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1. INTRODUCCIÓN 

Contar con datos estadísticos básicos resulta fundamental para quienes trabajan cotidianamente en contacto con datos 

e información del sector educativo, por tal razón el Ministerio de Educación, a través de la Dirección General de 

Planificación, presenta al público en general el manual de usuario del SISTEMA DE ESTADÍSTICAS E INDICADORES 

EDUCATIVOS, con el propósito de que, el usuario final pueda generar de forma sencilla información estadística 

apropiadamente, haciendo uso de gráficos, tabla de datos, mapas temáticos y datos georeferenciados. 

2. OBJETIVO 

Introducir de manera práctica, conceptos básicos y de gestión relativos a estadísticas e indicadores educativos. 

3. GESTIÓN DEL PORTAL WEB DE ESTADÍSTICAS E INDICADORES EDUCATIVOS 

El portal web de Sistemas de Estadísticas e Indicadores Educativos le permite a través de la web realizar consultas y 

análisis de información estadística de manera inmediata, por medio de, tabla de datos multidimensionales, gráficos de 

evolución temporal, mapas temáticos interactivos y datos espaciales de referencia. 

3.1. ESTADÍSTICAS EDUCATIVAS 

De la Página inicial del Sistema de Estadísticas e Indicadores Educativos, seleccione "Estadísticas", como lo muestra la 

imagen. 

 

El módulo de Estadísticas Educativas cuenta con 7 estadísticas, en la pantalla central de este módulo encontrará los 
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enlaces a cada una de estas: 

 Matrícula Educativa 

 Estudiantes Promovidos 

 Estudiantes Reprobados 

 Estudiantes Retirados por Abandono 

 Estudiantes Recursantes 

 Gasto Público en Educación 

En la parte derecha de la página haciendo “click” en el nombre correspondiente, puede revisar el concepto de cada una 

de las estadísticas. 

 

A manera de ejemplo, ingresamos a MATRICULA 

EDUCATIVA, donde encontraremos Datos a nivel 

Nacional y Departamental, Seleccionamos una gestión 

(1) para generar la gráfica (2) de la Matricula Educativa 

por departamento. 

(3)También se puede generar la estadística Matricula 

Educativa a nivel nacional según sexo, (4)según Área 

Geográfica y (5) según Dependencia 
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Para generar un un reporte, seguimos con nuestro ejemplo de Matrícula Educativa, para ello, seleccionamos (I) una 

gestión única o un período, a continuación, escogemos un (II) cruce disponible, enseguida, (III) seleccionamos la 

desagregación geográfica. Para finalizar presionamos el botón Generar Reporte. 

 

 

 

El reporte que se genera consta de una (2) gráfica y una (3) tabla resumen de datos, de acuerdo al cruce y filtros 

anteriormente seleccionados, en mismo reporte generado se puede cambiar la gráfica y tabla de datos seleccionando 

un (1) cruce de la parte superior de la gráfica. La tabla de datos puede ser (4) descargada en formato Excel. 
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3.2. INDICADORES EDUCATIVOS 

Al ingresar al módulo de Indicadores en la parte central se encuentra los grupos de Tipo de Indicadores y en la derecha 

puede encontrar las descripciones de los tipos de indicadores. 
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A manera de ejemplo seleccionaremos el grupo Permanencia y Progresión, inmediatamente, se desplegará los 

indicadores pertenecientes a este grupo, a continuación, seleccionaremos el indicador Tasa de Promoción Anual. El 

ícono en forma de barras abrirá una nueva ventana de datos y el ícono de al lado en forma de documento abrirá otra 

ventana con la ficha técnica del indicador. 

 

A continuación, se generan gráficas del indicador con los cruces respectivos. 
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Para generar un reporte, puede seleccionar una (I) Gestión o un Periodo de tiempo, en seguida, seleccione un sólo (II) 

Cruce disponible, por último, seleccione de la (III) Desagregación Geográfica. Para generar el reporte presione el botón 

Generar Reporte. 

 

 

El reporte que se genera consta de una gráfica (2.) y una tabla (3.) resumen de datos, de acuerdo al cruce y filtros 

anteriormente seleccionados, en mismo reporte generado se puede cambiar la gráfica y tabla de datos seleccionando 

un cruce (1.) de la parte superior de la gráfica. La tabla de datos puede ser (4) descargada en formato excel. 

 

3.3. TABLAS DINÁMICAS 

De la Página inicial del Sistema de Estadísticas e Indicadores Educativos, seleccione "TABLAS DINÁMICAS", como lo 
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muestra la imagen. 

