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INSCRIPTOS 

• Hasta la fecha se registran 770
inscriptos al programa a través del sitio
www.entornovirtual.mendoza.edu.ar.

• En la distribución por género se
observa que entre los inscriptos
predominan las mujeres (81,1%),
seguido de los hombres (18,2%), el
colectivo LGBT (0,6%), mientras que el
0,1% prefiere no decirlo.

http://www.entornovirtual.mendoza.edu.ar/


Lugar de residencia

La mayor concentración de inscriptos se encuentran el la zona Este (41%),
seguidos de los que viven en la zona del Gran Mendoza-Norte (28,5%), en tercer
lugar se encuentran los de la zona Sur (17.2%), finalmente los del Valle de Uco
(13,3%).



Edad

La edad promedio de los inscriptos se encuentran en 36,74 años. Con una una desviación típica de casi 10 años.
Es decir que el 66% de los cursantes tienen entre 27 y 47 años. La moda (valor que más se repite) es de 35 años.
El máximo valor encontrado es de 62 años y el mínimo de 18 años, lo que implica un rango para la variable edad
es de 44 años. El 25% de los inscriptos tiene 29 años, el 50% (mediana) 36 años y el 75% tiene 45 años.



Tipo de cargo 

EL 75,7% de los inscriptos son Docentes,
seguidos de un 17,9% de Estudiantes Avanzados
de Nivel Superior y el 6,4% Directivos.

El 83,5% de los inscriptos se encuentran en
actividad mientras que 16,5% restante no lo
están.

En actividad



Nivel en el que desempeña la actividad docente

El 41,9% de los inscriptos desempeña su
actividad docente en el Nivel Secundario,
seguidos de un 28,8% que lo realiza en el Nivel
Superior No Universitario, el 20,6% lo hace en el
Nivel Primario, el 6,4% en el Nivel Inicial y el
2,4% en el Nivel Superior Universitario.



Modalidad en la que desempeña la actividad docente

El 56% de los inscriptos desempeña su actividad
en la modalidad de Educación Común, seguidos
de un 18,5% que lo realiza en la Educación
Técnico Profesional. En tercer lugar se
encuentran aquellos que ejercen en Educación
Permanente de Jóvenes y Adultos. El 5,1% lo
hace en Educación Rural. El 4% en Educación
Artística. Un 1% en Educación Especial. El 0,7%
en Educación Intercultural Bilingüe, el 0,3% en
Educación Domiciliaria y Hospitalaria y el 0,1%
en Educación en Contextos de Privación de la
Libertad.



Área en la que desempeña la actividad docente
El 42,6% de los inscriptos desempeña su actividad
en el área de las Ciencias Sociales, seguidos de un
18,9% que la realiza en el área de Lengua y
Comunicación. En tercer lugar se encuentran
aquellos que ejercen en el área de las Ciencias
Filosóficas y de la Educación o de la Expresión
Artística y Artesanal (6,4% c/u). Un 5,5% se
desempeña como Preceptor. Entre un 3% y 1% se
encuentra aquellos relativos a las Ciencias Físico
matemáticas (3,3%), Ciencias Biológicas (3,1%),
de los Servicios de Orientación (2,7%);
Informática Educativa, Informática y
Administrativo Contable (1,6% c/u); Secretario
(1,5%); Educación física y Ciencias Agrarias (1,2%
c/u). Con porcentajes inferiores al 1% se
encuentran aquellos que se desempeñan en
Construcción y de la Hidráulica; Bibliotecario;
Tecnología; Química; Mecánica e Industria
Maderera.



Concentración la actividad docente

Cuando se les pregunta en qué departamento
desarrollan su actividad con mayor cantidad de
horas, se encuentra que el 14,6% de los inscriptos
lo hace en Rivadavia. Seguidos por los
departamentos de San Martín (9,7%), Ciudad de
Mendoza y San Rafael (8,3% c/u). El 7,7%
concentra su actividad en el municipio de
Malargüe y el 6,7% en Junín, 6,6% Luján de Cuyo
y 6,1% en San Carlos. Con el 4,6% se encuentra
aquellos que trabajan principalmente en Maipú,
seguidos de los que lo hace en Tunuyán (4,2%) y
Guaymallén (4%). Entre un tres y uno porciento
concentra su actividad docente en La Paz (3,7%),
Lavalle y Tupungato (3,6% c/u), Santa Rosa (3,1%),
Godoy Cruz (2,1%), Las Heras (1,9%) y General
Alvear (1%).



