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I. PLANTEAlVIIENTO DEL PROBLEMA 

Esta investigación se plantea básicamente dos pro-/ 

blemas que, si bien están íntimamente relacionados, a la 

hora de plasmar los resultados mantienen su independen-/ 

cia. 

A) Por un lado deseamos conocer el índice de lectu 

ra de los niños de la provincia de Guadalajara, obtenien 

do asimismo índices de lectura de comics y de textos sin 

él. Por tanto, las preguntas planteadas en este apartado 

son: 

- ¿Cuál es el índice de lectura de los niños en // 

edad escolar (entre 8 y 14 años) de la provincia de Gua 

dalajara? 

- De las lecturas infantiles de los niños de la pr~ 

vincia de Guadalajara, ¿qué proporción son cómics? 

B) Por otra parte, deseamos conocer la incidencia/ 

del entorno cultural sobre el índice lector de estos ni 

ños. Las preguntas planteadas en este caso son: 

- ¿Existe relación entre el nivel de estudios y el/ 

económico de los padres, y el índice lector del niño? 

- tDe qué forma influye en el índice lector de los/ 

niños la existencia en su localidad de Biblioteca Públi 

ca? 

- ¿De qué forma influye en el índice lector de los/ 

niños la existencia en su centro escolar de Biblioteca/ 

con libros de "literatura infantil"? 

- ¿De qué forma influye en el índice lector de los/ 

rliíos la visita a su localidad del 11Bibliobús"? 

Si deseamos globalizar, podríamos plantearlo de es 

ta otra forma: 

- ¿Existe relación entre estos factores o variables 

(nivel econ6mico-cultural de los padres, existencia de/ 

biblioteca municipal, existencia de biblioteca escolar,/ 

presencia del bibliobús) y en índice lector de los niños 

de la provincia de Guadalajara? 
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II. REVISION DE LAS FUENTES 

Los únicos estudios o investigaciones a las que he 

mos tenido acceso han sido: Uno realizado por nosotros/ 

mismos (Seminario de Literatura Infantil y Juvenil de Gu 

adalajara) durante el curso 82-83, publicado en el nº 6/ 
de nuestro boletín informativo y a cuyos resultados no/ 

podemos conceder la suficiente fiabilidad y validez, da 

do que no está realizado con el debido rigor científico. 

Por otra parte disponemos -y éste_.,sí es de gran va 

lor a pesar de sus cinco años de existencia- del estudio 

realizado por el Mº de Cultura en 1980 sobre "Los hábi-/ 

tos culturales de la Poblaci6n Infantil" y que ha sido/ 

suficientemente orientativo a la hora de plantear las hi 

p6tesis de nuestra investigaci6n. (1) 

(1) Ver págs. 40-70 del mencionado estudio, donde se es 
tudia, dentro de los hábitos culturales, el punto refe- 
rente a la lectura. 
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III. DETERMINAR EL ENFOQUE DE LA INVESTIGACION 

Tratamos de realizar un estudio de tipo "descripti 

v9n, a través del cual demos una visi6n general del pan~ 

rama lector infantil de la provincia de Guadalajara. 

Queremos conocer la incidencia que está teniendo el 

plan de actuaci6n del ºCentro Coordinador de Bibliotecasº 

en su labor de acercar el libro al lector en general y/ 
al niño en particular a través de la creaci6n y dotaci6n 

de Bibliotecas Municipales por un lado, y la visita de/ 

tres Bibliobuses al resto de los pueblos, por otra. 

Asimismo, la dotaci6nPºí_:,arte del Mº de Cultura de // 

unas Bibliotecas Escolares suponemos que ha sido un fac 

tor determinante a la hora de elevar el nivel lector de/ 

los niños de nuestra provincia. De ahí que deseemos val~ 

rar estos tres cauces de acercamiento del libro infantil 

y juvenil a los niños y muchachos de esta provincia. 

