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1. La consulta fue enviada a 136 técnicos de instituciones estatales que participaron en las 

capacitaciones impartidas por el proyecto en las siete provincias de intervención. Un 35% 

de los técnicos respondieron la consulta.  

2. La mayoría de los técnicos participantes en la consulta pertenecen a instituciones del 

Gobierno Central (58%), seguido por el sector académico (27%), según se muestra en el 

Figura 1. La distribución de los técnicos por regiones se detalla en el Figura 2. 
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Figura 1. Entidades estatales a las que pertenecen los 
técnicos participantes en la consulta en línea.
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Figura 2. Regiones a las que pertenecen los técnicos 
participantes en la consulta en línea.
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3. El Figura 3 muestra el nivel de satisfacción en relación a las áreas temáticas abordadas en 

las actividades de desarrollo de capacidades. Se observa que las capacitaciones sobre 

educación financiera y ambiente fueron las mejor valoradas por todos los participantes.  

4. Al evaluar la relación entre las áreas temáticas de las capacitaciones y los intereses 

profesionales de los técnicos participantes, la capacitación sobre educación financiera fue 

la mejor valorada por todos los participantes, seguida de ambiente que fue evaluada como 

de muy alto interés por un 80% de los participantes. Véase el Figura 4. 
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Figura 3. Evaluación del nivel de satisfacción de los 
técnicos de las instituciones estatales capacitados por el 

proyecto GCI según áreas temáticas.  
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Figura 4. Evaluación de la relación entre las áreas temáticas en 
las que brindó capacitación el proyecto GCI y los intereses 

profesionales de los técnicos de instituciones estatales 
participantes.

Ganadería y producción

Ambiente

Herramientas metodológicas

Tecnologías

Educación financiera



Anexo 4. Resumen de resultados de consultas en línea a técnicos de instituciones estatales 

 3 

5. Al preguntar por la utilidad de las capacitaciones, según áreas temáticas, en el trabajo de 

los técnicos, la totalidad señaló la temática de educación financiera como de muy alto 

interés. Las siguientes áreas temáticas mejor evaluadas fueron herramientas 

metodológicas, considerada de un muy alto interés por un 85% de los consultados; y 

ambiente, considerada de muy alto interés por un 80% de los consultados. 
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Figura 5. Evaluación de la utilidad de la capacitación brindada 
por el proyecto GCI en el trabajo desarrollado por técnicos de 

instituciones estatales según áreas temáticas.
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