
  Encuestas de taller 2017 

 

Concentrado de encuestas de taller "CHIMORI ENE-MZO 2017". 

 

 

 
28-ene-17 

4 febrero 2017 
N/A 

11 de febrero 
2017 18-feb-17 25-feb-17 04-mar-17 

Taller de Identidad Cultural  "Chimori" :) :I :(       :) :I :( :) :I :( :) :I :( :) :I :( 

1.- ¿Te gustó el Taller? 21 2         24 2   23     18   2 17     

2.- ¿Te gusto lo que aprendiste con el instructor? 22   1       23 3   22 1   17 1 2 17     

3.- ¿Te gustaron las actividades del taller? 23 1         23 3   22 1   18   2 17     

4.- ¿Aprendiste cosas nuevas en este taller? 22 1         24 1 1 23     17 1 2 17     

5.- ¿Te gusto el lugar del taller en Casa 
Chihuahua? 23           23   3 23     18   2 17     

6.- ¿Fueron amables las personas de Casa 
Chihuahua? 23           23 2 1 22 1   17 1 2 17     

 

Asistencia 
26 

Asistencia 
 12 

Asistencia 
 26 

Asistencia 
23 

Asistencia 
20 

Asistencia 
17 

 

Profesor Carlos 
Palma, 

asentamiento  

Profesor Carlos Palma, 
asistente, acompañante 
de los niños y 12 niños 
asentamiento Carlos 

Díaz Infante 

Profesor Carlos Palma y 
26 niños asentamiento 

Carlos Díaz Infante 

Profesor Carlos 
Palma y 23 niños 

asentamiento 
Carlos Díaz 

Infante 

Profesor Carlos 
Palma, 

asistente, 
acompañante de 

los niños y 20 
niños 

asentamiento 
Carlos Díaz  

Profesor Carlos 
Palma, 

asistente, 
acompañante de 

los niños y 20 
niños 

asentamiento 
Carlos Díaz  
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Concentrado de encuestas de taller "CHIMORI OCT-DIC 2017". 

 

 

 
Califique los siguientes rubros con relación a la actividad realizada 

Bueno  Regular  Malo 

1 ¿Te gusto el taller? 12 3 3 

2 ¿Te parece suficiente la explicación del instructor? 5 11 2 

3 ¿Te gustaron las actividades del taller? (lo que hicimos) 11 5 2 

4 ¿Aprendiste cosas nuevas en el taller? 10 5 3 

5 ¿Te gusto el lugar del taller en Casa Chihuahua? 15 2 1 

6 ¿Fueron amables las personas en Casa Chihuahua? 7 4 7 

7 Las pláticas te gustaron ¿más en rarámuri o español? 9 rarámuri 8 Español 1 sin opción 

Comentarios Sin comentarios 

  

 

 

 

Taller "Chimori" Evaluación del maestro Muy bien Bien Deficiente 

1 ¿Encontró en Casa Chihuahua un lugar receptivo para impartir su taller?   1   

2 ¿Casa Chihuahua le  brindó las condiciones para impartir su taller?   1   

3 ¿Las instalaciones fueron adecuadas para impartir el contenido del taller? 1     

4 ¿Los alumnos estaban al tanto de los materiales necesarios para el taller al comenzar el curso?     1 

5 ¿Encontró el personal de Casa Chihuahua un aliado para la realización del taller? 1     

6 ¿Logró desarrollar los objetivos y metas del taller?   1   
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7 ¿Considera que los asistentes al taller estuvieron conformes con los contenidos?     1 

8 ¿Considera que los asistentes al taller estuvieron conformes con las instalaciones? 1     

Comentarios 

Gran experiencia, tener alumnos más de 7 y menos de 12 años de edad; falta más tiempo para que 
lleguen a comprenderlos signos y las ceremonias más generales porque los más pequeños no 

participan y no entienden.  
  

 

 

Taller la nueva cerámica de Paquimé - Julio 2017 
 

 
Evaluación del alumno al taller e instructor 

               

  

Deficiente  Regular  Bueno 
Comentarios sobre 

instructor 

 

Evaluación del 
tallerista al la 
institución -3 
instructores 

Muy bien Bien Deficiente 

1 ¿El taller resulto ser de su interés? 

    14 Muy buen 
instructor, 
excelente, 

transmite pasión, 
muy paciente. 

1 

¿Encontró en Casa 
Chihuahua un lugar 
receptivo para 
impartir su taller? 