Somos perfectamente conscientes de la incidencia de 

otros factores o "variables" en el índice lector de los/ 

niños en edad escolar, Entre otros, la ex í.s tenc í a o no / 

de un programa de actividades de animaci6n y la voluntad 

por parte de los maestros de motivar la lectura. Ahora/ 

bien, por caer fuera de los objetivos de esta investiga 

ci6n y con el ánimo de tomarlas en pr6ximos estudios,// 

quedan consideradas como nvariables extrañasº. 
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IV. FORMULACION DE LAS HIPOTESIS 

A) Con relaci6n a la primera parte del problema que nos/ 

plantea~os en esta investigación, las hip6tesis de traba 

jo son: 

- El tiempo que dedican a la lectura recreativa los 

niños -entre 8 y 14 años- de la provincia de Guadalajara 

es superior a la media nacional y a la media regional. 

- Si hacemos una clasificaci6n de los libros para/ 

niüos en aquellos que apoyan la acción con la imagen (ce 

mies) y aquellos o ue no lo hacen, diremos que los niños/ 

entre 8 y 14 años de la provincia de Guadalajara leen// 

más libros sin apoyo de imagen que cómics. 

B) Respecto a la segunda parte del problema de nues 

tra investigación, las hipótesis planteadas son: 

- El índice de lectura de los niños entre 8 y 14 // 

años de la provincia de Guadalajara está relacionado con 

los niveles cultural y económico de los padres de tal mo 

do que cuanto mayores son éstos mayor es aquél. 

El índice lector de los niños entre 8 y 14 años/ 

de la provincia de Guadalajara es mayor en los centros/ 

, 

donde existe biblioteca escolar con libros de literatura 

infantil que en aquellos donde no existe. 

- El índice le~tor de los niños entre 8 y 14 años/ 

de la provincia de Guadalajara está. relacionado con la / 

existencia de Biblioteca Municipal y con la visita del/ 

Bibliobús de tal modo que se situan en primer lugar las/ 

localidades con Biblioteca Municipal, en segundo lugar/ 

aquellas con servicio de Bibliobús y en tercer lugar// 

las que carecen de ambos servicios. (2) 

{2) En la actualidad todos los pueblos de la provincia/ 
disponen de uno de los dos servicios, por lo que los ín 
dices de lectura van a ser comparados con los obtenidos/ 
por el Mº de Cultura en 1980 en su estudio. 
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V. IDENTIFICACION Y CATEGORIZACION DE VARIABLES 

A) Variable dependiente 

Número de libros leidos por el niño durante una se 

mana o un mes y tiempo dedicado a la lectura semanalmen 

te. 

B) Variables independientes (3) 

l. Nivel de estudios de los padres. 

2. Nivel económico de los padres. 

3. Funcionamiento de la Biblioteca escolar con li-/ 

bros de u1iteratura infantil y juveniln. 

4. Existencia en la localidad de Biblioteca Munici 

pal. 

5. Visita a la localidad del Bibliobús. 

C) Variables extrañas 

l. Preocupación de los padres por la educación gen~ 

ral de los hijos y en particular por el nivel/ 

lector de los mismos. 

2. Condiciones físicas de la casa o lugar habitual/ 

de residencia del niño durante la semana. 

3. Existencia de Biblioteca de aula. 

4. Realización en el aula o en el centro de activia 

dades de animación a la lectura. 

5. Interés del maestro por lograr el objetivo de in 

crementar el índice lector de sus alumnos. 

D) Variables organísmicas 

l. Edad del encuestado. 

2. Sexo del encuestado. 

(3) ¿Se podrían considerar variables "intervinientes"? 
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VI. METODOS Y TECNICAS DE RECOGIDA DE DATOS 

Para la recogiada de datos vamos a emplear la técni 

ca de la "encuesta". Dado que no disponemos de ningún// 

instrumento tenemos que elaborar uno exprofeso para este 

estudio. 

Dichas encuestas van a ser de carácter individual y 

los entrevistados contestarán por escrito, aunque se rea 

lizarán en las aulas de los centros seleccionados y por/ 

tanto las instrucciones se darán de forma colectiva. 

Si obtenemos una subvención solicitada para la rea 

lizaci6n de este estudio, al menos el 50% de las entre-/ 

vistas las pasará un grupo de expertos en la aplicación/ 

de este tipo de pruebas. 

Para la otra mitad -o para la totalidad en caso de/ 

no recibir esta ayuda- vamos a solicitar la colaboración 

de los profesores de las aulas seleccionadas en cada cen 

tro, dando unas instrucciones muy precisas para su reali 

zaci6n. 