Elección de Módulos 
Historia de Mendoza (Módulo 4)

Cuando se indicó que eligieran por una de las opciones del
Módulo 4: Historia de Mendoza, el 47,7% de los inscriptos
optó por el Período del Siglo XX, el 28,6% lo hizo por el
Período Prehispánico y Colonial y el 23,7% restante por el
Período del Siglo XIX.



Elección de Módulos 
Módulo 4 por zona de residencia

Al cruzar la información entre la opción
seleccionada por los inscriptos en el Módulo
4: Historia de Mendoza y la zona de residencia
se observa que para todas las zonas (Este,
Centro-Norte, Sur y Valle de Uco) el Período
Siglo XX fue por el que más se optó.



Elección de Módulos 
Geografía de Mendoza (Módulo 5)

Cuando se indicó que eligieran por una de las opciones del
Módulo 5: Geografía de Mendoza, el 60,4% de los
inscriptos optó por la Descripción General de la Geografía
de Mendoza y el 28,6% lo hizo por la Configuración
Histórica de la Demografía y Estructuración Territorial.



Elección de Módulos 
Módulo 5 por zona de residencia

Al cruzar la información entre la opción
seleccionada por los inscriptos en el Módulo
5: Geografía de Mendoza y la zona de
residencia se observa que en las zonas Este,
Sur y Valle de Uco) la opción Descripción
General de la Geografía de Mendoza es por la
que más se optó. Para el caso de la zona
Centro-Norte se observa técnico un empate
entre las dos opciones (14,3%) .



Elección de Módulos 
Específicos (Módulo 6)

Cuando se indicó que eligieran por una de las
opciones del Módulo 6: Específicos, la mayor
cantidad inscriptos optó por el 6.2 Educación
(22,7%), seguidos del 6.6 Patrimonio e Identidad
(17,1%). En tercer lugar se encuentra la opción
elegida 6.3 Literatura y Arte (13,6%). En cuarto
lugar se ubica 6.14 Gesta libertadora y Símbolos
Sanmartinianos (10,3%), le sigue el módulo 6.1
Vitivinicultura y Economía rural (6.9%). Mientras
que el módulo 6.9 Organización Territorial fue
elegido por 5,7% de los inscriptos.

Los módulos 6.13 Turismo; 6.5 Economía y Trabajo,
6.4 Agua y Desierto y 6.11 Ambiente y Salud; 6.10
Ciencias Naturales; 6.12 Recursos y Energía; 6.7
Sistema Normativo y Legal y 6.8 Transporte y
Comunicación oscilan entre 4% y 0.4% de los
inscriptos.



Elección de Módulos 
Módulo 6 por zona de residencia

Al cruzar la información entre la opción
seleccionada por los inscriptos en el Módulo 6:
Específicos y la zona de residencia se observa:

• En la Zona del Valle de Uco optaron por el
módulo 6.6 Patrimonio e Identidad (2,8%)
seguido por 6.3 Literatura y Arte y 6.2
Educación.

• En la Zona Sur en primer lugar optaron por el
módulo 6.6 Patrimonio e Identidad (4,8%)
seguido por 6.3 Literatura y Arte y 6.14 Gesta
Libertadora.

• En la Zona Centro-Norte en primer lugar optaron
por el módulo 6.3 Literatura y Arte (6,1%),
seguido por 6.2 Educación y 6.6 Patrimonio e
Identidad.

• En la Zona del Este el primer lugar lo ocupa con
el 12,8% el módulo 6.2 Educación, seguido del
6.6 Patrimonio e Identidad y 6.14 Gesta
Libertadora.
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