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MEDIOS DE COMUNICACION DE MASAS
1

• De entre las cosas que enumeramos a continuación, ¿podría decirnos
cuáles son las que suele hacer en su tiempo libre, indicando las
tres que hace con mayor frecuencia y 14s tres que hace con menos
frecuencia? (Wase tarjeta n 1) 1).
Ir al cine
Ir al teatro
Leer libros
Reunirse con amigos
Jugar a las cartas
Leer el periódico
Leer revistas
Ver la TV
Escuchar la radio
Escuchar discos
Tocar instrumentos
musicales
Coseco hacer labores
Asistir a competicio
nes deportivas
Pintar o dibujar
Practicar algún deporte
Ir al cafd
Cultivar "aficiones"
personales
Otrass
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2. De las siguientes cosas ¿podría Vd. decirnos cuáles tiene actualmen

te? (Véase tarjeta nt2 2).
Nevera eléctrici.
Nevera de hielo.
Bario o ducha.
Aspirador.
Radio.
Teléfono.
TV.
Máquina de coser.
Automóvil.

¿Cuál?

Moto.
Agua caliente.
1Javadora.

Tocadiscos.

3. ¿Cuáles de dichas cosas considag ra Vd. necesario en la actualidad pa
ra su familia? (Véase tarjeta nci 2).

Nevera eléctrica.
Nevera de hielo.
Bario o ducha.
Aspirador.
Radio.
Teléfono.
TV.
Máquina de coser.
Automóvil.
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Moto.
Agua caliente.
Lavadora.
TocadiscOs.

4.

Gual de los siguientes medios de comunicación, prensa 9 radio y TV,
cree Vd. que ofrece una información más oompleta?.
Prensa.
Radio.
TV.

5. Suponga Vd. que repentinamente corre un rumor sobre un acontecimien
to importante (muerte de una personalidad, declaración de guerra
etc.), ,cluE5 haría usted para comprobar si el rumor es cierto?
Salir a comprar un periódico.
Poner la radio.
Poner la TV.
a alguna autoridad
pública.

,Llamar

Llamar a algún familiar,
amigo o vecino. .
Alguna otra cosa.

6. Si necesitase Vd. en algún caso recurrir a la publicidad, ¿cudl cree
Vd. que seria el mejor media publicitario?
Prensa.
Radio.
TV.
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Cine.
Otro:
•

7. ¿Considera Vd. que la publicidad proporciona información útil sobre
las cosas que Vd. desea comprar?
Mucha.
Bastante.
Poca.
Ninguna.

Prensa

8. Ahora vamos a hacerle unas cuantas preguntas sobré la prensa espeo
la. ¿Suele V4. leer la prensa diaria?
Si.

• ¿Por qu6?: No sabe leer.

No.

SALTESE LAS SECCIONES RELA
TIVAS A PRENSA Y LIBROS. —

No le interesa.
No tiene tiempo.
No dispone de me
dios económicos
para ello.
Otras causas.

9. ¿Con qu6 frecuencia suele Vd. leer.la prenec, diaria?
Todos los días.
Casi todos los días.
Casi nunca.
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Nunca.

10. ¿Suele Vd. leer mas de un periódico?
No.

Si.

10 a. ¿Cuantos en total?

11. ¿Qua periódico o periódicos suele W. leer?.

A.

D.

G.

B.

E.

H.

co

12. ¿Por qua lee Vd. este periódico en lugar de otros?

13. ¿De qua medio se vale para leer el periódico? (Vase tarjeta no 3)

Es suscriptor.
Lo compra el mismo.
Lo compran en su casa.
Lo compran en el lugar donde trabaja.
Lo lee en Bibliotecas
o Hemerotecas.
Otros medios:

-01> a. ¿Por qué compra Vd. este periódico y no otro?
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14. ¿Le importaría decirnos cuanto tiempo dedica aproximadamente a leer
el periódico en los días laborables?
Un cuarto de hora o Menos.
Entre quince y treinta mi
nut os.

Entre treinta minutos y
una hora.
Más de una hora.
15. ¿Y en los días festivos, cuanto tiempo suele Vd. dedicar a la lectura del periódico?
Un cuarto de hora o menos.
Entre quince y treinta mi
nutos.

Entre treinta minutos y
una hora.
Ms de una hora.

