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CUESTIONARIO PARA LA POBLACIÓN  
 

1. Edad: __________ 
2. Género: a) Masculino 

         b)  Femenino 
 

3. Ocupación:______________ 
4. De qué estado de la República es usted originario ________________________ 
5. Hace cuánto tiempo que vive usted en Real del Monte:_______________ 

 
Impacto Social y Educativo 

6. ¿Ha visitado usted el Museo en la Mina de Acosta?: 
a)  Si (ir a la pregunta 8) 
b)  No  

 
7. ¿Por qué no ha visitado el Museo en la Mina de Acosta? 

a) No he tenido tiempo 
b) Es muy caro 
c) No sabía que existía 
d) No me llama la atención 
e) No sé dónde esta 

(ir a la pregunta 15) 
 

8. ¿Cuántas veces ha visitado el museo en la Mina de Acosta?: 
a) 1 vez 
b) 2 veces  
c) 3 veces 
d) 4 veces 
e) Más de 4 veces 

 
9. ¿Qué actividades realizó en el museo Mina de Acosta? 

a) Visita guiada 
b) Visita a exposición 
c) Asistencia a conferencias 
d) Asistencia a proyección de videos 
e) Visita sin guía 
 

10. Cree que el museo de sitio Mina de Acosta favorece la divulgación de la historia de 
la minería: 

a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) No sé 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 
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11. En su opinión la decisión de hacer un museo de sitio en la Mina de Acosta fue: 
a) Muy buena 
b) Buena 
c) No sé 
d) Mala 
e) Muy Mala 

 
Impacto Económico 
12. ¿Cree usted que el museo de sitio en la Mina de Acosta es un atractivo turístico para 

Real del Monte?: 
a) Totalmente  de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) No sé 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 

 
13. Cree usted que la apertura del Museo de sitio en la Mina de Acosta ha favorecido a 

la población de  Real del Monte. 
a) Si                   
b) No (ir a la pregunta 15) 

 
14. Cómo ha beneficiada la apertura del museo Mina de Acosta a la población de Real 

del Monte: 
a) Incremento del Turismo 
b) Mayores Fuentes de empleo 
c) No sé 
d) Un sitio de distracción local 
e) Un espacio educativo 

 
15. Qué actividad considera que es la principal fuente de ingresos actualmente, para la 

población de Real del Monte: 
a) Platería 
b) Restaurantes 
c) No sé 
d) Turismo 
e) Hotelería 

 
16. Cree usted que el turismo se ha incrementado en los últimos 3 años en Real del 

Monte: 
a) Mucho 
b) Regular 
c) No sé 
d) Poco 
e) Nada 
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17. Considera que sus ingresos han aumentado en los últimos 3 años: 
a) Mucho 
b) Regular 
c) No sé 
d) Poco 
e) Nada 

 
18. Cuenta Usted con algún negocio: 

a) Si 
b) No (Fin cuestionario) 

 
19. Ha tenido que contratar más personal en los últimos 3 años porque no se da abasto: 

a) Si  
b) No 
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CUESTIONARIO PARA LOS MIEMBROS DEL PROYECTO  (Entrevista) 
 
Este cuestionario es en relación al proyecto: Rescate del Patrimonio Industrial Minero 
en el Distrito Pachuca-Real del Monte (Centro de Investigación en patrimonio 
industrial y casa de máquinas, en la Mina Acosta.) 
 

1. ¿Qué los motivó a desarrollar este proyecto?  

2. ¿Considera que la población de Real del Monte desconocía su pasado minero o no 

tenía interés en conocerlo? 

3. ¿Qué actividades se han realizado en el museo  Mina de Acosta además de las 

visitas guiadas? 

4. ¿Han habido visitas de escuelas?, ¿Cuántas?, ¿De dónde?  

5. ¿Qué actividades han realizado  para dar apoyo a la educación formal  sobre la 

trascendencia del patrimonio industrial minero? 

6. ¿Cuál considera usted que ha sido la aportación social del proyecto? 

7. ¿Cuántos visitantes ha tenido el museo desde su apertura? 

8. ¿Cuentan con estadísticas sobre el lugar de origen de los visitantes del museo? 

9.  ¿Cuántos empleos se crearon  con la apertura del museo en la Mina de Acosta? 

10. ¿Se lograron desarrollar técnicas de conservación, restauración  y difusión del 

patrimonio industrial novedosas? 

11. ¿Se han aplicado en algún otro proyecto los métodos y técnicas desarrollados para 

rescatar la Mina de Acosta? 

12. ¿Se logró formar un centro de documentación  en patrimonio industrial? 

13. ¿Por qué se pensó en ubicar este centro de documentación en patrimonio industrial 

en la Mina de Acosta? 
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14. ¿Cuál es la importancia –y beneficio- de establecer un Centro de Investigación en 

Patrimonio Industrial en Real del Monte? 

15. ¿Se logró establecer el Centro de Investigación en Patrimonio Industrial en Real del 

Monte? Si, No ¿por qué? 

 

16. ¿En qué medida este proyecto contribuyó a la formación científica de recursos 

humanos? 

17.  ¿Cuál es la aportación científica más importante de su proyecto? 

18. ¿Considera que este proyecto puede servir como base de otras investigaciones? 

19. ¿El rescate de la Mina de Acosta ha motivado la creación de otros museos 

industriales in situ? 

20.  Se ha hecho divulgación del proyecto ¿Cómo? 

21. ¿Cuál considera que han sido los resultados de esta divulgación? 

 
 


