
 
 

      
 

Total de Docentes 

FICHA METODOLÓGICA 

NOMBRE DEL INDICADOR Total de docentes 

DEFINICIÓN 

Es el número total de docentes registrados por institución 
educativa activa, escolarizada (ordinaria y extraordinaria) en 
régimen costa y sierra; en un periodo en el; que dictan clases  
al menos a un estudiante.  

FÓRMULA DE CÀLCULO 

 

          ∑           

       

   

 

 
Dónde: 

          =  Total de docentes, en un periodo t. 

         =  Número de instituciones educativas, en un periodo t. 
            =  Docentes registrados en una institución educativa i, en un período t. 

DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS 

Docente: “Personas oficialmente habilitadas - en régimen de empleo pleno o parcial - para orientar 
y encauzar la experiencia de aprendizaje de estudiantes, cualquiera que sea su certificación 
profesional o la modalidad de enseñanza (por ejemplo, presencial o a distancia), queda excluido de 
esta definición el personal de educación que no desempeña actividades directas de enseñanza 
(por ejemplo, directores, directoras o superiores de centros docentes que no imparten clases) o 
quiénes trabajan ocasional o voluntariamente en un establecimiento educacional”. (UNESCO, 
Glosario: 2012). 

METODOLOGÍA DE CÁLCULO 

 
Se obtiene al sumar el número de estudiantes matriculados en instituciones educativas activas 
escolarizadas de educación “Ordinaria (Regular) y Extraordinaria (Especial, Popular Permanente y 
Artesanal)”; en los regímenes de costa y sierra.  

 

LIMITACIONES TÉCNICAS 

No se cuenta con la desagregación por Zona, Distrito y Circuito en el AMIE; los periodos se a 
desagregaron entre “Inicio” y “Fin” desde el período 2009 – 2010. 

UNIDAD DE MEDIDA O EXPRESIÓN DEL 
INDICADOR 

Número 



 
 

      
 

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR 
Total de docentes registrados por institución 

educativa, que dictan clases por lo menos a un 
estudiante, a nivel nacional en un periodo (t) 

FUENTE DE DATOS 
Archivo Maestro de Instituciones Educativas 

(AMIE) 

PERIODICIDAD DEL INDICADOR Anual – Noviembre (Fin) y Diciembre (Inicio) 

DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS 2009 – 2010 a  2013 – 2014 

NIVEL DE 
DESAGREGACIÓN 

GEOGRÁFICO 
Nacional, Provincial, Cantonal, Parroquial, 

Zonas de Planificación Urbano-Rural 

GENERAL Nacionalidad, Sexo, Nivel al que Dicta Clases. 

OTROS ÁMBITOS 
Tipo de Educación, Sostenimiento, Régimen 

Escolar, Discapacidad, Relación Laboral, 
Formación.  

INFORMACIÓN GEO – REFERENCIADA No aplica 

RELACIÓN CON  INSTRUMENTOS DE 
PLANIFICACIÓN NACIONAL E 

INTERNACIONAL 
No aplica 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 
(LOEI). 

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA FICHA 
METODOLÓGICA 

06/07/2015 

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE 
LA FICHA 

06/07/2015 

CLASIFICADOR SECTORIAL Educación 07 

ELABORADO POR 

Ministerio de Educación (Min Educ); 
Coordinación General de Planificación (CGP);  
Dirección Nacional de Análisis e Información 

Educativa. (DNAIE) 

OBSERVACIONES 
Se puede llevar a cabo la consulta del total de 
estudiantes por periodos, tanto del inicio, como 

del fin. 



 
 

      
 

ANEXOS 

Reporte de la herramienta “Business Objects (B.O.)”; Resultado en Excel, Aplicación de la 
formula (CONSULTAV / BUSCARV) en Excel y Resultado en Tabla Dinámica 

 
 
Descripción de Variables: 
 

 Código de la Institución: Identificador único de la institución dentro del Sistema 

Nacional de Educación. 

 Número de Estudiantes R.A.: Registro de estudiantes por cada institución del 

Sistema Nacional de Educación. 

