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Estudio sobre la probabilidad de participación en las capacitaciones
para el Colegio de Arquitectos de la Provincia del Neuquén 

|R1| Regional 1

Introducción

    El estudio tuvo como objetivo principal determinar 

cuáles serían los cursos con mayor probabilidad de

participación, ya que el CAN|R1| busca poder brindar 

capacitaciones acorde a los intereses de sus matricu-

lados, como así también a cualquier interesado que 

quiera capacitarse.

    Se utilizó una encuesta corta de 8 preguntas, con 

combinación de preguntas de tipo: múltiples, dicotó-

micas y abiertas. La recolección de las respuestas se 

realizó a través de internet, por medio de la gacetilla 

semanal (mailling), por el Facebook ocial y por la 

página web.

    La encuesta estuvo disponible durante 43 días 

(desde el 6 de Febrero hasta el 20 de Marzo del 

2015), en dicho periodo se obtuvo un total de 89 en-

cuestados. De los cuales, el 86.5% que respondieron 

fueron matriculados y el 13.5% no  matriculados [ver 

GRÁFICO I]. 

1.Datos Generales

    En base al total de encuestados [89], el 37.1% se

encuentra entre los 27 y 39 años; siguiendo con el 

34.8% entre 40 y 59 años; el 15.7% entre 18 y  26 

años; y por último el 9% con más de 60 años .

     En el cuadro siguiente, se puede ver el nivel de 

participación en la encuesta según las ciudades: 

concentrandose en Neuquén con el 79.8%, Cipolletti 

con el 6.7% y Plottier con el 2.2%.
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1 En las respuestas de las edades, el 3.4% no contesto la pregunta.
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    Como muestra el [GRÁFICO I], de los 13.5% que 

no son matriculados: el 66.7% si está al tanto de que 

puede participar de los cursos que dicta el CAN|R1|

a pesar de no ser arquitecto; mientras que el 33.3% 

no sabía. 
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3.Comunicación 

    También se pudo medir el nivel de comunicación 

que posee actualmente el CAN|R1|, donde el 61.8% 

dijo que sí sabe que el CAN ofrece cursos para capa-

citación; el 27% sí sabe, pero no se entera; el 9%

directamente no sabía de los cursos; y el 2.2% no 

respondió [GRÁFICO III].

    De los que respondieron que sí están al tanto de 

los cursos [61.8%]: el 63.2% se entera por medio de 

la gacetilla semanal; en menor medida con el 17.6% 

por la página web; el 10.3% por  el Facebook; y el 

5.9% por medio de un tercero [GRÁFICO IV]. 
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2.Horarios

    El 34.8% de los encuestados respondieron que no 

tienen problemas con los horarios para poder cursar; 

el resto con el 65.2% tiene una disponibilidad horaria 

limitada. Dentro de este 65.2%, el 45.9% preere 

cursar en el rango horario entre las 18hs a 22hs(tarde

-noche); el 32.8% le queda más cómodo entre las 

14hs a 18hs(tarde); y en menor porcentaje por la 

mañana [GRÁFICO II]. 

 

2 El 1.6% que preere cursar po internet, corresponde a un encuestado que se encuentra en la provincia de Santa Fe.
El 6.6% no respondieran la pregunta [N/R].
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    El resto (los que si, pero no se enteran y los que

no sabían de los cursos) preeren al igual que el 

anterior grupo, mantenerse comunicado con el CAN

través de los mailling (gacetilla semanal) [88.9%];

y en menor porcentaje preere el Facebook [11.5%]

y la página web [3.8%]. 
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4.Cursos

    En el [GRÁFICO V], se muestran los resultados de

las probabilidades de participación de cada curso. 

Ordenados en forma descendente, se dividió los 

índices en: altos (aquellos que obtuvieron más del 

51%); medianos (entre 50% y 41%); y bajos (menos 

de 40%).

     Por lo tanto, los cursos con altas probabilidad de

participación serían: Techos y muros verdes [71.9%]; 

en segundo lugar Steel Framing [65.2%]; seguido por

 

    

Dirección de obra [62.9%]; Cómputo y Presupuesto 

[61.8%]; Fotografía como herramienta del proyecto de

arquitectura [60.7%]; y Seguridad e Higiene [55.1%].

    Los cursos que obtuvieron un poco menos de la 

mitad de respuestas positivas, puden llegar a tener una

participación futura menor, y estos son: Desarrollo de 

emprendimentos inmobiliarios [50.6%]; Photoshop 

[49.4%]; Análisis de proyectos de inversión inmobilia-

ria [48.3%]; Fideicomisos [46.1%]; Sketchup 

[44.9%]; V-ray para Sketchup [43.8%]; Diseño con

plantas nativas [42.7%]; Gestión empresarial para

3
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arq. [42.7%]; Gestión comercial para arq. [42.7%]; y 

Desarrollo legal para arq. [42.7%]. Mientras que con 

pocas posibilidades de participación, se encuentran 

los cursos de: Casa pasiva [38.2%]; Murales [32.6%]; 

y Auto-cad [31.5%]. 

     Por último, cabe destacar que el bajo interés por 

Casa Pasiva puede deberse a que un porcentaje signi-

cativo del 37.1% no saben de que se trata, y sólo el  

24.7% sostuvo que no lo haría. Similar es el caso de 

Murales, donde el nivel de desconocimiento es del 

20.2%, en relación con el 47.2% que no haría éste 

curso. En Auto-cad directamente no hay mucho 

interés, ya que el 66.3% no participaría y sólo el 

2.2% no sabe de que se trata.
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