
 

      

Total de Instituciones Educativas. 

FICHA METODOLÓGICA 

NOMBRE DEL INDICADOR Total de Instituciones Educativas 

DEFINICIÓN 

Es el número total de instituciones educativas activas, 
escolarizadas (ordinarias y extraordinarias) en el régimen 
costa y sierra; en un periodo, y por lo menos con un 
estudiante matriculado.  

FÓRMULA DE CÀLCULO 
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Dónde: 
         ( )  =  Total de instituciones educativas, en un periodo t. 

        (t)   =  Número de provincias, en un periodo t. 

         ( )   =  Número de instituciones educativas en una provincia, en un período t. 

DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS 

Instituciones Educativas: Las instituciones educativas pueden ser: “públicas, municipales, 
fiscomisionales y particulares”, sean éstas últimas nacionales o binacionales, cuya finalidad es 
impartir educación escolarizada a las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos según sea el 
caso.   
Las instituciones educativas cumplen una función social, son espacios articulados a sus 
respectivas comunidades y, tanto las públicas como las privadas y fiscomisionales, se articulan 
entre sí como parte del Sistema Nacional de Educación, deben cumplir con los fines, principios y 
disposiciones de la presente Ley. Los centros educativos, incluidos los privados si así lo deciden, 
son espacios públicos. 

METODOLOGÍA DE CÁLCULO 

Se obtiene al contar el código AMIE de cada institución educativa activa escolarizada de educación 
“Ordinaria (Regular) y Extraordinaria (Especial, Popular Permanente y Artesanal)”; en el régimen 
costa y sierra, mismas que deben contar al menos con un estudiante matriculado. 

LIMITACIONES TÉCNICAS 

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

UNIDAD DE MEDIDA O EXPRESIÓN DEL 
INDICADOR 

Número 



 

      

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR 
Total de instituciones educativas 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 
Provincial, Cantonal, Parroquial, Zonas de 

Planificación Urbano-Rural 

GENERAL Estado 

OTROS ÁMBITOS 
Tipo de educación, sostenimiento, régimen 

escolar, jornada, nivel que oferta, jurisdicción. 

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 

08/07/2015 

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE 
LA FICHA 

08/07/2015 

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 
instituciones educativas por periodos, tanto de 

inicio, como de fin. 



 

      

ANEXOS 

Reporte de la herramienta “Business Objects (B.O.)”; Resultado 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. 

 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 y, 2010-2011 Fin). 
 

 
 
 
 
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 

 



 

      

  
Resultado en Tabla Dinámica 

 

 

 

 

 


