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Aportar información 
para fortalecer 
procesos de mejora  
de la formación 
docente inicial.

Generar evidencia 
para la toma  
de decisiones.

Objetivos

Contribuir al diagnóstico 
del sistema de formación 
docente a partir de informa-
ción en torno a saberes bá-
sicos de estudiantes avanza-
dos de carreras docentes  
y características de institu-
ciones del sistema formador.

Promover procesos  
de reflexión sobre  
la formación en el interior  
de los institutos a partir  
de la información  
derivada de Enseñar.
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¿En qué consistió Enseñar?

Evaluación de Comunicación  
Escrita (Lectura y Escritura) 

Cuestionario Complementario  
dirigido a estudiantes: 

• Datos sociodemográficos

• Historia escolar

• Trayectoria educativa en el profesorado

• Elección de la profesión docente

• Satisfacción con la experiencia formativa

• Confianza para el ejercicio del rol docente

• Valoración de la experiencia formativa

• Importancia social de la educación 

• Acceso y uso de la tecnología

Cuestionario Complementario  
dirigido a directivos 
• Datos personales y del cargo

• Demanda y oferta de carreras

• Equipo docente del instituto

• Gestión y desarrollo curricular

• Estrategias de acompañamiento

• Organización de las tareas  
del cargo directivo

• Acciones de capacitación

• Trabajo con la comunidad  
y con escuelas asociadas 

• Valoración de infraestructura  
y equipamiento

Evaluación  
de Criterio Pedagógico
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Áreas y capacidades evaluadas

LECTURAESCRITURA CRITERIO  
PEDAGÓGICO 

• Dimensión pragmática 

• Dimensión textual 

• Dimensión normativa  

• Extraer información

• Interpretar información 

• Reflexionar-evaluar  
la información

• Planificar la enseñanza

• Proyectar estrategias  
de enseñanza

• Evaluar aprendizajes
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Participación y alcance

502
seleccionados para  
participar de Enseñar

464
participantes

92%
participación

11.941
participantes

INSTITUTOS

ESTUDIANTES

QUIÉNES FUERON
EVALUADOS

Estudiantes avanzados de 
profesorados de educación 
primaria y de profesorados  
de las asignaturas del ciclo 
básico del secundario. 

(Matemática, Lengua / Lengua 
y Literatura, Historia, Geografía, 
Biología, Física, Química e Inglés)
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EDAD CONDICIÓN 
LABORAL 

Características de los estudiantes

81,5% 
mujeres

 
18,5% 
varones

21 años 
o menos   

22-23 
años 

24-25 
años 

26-30 
años 

Más de 
30 años

8,8%

21,7%

17,7%

26,4% 25,4%

SEXO

57% de los 
estudiantes 
trabaja

34%  
de ellos 
lo hace en 
la docencia



 Resultados Evaluación Diagnóstica 2017

Características de los estudiantes

78%
cree que la 
educación es  
muy importante 
para la sociedad 

51%
le garantiza  
un empleo  
relativamente  
estable

75%
por vocación, 
porque les gusta 
enseñar 

MOTIVOS DE ELECCIÓN DE LA CARRERA

29%
le da una salida 
laboral rápida  
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EXTRAER INTERPRETAR REFLEXIONAR Y EVALUAR

SUPERIOR AL PROMEDIO

 • Localizan información literal o parafraseada 
ubicada en cualquier lugar del texto. 

 • Reconstruyen la secuencia témporo-causal de 
textos expositivos y argumentativos.

 • Identifican ideas centrales y secundarias 
vinculando paratextos gráficos con información 
inferencial del cuerpo del texto.

 • Infieren para diferenciar múltiples 
intencionalidades en un texto.

 • Reponen significados pertenecientes a una 
variedad sociolectal alta.

 • Reconocen la función y el sentido de recursos 
retóricos argumentativos de complejidad.

 • Analizan las distintas modalidades de 
enunciación que aparecen en un texto  
y los objetivos con que son utilizadas. 

 • Reconocen y jerarquizan estrategias argumentativas.
 • Diferencian en textos argumentativos  
entre punto de partida, tópico e hipótesis.

PROMEDIO

 • Localizan información literal o parafraseada no 
reiterada en posiciones destacadas.

