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SEDE LOS ALTOS

Edad de los encuestados
La mayoría tiene más de 30 años, pero también hay muchos jóvenes de entre
15 y 25 años.

Género de los encuestados
Paridad entre varones y mujeres que completaron la encuesta.

Por rango de edad
154 respuestas

Por género
154 respuestas

Entre 15 y 19 años

Entre 20 y 25 años

Entre 26 y 30 años

Más de 30 años

Masculino

Femenino

Otro

Prefiero no decirlo
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SEDE LOS ALTOS

Nivel de estudios máximos alcanzados
En este caso hay resultados más variados dada la diversidad de los encuestados, 
pero con una tendencia hacia las personas que terminaron los estudios secundarios, 
seguidos de los que terminaron sus estudios terciarios.

¿Cuál es su nivel de estudios alcanzado?
154 respuestas

Estudios primarios incompletos

Estudios primarios completos

Estudios secundarios incompletos

Estudios secundarios completos

Estudios terciarios incompletos

Estudios terciarios completos

Estudios universitarios incompletos

Estudios universitarios completos

¿Qué carreras o cursos desearía que la UNCA ofrezca para dictar en la sede de Los Altos?
154 respuestas

¿Qué relación tiene usted con la Sede Casa Pueblo de Los Altos?
154 respuestas
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SEDE LOS ALTOS

En caso de dictarse una carrera o curso, ¿qué modalidad dedictado prefiere?
154 respuestas

Modalidad presencial

Modalidad virtual

Modalidad mixta (presencial + virtual)

¿Qué ventajas encuentra usted en la enseñanza-aprendizaje con modalidad vitual?
154 respuestas

La modalidad del dictado de clases
La preferencia apunta hacia la modalidad mixta, una convivencia entre la modalidad 
presencial.

Opiniones sobre las ventajas de la virtualidad
Sabiendo que un buen porcentaje de los interesados en estudiar son mayores de 
30 años o trabajan, se les complica asistir a las clases presenciales en horarios fijos, 
se tendrá que analizar la solución para esta problemática.
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SEDE LOS ALTOS

Opiniones sobre las desventajas de la virtualidad
El principal problema en Los Altos es la falta de una buena conexión de internet. 
Además de contar con un dispositivo adecuado para conectarse a clases o acceder 
a los apuntes.

Dispositivos para conectarse
134 tienen celular, por otro lado, solo 62 cuentan con una notebook, unos 32
con una computadora de escritorio, 24 con una tablet y 3 no cuentan con un 
medio propio para acceder.

¿Qué desventajas encuentra usted en la enseñanza-aprendizaje con modalidad virtual?
154 respuestas

¿Con qué tecnología cuenta usted para tomar clases virtuales?
154 respuestas



 

 

 
 

Muchas personas no estudian actualmente, puede ser debido a que el trabajo no
les deje mucho tiempo libre, aunque hay casos donde estudian y trabajan gracias
a que pueden estudiar fuera del horario laboral, porque las clases están grabadas
en la plataforma.

 
 

 

 

16 de diciembre de 2021
San Fernando del Valle de Catamarca 

 

SEDE LOS ALTOS

¿Cómo se conecta usted a internet?
154 respuestas

Cómo se conectan
Hay muchos que se conectan a internet mediante el plan de datos de un celular.

¿Cuál es su ocupación actual?
154 respuestas
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SEDE LOS ALTOS

CURSOS
1. Electricista 82 votos
2. Auxiliar de enfermería 68 votos
3. Auxiliar administrativo 65 votos
4.  Operador de maquinaria vial 46 votos
5. Plomero 34 votos
6. Atención al público 32 votos
7. Soldador 31 votos
8. Albañil y tractorista 19 votos
9. Podador frutícola 11 votos

¿Cuáles de los siguientes cursos prefiere que se dicten en la Sede?
154 respuestas

Hasta 50 horas totales.

Más de 50 horas y menos de 100 horas totales.

Tecnicaturas de 3 años de cursado.

Carreras de 4 o más años de cursado.

¿Qué duración prefiere que tengan los cursos?
154 respuestas

Prefieren carreras de larga duración antes que cursos cortos.


