
CONFIDENCIAL
Los datos que el DANE solicita en este formulario
son estrictamente confidenciales y en ningún
caso tienen fines fiscales ni pueden utilizarse
como prueba judicial (Ley 79 de 1993, Art. 5º.)

A. IDENTIFICACIÓN

República de Colombia

Formulario Nro. de

1. Departamento

2. Municipio

3. Sector

4. Sección

5. Conglomerado nro.

6. Manzana nro.

A1. UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN
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9. Hogar nro.

7. Vivienda nro.

Sí

No tiene (NT)

No informa (NI)
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→ ¿Cuál?

B. DATOS DE REGISTRO

B.1 DATOS DE LA VIVIENDA
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b. ¿Cuál es el parentesco de las personas con el(la) jefe(a) del hogar:

Sí 1 No 2

6. ¿La jefatura de este hogar es compartida:

 a. Registre el nombre de todas las personas de 5 años y más que comen
y duermen habitualmente en este hogar:

5. Registro para todas las personas del hogar de 5 años y más

2. Total de personas en el hogar 3. Total de personas de 5 años y más en el
hogar

ENCUESTA DE CONSUMO
CULTURAL 2008

(personas de 5 años y más)

10. Dirección de la vivienda

11. ¿El hogar cuenta con número de teléfono

Total de hogares en la vivienda

1. Según la factura de la luz, la vivienda se encuentra en el estrato

3

4

c. Estrato 3

d. Estrato 4

1

2

a. Estrato 1

b. Estrato 2

5

6

e. Estrato 5

f. Estrato 6

4. Total de personas menores de 5 años en
el hogar

encons_culturaok2 8/14/08, 12:57 PM1



C. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS PERSONAS (para personas de 12 años y más)

1. Nombre de la persona

2. Sexo:

2b. Mujer1a. Hombre 3.  ¿Cuántos años cumplidos tiene? Años

5. ¿Usted es colombiano?

4. Usted  actualmente esta:

5

7. ¿ Cuál es el nivel educativo más alto alcanzado por usted?

2

1a. Preescolar/básica primaria

b. Secundaria

4

3c. Técnico o tecnólogo

d. Universitario/superior

b. Casado(a) 2 4

1a. Soltero(a) c. Unión libre 3

e. Viudo(a)

d. Separado(a) o
divorciado(a)

Sí 1 No 2

6. De acuerdo con su cultura, pueblo o rasgos físicos, usted se reconoce como:

a. Indígena

c. Raizal del Archipiélago de San Andrés y Providencia

b. Gitano - rom

d. Palenquero de San Basilio o descendiente

 e. Negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a) o
afrodescendiente

 f. Mestizo 6

7

8

9

* Si es extranjero, no puede contestar c y d

6

5e. Posgrado

9g. No sabe, no responde

 f. Ninguno

2

1a. Estudiar

b. Trabajar

4d. Buscar trabajo

5e. Incapacitado permanentemente para trabajar

3 6f. Otra actividad

8. Actualmente, su actividad principal es:

c. Oficios del hogar

2

1a. De 1 a $200 000

b. De $200 001 a $400 000

7g. De $2 000 001 a $3 000 000

8h. De $3 000 001 a $4 500 000

4

3c. De $400 001 a $700 000

d. De $700 001 a $1 000 000

9

10 j. Ninguno

9. ¿Cuál es su nivel aproximado de ingresos mensuales (incluya mesadas)?

1

2

3

4

5

g. Blanco

h. Otro

 i. No sabe, no responde

6

5e. De $1 000 001 a $1 500 000

 f. De $1 500 001 a $2 000 000

99K. No sabe, no responde

i. Más de $4 500 001

D. MÓDULO DE TIEMPO LIBRE

Este primer módulo indaga por el tiempo que usted invierte en sus actividades cotidianas y en qué tipo de acciones emplea su tiempo libre.

2

1

b. De licencia

3c. En vacaciones

4d. Enfermo

a. Haciendo sus actividades habituales

10. La semana pasada usted se encontraba:

En el caso de los menores entre los 5 y 11 años, solo se harán las preguntas relacionadas con
asistencia/uso y frecuencia de consumo de bienes, servicios y espacios culturales, así como aquellas
preguntas que correspondan al módulo de tiempo libre. El resto de preguntas no aplican para ellos.

NOTA
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D. MÓDULO DE TIEMPO LIBRE (conclusión)

a. Trabajar

11. ¿Cuántas horas de su tiempo ocupó la semana pasada en las siguientes actividades?

b. Hacer cuidados personales (comer, dormir, bañarse)

c. Estudiar

1

1

1

d. Arreglar y mantener el hogar

e. Cocinar

1

1

 f. Transportarse

g. Cuidar enfermos y adultos mayores

1

1

h. Buscar trabajo

 i. Cuidar los niños

1

1

 j. Hacer actividades en el tiempo libre

Si pone cero en la opción j, en ambos períodos, pase a la  pregunta número 13

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Lunes a viernes Sábado a domingo

12. En su tiempo libre, ¿qué actividades realizó la semana pasada?

1

1

a. Deporte
Hizo o practicó algún deporte, participó en eventos deportivos o competencias deportivas

b. Recreación
Participó en juegos de salón o de calle, rondas, festivales recreativos y juegos tradicionales

1e. Audiovisuales y medios de comunicación
Vio o escuchó televisión, videos, radio y música grabada, practicó con videojuegos, navegó por internet

1 f. Lectura
Leyó libros, revistas, periódicos y otras publicaciones (impresos y digitales)

g. Ocio pasivo
Reflexionó, meditó, tomó el sol, permaneció sentado o no hizo nada

1

h. Vida social y diversión
Fue a fiestas, salió a comer, chateó y conversó con amigos y familiares, fue a discotecas y centros comerciales 1

  i. Aficiones y juegos
Realizó algún hobbie como coleccionar. Hizo alguna actividad artística. Jugó con maquinitas, fue a casinos o
participó en juegos de mesa

 j. Actividades participativas
Participó en rituales y actividades religiosas, en acciones cívicas y en organizaciones sociales

1

1

k. Viajes
Salió de su ciudad o municipio de residencia como actividad de esparcimiento y recreación 1

1

1

c. Actividad física
Salió a trotar, caminó, montó en bicicleta, fue al gimnasio o a la ciclovía

d. Presentaciones y espacios culturales
Asistió a espectáculos de teatro, danza, música en vivo. Fue a cine, exposiciones, muestras y ferias de artesanías,
pintura, dibujo y otras artes plásticas y visuales. Visitó museos, casas de la cultura, bibliotecas, galerías y salas de
exposición.

