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Presentación 
 
 
 
 
 

El estudio de los hábitos y prácticas culturales ha sido objetivo prioritario del 

Observatorio Vasco de la Cultura desde su puesta en marcha, a finales de 2006. De 

hecho, la primera operación estadística que realizó fue la Encuesta de hábitos, 

prácticas y consumo en cultura 2007-2008, cuyos resultados se difundieron en el 

marco de las Jornadas internacionales de trabajo con la red de Observatorios 

culturales celebradas en Bilbao en otoño de 2008. 
 
 

Así pues, el OVC-KEB no parte de cero en el estudio de los hábitos y prácticas 

culturales. Además de la citada estadística, ha llevado a cabo otro tipo de 

aproximaciones a este tema (cuantitativas y cualitativas), focalizadas en el 

conocimiento de los usos y prácticas de la población joven. 
 
 

En los últimos años, dos factores han condicionado que el Observatorio se 

replantease la manera de aproximarse al conocimiento de los hábitos culturales de 

la población vasca: por una parte, las limitaciones presupuestarias para abordar 

una nueva operativa estadística amplia y, por otra, la falta de adecuación de las 

herramientas clásicas a los nuevos hábitos culturales de la población. El análisis del 

consumo cultural se ha convertido en una preocupación entre los observatorios e 

instituciones  dedicados  a  la  investigación  en  el  ámbito  de  la  cultura.  Los 

organismos dedicados al análisis de estos fenómenos (ESS-net, UISUnesco, 

Observatorio de Québec...) están formulando nuevos modelos de estudio, no 

exentos de dificultades para implementarlos. En consecuencia, es prioritario utilizar 

metodologías que ayuden a entender mejor las dinámicas y la evolución de los 

hábitos culturales. 
 
 

Desde el convencimiento de que el conocimiento de los hábitos culturales es parte 

esencial de un organismo dedicado a la investigación en cultura, las razones 

descritas han animado al OVC-KEB a emprender un camino innovador: la puesta en 

marcha de un panel sobre hábitos culturales. 
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1. Los paneles o encuestas longitudinales 
 
 
 

El Panel es una herramienta de investigación que se caracteriza por el hecho de 

que la muestra a emplear está compuesta por los mismos individuos, a los que se 

les realiza un seguimiento longitudinal. Es una técnica compleja de la que apenas 

existen referencias en Euskadi, lo cual sitúa esta experiencia de cultura como un 

modelo pionero en la gestión y conocimiento de los hábitos culturales. 
 
 

Entre sus puntos fuertes en relación a la fuentes de la recogida de datos cabe 

destacar que permiten reunir historias continuadas largas sobre sucesos y 

transiciones; recoger datos más precisos, no tan sujetos a errores de memoria; 

permiten también recabar información sobre expectativas de futuro y sobre hechos 

a las mismas unidades muestrales. 
 
 

Respecto a sus ventajas analíticas, permiten estudiar el cambio bruto y el cambio 

medio a nivel de unidad; analizar la estabilidad o inestabilidad; conocer las 

características en términos de tiempo de los sucesos o circunstancias, como son la 

frecuencia, el momento y la duración; y determinar la naturaleza ordinal de los 

sucesos, lo que sirve, a menudo, para clarificar problemas de causalidad. 
 
 

El éxito de este tipo de estudios se fundamenta en una serie de requisitos: 
 
 

  Se necesita focalizar el análisis en un segmento homogéneo de la población. 
 

  La muestra no tiene por qué ser representativa de toda la población. 
 

  Se propone un panel fijo con muestra amplia de partida (en torno a 200 

unidades muestrales). 

  Para paliar el desgaste, conviene prever incorporaciones anuales (en torno 

al 10%). 

  Las sucesivas oleadas han de tener una frecuencia mínima: si se trata de 

analizar cambios y transiciones, es preciso realizar un seguimiento de la 

muestra como mínimo anual. 

  Se requiere también un período de tiempo amplio para analizar la evolución. 
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  Es importante contar con hipótesis de partida sobre las que articular el 

análisis. 

  Desde  el  punto  de  vista  de  los  recursos,  las  opciones  presenciales  y 

telefónicas son más caras que la encuesta online. 
 
 
 
 

La muestra 
 
 

Se ha propuesto construir un panel a medida, focalizado en el segmento de 

población con dos características de interés para el análisis de los hábitos 

culturales: por una parte, viven transiciones y cambios que configuran y 

determinan la vida futura en un corto espacio de tiempo y, por otra parte, avanzan 

tendencias que se extienden posteriormente al resto de grupos de edades. Nos 

referimos al segmento formado por población de 18 a 37 años diferenciando dos 

grupos de edad con etapas de transición muy marcadas: 
 
 

  Un grupo de personas de edades comprendidas entre 18 y 27 años. Son 

edades caracterizadas por los estudios y el proceso de emancipación al 

finalizar la etapa. 
 
 

  Un  grupo  de  personas  con  edades  entre  28  y  37  años.  Son  edades 

marcadas por la integración plena en el mercado laboral y la creación de 

una familia. 
 
 

La  muestra  tiene en  cuenta  la  distribución  equilibrada  en  cuanto  a  sexo, 

territorios de la CAE, nivel educativo y conocimiento del euskera. Por último, 

señalar también que nos dirigimos a personas que consumen cultura, cercanas a 

este ámbito. Para determinar un umbral mínimo, se ha establecido como 

requisito que en el último año hayan realizado al menos dos de las actividades 

culturales tradicionalmente vinculadas al estudio de los hábitos culturales: ir a ver 

un espectáculo de artes escénicas, a un concierto o al cine; acudir a un museo 

o exposición, leer libros, etc. 
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2. Aproximación conceptual 
 
 
 

La razón fundamental para emprender un estudio de estas características radica en 

el interés por investigar las circunstancias y condicionantes que influyen los hábitos 

culturales y, en consecuencia, analizar los cambios que se van sucediendo a lo 

largo de la vida y su impacto en las prácticas culturales. 
 
 

No  nos  interesa  tanto  conocer  los  hábitos  culturales  de  la  población  en  un 

momento dado. Gracias a las encuestas sobre hábitos conocemos el perfil de la 

población en relación a las prácticas culturales: quienes tienen afición por la cultura 

son “policonsumidores”; en el otro extremo, una parte no desdeñable de la 

población muestra un nivel de participación muy bajo (el 37% en el caso de 

España, según el último Eurobarómetro); existe un público de espectáculos en vivo 

que acude al teatro, a la danza, la lírica, a conciertos de música clásica; existe 

también un público con un perfil de alto consumo audiovisual; las prácticas 

minoritarias son las que atraen a un público más leal. En algunos casos, las 

evidencias han derivado en tópicos: las mujeres leen más que los hombres y tienen 

más afición por las artes escénicas; el público de la música clásica está entrado en 

años y el de música actual es joven y con predominio de hombres. 
 