3     

2 ¿El instructor demostró tener dominio del tema?     14 2 

¿Casa Chihuahua le  
brindó las 
condiciones para 
impartir su taller? 

3     

3 
¿Los contenidos fueron presentados y explicados 
de manera adecuada?   1 13 

¿Porque medio se 
entero de este 

taller y con cuanto 
tiempo de 

anticipación? 3 

¿Las instalaciones 
fueron adecuadas 
para impartir el 
contenido del 
taller? 

3     

4 ¿Se utilizo el tiempo de manera adecuada?   1 13 Amigos e internet 4 ¿Los alumnos 3     
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estaban al tanto de 
los materiales 
necesarios para el 
taller al comenzar el 
curso? 

5 ¿El curso le generó un nuevo aprendizaje?     14 5 

¿Encontró el 
personal de Casa 
Chihuahua un 
aliado para la 
realización del 
taller? 

3     

6 
¿Las condiciones del espacio fueron apropiadas 
para la actividad realizada?     14 

¿Qué otros talleres 
le gustaría que se 

trataran? 6 

¿Logró desarrollar 
los objetivos y 
metas del taller? 

3     

7 
¿El espacio contó con la infraestructura necesaria 
para impartir la actividad?   1 13 

pintura, serigrafía, 
encuadernado, 

bordado 

7 

¿Considera que los 
asistentes al taller 
estuvieron 
conformes con los 
contenidos? 

2 1   

8 ¿Recomendaría este taller?     14 8 

¿Considera que los 
asistentes al taller 
estuvieron 
conformes con las 
instalaciones? 

3     

9 
En términos generales, ¿Qué calificación daría a 
este taller?     10.00 

Sugerencias para la 
organización de los 

talleres   
Todo muy bien, excelente ambiente, ubicación y 
apoyo del personal; se recomienda mas difusión 

para tener más alumnos 
        

  
Todo muy bien 
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La nueva cerámica de Paquimé - Diciembre 2017 
 

 
Evaluación del alumno al taller e instructor 

               

  

Deficiente  Regular  Bueno 
Comentarios 

sobre instructor 
(es) 

 

Evaluación del 
tallerista al la 
institución - 2 
instructores 

Muy bien Bien Deficiente 

1 ¿El taller resulto ser de su interés? 

  3 4 

Excelente, regular 
1 

¿Encontró en Casa 
Chihuahua un lugar 
receptivo para 
impartir su taller? 

2     

2 ¿El instructor demostró tener dominio del tema?   1 

6 

2 

¿Casa Chihuahua le  
brindó las 
condiciones para 
impartir su taller? 

2     

3 
¿Los contenidos fueron presentados y explicados 
de manera adecuada?   3 

4 

¿Porque medio se 
entero de este 

taller y con cuanto 
tiempo de 

anticipación? 3 

¿Las instalaciones 
fueron adecuadas 
para impartir el 
contenido del taller? 

2     

4 ¿Se utilizo el tiempo de manera adecuada?   2 

5 

por medio de la 
feria del libro y 
publicidad del 

museo 

4 

¿Los alumnos 
estaban al tanto de 
los materiales 
necesarios para el 
taller al comenzar el 
curso? 

  2   

5 ¿El curso le generó un nuevo aprendizaje?   2 

5 

5 

¿Encontró el 
personal de Casa 
Chihuahua un aliado 
para la realización 
del taller? 

2     

6 
¿Las condiciones del espacio fueron apropiadas 
para la actividad realizada?   3 4 

¿Qué otros 
talleres le gustaría 6 

¿Logró desarrollar 
los objetivos y metas 

2     
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que se trataran? del taller? 

7 
¿El espacio contó con la infraestructura necesaria 
para impartir la actividad?   2 5 

escultura, 
acuarela, tejidos, 

cultura de 
chihuahua 

7 

¿Considera que los 
asistentes al taller 
estuvieron 
conformes con los 
contenidos? 

  2   

8 ¿Recomendaría este taller?     7 8 

¿Considera que los 
asistentes al taller 
estuvieron 
conformes con las 
instalaciones? 

2     

9 
En términos generales, ¿Qué calificación daría a 
este taller?     9.80 

Sugerencias para 
la organización de 

los talleres   
Siempre estamos trabajando muy contentos, 

excelente lugar para la promoción y el desarrollo 
de las actividades culturales  

        
  Más difusión, más 

tiempo por día en 
el taller, más días 

  

                    

 