En este módulo indagaremos sobre su asistencia a diversas presentaciones y espectáculos durante los últimos doce meses, con relación al
teatro, la danza, los conciertos en vivo, las artesanías y las muestras de dibujo y pintura, entre otras.

E. MÓDULO DE ASISTENCIA A PRESENTACIONES Y ESPECTÁCULOS CULTURALES

2b. No1a. Sí Continúe

Por lo menos una
vez a la semana

51 Pase a 15

13. ¿Usted asistió en los últimos 12 meses, a teatro, danza y ópera, y con qué frecuencia?

Una vez al año

4

Una vez cada
seis meses

3

Una vez cada
tres meses

2

Una vez al mes

→

 f. Problemas de salud o discapacidad 1

g. No hay/no existen estas presentaciones 1

1

1

1

a. Falta de dinero

b. Desinterés/no le gusta

c. No sabe que existen este tipo de presentaciones

14. Usted no fue a teatro, danza y ópera por:

1d. Falta de tiempo

1e. Las salas y espacios donde realizan estas
presentaciones están lejos

Pase a 16
Si señala c, no se debe seleccionar g, y viceversa; estas opciones son excluyentes
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E. MÓDULO DE ASISTENCIA A PRESENTACIONES Y ESPECTÁCULOS CULTURALES (continuación)

16. En los últimos 12 meses, ¿usted asistió a conciertos, recitales, presentaciones de música en espacios abiertos y cerrados (en vivo), y
con qué frecuencia?

2b. No1a. Sí Continúe

19. ¿Usted asistió a exposiciones, ferias y muestras de fotografía, pintura, grabado, dibujo, escultura y artes gráficas en los últimos 12
meses y con qué frecuencia?

2b. No1a. Sí Continúe

Pase a 21

21

15. Con relación a estas presentaciones de teatro, danza y ópera:

a. Aproximadamente, ¿cuánto pagó usted por entradas en los últimos 12 meses?

b. ¿Algunas fueron de entrada gratuita?

NoSí

Por lo menos una
vez a la semana

51 Pase a 18

Una vez al año

4

Una vez cada
seis meses

3

Una vez cada
tres meses

2

Una vez al mes

Por lo menos una
vez a la semana

51

Una vez al año

4

Una vez cada
seis meses

3

Una vez cada
tres meses

2

Una vez al mes

21. Respecto a estas exposiciones, ferias y muestras de fotografía, pintura, grabado, dibujo, escultura y artes gráficas:

a. Aproximadamente, ¿cuánto pagó usted por entradas en los últimos 12 meses?

20. Usted no asistió a exposiciones, ferias y muestras de fotografía, pintura, grabado, dibujo, escultura y artes gráficas porque:

a. No sabe que existen estas exposiciones y
muestras 1 1e. Desinterés/no le gusta

1

Pase a 22

b. Falta de dinero

c. No hay/no existen estas exposiciones, ferias y
muestras

1

1

1

d. Problemas de salud o discapacidad

g. Falta de tiempo

 f. Las salas y espacios donde los realizan están lejos 1

$1Informa

2No sabe, no responde

→

18. Respecto a estas presentaciones de música en vivo:

a. Aproximadamente, ¿cuánto pagó usted por entradas en los últimos 12 meses?

21

b. ¿Algunas fueron de entrada gratuita?

NoSí

$1Informa

2No sabe, no responde

→

→

21

b. ¿Algunas fueron de entrada gratuita?
NoSí

$1Informa

2No sabe, no responde

→

→

1a. Falta de tiempo

17. ¿Por qué no fue a conciertos, recitales y presentaciones de música en vivo?

b. Las salas y espacios donde los presentan están
lejos

c. No hay/no existen estas presentaciones

1

1

d. Problemas de salud o discapacidad 1

1

1e. Desinterés/no le gusta

1

 f. Falta de dinero

g. No sabe que existen estas presentaciones
de música

Pase a 19

Si señala c, no se debe seleccionar g, y viceversa; estas opciones son excluyentes

Las opciones a y c son excluyentes
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E. MÓDULO DE ASISTENCIA A PRESENTACIONES Y ESPECTÁCULOS CULTURALES (conclusión)

22. En los últimos 12 meses, ¿asistió a ferias y exposiciones artesanales, y con qué frecuencia?

2b. No1a. Sí Continúe

Por lo menos una
vez a la semana

51 Pase a 24

Una vez al año

4

Una vez cada
seis meses

3

Una vez cada
tres meses

2

Una vez al mes

1a. Problemas de salud o discapacidad

23. ¿Por qué no fue a ferias y exposiciones artesanales?

Pase a 25

1

1 1

11

e. Falta de tiempo

 f. Desinterés/no le gusta

g. No hay/no existen estas actividades

1d. Están lejos los sitios y espacios donde los realizan

c. No sabe que existen este tipo de ferias y
exposiciones

b. Falta de dinero

1 1

1c. Carnavales, fiestas y eventos nacionales

a. Ferias taurinas, novilladas, becerradas, coleo

25. En los últimos 12 meses, ¿fue a las siguientes actividades culturales?

b. Festivales y ferias de publicaciones (libros) y
audiovisuales (cine, televisión, radio, video)

1

d. Vio titeres o escuchó cuenteros 1

e. Visitó parques, reservas naturales y zoológicos 1

g. Fiestas municipales o departamentales

f. Festivales gastronómicos

h. Fue al circo

1

1

 i. Asistió a parques temáticos y de diversiones 1

F. MÓDULO DE PUBLICACIONES Y AUDIOVISUALES

26. ¿Usted sabe leer y escribir?