Dado que la aplicación de estas encuestas no resul 

ta en absoluto complicada, esperamos que la "variabili-/ 

dad" que se pueda producir por defectos en este momento/ 

de la investigación sea mínima. 
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VII. INSTRUMENTO PARA LA RECOGIDA DE DATOS 

Esto que ahora vas a rellenar es una "encuesta". No 

es un examen ni nada parecido. Aquí no debes poner 

tu nombre. Nadie sabrá que tú has respondido a 

estas preguntas. Por tanto, te pedimos que contes 

tes con sinceridad y poniendo la respuesta correcta. 

MU Y I M P O R T A N T E Lee con mucho cuidado 

cada pregunta antes de 

contestarla. Leela toda entera y luego contesta con 

atenci6n. 

1/ NOMBRE DEL COLEGIO 

2/ CIUDAD O PUEBLO 

3/ - ¿Tu padre trabaja fuera de casa?••••• 
(rodea tu respuesta con un círculo) 

- ¿Tu madre trabaja fuera de casa? ••••• 
(rodea tu respuesta con un círculo) 

- ¿Cuál es la profesi6n de tu padre? 

- ¿Cuál es la profesi6n de tu madre? 

SI NO 

SI NO 

- ¿Cuántos hermanos sois en tu familia contándote a 
tí? (rodea tu respuesta con un círculo? 

1 2 3 4 5 Más de 5 

Todas las preguntas que vienen a 

continuación debes contestarlas 

rodeando con un círculo la respuesta que tú elijas, s6lo 

INSTRUCCIONES - 1 

UNA RESPUESTA. 
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4/ - ¿Cuál es el nivel de estudios de tu padre? 

A. No sabe leer ni escribir. 

B. Sabe leer y escribir, pero no tiene·estudios. 

c. Tiene estudios primarios. 

D. Tiene Bachillerato Elemental o Graduado 
Escolar. 

E. Tiene Bachillerato Superior, B.U.P. o 
estudios profesionales. 

?. Tiene estudios universitarios. 

- ¿Cuál es el nivel de estudios de tu madre? 

A. No sabe leer ni escribir. 

B. Sabe leer y escribir, pero no tiene estudios. 

c. Tiene estudios primarios. 

D. Tiene Bachillerato Elemental o Graduaa.o 
Escolar. 

E. Tiene Bachillerato Superior, B.U.P. o 
estudios profesionales. 

F. Tiene estudios universitarios. 

5/ - ¿En qué curso de E.G.B. estás? 

3º 

¿Cuántos años tienes ahora mismo? 

7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 

- ¿Eres chico o chica! 

CHICO CHICA 

6/ - ¿Cuántos libros de lectura infantil o juvenil tienes 
en casa? 

A. Ninguno. 

B. Menos de 10. 

C. Entre 10 y 20. 

D. Más de 20. 

E No sé. 
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7/ - ¿Cuántos libros de lectura infantil o juvenil te han 
comprado tus padres desde que empezó el curso hasta 
ahora? 

Ninguno 1 2 4 5 6 

7 8 9 10 Más de 10 

8/ - ¿En tu colegio hay Biblioteca con libros infantiles 
y juveniles? 

SI NO NO s:.i;- 

- De la Biblioteca de mi colegio yo saco: 

A. Más de un libro cada semana. 

B. Un libro cada semana. 

c. Un libro cada quince días. 

D. Un libro cada mes. 

E. No saco libros. 

9/ - ¿En tu pueblo o en tu ciudad hay Biblioteca Pública? 

SI NO NO SÉ 

- Yo utilizo la Biblioteca Pública de mi ciudad o de 
mi pueblo: 

A. Varios días a la semana. 

B. Un día a la semana. 

c. Una vez cada quince días. 

D. Un día al mes. 

E. No la utilizo nunca. 

10/ - ¿Por tu pueblo pasa el "Bibliobús"? 

SI NO 
, 

NO SE 

- Yo cojo libros del "Bibliobúsu: 

A. Todos los días que viene al pueblo. 

B. Algunos días de los que viene al pueblo. 

C. Nunca cojo libros del 11Bibliobústt. 



11. 