 

Se conoce también la influencia de los factores socio-demográficos, la edad, la 

educación, la ocupación y la capacidad de pago con la participación en actividades 

culturales. Así, se puede hablar de patrones de acceso o no acceso a las distintas 

actividades. Por su parte, de acuerdo a lo que declaramos en las encuestas, las 

principales barreras de acceso a la cultura son la falta de interés, la falta de tiempo 

y el precio. 
 
 

Pero además de datos tenemos intuiciones que nos llevan a suponer que, además 

de las variables tradicionales, las circunstancias vitales y nuestro entorno 

condicionan e influyen en nuestras prácticas culturales de forma muy significativa, 

así como nuestras experiencias pasadas con la cultura a nivel personal. 
 
 

Nos referimos a las personas con interés y predisposición a participar y que, de 

hecho, toman parte y realizan diversas actividades culturales. En este estudio 
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descartamos de antemano al “no público”, colectivo con el que se pueden 

desarrollar estrategias de desarrollo de públicos dirigidas a atraerles y generarles 

interés por la cultura (véase el estudio sobre Desarrollo de públicos del OVC-KEB). 
 
 

Volviendo de  nuevo  a  la  idea  principal, no  se  trata  de  describir los  hábitos 

culturales en un momento dado, sino de tratar de explicar a qué se deben y, 

además, hacerlo añadiendo una dimensión temporal. Esto debe permitir dibujar las 

distintas curvas del tiempo de estos hábitos e identificar los factores que producen 

un cambio. 
 
 

La hipótesis general del estudio es que los hábitos culturales están condicionados 

por variables relacionadas con el entorno (con la oferta cultural), variables de 

carácter sociológico y variables de carácter psicológico. En la medida en que estos 

elementos cambian, las prácticas culturales se ven también afectadas. El panel 

contribuirá a entender cómo y por qué evolucionan, de qué manera inciden 

cuestiones coyunturales, qué circunstancias vitales son las que más condicionan 

esos hábitos, etc. 
 
 

La hipótesis involucra un esquema típico y bien asentado para estudiar el 

comportamiento social, tratando de identificar los condicionantes de entorno que 

suponen un primer filtro para los hábitos y las prácticas, un segundo filtro a nivel 

sociológico y en última instancia un factor psicológico que permite comprender los 

hábitos adquiridos. Entendiendo que todos estos son condicionantes de los hábitos 

culturales, un cambio en ellos implicará un cambio en los hábitos. 
 
 

Especialmente interesante resulta el factor psicológico, ya que se trata de un factor 

de retroalimentación: si una experiencia ha sido satisfactoria, ese hábito o práctica 

se verá reforzado y se exhibirá con más frecuencia. Al contrario, si una práctica no 

reporta ninguno de los beneficios psicológicos buscados por el individuo, acabará 

abandonándose. 
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Figura 1: Esquema de la hipótesis del estudio 
 
 
 
 

Condicionantes 
del entorno 

 
 

Variables socio- 
estructurales 

 
 

Variables 
psicológicas 

Hábitos y 
prácticas 
culturales 

 
 
 

En definitiva, el eje de análisis se centra en los cambios que suceden a las 

personas desde distintas perspectivas. 
 
 

Así, analizaremos los hábitos y prácticas que tienen determinados perfiles de 

personas. Por ejemplo, una persona de 18 que viva en la ciudad y empiece sus 

estudios universitarios realiza unas prácticas determinadas que le diferencian de 

otras. A lo largo del tiempo, le vamos a preguntar si esos hábitos van cambiando. 

Y, al mismo tiempo, le preguntaremos también por los cambios en sus 

circunstancias vitales. Tenemos la intuición de que existe causalidad entre su 

situación personal, económica, educativa y los cambios en los hábitos. Este es uno 

de los aspectos que el estudio ayudará a comprobar (o refutar). Y la ventaja del 

panel es que seguimos al mismo individuo a lo largo del tiempo, por lo que 

“entramos” a conocer sus circunstancias, lo que hace posible no sólo un retrato o 

foto fija, como las encuestas clásicas, sino una explicación. Y si tenemos 204 

personas, podemos analizar no sólo el recorrido vital de cada uno, sino analizar 

perfiles y grupo homogéneos y ver cómo se comportan, compararlos entre ellos, 

etc. 
 
 

Pero es que, además, vamos a preguntarles una batería de cuestiones explícitas 

relacionadas  con  los  hábitos.  A  menudo,  las  explicaciones  o  razones  que 

esgrimimos  para  realizar  o  no  realizar  determinadas  actividades  culturales 

esconden otro tipo de motivos de los que no somos conscientes (o no queremos 
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admitir). Esto lo vamos a comprobar preguntándoles directamente sobre los 

cambios que han contribuido a que acudan más o menos que en otras ocasiones. El 

análisis de estos cambios se realizará a través de las preguntas explícitas a las 

personas participantes como del análisis de las correlaciones derivadas de la 

explotación de los resultados. 
 
 

A partir del esquema propuesto, interesa conocer si existe relación entre las 

variables principales y cómo es el tipo de relación entre ellas. 
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3. Modelo de análisis 
 
 
 

El modelo que se propone desarrolla la hipótesis planteada anteriormente. A ellos 

se añaden elementos coyunturales que interese conocer a lo largo del tiempo. 
 
 
 
 

Figura 2: Esquema del modelo conceptual del panel 
 

 
 

Condicionantes del 
entorno 

Competencia/element 
os coyunturales 

 
 

Capital cultural 
heredado 

 
 

Dimensión socio- 
estructural 

Ciclo de vida 
 
 
Perfil sociológico 
 
 

Barreras 
/accesibilidad 

 

HÁBITOS Y 

PRÁCTICAS 

CULTURALES 

 

Dimensión 
psicológica 

 
Satisfacción 
psicológica 

 
 
 
 
 
 

Variables independientes: 
 

 
 

 La dimensión del entorno se caracteriza por representar, básicamente, la 

posición de la oferta cultural respecto otras oportunidades de ocio. Se trata 

de identificar la competencia de otras actividades que se realizan en nuestro 

tiempo libre (salir con los amigos, practicar deporte…). Además, se añadirán 

elementos coyunturales que permitan identificar como afectan cambios en 

el entorno (un determinado programa de fomento del consumo cultural, 
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módulos dirigidos a profundizar en prácticas concretas, eventos o 

programas estacionales, etc.) a las prácticas. 
 
