INFORME: Resultados de las Encuestas de Evaluación de las Charlas del Proyecto PER en el Distrito
Saavedra-Provincia de Buenos Aires-Argentina.
De los 5261 asistentes a las charlas contestaron las Encuestas de Evaluación 478 lo que equivale al
90,87%, un resultado auspicioso dado que las mismas eran anónimas, sin obligación de contestar
por parte de los asistentes y solo eran expuestas como una sugerencia a los participantes. Sólo el
9,13% no contestaron la encuesta puesta a disposición de los asistentes.De los participantes a las mismas el 71,86 % fueron alumnos de los niveles primario y secundario
principalmente de 6° Grado y 4°, 5° y 6° año respectivamente. A su vez el 28,14% fueron docentes
de los distintos establecimientos concurrentes, como así también asistentes vinculados a Empresa
y/o Pymes locales; Funcionarios Municipales, Guarnición Militar Pigüé y Comunidad en General.
También 314 --65,69 %-- Encuestas fueron realizadas en charlas que tuvieron como Sede la UPSO Universidad Provincial del Sudoeste- Pigüé, 47-- 9,83 %-- se realizaron en la Sede del Ex-Club Ferro
de la localidad de Saavedra, 51-- 10,67 %-- se realizaron en la Escuela Agraria N°1 de la localidad
de Goyena, 19 --3,97 %-- se completaron en la Sede de la Cooperativa de Servicios Públicos de
Pigüé y 47 --9,83 %-- en la Guarnición Militar Pigüé.Las Charlas --12 en Total-- se desarrollaron durante los meses de Abril y Octubre de 2017 siendo
las fechas y la cantidad de asistentes los que a continuación se detallan:
11/04/17
12/04/17
26/04/17
27/04/17
30/10/17

062 Asistentes.
131 Asistentes.
164 Asistentes.
102 Asistentes.
049 Asistentes

Otro de los ítems de la consulta estaba vinculado al grado de conocimiento de los objetivos de la
charla que tenían los concurrentes a las mismas, situación que arrojó que el 60,46 % de los
asistentes conocía los mismos, el 37,66 % no los conocía y solamente el 1,88 % no contestaron.En cuanto al modo o a través de qué institución se enteraron o fueron invitados a formar parte de
ésta actividad la encuesta arrojó que 374 asistentes lo hicieron a través de la Escuela, 15 lo
hicieron a través de la Municipalidad, 20 lo hicieron a través de Empresas o Pymes de la zona, 23
1

Se incluye en esta cifra 18 personas que fueron visitadas e incentivadas en el primer viaje. Ellas pertenecen a diversas instituciones
locales: Municipalidad, Jefatura Distrital de Educación , INTA, UPSO, Directivos de Escuelas Técnicas y Agrarias, Cooperativa Eléctrica y
Textil, profesionales independientes vinculados a la temática proyecto