16. ¿En qu6 momento del día lee Vd. generalmente el periódico?
Por la mahana.
Por la tarde.
Por la noche.
17. ¿Podría decirnos donde suele Vd. leer el periódico fundamentalmente?
En casa.
Al ir y volver
del trabajo.
En el lugar de
trabajo.
En el caf6 o
en el bar.
En otro lugar.
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18. Además de Vd. i ¿qué . otras•pexsonag4een:en su casa el periódico?
Su mujer.
Su marido.
Sus hijos.
'Sus padres.
Otras.personas3

19. ¿Tendría inconveniente en decirnos las tres secciones del periódi(Vase tarjeta n g 4)
co gula. suele Vd. leer9 cOn más frecuencia?
Información' internacional.
Información nacional.
Información local.
Información religiosa.
Información laboral.
Información deportiva. •
Información económica.
Información cultural..
Información de sociedad.
Información necrológica.
Pasatiempos.
Anuncios.
Anuncios por palabras.
Espectáculos.
Información gráfica'.
SUcesos

Cartas al director.
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Información jurídica.
•

20.

Otras materias:

¿Cree Vd. en todas

Ias

noticias que lee en su periódico?

SI

20

21.

No

a. ¿Por qué?

20 b.

¿Por qué?

¿Diría Vd. que-cada periódico tiene una orientación política diferente o que todos los periódicos tienen la misma orientación política?
Todos tienen la misma.
Cada uno tiene una diferente.

21 .

a. ¿Qué orientación cree Vd. que
tiene el periódico que lee?

^

21 b.

En general, ¿diría Vd, que se
encuentra identificado con di
cha orientación?
Muy identificado
Algo identificado
Poco identificado
Nada identificado
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22. ¿Conoce Vd. el nombre del director del diario que suele leer?
No.

Si.

22

a. ¿Podría decirnos
quién es?
•••••••n•••••••••

.11n•••nn•-••n

23. ¿Recuerda Vd. en este momento el nombre de algunos de los editorip,
listas, corresponsales, o redactores del periódico que suele leer?
No.

Sí..

23-ai

¿Podría decirnos

algunos?

24. ¿Ha oído Vd. hablar del "Ante-Proyecto de la Nueva Ley de Prensa"?
No.

Sí.

24

a. En su opinión, ¿es necesaria esta
nueva Ley de Prensa?.
No

Sí

24 b. ¿Por qu6?

24

c. ¿Por qué?
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25. ¿Lee Vd algún diario extranjero?
Si

No

25 a.

¿Qué periódico suele Vd. leer?

25 b.

¿De qué medio se vale para obtener el
periódico? (Véase tarjeta /IQ 3)
Es suscriptor
Lo compra él mismo
Lo compran en casa
Lo compran en el lu
gar de trabajo
Lo lee en Biblioteca o Hemeroteca
Otros medios:

5

o. ¿Con qué frecuencia suele Vd. leer la
prensa extranjera?
Todos los días
Casi todos los días
Solo alguna vez que

que otra
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26. ¿Suele Vd. leer revistas espeolas corrientemente?
No

Si

26 a. ¿Por qu6?.
No le interesan
No tiene tiempo
No dispone de me
dios económicos
Otras causas:

27.

revistas espariolas suele Vd. leer gen3ralmente 9 por orden des
de la que lee con mayor frecuencia W.la qu : lee con menor frecuen¿Que

cia?
A.

D.

G.

B.

E.

H.

Co

28. ¿Suele Vd. leer todos los números, o sólo alguno de ve2'en cuando?
Nos referimos a la primera de las revistas que Vd. ha mencionado.
Todos los números
Casi todos los números
Algún número que otro
29. ¿De qu6 medio se vale para obtener esta revista? (Vense tarjeta /IQ 3)
Es suscriptor
La compra 61 mismo
La compran en su casa
La compran en el lugar
donde trabaja
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La lee en bibliotecas
y hemerotecas

Otros medios:

30.

¿Lee Vd alguna revista extranjera?
Si

No

Radio

31.

¿Tiene Vd. aparato de radio?

32.

¿Dónde estän localizados?

Comedor

Sala de estar
Dormitorios
Cocina
Cuarto de bailo
Otros:
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33.