 

 La  dimensión  socio-estructural  puede  resumirse  como  “yo  y  mis 

circunstancias”. Cabe distinguir en los condicionantes ligados a la 

herencia  recibida,  los   propios   como   la   situación  laboral   y   las 

denominadas etapas de transición en nuestras vidas. Estas se traducen 

en la mayor o menor disponibilidad de tiempo y recursos para la 

participación cultural. 
 
 

A medio camino entre la dimensión socio-estructural y la psicológica 

podemos situar las barreras al consumo cultural. Éstas pueden abarcar 

des de una cuestión de ciclo de vida o situación laboral hasta una 

psicológica de distanciamiento con la cultura. 
 
 

 La dimensión psicológica se refiere básicamente a la satisfacción de los 

beneficios buscados por el individuo. Una hipótesis especialmente 

atractiva se refiere al hecho que esto puede implicar un mecanismo de 

mantenimiento o abandono de hábitos por refuerzo. 
 
 
 
 

Variable dependiente: 
 
 

Se capturan extensamente hábitos culturales (nivel de consumo) y prácticas 

culturales. Los primeros se refieren al consumo de distintos productos culturales 

de múltiples formas. Las segundas se definen como formas de expresión artística 

que realiza o en las que participa de forma activa. 
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Administración del modelo 
 

 
 

La aplicación del modelo a lo largo del tiempo sigue una secuencia de recogida de 

información semestral (dos oleadas anuales). Respecto a los bloques del 

cuestionario, en el siguiente esquema se explica de manera gráfica la secuencia de 

administración. 
 
 

Figura 3: Secuencia de administración del cuestionario 
 
 
 Bloque 1 

FACTORES 
EXÓGENOS 

Bloque 2 
PRÁCTICAS 

CULTURALES 

Bloque 3 
FACTORES 

ENDÓGENOS 

Bloque 4 
ELEMENTOS 

COYUNTURALES 
 
1ª oleada 

 
completo 

 
completo 

 

 
2ª oleada 

  
modificación 

hábitos 

 
completo 

 
variable 

 
3ª oleada 

 
sólo factores 

circunstanciales 

 
modificación 

hábitos 

 
completo 

 

 
4ª oleada 

  
modificación 

hábitos 

 
completo 

 
variable 

 

 
 
 
 
 

En las oleadas impares se recaba información sobre los perfiles de los panelistas o 

factores exógenos y las prácticas culturales. Es preciso tener en cuenta que los 

bloques 1 y 2 solo se preguntan completos en la primera oleada. En las siguientes, 

se solicitará información únicamente sobre los cambios que se hayan producido, y 

siempre proporcionando información de las respuestas previas de cada participante 

en el panel. 
 
 

En las oleadas pares se administran los bloques 2 (solo los cambios), 3 y 4, 

dirigidos a conocer los factores endógenos a la oferta cultural y los elementos 

coyunturales. El bloque 4 cabe plantearse la posibilidad de añadirlo o no, 

dependiendo del interés en recabar ese tipo de información. 
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4. Metodología aplicada 
 
 
 

La empresa encargada de la selección de panelistas y de la recogida de información 

es Siadeco. 
 

 
Configuración del panel 

 

Para  la  configuración  del  panel,  se  han  tenido  en  cuenta  dos  criterios:  la 

distribución por sexo, edad, Territorio Histórico de residencia y conocimiento de 

euskera de la población situada en esas franjas de edad y, como criterio necesario 

y excluyente, el contar con un determinado consumo cultural. 
  
 

De modo que nos hemos dirigido a personas que consumen cultura, descartando a 

las no consumidoras. Es la condición necesaria para seleccionar a las personas 

participantes en el panel. Para determinar un umbral mínimo de consumo cultural, 

se establece como requisito que en el último año hayan realizado al menos dos de 

las actividades culturales tradicionalmente vinculadas al estudio de los hábitos 

culturales. 

 

Una vez perfilado definitivamente dicho diseño muestral,  se ha puesto en  marcha: 

• un proceso de rastreo y búsqueda de las personas que, potencialmente, 
podían tomar parte en el panel, y  

• la implementación de unos protocolos de consulta y comunicación para la 
detección última de las personas que van a configurar el panel así como 
para su aceptación a participar en el mismo. De modo que utilizamos tres 
tipos de protocolos: 

 
 PROTOLOCO 1.- Protocolo de comunicación con la persona que 

inicialmente se contacta en el hogar. 
 PROTOCOLO 2.- Protocolo de comunicación con la persona que 

potencialmente puede ser panelista. 
 PROTOLOCO 3.- Protocolo de  comunicación con la persona que 

acepta ser panelista. 
 

De modo que las principales tareas de las que constó  la operación para la configuración 
del panel fueron las siguientes. 
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1.-  Aplicación del sistema para la selección de los municipios, y  de los hogares en 
los que detectar panelistas. 

 
2.-  Presentación básica y credencial del proyecto al informante inicial del hogar. 
 
3.-  Implementación del sistema para la detección en el  hogar de personas 

susceptibles de pertenecer al panel: aplicación de un sistema de cuotas 
sociodemográficas y breve sondeo sobre cuestiones de consumo cultural. 

En este momento se actuó en función de la siguiente disyuntiva: 
 
4.A.-  En caso de que en ese hogar no se registrase panelista potencial, se 

daba por finalizada la contactación en el hogar, agradeciendo la 
acogida que se ha tenido en el mismo. 

 
4.B.-  En caso de que en ese hogar existiese una persona susceptible de ser 

panelista, se contactó con ella para explicarle pormenorizadamente el 
proyecto de panel de consulta sobre hábitos culturales en la CAE, e 
invitarle a tomar parte en el mismo. 
 

En este momento se actuó en función de la siguiente disyuntiva: 

4.B.a.- En caso de que no se aceptase la invitación, se daba por 
finalizada la contactación en el hogar, agradeciendo la acogida 
que se ha tenido en el mismo. 

4.B.b.-  En caso de que se aceptase la invitación a participar en el 
panel, se llevaba a cabo un proceso comunicativo con esa 
persona para, entre otras cosas: 

• Solicitarle una información complementaria de identificación 
y caracterización personal, que se considera pertinente, 
necesaria  y complementaria a la hora de ser miembro del 
panel. (Ej: Momentos en los que prefiere ser contactada, 
número de teléfono móvil, dirección correo 
electrónico…etc.) 