 • Identifican ideas centrales y secundarias a partir 
de inferencias de mediana complejidad.

 • Infieren para integrar, generalizar y cotejar 
información dentro y entre párrafos.

 • Reconocen recursos discursivos expositivos.
 • Diferencian intenciones, modalidades textuales  
y efectos de lectura.

POR DEBAJO DEL PROMEDIO

 • Localizan información literal sólo cuando  
se encuentra en posiciones destacadas o está 
reiterada en varios párrafos.

 • Identifican ideas centrales mencionadas a lo 
largo del texto o cuando se las contrasta con 
ideas claramente secundarias.

 • Infieren conceptos relevantes que se encuentran 
desarrollados en reiterados segmentos del texto.

 • Reconocen recursos retóricos básicos  
como la metáfora.

Desempeños en las áreas exploradas: Lectura

Superior al promedio (40%) Promedio (20%) Por debajo del promedio (40%)
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EXTRAER INTERPRETAR REFLEXIONAR Y EVALUAR

SUPERIOR AL PROMEDIO

 • Cumplen totalmente con el propósito textual y la 
situación comunicativa planteada. 

 • Producen textos autónomos, comprensibles sin 
recurrir al texto estímulo.

 • Utilizan las tramas argumentativa y expositiva por 
separado o combinadas adecuadamente.

 • Mantienen el tema planteado y si se apartan, 
retornan al mismo.

 • Presentan las ideas relacionadas entre sí y la 
información progresa correctamente.

 • Usan correctamente mecanismos cohesivos.
 • Emplean adecuadamente todos los conectores  
y marcadores textuales.

 • Usan en forma adecuada, precisa y variada el  
registro formal estándar. 

 • Construyen oraciones gramaticalmente correctas 
en todos los casos.

 • Usan en forma correcta y pertinente todos los 
signos de puntuación. 

 • Muestran un conocimiento sólido y actualizado  
de las reglas ortográficas.

PROMEDIO

 • Cumplen parcialmente el propósito textual 
o la situación comunicativa planteada.

 • Producen textos con cierta autonomía 
apoyándose en el texto estímulo. 

 • Utilizan la trama expositiva pero no la 
argumentativa.

 • Mantienen el tema planteado con desviaciones no 
pertinentes.

 • Presentan las ideas ordenadas y relacionadas, 
pero con reiteraciones o desviaciones. 

 • Usan correcta pero insuficientemente los 
mecanismos cohesivos.

 • Usan correcta pero asistemáticamente conectores 
y marcadores textuales.

 • Usan adecuadamente el registro formal con  
algún uso excepcional de coloquialismos.

 • Construyen oraciones gramaticalmente correctas 
en la mayoría de los casos.

 • Usan correctamente los signos de puntuación básicos.
 • Muestran un conocimiento sólido de las reglas 
ortográficas.

POR DEBAJO DEL PROMEDIO

 • No cumplen con el propósito textual ni con la 
situación comunicativa planteada. 

 • Producen textos sin autonomía.
 • Utilizan tramas distintas a la argumentación y a la 
exposición

 • No se refieren al tema planteado.
 • Presentan las ideas sin que se establezca una 
relación entre ellas imposibilitando una progresión.

 • Usan incorrectamente los mecanismos cohesivos.
 • Usan en forma deficiente los conectores y no 
usan marcadores textuales. 

 • Usan adecuadamente el registro formal con 
frecuencia de coloquialismos.

 • Construyen oraciones gramaticalmente correctas 
en pocos casos.

 • Usan incorrectamente signos de puntuación básicos.
 • Muestran un conocimiento lábil de las reglas 
ortográficas.

Desempeños en las áreas exploradas: Escritura
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EXTRAER INTERPRETAR REFLEXIONAR Y EVALUAR

SUPERIOR AL PROMEDIO

 • Incluyen actividades pertinentes y cercanas  
a los intereses de los estudiantes.

 • Ajustan su planificación ante la necesidad. 

 • Consideran la diversidad de estudiantes en el aula.
 • Trabajan colaborativamente con otros miembros 
de la comunidad educativa.

 • Distinguen la eficacia y pertinencia de estrategias 
con TIC para diversos aprendizajes.