¿A que horas, y aproximadamente cuanto tiempo, suele Vd. escuchar

la radio? (Véase tarjeta . ns2 5)
Antes de las 9'00
de 9'00 a

2'00

de 2'00 a

4 130

de

4'30 a

minutos

7'00

de 7'00 a 10'00

delo l oo a
34.

¿Qué

1 100

emisora espahola suele Vd. escuchar con mayor frecuencia?

(Emisora)
35. ¿Por qué? (ESPEOIFIQNE LO MAS POSIBLE)

36. ¿Escucha Vd. alguna emisora extranjera?

Sí

36 a. ¿Cuál?

36 b. ¿En qué idioma?

36 o. ¿Qué suele Vd. escuchar?

No

-•n•nn•n•n•n
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37 0

En general ¿cree Vd. que escucha la radio ahora más, menos 9 0 igual
que hace tres arios?
Más

Igual
Menos

38. ¿Dirfa Vd, que los programas de radio han empeorado o han mejorado
en los tres últimos arios?
Han empeorado
No han cambiado
Han mejorado

39.

En conjunto 9 ¿qud opinión tiene Vd. sobre la calidad de los progra.
mas de radio en la actualidad?
Muy malos
Malos
Regulares

IMNMI•n••n•n•n

. Buenos
Muy buenos

40.

De los tipos de programas que serialamos a continuación, ¿le impor.,

taria decir cuáles son los tres que suele escuchar con más frecuen
cia 9, numerándolos con 1 9 2 9 3 9 desde el que más escucha al que me—
nos?
Entrevistas y programas cara
al público
Música ligera
Música folklórica
Seriales
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Emisiones deportivas
Programas teatrales
Programas religiosos
Programas de variedades
Conferencias o charlas
culturales
Programas infantiles
MUsica clasica

Otros:

41.

De esta misma lista de programas, ¿querría

ve. decirnos

a cuales -

de ellos le gustaría dedicar mas tiempo del que ahora dedica? (V6a
sé tarjeta

nc/ 6)

Entrevistas y programas cara
al público
Música ligera
Música folklórica
Seriales
Emisiones deportivas
Programas teatrales
Programas religiosos
Programas de variedades
Conferencias o charlas culturales
Programas infantiles
Música clásica
Otros:
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42.

e:A. qué programas cree Vd. que debería dedicar, la emisora que Vd.
a qué otros menos tiempo del que dedica en —
escucha, más tiempo y
la actualidad ?(Véase tarjeta n c/ 6).
Menos
Más
Entrevistas y programas cara al

público
Música ligera
Música folklórica
Seriales
Emisiones deportivas
Programas teatrales
Programas religiosos
Programas de variedades
Conferencias o charlas culturales
Programas infantiles
Música clásica
Otros:
ar a ca
ahora a la calidad, si tuviese que calific
Y
refiriéndonos
43.
con su opinión pertipos de programas 9 de acuerdo
da uno de estos

n g 6).
sonal, ¿cómo lo harca? (Véase tarjeta
Numberlm.2. Buenos Pasables Malos

Entrevista s y programas
cara al público
Música ligera
Música folklórica
Seriales
Emisiones deportivas

mai
111/1_
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Muy buenos Buenos Pasables Malos Muy malos
Programas teatrales
Programas religiosos
Programas de variedades
Conferencias o charlas
culturales
Programas infantiles
Música clásica
Otros:

44.

¿Quin elige en su casa, generalmente, el programa que se ha de es
auchar?

El padre

La madre
Los hijos
La muchacha
Otras personas

45.

Como Vd. sabe, en Madrid funcionan emisoras estatales (Radio Nacio
nal

de Esparia, en Madrid, y Radio Peninsular), y otra

e que

no lo —

son (Radio Madrid, Radio Espafia, Radio Intercontinental, Radio Juventud de Espaha y La Voz de Madrid). En su opinión, ¿cree Vd.que
los programas de las dos emisoras estatales son mejores, iguales o
peores que los de las otras cinco?
Las estatales son mucho mejores
Las estatales son algo mejores
Más o menos iguales
Las estatales son algo peores
Las estatales son mucho peores

E1003
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46.

Si no hubiese publicidad en la radio, ¿cree Vd

0

que los programas

serian mejores o peores?
Mucho mejores'
Mejores
Iguales
Peores
Mucho peores

46 a. ¿Por

47.

qu6?

