
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMOS CULTURALES Y ENTORNO DIGITAL

Buenos días/tardes/noches, mi nombre es… y pertenezco a la Universidad de… Estamos realizando una encuesta en todo el país sobre consumos culturales
y deberíamos entrevistar a (mencionar cuotas faltantes)…?

Muestra: (1) Población general (2) TDA  | FECHA:    /        /         Nº Encuesta: Provincia:    Código:

                    Departamento:   Código:   Fracción:  Radio: 

Sexo: (1) Varón (0) Mujer | Edad:                 Nombre del encuestador:

1. ¿Qué es para usted la «cultura»? (ESP, ABIERTA)

2. Ahora le voy a leer un listado de artistas, obras, libros, programas y otros fenómenos culturales y quisiera que me diga cuánto le gusta o disgusta cada uno 
   de ellas, con un puntaje entre 0 y 10. (GD, SMP)

   2.1. De 0 a 10, ¿Cuánto le gusta a usted la novena sinfonía de Beethoven? (Lea todo el listado. Si desconoce completamente, marque 99. Si lo conoce pero no está seguro, insista).

3. Ahora voy a mencionarle algunos temas y quisiera que les otorgue un puntaje entre 0 y 10, según cuánto se acerca  cada uno de ellos a su idea personal 
 respecto de qué es la cultura (GD, SMP).

   3.1. De 0 a 10 (siendo 0 muy lejos y 10 muy cerca), ¿cuánto se acercan «El patrimonio y los monumentos históricos» a su idea de cultura? (Lea todo el listado. 
    Si desconoce completamente, marque 99. Si lo conoce pero no está seguro, insista).

4. ¿Acostumbra a escuchar música? (1) Si (pase a p5) (0) No

   4.1. ¿Cuál es el motivo principal por el que no acostumbra a escuchar música? (ESP, SMP)

 ES PARTE DE LA CULTURA 0-10 No conoce

.1 El patrimonio y los monumentos históricos)   (99)

.2 Internet   (99)

.3 El fútbol   (99)

.4 Los shoppings   (99)

.5 Las distintos tipos de comidas   (99)

.6 El baile   (99)

.7 La pintura, el teatro y la poesía   (99)

   4.2. Anteriormente, ¿acostumbraba a escuchar música? (1) Si (pase a p8) (0) No (pase a p8)

(6) Por falta de dinero para acceder a la música

(98) Otro (cuál?) 

(99) Ns-nc

(1) Porque no le gusta la música

(2) Porque no le interesa

(3) Por problemas de salud para escuchar

(4) Por falta de tiempo

(5) Porque no tiene equipos de música

 FENÓMENOS CULTURALES 0-10 No conoce  FENÓMENOS CULTURALES 0-10 No conoce

MÚSICA

.16 Los Beatles (99)

.17 Marco Antonio Solís (99)

.18 La música brasileña (99)

.19 La película Luna de Avellaneda (99)

.20 Jorge Luis Borges

.21 Harry Potter (99)

.22 Las lecturas para meditar y aplicar en la vida cotidiana (99)

.23 Las actividades para mejorar espiritualmente (99)

.24 Beatriz Sarlo (99)

.25 El libro Martín Fierro (99)

.26 El historiador Felipe Pigna (99)

.27 El libro «El Alquimista» de Paulo Coelho (99)

.28 La fiesta de Carnaval (99)

.29 Las fiestas religiosas (99)

.30 Las fiestas de pueblos y ciudades (99)

.1 La 9na. Sinfonía de Beethoven (99)

.2 Los Rolling Stones (99)

.3 El Chaqueño Palavecino (99)

.4 Charly García (99)

.5 Shakira (99)

.6 La Sole (Soledad Pastoruti) (99)

.7 Ricardo Arjona (99)

.8 El cantante Roberto Goyeneche (99)

.9 Leo Mattioli (99)

.10 Los Chalchaleros (99)

.11 El cine Europeo (99)

.12 El programa de TV “La voz argentina” (99)

.13 Los Simpsons (99)

.14 Susana Giménez (99)

.15 La serie de TV “Dr. House” (99)

 ES PARTE DE LA CULTURA 0-10 No conoce

.8 La política   (99)

.9 El cuidado del cuerpo   (99)

.10 La religión   (99)

.11 El turismo   (99)

.12 Las editoriales, discográficas y las productoras de cine   (99)

.13 Los talleres literarios, murgas y grupos de teatro barriales   (99)



5.   Le voy a mencionar una serie de géneros musicales y quisiera que me diga con qué frecuencia los escucha y que los valore entre 0 y 10 (inclusive los que
      no escucha),según cuánto le gusta cada uno. (GD c/TRJ, MTP)

   5.1. ¿Con qué frecuencia escucha folclore argentino? ¿qué puntaje le pondría, entre 0 y 10? (continuar del mismo modo con todo el listado)
   5.98. ¿Escucha algún otro género musical? ¿cuál? ¿con qué frecuencia? ¿qué puntaje le pondría, entre 0 y 10?

7.   ¿Cuál fue el grupo o solista (artista musical) que comenzó a escuchar más recientemente?

6.  Y de estos géneros, ¿cuál no escucharía nunca? (0) Ninguno (GD c/TRJ, MTP. Completar en la última columna de la grilla)

8. ¿Escuchó radio durante el último año?    (1) Si (pase a p9)  (0) No

   8.1. ¿Cuál es el motivo principal por el que no acostumbra a escuchar radio? (ESP, SMP)

   8.2. Anteriormente, ¿acostumbraba a escuchar radio?   (1) Si (pase a p14)  (0) No (pase a p14)

(6) Porque no le cree a los medios/lo deprimen las noticias

(7) Porque utiliza otros medios para informarse/entretenerse

(98) Otro (cuál?) 

(99) Ns-nc

(1) Porque no le gusta la radio

(2) Porque no le interesa

(3) Por problemas de salud para escuchar

(4) Por falta de tiempo

(5) Porque no tiene equipo de radio

10. Cuando escucha radio, ¿durante cuánto tiempo lo hace aproximadamente? horas minutos 

   10.1. ¿Escucha principalmente AM, principalmente FM o ambas por igual? (1) AM (2) FM (3) Ambas por igual (99) Ns-nc

9.   ¿Aproximadamente, ¿con qué frecuencia escuchó radio durante el último año? (GD, SMP)

(2) Alguna vez cada 6 meses

(1) Alguna vez al año

(99) Ns-nc

(6) Todos o casi todos los días (5 a 7 por semana)

(5) Algunos días por semana (1 a 4 días)

(4) Algunas veces al mes (1 a 3 veces)

(3) Alguna vez cada 3 meses

11. ¿Con qué aparato electrónico acostumbra a escuchar la radio más frecuentemente? (GD, SMP)

(6) Celular

(7) Televisión

(98) Otro (cuál?)  

                   (98)

(99) Ns-Nc

(1) Receptor de radio AM y/o FM (con o sin CD o casete)

(2) Estéreo del auto

(3) Computadora

(4) Mp3/4 o +

(5) Tableta

Antes de que usted escuchara ese grupo o solista…

   7.1. …lo escuchaban los miembros de un grupo al que usted pertenece o se siente parte? (1) Si (0) No (99) Ns-Nc
   7.2. …se lo había recomendado un amigo, familiar o conocido? (1) Si (0) No (99) Ns-Nc
   7.3. …lo habían mencionado en la televisión? (1) Si (0) No (99) Ns-Nc
   7.4. …lo habían mencionado en la radio? (1) Si (0) No (99) Ns-Nc
   7.5. …había leído sobre ese grupo o solista en el diario? (1) Si (0) No (99) Ns-Nc
   7.6. …se había enterado navegando en internet? (1) Si (0) No (99) Ns-Nc
   7.7. …lo había visto en una publicidad? (1) Si (0) No (99) Ns-Nc

 FENÓMENOS CULTURALES Nunca Casi nunca Algunas veces Frecuentemente 0-10 Ns-Nc No escucharía nunca (p6)

.1 Folclore argentino (0) (1) (2) (3) (99) (1)

.2 Rock extranjero (0) (1) (2) (3) (99) (2)

.3 Rock nacional (0) (1) (2) (3) (99) (3)

.4 Música clásica (0) (1) (2) (3) (99) (4)

.5 Jazz (0) (1) (2) (3) (99) (5)

.6 Cumbia (0) (1) (2) (3) (99) (6)

.7 Reggeaton (0) (1) (2) (3) (99) (7)

.8 Salsa y otros ritmos caribeños (0) (1) (2) (3) (99) (8)

.9 Música romántica (0) (1) (2) (3) (99) (9)

.10 Melódico (0) (1) (2) (3) (99) (10)

.11 Pop nacional (0) (1) (2) (3) (99) (11)

.12 Pop internacional (0) (1) (2) (3) (99) (12)

.13 Música tecno/electrónica (0) (1) (2) (3) (99) (13)

.14 Tango (0) (1) (2) (3) (99) (14)

.15 Música latinoamericana (0) (1) (2) (3) (99) (15)

.98 Escucha algún otro género? (cuál?) (0) (1) (2) (3) (99) 

RADIO



14. ¿Conoce alguna radio comunitaria?