En este módulo se harán preguntas relacionadas con la lectura de libros, revistas, periódicos, así como el consumo de audiovisuales como
el cine, la televisión, el video, la música grabada y la radio

2b. No1a. Sí Pase a 44

2b. No1a. Sí Continúe

Una vez cada
tres meses

Una vez
al mes

4

Varias veces a la
semana

5 6321

Publicaciones

27. En los últimos 12 meses, ¿leyó libros y con qué frecuencia?

Todos los días Una vez a la
semana

Por lo menos una
vez al año

Pase a 29

1a. Falta de tiempo

28. Usted no leyó libros los últimos 12 meses por:

e. Prefiere leer revistas y periódicos

1 1

c. Las bibliotecas y otros sitios están lejos 1

1

1

b. Desinterés/no le gusta

d. Falta de dinero

1

 f. Problemas de salud o discapacidad

g. Porque tiene otro tipo de preferencias

29. ¿Cuántos libros leyó en los últimos 12 meses?

→

24. Con relación a estas ferias y exposiciones artesanales:

a. ¿Alrededor de cuánto pagó usted por entradas en los últimos 12 meses?

21

b. ¿Algunas fueron de entrada gratuita?

NoSí

$1Informa

2No sabe, no responde

→

→

Pase a 32

c y g son excluyentes

 j. Ninguna 2
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F. MÓDULO DE PUBLICACIONES Y AUDIOVISUALES (continuación)

30. Usted leyó libros por:
c. Exigencia del estudio 11

1

a. Gusto

b. Requerimientos del trabajo

a. Libros para niños

b. Narrativa

1

1

c. Poesía 1

d. Ensayo 1

e. Biografías 1

1

1

1

1

1

1

1

h. Historia, política y sociales 1 q. Otro

p. Guías y manuales (incluye textos del trabajo)

1

1

1

 f. Autoayuda y superación

 g. Religión

 j. Historietas

o. Enciclopedias y diccionarios

 i. Esoterismo (ocultismo) 1

k. Artes

 l. Cocina, manualidades y asuntos prácticos

m. Científico-técnico

 n. Textos escolares/universitarios

1Informa

2No sabe, no responde

→ $

31. ¿Qué libros leyó durante los últimos 12 meses:

32. ¿Tuvo acceso a libros en los últimos 12 meses?

1Sí

1

1

1

b. Los compró en ventas ambulantes

d. Los compró en ventas de segunda

e. Los compró por internet

1

1

a. Los compró en librerías

1 f. Pagó por la fotocopia de los libros (todo o una parte de éstos)

2No Pase a 34

c. Los pagó en almacenes de cadena y papelerías
Continúe

1

 i. Le regalaron los libros 1

1

1k. Los consiguió de manera gratuita por internet

 j. Los pidió prestados en bibliotecas

h. Se los prestaron
Pase a 34, si al menos señaló una de
estas categorías y ninguna de pago
(de la a. a la g)

33. ¿Cuánto considera usted que pagó por libros en los últimos 12 meses?

35. ¿Por qué no leyó revistas?

a. Problemas de salud o discapacidad

b. Tiene otro tipo de preferencias

1

1

e. Falta de tiempo 1

1

c. Desinterés/no le gusta 1 g. Los sitios donde las consigue están lejos

 f. Prefiere leer periódicos

1

d. Prefiere leer libros 1 h. Falta de dinero 1

2b. No1a. Sí Continúe

Una vez cada
tres meses

Una vez
al mes

4

Varias veces
a la semana

Todos los
días

5 6321

34. ¿Leyó revistas en los últimos 12 meses y con qué frecuencia?

Una vez a la
semana

Por lo menos una
vez al año

Pase a 36

→

Si señaló d, verifique que la respuesta de la pregunta 27 sea sí

 Pase a 37

1g. Por suscripción
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F. MÓDULO DE PUBLICACIONES Y AUDIOVISUALES (continuación)

36. ¿Qué tipos de revistas leyó?

h. Religiosas

 j. Deportes

1

1

1

1

1

g. Economía, negocios y política

  i. Salud

k. Manualidades

36. ¿Qué tipo de revistas leyó?

a. Arte y cultura

b. Actualidad

1

1

c. Cocina, hogar, jardinería, decoración 1

d. Ciencia y tecnología 1

e. Variedades, magazines, pasatiempos, historietas 1

1f. Guías de ocio, televisión, esparcimiento y turísticas

1

1

1

b. Las pagó en ventas ambulantes

37. En los últimos 12 meses, ¿tuvo acceso a revistas?

1Sí

a. Las compró en almacenes de cadena, tiendas y lugares especializados

2No Pase a 39

1

1

1g. Las consiguió por internet de forma gratuita

c. Las compró por internet

 f. Se las regalaron

e. Se las prestaron (amigos, en biblioteca, en consultorios, supermercados)

1

 f. Los espacios donde se consiguen están lejos 1

1

1

1

1

b. Desinterés/no le gusta

e. Prefiere leer librosa. Tiene otro tipo de preferencias

c. Problemas de salud o discapacidad g. Prefiere leer revistas

1d. Falta de tiempo 1h. Falta de dinero

Pase a 42

40. Usted no leyó periódicos en el último mes por:

1 l. Otra

1d. Por suscripción

Continúe

Pase a 39 si sólo contestó alguna de estas
categorías y ninguna de pago (de la a. a la
d)

1Informa

2No sabe, no responde

→

38. Aproximadamente, ¿cuánto pagó usted por revistas en los últimos 12 meses?

$

2b. No1a. Sí Continúe

Una vez
al mes
4

Varias veces
a la semana

Todos los días

321

39. En el último mes, ¿leyó periodicos y con qué frecuencia?

Una vez a
la semana

Pase a 41

→

a. Todo el periódico

41. Cuando leyó el periódico, ¿qué secciones consultó?

2No

1SÍ

 f. Deportes

b. Noticias internacionales

c. Clasificados

d. Cartelera

e. Cultura

g. Economía/finanzas

h. Editoriales/opinión

1

1

1

1

1

1

1

k. Sociales

 j. Judicial

 o. Política

1

1

1

1

1

1

Continúe

 i. Espectáculo, farándula 1

 p. Nacionales 1

 l. Tiras cómicas

m. Complementos

n. Noticias locales/regionales
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F. MÓDULO DE PUBLICACIONES Y AUDIOVISUALES (continuación)

1

1

1

b. Los compró por internet

1Sí

a. Los compró en almacenes de cadena, tiendas y lugares especializados

2No Pase a 44

c. Los compró en ventas ambulantes

44. En los últimos 12 meses, ¿usted fue a cine y con qué frecuencia?

2b. No1a. Sí Continúe

Una vez cada
seis meses

4

Una vez
al mes

Por lo menos una
vez a la semana

321 5

Una vez cada
tres meses

Audiovisuales y música

Una vez
al año

Pase a 46

45. ¿Usted por qué no asistió a cine en los últimos 12 meses?