 Número de Docentes por Institución: Se utiliza cuando se quiere determinar la 

oferta de docentes que registran las instituciones sin importar que el docente esté en 

una o más instituciones. 

 Tipeedu: Variable de selección del tipo de educación que ofrece la institución 

educativa (Escolarizada y No Escolarizada). 

 Tipo de Educación: Servicio educativo que ofertan las instituciones: “Ordinaria 
(Regular); Extraordinaria (Especial, Popular Permanente y Artesanal)” y No 
escolarizada. 

 Estado de la Institución: Variable de selección: Activa e Inactiva. Activa es cuando 

está en funcionamiento y registra información. Inactiva es cuando la institución no 

permite actualización de la información. 

 Régimen escolar: Período en el cual funciona la institución educativa (Costa y 

Sierra). 

 Nombre del Período: Identificación del período escolar del cual proviene la 
información, para cada año escolar se cuenta con información de inicio y fin del 
período (2010-2011 Inicio, 2010-2011 Fin). 
 
 
 

1. INSTITUCIÓNES EDUCATIVAS 
 

 
Objetos de Resultado: 

 Código de Institución 

 Número Alumnos R.A. 
 
 
 
Filtros de Consulta: 

 Tipedu                       = “Escolarizada” 

 Tipo de Educación    = “Ordinaria (Regular) y Extraordinaria (Especial, Popular   
                                      Permanente y Artesanal)”. 

 Estado Institución      = “Activa” 

 Régimen Escolar       = “Costa y Sierra” 

 Nombre del Periodo  = “Periodo (t)” 
 



 
 

      
 

 
Consulta en Business Objects (B.O.) 

 
  

Resultado en Excel 

 
 



 
 

      
 

 
2. DOCENTES POR INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 
 

Objetos de Resultado: 

 Código de Institución 

 Número de Docentes por Institución 
 
 
 
Filtros de Consulta: 

 Tipedu                       = “Escolarizada” 

 Tipo de Educación    = “Ordinaria (Regular) y Extraordinaria (Especial, Popular   
                                      Permanente y Artesanal)”. 

 Estado Institución      = “Activa” 

 Régimen Escolar       = “Costa y Sierra” 

 Nombre del Periodo  = “Periodo (t)” 

 
 
 

Consulta en Business Objects (B.O.) 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

      
 

 
Resultado en Excel 

 

 
 
 
 

3. DOCENTES REGISTRADOS POR INSTITUCIÓN EDUCATIVA QUE DICTAN CLASES 
POR LO MENOS A UN ESTUDIANTE. 

 

 Una vez obtenidas las tablas de “1. Instituciones Educativas con al Menos un 
Estudiante Matriculado” y la tabla “2. Número de Docentes por Institución Educativa”, 
se procedió  a “BUSCARV o CONSULTAV”, de la Tabla 1, con la Tabla 2; con esto 
logramos que el número de docentes registrados en cada institución, tenga al menos 
un estudiante al que dicta clases. 

 
Fórmula: 
=CONSULTAV(B4;'[Tabla 2. Docentes por Institución Educativa.xlsx]Informe 1'!B$4:C$25238;2;0) 
 
=BUSCARV(B4;'[Tabla 2. Docentes por Institución Educativa.xlsx]Informe 1'!B$4:C$25238;2;0) 
 
Dónde: 
 
B4 = Código AMIE de la institución educativa con al menos un estudiante matriculado (Valor de 
intersección entre los dos documentos). 
'[Tabla 2. Docentes por Institución Educativa.xlsx]Informe 1'!B$4:C$25238 = matriz de número 
de docentes por institución educativa, (Matriz Buscar en) 
2 = Número de la columna en la cual se encuentra el dato que se busca, (Indicador Columnas). 
0 = (Ordenado) 
 



 
 

      
 

    
Aplicación de la formula (CONSULTAV / BUSCARV) en Excel 

 
 
 
 
 
 
 

Resultado en Excel 

 
 
 



 
 

      
 

 
Resultado en Tabla Dinámica 

 

 

 

 

 

 