(1) Si  (0) No (pase a p15)

14.1.  ¿Escucha alguna radio comunitaria?

(1) Si  (0) No  (99) Ns-Nc

15. ¿Cuántos receptores de radio poseen en su hogar?
(sin celulares, PC, MP3 ni tabletas) (0) Ninguno

16. ¿Escuchó música, ya sea en CD, computadora, MP3-4, pasacasete o tocadiscos durante el último año? (1) Si (pase a p17) (0) No 

   16.1. ¿Cuál es el motivo principal por el que no acostumbra a escuchar música? (ESP, SMP)

20. Aproximadamente, ¿cuántos CDs de música tienen en su casa? (9999) Ns-Nc (CONS. 1) 

   20.1. De esos CDs, ¿aproximadamente cuántos son originales? (9999) Ns-Nc (CONS. 1)

21. Aroximadamente, ¿cuántos CDs de música compró durante el último año? (9999) Ns-Nc (CONS. 2) 

   21.1. De esos CDs que compró, ¿aproximadamente cuántos son originales? (9999) Ns-Nc (CONS. 2)

   21.2. ¿Aproximadamente cuánto dinero gastó en CDs (originales o no), durante el último año? $

   16.2. Anteriormente, ¿acostumbraba a escuchar música, ya sea en Cd, computadora, pasacasete u otro dispositivo? 1) Si (pase a p20) (0) No (pase a p20)

   19.1. ¿Con qué frecuencia escucha música en reproductor de CDs? (GD, SMP) (0) Nunca (1) Casi nunca (2) De vez en cuando (3) Frecuentemente

   19.2. ¿Con qué frecuencia escucha música on-line( en internet/streaming)? (GD, SMP) (0) Nunca (1) Casi nunca (2) De vez en cuando (3) Frecuentemente

   19.3. ¿Con qué frecuencia escucha música grabada en la PC o tableta (no on-line)? (GD, SMP) (0) Nunca (1) Casi nunca (2) De vez en cuando (3) Frecuentemente

   19.4. ¿Con qué frecuencia escucha música en Mp3/4 o celular? (GD, SMP) (0) Nunca (1) Casi nunca (2) De vez en cuando (3) Frecuentemente

 

(6) Por falta de dinero para comprar CDs o música

(98) Otro (cuál?) 

(99) Ns-Nc

(1) Porque no le gusta la música

(2) Porque no le interesa

(3) Por problemas de salud para escuchar

(4) Por falta de tiempo

(5) Porque no tiene equipos de radio

17. ¿Con qué frecuencia escuchó música en CD, PC, MP3-4 u otros, durante el último año? (GD, SMP) 

18. Cuando escucha música en estos aparatos, ¿durante cuánto tiempo lo hace aproximadamente? horas minutos

(2) Alguna vez cada 6 meses

(1) Alguna vez al año

(99) Ns-Nc

(6) Todos o casi todos los días (5 a 7 por semana)

(5) Algunos días por semana (1 a 4 días)

(4) Algunas veces al mes (1 a 3 veces)

(3) Alguna vez cada 3 meses

19. ¿Qué aparato para escuchar música es el que más utiliza? (GD, SMP) 

Celular (8)

Televisión (9)

Reproductor de casetes (10)

Tocadiscos (11)

Otro (cuál?)  (98)

Ns-nc (99)

Reproductor de CDs (1)

Estéreo del auto (2)

Computadora, en el reproductor de CD/DVD  (3)

Computadora, música grabada en el disco rígido  (4)

Computadora, música en internet (on-line) (5)

Mp3/4 o + (6)

Tableta (7)

12. ¿Qué radio acostumbra a escuchar habitualmente? (ESP, SMP) (0) Ninguna en particular

   11.1. ¿Con qué frecuencia escucha radio en un receptor de AM y/o FM? (GD, SMP) (0) Nunca (1) Casi nunca (2) De vez en cuando (3) Frecuentemente

   11.2. ¿Con qué frecuencia escucha la radio en la computadora o tableta? (GD, SMP) (0) Nunca (1) Casi nunca (2) De vez en cuando (3) Frecuentemente

   11.3. ¿Con qué frecuencia escucha la radio en Mp3/4 o celular? (GD, SMP) (0) Nunca (1) Casi nunca (2) De vez en cuando (3) Frecuentemente

13  ¿Qué tipo de programas de radio escucha más frecuentemente?
      ¿algún otro? ¿algún otro? (GD, MTP)

Informativos/noticieros (1)

Musicales (2)

Deportivos (3)

Culturales (4)

Chimentos (5)

Actualidad/Magazine (6)

Otro (cuál?)  (98)

Ns-N c (99)

MÚSICA GRABADA



22. ¿Alguna vez descargó música de Internet (on-line)? (1) Si (0) No (pase a p23)

      22.1 ¿Con qué frecuencia descarga música de Internet? (GD, SMP)

26. ¿Concurrió a recitales o presentaciones de música en vivo durante el último año? 1) Si (pase a p27) (0) No

   26.1. ¿Cuál es el motivo principal por el que no concurre a recitales? (ESP, SMP)

   27.1. ¿El último recital al que concurrió, fue de un artista nacional o extranjero? (GD, SMP)

 (1) Nacional (2) Extranjero (3) Ambos (4) Ninguno, sólo pasaron música  (99) Ns-Nc

   27.2. ¿En qué lugar se realizó el último recital al que fue? (GD, SMP)

 (1) Estadio (2) Teatro (3) Club/Polideportivo (4) Plaza/espacio público (5) Bar/pub/boliche (99) Ns-Nc

   27.3. ¿Ese recital fue pago o gratuito? (1) Pago (2) Gratuito (99) Ns-Nc

27. ¿Con qué frecuencia concurrió a recitales o presentaciones de música en vivo durante el último año? (GD, SMP)

28. Aproximadamente, ¿cuánto dinero gastó en entradas a recitales para usted durante el último año? $ 

   26.2. Anteriormente, ¿acostumbraba a ir a recitales? (1) Si (pase a p29) (0) No (pase a p29)

23. En su hogar, ¿cuántos reproductores de CD poseen? (sin PCs) (0) Ninguno

24. Y cuántos reproductores portatiles tipo MP3-4, IPod o similar, posee usted? (sin celular, tabletas, notebooks ni netbooks) (0) Ninguno

25. ¿Aproximadamente cuánto dinero gastaron en su hogar en comprar reproductores de audio (Radio, CDs, casetes, tocadiscos, MP3-4), durante el

 último año? (sin celulares ni PCs) $

   22.2 ¿Cuando escucha o descarga música de internet, ¿que sitio o programa utiliza?, ¿algún otro? (ESP, MTP)

(2) Alguna vez cada 6 meses

(1) Alguna vez al año o menos

(99) Ns-Nc

(6) Todos o casi todos los días (5 a 7 por semana)

(5) Algunos días por semana (1 a 4 días)

(4) Algunas veces al mes (1 a 3 veces)

(3) Alguna vez cada 3 meses

(6) Porque no tiene con quién ir

(7) Porque no se entera

(8) Porque no tocan cerca

(98) Otro (cuál?) 

(99) Ns-Nc

(1) Porque no le gusta ir a recitales

(2) Porque no le interesa

(3) Por problemas de salud

(4) Por falta de tiempo

(5) Por falta de dinero

Antes de ir a ver a ese artista en vivo por primera vez…

27.4. …iban a verlo los miembros de un grupo al que usted pertenece o se siente parte? (1) Si (0) No (99) Ns-nc

27.5. …se lo había recomendado un amigo, familiar o conocido? (1) Si (0) No (99) Ns-nc

27.6. …era uno de los artistas musicales que usted acostumbraba a escuchar? (1) Si (0) No (99) Ns-nc

27.7. …habían mencionado su recital en la televisión? (1) Si (0) No (99) Ns-nc

27.8. …habían mencionado su recital en la radio? (1) Si (0) No (99) Ns-nc

27.9. …había leído sobre ese recital en el diario? (1) Si (0) No (99) Ns-nc

27.10. …se había enterado del recital navegando en internet? (1) Si (0) No (99) Ns-nc

27.11. …había visto publicidad sobre ese recital? (1) Si (0) No (99) Ns-nc

(5) Varias veces al mes

(4) Alguna vez al mes

(3) Alguna vez cada 3 meses

(2) Alguna vez cada 6 meses

(1) Alguna vez al año

(99) Ns-Nc

E-mule (1)

Ares (2)

Torrent (3)

Taringa  (4)

Groove-shark (5)

Youtube (6)

