
 
 

 

 
 

 

¿Qué es el censo docente? MINEDUC 2017 
 

Es el ingreso, actualización, conteo y caracterización de toda la trayectoria laboral de un docente, que 

posee una partida activa en el Magisterio Fiscal, sea en la Modalidad Laboral de: 

 
     Nombramientos Definitivos. 

 Nombramientos Provisionales a Prueba. 

     Nombramientos Provisionales. 

     Contratos. 

 
El censo docente permite contar con información esencial para el adecuado diseño e implementación de 

los diferentes procesos que ejecuta la Subsecretaria de Desarrollo Profesional Educativo tales como: 

 
     Concursos de Méritos y Oposición 

     Quiero ser Maestro. 

     Quiero ser Directivo. 

     Quiero ser Asesor Auditor 

     Mentores 

     Recategorización 

     Ascensos 

     Formación Continua 

     Formación Inicial 

     Sectorización Docente 

     Jubilaciones. 

 
De la misma manera las proyecciones de población y las muestras necesarias para la construcción de 

indicadores fundamentales del MINEDUC 

 
El trabajo preparatorio para este Censo docente 2017 facilitará instalar procesos que generen condiciones 

para mantener actualizada la información con mayor periodicidad: realizar censos regulares facilitará los 

mismos. 

 
Por  este  motivo  docente  MINEDUC,  debes  acercarte  al  distrito  al  que  perteneces  a  realizar  tu 

actualización de información y realizar tu censo docente, el mismo es importante para tu Desarrollo 

Profesional Educativo. 

 

Preguntas Frecuentes: 
 

¿Porque debo hacer el censo docente? 

 
El censo docente permite contar con información esencial para el adecuado diseño e implementación de 

los diferentes procesos que ejecuta la Subsecretaria de Desarrollo Profesional Educativa tales como: 

 
     Concursos de Méritos y Oposición 

     Quiero ser Maestro. 

     Quiero ser Directivo. 

     Quiero ser Asesor Auditor 

     Mentores 

     Recategorización 

     Ascensos 

     Formación Continua 

     Formación Inicial 

     Sectorización Docente 

     Jubilaciones 



¿Porque debo realizar el censo docente 2017 si yo ya ingrese mi información hace 3 o 4 años atrás? 

 
La información que se ingresó en censos anteriores no siempre ha sido actualizada, por tal razón la 

actualización de información asegurará la participación del docente en los procesos. 

 
¿Dónde realizo mi Censo Docente? 

 
El Censo docente se realizará en el Distrito Educativo en el que pertenece laboralmente el docente, 

dependiendo del último dígito de la cédula 

 

 Días  Último dígito de la Cédula 

Lunes 1 y 2 

 Martes  3 y 4 

Miércoles 5y 6 

 Jueves  7 y 8 

Viernes 9 y 0 

 

¿Quién debe hacer el censo docente? 

 
Todos aquellos docentes que tienen una partida activa en el Magisterio Fiscal, bajo la modalidad laboral 

de: 

 
     Nombramientos Definitivos. 

     Nombramientos Provisionales. 

   Nombramientos Provisionales a Prueba. 

     Contratos. 

 
¿Qué información debo llevar conmigo para el Censo Docente? 

 
DOCUMENTOS HABILITANTES PARA EL REGISTRO DOCENTE 

EN EL DISTRITO EDUCATIVO AL CUAL PERTENECE 

 
Estimado aspirante/docente: 

 
El censo docente es un trámite personal OBLIGATORIO que le permitirá participar en los  concursos de 

méritos y oposición Quiero ser Maestro (QSM), Quiero ser Directivo (QSD) y Quiero ser Asesor o 

Auditor (QSAA),   para lo cual debe llevar al distrito al cual usted pertenece con   la siguiente 

documentación: 

 
     Cédula de identidad (original) 

     Originales de las acciones de personal de nombramiento o contrato fiscal y particular. 

     Copia del mecanizado del IESS. 

  Planilla  de  servicios  básicos  (agua,  luz  o  teléfono)  donde  conste  claramente  la  dirección 

domiciliaria 

     Datos de contacto: 

 
   Número de teléfono convencional. 

   Número de teléfono celular. 

   Correo Electrónico personal. 

   Correo Electrónico Institucional, (si aún no lo tiene solicítelo) 