11/ - ¿Cuánto tiempo te gusta dedicar cada día a la lectura? 

Media hora Una hora Dos horas 

Más de dos horas No me gusta leer 

12/ - ¿Qué prefieres leer? 

A. Libros y cuentos. 

B. Tebeos y cómics (Tintín, Asterix, Mortadelo, 
Mafalda, e t c , ) 

c. Las cuatro cosas. 

D. No me gusta leer. 

13/ - Durante la semana pasada, ¿cuántos libros has leido? 

Ninguno 1 2 3 Más de 3 

- Durante el mes pasado, ¿cuántos libros has leido? 

Ninguno l 

6 

2 

7 

3 

8 

4 

9 

5 

10 Más de 10 

14/ - Yo leo libros o cuentos: 

A. Prácticamente nunca. 

B. Un día a la semana. 

c. Varios días a la semana. 

D. Todos los días de la semana. 

- Yo leo comics o tebeos: 

A. Prácticamente nunca. 

B. Un día a la semana. 

c. Varios días a la semana. 

D. Todos los días de la semana. 

Las preguntas que vienen a conti 

nuación debes contestarlas TODAS 

rodeando con un círculo el SI o el NO. 

INSTRUCCIONES - 2 
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15/ - Los libros que leo son mios, los 
compro para mí ••••••••••.•••••••••••••• SI NO 

- Mis amigos me dejan libros para leer ••• SI NO 

Cojo libros para leer de la Biblioteca 
del Colegio •••••••••••••••••••••••••••• SI NO 

- Mis hermanos me dejan libros para leer. SI NO 

- Cojo libros para leer de la Biblioteca 
Pública de mi pueblo o de mi ciudad •••• SI NO 

Cojo libros para leer del Bibliobús •••• SI NO 

Consigo libros para leer de otra forma. SI NO 

16/ - Cuando voy a leer un libro lo elijo yo 
solo, sin ayuda de nadie ••••••••••••••• SI NO 

Leo libros que anuncian en televisión •• SI NO 

Leo libros que anuncian en radio o 
en los periódicos y revistas ••••••••••• SI NO 

- Mis padres me ayudan a elegir libros 
cuando quiero leer ••••••••••••••••••••• SI NO 

- Mis profesores me ayudan a elegir 
libros cuando quiero leer •••••••••••••• SI NO 

Cuando voy a la Biblioteca o al 
Bibliobús, el encargado me ayuda a 
elegir los libros •••••••••••••••••••••• SI NO 

- Mis hermanos o mis amigos me ayudan 
a elegir los libros que leo •••••••••••• SI NO 

- En la librería me orientan sobre 
los libros ~ue quiero leer ••••••••••••• SI NO 

INSTRUCCIONES - 3 

ci6n y escoger TRES 

gusten. 

La pregunta que viene a continua 

ción debes leerla con mucha aten 

RESPUESTAS, las que a tí más te 
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17/ - De los libros que lees, ¿cuáles son los que más te 
gustan? 

A. Los de cuentos y fábulas. 

B. Los de poesía. 

c. Los de ciencia ficción. 

D. Los de Historia. 

E. Los de aventuras. 

F. Los de teatro. 

G. Los de viajes y Geografía. 

H. Las novelas policíacas, bélicas, históricas 
o del Oeste. 

I. Las vidas de personajes famosos. 

J. Los comics (Tintín, Asterix, Mortadelo, 
Mafalda, etc.) 

K. Los de naturaleza, animales y plantas. 

GRACIAS POR TUS 

RESPUESTAS. 
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VIII. DISEÑO DEL PLAN DE ANALISIS DE DATOS 

A la hora de analizar los datos que obtengamos en/ 

la aplicaci6n de la encuesta, emplearemos de forma prio 

ritaria la distribuci6n porcentual de los distintos fac- 

tores que aparecen en el estudio. 

Para dar una visión globalizada de c6mo se sitúa la 

poblaci6n en los aspectos estudiados emplearemos como es 

timadores la "Media" y la "Moda" en cuanto a medidas de/ 

tendencia central. 

La variabilidad vendrá determinada por la "Varian-/ 

za". 