Soundcloud (7

i-Tunes (8)

Otros pagos (cuál?)  (981)

Otros gratuitos (cuál?)  (982)

Ns-Nc (99)

MÚSICA EN VIVO



INSTRUMENTOS Y PRODUCCIÓN MUSICAL

29. ¿Usted toca algún instrumento, canta o realiza música de algún modo? 1) Si (0) No (pase a p32)

   29.1. ¿Qué instrumento toca o de qué forma hace música principalmente?, ¿algún otro?, ¿algún otro? (ESP, MTP)

Otro inst. de percusión (cuál?) (29)

Flauta (dulce o traversa) (31)

Saxo (33)

Trompeta (34)

Oboe (35)

Armónica (36)

Otro inst. de viento (cuál?) (39)

Computadora, sintetizador (41)

Canto (42)

Otro (cuál?)  (98)

Ns-Nc (99)

Guitarra (criolla o eléctrica) (1)

Bajo (eléctrico o acústico) (3)

Violín (4)

Chelo (5)

Otro inst. de cuerdas (cuál?) (9)

Piano (11)

Teclado u órgano eléctrico (12)

Bandoneón (13)

Acordeón (14)

Bombo (21)

Cajón peruano (22)

Batería (23)

30. ¿Alguna vez tomó clases de canto o de algún instrumento? 1) Si (0) No (pase a p31)

   30.1. ¿De cuál o cuáles? (ESP, MTP)

Otro inst. de percusión (cuál?) (29)

Flauta (dulce o traversa) (31)

Saxo (33)

Trompeta (34)

Oboe (35)

Armónica (36)

Otro inst. de viento (cuál?) (39)

Computadora, sintetizador (41)

Canto (42)

Otro (cuál?)  (98)

Ns-Nc (99)

Guitarra (criolla o eléctrica) (1)

Bajo (eléctrico o acústico) (3)

Violín (4)

Chelo (5)

Otro inst. de cuerdas (cuál?) (9)

Piano (11)

Teclado u órgano eléctrico (12)

Bandoneón (13)

Acordeón (14)

Bombo (21)

Cajón peruano (22)

Batería (23)

En el salón o patio de baile (6)

En la milonga (7)

En las clases de baile a las que concurre (8)

En su casa (9)

Otros (cuál) (98)

En una disco/boliche (1)

En una bailanta (2)

En fiestas en casas de familiares/amigos (3)

En bares/pubs (4)

En escuelas/peñas/clubes/sociedades vecinales (5)

31. ¿Aproximadamente cuanto dinero gastó para tocar música (incluyendo clases, instrumentos e insumos musicales), durante el último año? $ 

32. ¿Acostumbra a bailar regularmente? 1) Si  (0) No (pase a p33)

   32.1. ¿En dónde acostumbra a ir a bailar? (ESP, MTP)

(5) Por falta de dinero

(6) Porque no sabe leer       (pase a p48)

(98) Otro (cuál) 

(99) Ns-Nc

(1) Porque no le gusta leer

(2) Porque no le interesa

(3) Por problemas de salud

(4) Por falta de tiempo

33. ¿Acostumbra a leer algún tipo de texto, como ser diarios, revistas, libros, poesía, ya sea en papel o formato electrónico? 1) Si (pase a p34) (0) No

   33.1. ¿Cuál es el motivo principal por el que no acostumbra a leer ningún tipo de texto? (ESP, SMP)

Chamamé (7)

Zamba (8)

Chacarera (9)

Otros ritmos folclóricos (10)

Cualquier música que pasen (11)

Otra (cuál) (98)

Rock (1)

Tango (2)

Cumbia (3)

Reggaeton (4)

Salsa/merengue/ritmos caribeños (5)

Música tecno/electrónica (6)

32.2. ¿Qué tipo de música acostumbra a bailar? (ESP, MTP)

BAILE

LEER – Lectura en general

salta a página subsiguiente



34. ¿Leyó algún diario que se publique todos o casi todos los días, sea en papel o Internet, durante el último año? (1) Si (pase a p35) (0) No

   34.1. ¿Cuál es el motivo principal por el que no acostumbra a leer diarios? (ESP, SMP)

 34.2. Anteriormente, ¿acostumbraba a leer el diario? (1) Si (pase a p37) (0) No (pase a p37)

(5) Porque cree poco en los diarios/lo deprimen las noticias

(6) Por cuestiones económicas/no tiene plata

(98) Otro (cuál?) 

(99) Ns-nc

(1) Porque no le gusta leer los diarios

(2) Porque no le interesan los diarios

(3) Por problemas de salud para leer

(4) Porque ahora se informa por otros medios

37. ¿Leyó revistas, en papel o formato electrónico, durante el último año? (1) Si (pase a p38) (0) No

   37.1. Anteriormente, ¿acostumbraba a leer revistas? (1) Si (pase a p39) (0) No (pase a p39)

38. Aproximadamente, ¿con qué frecuencia leyo revistas (en papel o Internet) durante el último año? (GD, SMP)

(2) Alguna vez cada 6 meses

(1) Alguna vez al año

(99) Ns-Nc

(6) Todos o casi todos los días (5 a 7 por semana)

(5) Algunos días por semana (1 a 4 días)

(4) Algunas veces al mes (1 a 3 veces)

(3) Alguna vez cada 3 meses

39. ¿Leyó textos en la pantalla de la computadora durante el último año? (1) Si (pase a p40) (0) No

   39.1. ¿Por qué no acostumbra a leer en la pantalla de la computadora? (ESP, SMP)

(6) Porque no tiene dinero para internet/comprar textos para leer en la computadora

(7) Porque no tiene computadora

(98) Otro (cuál?) 

(99) Ns-Nc

(1) Por que no aprendió a usar la computadora         (pase a p42)

(2) Porque no le gusta leer de la computadora

(3) Porque no le interesan los textos que se pueden leer en computadora

(4) Por problemas de salud para leer

(5) Porque ahora se informa por otros medios

35. ¿Lee diarios sólo en papel, sólo en internet o de ambas formas? (1) Papel (2) Internet (3) Ambas

   35.1. ¿Con qué frecuencia leyó el diario (en papel o internet) durante el último año? (GD, SMP)

(2) Alguna vez cada 6 meses

(1) Alguna vez al año

(99) Ns-Nc

(6) Todos o casi todos los días (5 a 7 por semana)

(5) Algunos días por semana (1 a 4 días)

(4) Algunas veces al mes (1 a 3 veces)

(3) Alguna vez cada 3 meses

36. ¿Qué secciones del diario lee habitualmente? ¿alguna otra? (ESP, MTP)

Ciencia y tecnología (11)

Salud (12)

Turismo (13)

Astrología (14)

Policiales (15)

Vida social (16)

Medio ambiente (17)

Historietas, chistes (18)

Publicidades (19)

Cocina (20)

Otras secciones (cuál?) (98)

Ns-Nc (99)

Todo el diario (1)

Sólo los títulos (2)

Política nacional (3)

Internacionales (4)

Economía y finanzas (5)

Deporte (6)

Avisos clasificados (7)

Artículos de opinión (8)

Programación de cines, teatros, tv, radio, conciertos, exposiciones (7)

Educación (8)

Arte y cultura (9)

Informática (10)

40. ¿Cuál es el principal motivo por el que lee de la pantalla de la computadora? (ESP, SMP)

(5) Para aprender cosas nuevas/mejorar su cultura general

(98) Otro (cuál?) 

(99) Ns-Nc

(1) Porque lo requiere su trabajo

(2) Porque lo requiere su estudio

(3) Por gusto/placer

(4) Por costumbre

   33.2. Anteriormente, ¿leía diarios, revistas, libros, textos de la computadora o de algún otro tipo? (1) Si (0) No (pase a p48)

39.2. Anteriormente, ¿acostumbraba a leer de la pantalla de la PC? (1) Si (pase a p42) (0) No (pase a p42)

DIARIOS

REVISTAS

LECTURA EN LA PC



42. ¿Leyó al menos 1 libro, en papel o formato electrónico, durante el último año? (1) Si (pase a p43) (0) No

   42.1. ¿Cuál es el motivo principal por el que no acostumbra a leer libros? (ESP, SMP)

(5) Porque no tiene tiempo

(6) Porque no tiene dinero para libros / cuestiones económicas

(98) Otro (cuál?) 

