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Fecha ......../......../20.......
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CUESTIONARIO Nº

Hora: ......... h .......... min.

1

2

3

4

5

6

7

............................

América ..............1

Antropología ........2

Sorolla ................3

Altamira ...................9

Casa Cervantes .......10

Cerralbo .................16

Reina Sofía ..........17

Artes Decorativas...4

San Gregorio .........11

Traje ...................5

Cerámica...............12

Reina Sofía (Palacio de Cristal) .................18

Arqueológico .......6

ARQUA .................13

Sefardí ...............7

Greco ...................14

Reina Sofía (Palacio de Velázquez)............19

Arte Romano .......8

Romanticismo..........15

Lázaro Galdiano ............... 20

Estimado visitante, el Ministerio de Cultura, a través de la Subdirección General de Museos Estatales, ha puesto en
marcha una serie de investigaciones sobre los visitantes de los museos estatales 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 CUMPLIMENTAR EL CUESTIONARIO
•

En la mayoría de las preguntas, rodee con un círculo los números correspondientes a las respuestas que usted elija.

•

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).

•

Algunas preguntas son abiertas. Según los casos, conteste un número (aunque sea aproximado) o exprese con algunas palabras su respuesta.

1 ¿Cuántas personas forman el grupo que le acompaña?
(especifique el número de profesores y monitores y el número de alumnos total)

4 ¿A qué hora aproximadamente ha finalizado el grupo su
visita al Museo?

………. monitores o profesores y ..................... alumnos

A las .......................horas y ........................ minutos

2 Especifique, por favor, los niveles educativos de los alumnos
que forman el grupo y el número de alumnos por nivel
(rodee con un círculo el curso)

…………. alumnos de Enseñanza Primaria,

especifique curso: 1º
3.

4.

2º

3º

4º

5º

6º

…………. alumnos de ESO

especifique curso: 1º

2º

3º

4º

…………. alumnos de Bachillerato

especifique curso: 1º

1. Todo el Museo
2. Sólo alguna/s sala/s o zona/s

1. …………. alumnos de Educación infantil
2.

5 ¿Qué recorrido ha realizado el grupo en esta visita?

2º

5.

…………. alumnos de FP grado medio

6.

…………. alumnos de FP grado superior

7.

…………. alumnos de Educación Especial

8.

…………. alumnos de Otro nivel

(especifique)
...........................................................................
...........................................................................

(especifique cuáles)

...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
6 ¿Qué asignatura/s ha/n servido de base para la visita?
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
7 Valore en una escala de 1 a 7 el interés de la visita para
sus alumnos
(rodee con un circulo, siendo el nº 1 la valoración más baja y peor y el
nº 7 la valoración más alta y mejor)
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Por favor, explique su respuesta

3 ¿A qué hora aproximadamente ha comenzado el grupo su
visita al Museo?

...........................................................................

A las .......................horas y ........................ minutos

...........................................................................

...........................................................................
...........................................................................