• Realizarle un testeo mínimo en relación a su consistencia y 
permanencia en el tiempo como panelista. 

• Incluirle formalmente como panelista. 

• Aportarle todo tipo de información sobre el funcionamiento 
continuado del panel como:  

 La operatividad y funcionalidad de la información 
que se aporta. 

 La periodicidad con que será consultada en relación 
a hábitos culturales. 

• Las garantías sobre el anonimato y el secreto 
estadístico de la información aportada, así como 
derechos y compromisos de la persona panelista. 
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• Agradecerle su acogida, así como su compromiso de 
participación en el panel 

 
 
 

Al finalizar la operación se  quedó  construido un panel conformado por 204 

panelistas: personas consumidoras de cultura residentes en la Comunidad 

Autónoma Vasca en edades comprendidas entre los 18 y los 37 años. A su vez, el 

panel se subdivide en dos grupos o subpaneles: 

 

 Subpanel A: conformado por 102 panelistas: personas consumidoras de 

cultura en edades comprendidas entre los 18 y 27 años. 

 Subpanel B: conformado por 102 panelistas: personas consumidoras de 

cultura en edades comprendidas entre los 28 y 37 años. 
 
 

El trabajo de campo para llevar a cabo la configuración del panel se realizó entre 

el 13 y el 27 de octubre de 2015. En total se contactó con 5.876 hogares para 

obtener 204 panelistas titulares. 

 

Primera oleada de consulta al panel 
 

El trabajo de campo de la primera oleada de consulta del panel se realizó entre el 14 y 

el 30 de diciembre de 2015. 

 
 
El contenido de la primera  consulta al  panel se podría estructurar en dos grandes 
bloques temáticos.  

• Bloque 1: El perfil de panelista y su socialización cultural en la infancia. 

• Bloque 2: Hábitos y prácticas culturales del panelista. 
 

Las temáticas concretas  sobre las que se recopiló información, en relación a cada uno 
de esos dos bloques son, básicamente, las siguientes: 
 

En relación al PERFIL DE PANELISTA: 
 

• Sexo, edad y lugar de residencia de la persona panelista 

• Situación familiar: convivencia. 

• Variables socioeducativas (nivel educativo) 
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• Conocimiento de euskera respecto a las cuatro habilidades lingüísticas: 
entender, hablar, leer y escribir. 

• Situación laboral 

 
En cuanto a la SOCIALIZACIÓN CULTURAL EN LA INFANCIA: 

• Nivel de estudios de los padres-madres 

• Disposición en la infancia de libros, instrumentos musicales, CDs…etc. 

• Frecuencia y forma de asistencia en la infancia a: museos o galerías de 
arte, teatro, espectáculos o festivales de calle, danza, música clásica, 
conciertos, biblioteca, cine. 

• Disposición de tiempo libre entre semana y fin de semana. 
 

 

En cuanto a los HÁBITOS Y PRÁCTICAS CULTURALES, se ha recopilado la siguiente 
información del  Panel: 

• Frecuencia y valoración respecto a la realización de las siguientes 
prácticas culturales: cine, conciertos, espectáculos, exposiciones y 
bibliotecas. 

• Frecuencia y forma de acceso a Contenido audiovisual en Internet 
(películas, series, vídeos)  

• Frecuencia con la que se ha jugado a videojuegos en el último año, y 
soporte utilizado para ello. 

• Formas de escuchar Música y frecuencia de asistencia y forma de acceso  
conciertos y festivales  (incluyendo su visionado en Internet (vía 
YouTube, Vimeo...etc.) 

• Hábitos y prácticas respecto a espectáculos: 

- Géneros de espectáculos escénicos a los que se ha acudido (circo, 
teatro, teatro infantil, danza, musical, magia, festival o ciclo 
literario, opera, bertsolaris…) 

- Disposición de abono en alguna sala de teatro 

- Idioma de los espectáculos a los que se asiste. 

- Acceso a espectáculos de artes escénicas desde Internet, y 
motivos para hacerlo 

• Tipo de exposiciones a las que ha acudido (museos, galerías de arte, 
salas de exposiciones, monumentos…) y acceso a exposiciones a través 
de Internet. 

• Libros leídos en el último año: tipo de soporte (papel, descarga…) e 
idioma del último libro leído (Euskera, Castellano, Inglés…) 

• Tareas que realizan habitualmente en bibliotecas (búsqueda de 
información, consulta de libros, lectura de prensa, consultar revistas, 
pedir material de préstamo, utilizar Internet, participar en actividades 
organizadas , estudiar…etc.) y acceso a la biblioteca desde Internet. 
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• Participación como amateur en prácticas culturales como: escribir, pintura 
o dibujo, otras artes plásticas, hacer fotografías, hacer vídeo, otros 
audiovisuales (diseño gráfico, webs…etc.) Bertsolaris, hacer teatro, 
danza-baile-ballet, cantar en un coro, tocar un instrumento, otros… 

 
    
 
 
 



‐ 1 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nº de panelista 
 

Nº de encuestador/a 
 

BLOQUE 1. PERFIL 
 
 

G1.‐  Sexo 
 

-  HOMBRE .................................... 1 
 

-  MUJER ...................................... 2 

G2.‐  Año de nacimiento 

 
G3.‐  Lugar de residencia  

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

 
Situación familiar 

 
G4.‐  ¿En la actualidad con quién vive usted? 

-  VIVE SOLO/A ............................................................................ 1 

-  VIVE CON AMIGOS ..................................................................... 2 

-  VIVE CON SU PAREJA EXCLUSIVAMENTE .......................................... 3 

-  VIVE CON SUS HIJOS EXCLUSIVAMENTE ........................................... 4 

-  VIVE CON SU PAREJA E HIJOS ........................................................ 5 

-  VIVE EN CASA DE SUS PROGENITORES ............................................. 6 

-  NS/NC .................................................................................... 7 
 

Nivel educativo 
 

G5.‐  ¿Podría indicar qué nivel de estudios terminados tiene usted? 
-  NO FINALIZÓ CON EL TITULO DE BACHILLER ELEMENTAL, EGB O ESO ............................................................. 1 

-  BACHILLER ELEMENTAL, EGB O ESO COMPLETA ......................................................................................... 2 

-  BACHILLER SUPERIOR, BUP, BACHILLER LOGSE, COU ................................................................................ 3 

-  FP I, FP GRADO MEDIO......................................................................................................................... 4 