1a. Las salas y espacios quedan muy lejos  f. No hay o no existen espacios dónde ver cine

b. Prefiere ver películas en video en su DVD, VHS,
BETAMAX y otros equipos de reproducción 1

1

1

c. Falta de dinero

d. Problemas de salud o discapacidad

1e. Desinterés/no le gusta

1

1g. Porque ve las películas por televisión

h. Falta de tiempo 1

 i. No sabe si hay espacios y salas de proyección 1

46. Cuando fue a cine, ¿qué género de películas vio?

a. Acción

b. Ciencia ficción

1 1

11

1 1

1 1

1 1

1 1

1

e. Drama

d. Comedia/humor

c. Cine arte

f. Histórico

g. Animación (diferente a infantil)

 k. Suspenso/terror

 l. Pornográfico

 n. Musicales

1 o. Otro

Pase a 48

1

Continúe

d. Por suscripción

1

1

1

 f. Se los regalaron

e. Se los prestaron (amigos, en bibliotecas, en consultorios, supermercados)
Pase a 44 si sólo contestó alguna de estas
categorías y ninguna de pago (de la a. a la
d.)g. Los consiguió por internet de forma gratuita

1Informa

2No sabe, no responde

→ $

43. ¿Alrededor de cuánto pagó usted por periódicos en los últimos 12 meses?

→

1h. Documental

  j. Infantil

 i. Erótico

 m. Religioso

47. Con relación a la asistencia a cine:

a. Aproximadamente, ¿cuánto pagó usted por entradas en los últimos 12 meses?

21

b. Algunas de estas proyecciones, ¿fueron de entrada gratuita?

NoSí

$1Informa

2No sabe, no responde

→

42. ¿Consiguió periódicos en los últimos 12 meses?

Las opciones f e i son excluyentes
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F. MÓDULO DE PUBLICACIONES Y AUDIOVISUALES (continuación)

2b. No1a. Sí Continúe

48. ¿Usted vio videos en el último mes, y con qué frecuencia?

Una vez a la
semana

Todos
los días

Una vez
al mes

Varias veces a la
semana

Casi todos los
días de la
semana

4321 5 Pase a 50
→

1

e. No tiene equipos para verlos 1

1

1

1

1

b. Desinterés/no le gusta

d. Problemas de salud o discapacidada. Falta de dinero

c. Prefiere verlos en televisión  f. Falta de tiempo

49. ¿Por qué no vio videos en el último mes?

Pase a 52

a. Películas

b. Musicales

c. Videos familiares/caseros

d. Otro

1

1

1

1

50. ¿Qué tipo de videos vio en el último mes?

Continúe

Pase a 52

a. Acción

 f. Histórico

g. Animación (diferente a infantil)

1

1

1

1

1

1

1

  n. Musicales

1

1

1

1

1

1

51. ¿Qué género de películas vio en video en el último mes?

  o. Otro 1

b. Ciencia ficción

c. Cine arte

d. Comedia/humor

 e. Drama

 k. Suspenso/terror

h. Documental 1

  i. Erótico

  j. Infantil

 l. Pornográfico

 m. Religioso

52. En los últimos 12 meses, ¿consiguió videos?

1Sí 2No Pase a 54

1

1

1

b. Los compró en ventas ambulantes

a. Los compró en almacenes de cadena, tiendas y lugares especializados

c. Los alquiló

1d. Los compró por internet

1

1 f. Se los regalaron

e. Se los prestaron (amigos, familiares, en bibliotecas)

1g. Los consiguió por internet de forma gratuita

Continue

Pase a 54 si sólo contestó alguna de estas
categorías y ninguna de pago (de la a. a la
d.)

53. Aproximadamente, ¿cuánto pagó usted por videos en los últimos 12 meses?

1Informa

2No sabe, no responde

→ $
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F. MÓDULO DE PUBLICACIONES Y AUDIOVISUALES (continuación)

54. En la última semana, ¿usted vio televisión y con qué frecuencia?

2b. No1a. Sí Continúe

Una vez a la
semana

4

Todos los días de
la semana

321

Varias veces
a la semana

Casi todos los
días de la
semana→

2b. No1a. Sí Pase a 58

55. ¿Usted vio cine colombiano en los últimos 12 meses?

1a. En televisión c. Fue a salas de cine

b. En su DVD, VHS, BETAMAX y otros
equipos de reproducción 1

1

1d. Bajó la película de internet

57. ¿Dónde vio las películas colombianas?

2b. No1a. Sí

Casi todos los
días de la
semana

Todos los
días

21

58. ¿Usted practicó con algún videojuego en el último mes y con qué frecuencia?

3

Varias veces
a la semana

Una vez a la
semana

4

Una vez
al mes
5

→

2b. No1a. Sí Continúe

Casi todos los
días de la
semana

21

59. En la última semana, ¿usted escuchó radio y con qué frecuencia?

3

Varias veces
a la semana

Una vez a la
semana

4 Pase a 61

1

1

a. Desinterés /no le gusta c. Falta de tiempo 1

1b. Problemas de salud o discapacidad d. No tiene equipos para escuchar radio

60. ¿Por qué no escuchó radio en la última semana?