En cuanto al análisis de la correlación entre algu 

nos factores (nivel cultural y econ6mico familiar-nivel/ 

lector del niño; existencia de biblioteca escolar-nivel/ 

lector; presencia del Bibliobús-nivel lector; etc.) 

lo realizaremos empleando como estimador el ºCoeficiente 

de Correlación de Pearson". 

Esta investigación deseamos llevarla a cabo con un/ 

nivel de significación de 0,05. 

Respecto al procesamiento de datos haremos lo posi- 

ble -y esto depende de factores econ6micos- para QUe se/ 

lleve a cabo en un centro de estudios estadísticos. 
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IX. DISEÑO DEL PLAN DE RECOGIDA DE DATOS 

Para la recogida de datos se va a emplear el cauce/ 

d~ los centros escolares. (4) 

Se enviará a los directores de los centros elegidos 

una carta en la que se comunique la intenci6n de la in-/ 

vestigación que llevamos a cabo y en la que se solicite/ 

su colaboración y la de los profesores cuyas aulas han/ 

sido elegidas. 

Dentro del paquete se enviarán loff'sobres -uno por / 

aula- donde irá un ejemplar de las instrucciones para el 

profesor así como ejemplares suficientes de la encuesta/ 

para distribuir entre los alumnos. 

Realizada la encuesta, el profesor las recogerá,// 

las introducirá de nuevo en el sobre y las entregará en 

dirección. El propio director se encargará del envío de 

todo el material hasta la Biblioteca Pública de Guadala 

jara, sede del Seminario de Literatura Infantil y Juve-/ 

nil de esta provincia. 

En aquellos centros donde nos sea posible, nosotros 

mismo entregaremos en mano este material y lo recogere-/ 

mos de nuevo asegurándonos así de su recepción y acogida. 

(4) En caso de disponer de medios econ6micos, al menos/ 
la mitad de las encuestas las pasará un equipo de en 
encuestadores. 
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X. POBLACION Y IvIUBSTREO 

Para realizar el recuento de la poblaci6n de niños/ 

que nos interesan para este estudio, nos hemos ceñido a/ 

la población escolar recabando la estadística que del// 

presente curso tiene la Direcci6n Provincial de Educa-/ 

ci6n y Ciencia. 

Tomados de ahí los cursos de 2º a 8Q de E.G.B. y// 
por aproximación de datos, obtenemos una poblaci6n de// 

15.5GO muchachos comprendidos entre los 8 y 14 años. 

Dado que la poblaci6n de la provincia de Guadalaja 

ra se concentra en más del 50% en la capital y que el// 

resto de la población es muy dispersa, hemos realizado/ 

en primer lugar una división en "estratos" considerando: 

- Guadalajara capital 

- Pueblos con más de 100 alumnos 

- Pueblos con menos de 100 alumnos 

La capital la hemos dividido en cuatro sectores y/ 
de cada uno de ellos, de forma aleatroia hemos tomado un 

colegio. Una vez elegidos ésto, y también de forma alea 

toria, hemos ido tomando cursos de cada centro -uno a// 

uno- hasta completar el total de la muestra. 

De forma similar hemos realizado el muestreo en los 

pueblos, tomando ocho de los d~ás de 100 alumnos y cin 

co de los de menos de 100 alumnos. 

Dado que las características técnicas de la recogi 

da de datos no son las deseables, hemos optado por sele~ 

cionar una muestra muy abultada oue nos proporcione unos 

estadísticos suficientemente válidos y fiables. Contamos 

asimismo como que la mortalidad puede ser elevada. 
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LOCALIDADES AULAS 

y CENTROS 2º 3º 4º 5º 6º 7º 82 TOTAL 

S •. Pedro Apost. 515 63 63 45 227 

María Cristina 28 30 27 85 

Rufino Blanco 34 ~ 53 60 68 246 
4t 
u Ale.arria 69 35 32 44 77 257 

Azuqueca (V. de 40 36 70 146 
la Soledad) 

