
                                     

Encuesta participación primer semestre 2018 

Corporación Cultural San Pedro de la Paz 

Elija alternativas según los siguientes items 

TALLER:  

 

ITEMS Nota 

Calidad de la clase  

_____ Entretenida     _____ Aburrida     _____Indiferente 

Metodología utilizada  

___Me gusta, Aprendo rápido  ___No me gusta, No entiendo 

 

___Me parece correcta 

 

Tiempo de clases  

___Muy larga   ___Muy corto  

 

___Me parece el tiempo suficiente 

 

 

Infraestructura ___Agradable   ___Muy frío 

___Muy caluroso   ___Espacio pequeño 

Califica a tu profesor, 

siendo 1 la nota más 

baja y 7 la nota más 

alta 

 

     ___1      ___2     ___3     ___4     ___5     ___6     ___7 

Observaciones o 

sugerencias: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Resultados Encuesta 

A continuación se grafican los resultados de la encuesta aplicada a un universo total de 90 

alumnos de los talleres artísticos de la Corporación Cultural San Pedro de la Paz, con 

observaciones contextualizadas por item 

.- Calidad de la Clase 

 

Observaciones: 

Falta difusión de los talleres que se realizan. 

.- Tiempo de Clases 

 

- Respetar el horario de clases (o avisen con mucha anticipación que no hay espacio para taller)  

- Fechas en las cuales tome horarios de ballet y se suspendan por otras actividades o uso de 

salón  

La mayor parte de los encuestados respondieron que le parece el tiempo es suficiente la hora de 

clases con algunas excepciones referente a cambio de horarios y suspensión de clases  

 

.- Califica a tu profesor de 1 a 7  
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En este cuadro representa la calificación al profesor, con nota del 1 siendo la nota más baja y 7 

la nota más alta, donde 2 encuestados apuntaron a la nota 6 y el 41 encuestados apuntaron a la 

nota 7. 

.- Infraestructura 

 

Observación de los encuestados  

- Mejorar condiciones de la sala para desarrollar la clase. 

- Falta camineras para vestuarios duchas   

- Calefacción centralizada  

- Un camarín con espejos y privacidad para vestirse, además de duchas con agua caliente. Más 

aseo al piso y/o un piso de danza adecuado  

- Poner un piso adecuado para bailar  

- En invierno muy frio y en verano mucho calor. 

- Más preocupación en la infraestructura. 

- Preocupación en instrumentos. 

- Espacios más grandes  

 

.- Calidad de la Clase 

 

 

En su totalidad el 100% de los encuentran dicen que los talleres la calidad de las clases son 

entretenido o que terminan conforme con la actividad que realizan en la Corporación Cultural 

San Pedro de la Paz.  
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