Todos los
días→

1a. Privadas/comerciales 1e. Estatales (gobernaciones, alcaldías y otras entidades
del estado)

1 1b. Universitarias (públicas y privadas)

2g. No sabe/no responde1

1

c. Indígenas

d. Ejército y Policía Nacional

 f. Comunitarias

61. En la última semana, ¿qué tipo de emisoras escuchó?

1

1

a. Musicales 1

1 i. Humor/comedias

11

1 1

11

1 1

 j. Religiosos

h. Infantiles

k. Salud/medicina

 l. Espectáculo y farándula

62. ¿Qué programas de radio escuchó en la última semana?

b. De opinión/entrevistas

c. Informativos/noticieros

d. Deportivos

e. Magazines

f. Culturales

Pase a 63

1g. Radionovelas

m. Otro

Incluye cuando se va a salas de cine, el que se ve por televisión o en video

56. ¿Cuántas películas colombianas vio en los últimos 12 meses?
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F. MÓDULO DE PUBLICACIONES Y AUDIOVISUALES (conclusión)

63. ¿Usted escuchó música grabada en la última semana y con qué frecuencia?

2b. No1a. Sí Continúe

G. MÓDULO DE ASISTENCIA A ESPACIOS CULTURALES
En el siguiente módulo le preguntaremos sobre su nivel de asistencia a diferentes espacios culturales en los últimos 12 meses, como
centros culturales, museos, casas de la cultura, monumentos históricos y bibliotecas, entre otros.

2b. No1a. Sí Continúe

Una vez a la
semana

21

Varias veces a la
semana

68. ¿Asistió a bibliotecas en los últimos 12 meses  y con qué frecuencia?

3

Una vez
al mes

Por lo menos una
vez al año

Una vez cada
tres meses

4 5

Pase a 70

→

Una vez a la semanaTodos los
días

Casi todos los días
de la semana

Varias veces
a la semana

Pase a 65

→
3 41 2

64. ¿Por qué no escuchó música grabada en la última semana?

a. Desinterés/no le gusta

b. Problemas de salud o discapacidad

1

1

1

1

c. Falta de tiempo

d. No tiene equipos para escuchar música
grabada

Pase a 66

65. ¿Qué géneros de música grabada escuchó en la última semana?

1

1

1

1

1

1

1

 l. Electrónica (tecno, dance, house)

1

1 f. Reggaeton

1g. Música guasca

1h. Pop (español e inglés)

1 i. Música del Pacífico (marimba, chirimía, etc.)

1 j. Tropical (merengue y salsa)

1

a. Vallenato

c. Baladas

d. Rock (español e inglés)

b. Rancheras, corridos prohibidos

e. Música llanera (joropos, pasaje, seis)

m. Música andina (colombiana y del sur de Latinoamérica) 1

n. Jazz, blues, soul

o. Reggae, soca, champeta

p.Música del Atlántico (gaita, bullerengue, millo,
banda pelayera) 1

1q. Hip-hop, rap

1r. Música clásica

1 s. Boleros

1t. Tango

1u. Otro

1

1

b. La compró en ventas ambulantes

1Sí

a. La compró en almacenes de cadena, lugares y eventos especializados

2No Pase a 68

1

c. La compró por internet

1

1

1 f. La consiguió por internet de manera gratuita

d. Se la prestaron

e. Se la regalaron

Continúe

Pase a 68, si al menos señaló
una de estas opciones y ninguna
de pago (de la a. a la c.)

66. En los últimos 12 meses, ¿consiguió música grabada?

67. Aproximadamente, ¿cuánto pagó usted por música grabada en los últimos 12 meses?

1Informa

2No sabe, no responde

→ $

k. Música de despecho
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G. MÓDULO DE ASISTENCIA A ESPACIOS CULTURALES (continuación)

73. ¿Asistió a centros culturales en los últimos 12 meses,  y con qué frecuencia?

2b. No1a. Sí Continúe

Una vez
al año

Una vez cada
seis meses

4

Una vez
al mes

Por lo menos una
vez a la semana

5321

Una vez cada
tres meses

74. Usted no asistió a centros culturales por:

e. No sabe que existen 1

1

g. No hay/no existen 1

1

1

1

a. Desinterés/no le gusta

c. Falta de dinero

Pase a 75

2b. No1a. Sí Continúe

Una vez
al año

Una vez cada
seis meses

4

Una vez
al mes

Por lo menos una
vez a la semana

5321

b. Problemas de salud o discapacidad

1d. Se encuentran lejos

 f. Falta de tiempo

Una vez cada
tres meses

Pase a 77

75. En los últimos 12 meses, ¿fue a museos y con qué frecuencia?

69. Usted no asistió a bibliotecas por:

72. ¿Por qué no fue a casas de la cultura?

e. No hay/no existen 1

 f. Falta de tiempo 1

g. Están lejos 1

1

1

1

a. Falta de dinero

b. Desinterés/no le gusta

c. No sabe que existen

1d. Problemas de salud o discapacidad

→

→

1a. Falta de dinero e. Falta de tiempo

1 1

c. Desinterés/no le gusta 1

1

1

b. Están muy lejos

d. No sabe que existen

1

 f. Problemas de salud o discapacidad

g. No hay/no existen

Pase a 71
Las opciones d y g son excluyentes

2b. No1a. Sí Continúe

Una vez
al año

Una vez cada
seis meses

4

Una vez
al mes

Por lo menos una
vez a la semana

5321

Una vez cada
tres meses

71. En los últimos 12 meses, ¿fue a casas de la cultura y con qué frecuencia?

Pase a 73

70. ¿A qué bibliotecas asistió en los últimos 12 meses?

a. Biblioteca escolar

b. Biblioteca universitaria

1

1

1

1

c. Biblioteca especializada

d. Biblioteca pública

→

Las opciones c y e son excluyentes

Las opciones e y g son excluyentes
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G. MÓDULO DE ASISTENCIA A ESPACIOS CULTURALES (conclusión)

76. ¿Por qué no fue a museos?

e. No hay/no existen 1

1

g. No sabe que existen 1

1

1

1

a. Se encuentran lejos

c. Falta de tiempo

b. Problemas de salud o discapacidad  f. Falta de dinero

77. ¿Asistió a galerías de arte y salas de exposiciones en los últimos 12 meses y con qué frecuencia?