En general, como oyente de la Radio, ¡se muestra Vd. favorable o —
desfavorable a la publicidad en la radio?
Es favorable a la publicidad en la radio
No le gusta ‚pero la puede soportar
Si de

48.

61

dependiera, la suprimiría

¿Cree Vd. que la publicidad radiada es excesiva, apropiada o insuficiente?

Excesiva
Apropiada
Insuficiente
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49. ¿Escucha Vd. los "diarios hablados" de Radio Nacional de
Si

No

49 a. ¿Cuáles?

49 d. ¿Por qué?
El de las 2130

El de las 10'00
Otros:
49 b. En general, ¿qué opinión le merecen
los "diarios hablados"
Muy interesantes
Interesantes
Poco interesantes
Nada interesantes
49 c. ¿Sería Vd. partidario
un pequefio boletín de
hora, como hace Radio
transmitido por todas
Sí

50.

de que hubiese
noticias cada
Nacional relas emisoras?

No

¿Escucha Vd. el tercer programa de Radio Nacional?

Sí

No

No lo conoce

Esparia?
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Televisión

51.— ¿Tiene Vd 0 aparato de TV?

Si

2

a. ¿Le importaría a Vd 0 decirnos por
qué no tiene TV? (Véase tarjeta ns2

7).
No la creo conveniente para los ni—
nos
No me gusta la TV
Me impediría trabajar
Estoy esperando a que bajen los

pre

cios

Estoy esperando a que haya TV en
lor

Los

programao

actuales son malos

Hay poco tiempo de emisión
Otras razones:

53 0

¿Vé

Vd. la TV. normalmente?
Sí

No

54. ¿Dónde suele Vd. verla?
En mi casa
En casa de familiares o amigos
En un centro social o cultural
En un bar o cafetería
Otros:

co
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55. && quá horas, y aprarimadamente durante cuánta tiempo, suele Vd. —
ver la TV?
Al mediodia
Por la tarde
Por la noche

56.

¿Diría Vd. que los programas de TV han empeorado o mejorado desde
el último cambio de programación?
•

Han empeorado
Son más o menos igua
les
Han mejorado
No sabia que hubiera'

habido un cambio de
programación

57. le los

tipos de programas de TV que seHalamos a continuación, ¿le—

importaría decirnos cuáles son los tres que suele ver con más frecuencia, indicando el orden, desde el que más vé . a1 que menos?
( «Sígase tarjeta ncr 8)
De noticias
Variedades y musicales
Conciertos y música
clásica

Telefilmes
Deportivos
Taurinos
Culturales
Seriales .
Teatrales
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Películas de largo
metraje •
Infantiles
Otros:
58.

qué programas cree Vd. que TV debería dedicar más tiempo del —
que dedica en la actualidad, y a cuáles menos tiempo? (Véase tarjeta

n 12 8)

Más

Menos

De noticias
Variedades y musicales
Conciertos y música clásica
Telefilmes

Deportivos
Taurinos
Culturales
,
Seriales
Teatrales
Películas de largo metraje
Infantiles
Otros:
59. En conjunto, ¿qué opinión tiene Vd, sobre la calidad de los
mas de TV en la actualidad?
•

Muy malos
Malos
Regulares
Buenos
Muy

buenos

progra
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60. Autá programa de TV le gusta más?

61.

..••_--- •
Y ahora en particular, ¿quá opinión le . merecen„ en cuanto a su calidad, los distintos tipos de programas que hemos enumeradoente riormente? (V gase tarjeta n12 8)
:Muy buenos BuehosTasables Malos Muy malos

• De noticias
Variedades y musigales
Conciertos y música clá
sica
Telefilmes

Deportivos
Taurinos
Culturales
Seriales
Teatrales
Películas de largo metraje
Infantiles
Otros:

62.

Si no hubiese publicidad en la TV, ¿cree Vd. que los programas serian mejores o peores?
Mucho mejores
Mejores
Iguales
Peores
Mixcho peores

E1003
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62

a. ¿Por

24-

qué?

63, En general, como televidente ¿se encuentra Vd. favorable o
rable

desfavo

a la publicidad en la TV?
Es favorable a la publicidad en TV
No le gusta pero la puede soportar
Si de

64.

61

dependiera, la suprimiría

¿Cree Vd. que la publicidad en TV es excesiva, apropiada o insuficiente?
Excesiva
Apropiada
Insuficiente

65.

