez. 
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12.   

¿Cada cuánto te llevás libros u otros materiales prestados a tu casa? 

Más de una vez por semana
Una vez a la semana
Cada quince días
Una vez al mes
Una vez al año
No lo sé / No lo recuerdo

1
2
3
4
5
9



17.   

¿En qué materias usan la biblioteca? 
(Contestá renglón por renglón marcando con una X en Muchas veces, Algunas veces o 
Ninguna vez, según corresponda.)

  1 2 3  
  Muchas Algunas Ninguna
  veces veces vez

1.  Ciencias Naturales (Física, Química, Biología…)
2.  Ciencias Sociales (Geografía, Historia, …)
3.  Educación Física 
4.  Educación Plástica, Música 
5.  Filosofía 
6.  Lengua y Literatura 
7.  Lenguas Extranjeras (Inglés, Francés….)
8.  Matemática 
9.  Tecnología
10.  Otras (¿cuál?)……………………………………………

18.   

¿Podés proponer la compra de libros y otros materiales que te interesan 
para la biblioteca?

Sí
No
No lo sé

1
2
9

19.   

¿Qué tal te manejás en la biblioteca de tu escuela? (Contestá renglón por renglón 
marcando con una X en Sí o No, según corresponda.)
                        1              2  
                                  Sí              No
1 Sé cómo están organizados los materiales 
 (libros, revistas, CD-ROM, etc.)
2  Sé manejar el catálogo o el fi chero de la biblioteca
3  Estoy al tanto de las novedades que me puedan interesar
4  Sé cómo pedir materiales para llevar en préstamo
5  Pido ayuda al bibliotecario o encargado cuando la necesito

20.   

¿Qué tanto sabés usar las siguientes fuentes de información? 
(Contestá renglón por renglón marcando con una X en Muy bien, Bien, Regular o Mal, 
según corresponda.)

  1 2 3 4
  Muy Bien Regular Mal
  Bien

1. Enciclopedias y diccionarios en papel
2. Enciclopedias y diccionarios en CD-ROM e Internet
3. Bibliografías, listas de libros recomendados
4. Catálogos o fi cheros 
5. Internet (navegar)
6. Buscadores (Google, Yahoo!, etc.)
7. Correo electrónico



23.   

¿Cuánto debería mejorar la biblioteca de tu escuela en los siguientes 
aspectos? (Contestá renglón por renglón marcando con una X en No necesita mejorar, 
o Necesita mejorar, según corresponda. Si no lo sabés, colocá la cruz en la última columna.)

  1 2 3
  No necesita Necesita No lo sé
  mejorar mejorar

1. Que tenga más libros adecuados a mis gustos
2. Que tenga videos, CD-ROM, DVD, etc.
3. Que haya más información sobre los temas que me interesan
4. Que me enseñen a usar mejor la biblioteca y sus materiales
5. Que la biblioteca esté más horas abierta
6. Que los maestros o profesores nos lleven con más frecuencia 
7. Que podamos hacer trabajos en grupo en la biblioteca
8. Que se puedan hacer los deberes fuera del horario de clase
9. Que haya computadoras
10. Que haya más computadoras con conexión a Internet
11. Que haya más actividades para descubrir libros interesantes 
 (grupos de lectura, encuentros con autores, exposiciones, etc.)

22.   

¿Qué opinión tenés de estos materiales o servicios de la biblioteca? 
(Contestá renglón por renglón marcando con una X en Muy bueno, Bueno, Regular o Malo, 
según corresponda.)

  1 2 3 4 
  Muy Bueno Regular Malo
  Bueno

1. Libros de literatura (novelas, cuentos, poesía, etc.)
2. Libros de consulta y conocimiento 
 (enciclopedias, diccionarios, manuales, etc.) 
3. Videos, DVD, CD, casettes, etc.
4. Revistas y diarios
5. Espacio para la lectura y para trabajar
6. Computadoras
7. Conexión a Internet
8. Horario en que podés ir a la biblioteca
9. Posibilidad de llevar los libros prestados
10. Actividades que organiza la biblioteca
11. Ayuda que recibís para hacer los trabajos

21.   

¿Cuáles son las personas que te enseñaron a usar estas fuentes de información 
(enciclopedias, diccionarios, catálogos, Internet, buscadores…)? 
(Podés elegir más de una respuesta)

   
Tus maestros/profesores
El/la bibliotecario/a o encargado/a de la biblioteca de la escuela
Algún familiar
Algún amigo o amiga
El/la bibliotecario/a del barrio o del pueblo/ciudad
Vos solo

1
2
3
4
5
6



24.   

¿Hay otra/s biblioteca/s en tu barrio o pueblo/ciudad?

Sí
No
No lo sé

1
2
9

25.   

¿La/s usaste alguna vez?

Sí 
No
No lo recuerdo

1
2
9
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28.   

¿Qué tipo de materiales encontrás en la biblioteca de tu aula?
(Podés elegir más de una respuesta)

Manuales
Libros de cuentos, poesías, novelas, historietas…
Libros de ciencia
Diccionarios y enciclopedias
Diarios y revistas
Películas
Juegos
Otros (¿cuáles?)…………………………………………………………………
No sé / No lo recuerdo

1
2
3
4
5
6
7
8
9

27.   

¿Hay biblioteca en tu aula?

Sí
No  

1
2

26.   

1
2
3
4
5
6

7

8
9

10

¿A qué vas a la biblioteca de tu barrio o del pueblo/ciudad? 
(Podés elegir más de una respuesta)  

A consultar libros y otros materiales
A consultar información en Internet
A leer libros (novelas, cuentos, etc.)
A mirar o escuchar videos, CD audio, DVD.
A hacer deberes y estudiar con apuntes propios
A usar las computadoras para preparar trabajos
A participar de actividades programadas
(exposiciones, encuentros con autores…)
Asistir a actividades donde se enseña a 
utilizar la biblioteca y usar  nuevas tecnologías
Pedir algún libro o material para llevarme a casa
Jugar con las computadoras, chatear, 
enviar y recibir correos electrónicos

PREGUNTA 
32



Nombre y apellido del encuestador:

32.   

Después de todos los años que pasaste en la escuela, quisiéramos que nos dejes 
algún comentario sobre la biblioteca de tu escuela, o algún recuerdo importante 
para vos relacionado con ella. ¡Muchas gracias!

29.   

¿Cuáles son los materiales de la biblioteca de tu aula que más te gusta 
usar? (Elegí los dos que más te gusta usar)

Manuales
Libros de cuentos, poesías, novelas, historietas…
Libros de ciencia
Diccionarios y enciclopedias
Diarios y revistas
Películas
Juegos
Otros (¿cuáles?)…………………………………………………………………
No sé / No lo recuerdo

1
2
3
4
5
6
7
8
9

31.   

¿Te llevaste alguna vez libros prestados de la biblioteca de tu aula?

Sí   
No    
No lo recuerdo
No    
Sí   1

2
9

30.   

Los materiales de la biblioteca de tu aula…
… podemos llevarlos a casa
… no podemos llevarlos a casa, son sólo para usar en clase

1
2

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Establecimiento              Escuela: 
Provincia:
Localidad: 
Turno:  Mañana  Tarde
Grado o Año:
Ciclo:     Primario           EGB2          Secundario         Polimodal
Sexo:               Varón      Mujer 

Fecha:
CUE:
Anexo:
Gestión:  Estatal
                 Privada
Ámbito:   Urbano
                 Rural

A completar 
por el encuestador
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