(99) Ns-Nc

(1) Porque no le gusta

(2) Porque no le interesa

(3) Por problemas de salud para leer

(4) Porque ya no estudia

41. ¿Con qué frecuencia leyó de la pantalla de la computadora durante el último año? (GD, SMP)

(2) Alguna vez cada 6 meses

(1) Alguna vez al año

(99) Ns-Nc

(6) Todos o casi todos los días (5 a 7 por semana)

(5) Algunos días por semana (1 a 4 días)

(4) Algunas veces al mes (1 a 3 veces)

(3) Alguna vez cada 3 meses

42.2. Anteriormente, ¿acostumbraba a leer libros? (1) Si (pase a p48) (0) No (pase a p48)

43. ¿Cuántos libros leyó aproximadamente durante el último año? (999) Ns-Nc

   43.1. Durante este último año, ¿leyó libros sólo en formato electrónico, sólo en papel o de ambas formas? (1) Sólo formato electrónico (2) Sólo papel (3) Ambas formas

45. Cuando lee libros, ¿durante cuanto tiempo lee aproximadamente? horas minutos

47. ¿Cuál fue el último libro que leyó?

44. ¿Con qué frecuencia leyó libros en papel o formato electrónico, durante el último año? (GD, SMP)

(6) Todos o casi todos los días (5 a 7 por semana)

(5) Algunos días por semana (1 a 4 días)

(4) Algunas veces al mes (1 a 3 veces)

(3) Alguna vez cada 3 meses

(2) Alguna vez cada 6 meses

(1) Alguna vez al año

(99) Ns-Nc

.1 Cuentos (0) (1) (2) (3)

.2 Novelas (0) (1) (2) (3)

.3 Poesía (0) (1) (2) (3)

.4 Ensayos (0) (1) (2) (3)

.5 Textos escolares, manuales (0) (1) (2) (3)

.6 Biografías (0) (1) (2) (3)

.7 Guiones de cine, teatro o TV (0) (1) (2) (3)

.8 Científicos o técnicos (0) (1) (2) (3)

.9 Historietas, comics (0) (1) (2) (3)

.10 Humor (0) (1) (2) (3)

.11 Autoayuda (0) (1) (2) (3)

.12 Historia (0) (1) (2) (3)

.13 Política (0) (1) (2) (3)

.98 Lee algún otro género? (cuál?) (0) (1) (2) (3) 

 Género Nunca Casi nunca De vez en Habitualmente
    cuando

 Género Nunca Casi nunca De vez en Habitualmente
     cuando

Frecuencia Frecuencia

   47.1. ¿Había leído anteriormente un libro de ese autor? (1) Si (0) No

   47.2. ¿Acostumbra a leer libros de esa misma editorial? (1) Si (0) No (99) Ns-Nc

Antes de que usted leyera el último libro que leyó… 

   47.3. …lo habían leído los miembros de un grupo al que usted participa o se siente parte? (1) Si (0) No (99) Ns-Nc

   47.4. …se lo había recomendado un profesor, referente político, religioso u espiritual? (1) Si (0) No (99) Ns-Nc

   47.5. …se lo había recomendado un amigo, familiar o conocido? (1) Si (0) No (99) Ns-Nc

   47.6. …lo habían mencionado en la televisión? (1) Si (0) No (99) Ns-Nc

   47.7. …lo habían mencionado en la radio? (1) Si (0) No (99) Ns-Nc

   47.8. …lo había leído en el diario? (1) Si (0) No (99) Ns-Nc

   47.9. …se había enterado navegando en internet? (1) Si (0) No (99) Ns-Nc

   47.10. …lo había visto en una publicidad? (1) Si (0) No (99) Ns-Nc

48. Aproximadamente, ¿cuántos libros tienen en su hogar? (CONS.3)  (9999) Ns-Nc

49. Aproximadamente, ¿cuántos libros compró durante el último año? (CONS.3)  (999) Ns-Nc 

50. Aproximadamente, ¿cuanto dinero gastó en libros, durante el último año? $ (9999) Ns-Nc

LIBROS

46. Con qué frecuencia lee alguno de estos géneros literarios? (GD, c/TRJ, leer uno a uno todos los géneros).



Películas (9)

Musicales (10)

Shows/entretenimientos (11)

Culturales (12)

Turísticos (13)

De archivo/sobre otros programas (14)

Otros (cuál?)  (98)

Ns-Nc (99)

Informativos/noticieros (1)

Políticos (2)

Series/novelas/unitarios/ficciones (3)

Chimentos (4)

Deportivos (5)

Humorísticos (6)

Infantiles (7)

Policiales (8)

51. ¿Miró la televisión durante el último año? (1) Si (pase a p52) (0) No

   51.1. ¿Cuál es el motivo principal por el que no acostumbra a mirar televisión? (ESP, SMP)

(5) Porque no tiene televisión

(98) Otro (cuál?) 

(99) Ns-Nc

(1) Porque no le gusta la televisión

(2) Porque no le interesa

(3) Por problemas de salud en la vista

(4) Por falta de tiempo

52. ¿Con qué frecuencia miró la televisión durante el último año? (GD, SMP)

53. Cuando mira televisión, ¿durante cuanto tiempo lo hace aproximadamente? horas minutos

   53.1. ¿Con qué frecuencia usa la computadora o tableta para mirar televisión? (0) Nunca (1) Casi nunca (2) De vez en cuando (3) Frecuentemente

   53.2. ¿Con qué frecuencia usa el teléfono celular, MP4 o similar para mirar televisión? (0) Nunca (1) Casi nunca (2) De vez en cuando (3) Frecuentemente

   53.3. ¿Con qué frecuencia usa una TV para mirar televisión?) (0) Nunca (1) Casi nunca (2) De vez en cuando (3) Frecuentemente

   53.4. ¿Mira televisión en algún otro aparato?  (cuál?)  (1) Si (0) No

(2) Alguna vez cada 6 meses

(1) Alguna vez al año

(99) Ns-Nc

(6) Todos o casi todos los días (5 a 7 por semana)

(5) Algunos días por semana (1 a 4 días)

(4) Algunas veces al mes (1 a 3 veces)

(3) Alguna vez cada 3 meses

  51.2. Anteriormente, ¿acostumbraba a mirar televisión? (1) Si (pase a p57) (0) No (pase a p57)

  55.1. ¿Hay algún tipo de programa que le gustaría mirar y que no mira actualmente? (1) Sí (0) No (pase a p56) (99) Ns-Nc (pase a 56)

  55.2. ¿Qué tipo de programa le gustaría mirar y no mira actualmente? (GD, c/TRJ, SMP)

54. ¿Qué canal de TV mira más frecuentemente? (ESP, SMP)

1)   (0) Ninguno en particular

56. ¿Qué programa de televisión comenzó a mirar más recientemente? (ESP, MTP)

   (0) Ninguno (pase a p57)

55. De este tipo de programas, ¿Cuáles acostumbra a mirar? (GD c/TRJ, MTP)

(9) Películas

(10) Musicales

(11) Shows/entretenimientos

(12) Culturales

(13) Turísticos

(14) De archivo/sobre otros programas

(98) Otro (cuál?)

(1) Informativos/noticieros

(2) Políticos

(3) Series/novelas/unitarios/ficciones

(4) Chimentos

(5) Deportivos

(6) Humorísticos

(7) Infantiles

(8) Policiales

  55.3. ¿Cuál es el principal motivo por que no mira programas de este tipo? (GD, SMP)

(5) Porque a su familia no le gusta que los vea / porque no lo/la dejan

(6) Porque no tiene señal de cable/satelital para ver esos programas

(98) Otros (cuál?) 

(99) Ns-Nc

(1) Porque no le gusta ninguno de los programas de este tipo que puede ver en la TV

(2) Porque no encontró ningún programa de este tipo en la TV

(3) Porque los horarios en que los pasan son inconvenientes para él/ella

(4) Porque en ese horario, se mira otro programa en la TV de su casa

TELEVISIÓN



Respecto del programa de TV que comenzó a mirar más recientemente, antes de comenzar a mirarlo…

   56.1. …lo veían los miembros de un grupo al que usted partenece o se siente parte? (1) Si (0) No (99) Ns-Nc
   56.2. …se lo había recomendado un amigo, familiar o conocido? (1) Si (0) No (99) Ns-Nc
   56.3. …comenzó a mirarlo por algún conductor/periodista/artista que usted sigue? (1) Si (0) No (99) Ns-Nc
   56.4. …lo habían mencionado en la televisión? (1) Si (0) No (99) Ns-Nc
   56.5. …lo habían mencionaron en la radio? (1) Si (0) No (99) Ns-Nc
   56.6. …había leído sobre este programa en el diario? (1) Si (0) No (99) Ns-Nc
   56.7. …se había enterado navegando en internet? (1) Si (0) No (99) Ns-Nc
   56.8. …lo había visto en una publicidad? (1) Si (0) No (99) Ns-Nc

57. ¿Cuántos televisores poseen en su hogar? (0) Ninguno

58. ¿Qué tipo de señal televisiva tiene en su casa? (GD, MTP)

(4)  Sólo canales de aire «analógicos»     (pase a p60)

(98)  Otro (¿cuál?)