¿Poi' qué medio se entera de cuales son los programas que habré cada

dia

en TV?
Pcir

la prensa diaria

Por la radio
Por Tele-Radio
Por otras revistas

Por la misma TV, en
sus avances
No suele conocerlos
de antemano •

nn•••••nnn•••n•le.
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66.

¿Deja Vd. de asistir a algún espectäculo público cuando se entera
de que lo televisan?
Siempre
Frecuentemente
Algunas veces
Nunca

67.

Si un programa de TV es de su agrado, ¿deja Vd. de ir a algún otro
lugar por ver dicho programa?
Siempre
Frecuentemente
Algunas veces
Nunca

68.

En general, ¿diría V th que la TV ha influido en su vida familiar?
Si, favorablemente
Si, desfavorablemente
No, no ha influido

69.

En general, ¿diría Vd. que la TV ha influido en el grado de relación con sus amistades?
No

Sí

68 a.'En qiié

sentido?'
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Cine

70.

¿Cuantas veces suele ir Vd. al cine, generalmente?
Varias veces a la semana
Una vez por semana
Varias veces al mes
Una vez al mes
No voy nunca

71.

En igualdad de condiciones, ¿tiene Vd, preferencia por las películas según sean en color o en blanco y negro?
Las prefiere en blanco y negro
Las prefiere en color
Me es indiferente

72.

Indique, por orden de importancia para Vd. las razones que más influyen en su elección de una película. (Vase tarjeta ng 9)
El título
La nacionalidad
El argumento
Los actores
El .director
Otros factores

73.

¿QuA tipo de películas le gustan a Vd. más

Comedias (películas de risa)
Dramas
Del Oeste

(Vase tarjeta

n 0 10)

E1003
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Policiacas
De terror
Musicales
De aventuras
Históricas
Otras:
74. ¿Considera, en relación con los precios de otras cosas, que los
del cine estän al alcance de la mayoría de la gente?
Si

No

75. ¿Le parece acertado el actual horario de los cines o preferirla seguir con el antiguo?
Me parecía mejor el antiguo
Me es indiferente
Me parece mejorel actual

75 a. ¿Por

76.

quä?

¿Ha asistido a alguna sesión de cine—club?

Si
No
,No

sabe lo que es un cine club

E1003
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¿Ha observado Vd, algen cambio en la censura de las películas en los últimos dos arios?
No

Si

77 a. ¿Cómo enjuiciaría Vd. es
te cambio?

78.

En general, ¿le distraen las películas publicitarias en el descanso
ole , resultan molestas?
Le distraen
Le son indiferente,
pues sale y no las vó
Le molestan

79.

¿Suele Vd. ver el NO-DO?
Sí

80. ¿Qué tipo de información de NO-DO prefiere? (Véase tarjeta nci 11)

Noticias de actualidad política
cultural

E1003
Noticias de actualidad deportiva

11

rt

modas

II

sucesos

Otras noticias:

81.

¿Le Agrada que, además del NO-DO y la película, se proyecten otros
documentales o películas de "dibujos"?
me agrada
Me es indiferente
No, me desagrada

82.

¿Qu6

películas cortas le gustan más?
Dibujos animados
Reportajes geográficos
Reportajes artísticos
Reportajes culturales
Otros documentalesg

83.

¿Prefiere Vd 0 el cine o el teatro?
• El cine El teatro

83

a. .¿Por qud?

E1003
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84.

¿Cuántas veces suele ir Vd.. al teatro, generalmente?
Varias veces a la semana
Una vez por semana Varias veces al mes
Una vez al mes
Menos de una vez al mes
No voy nunca

85. ¿Quá obras de teatro prefiere Vd.?
Comedia
Drama
Revistas y co
media musical
Otras:

86.

¿Considera, en relación con los precios de otras cosas, que los del teatro están al alcance de la mayoría de la gente?

si
87.

No

Indique, por orden de importancia para Vd.-3 las razones que más in
fluyen en su elécción_de-una. -obra de teatro. (Vase tarjeta
El titulo
El autor
El director
El argumento
La compaília
La presentación (decorados, vestuario, etc.)
Otros factores

ng 12)

E1003
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que el extranjero?
Mejor
Igual
Peor

88 a. ¿Qué países cree Vd. que
tienen un cine mejor que
el espaKol?

