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INSCRIPTOS por Curso
• Se registran 833 inscriptos al programa a
Memorias de la Localía del AVA
https://aplicaciones.mendoza.edu.ar/cges/
formacioncontinua/
• En la distribución por curso elegido se
observa que entre los inscriptos
predominan los que optaron por
«Memorias de la Localía 2018 - La historia
pasada y reciente. Configuración de la
sociedad mendocina a lo largo del tiempo»
(78,27%), mientras que el 21,73% optó por
«Memorias de la Localía 2018 Herramientas
de
Desarrollo
Socioeconómico Territorial».

INSCRIPTOS por Género
• Se registran 833 inscriptos al programa
a Memorias de la Localía a través del
sitio.
• En la distribución por género se
observa que entre los inscriptos
predominan las mujeres (91,12%),
seguido de los hombres (8,76%), el
0,12% prefiere no decirlo.
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• Los que APROBARON Memorias 2018 son 442
docentes sobre un total de 833 inscriptos al
Programa. Lo que significa que el 53,1% del total.
más de la mitad ha terminado el curso y
alcanzado su certificación.
• En la distribución por curso aprobado se observa
que:
– El 42,1% terminó «Memorias de la Localía
2018 - La historia pasada y reciente.
Configuración de la sociedad mendocina a lo
largo del tiempo». Este porcentaje
corresponde a 351 docentes.
– Mientras que el 10,9% aprobó «Memorias de
la Localía 2018 - Herramientas de Desarrollo
Socioeconómico Territorial». Correspondiendo
91 docentes.
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La mayor concentración de inscriptos se encuentran el la zona Este (64,9%). También esta zona
es la concentra mayor cantidad de docentes que terminaron el curso 37,1%. De los que viven
en la zona Centro-Norte (23,5%) el 10,1% terminaron el curso y el 13,5% restante no lo
terminó. La tercera zona por cantidad de inscriptos es la zona Sur (9,4%) siendo muy pareja la
proporción entre los terminaron y no terminaron el curso. Finalmente los del Valle de Uco
constituyen el 1,8%, de los cuales 0,7% completaron la capacitación..

Edad

La edad promedio de los no terminaron el curso se encuentran en 41,46 años, mientras que para los que si terminaron la media
es de 39,55. Con una una desviación típica de 8.33 y 6,94 años respectivamente. Es decir que el 66% de los no terminaron tienen
entre 33 y 49 años. Mientras que el 66% de los que si lo hicieron ronda entre 32 y 46 años.
La moda (valor que más se repite) es de 45 y 46 años (respectivamente).
El máximo valor encontrado es de 62 años y el mínimo de 23 años, lo que implica un rango para la variable edad es de 39 años
para aquellos que no terminaron el curso. Por su parte, la amplitud para los que terminaron es un poco menor con 31 años,
teniendo el menor de los capacitados 25 años y el mayor de 56 años.
El 25% de los aprobaron tiene 34 años, el 50% (mediana) 39 años y el 75% tiene 45,5 años.

Tipo de cargo

EL 97,51% de los inscriptos que aprobaron el curso
son Docentes, seguidos de un 2,04% de Directivos.
y el 0,45% No contesta qué cargo está ejerciendo.

En actividad

El 97,96% de los inscriptos se encuentran en
actividad mientras que 2,03% restante No lo
está o No contesta esta pregunta.

Nivel en el que desempeña la actividad docente

El 51,9% de los inscriptos que terminaron el
curso se desempeña en el Nivel Secundario,
seguidos de un 43% que lo realiza en el Nivel
Primario. El 3,4% trabaja en el Nivel Inicial. Sólo
un 0,9% lo hace en el nivel Superior No
Universitario, el 0,5% en el Nivel Superior
Universitario y un 0,7% que No Contesta donde
desempeña sus actividades
docente

Modalidad en la que desempeña la actividad docente
El 84,2% de los que terminaron el curso
desempeña su actividad en la modalidad de
Educación Común, seguidos de un 7,9% que lo
realiza en la Educación Técnico Profesional. En
tercer lugar se encuentran aquellos que ejercen
en Educación Permanente de Jóvenes y Adultos
(3,2%). El 2,5% lo hace en Educación Rural. Un
0,9% en Educación Especial. El 0,7% No
contesta. El 0,5% se desempeña en Educación
Domiciliaria y Hospitalaria y el 0,2% en
Educación Artística

Área en la que desempeña la actividad docente
El 55,7% de los que terminaron el curso
desempeña su actividad en el área de las Ciencias
Sociales, seguidos de un 23,8% que la realiza en
el área de Lengua y Comunicación. En tercer lugar
se encuentran aquellos que ejercen en el área de
las Ciencias Físico matemáticas (10,4%). Un 2,7%
trabaja en Ciencias Biológicas y 1,8% de los
Servicios de Orientación.
Las demás áreas se encuentran por debajo del
1%. Ciencias Filosóficas y de la Educación;
Expresión Artística y Artesanal; Administrativo
Contable (0,9% c/u). Un 0,7% se desempeña
como Preceptor.
Por último Secretario;
Informática Educativa y Educación física 0,2% c/u.
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