(99) Ns-Nc

(1)  Televisión digital abierta, con decodificador o sintonizador digital

 incorporado en la TV (LCD, LED)

(2)  Televisión por cable

(3)  Televisión satelital

59. ¿Qué tipo de canales mira con mayor frecuencia, canales de aire, de TDA, de cable/ satelital? (GD, SMP)

(4) Es indistinto/todos por igual

(99) Ns-Nc

(1) Canales de aire (analógicos)

(2) Canales de TDA

(3) Canales de cable/satelital

60. ¿En su televisor tienen acceso a la Televisión Digital Abierta (TDA), con decodificador o integrada en la TV? (1) Sí (pase a p61) (0) No (99) Ns-Nc

   60.1. Anteriormente, ¿tuvieron señal de TDA, con decodificador o integrada en la TV? (1) Si (0) No (pase a p68.1) (99) Ns-nc (pase a p68.1)

61. Antes de tener TDA, ¿usted recibía señal de TV por cable, por TV satelital o sólo tenía canales de aire? (GD, MTP)

(3) Sólo canales de aire

(98) Otro (¿cuál?) 

(99) Ns-Nc

(0) No tenía televisión

(1) Señal de TV por cable

(2) Señal de TV satelital

(1) Mucho peores que los anteriores

(0) Antes no tenía/no veía televisión

(99) Ns-Nc

(5)  Mucho mejores que los anteriores

(4) Mejores que los anteriores

(3) Iguales que los anteriores

(2) Peores que los anteriores

Ninguno (0)
Encuentro (1) (1)
TV Pública Digital (canal 7) (2) (2)
Telesur (3) (3)
VIAJAR (4) (4)
Stars HD (5) (5)
Telefé (Bs. As) (6) (6)
Canal 26 (Bs.As.) (7) (7)
América (Bs. As) (8) (8)
A24 (Bs.As.) (9) (9)

Canal 9 (Bs. As) (10) (10)
Canal 9 (La Rioja) (11) (11)
Cba24 (Córdoba) (12) (12)
Canal 10 (Córdoba) (13) (13)
Canal 10 (Tucumán) (14) (14)
Lapacho canal 11 (Formosa) (15) (15)
Paka-Paka (16) (16)
INCAA TV (17) (17)
TA-TE-TI (18) (18)
TEC (tecónpolis) (19) (19)

C (Construir, de la UOCRA) (20) (20)
DeporTV (21) (21)
VIVRA (22) (22)
Arpeggio (23) (23)
SURI TV (24) (24)
CN23 (25) (25)
C5N (26) (26)
360 TV (27) (27)
Canal 13 (Bs. As.) (28) (28)
Otro (cuál?)  (98) (98)
Ns-Nc (99)

P65.1 P65.2 P65.1 P65.2 P65.1 P65.2

65.1. ¿Qué canal de TDA mira o miraba con mayor frecuencia? (ESP, SMP. Registrar en la columna P 65.1) 

65.2. ¿Qué otros canales de TDA acostumbra o acostumbraba a mirar? (GD c/TRJ, MTP. Registrar en la columna P 65.2)

62. En términos generales, ¿usted diría que está muy conforme, bastante conforme, poco o nada conforme, con la televisión digital abierta (TDA)?

65. Respecto de los nuevos canales de la TDA, ¿usted diría que son mucho mejores, mejores, peores o mucho peores que los canales que veía anteriormente?
 (comparar con los canales que veía antes de tener TDA)

63. ¿Y usted diría que la señal televisiva de TDA es mucho mejor, mejor, peor o mucho peor que la señal que tenía anteriormente?

 (5) Mucho mejor (4) Mejor (3) Igual (2) Peor (1) Mucho peor  (99) Ns-Nc

64. ¿Usted mira actualmente o miraba anteriormente, canales de TDA? (GD, SMP)

 (0) No mira ni miraba (pase a p68) (1) No mira, pero miraba antes (2) Mira actualmente (99) Ns-Nc (pase a p68)

(1) Nada conforme

(99) Ns-Nc

(4) Muy conforme

(3) Bastante conforme

(2) Poco conforme

TDA Y DECODIFICADOR



66. ¿Qué programa de los canales nuevos de TDA (excluyendo canales de aire que tenía antes de la TDA) mira o miraba con mayor frecuencia? ¿y en segundo
  lugar? ¿y en tercero? (ESP, MTP H3)

1)   (0) Ninguno en particular

2)   (0)

3)   (0)

70. ¿De qué manera obtuvieron ese/os decodificador/es de TDA? (GD, MTP)

72. Le voy a mencionar distinto tipo de producciones audiovisuales, como cine, series, producciones de TV, etc., y quisiera que me diga con qué frecuencia los
   mira, y que los valore entre 0 y 10 (inclusive los que no mira), según cuánto le gusta cada uno. (GD, SMP)

…se los vendieron informalmente (4)

Otro (¿cuál?) (98)

Ns-Nc (99)

… lo compraron en un comercio (1)

… lo obtuvieron gratis a través de un organismo público

    (correo, ANSES, u otra oficina del Estado) (2)

… se los dio algún familiar o amigo (3)

67. ¿Qué programa de TDA comenzó a mirar más recientemente? (ESP, SMP. Puede repetir alguno de los mencionados en P66)

68. En su hogar, ¿reciben/recibían señal de TDA a través de un decodificador (cajita negra), con un televisor (LED o LCD) con sintonizador digital incorporado,
 o de ambas formas? (GD, SMP)

 (0) TV con sintonizador digital incorporado (1) Decodificador (pase a p69) (2) Ambas formas (pase a p69)

  68.1. ¿Usted o algún miembro de su hogar tuvo o recibió anteriormente un decodificador (cajita negra) para TDA? (1) Si (0) No (pase a p71) (99) Ns-Nc (pase a p71)

  68.2. ¿Porqué no usan actualmente ese decodificador? (GD, SMP)

 69.2. ¿Se resolvió esa dificultad? (1) Sí (0) No (99) Ns-Nc

 71.2. Anteriormente, ¿acostumbraba a ver películas, series u otro material audiovisual? (1) Si (0) No (pase a p73)

Respecto del programa que comenzó a mirar más recientemente, antes de comenzar a mirarlo…

  67.1. …lo veían los miembros de un grupo al que usted partenece o se siente parte? (1) Si (0) No (99) Ns-Nc

  67.2. …se lo había recomendado un amigo, familiar o conocido? (1) Si (0) No (99) Ns-Nc

  67.3. …comenzó a mirarlo por algún conductor/periodista/artista que usted sigue? (1) Si (0) No (99) Ns-Nc

  67.4. …lo habían mencionado en la televisión? (1) Si (0) No (99) Ns-Nc

  67.5. …lo habían mencionaron en la radio? (1) Si (0) No (99) Ns-Nc

  67.6. …había leído sobre este programa en el diario? (1) Si (0) No (99) Ns-Nc

  67.7. …se había enterado navegando en internet? (1) Si (0) No (99) Ns-Nc

  67.8. …lo había visto en una publicidad? (1) Si (0) No (99) Ns-Nc

(5) Porque nunca lo conectaron

(6) Porque no tienen / no conectaron la antena

(98) Por otro motivo (cuál?)

(99) Ns-Nc

(1) Porque se rompió/tuvo alguna dificultad (pase a p69.1)

(2) Porque se lo prestaron o regalaron a alguien

(3) Porque lo devolvieron

(4) Porque se lo robaron

69. ¿Tuvieron alguna dificultad con el/los decodificador/es de TDA? (1) Si (0) No (pase a p70) (99) Ns-Nc (pase a p70)

   69.1. ¿Qué tipo de dificultad tuvo con el decodificador? (ESP, MTP)

(5) Se rompió

(6) No tienen / no conectaron la antena

(98) Otro (cuál) 

(99) Ns-Nc

(1) No lo pudo conectar al televisor

(2) No lo pudo configurar

(3) No recibe bien la señal televisiva

(4) Le faltó algún cable, adaptador o pieza de conexión

71. ¿Miró películas, series, documentales, videos u otros audiovisuales, incluyendo cine y TV, durante el último año? (1) Si (pase a p72) (0) No

   71.1. Cuál es el motivo principal por el que no mira películas, series u otro material audiovisual? (ESP, SMP)

(5) Porque no tiene televisión y/o reproductor de video

(98) Otro (cuál?)

