D. Problemas de salud o discapaidad (P227S4)
File: ESPACIOS CULTURALES Y FORMACION Y PRÁCTICA
Overview
Type: Discrete
Valid cases: 20867
Format: numeric Invalid: 1959
Width: 1
Decimals: 0

Questions and instructions
UNIVERSE

El universo para la Encuesta de Consumo Cultural está conformado por la población civil no
institucional residente en las cabeceras municipales del territorio nacional.
PRE QUESTION

68. Usted no asistió a galerías de arte y salas de exposiciones por:
c. Desconocimiento de la existencia de este tipo de espacios
1 Sí
2 No
LITERAL QUESTION

68. Usted no asistió a galerías de arte y salas de exposiciones por:
d. Problemas de salud o discapacidad
1 Sí
2 No
POST QUESTION

68. Usted no asistió a galerías de arte y salas de exposiciones por:
e. Están lejos
1 Sí
2 No
SOURCE OF INFORMATION

personas de 12 años y más
CATEGORIES
Value

Category

Cases

2

No

19912

1

Sí

955

Sysmiss

1959

95.4%
4.6%

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the
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population of interest.

INTERVIEWER INSTRUCTIONS

Considerando que estas preguntas, aunque indagan por las razones de no asistencia 6 tipos
diferentes de espacios culturales, tienen la misma estructura de pregunta y tipos de repuesta. Para
conocer esta lógica, presentamos la pregunta No. 59
Pregunta No. 59 - Usted no asistió a bibliotecas por:
Pregunta No. 62 - ¿Por qué no fue a casas de la cultura?
Pregunta No. 64 - Usted no asistió a centros culturales por:
Pregunta No. 66 - ¿Por qué no fue a museos?
Pregunta No. 68 - Usted no asistió a galerías de arte y salas de exposiciones por.
Pregunta No. 70 - ¿Por qué no fue a monumentos históricos, sitios arqueológicos, monumentos
nacionales y centros históricos?
Objetivo
Establecer los principales motivos por los cuales la persona encuestada no asistió a espacios
culturales.
Tipo de respuesta: Única en cada ítem.
Pasos a seguir:
Leamos la pregunta y luego uno a uno los motivos de no asistencia.
Esperemos en cada caso la respuesta y marquemos la casilla que corresponde.
Tener en cuenta:
Las opciones de respuesta c y g en este caso (pregunta No. 59) son excluyentes entre ellas y por lo
tanto no se pueden contestar las dos opciones con un Sí. Estas 4 dos categorías de respuesta
aparecen en el resto de opciones, así que hay que tener cuidado del flujo y la validación que hay en
cada una de ellas.
-Si la persona responde que afirma desconocer la realización de este tipo de presentaciones
(opción c), no puede contestar con un Sí la opción g. Ausencia de este tipo de presentaciones, pues
esta segunda es una afirmación, mientras que la primera pone en duda la existencia de estos
lugares y posiblemente la persona encuestada no tiene mucha información al respecto.
La persona puede contestar en las dos opciones (c. y g.) con un No, pero solo puede contestar
afirmativamente una de las dos.
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