D.C: ………..

Fecha ………./………./20……
Hora: ………..h ………… min

Mar
2

Miér
3

Juev
4

Vier
5

Sáb
6

Dom
7

CUESTIONARIO Nº:
……………………….

CUESTIONARIO
PARA VISITANTES

Estimado visitante, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha puesto en marcha una investigación sobre los visitantes
del Museo Arqueológico Nacional (MAN) con el fin de conocerlos mejor y adecuar las condiciones de la visita a sus necesidades.
Ayúdenos en esta labor cumplimentando este cuestionario, pues su opinión es fundamental para conseguir este objetivo.
Instrucciones para contestar al cuestionario:
En la mayoría de las preguntas, basta con rodear con un círculo los números correspondientes a las respuestas que usted elija.
Por ejemplo “O Sí ................. 1 ”



En algunas preguntas puede contestar más de una opción y en otras un número limitado de opciones (en ambos casos se
indica en cada pregunta el número de opciones que puede contestar).
En algunas preguntas se debe contestar con un número (aunque sea aproximado), o bien expresando con algunas
palabras su respuesta.

P1. ¿Es su primera visita a este Museo?
Por favor, rodee con un círculo su respuesta

Sí ................................................................ 1  vaya a la P.4
No, ya había venido con anterioridad ......... 2  seguir con P.2
P2. Si ya había venido antes, por favor, díganos cuándo
visitó este Museo por última vez
En los últimos 3 meses ..................................................1
En los últimos 6 meses ..................................................2
o En los últimos 12 meses ................................................3
o Antes de la reforma .......................................................4
o
o

P3. Si ha venido en los últimos 12 meses ¿cuántas veces
lo ha visitado en este tiempo sin incluir la visita de
hoy?
..................... veces
P4. En el último año, ¿ha visitado Vd. otros museos?

PARA AYUDARNOS A CONOCER MEJOR A
NUESTROS VISITANTES, POR FAVOR DÍGANOS...
P7. Es usted:

P9. ¿Dónde vive?:
o

España ......1  ¿En qué provincia?: ..............................

o

Otro país ...2 ¿En cuál?: ..............................................

P10. Si vive en esta ciudad (Madrid), por favor, indique
su código postal:
……… …………………

P11. Si vive en España, pero no ha nacido aquí, díganos
si es tan amable:
¿Cuál es su país de origen? ............................................

Sí ................................................................................... 1
o No .................................................................................. 2

¿Cuánto tiempo hace que reside en España?
Menos de 1 año ................................................... 1
De 1 a 5 años ...................................................... 2
o De 5 a 10 años .................................................... 3
o Más de 10 años ................................................... 4
o

P5. Si ha visitado otros museos ¿aproximadamente
cuántos museos ha visitado en el último año?

o

o

P12. ¿Cuál es su nivel de estudios terminados?
o

P6. En el último año ¿ha visitado Vd. alguno de estos
lugares? (Puede marcar varias de las siguientes respuestas)
o
o

Otros museos arqueológicos ......................................... 1
Yacimientos arqueológicos ............................................ 2

Monumentos históricos (catedrales, monasterios,
iglesias, edificios históricos, etc.) .................................. 3
o Exposiciones relacionadas con la Arqueología ............. 4
o

o

No, ninguno de los anteriores ........................................ 5

Mujer...… 2

P8. Cuál es su edad: __________ años

o

Entre 1 y 3 museos ........................................................ 1
o Entre 3 y 5 museos ........................................................ 2
o Más de 5 museos .......................................................... 3

Varón….. 1

Sin estudios........................................................................1

Elementales/EGB 1ª etapa/Enseñanza Primaria ...............2
4º bachillerato/EGB 2ª etapa/Graduado escolar/ESO .......3
o Bachiller superior/BUP/COU/ FP grado medio/
o
o

Bachillerato ........................................................................4
o Licenciado o Diplomado universitario/FP grado superior
/Graduado ..........................................................................5
o

Master o doctorado ............................................................6