 

(99) Ns-Nc

(1) Porque no le gustan las películas, series ni producciones audiovisuales en general

(2) Porque no le interesa

(3) Por problemas de salud para mirar una pantalla

(4) Por falta de tiempo

AUDIOVISUAL



Autocine (4)

Otra (¿cuál?) (98)

Ns-Nc (99)

Complejo multisala (1)

Cine de sala única (2)

Cine club (3)

Antes de ir a ver esa última película…

   77.1. …la habían visto los miembros de un grupo al que usted pertenece o se siente parte? (1) Si (0) No (99) Ns-Nc

   77.2. …se la había recomendado un amigo, familiar o conocido? (1) Si (0) No (99) Ns-Nc

   77.3. …había visto los avances en el cine? (1) Si (0) No (99) Ns-Nc

   77.4. …había visto un avance o comentario en televisión? (1) Si (0) No (99) Ns-Nc

   77.5. …la habían mencionado en la radio? (1) Si (0) No (99) Ns-Nc

   77.6. …había leído una crítica en el diario? (1) Si (0) No (99) Ns-Nc

   77.7. …se había enterado navegando en internet? (1) Si (0) No (99) Ns-Nc

   77.8. …la había visto en una publicidad? (1) Si (0) No (99) Ns-Nc

   77.9. …fue a verla porque actuaba un actor/actriz/director que usted sigue? (1) Si (0) No (99) Ns-Nc

   77.10. …no tenían decidido ir a verla, la eligieron de la cartelera en el momento? (1) Si (0) No (99) Ns-Nc

.1 Cine argentino (0) (1) (2) (3)  (99)

.2 Cine extranjero (0) (1) (2) (3)  (99)

.3 Series/novelas de ficción nacionales (0) (1) (2) (3)  (99)

.4 Series/novelas de ficción internacionales (0) (1) (2) (3)  (99)

.5 Comedias (0) (1) (2) (3)  (99)

.6 Programas humorístico (0) (1) (2) (3)  (99)

.7 Documentales (0) (1) (2) (3)  (99)

.8 Videos musicales (0) (1) (2) (3)  (99)

.9 Programas culturales (0) (1) (2) (3)  (99)

.10 Dibujos animados/animación (0) (1) (2) (3)  (99)

.98 Mira algún otro género audiovisual?(cuál?) (0) (1) (2) (3)

74. Aproximadamente, ¿con qué frecuencia concurrió al cine durante el último año? (GD, SMP)

73.2. Anteriormente, ¿acostumbraba a ir al cine? (1) Si (pase a p79) (0) No (pase a p79)

73. ¿Concurrió al cine durante el último año? (1) Si (pase a p74) (0) No

  73.1. ¿Cuál es el motivo principal por el que no acostumbra a ir al cine? (ESP, SMP)

(5) Por falta de dinero

(6) Porque no tengo ninguno cerca

(98) Otro (cuál?) 

(99) Ns-Nc

(1) Porque no le gusta el cine

(2) Porque no le interesa

(3) Por problemas de salud en la vista

(4) Por falta de tiempo

(2) Alguna vez cada 6 meses

(1) Alguna vez al año

(99) Ns-Nc

(5) Varias veces al mes

(4) Alguna vez al mes

(3) Alguna vez cada 3 meses

75. ¿A qué tipo de sala de cine concurre principalmente? (GD, SMP)

76. ¿Con qué frecuencia mira estos géneros de películas? (GD c/TRJ, MTP)

77. ¿Cuál fue la última película que fue a ver?

  Frecuencia

 Género Nunca Casi nunca Algunas veces Frecuentemente 0-10 Ns-Nc

.1 Acción (0) (1) (2) (3)

.2 Aventura (0) (1) (2) (3)

.3 Ciencia Ficción (0) (1) (2) (3)

.4 Suspenso (0) (1) (2) (3)

.5 Terror (0) (1) (2) (3)

.6 Drama (0) (1) (2) (3)

  Frecuencia

 Género Nunca Casi nunca De vez en cuando Habitualmente

.7 Comedia (0) (1) (2) (3)

.8 Romántico (0) (1) (2) (3)

.9 Documental (0) (1) (2) (3)

.10 Infantiles (0) (1) (2) (3)

.11 Animación (0) (1) (2) (3)

  Frecuencia

 Género Nunca Casi nunca De vez en cuando Habitualmente

CINE

72.1. ¿Con qué frecuencia mira cine argentino? ¿De 0 a 10, cuánto le gusta el cine argentino? (Lea todo el listado. Si desconoce completamente, marque 99. Si lo conoce
    pero no está seguro, insista).



81. ¿Con qué frecuencia miró películas o series en su casa, durante el último año? (GD, SMP)

80.2. Anteriormente, ¿acostumbraba a ver películas o series en su casa? (1) Si (pase a p83) (0) No (pase a p89)

 83.3. ¿Qué sitios de internet, programas o aplicaciones utiliza habitualmente para mirar o descargar películas? (ESP, MTP)

80. ¿Miró películas o series en su casa, incluyendo las de los canales de TV, durante el último año? (1) Si (pase a p81) (0) No

   80.1. ¿Cuál es el motivo principal por el que no acostumbra mirar películas o series en su casa? (ESP, SMP)

(5) Por problemas de vista

(6) Porque no tiene ningún aparato para ver películas en su casa/están rotos/no consigue VHS

(98) Otro (cuál?) 

(99) Ns-Nc

(1) Porque no le gusta mirar películas u otros audiovisuales en su casa

(2) Porque prefiere verlas en el cine

(3) Porque no tiene dinero para comprar o alquilar películas u otros

(4) Por falta de tiempo

(2) Alguna vez cada 6 meses

(1) Alguna vez al año

(99) Ns-Nc

(6) Todos o casi todos los días (5 a 7 por semana)

(5) Algunos días por semana (1 a 4 días)

(4) Algunas veces al mes (1 a 3 veces)

(3) Alguna vez cada 3 meses

E-mule (1)

Ares (2)

Torrent/Pirate bay (3)

Taringa  (4)

Net-flix (5)

82. ¿Qué medio utiliza más frecuentemente para mirar películas o series en su casa? (ESP, SMP)

(5) Sitios de Internet para ver «on-line»/streaming

(6) Baja películas y las mira en la computadora/en la TV (sin usar CD)

(98) Otro (cuál?) 

(99) Ns-Nc

(1) Los canales de TV

(2) El sistema «pay per view», de video bajo demanda

(3) La plataforma de CDA (Contenidos Digitales Abiertos) de la TV digital

(4) Los DVD o VHS que compra o alquila

78. ¿Aproximadamente cuánto dinero gastó en ir usted al cine durante el último año? $

79. ¿Cuándo fue la última vez que vio una película Argentina en el cine?

 Años Meses Semanas (0) Nunca (pase a p80) (99) Ns-Nc

   79.1. ¿Cuál es para usted la mejor película argentina de todos los tiempos?

82.1. ¿Con qué frecuencia mira películas o series en DVD o VHS?  (0) Nunca (1) Casi nunca (2) De vez en cuando (3) Frecuentemente

82.2. (Sólo los «Nunca») ¿Anteriormente veía películas o series en DVD o VHS? (1) Si (0) No

82.3. ¿Con qué frecuencia mira películas o series en canales de televisión? (0) Nunca (1) Casi nunca (2) De vez en cuando (3) Frecuentemente

82.4. ¿Con qué frecuencia mira películas o series en MP4 o teléfono celular? (0) Nunca (1) Casi nunca (2) De vez en cuando (3) Frecuentemente

82.5. ¿Con qué frecuencia mira películas o seriesen la computadora o tableta? (0) Nunca (1) Casi nunca (2) De vez en cuando (3) Frecuentemente

83. ¿Alguna vez miró on-line o descargó películas o series de sitios de internet pagos o gratuitos? (1) Si (0) No (pase a p84)

   83.1. ¿Con qué frecuencia mira películas on-line (en internet/streaming)? (0) Nunca (1) Casi nunca (2) De vez en cuando (3) Frecuentemente

   83.2. ¿Con qué frecuencia mira películas bajadas de Internet (a la PC o Pen Drive)? (0) Nunca (1) Casi nunca (2) De vez en cuando (3) Frecuentemente 

84. ¿Conoce la plataforma Contenidos Digitales Abiertos (CDA)? (1) Sí (0) No (pase a p85)

   84.1. ¿Con qué frecuencia mira series, películas, documentales, eventos deportivos u otros a través de la plataforma de CDA?

   (0) Nunca (pase a p85) (1) Casi nunca (2) De vez en cuando (3) Frecuentemente

Youtube (6)

Cuevana (7)

Otros pagos (cuál?)  (981)

Otros gratuitos (cuál?)  (982)

Ns-Nc (99)

Series/unitarios (1)

Películas (2)

Cortos/micros (3)

Documentales (4)

Otros contenidos (cuáles?) (98)

Ns-Nc (99)

84.2. ¿Qué tipo de contenidos acostumbra a mirar a través de la plataforma de CDA? (GD, MTP)

VIDEO EN CASA



90. ¿Concurrió a espectáculos teatrales durante el último año?  (1) Si (0) No (pase a p94)

91. ¿Con qué frecuencia concurrió al teatro durante el último año? (GD, SMP)

93. ¿Aproximadamente cuánto dinero gastó en ir usted al teatro, durante el último año? $

94. ¿Alguna vez tomó clases de actuación? (1) Si (0) No

(2) Alguna vez cada 6 meses

(1) Alguna vez al año

(99) Ns-Nc

(5) Varias veces al mes

(4) Alguna vez al mes

(3) Alguna vez cada 3 meses

(5) Porque no tiene computadora

(6) Porque no aprendió a usar la computadora         (pase a p98)

(98) Otro (cuál?) 