lo hicieron a través de los Medios de Comunicación, 50 lo hizo bajo el rótulo de "otros" y 7 no
contestaron esta pregunta. En éste ítem se permitió que los asistentes tomen más de 1 opción al
contestar.En cuanto al cumplimiento de las expectativas sobre la charla el 68,62 % respondió que " Sí
totalmente cumplidas"; el 28,66 % respondió que "parcialmente cumplidas" y solamente 3
asistentes respondieron que para ellos no se cumplieron las expectativas puestas en las charlas
realizadas. Finalmente sólo 10 asistentes no contestaron esta pregunta.Siguiendo con la evaluación de resultados se solicitó comentarios acerca del parecer individual de
las charlas siendo 29,71 % Positivos; 2,93 % Negativos y 67,36 % no hicieron ningún tipo de
comentario.Seguidamente analizamos la evaluación que hicieron los asistentes sobre los siguientes aspectos
de la charla puestos a consideración de los mismos:
CONTENIDO: El 44,35 % de los asistentes lo consideró "Excelente"; el 41,21 % lo evaluó como
"Muy Bueno"; el 11,72 % lo hizo con un "Bueno"; el 0,42 % lo calificó con "Regular" ; nadie lo
evaluó como "Malo" y finalmente el 2,30 % no contestó.CLARIDAD DE LOS CONTENIDOS: El 41,00 % de los asistentes lo consideró "Excelente"; el 34,94
% lo evaluó como "Muy Bueno"; el 20,29 % lo hizo con un "Bueno"; el 2,09 % lo calificó con
"Regular" ; nadie lo evaluó como "Malo" y finalmente el 1,67 % no contestó .PARTICIPACION DEL AUDITORIO: El 23,01 % de los asistentes lo consideró "Excelente"; el 24,48
% lo evaluó como "Muy Bueno"; el 32,43 % lo hizo con un "Bueno"; el 13,60 % lo calificó con
"Regular" ; el 3,35 % lo evaluó con "Malo" y finalmente el 3,14 % no contestó.SATISFACCION DE LAS CONSULTAS: El 33,68 % de los asistentes lo consideró "Excelente"; el
33,26 % lo evaluó como "Muy Bueno"; el 20,92 % lo hizo con un "Bueno"; el 5,44 % lo calificó
con "Regular"; el 0,80 % lo evaluó como "Malo" y finalmente el 5,86 % no contestó.ORGANIZACION DEL EVENTO: El 42,05 % de los asistentes lo consideró "Excelente"; el 32,64 % lo
evaluó como "Muy Bueno"; el 19,67 % lo hizo con un "Bueno"; el 2,09 % lo calificó con
"Regular"; el 0,63 % lo evaluó como "Malo" y finalmente el 2,93 % no contestó.-

Síntesis de los valores resultantes:

La valoración del CONTENIDO fue entre Excelente o Muy Buena para el 85,56 % de los asistentes a
las charlas.
Le siguieron, con idénticas calificaciones, CLARIDAD DE LA EXPOSICIÓN y ORGANIZACIÓN DEL
EVENTO con el 75,94 % y el 74,69 % respectivamente y un escalón más abajo con el 66,94 % los
encuestados calificaron a SATISFACCIÓN DE LAS CONSULTAS.La PARTICIPACIÓN DEL AUDITORIO fue evaluada como Buena o Regular por el 46,03 % de los
encuestados.Los guarismos más altos que alcanzaron las calificaciones de Regular y Malo se dieron en el
Aspecto de PARTICIPACION DEL AUDITORIO con un 13,60 % y 3,35 % respectivamente.En cuanto a las mejoras a tomar en cuenta para las siguientes presentaciones las mismas
estuvieron vinculadas a:






Presentación del CONTENIDO
o Más Dinámica a través de videos , imágenes y experiencias prácticas.o Más Información y Tiempo dedicado a cada una de las Energías. Más analítica.METODOLOGÍA
o Vocabulario más simple, Mayor caudal de voz.o Incentivar mayor Participación, más Diálogo y Debate.o Formación de los grupos de asistentes en forma homogénea-Escuelas-.CONTEXTO
o Mejorar la iluminación y sonido para la proyección de los videos.o Mejorar el Horario y la Puntualidad.-

Finalmente a la pregunta acerca de qué temas relacionados con las Energías en general les
interesaría incorporar para futuras charlas a desarrollar; las contestaciones estuvieron orientadas
a los siguientes temas:








Micro-Generación y Distribución de Energías Renovables.Energía Nuclear.Propuestas de Producción y Aplicación de las Energías Renovables.Como Construir un Biodigestor.Energías No Renovables.Nuevas Alternativas y Fuentes de Energías Renovables.Subsidios Gubernamentales para la incorporación de tecnologías hogareñas autosustentables.-












Energía Solar: Aplicación Doméstica y en la Escuela.Eficiencia Energética: Aprovechamiento de la Energía en hora pico y en hora no pico.Energía Eólica: Profundización de la Temática específica.Procesos de Reciclajes de Basura.Redes Inteligentes.Cambio Climático-Calentamiento Global.Contaminación del Agua, Aire y Visual.Políticas Ambientales.Proyectos Ecológicos.Biodiversidad y Seres Vivos.-



Desarrollo tecnológico y aplicación de software relacionados con los diferentes tipos de energías.-