-  FP II, FP GRADO SUPERIOR .................................................................................................................... 5 

-  DIPLOMATURA, ARQUITECTURA O INGENIERÍA TÉCNICA O CURSOS APROBADOS DE LICENCIATURA O GRADO .......... 6 

-  LICENCIATURA, GRADO, ARQUITECTURA O INGENIERÍA ................................................................................ 7 

-  POSTGRADO, MÁSTER O DOCTORADO ...................................................................................................... 8 

-  SIN ESPECIFICAR ................................................................................................................................... 9 
 

Conocimiento y utilización del euskera 
 

G6.‐  ¿Cuál fue el primer idioma que aprendió en el hogar? (el 
aprendido antes de los 3 años) 

 

-  CASTELLANO ...................................................................1 

-  EUSKERA ........................................................................2 

-  AMBOS (CASTELLANO Y EUSKERA) .......................................3 

-  OTROS (¿CUÁL?  _) ............4 

-  NS/NC ..........................................................................5 

G7.‐  ¿Qué grado de conocimiento tiene del euskera? 
 

  Entender        Hablar           Leer          Escribir   

-  NADA.............................. 1 .............. 1.................. 1 ...............1 
-  ALGUNAS PALABRAS........... 2 .............. 2.................. 2 ...............2 
-  ALGO .............................. 3 .............. 3.................. 3 ...............3 
-  BASTANTE BIEN ................. 4 .............. 4.................. 4 ...............4 
-  BIEN ............................... 5 .............. 5.................. 5 ...............5 
-  NS/NC ............................ 6 .............. 6.................. 6 ...............6 
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G8.‐  ¿En general en qué idioma hablas más cómodamente? 
 

-  EN EUSKERA .............................................................. 1 

-  EN AMBOS ................................................................ 2 

-  EN CASTELLANO ......................................................... 3 

-  NS/NC ..................................................................... 4 
 

 
 
 
 
 
Variables socioeconómicas (situación laboral) 

 
G10.‐ ¿En la actualidad cuál es su ocupación? 

 

-  TRABAJANDO POR CUENTA AJENA .......................................1 

-  TRABAJANDO POR CUENTA PROPIA ......................................2 

-  PARADO, HA TRABAJADO ANTERIORMENTE ...........................3 

-  PARADO, BUSCANDO PRIMER EMPLEO .................................4 

-  INCAPACITADO PERMANENTEMENTE....................................5 

-  ESTUDIANTE ...................................................................6 

-  OTROS...........................................................................7 

 

G9.‐  ¿Actualmente, qué lengua es la que más utiliza en el hogar, 
en los que quehaceres diarios y en su tiempo de ocio? 

 

En el 
hogar 

En sus queha- 
ceres diarios 

(Estudio,trabajo…) 

 En su 
tiempo 
de ocio 

-  CASTELLANO .......................................... 1 .................. 1 ..................... 1 
-  EUSKERA ............................................... 2 .................. 2 ..................... 2 
-  AMBOS (CASTELLANO Y EUSKERA)............... 3 .................. 3 ..................... 3 
-  OTROS (¿CUÁL?  ) ......... 4 .................. 4 ..................... 4 
-  NS/NC .................................................. 5 .................. 5 ..................... 5 
 
 
 
G11.‐ ¿En caso de estar trabajando, cuál es su jornada? 
 

-  MENOS DE MEDIA JORNADA.............................................. 1 

-  MEDIA JORNADA............................................................. 2 

-  JORNADA COMPLETA ....................................................... 3 

-  NS/NC.......................................................................... 4 

 

Socialización-Infancia 
 

G12.‐ ¿Podría indicar qué nivel de estudios terminados tiene su padre y madre?  
 

A). 
Madre 

 
 

B). 
Padre 

-  NO FINALIZÓ CON EL TÍTULO DE BACHILLER ELEMENTAL O EGB ........................................................................1 ............................ 1 

-  BACHILLER ELEMENTAL, EGB O CERTIFICADO ESTUDIOS PRIMARIOS  ................................................................2 ............................ 2 

-  BACHILLER SUPERIOR, BUP, COU, PREU ...................................................................................................3 ............................ 3 

-  FP I, FP GRADO MEDIO, OFICIALÍA INDUSTRIAL O EQUIVALENTE ......................................................................4 ............................ 4 

-  FP II, FP GRADO SUPERIOR, MAESTRÍA INDUSTRIAL O EQUIVALENTE ................................................................5 ............................ 5 

-  DIPLOMATURA, ARQUITECTURA O INGENIERÍA TÉCNICA O CURSOS APROBADOS DE LICENCIATURA ..........................6 ............................ 6 

-  LICENCIATURA, ARQUITECTURA O INGENIERÍA...............................................................................................7 ............................ 7 

-  POSTGRADO, MÁSTER O DOCTORADO.........................................................................................................8 ............................ 8 
 

G13.‐ En su infancia, ¿cuántos libros había en su casa? 
 

-  MENOS DE 50 ....................................................................1 

-  ENTRE 50 Y 200 .................................................................2 

-  MÁS DE 200 ......................................................................3 

-  NS/NC ..............................................................................4 

G14.‐ ¿Y había instrumentos musicales? 
 

-  SI ................................................................. 1 

-  NO ............................................................... 2 

-  NS/NC.......................................................... 3 

 
G15.‐ En su infancia, ¿disponían de alguno de estos equipos de 

sonido en su casa? 
 

SI  NO  NS/NC 

-  GRABADOR CD ................................... 1...............2 .............. 3 

-  RADIO ............................................... 1...............2 .............. 3 

-  EQUIPO DE MÚSICA.............................. 1...............2 .............. 3 

-  REPRODUCTOR DISCOS VINILO................ 1...............2 .............. 3 

G16.‐ ¿En la casa de su infancia compraban diariamente prensa? 
 

-  SI ................................................................. 1 

-  NO ............................................................... 2 

-  NS/NC.......................................................... 3 
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Ninguna Al menos 1 
vez De 1 a 2 veces De 3 a 5 veces Más de 5 veces 

 

 

G17.‐ En su infancia (entre los 0 y los 15 años), con qué frecuencia realizaba las siguientes actividades. Y en caso de llevarlas a cabo ¿con 
quién las realizaba? 

 
A). ¿Con qué frecuencia? B). ¿Con quién realizaba estas actividades? 