89.

¿Que le parece lo mejor del cine espaRol? (véase tarjeta

ns2

13)

Los directores
Los guiones
La música
Los actores
La fotografía
Otro:
90. ¿Y qué cree Vd. que es lo peor del cine espahol? (Véase tarjeta
nt2 13)
Los directores
Los guiones
La música
La fotografía
Los actores
Otros

E1003
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91.

¿Quien cree Vd, que es el .mejor director de cine espahol?

92.

Independientemente de si la obra es espahola o extranjera, y
riéndonos s6lo al hecho en si de su realización en Espaha, ¿quä
cree Vd. que es lo mejor del teatro que se ve en Madrid? (Vese
tarjeta n c/ 14)
Los directores
Las obras
Los decorados
Los actores
.Otrose

93.

¿Y qué le parece a Vd., lo peor? (Véase tarjeta nQ 14)
Los directores
- Las obras
Los actores
Los decorados
Otrose

94.

De

los autores de teatro esparioles del

momento. ¿Cual es el mejor

para Vd.?

95.

¿Ha modificado Vd. su frecuencia de asistencia al cine desde que vé la TV?
Si

95 a. ¿En qué sentido?

No

E1003
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96.

,1.1a,
vó

modificado Vd. su

frecuencj.a

do asistencia al teatro desde que

la TV?

Sí

96 a 0qué sentido?

Libros
97.

¿Lee Vd. libros?

97 a. ¿Por qué?

98.

Cuántos libros suele Vd. leer aproximadamente?
Más de uno a la semana

Uno a la semana
Varios al mes
Uno al

més

Varios al ario
1

al ario o cada más tiempo
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Ninguno
*Menos de 10
De 11 a 25
De 26 a 50
De 51 a 100
De 101 a 250
De 251 a 1.000
Más de 1.000

100.

¿Quien utiliza los libros

ms

frecuentemente?

El padre
La madre
Los hijos
Otrg s personas

101.

¿Suele'Vd. leer libros por otro procedimiento que •no sea el de com
prarlos?
No

101 a. ¿De qué forma suele obtenerlos?--- •
En bibliotecas y centrospúblicos de lectura
En bibliotecas circulantes
Pidiéndolos prestados a
otras personas
En bibliotecas de organismos o centros privados
Otros:
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-35102.— ¿Qué materias predominan en su biblioteca particular? (Indique s6

lo tres, numerändolas desde uno a 3 para aquella materia de la que
tiene

ms

libros) (Véase tarjeta n o 14).
Literatura propiamente dicha
Novelas del "oeste", "rosa"
"policíacas" o de "aventuras"
Literatura infantil
Libros de texto
Libros científicos y técnicos
Libros de religión y filosofía
Libros de política, economía,
derecho, etc.
Libros de arte
Libros de historia y: biografías
Otros:

103. De esta misma lista de materias,¿podría indicarnos cuäles son las
tres que lee con mayor frecuencia? (Véase tarjeta:n o 14).

Literatura propiamente dicha
Novelas del "oeste", "rosa",
"Policíacas" o de "aventuras"
Literatura infantil
Libros de texto
Libros científicos y técnicos .
Libros de religión y filosofía
Libros de política economía,
derecho, etc.
Libros de arte
Libros de historia y biografías
Otros:

E1003

104.

¿Lee Vd 0 libros en las bibliotecas
públicas o en los centros de —
,
lectura?
Nunca
Algunas veces
Frecuentemente
Muy a menudo

105.

¿Qué äütores literarios prefiere?
Los cläsicos
Los modernos
Los actuales

106. ¿Le importaría citarnos los nombres de tres autores espaholes y —
tres extranjeros que Vd. considere como sus preferidos?
Nacionales: 1

Extranjeros: 1

2

2

3

3

107. ¿Siente Vd. interés por . los premios literarios?
SI

107 a. ¿Por qué?

No

E1003
-37108. ¿Ha leido Vd. algún libro que haya sido galardonado con algún premio literario?
Ninguno
Alguno
Muchos
108 a. ¿Podría Vd. citar alguno?

109. ¿Ha leído Vd. algún libro durante el último mes?
Ninguno
Uno

Dos o trs
Cuatro o seis
Más de seis
110. ¿Recuerda Vd. cual es el titulo del último libro que leyó?
No

110 a. ¿Cual era?