(99) Ns-Nc

(1) Porque no le gusta usar computadora

(2) Porque no le interesa usar computadora

(3) Por problemas de salud en la vista o en las manos

(4) Por falta de tiempo

95.2. Anteriormente, ¿utilizaba la computadora? (1) Si (pase a p98) (0) No (pase a p98)

85. ¿Alguna vez siguió una serie, novela o programa de ficción de varios capítulos? (1) Si (0) No

86. Cambiando de tema, ¿con qué frecuencia compra o alquila películas en DVDs, originales o no? (GD, SMP)

88. ¿Aproximadamente cuánto dinero gastaron en su  hogar para mirar video en casa, ya sea en compra y alquiler de DVDs o VHS, abonos de canales premium

 y pay per view, descargar o mirar películas on-line (sin contar abono de internet) durante el último año? $

89. En su hogar, ¿Cuántos reproductores de DVD poseen?  (0) Ninguno

(1) Alguna vez al año

(0) Nunca compró ni alquiló DVDs (pase a p88)

(99) Ns-Nc

(5) Varias veces al mes

(4) Alguna vez al mes

(3) Alguna vez cada 3 meses

(2) Alguna vez cada 6 meses

87. Aproximadamente, ¿cuántas películas en DVD compraron o alquilaron en su hogar durante el último año? (CONS. 4)  (999) Ns-Nc 

  87.1. De esos DVDS que compraron o alquilaron, ¿aproximadamente cuántos son originales? (CONS. 4)  (999) Ns-Nc 

95. ¿Utilizó la computadora durante el último año? (1) Si (pase a p96) (0) No

  95.1. ¿Cuál es el motivo principal por el que no utiliza la computadora? (ESP, SMP) 

96. Aproximadamente, ¿con qué frecuencia utilizó la computadora durante el último año? (GD, SMP)

97. Cuando utiliza una computadora, ¿durante cuánto tiempo lo hace aproximadamente? horas minutos

98. ¿Tiene conexión a internet en su hogar? (1) Si (0) No (pase a p99) (99) Ns-Nc

  98.1. ¿Cuánto pagaron de cuenta de Internet en su hogar en el último mes?  $ (999) Ns-Nc

  98.2. ¿Esa cuenta incluye otros servicios, cómo teléfono y cable? (GD, SMP)

(2) Alguna vez cada 6 meses

(1) Alguna vez al año

(99) Ns-Nc

(6) Todos o casi todos los días (5 a 7 por semana)

(5) Algunos días por semana (1 a 4 días)

(4) Algunas veces al mes (1 a 3 veces)

(3) Alguna vez cada 3 meses

(3) Incluye teléfono y cable

(98) Incluye otros (qué incluye?) 

(99) Ns-Nc

(0) No, es sólo lo que pagó de internet

(1) Incluye teléfono

(2) Incluye cable

TEATRO

PC, INTERNET, VIDEO JUEGOS Y OTROS DIGITALES

99. ¿Usted acostumbra a utilizar internet? (1) Si (0) No (pase a p104)

92. ¿Cuál fue el último espectáculo teatral al que concurrió? (ESP, SMP)



En casa (1)

En el trabajo (2)

En la escuela / universidad (3)

En bares (4)

En casa de amigos/ familiares (5)

En cibers (6)

En Otros (cuál?) (98)

.1 Chequear mails (0) (1) (2) (3)

.2 Usar redes sociales (Facebook, twitter, otros) (0) (1) (2) (3)

.3 Chatear (msn, google talk, otros chats) (0) (1) (2) (3)

.4 Leer los diarios (0) (1) (2) (3)

.5 Leer blogs (0) (1) (2) (3)

.6 Informarse por otros medios (ni diarios ni revistas) (0) (1) (2) (3)

.7 Jugar video juegos (0) (1) (2) (3)

.8 Oir o bajar música (0) (1) (2) (3)

.9 Ver o bajar películas, videos u otro material audiovisual (0) (1) (2) (3)

.10 Leer o bajar libros, revistas u otros textos (0) (1) (2) (3)

.11 Trabajar (en oficina, casa u otro lugar) (0) (1) (2) (3)

.12 Estudiar, hacer trabajos para la escuela/universidad (0) (1) (2) (3)

.13 Comprar bienes y/o contratar servicios (0) (1) (2) (3)

.98 Hace alguna otra cosa? (cuál?)  (0) (1) (2) (3)

…un televisor? (4) (4)

…algún otro dispositivo? (cuál?)  (98) (98)   

…una computadora? (1) (1)

…una tableta? (2) (2)

…un celular? (3) (3)

  Frecuencia

 Género Nunca Casi nunca Algunas veces Frecuentemente

100. ¿Acostumbra a conectarse a internet a través de… (GD, MTP. Registrar en columna p100)

  100.1. Y de los dispositivos que utiliza para conectarse a internet, ¿cuál es el que más utiliza? (GD, SMP. Registrar en columna p100.1)

(2) Alguna vez cada 6 meses

(1) Alguna vez al año o menos

(99) Ns-Nc

(6) Todos o casi todos los días (5 a 7 por semana)

(5) Algunos días por semana (1 a 4 días)

(4) Algunas veces al mes (1 a 3 veces)

(3) Alguna vez cada 3 meses

101. ¿En qué lugares acostumbra a utilizar internet? (ESP, MTP)

102. Cuando se conecta a internet, ¿con qué frecuencia realiza alguna de estas actividades? (GD, c/TRJ)

103. ¿Qué página de internet utiliza más frecuentemente? (ESP, SMP)

  103.1. ¿Usted tiene un perfil o una página personal en Facebook?  (1) Si (0) No
  103.2. ¿Tiene una cuenta de Twitter? (1) Si (0) No

104. ¿Cuántas computadoras, portátiles o de escritorio, poseen en su hogar? (0) Ninguno

  104.1. ¿Alguna es una netbook de «conectar igualdad» (que se entregan a los alumnos en las escuelas públicas)? (1) Si (0) No (99) Ns-Nc

108. En su hogar, ¿Aproximadamente cuánto dinero gastaron en compra de computadoras, tabletas, teléfonos celulares e insumos informáticos en el último año?

 $

p100 (MTP) p100.1 (SMP) p100 (MTP) p100.1 (SMP)

105. ¿Cuántas tabletas poseen en su hogar?  (0) Ninguno

106. ¿Disponen en su hogar de teléfono con línea fija (no celular)? (1) Si (0) No

107. ¿Cuántos celulares posee usted (con línea activada)?  (0) Ninguno (pase a p108)

  107.1. ¿Tiene conexión a internet en alguno de sus celulares? (1) Si (0) No

  107.2. Aproximadamente, ¿cuánto gastó usted de celular durante el último mes? $

109. ¿Jugó video juegos, ya sea en computadora, en el celular, en consola de video, en maquinas con fichas u de alguna otro manera, durante el último año?

 (1) Si (0) No (pase a p113)

110. ¿Con qué frecuencia jugó video juegos durante el último año? (GD, SMP)

VIDEO JUEGOS



.1 Circo (6) (5) (4) (3) (2) (1) (0)

.2 Fiestas gastronómicas (6) (5) (4) (3) (2) (1) (0)

.3 Carnavales (6) (5) (4) (3) (2) (1) (0)

.4 Peñas musicales (6) (5) (4) (3) (2) (1) (0)

.5 Fiestas religiosas (6) (5) (4) (3) (2) (1) (0)

.6 Kermés (6) (5) (4) (3) (2) (1) (0)

.7 Museos (6) (5) (4) (3) (2) (1) (0)

.8 Monumentos (6) (5) (4) (3) (2) (1) (0)

.9 Ruinas/yacimientos arqueológicos (6) (5) (4) (3) (2) (1) (0)

.10 Parques nacionales (6) (5) (4) (3) (2) (1) (0)

.11 Muestras de pintura/dibujo (6) (5) (4) (3) (2) (1) (0)

.12 Muestras de escultura (6) (5) (4) (3) (2) (1) (0)

.13 Muestras de fotografía (6) (5) (4) (3) (2) (1) (0)

.14 Archivos históricos (6) (5) (4) (3) (2) (1) (0)

.15 Presentaciones de danza (6) (5) (4) (3) (2) (1) (0)

.16 Opera (6) (5) (4) (3) (2) (1) (0)

.17 Concierto de música clásica (6) (5) (4) (3) (2) (1) (0)

.18 Ferias y exposiciones artesanales (6) (5) (4) (3) (2) (1) (0)

.19 Centros culturales/casas de cultura (6) (5) (4) (3) (2) (1) (0)

.20 ¿Algún otro? (cuál?) (6) (5) (4) (3) (2) (1) (0)

1. JEFE/A (1) (2)  (1) - - - -
2.  (1) (2)  (1) (2) (3) (4) (5)
3.  (1) (2)  (1) (2) (3) (4) (5)
4.  (1) (2)  (1) (2) (3) (4) (5)
5.  (1) (2)  (1) (2) (3) (4) (5)
6.  (1) (2)  (1) (2) (3) (4) (5)
7.  (1) (2)  (1) (2) (3) (4) (5)
8.  (1) (2)  (1) (2) (3) (4) (5)
9.  (1) (2)  (1) (2) (3) (4) (5)
10.  (1) (2)  (1) (2) (3) (4) (5)

  
 Última vez que concurrió a… 1 mes 2 a 6 meses 7 a 12 meses 1 a 3 años 4 a 10 años + 10 años Nunca

117. ¿Cuántas habitaciones o piezas para dormir tiene este hogar?