 
Frecuen- 
temente 

 
Ocasio- 

nalmente 

 
 
Nunca Ns/Nc Solo 

Grupos 
de 

tiempo 
libre 

Padre, 
madre u 

otro 
pariente 

 
Escuela 

Amis- 
tades 

 
 
Otros Ns/Nc 

 
Resto (no 
se realiza) 

-  IR A MUSEOS O GALERÍAS DE ARTE ........... 1 .............. 2 ...............3 ...........4 1 .............. 2 ........... 3 ........... 4 ........... 5 ..............6............ 7 ........... 8 

-  IR AL TEATRO....................................... 1 .............. 2 ...............3 ...........4 1 .............. 2 ........... 3 ........... 4 ........... 5 ..............6............ 7 ........... 8 

-  IR A VER ESPECTÁCULOS O 
FESTIVALES EN LA CALLE......................... 1 .............. 2 ...............3 ...........4 1 .............. 2 ........... 3 ........... 4 ........... 5 ..............6............ 7 ........... 8 

-  IR A VER DANZA O CONCIERTOS 
DE MÚSICA CLÁSICA .............................. 1 .............. 2 ...............3 ...........4 1 .............. 2 ........... 3 ........... 4 ........... 5 ..............6............ 7 ........... 8 

-  IR A CONCIERTOS ................................. 1 .............. 2 ...............3 ...........4 1 .............. 2 ........... 3 ........... 4 ........... 5 ..............6............ 7 ........... 8 

-  IR A LA BIBLIOTECA ............................... 1 .............. 2 ...............3 ...........4 1 .............. 2 ........... 3 ........... 4 ........... 5 ..............6............ 7 ........... 8 

-  IR AL CINE ........................................... 1 .............. 2 ...............3 ...........4 1 .............. 2 ........... 3 ........... 4 ........... 5 ..............6............ 7 ........... 8 

 

G18.‐ En su infancia (hasta los 15 años) ¿con qué frecuencia realizaba las siguientes actividades? 
 

Frecuentemente   Ocasionalmente Nunca Ns/Nc 
 

-  LEER LIBROS POR PLACER (NO NECESARIOS PARA LOS ESTUDIOS ESCOLARES) .................................... 1 ............................ 2 ......................... 3 ............................ 4 
 

-  DIBUJAR O PINTAR ............................................................................................................... 1 ............................ 2 ......................... 3 ............................ 4 
 

-  ESCRIBIR HISTORIAS, POEMAS, OBRAS DE TEATRO O MÚSICA ......................................................... 1 ............................ 2 ......................... 3 ............................ 4 
 

-  TOCAR ALGÚN INSTRUMENTO MUSICAL, ACTUAR, BAILAR O CANTAR .............................................. 1 ............................ 2 ......................... 3 ............................ 4 
 

-  UTILIZAR CONSOLAS, ORDENADORES O TELÉFONOS MÓVILES ........................................................ 1 ............................ 2 ......................... 3 ............................ 4 
 

Tiempo libre 
 

G19.‐ ¿En general, de lunes a viernes, de cuánto tiempo libre 
dispone usted? 

 

-  DE MUCHO TIEMPO LIBRE......................................................1 

-  DE BASTANTE TIEMPO LIBRE ..................................................2 

-  DE POCO TIEMPO LIBRE.........................................................3 

-  DE MUY POCO TIEMPO LIBRE .................................................4 

-  NS/NC ..............................................................................5 

G20.‐ ¿Y durante el fin de semana? 
 

-  DE MUCHO TIEMPO LIBRE ..................................................... 1 

-  DE BASTANTE TIEMPO LIBRE .................................................. 2 

-  DE POCO TIEMPO LIBRE ........................................................ 3 

-  DE MUY POCO TIEMPO LIBRE ................................................. 4 

-  NS/NC ............................................................................. 5 

 

 
 
 
 

BLOQUE 2. HÁBITOS Y PRÁCTICAS CULTURALES 
 
 
 

Frecuencia prácticas culturales 
 

G21.‐ ¿Con qué frecuencia ha realizado usted las siguientes prácticas culturales el último año?  
 
Ns/Nc 

 
-  IR AL CINE ........................................................ 1 ......................... 2 ......................... 3 ............................ 4 ......................... 5 ............................ 6 

 

-  IR A CONCIERTOS ............................................... 1 ......................... 2 ......................... 3 ............................ 4 ......................... 5 ............................ 6 
 

-  IR A ESPECTÁCULOS ............................................ 1 ......................... 2 ......................... 3 ............................ 4 ......................... 5 ............................ 6 
 

-  IR A EXPOSICIONES ............................................. 1 ......................... 2 ......................... 3 ............................ 4 ......................... 5 ............................ 6 
 

-  IR A BIBLIOTECAS ............................................... 1 ......................... 2 ......................... 3 ............................ 4 ......................... 5 ............................ 6 
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(Para las personas que han llevado a cabo esas actividades en el último año) 
 

G22.‐ ¿Cómo valoraría del 1 al 10 (1 muy mala; 10 muy buena) su última experiencia en..? 
 

Muy mala Muy buena Ns/Nc Resto 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 

-  CINE ...................................................... 01 ......... 02 ..........03 ............ 04 ........ 05......... 06 ......... 07 ......... 08 ......... 09 ...........10 .......... 11 ......... 12 
 

-  CONCIERTOS............................................ 01 ......... 02 ..........03 ............ 04 ........ 05......... 06 ......... 07 ......... 08 ......... 09 ...........10 .......... 11 ......... 12 
 

-  ESPECTÁCULOS ........................................ 01 ......... 02 ..........03 ............ 04 ........ 05......... 06 ......... 07 ......... 08 ......... 09 ...........10 .......... 11 ......... 12 
 

-  EXPOSICIONES.......................................... 01 ......... 02 ..........03 ............ 04 ........ 05......... 06 ......... 07 ......... 08 ......... 09 ...........10 .......... 11 ......... 12 

 
G23.‐ Repetiría la experiencia en…? 

 
Si No Ns/Nc 

 
-  CINE ....................................................................................................................... 1 ............................ 2 ......................... 3 

 

-  CONCIERTOS............................................................................................................. 1 ............................ 2 ......................... 3 
 

-  ESPECTÁCULOS ......................................................................................................... 1 ............................ 2 ......................... 3 
 

-  EXPOSICIONES........................................................................................................... 1 ............................ 2 ......................... 3 
 

(Para todos/as) 
 

Contenido audiovisual en Internet 
 

G24.‐ ¿Con qué frecuencia ha visto películas, series, vídeos a través de Internet (incluyendo YouTube), en el último año? 
-  CADA DÍA ..................................................................................... 1 

-  MÁS DE UNA VEZ POR SEMANA ........................................................ 2 

-  1 VEZ A LA SEMANA ........................................................................ 3 

-  2 Ó 3 VECES AL MES ....................................................................... 4 

-  1 VEZ AL MES ................................................................................ 5 

-  MENOS DE UNA VEZ AL MES............................................................. 6 

-  NUNCA ........................................................................................ 7 

-  NS/NC ........................................................................................ 8 
 

G25.‐ ¿Cómo accede habitualmente a las películas, series, vídeos, 
etc.? 