Brihuega 25 36 35 96 

Cifuentes .1 1 44 31 35 110 -,-, 

Saced6n 27 41 37 105 

Jadraque 29 25 30 84 

Al balate de z. 15 29 17 61 

Yunquera 40 25 18 83 

Budia 14 15 8 37 

Arbanc6n 3 3 5 11 

Mohernando 1 3 5 2 11 

Salmer6n 3 3 3 5 6 8 1 29 

Cabanillas 12 12 9 12 15 12 5 77 

Albares 5 6 8 6 11 6 9 51 

1 
Datos Globalizados 

Guadal ajara 
Capital 131 121 121 116 107 137 113 846 

Pueblos con más 
de 100 alumnos 108 93 105 102 105 102 107 704 

Pueblos con me- 
nos de 100 alum 24 27 30 25 32 26 15 179 

T O T AL 263 241 256 243 244 265 235 1.747 
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APENDICE - 1 

CARTA DIRIGIDA A LOS DIRECTORES DE LOS COLEGIOS 

El Seminario de Literatura Infantil y Juvenil de Gu~ 

dalajara, grupo del que imagino tendrás noticias, a la/ 

vuelta de unos años de trabajo hemos decidido realizar/ 

una "investigaci6n" seria entre los muchachos de nuestra 

provincia, para tratar de conocer cuál es el nivel lec-/ 

tor de nuestros alumnos y cúáles sus preferencias lecto- 

ras. 

Para ello solicitamos tu más estrecha colaboraci6n, 

como la de otros muchos compañeros, sin la cual este pro 

yecto quedaría muy por debajo de los logros que así pue 

de alcanzar. 

Se trata, por otra parte, de algo sencillo: Los pr2 

fesores tutores de las aulas que más abajo te indicamos/ 

deberán pasar a los chicos las encuestas que, iguales al 

modelo que te adjunto, recibirás pr6ximarnente en un so- 

breo en un paquete aparte. 

Ahora bien, te rogamos indiques a los profesores en 

el momento de realizarlas que lean detenidamente las ins 

trucciones que acompaiian a las encuestas y, en la medida 

de lo posible, las sigan al pie de la letra para lograr/ 

de esta prueba los resultados que requiere un estudio// 

científico. 

Si en algún curso en particular no fuese posible pa 

sar estas encuestas, nos enviáis ese paquete junto con/ 

el resto, todo introducido en el sobre grande que os in 

cluimos ya franqueado. 

Asimismo, si hubiese alguna dificultad para reali- 

zar estas encuestas en todo el colegio, devolvédnoslas/ 

lo más rápidamente posible para poder incluir a otro co 

legio en este proyecto. 
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Las aulas donde se debe realizar la encuesta son: 

Te adjunto en esta carta un ejemplar de la encuesta 

que se pasará a los alumnos, así como de las normas que/ 

cada profesor recibirá indicándole c6mo debe realizar la 

encuestación. 

Agradeciendo enormemente tu colaboración y la del/ 

resto de los profesores, recibid un cordial saludo 

José Antonio Camacho Espinosa 

(Seminario de Literatura 
Infantil y Juvenil de 
Guadalajara) 

P.D. Te ruego la mayor rapidez posible y que, una vez es 

tén realizadas las encuestas, nos las envíes sin demora/ 

para poder publicar los resultados de este estudio cuan 

to antes. 
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APENDICE - 2 

INSTRUCCIONES PARA PASAR LA ENCUESTA A LOS ALUMNOS 

Como ya te habrá indicado tu director/a, o si has/ 

leido la carta que enviábamos, verás que estamos tratan 

do de realizar un estudio acerca del nivel lector y de/ 

los intereses lectores de los muchachos de la provincia/ 

de Guadalajara. 

En estas hojas vas a encontrar una serie de normas, 

muy sencillas por otra parte, pero que son de una impor 

tancia capital para la validez de nuestro estudio. Por/ 

ello te ruego las sigas al pie de la letra. 

MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACION. 

José Antonio Camacho Espinosa 

(Seminario de Literatura Infantil 
y Juvenil de Guadalajara) 

1º) La hora de realizaci6n de cualquier prueba tiene gran 

importancia. En este caso, la más adecuada sería por la/ 

mañana, antes del recreo, especialmente a primera hora. 