2b. No1a. Sí Continúe

Una vez
al año

Una vez cada
seis meses

4

Una vez
al mes

Por lo menos una
vez a la semana

5321

Una vez cada
tres meses

Pase a 79

1d. Desinterés/no le gusta

→

2b. No1a. Sí Continúe

Una vez
al año

Una vez cada
seis meses

4

Una vez
al mes

Por lo menos una
vez a la semana

5321

Una vez cada
tres meses

79. En los últimos 12 meses, ¿fue a monumentos históricos, sitios arqueológicos, monumentos nacionales y centros históricos, y con qué
frecuencia?

Pase a 81

→

80. ¿Por qué no fue usted a monumentos históricos, sitios arqueológicos, monumentos nacionales y centros históricos?

e. No hay/no existen 1

 f. Falta de dinero 1

g. No sabe que existen 1

1

1

1

a. Problemas de salud o discapacidad

b. Están lejos

c. Falta de tiempo

1d. Desinterés /no le gusta

H. MÓDULO DE FORMACIÓN Y PRÁCTICA

A continuación le haré algunas preguntas que exploran su asistencia a talleres y cursos relacionados con lo cultural. Además, le preguntaré
si en el último año realizó algún tipo de práctica cultural

2b. No1a. Sí Continúe

81. ¿Usted tomó cursos o talleres en los últimos 12 meses y en qué áreas?

a. Cine, televisión, radio, video

b. Música

c. Teatro, danza y ópera

d. Cuentería y títeres

 f. Literatura, prensa escrita

e. Fotografía, pintura, grabados, dibujos, escultura y artes gráficas

h. Manualidades

g. Artesanías

1

1

1

1

1

1

1

1

 i. Otra área 1

Las opciones e y g son excluyentes

Las respuestas c y f son excluyentes

78. Usted no asistió a galerías de arte y salas de exposiciones por:

e. Se encuentran lejos 1

1

1

1

1

1

a. Falta de dinero

1

b. Desinterés/no le gusta

c. No sabe que existen

d. Problemas de salud o discapacidad

g. Falta de tiempo

 f. No hay/no existen

Las respuestas e y g son excluyentes

Áreas:
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H. MÓDULO DE FORMACIÓN Y PRÁCTICA (conclusión)

OBSERVACIONES

2b. No1a. Sí Continúe

82. En los últimos 12 meses ¿hizo alguna práctica cultural?

1a. Hizo videos, produjo radio, realizó televisión o participó en producciones de cine

1

1c. Hizo teatro, practicó danza, participó en ópera

1d. Hizo títeres, participó en cuentería

1

1 f. Escribió textos literarios y/o periodísticos para prensa

e. Tomó fotos, pintó, hizo alguna escultura y/o grabado, realizó algún dibujo o arte gráfica

1

1h. Elaboró alguna manualidad

g. Realizó algún tipo de artesanía

b. Tocó algún instrumento, compuso o cantó

1 i. Otra práctica cultural

2b. No1a. Sí Fin de la encuesta

83. ¿Usted desarrolló alguna actividad lúdica o de juego en los últimos 12 meses y con qué frecuencia?

Varias veces a la
semana

Casi todos los
días de la
semana

21

Continúe

1a. Con su familia 1b. Con los amigos

84. ¿Con quiénes realizó actividades lúdicas o de juego?

1c. Lo hizo solo(a)

3

Una vez a la
semana

Una vez
al mes

4

Una vez cada
tres meses

5

Por lo menos una
vez

al año
6

→

(Fin de la encuesta)
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I. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS PERSONAS (menores entre los 5 y 11 años)

a. Indígena

c. Raizal del Archipiélago de San Andrés y Providencia

b. Gitano - rom

d. Palenquero de San Basilio o descendiente

 e. Negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a) o
afrodescendiente

 f. Mestizo 6

7

8

9

* Si es extranjero, no puede contestar c y d

1

2

3

4

5

g. Blanco

h. Otro

 i. No sabe, no responde

2

1a. Preescolar/básica primaria

b. Secundaria 9

6f. Ninguno

2

1a. Estudiar

b. Trabajar

4d. Buscar trabajo

5e. Incapacitado permanentemente para trabajar

3 6f. Otra actividadc. Oficios del hogar

J. MÓDULO DE TIEMPO LIBRE

En este primer punto de la encuesta, indagaremos por el tiempo que invierte el o la menor en sus actividades cotidianas, así como el tipo de
acciones que realiza en su tiempo libre.

2

1

b. De licencia

3c. En vacaciones

4d. Enfermo

a. Haciendo sus actividades habituales

a. Trabajar

b. Hacer cuidados personales (comer, dormir, bañarse)

c. Estudiar

1

1

1

d. Arreglar y mantener el hogar

e. Cocinar

1

1

 f. Transportarse

g. Cuidar enfermos y adultos mayores

1

1

h. Buscar trabajo

 i. Cuidar los niños

1

1

 j. Hacer actividades en el tiempo libre

Si pone cero en la j, en ambos períodos, pase a la  pregunta número. 13

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Lunes a viernes Sábado a domingo

OBSERVACIONES

1. Nombre de la persona

2. Sexo:

2b. Mujer1a. Hombre Años3.  ¿Cuántos años cumplidos tiene el menor?

Sí 1 No 2

 g. No sabe, no responde

5. ¿El o la menor es colombiano(a)?

6. De acuerdo con su cultura, pueblo o rasgos físicos, el niño o niña se reconoce como:

7. ¿ Cuál es el nivel educativo más alto alcanzado por el niño o niña?

8. Actualmente, ¿cuál es la actividad principal que realiza el o la menor?

11. ¿Cuántas horas de su tiempo dedicó el niño o niña la semana pasada en las siguientes actividades?