111. ¿Qué clase de libros suele Vd. comprar? (Véase tarjeta

Literatura propiamente dicha
Novelas del "oeste", "rosa"
"policiacas" o de "aventuras"

nr¿ 14)
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Literatura infantil
Libros de texto
Libros científicos y
tdonicos
Libros de religión
filosofía

,y

Libros de política, eco
nomia, derecho, etc.
Libros de arte
Libros de historia y
biografías

112.

¿Cuantos libros compra Vd. al ario?
1 o 2

3a

5

6 a 10
11 a 25
26 a50
Más de 50

113. En general, ¿clu6 piensa Vd. de los precios de
Son caros
Son adecuados
Son baratos

114.

¿Cómo realiza Vd. la compra de sus libros?
Al contado
A plazos
Indistintamente

los libros?

E1003
-39115. ¿Cuál es el último libro que ha comprado?
(Autor)

(1.322.1L2)

116. ¿Suele Vd, entrar en las librerías a ver libros o sólo entra si de
sea comprar uno determinado?
Suelo entrar a ver solamente
Sólo entro si voy a comprar
Ambas cosas
117 0

¿Cree Vd. que el cine, la radio, la TV, la prensa o las revistas —
\

le quitan tiempo para leer libros?

Si

Cine
Radio
TV
•

Prensa
Revistas

No

E1003
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118.

¿Diría Vd. que alguno de estos medios de información' le ha desper tado interds por la lectura de libros?

Sí

No

Cine

Radio
TV
Prensa
Revistas

119.

Si ve Vd. una película basada en una novela, ¿siente Vd. interés

por leer la novela?
Si

120.

Si proyectan-una—película basada en una:uovela que Vd. ya ha leido,
¿siente Vd. interés por ver la película?

Si
121.

¿Suele

W.

leer un libro teniendo la TV conectada?
SI

122.

No

¿Suele Vd. leer un libro teniendo la radio conectada?
Si

123.

No

No

Si radian una novela que Vd. ha leído, ¿siente Vd. interés por escuchar dicha novela?

Si
124.

No

Si oye por radio Vd. una novela que no ha leído, ¿siente Vd. interés por leer la novela?

Si

No

E1003
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125. ¿Se preocupa Vd. por lo que leen sus hijos menores?
Si

No

E1003
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DATOS GENERALES
0.1

¿Le importaría a Vd. decirnos en qué p rovincia y municipio nació?

(Provincia)

C.1

(Municipio)

a (SI NO ES NATIVO DE MADRID)
¿Hace cuantos arios que vive Vd. aquí en Madrid?

0.2

arios

¿Cuál es su ocupación habitual, esto es, qué tipo de trabajo realiza Vd, ahora la mayor parte del tiempo? (ESPECIFIQUESE LO MAS POSIHLE El, TIPO DE OCUPACION)

C.3

¿Trabaja Vd. por cuenta propia, es Vd. empresario, trabaja Vd, para
otro, o está en la actualidad sin trabajo?
Empresario
Por cuenta propia
Por cuenta ajena
Sin trabajo

0.4 Tal y como son las condiciones de vida en la actualidad,¿cuál cree

Vd. que es el número de hijos ideal para una familia espahola más o
menos como la suya?
hijos
0.5

(SOLO. SI ESTA CASADO) ¿Cuál es el rulmero de hijos que tiene Vd. en
la actualidad?
hijos

E1003
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C.6

¿Cul es el nivel

ms

alto de

estudios que ha terminado Vd.? (Véa-

se tarjeta ng 15)
Menos de estudios primarios
Estudios primarios
Bachillerato Elemental
Bachillerato Laboral
Bachillerato Superior

C.6

Preuniversitario
Técnicos de grado medio (peritajes o similares)

a En el caso de que
esté Vd. estudian
do ahora, indique
qué carrera y cur
so.

Universitarios o técnicos
de grado superior
Otros:

C.7 ¿Tendría Vd. inconveniente en decirnos, aproximadamente, cuales son
sus ingresos mensuales globales por todos los conceptos?
Menos de 5.000 Ptas. al mes

•

De 5.000 a 10.000

tt

De 10.000 a 20.000

M4s de 20.000. Ptas. al mes