SI  NO NS/NC 
 

-  EN STREAMING ................................... 1...............2 ..................3 

-  DESCARGA ......................................... 1...............2 ..................3 

G26.‐ ¿Accede a estos contenidos a través de pago o suscripción 
-  HABITUALMENTE ............................................1 

-  OCASIONALMENTE ..........................................2 

-  NUNCA .........................................................3 

-  NS/NC..........................................................4 
 

Videojuegos 
 

G27.‐ ¿Con qué frecuencia ha jugado a videojuegos en el último 
año? 

 

-  CADA DÍA .......................................................................1 

-  MÁS DE UNA VEZ POR SEMANA ..........................................2 

-  1 VEZ A LA SEMANA ..........................................................3 

-  2 Ó 3 VECES AL MES.........................................................4 

-  1 VEZ AL MES ..................................................................5 

-  MENOS DE UNA VEZ AL MES...............................................6 

-  NUNCA ..........................................................................7 

-  NS/NC ..........................................................................8 

G28.‐ ¿A través de que soporte ha jugado? 
 

  Si        No          Ns/Nc   

A. - CON UNA CONSOLA ESPECÍFICA PARA ESTE 
TIPO DE JUEGOS ............................................. 1 ...........2 .............. 3 

 

B. - CON EL ORDENADOR ADQUIRIENDO EL JUEGO 
FÍSICAMENTE........................................ 1 ...........2 .............. 3 

 
C. -  CON EL ORDENADOR A TRAVÉS DE INTERNET ........ 1 ...........2 .............. 3 

 
D. - CON EL MÓVIL, COMPRANDO EL JUEGO............... 1 ...........2 .............. 3 

 
E. -  CON EL MÓVIL, A TRAVÉS DE INTERNET ............... 1 ...........2 .............. 3 
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SI NO  NS/NC 

 

A). ¿Ha asistido? 

Sí No  Ns/Nc 

 

 
Música y conciertos 

 
G29.‐ ¿Qué tipo de reproductor utiliza habitualmente para escuchar 

música? 
G30.‐ ¿Y qué medio utiliza habitualmente para escuchar música? 

SI NO  NS/NC 
 

A. -   RADIO-REPRODUCTOR DE CASA ............................... 1........... 2........... 3 
 

B. -    RADIO-REPRODUCTOR DEL COCHE ............................ 1........... 2........... 3 
 

C. -    ORDENADOR O TABLET ........................................... 1........... 2........... 3 
 

D. -    MÓVIL................................................................ 1........... 2........... 3 

A.- CD (SOPORTE FÍSICO)..........................................1 ...........2............... 3 

B.- A TRAVÉS DE INTERNET (EN STREAMING) DE FORMA 
GRATUITA...............................................1 ...........2............... 3 

C.- A TRAVÉS DE INTERNET (EN STREAMINGI) EN FORMA DE PAGO 
................................................1 ...........2............... 3 

D.- ARCHIVOS DESCARGADOS DE FORMA GRATUITA 
.........................................................1 ...........2............... 3 

E.- ARCHIVOS DESCARGADOS EN FORMA DE PAGO ........1 ...........2............... 3 
 

G31.‐ ¿A cuántos conciertos ha asistido en el último año? G32.‐ ¿Ha asistido a algún festival? 
-  SI .............................................. 1 

-  NO ............................................ 2 

-  NS/NC ....................................... 3 
 
 

G33.‐ ¿Cuál era la lengua principal de las canciones del último 
concierto al que asistió? 

-  EUSKERA ........................................................................1 
-  CASTELLANO ...................................................................2 
-  INGLÉS...........................................................................3 
-  OTRAS ...........................................................................4 
-  NS/NC ..........................................................................5 

G34.‐ ¿Ha visto conciertos por Internet en el último año? (vía 
YouTube, Vimeo, etc.) 

 

-  SI ................................................................................. 1 

-  NO ............................................................................... 2 

-  NS/NC .......................................................................... 3 

 
 

Espectáculos 
 

G35.‐ ¿Ha asistido a los siguientes géneros de espectáculos escénicos en el último año? y ¿Cuál era la lengua principal del último 
espectáculo al que asistió? 

B). ¿Cuál era la lengua principal? 
 

Euskera   Castellano     Inglés Otra Ns/Nc Resto 
 

-  CIRCO ........................................................................ 1 ...............2 .............. 3  1 ...............2 ...........3 .......... 4    5 ...........6 
-  TEATRO INFANTIL ......................................................... 1 ...............2 .............. 3  1 ...............2 ...........3 .......... 4    5 ...........6 
-  TEATRO ..................................................................... 1 ...............2 .............. 3  1 ...............2 ...........3 .......... 4    5 ...........6 
-  DANZA....................................................................... 1 ...............2 .............. 3  1 ...............2 ...........3 .......... 4    5 ...........6 
-  MUSICAL.................................................................... 1 ...............2 .............. 3  1 ...............2 ...........3 .......... 4    5 ...........6 
-  MAGIA ...................................................................... 1 ...............2 .............. 3  1 ...............2 ...........3 .......... 4    5 ...........6 
-  FESTIVAL O CICLO LITERARIO........................................... 1 ...............2 .............. 3  1 ...............2 ...........3 .......... 4    5 ...........6 
-  ÓPERA ....................................................................... 1 ...............2 .............. 3  1 ...............2 ...........3 .......... 4    5 ...........6 
-  BERTSOLARIS .............................................................. 1 ...............2 .............. 3  1 ...............2 ...........3 .......... 4    5 ...........6 

 

G36.‐ ¿Ha visto alguno de los espectáculos mencionados 
anteriormente a través de Internet? 

-  SI .................................................................................1 
-  NO ...............................................................................2 
-  NS/NC ..........................................................................3 

 

G37.‐ ¿Dispone de algún tipo de abono en alguna sala de teatro? 
 