 • Evalúan en función de lo enseñado.
 • Reconocen la importancia de evaluar  
los procesos de aprendizaje.

 • Reconocen de modo suficiente distintos 
instrumentos evaluativos.

PROMEDIO

 • Tienden a incluir actividades pertinentes  
y cercanas a los intereses de los estudiantes. 

 • Ajustan su planificación ante la necesidad.

 • Tienden a considerar la diversidad en el aula. 
 • Trabajan colaborativamente con otros miembros 
de la comunidad educativa.

 • Distinguen la eficacia y pertinencia de estrategias 
con TIC para aprendizajes sencillos.

 • Generalmente evalúan en función de lo enseñado.
 • Reconocen de modo insuficiente la importancia 
de evaluar los procesos de aprendizaje. 

 • Presentan escaso conocimiento de distintos 
instrumentos evaluativos.

POR DEBAJO DEL PROMEDIO

 • Presentan dificultades al incluir actividades 
pertinentes y cercanas a los intereses  
de los estudiantes.

 • Presentan dificultades para ajustar su 
planificación.

 • Presentan dificultades para considerar la 
diversidad en el aula. 

 • Trabajan colaborativamente con otros miembros 
de la comunidad educativa.

 • Presentan dificultades para distinguir la eficacia  
y pertinencia de estrategias con TIC para  
el aprendizaje.

 • Generalmente evalúan en función de lo enseñado. 
 • Reconocen de modo insuficiente la importancia 
de evaluar los procesos de aprendizaje. 

 • Presentan considerables dificultades en el 
conocimiento de distintos instrumentos 
evaluativos.

Desempeños en las áreas exploradas: Criterio Pedagógico
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Resultados según características  
sociodemográficas

NIVEL EDUCATIVO DE LA MADRE

Los resultados de los estudiantes son más altos  
cuanto mayor es el nivel educativo de la madre. 

 42,1

 36,5

37,2

    20,6

19,9

19,2

  37,3

43,6

43,5

Resultado de Criterio Pedagógico (%)

57% 
24% 
19% 

SECUNDARIO  
INCOMPLETO O MENOS 

SUPERIOR INCOMPLETO  
O SECUNDARIO COMPLETO 

TERCIARIO COMPLETO  
O POSGRADO

SECUNDARIO INCOMPLETO  
O MENOS

SUPERIOR INCOMPLETO  
O SECUNDARIO COMPLETO

TERCIARIO COMPLETO  
O POSTGRADO

SUPERIOR AL PROMEDIOPROMEDIOPOR DEBAJO DEL PROMEDIO

PERFIL SEGÚN NIVEL EDUCATIVO DE LA MADRE



 Resultados Evaluación Diagnóstica 2017

CONDICIÓN LABORAL

Resultados según características  
sociodemográficas

Los estudiantes que ejercen la docencia obtienen 
resultados más altos que quienes trabajan  
en otras actividades o no trabajan. 

NO TRABAJA

TRABAJA Y NO EJERCE 
LA DOCENCIA

TRABAJA Y EJERCE 
LA DOCENCIA

    43,3

   42,5

30,7

             19,8

            19,7

18,4

    36,8

    37,8

51,0

Resultado de Lectura (%)

51% de los 
estudiantes  
que trabaja y 
ejerce la docencia  
obtuvo resultados 
superiores  
al promedio

SUPERIOR AL PROMEDIOPROMEDIOPOR DEBAJO DEL PROMEDIO
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REPITENCIA MOTIVOS POR LOS CUALES  
ELIGIÓ LA CARRERA

Resultados según trayectoria educativa

Los estudiantes que no repitieron  
en el nivel secundario obtienen resultados 
superiores al promedio en una mayor 
proporción que quienes no repitieron. 

La proporción de estudiantes que obtienen 
resultados superiores al promedio es mayor 
entre quienes eligieron la carrera docente 
por motivos vinculados al ámbito educativo 
que entre aquellos que lo hicieron por 
aspectos relacionados a la salida laboral.