Máquinas de video con fichas (arcade) (4) (4)

Otros (cuál?)  (98) (98)

Ns-Nc (99) (99)

Computadora (1) (1)

Consolas (Wii, PlayStation, X-box, Familiy, etc.) (2) (2)

Celular (3) (3)

p112 (SMP) p112.1 (MTP) p112 (SMP) p112.1 (MTP)

111. Los días que juega video juegos, ¿durante cuánto tiempo lo hace aproximadamente?  horas minutos 

112. ¿En qué dispositivo juega principalmente video juegos? (ESP, SMP. Registrar en columna p112)

  112.1. ¿En qué otros dispositivos juega habitualmente? (ESP, MTP. Registrar en columna p112.1)

113. ¿En su hogar poseen consola de video juegos (PS, Wii, X-Box, etc)? (1) Si (0) No

114. ¿Cuantos niños de 12 años o menos viven en su hogar?  0) Ninguno (pase a p115)

  114.1. De ellos, ¿cuántos acostumbran a jugar video juegos, en computadora, celular, consola de video, máquinas o de alguna otro manera? (0) Ninguno

115. Ahora le voy a mencionar una serie de lugares y actividades culturales, y quisiera que me diga cuándo fue la última vez que concurrió a ellos…

  115.1. ¿Cuándo fue la última vez que concurrió a un circo…? (continúa igual todo el listado)

116. ¿Me diría el nombre pila de todos los miembros de su hogar, comenzado por el jefe o jefa? (Registrar el sexo de cada miembro por el nombre, sin preguntar.
   Luego preguntar edad y parentesco con el jefe/a de cada miembro)

  116.1. ¿Qué edad tiene el jefe/a?

  116.2. ¿Qué edad tiene (nombre de pila del miembro 2)? ¿qué parentesco tiene (miembro 2) con el jefe/a? (continuar con el resto de los miembros)

Otro no fliar.Otro fliar.Hijo/aCónyugeJefe/aMujer

SEXONOMBRE EDAD PARENTESCO CON EL JEFE/A

Varón

OTROS CONSUMOS CULTURALES

HOGAR DEL ENTREVISTADO



5) Secundaria completa

(6) Terciario incompleto

(7) Terciario completo

(8) Universitario incompleto

(9) Universitario completo

(99) Ns-Nc

(1) Sin estudios

(2) Primaria incompleta

(3) Primaria completa

(4) Secundaria incompleta

(5) Secundaria completa

(6) Terciario incompleto

(7) Terciario completo

(8) Universitario incompleto

(9) Universitario completo1) Sin estudios

(2) Primaria incompleta

Teléfono:      NOMBRE DE PILA:     Vecino, fliar: (1) Sí    (0) No

Domicilio de la vivienda. CALLE      N°   PISO y DEPTO.

(3) Primaria completa

(4) Secundaria incompleta

(1) Villa de emergencia
(2) Asentamiento
(3) Barrio de vivienda social
(monoblock, casas pequeñas e iguales, o similar)

(4) Barrio con viviendas distintas
(5) Barrio céntrico con predominio
de edificios de departamentos
(98) Otro (describir):

(5) Está jubilado de alguna actividad o trabajo 

(6) Está desocupado 

(7) Tiene un plan Trabajar, Jefes o similar 

(1) Tiene algunas rentas de alquileres, inversiones o negocios donde no trabaja 

(2) Tiene una beca de estudios o de investigación 

(3) Recibe dinero de familiares o allegados que no viven en el hogar 

(4) Tiene una pensión  

121. ¿Actualmente esta persona (PSH) tiene alguna actividad o trabajo? (1) Si (pase a p121.2) (0) No

  121.1. ¿no está trabajando porque...? (GD, SMP)

126. ¿Qué nivel cursa en la escuela? / ¿Cuál fue el nivel más alto que cursó? (GD, SMP)

127. La vivienda está ubicada en... (por observación, no preguntar)

(1) Casa
(2) Casilla
(3) Rancho
(4) Departamento

(5) Inquilinato o conventillo
(6) Cuarto de hotel o pensión
(98) Otro (describir):

128. Tipo de vivienda (por observación, no preguntar)

En los próximos días podría contactarlo mi supervisor, ¿podría solicitarle un teléfono para la supervisión de la encuesta? (si no posee teléfono,
solicite el de algún vecino, amigo o familiar). MUCHAS GRACIAS! 

(5) En casas de familias 

(6) En una dependencia, organismo, empresa o banco público

(7) Trabajando solo, por su cuenta, sin empeados

(1) Como dueño o socio de una empresa, negocio, estudio o comercio 

(2) En una institución social o de bien público

(3) En una empresa, fábrica, negocio, estudio o comercio

(4) Con una persona que le da trabajo

  121.2. ¿Y su principal/última actividad o trabajo es/era…? (GD, SMP)

  121.3. ¿A qué se [dedica/dedicaba] ese negocio/empresa/institución? 

  121.4. ¿Cómo se [llama/llamaba] la ocupación que [hace/hacía] esta persona en ese trabajo o actividad? ¿es un puesto directivo, una jefatura intermedia o un puesto de

              trabajador o empleado?  (GD, SMP)

 (1) Directivo  (2) Jefe intermedio  (3) Trabajador/empleado

  121.5. ¿Y qué tareas [realiza/realizaba] en ese trabajo? ¿esas tareas precisan ser profesional, técnico, ser operario calificado o no precisan calificación? (GD, SMP)

 1) Profesional  (2) Técnico  (3) Operativo  (4) No calificado

Nivel socioeconómico, educación y ocupación. SI EL ENCUESTADO ES MENOR, PREGUNTAR A UN ADULTO

118. De los miembros de su hogar e incluyéndose a ud. ¿cuántos aportan dinero para los gastos comunes?

119. ¿Cuál es la persona que más aporta para los gastos del hogar (PSH)?  (1) Entrevistado (0) Otro miembro

120. ¿Cuál es el máximo nivel de estudios que alcanzó esa persona (PSH)? (GD, SMP)

122. Entre todas las ocupaciones o actividades laborales que el PSH pudiera tener actualmente, trabaja al menos 35 horas en la semana? (1) Si (0) No

123. ¿Esta persona (PSH) tiene actualmente algún tipo de cobertura médica, ya sea desde una obra social o mutual (incluye PAMI),

  o una empresa de medicina prepaga? (1) Si (0) No

124. ¿Tienen algún baño en el interior de su casa? (1) Si (0) No

125. Volviendo a usted, ¿Durante la semana anterior, trabajó aunque sea por una hora? (1) Sí (pase a p125.3) (2) No

   125.1. ¿En los últimos 30 días buscó trabajo de alguna manera activa, es decir, contestó avisos clasificados, concurrió a entrevistas, puso carteles, consultó con parientes o

 amigos, hizo algo para iniciar un trabajo por su cuenta? (1) Sí (pase a p126) (2) No

   125.2. ¿Trabajó en alguna oportunidad? (1) Sí (pase a p126) (2) No (pase a p126)

   125.3. Considerando todas sus ocupaciones, ¿durante esa semana que trabajó, durante cuantas horas lo hizo? horas (si el entrevistado es el PSH, ira a FIN DE LA ENCUESTA)

   125.4. Y en su principal actividad o trabajo es...? (GD, SMP) (1) Dueño/empleador (2) Empleado (3) Trabaja por su cuenta (4) Trabajador familiar

   125.5. ¿Cómo se llama la ocupación que usted realiza en ese trabajo o actividad? ¿es un puesto directivo, una jefatura intermedia o un puesto de trabajador o empleado?

             (GD, SMP)

 (1) Directivos (2) Jefes (3) Trabajadores/empleados

   125.6. ¿Y qué tareas realiza en ese trabajo? ¿para esas tareas se precisa calificación profesional, calificación técnica, ser operario calificado o no precisan calificación?

             (GD, SMP)

 (1) Profesional (2) Técnico (3) Operativo (4) No calificado
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