10. La semana pasada el niño o niña se encontraba:
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J. MÓDULO DE TIEMPO LIBRE (conclusión)

12. En su tiempo libre, ¿qué actividades realizó el o la menor la semana pasada?

1

1

a. Deporte
Hizo o practicó algún deporte, participó en eventos deportivos o competencias deportivas

b. Recreación
Participó en juegos de salón o de calle, rondas, festivales recreativos y juegos tradicionales

1e. Audiovisuales y medios de comunicación
Vio o escuchó televisión, videos, radio y música grabada, practicó con videojuegos, navegó por internet

1 f. Lectura
Leyó libros, revistas, periódicos y otras publicaciones (impresos y digitales)

g. Ocio pasivo
Reflexionó, meditó, tomó el sol, permaneció sentado o no hizo nada

1

h. Vida social y diversión
Fue a fiestas, salió a comer, chateó y conversó con amigos y familiares, fue a discotecas y centros comerciales 1

  i. Aficiones y juegos
Realizó algún hobbie como coleccionar. Hizo alguna actividad artística. Jugó con maquinitas, fue a casinos o
participó en juegos de mesa

 j. Actividades participativas
Participó en rituales y actividades religiosas, en acciones cívicas y en organizaciones sociales

1

1

k. Viajes
Salió de su ciudad o municipio de residencia como actividad de esparcimiento y recreación 1

1

1

c. Actividad física
Salió a trotar, caminó, montó en bicicleta, fue al gimnasio o a la ciclovía

d. Presentaciones y espacios culturales
Asistió a espectáculos de teatro, danza, música en vivo. Fue a cine, exposiciones, muestras y ferias de artesanías,
pintura, dibujo y otras artes. Visitó museos, casas de la cultura, bibliotecas, galerías y salas de exposición.

Vamos a realizar una serie de preguntas sobre la asistencia del niño o niña a diferentes espectáculos y presentaciones culturales como
conciertos en vivo, exposiciones y muestras, obras de teatro, danza; así como su participación en ferias artesanales.

K. MÓDULO DE ASISTENCIA A PRESENTACIONES Y ESPECTÁCULOS CULTURALES

2b. No1a. Sí Continúe

Por lo menos una
vez a la semana

51

Una vez al año

4

Una vez cada
seis meses

3

Una vez cada
tres meses

2

Una vez al mes

13. El menor o la menor, ¿asistió en los últimos 12 meses a teatro, danza y ópera, y con qué frecuencia?

→

16. En los últimos 12 meses, ¿el niño o la niña asistió a conciertos, recitales, presentaciones de música en espacios abiertos y cerrados (en
vivo), y con qué frecuencia?

2b. No1a. Sí Continúe

Por lo menos una
vez a la semana

51

Una vez al año

4

Una vez cada
seis meses

3

Una vez cada
tres meses

2

Una vez al mes

→

19. ¿El o la menor asistió a exposiciones, ferias y muestras de fotografía, pintura, grabado, dibujo, escultura y artes gráficas en los últimos
12 meses y con qué frecuencia?

2b. No1a. Sí Continúe

Por lo menos una
vez a la semana

51

Una vez al año

4

Una vez cada
seis meses

3

Una vez cada
tres meses

2

Una vez al mes
→

22. En los últimos 12 meses, ¿el niño o la niña asistió a ferias y exposiciones artesanales, y con que frecuencia?

2b. No1a. Sí Continúe

Por lo menos una
vez a la semana

51

Una vez al año

4

Una vez cada
seis meses

3

Una vez cada
tres meses

2

Una vez al mes
→
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K. MÓDULO DE ASISTENCIA A PRESENTACIONES Y ESPECTÁCULOS CULTURALES (conclusión)

L. MÓDULO DE PUBLICACIONES Y AUDIOVISUALES
En este capítulo hablaremos de la relación que tiene el niño o niña con los libros, revistas, periódicos. Así mismo, indagaremos sobre qué
tanto el menor o la menor ve televisión y videos, escucha radio y música grabada y practica con videojuegos.

2b. No1a. Sí

2b. No1a. Sí Continúe

Una vez cada
tres meses

Una vez
al mes

4

Varias veces a la
semana

5 6321

Publicaciones

27. En los últimos 12 meses, ¿el o la menor leyó libros y con qué frecuencia?

Todos los días Una vez a la
semana

Por lo menos una
vez al año

→

2b. No1a. Sí Continúe

Una vez cada
tres meses

Una vez
al mes

4

Varias veces
a la semana

Todos los
días

5 6321

Una vez a la
semana

Por lo menos una
vez al año

→

2b. No1a. Sí Continúe

Una vez
al mes
4

Varias veces
a la semana

Todos los días

321

Una vez a
la semana

→

2b. No1a. Sí Continúe

Una vez cada
seis meses

4

Una vez
al mes

Por lo menos una
vez a la semana

321 5

Una vez cada
tres meses

Una vez
al año→

Audiovisuales y música

2b. No1a. Sí Continúe

Una vez a la
semana

Todos
los días

Varias veces a la
semana

Casi todos los
días de la
semana

4321 5
→

34. ¿El niño o la niña leyó revistas en los últimos 12 meses y con qué frecuencia?

39. En el último mes, ¿el o la menor leyó periodicos y con qué frecuencia?

44. ¿En los últimos 12 meses, ¿el niño o la niña fue a cine y con qué frecuencia?

48. ¿El o la menor vio videos en el último mes, y con qué frecuencia?

Una vez
al mes

54. En la última semana, ¿el niño o la niña vio televisión y con qué frecuencia?

2b. No1a. Sí Continúe

→

1 1

1c. Carnavales, fiestas y eventos nacionales

a. Ferias taurinas, novilladas, becerradas, coleo

25. En los últimos 12 meses, ¿el o la menor fue a las siguientes actividades culturales?

b. Festivales y ferias de publicaciones (libros) y
audiovisuales (cine, televisión, radio, video)

1

d. Vio titeres o escuchó cuenteros 1

e. Visitó parques, reservas naturales y zoológicos 1

g. Fiestas municipales o departamentales

f. Festivales gastronómicos (comidas, platos)

h. Fue al circo

1

1

 i. Asistió a parques temáticos y de diversiones 1

j. Ninguna 2

26. ¿El niño o la niña sabe leer y escribir?

432

Varias veces
a la semana

1

Casi todos los
días de la
semana

Todos
los días

Una vez a la
semana
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L. MÓDULO DE PUBLICACIONES Y AUDIOVISUALES (conclusión)

2b. No1a. Sí Continúe

Casi todos los
días de la
semana

21 3

Varias veces
a la semana

Una vez a la
semana

4

Todos los
días

→

59. En la última semana, ¿el niño o niña escuchó radio y con qué frecuencia?

63. ¿El o la menor escuchó música grabada en la última semana y con qué frecuencia?

