MEJORES DOCENTES PARA ESCUELAS MEJORES
EVALUACIÓN DE LOS PROFESORADOS DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA, EDUCACIÓN ESPECIAL Y
EDUCACIÓN FÍSICA: DESARROLLO CURRICULAR Y CONDICIONES INSTITUCIONALES
-2014INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL AULA DE REPORTES PARA LAS JURISDICCIONES

A continuación, se detalla la información disponible en el Aula de Reportes que permitirá a cada
Dirección de Nivel Superior provincial realizar el Informe Jurisdiccional. Toda la información se
puede descargar del campus con formato Excel o PDF.
La información relevada se muestra procesada de tres maneras diferentes:

Instrumento completo: es un archivo con formato PDF, con el siguiente ícono:

Base de datos: es un archivo en formato Excel llamado “base de datos”, con el
siguiente ícono:
Con esta información es posible realizar diferentes acciones, por ejemplo:
o

Utilizando la función “filtrar” y “ordenar”, es posible visualizar la
información ordenada por la categoría que se desee, por profesorado
y orientación, por alguna característica de los alumnos, y/o ver sólo las
respuestas que cumplan con alguna condición.

o

Con la función “tabla dinámica” del Excel, es posible crear tablas que
pongan en relación las categorías que la institución considere
relevantes.

Tablas con porcentajes: es un archivo llamado “reportes”, con el siguiente ícono:
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Sobre el margen izquierdo de la página de inicio del Aula de Reportes se encuentran tres
opciones:


En la opción Cuestionario Institucional, es posible descargar:
o

Instrumento completo: archivo en formato PDF con el cuestionario institucional
completo de cada instituto de la provincia.

o

Base de datos:


Por instituto: archivo en formato Excel con varias solapas:
 Solapa “Datos x instituto”: allí se encuentra la información
respondida por el ISFD distribuida en columnas, correspondiente a
las respuestas a las preguntas 1 hasta la 31; las respuestas al punto
32.3 (cantidad de UC aprobadas); a la 33 (cantidad de docentes) y las
respuestas a las últimas tres preguntas abiertas (35 a 37).
 Solapa “Estudiantes aprob. x profesorado”: contiene las respuestas a
la pregunta 32.1 (“Cantidad de estudiantes aprobados en cada
unidad curricular - ingresantes 2011”), colocando una unidad
curricular por fila.
 Solapa “Estudiantes aprob. x orientación”: contiene las respuestas a
la pregunta 32.2 (“Especificar las unidades curriculares del Campo de
la Formación Específica con menor cantidad de estudiantes
aprobados - ingresantes 2011”), colocando una unidad curricular por
fila.
 Solapa “Titulación docentes”: contiene las respuestas a la pregunta
34 (titulación de los docentes a cargo de cada unidad curricular),
colocando una unidad curricular por fila.



Para toda la provincia: archivo en formato Excel con varias solapas:
 Solapa “Datos x instituto”: allí se encuentra la información
respondida por todos los ISFD de la jurisdicción, uno en cada fila, con
la información distribuida en columnas, correspondiente a las
respuestas a las preguntas 1 hasta la 31; las respuestas al punto 32.3
(cantidad de UC aprobadas); a la 33 (cantidad de docentes) y las
respuestas a las últimas tres preguntas abiertas (35 a 37).
 Solapa “Estudiantes aprob. x profesorado”: contiene las respuestas a
la pregunta 32.1 (“Cantidad de estudiantes aprobados en cada
unidad curricular - ingresantes 2011”), colocando una unidad
curricular por fila, de todos los ISFD de la jurisdicción.
 Solapa “Estudiantes aprob. x orientación”: contiene las respuestas a
la pregunta 32.2 (“Especificar las unidades curriculares del Campo de
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la Formación Específica con menor cantidad de estudiantes
aprobados - ingresantes 2011”), colocando una unidad curricular por
fila, de todos los ISFD de la jurisdicción.
 Solapa “Titulación docentes”: contiene las respuestas a la pregunta
34 (titulación de los docentes a cargo de cada unidad curricular),
colocando una unidad curricular por fila, de todos los ISFD de la
jurisdicción.
o



Tabla de porcentajes:


Para toda la jurisdicción: archivo en formato Excel que sistematiza la
información obtenida del instrumento 1 para las preguntas cerradas,
incluyendo porcentajes y totales jurisdiccionales, en algunos casos
distinguido por profesorado y orientación.



Por instituto: archivo en formato Excel que sistematiza la información
obtenida del instrumento 1 para las preguntas cerradas1.

En la opción Jornada Docente es posible descargar:
o

Instrumento completo: archivo en formato PDF por cada profesorado y orientación
evaluados de cada uno de los ISFD de la jurisdicción, con el registro completo de cada
Jornada. El mismo se encuentra al lado del nombre de cada profesorado y
orientación.

o

Base de datos:


De cada profesorado y orientación evaluados de cada uno de los ISFD de la
jurisdicción: archivo en formato Excel con todas las respuestas de cada
Jornada docente, distribuida en columnas. El mismo se encuentra al lado del
nombre de cada profesorado y orientación.



De cada ISFD evaluado de la jurisdicción: archivo en formato Excel con todas
las respuestas de dicho instrumento, con un profesorado y orientación por
fila. El archivo se encuentra al lado del nombre del instituto.



