
ENCUESTA DE OPINIÓN SOBRE CURSOS
DE CAPACITACIÓN PARA DOCENTES DE
LA UNE
309 respuestas

¿De qué Unidad formas parte?

Unidad/es académica/as a la/s que pertenezco:
309 respuestas

Soy docente de la/s sede/s:
309 respuestas

¿Qué tipo de capacitación buscas?
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Facultad de Ingeniería
Agronómica

Facultad de Filosofía

Facultad Politécnica
Facultad de Derecho y

Ciencias Sociales

Escuela Superior de
Bellas Artes

Escuela de Posgrado

21 (6.8 %)21 (6.8 %)21 (6.8 %)

63 (20.4 %)63 (20.4 %)63 (20.4 %)

159 (51.5 %)159 (51.5 %)159 (51.5 %)

46 (14.9 %)46 (14.9 %)46 (14.9 %)

25 (8.1 %)25 (8.1 %)25 (8.1 %)

5 (1.6 %)5 (1.6 %)5 (1.6 %)

27 (8.7 %)27 (8.7 %)27 (8.7 %)

4 (1.3 %)4 (1.3 %)4 (1.3 %)
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Minga Guazú

Itakyry

Presidente Franco

Minga Porá

215 (69.6 %)215 (69.6 %)215 (69.6 %)

47 (15.2 %)47 (15.2 %)47 (15.2 %)

44 (14.2 %)44 (14.2 %)44 (14.2 %)

25 (8.1 %)25 (8.1 %)25 (8.1 %)

12 (3.9 %)12 (3.9 %)12 (3.9 %)

20 (6.5 %)20 (6.5 %)20 (6.5 %)

13 (4.2 %)13 (4.2 %)13 (4.2 %)



Deseo capacitarme en el/las área/s de:
309 respuestas

Mencionar otras áreas que creas necesario agregar:
41 respuestas

Área tecnológica

Intercambio de docentes a otras Universidades para adquirir competencia en el ambito de la extension
universitaria.

Doctorado en Administracion

Proyectos de cooperación internacional

Publicaciones de trabajos academos

Emprendendurismo

Oratoria, plani�cación de clases

Gestión académica

Ingeniería Eléctrica.

Electronica

Investigaciónes Económicas

Emprendedurismo

Avances en el Sector de Producción Animal. Trabajos de investigación y experimental que podríamos
realizar con los alumnos.

Gestión Universitaria

Formulario excel

didactica

Oncología y trato entre profesional paciente

Que se haga al menos dos veces en el año para todas las áreas.

Procesamientos de datos.

Derecho

Infanto juvenil

Derecho civil
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Tecnología de la
Información y
Comunica…

Relaciones Humanas y
Liderazgo

Evaluación y Desarrollo
de Proyectos

Investigación Científica

Enfóque por
Competencias

(Planificación…

112 (36.2 %)112 (36.2 %)112 (36.2 %)

65 (21 %)65 (21 %)65 (21 %)

123 (39.8 %)123 (39.8 %)123 (39.8 %)

109 (35.3 %)109 (35.3 %)109 (35.3 %)

121 (39.2 %)121 (39.2 %)121 (39.2 %)



evaluación y desarrollo de proyectos

Spss

Psicodiagnóstico

Educación Inclusiva

Investigación

Maestría

Artes y sus técnicas

Especialista en áreas artísticas

Liderazgo y relaciones humanas

Uso de impresoras 3D, corel, corte laser ,arduino, rasberry

Sociología

Estadísticas

Neurociencia

Relaciones humanas y liderzgo

Lengua y Literatura

Tratamientos terapeuticos

Normas Apa

Educación Inclusiva

Lenguas

Me interesa una capacitación de:
309 respuestas

¿Cuál es el tiempo que tienes disponible para la capacitación?

1. ¿Qué día/s de la semana preferirías?
309 respuestas

Corta duración (menos de 50
horas)
Larga duración (más de 50
horas)

47.6%

52.4%



2. ¿En qué horario?
309 respuestas

3. ¿Con que frecuencia?
309 respuestas

Costo

1. ¿Estarías dispuesto a abonar un costo por la capacitación?
308 respuestas
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Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Solo Viernes

56 (18.1 %)56 (18.1 %)56 (18.1 %)

59 (19.1 %)59 (19.1 %)59 (19.1 %)

38 (12.3 %)38 (12.3 %)38 (12.3 %)

51 (16.5 %)51 (16.5 %)51 (16.5 %)

72 (23.3 %)72 (23.3 %)72 (23.3 %)

130 (42.1 %)130 (42.1 %)130 (42.1 %)

2 (0.6 %)2 (0.6 %)2 (0.6 %)

Mañana
Tarde
Noche

44.7%

19.1%

36.2%

1 Clase por semana
2 Clases por semana
3 Clases por semana
Toda la semana11.7%

85.4%



2. En caso a�rmativo de la pregunta anterior ¿Hasta cuanto?
269 respuestas

Google no creó ni aprobó este contenido. Denunciar abuso - Condiciones del servicio

Si
No

13.6%

86.4%

Menos de Gs. 150.000
Hasta Gs. 200.000
Hasta Gs. 300.000
Más de Gs. 300.000

7.4%

20.4%

37.9%

34.2%

 Formularios

https://docs.google.com/forms/d/1KWwUb7-rQDGB1wmvfZhi3dy0cUu5pqs6_wPBSzvq5Wk/reportabuse
http://www.google.com/accounts/TOS
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