DOS VECES 
O MÁS

UNA VEZ

NO

 43,6

 45,4

39,3

      26,1

     21,0

 19,9

    30,4

   33,6

40,8

Menciona mayor peso en la 
elección como salida laboral

Tiene en cuenta en el mismo 
nivel la salida laboral y las 
específicas de educación

Sólo menciona variables 
específicas del ámbito  
de la educación

Le otorga más peso a las 
variables vinculadas al ámbito  
de la educación 

    47,5

   44,8

  39,0

  37,3

         18,8

        20,0

    19,3

   19,8

    33,7

    35,2

 41,7

 42,9
Resultado de Criterio Pedagógico (%)

Resultado de Lectura (%)

SUPERIOR AL PROMEDIOPROMEDIOPOR DEBAJO DEL PROMEDIO
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NIVEL DEL PROFESORADO

Resultados según aspectos institucionales

En los profesorados de nivel secundario los 
estudiantes alcanzan mayores resultados 
en Lectura respecto a los profesorados 
de nivel primario. Sin embargo, en Criterio 
Pedagógico la proporción es similar entre 
los estudiantes de ambos niveles.

PRIMARIA

SECUNDARIA

    44,3

   36,8

            18,9

   20,9

    36,8

42,4

Resultado de Lectura (%)

42,4%  
de los 
estudiantes  
de profesorados 
de nivel 
secundario 
obtuvo 
resultados 
superiores  
al promedio

SUPERIOR AL PROMEDIOPROMEDIOPOR DEBAJO DEL PROMEDIO
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DESEMPEÑOS EN LECTURA

41.8%            19.9%      38.3%

36.8%    18.5%        44.7%

POR DEBAJO DEL PROMEDIO PROMEDIO SUPERIOR AL PROMEDIO

Estatal

Privado

SUPERIOR AL PROMEDIOPROMEDIOPOR DEBAJO DEL PROMEDIO

SECTOR DE GESTIÓN

Resultados según aspectos institucionales

Resultado de Lectura (%)



 Resultados Evaluación Diagnóstica 2017

Presentación de resultados  
a nivel de institutos

El gráfico muestra  
la dispersión de los 
puntajes de los institutos 
participantes de Enseñar*.  
También permite visualizar  
a los institutos que 
superan el promedio 
nacional en Criterio 
Pedagógico y Lectura, 
aquellos que están por 
debajo del promedio en 
ambas áreas y aquellos 
que presentan situaciones 
intermedias.
*Sólo se muestran institutos con 5  
o más alumnos participantes.  
Este análisis es representativo en el nivel 
intra-institutos únicamente en relación  
a la población de estudiantes que  
participó de Enseñar. 
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Características de los institutos  
que superan el promedio nacional

• Mayor proporción de directivos que accedieron a su cargo  
por concurso y que cuentan con una mayor antigüedad.

• Docentes titulares, que acceden por concurso y de mayor 
antigüedad en el cargo.

• Mayor incidencia en los profesorados de nivel secundario.

• Mejor percepción estudiantil sobre la disponibilidad de 
recursos (biblioteca y estado edilicio).

• Institutos ubicados en municipios de mayor tamaño.
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50% 
de los institutos que superan 
el promedio nacional 
en Lectura y Criterio 
Pedagógico se ubican en 
municipios con 100.000 
habitantes o más

Institutos que superan el promedio nacional  
según tamaño de municipio
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Uno de los mayores desafíos señalados por los estudiantes  
y directivos en la formación es el trabajo con niños y adolescentes 
que presentan dificultades en sus trayectorias.

de los estudiantes no se siente 
totalmente preparado para 
trabajar con estudiantes con 
dificultades en sus trayectorias 

de los directivos afirma que  
sus estudiantes deben estar  
más formados para trabajar  
con estudiantes con dificultades 
en sus trayectorias.

Educación inclusiva

42% 35%
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Opinión de los estudiantes  
sobre la evaluación Enseñar 

CLARAS

RELEVANTES

COHERENTES

ADECUADAS

89,2%

 73,1%

 90,4%

 86,8%

¿CÓMO CONSIDERÁS QUE FUERON  
LAS CONSIGNAS DE LAS EVALUACIONES?

89,2% de los 
estudiantes 
considera que 
las consignas de 
las evaluaciones 
fueron claras 
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Registros de la aplicación
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