-  SÍ ................................................................................. 1 

-  NO ............................................................................... 2 

-  NS/NC .......................................................................... 3 
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SI NO  NS/NC 

 

(Sólo para las personas que lo han visto) 
G38.‐ Valóreme el grado de importancia que tuvieron para usted las siguientes cuestiones en el momento de ver su último espectáculo de 

artes escénicas por Internet 
Muy 

importante 
Bastante 

importante 
Muy 

importante 
Nada 

importante Ns/Nc 

-  PORQUE EL SITIO DÓNDE SE REALIZABA ESTABA MUY LEJOS .............................................................. 1 .................. 2 ..................3 ................. 4...................... 5 
-  PORQUE ERA CARO IR ............................................................................................................... 1 .................. 2 ..................3 ................. 4...................... 5 

-  PORQUE NO TENÍA TIEMPO PARA IR ............................................................................................ 1 .................. 2 ..................3 ................. 4...................... 5 

-  PORQUE ERA UN ESPECTÁCULO ANTIGUO ..................................................................................... 1 .................. 2 ..................3 ................. 4...................... 5 
-  PORQUE ERA GRATUITO ............................................................................................................ 1 .................. 2 ..................3 ................. 4...................... 5 

-  PARA PODERLO VER SIN SALIR DE CASA ........................................................................................ 1 .................. 2 ..................3 ................. 4...................... 5 

-  PARA PODER DISFRUTAR DEL ESPECTÁCULO YO SOLO ...................................................................... 1 .................. 2 ..................3 ................. 4...................... 5 
-  PARA PODER ACCEDER A MATERIAL INÉDITO ................................................................................. 1 .................. 2 ..................3 ................. 4...................... 5 

-  PORQUE LA WEB PERMITÍA ACCEDER O PROFUNDIZAR A INFORMACIÓN SOBRE EL ESPECTÁCULO .............. 1 .................. 2 ..................3 ................. 4...................... 5 

-  PARA PODER INTERACTUAR CON OTROS ESPECTADORES A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES ..................... 1 .................. 2 ..................3 ................. 4...................... 5 

-  POR OTROS MOTIVOS   ............................ 1 .................. 2 ..................3 ................. 4...................... 5 

 
Exposiciones 

 
(PARA TODOS/AS) 

G39.‐ ¿A qué tipo de exposiciones ha ido en el último año? 
SI NO NS/NC 

-  MUSEOS ............................................ 1 .............. 2.................. 3 

-  GALERÍAS DE ARTE ............................... 1 .............. 2.................. 3 
 

-  SALAS DE EXPOSICIONES ........................ 1 .............. 2.................. 3 
 

-  MONUMENTOS ................................... 1 .............. 2.................. 3 
 

-  OTROS  ......... 1 .............. 2.................. 3 
 
 
 

G41.‐ ¿Qué medio ha usado para verla? 

 
 
G40.‐ ¿Ha visto alguna exposición a través de Internet en el último 

año? 
-  SÍ ...............................................1 

-  NO .............................................2 

-  NS/NC ........................................3 

 

 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 
 
 
Libros 

 
G42.‐ Cuántos libros ‐no vinculados ni al trabajo ni al estudio‐ ha leído en el último año? 

 
 
 
 
 

G43.‐ ¿Qué soporte utiliza? G44.‐ ¿Cuál era la lengua del último libro que leyó? 
 

-  EUSKERA .....................................1 
 

-  PAPEL ........................................................... 1 ............. 2 ...............3 

-  DESCARGA DE PAGO DEL LIBRO DE INTERNET......... 1 ............. 2 ...............3 
 

-  DESCARGA GRATUITA DEL LIBRO DE .................... 1 ............. 2 ...............3 
 

-  OTROS  ........... 1 ............. 2 ...............3 

-  CASTELLANO ................................2 

-  INGLÉS ........................................3 

-  OTRAS ........................................4 

-  NS/NC ........................................5 
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Bibliotecas 
 

(Para las personas que han acudido alguna vez a Bibliotecas en el último año) 
 

G45.‐ ¿Qué tareas realiza normalmente en la biblioteca? 
Si No Ns/Nc 

 
-  BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN ..................................................................... 1 ................................2 ................................... 3 

-  CONSULTA DE LIBROS ................................................................................ 1 ................................2 ................................... 3 

-  LECTURA DE PRENSA ................................................................................. 1 ................................2 ................................... 3 

-  CONSULTAR REVISTAS ............................................................................... 1 ................................2 ................................... 3 

-  PEDIR MATERIAL DE PRÉSTAMO................................................................... 1 ................................2 ................................... 3 

-  UTILIZAR INTERNET .................................................................................. 1 ................................2 ................................... 3 

-  PARTICIPAR EN UNA ACTIVIDAD ORGANIZADA ................................................ 1 ................................2 ................................... 3 

-  ESTUDIAR ............................................................................................... 1 ................................2 ................................... 3 

-  ACOMPAÑAR A OTRAS PERSONAS ................................................................ 1 ................................2 ................................... 3 

-  OTRAS TAREAS ........................................................................................ 1 ................................2 ................................... 3 
 

G46.‐ ¿Accede a la biblioteca desde Internet? 
-  SI................................................................................................1 

-  NO..............................................................................................2 

-  NS/NC ........................................................................................3 
 

Prácticas culturales 
 

G47.‐ ¿En los últimos seis meses ha participado ‐de forma amateur‐ en alguna de las siguientes actividades culturales? 
 
 

Si No Ns/Nc 
 

-  ESCRIBIR ................................................................................................ 1 ................................2 ................................... 3 

-  PINTURA O DIBUJO ................................................................................... 1 ................................2 ................................... 3 

-  OTRAS ARTES PLÁSTICAS ............................................................................ 1 ................................2 ................................... 3 

-  HACER FOTOGRAFÍAS ................................................................................ 1 ................................2 ................................... 3 

-  HACER VÍDEO .......................................................................................... 1 ................................2 ................................... 3 

-  OTROS AUDIOVISUALES (DISEÑO GRÁFICO, WEBS, ETC.) ................................... 1 ................................2 ................................... 3 

-  BERTSOLARIS........................................................................................... 1 ................................2 ................................... 3 

-  HACER TEATRO ........................................................................................ 1 ................................2 ................................... 3 

-  DANZA, BAILE, BALLET............................................................................... 1 ................................2 ................................... 3 

-  CANTAR EN UN CORO ................................................................................ 1 ................................2 ................................... 3 

-  TOCAR UN INSTRUMENTO .......................................................................... 1 ................................2 ................................... 3 

-  OTROS ................................................................................................... 1 ................................2 ................................... 3 
 
 
 
 
 
 

ESO ES TODO, GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
 
 
 
 
 
 
 
 


