
PRINCIPALES 
RESULTADOS 2017

En la evaluación diagnóstica participaron estudiantes
avanzados de profesorados de Educación Primaria y
asignaturas básicas de la Educación Secundaria que
hubiesen finalizado o estuviesen realizando la
residencia. Enseñar brinda información del sistema
formador que esperamos se constituya en un insumo

para la reflexión y la toma de decisiones tanto a nivel
de política educativa como en los institutos
participantes. En este informe se presentan a modo
orientativo los principales resultados a nivel
jurisdiccional.

PARTICIPANTES ÁREAS CAPACIDADES

CRITERIO PEDAGÓGICO Planificar la enseñanza
Proyectar estrategias de enseñanza
Evaluar los aprendizajes

COMUNICACIÓN
ESCRITA

Lectura Interpretar información
Extraer información
Reflexionar y evaluar la información

Escritura Dimensión pragmática
Dimensión textual
Dimensión normativa

647
estudiantes

25
institutos

CARACTERÍSTICAS DE LOS PARTICIPANTES

INSTITUTOS

60%
de los institutos participantes son estatales.

60%
de los institutos de Mendoza tienen menos de 200 
alumnos. En el resto del país la mayoría de los 
institutos tienen más de 200 alumnos.

84%
de los institutos tiene 

estudiantes que han 

alcanzado el nivel Superior al 

promedio nacional en 
Lectoescritura.

• El personal directivo de en Mendoza es predominantemente femenino 
(70,8%) 

• La mitad del personal directivo de Mendoza tiene entre 2 y 5 años de 
antigüedad en el cargo.

• Sólo el 8,3% lleva más de 10 años de antigüedad en el cargo directivo.

Caracterización del Equipo Directivo de los Institutos de Educación 
Superior:

55%
de los estudiantes y de los 

directivos declara una alta 

satisfacción con las 

condiciones de infraestructura 
y equipamiento

• TIC: el nivel de satisfacción en Mendoza es mayor que en el resto del país, 
tanto para la disponibilidad de los recursos como el uso que se hace de 
ellos.

• Edificios: en Mendoza el nivel de conformidad, tanto del mobiliario como 
de la biblioteca, es superior al del resto del país, no sucede lo mismo con 
la cantidad de aulas.

Caracterización del estado de los edificios y del mobiliario:
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ESTUDIANTES

9 de cada 10
son mujeres.

5 de cada 10
tienen 26 años o más.

57%
trabaja y, entre ellos, el 48% en la docencia.

• El 41,1% de los alumnos de Mendoza vive
con sus padres mientras que en el resto del
país es el 46,7%.

• En Mendoza el 28,2% vive en pareja mientras
que en el resto del país ese porcentaje es del
24,6%.

• Los estudiantes de los profesorados de nivel
secundario alcanzaron mejores desempeños
en todos los criterios académicos evaluados.

• El 35% de los estudiantes recibe alguna beca
o subsidio.

49%
de los estudiantes estaban cursando al 

momento de la evaluación el profesorado de 

nivel primario y 51% el de nivel secundario.

37%
declara que su madre ha finalizado el nivel 

secundario o tiene estudios superiores.

• El nivel educativo de las madres de Mendoza
es del 63% sin secundario completo frente al
57% en el resto del país.

• Sólo el 13% tiene nivel superior completo,
mientras que, en el resto del país es el
19,3%.

• En Mendoza, los repetidores ascienden al
15,1% de los participantes, mientras que el
promedio del resto del país es del 12,9%.

• El 63% de los estudiantes mendocinos egresó
del nivel medio hace más de 7 años y el 30%
hace más de 10 años.

85%
declara que no repitió en el nivel secundario.

Los estudiantes que otorgaron mayor peso a variables relacionadas con la educación se

ubican en una mayor proporción en el nivel Superior al promedio en relación a quienes indicaron

el mismo o mayor peso a la salida laboral.

MOTIVOS DE ELECCIÓN DE LA CARRERA

8 de cada 10 6 de cada 10
estudiantes mencionaron como motivo de
elección de la carrera la garantía de un empleo
relativamente estable.

estudiantes mencionaron como motivo de
elección de la carrera variables vinculadas a la
educación: la importancia de la educación en la
sociedad y la vocación de enseñar.
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DIRECTIVOS

7 de cada 10
son mujeres.

42%
tienen cargo titular.

5 de cada 10
tienen 5 años de antigüedad o menos.

Un 8,3% tiene 10 o más años de antigüedad.

• Los cargos directivos en la provincia de
Mendoza son en un cuarto provisorios, un
tercio suplentes y el 41,7% titular.

• En el resto del país, los suplentes sólo son el
13,3%, mientras que los provisorios
predominan con un 45,3%

• Mendoza presenta un solo caso que accedió
al cargo por concurso jurisdiccional, el resto
se definió por concurso interino y elección
interna.

6 de cada 10
accedieron al cargo por concurso organizado 

por el instituto, este valor es de 2 de cada 10 

en el resto del país

DESTINAN MAYOR TIEMPO A: DESTINAN MENOR TIEMPO A:

• Tratar aspectos de la organización 
del instituto.

• Dialogar con docentes y estudiantes.

• Trabajar con otros institutos o 
instituciones.

• Supervisar y evaluar docentes.

LA VOZ DE LOS PROTAGONISTAS

ESTUDIANTES

94%
de los estudiantes se siente 

confiado para ejercer la 
profesión docente.

La mayor parte de los estudiantes se siente preparado para ser docente, sin 
embargo reconocen desafíos en la formación. Uno de los más señalados fue 
el trabajo con niños y adolescentes con dificultades en las trayectorias y/o de 
aprendizaje

7 de cada 10
creen estar preparados para trabajar con 

grupos heterogéneos de estudiantes.

7 de cada 10
estudiantes se sienten preparados para

hacer uso pedagógico de las TIC.

71%
considera estar preparado para intervenir ante 
situaciones de discriminación a estudiantes.

6 de cada 10
se perciben preparados para intervenir ante 
situaciones de conflicto (violencia física y 
verbal) entre y hacia los estudiantes.

Coordinación General de 

Educación Superior



DIRECTIVOS

7 de cada 10
señalan a los hábitos de estudio 
inadecuados como las principales 
razones de los bajos desempeños de sus 
estudiantes.

8 de cada 10
creen que sus estudiantes cuentan con las 
herramientas necesarias para trabajar en 
contextos vulnerables.

+90%
cree que sus estudiantes pueden:
• Utilizar la tecnología como recurso didáctico.
• Desempeñarse correctamente en cualquier 

ambiente educativo.

6 de cada 10
percibe que las mayores dificultades entre sus 
estudiantes son la comprensión de textos y la 
capacidad de relacionar el contenido de 
distintas disciplinas.

EDUCACIÓN INCLUSIVA

Uno de los mayores desafíos señalados por los estudiantes y directivos en la formación es el 
trabajo con niños y adolescentes que presentan dificultades de aprendizaje.

44%
de los estudiantes no se siente 
totalmente preparado para trabajar con 
estudiantes con dificultades de 
aprendizaje.

46%
de los directivos se manifiesta en 

desacuerdo con que los estudiantes estén 
preparados para trabajar con niños y 

jóvenes con dificultades de aprendizaje.
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