
APÉNDICE 4

CUESTIONARIO FINAL PARA DISEÑADORES DE INTERIORES 
 
Ocupación____________ 
Sexo_________________ 
Edad_________________ 
 
 
CON EL FIN DE OBTENER INFORMACIÓN SOBRE EL USO DE LA 
TALAVERA LE PEDIMOS CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. 
 
I.- Marque con una “X” la opción de su preferencia. 
 
1.- ¿Qué opina de la Talavera como elemento de decoración? 
 
 Una pieza de Moda 
  Una pieza Colonial 
  Una pieza Tradicional 

Una pieza Moderna 
  Una pieza Regional 
 
2.- Considera usted que la Talavera es un: 
 
  Un elemento indispensable 
  Un elemento complementario 
  Un elemento no necesario. 
 
3.- En el trabajo que usted desempeña. ¿Utiliza a la Talavera en sus diseños? 
  Si     No 
 
4.-  Si contestó que sí. ¿Con qué frecuencia utiliza la Talavera en sus diseños? 
 
 En todos mis diseños          Ocasionalmente          Casi nunca         
 
5.- ¿Y en qué temporada del año utiliza más la Talavera? 
 
Primavera          Verano          Otoño          Invierno              Indistinto  
 
6.- ¿De cuál de estos medios busca principalmente sus artículos de decoración? 
 
 Ferias             Internet            Amigos, Concocidos    
Tiendas departamentales     Tiendas especializadas/ decoración 
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7.- Llene el espacio con el número asignado según su respuesta: 
 1. Sí la conozco. 
 2. He escuchado de ella. 
 3. No la conozco. 
  
 Talavera de la Reyna    Talavera Uriarte 
 Talavera Cesar Torres    Talavera Concepción 
 Talavera Casa Celia    Talavera las Américas 
 Talavera Santa Catarina    Talavera Virgilio Pérez 
 Talavera Nueva España 
 
En la siguiente  pregunta, enumere las siguientes características del  1-6 
(siendo 1 el de mayor  importancia).  
 
8.- ¿Qué determina para usted la compra de la Talavera? 
 
 colores 
 diseño en dibujo 
 innovación en forma de la pieza y diseño  
 forma de la pieza 
 que cumpla con las normas de calidad 

precio 
 
Marca con una “X” la opción de tu preferencia. 
 
9.- Si respondió en la pregunta 7 que conoce a la Talavera Santa Catarina. ¿qué 
es lo que más le gusta de sus piezas? 
 
 colores 
 diseño en dibujo 
 innovación en forma de la pieza y diseño en dibujo 
 forma de la pieza 
 que cumpla con las normas de calidad 
 precio 
 
10.- Dentro de las siguientes características ¿cuál es la que lo/la haría cambiar o 
elegir a Talavera Santa Catarina? 
 
 colores 
 diseño en dibujo 

innovación en formas de la pieza y diseño en dibujo 
 forma de la pieza 

que cumpla con las normas de calidad 
 precio 
 
Le agradecemos su colaboración. 
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CUESTIONARIO FINAL PARA ESTUDIANTES 
 
Escuela ___________ 
Semestre__________ 
Edad_________________ 
 
 
CON EL FIN DE OBTENER INFORMACIÓN SOBRE EL USO DE LA 
TALAVERA LE PEDIMOS CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. 
 
I.- Marque con una “X” la opción de su preferencia. 
 
1.- ¿Qué opina de la Talavera como elemento de decoración? 
 
 Una pieza de Moda 
  Una pieza Colonial 
  Una pieza Tradicional 

Una pieza Moderna 
  Una pieza Regional 
 
2.- En sus diseños considera usted que la Talavera es un: 
 
  Un elemento indispensable 
  Un elemento complementario 
  Un elemento prescindible. 
 
3.- En el trabajo que usted desempeña. ¿Utiliza a la Talavera en sus diseños? 
  Si     No 
 
4.-  Si contestó que sí. ¿Con qué frecuencia utiliza la Talavera en sus diseños? 
 
 En todos mis diseños          Ocasionalmente          Casi nunca         
 
5.- ¿Y en qué temporada del año utiliza más la Talavera? 
 
Primavera          Verano          Otoño          Invierno              Indistinto  
 
6.- ¿De cuál de estos medios busca principalmente sus artículos de decoración? 
 
 Ferias             Internet            Amigos, Concocidos   
Tiendas departamentales     Tiendas de decoración 
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7.- Llene el espacio con el número asignado según su respuesta: 
 1. Sí la conozco. 
 2. He escuchado de ella. 
 3. No la conozco. 
  
 Talavera de la Reyna    Talavera Uriarte 
 Talavera Cesar Torres    Talavera Concepción 
 Talavera Casa Celia    Talavera las Américas 
 Talavera Santa Catarina    Talavera Virgilio Pérez 
 Talavera Nueva España 
 
En la siguiente  pregunta, enumere las siguientes características del  1-6 
(siendo 1 el de mayor  importancia).  
 
8.- ¿Qué determina para usted la compra de la Talavera? 
 
 colores 
 diseño en dibujo 
 innovación en forma de la pieza y diseño en dibujo 
 forma de la pieza 
 que cumpla con las normas de calidad 

precio 
 
Marca con una “X” la opción de tu preferencia. 
 
9.- Si respondió en la pregunta 7 que conoce a la Talavera Santa Catarina. ¿qué 
es lo que más le gusta de sus piezas? 
 
 colores 
 diseño en dibujo 
 innovación en forma de la pieza y diseño en dibujo 
 forma de la pieza 
 que cumpla con las normas de calidad 
 precio 
 
10.- Dentro de las siguientes características ¿cuál es la que lo/la haría cambiar o 
elegir a Talavera Santa Catarina? 
 
 colores 
 diseño en dibujo 

innovación en forma de la pieza y diseño en dibujo 
 forma de la pieza 

que cumpla con las normas de calidad 
 precio 
 
Le agradecemos su colaboración. 