2b. No1a. Sí Continúe

Una vez a la semanaTodos los
días

Casi todos los días
de la semana

Varias veces
a la semana

→
3 41 2

En el siguiente módulo preguntaremos sobre la asistencia del menor a diferentes espacios culturales, como museos, bibliotecas, sitios
históricos y galerías de exposiciones entre otros

M. MÓDULO DE ASISTENCIA A ESPACIOS CULTURALES

2b. No1a. Sí Continúe

Una vez a la
semana

21

Varias veces a la
semana

68. ¿El niño o la niña asistió a bibliotecas en los últimos 12 meses  y con qué frecuencia?

3

Una vez
al mes

Por lo menos una
vez al año

Una vez cada
tres meses

4 5
→

2b. No1a. Sí Continúe

Una vez
al año

Una vez cada
seis meses

4

Una vez
al mes

Por lo menos una
vez a la semana

5321

Una vez cada
tres meses

75. En los últimos 12 meses, ¿el o la menor fue a museos y con qué frecuencia?

→

73. ¿El niño o niña asistió a centros culturales en los últimos 12 meses, y con qué frecuencia?

2b. No1a. Sí Continúe

Una vez
al año

Una vez cada
seis meses

4

Una vez
al mes

Por lo menos una
vez a la semana

5321

Una vez cada
tres meses

→

2b. No1a. Sí Continúe

Una vez
al año

Una vez cada
seis meses

4

Una vez
al mes

Por lo menos una
vez a la semana

5321

Una vez cada
tres meses→

71. En los últimos 12 meses, ¿el o la menor fue a casas de la cultura y con qué frecuencia?

2b. No1a. Sí

Casi todos los
días de la
semana

Todos los
días

21 3

Varias veces
a la semana

Una vez a la
semana

4

Una vez
al mes
5

→

Continúe

58. ¿El o la menor practicó con algún videojuego en el último mes y con qué frecuencia?

encons_culturaok2 8/14/08, 12:57 PM18



M. MÓDULO DE ASISTENCIA A ESPACIOS CULTURALES (conclusión)

77. ¿El niño o niña asistió a galerías de arte y salas de exposiciones en los últimos 12 meses y con qué frecuencia?

2b. No1a. Sí Continúe

Una vez
al año

Una vez cada
seis meses

4

Una vez
al mes

Por lo menos una
vez a la semana

5321

Una vez cada
tres meses

→

2b. No1a. Sí Continúe

Una vez
al año

Una vez cada
seis meses

4

Una vez
al mes

Por lo menos una
vez a la semana

5321

Una vez cada
tres meses→

79. En los últimos 12 meses, ¿el o la menor fue a monumentos históricos, sitios arqueológicos, monumentos nacionales y centros históricos
y con qué frecuencia?

A continuación le haré algunas preguntas acerca de talleres y cursos a los cuales haya asistido el menor en los últimos 12 meses. Además,
le indagaré si el niño o la niña ha realizado alguna práctica cultural específica en el mismo tiempo.

N. MÓDULO DE FORMACIÓN Y PRÁCTICA

2b. No1a. Sí Continúe

81. ¿El niño o la niña tomó cursos o talleres en los últimos 12 meses y en qué áreas?

a. Cine, televisión, radio, video

b. Música

c. Teatro, danza y ópera

d. Cuentería y títeres

 f. Literatura, prensa escrita

e. Fotografía, pintura, grabados, dibujos, escultura y artes gráficas

h. Manualidades

g. Artesanías

1

1

1

1

1

1

1

1

 i. Otra área 1

2b. No1a. Sí Continúe

82. En los últimos 12 meses, ¿el o la menor hizo alguna práctica cultural?

1a. Hizo videos, produjo radio, realizó televisión o participó en producciones de cine

1

1c. Hizo teatro, practicó danza, participó en ópera

1d. Hizo títeres, participó en cuentería

1

1 f. Escribió textos literarios y/o periodísticos para prensa

e. Tomó fotos, pintó, hizo alguna escultura y/o grabado, realizó algún dibujo o arte gráfica

1

1h. Elaboró alguna manualidad

g. Realizó algún tipo de artesanía

b. Tocó algún instrumento, compuso o cantó

1 i. Otra práctica cultural

2b. No1a. Sí Fin de la encuesta

83. ¿El niño o niña desarrolló alguna actividad lúdica o de juego en los últimos 12 meses y con qué frecuencia?

Varias veces a la
semana

Casi todos los
días de la
semana

21 3

Una vez a la
semana

Una vez
al mes

4

Una vez cada
tres meses

5

Por lo menos una
vez

al año
5

→
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N. MÓDULO DE FORMACIÓN Y PRÁCTICA (conclusión)

1a. Con su familia 1b. Con los amigos

84. ¿Con quiénes realizó actividades lúdicas o de juego el o la menor?

1c. Lo hizo solo(a)

Visita Nro. 1 2 3 4

Fecha (día - mes)

Día de la semana

Hora-inicio

(hora - minutos)

Hora-terminación

(hora - minutos)

Resultado (*)

1. Encuesta

a.m. p.m. a.m. p.m. a.m. p.m. a.m. p.m.

2 - Supervisión de la
encuesta

1 2 1 2 1 2 1 2

a.m. p.m. a.m. p.m. a.m. p.m. a.m. p.m.1 2 1 2 1 2 1 2

B. 2 - CONTROL DE COBERTURA DE LA ENCUESTA

3. Crítica y codificación

Revisor Nombre

Fecha

Observaciones

Nombre

Observaciones

NÚMERO DE FORMULARIO ASIGNADO POR EL PROGRAMA DE CAPTURA Digitador

Crítico Nombre

Fecha

Observaciones

Semana de recolecciónNombre

Resultado de la encuesta

Encuestador
Supervisor

RevisiónCrítica y codificación

OBSERVACIONES

Forma DANE 3: Rechazo
7: Otro motivo, ¿cuál?

4: Ocupado2: Encuesta incompleta
6: Hogar inexistente

(*) 1: Encuesta completa
5: Nadie en el Hogar
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