De toda la jurisdicción: archivo en formato Excel con todas las respuestas de
dicho instrumento, con un profesorado y orientación por fila. El archivo se
encuentra al lado del nombre del instituto.

1

Cabe aclarar que, para el caso del Cuestionario Institucional, esta manera de visualizar la información no
será la adecuada, ya que los porcentajes siempre serán 100%, debido a que son obtenidos sobre un total
de 1 instituto.
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o

Tabla de porcentajes:


Por cada instituto: archivo en formato Excel que sistematiza la información
obtenida del instrumento 2 para las preguntas cerradas:
 Una solapa con porcentajes y totales por cada profesorado y
orientación.
 Una solapa de totales de cada Instituto. En el caso de que el Instituto
tenga y evalúe un solo profesorado y orientación, ambas solapas
contendrán la misma información.



Para toda la jurisdicción: archivo en formato Excel que sistematiza la
información obtenida del instrumento 2 para las preguntas cerradas:
 Una solapa con porcentajes y totales jurisdiccionales por cada
profesorado y orientación.
 Una solapa de totales de la jurisdicción.



En la opción

Encuesta de Estudiantes,

se puede consultar la cantidad total de

encuestas respondidas en la institución, detallada -si corresponde- por profesorado y
orientación. Además, se puede descargar:
o

o

Base de datos:


De cada profesorado y orientación evaluado: archivo en formato Excel con
las respuestas de los estudiantes (desde la pregunta 1 a la 37). El archivo se
encuentra al lado del nombre de cada profesorado y orientación.



De cada instituto: archivo en formato Excel con las respuestas de los
estudiantes reuniendo todos los profesorados y orientaciones evaluadas de
cada instituto, con las respuestas (desde la pregunta 1 a la 37) de un
estudiante por fila. El archivo se encuentra al lado del nombre de cada
Instituto.



De toda la jurisdicción: archivo en formato Excel con las respuestas de todos
los estudiantes de la jurisdicción con las respuestas (desde la pregunta 1 a la
37) de un estudiante por fila. El archivo se encuentra al lado del nombre de la
Provincia.

Tablas de porcentajes:


De cada instituto: archivo en formato Excel con porcentajes para las
respuestas a todas las preguntas cerradas del instrumento 3, de todos los
estudiantes de cada instituto. Este archivo se encuentra al lado del nombre
de cada instituto. Estos archivos contienen:
 Una solapa de porcentajes por cada profesorado y orientación.
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 Una solapa de porcentajes totales del Instituto, sumando los
estudiantes de todos los profesorados y orientaciones. En el caso de
que el instituto evalúe sólo un profesorado y orientación, ambas
solapas contendrán la misma información.


De toda la jurisdicción: archivo en formato Excel con porcentajes para las
respuestas a todas las preguntas cerradas del instrumento 3, con totales
jurisdiccionales. Este archivo se encuentra al lado del nombre de la Provincia.
Estos archivos contienen:
 Una solapa de porcentajes totales por cada profesorado y
orientación.
 Una solapa de porcentajes totales de toda la Provincia, sumando los
estudiantes de todos los profesorados y orientaciones.
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Formato de la
Información
Instrumento
completo impreso

CUESTIONARIO INSTITUCIONAL
ISFD

PDF completo

DES

PDF completo de cada ISFD

ISFD
Base de datos,
tabla Excel
DES

ISFD
Reporte, tablas
con porcentajes
DES

JORNADA DOCENTE
PDF completo (uno por carrera, en caso
de tener más de una)
PDF completo de cada ISFD (uno por
carrera, en caso de tener más de una)

ENCUESTA DE ESTUDIANTES
no
no

Archivo Excel con todas las respuestas de
todos los estudiantes, uno por cada
profesorado y orientación evaluada y uno
con todos los estudiantes del ISFD
Archivo Excel con respuestas a todas las Archivo Excel con todas las respuestas de
Archivo Excel con respuestas a todas las
preguntas, uno por cada ISFD (con un
todos los estudiantes, uno para toda la
preguntas; uno por cada ISFD, y uno
profesorado y orientación por fila), y uno Jurisdicción, otro para cada ISFD, y otro
incluyendo todos los ISFD de la
incluyendo todos los ISFD de la
por cada profesorado y orientación
jurisdicción
jurisdicción
evaluada
Archivo Excel con tablas de porcentajes
Archivo Excel con tablas de porcentajes Archivo Excel con tablas de porcentajes de
para todas las preguntas cerradas, con
para la pregunta 20 y tablas a y b, con todas las preguntas cerradas, , con solapas
solapas de datos por profesorado y
solapas de datos por profesorado y
de datos por profesorado y orientación y
orientación y totales del ISFD
orientación y totales del ISFD
totales del ISFD
Archivo Excel con tablas de porcentajes
Archivo Excel con tablas de porcentajes
Archivo Excel con tablas de porcentajes
para todas las preguntas cerradas, un
para la pregunta 20 y tablas a y b, un
para las preguntas cerradas, uno con
archivo con los totales provinciales, y otro archivo con los totales provinciales, y otro
totales provinciales, y otro por ISFD con
archivo por cada ISFD, con solapas de
por ISFD con solapas de datos por
solapas de datos por profesorado y
datos por profesorado y orientación y
profesorado y orientación y totales del
orientación y totales del ISFD
totales del ISFD
ISFD
Archivo Excel con respuestas a todas las
preguntas

Archivo Excel con respuestas a todas las
preguntas, con un profesorado y
orientación por fila
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