2Q) Al empezar la prueba el profesor dirá a los alumnos: 

ºBuenos días. Hoy vamos a realizar una encues 
ta sobre los libros, los cuentos y los tebeos/ 
que vosotros leéis. Debéis rellenarla leyendo/ 
muy despacio cada pregunta y contestando con/ 
mucha atenci6n. No es un exámen ni nada de es~ 
No tenéis que poner vuestro nombre. Esto es al 
go completamente personal y por tanto no hay/ 
que hablar nada con ningún compañero. 
Hasta que yo no indique no se empezará a con- 
testar." 
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3º) Se van repartiendo las hojas y cuando ya tienen to- 

dos se diece: 

"Vamos a leer todos juntos lo que pone al prig 
cipio de la hoja." 

:fel profesor leerá en voz alta a la vez que siguen todos 

los niños en su hoja: 

"Esto que ahora vas a rellenar es una encuesta. 
No es un examen ni nada parecido. Aquí no debes 
poner tu nombre. Nadie sabrá que tú has respon 
dido a estas preguntas. Por tanto, te pedimos/ 
que contestes con siceridad y poniendo la res- 
puesta correcta". 

ºMucha atenci6n a lo que viene a continuaci6n: 
Lee con mucho cuidado cada pregunta antes de/ 
contestarla. Leela toda entera y luego contes 
ta con atenciónn. 

"Ya podéis contestar las preguntas 1, 2 y 3. / 
Hasta donde pone INSTRUCCIONES - l • .Ahí os pa 
ráisº. 

4º) Los niños irán completando esas cuestiones, teniendo 

en cuenta que el ''i tem" nº 3 tiene cinco preguntas y a / 

todas tienen que contestar. 

Cuando los niños sean pequeños y se crea que tienen 

dificultades para leer con fluidez y contestar a las pre 

gu.ntas, será preferible que el profesor las vaya leyendo 

una a una y que todos los niños de la clase vayan contes 

tanda a la vez. 

Si, por el contrario, s6lamente algún ni1íÚÍo aislado 

tiene dificultades en la comprensión de alguna pregunta, 

se le ayudará. Pero nunca se le sugerirá la respuesta, ni 

en este caso ni en el anterior. 

5º) Cuando los niños hayan terminado las tres primeras/ 

preguntas el profesor dirá: 

ºMuy bien. Ahora leemos todos donde pone INS- 
TRUCCIONES - 1°. 

Y el profesor volverá a leer en voz alta mientras siguen 

todos los niños: 
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"Todas las preguntas que vienen a continuación 
debes contestarlas rodeando con un círculo la/ 
respuesta que tú elijas, s6lo UNA RESPUESTA". 

"Ahora ya podéis contestar hasta la pregunta/ 
nº 14. Cuando hayáis contestado a la pregunta/ 
nº 14 os detenéis y esperáis un momento". 

6Q) Cuando el profesor vea que todos han terminado, y// 
procurando animar a los más lentos para que los rápidos/ 

no se aburran, dirá: 

"Muy bien. Ahora leemos todos juntos otra vez, 
donde pone INSTRUCCIONES - 2". 

"Las preguntas que vienen a continuaci6n debes 
contestarlas TODAS rodeando con un círculo el/ 
SI o el NO." 

"Ya podéis contestar a todas las preguntas que 
vienen en los nos. 15 y 16. Cuando terminéis/ 
os detenéis y esperáis un momentoº. 

7º) Cuando todos los alumnos hayan contestado a todas y/ 

cada una de las preguntas de los nos. 15 y 16, el profe 

sor dirá: 

"Muy bien. S61o nos queda una pregunta. Pero/ 
antes vamos a leer todos el tercer cuadro de/ 
INSTRUCCIONESn. 

"La pregunta que viene a continuaci6n debes// 
leerla con mucha atención y escoger TRES RES- 
PUESTAS, las que a tí más te gusten". 

*'Contestad a esa pregunta y cuando terminéis/ 
dejáis el bolígrafo encima de la mesa y espe- 
ráis a que se recoja". 

8º) El propio profesor -o unos alumnos encargados por él 

recoge· las pruebas y las guarda en el mismo sobre donde 

iban metidas. Entrega este sobre al director, quien se/ 

encargará de enviarnos todas las encuestas realizadas en 

el centro. 

GRACIAS UNA VEZ MAS Y PERDONA 

LAS MOLESTIAS. 