 

Partimos eligiendo entre las listas de estadísticas o indicadores, ubicados en el (1.) Menú del panel de la izquierda, como 

también, siguiendo los enlaces de los menús desplegables de Estadísticas (2.) e Indicadores, debe tomarse en cuenta 

que los indicadores están agrupados por Tipos Indicadores (3.), desplegando cada grupo puede seleccionar un indicador 

(4.). 
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Como ejemplo, seleccionaremos Indicadores de resultados, Tasa de Promoción anual, en el panel central de la pantalla 

se tiene el nombre del indicador a manera de título (1.) por debajo se tiene un cuadro de lista de campos (2.), del cual 

se podrá arrastrar y soltar al panel Modelo de informe (3.), debe tomarse en cuenta que máximo se arrastran 3 campos, 

de los cuales 1 debe ser de tipo geográfico, como mínimo debe haber un campo en el panel de Modelo de Informe. 

Este panel muestra cómo queremos que se muestren nuestra tabla final. 

Por debajo se tiene el panel de filtros geográficos, el cual se utilizará para filtrar los datos de tipo geográfico que se 

mostrarán en la tabla final, (4.) al lado se tiene un panel de gestiones del cual puede seleccionar una o más gestiones. 

En caso que, desee cambiar las variables seleccionadas para el informe puede presionar el botón limpiar, de lo contrario, 

presione el botón Generar Tabla (5.). 

  

Abajo se puede observar la tabla generada de acuerdo al modelo de informe y filtros seleccionados, de esta tabla se 

puede generar una vista previa de impresión o se la puede descargar directamente en Excel. 
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3.4. INFORMACIÓN MUNICIPAL 

De la Página inicial del Sistema de Estadísticas e Indicadores Educativos, seleccione "INFORMACIÓN MUNICIPAL", como 

lo muestra la imagen. 

 

En este módulo se puede generar información estadística para realizar: 

 Análisis Gráfico Departamental 

 Análisis Gráfico Municipal 

 Análisis Comparativo Municipal 

Para iniciar primero seleccionaremos la opción Análisis Gráfico Departamental. 
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Del menú ubicado en el panel izquierdo, a manera de ejemplo seleccionaremos los filtros (1.): Estadísticas, Estudiantes 

Promovidos, Departamento: Beni, gestión: 2018. Presionamos el botón graficar el panel central se dividirá en tres 

partes, en la izquierda se graficará el mapa del departamento (2.) seleccionado, en el medio se muestran datos 

estadísticos del departamento e indicadore seleccionado, (3.), finalmente, en la derecha de la pantalla se grafica los 

números de estudiantes promovidos por municipio(4.). 
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De regreso al menú principal de Información Municipal, esta vez seleccionamos Análisis Gráfico Municipal. 

 

Del menú ubicado en el panel izquierdo, a manera de ejemplo seleccionaremos los filtros (1.): Indicadores, Tasa de 

Promoción Anual, Departamento: La Paz, Municipio: Capital (La Paz), gestión: 2018. Presionamos el botón graficar el 

panel central de la página se graficará en la parte superior la Tasa de Promoción del municipio seleccionado (2.) en la 

parte inferior se grafican la Tasa de Promoción por Sexo (3.), Área Geográfica (4.) y Dependencia (5.). Más abajo se 

grafican Nivel por Sexo (6.), Nivel por Área Geográfica (7.), Nivel por Dependencia (8.), por último, al final de la página 

se tiene la serie temporal del indicador Tasa de Promoción Anual. seleccionado, en el medio se muestran datos 
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estadísticos del departamento e indicador seleccionado, (3.), finalmente, en la derecha de la pantalla se grafica los 

números de estudiantes promovidos por municipio (9.). 

 

 

 

 

 

   

   



 

 Página 14  

 

Nuevamente regresamos al menú principal de Información Municipal, esta vez seleccionamos Análisis Comparativo de 

Municipios. 

 

Para realizar el análisis comparativo, como ejemplo elegiremos: indicadores, Tasa de Promoción Anual, Gestión:2018, 

Departamento: La Paz, Municipio: Capital (La Paz) y el municipio a comparar, primero departamento al que pertenece, 

en este caso es el mismo, La Paz, Municipio: El Alto. Presionamos el botón Graficar. 
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La pantalla central se dividirá de la siguiente forma, en la izquierda se ubicarán los datos correspondientes al primer 

municipio seleccionado y en la derecha los datos del segundo municipio. En las cabeceras de cada tablero se tienen: los 

mapas de los departamentos con la ubicación marcada de los municipios seleccionados (1) - (2), al lado de cada mapa 

se encuentra el valor total de la Tasa de Promoción de cada municipio, a continuación, se podrán ver gráficas 

desagregadas por sexo, área geográfica y dependencia (3) - (4) y en la parte inferior de la pantalla, podrá observar las 

series temporales del indicador por cada municipio (5) - (6). 
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3.5. MAPAS TEMÁTICOS 

De la Página inicial del Sistema de Estadísticas e Indicadores Educativos, seleccione "MAPAS TEMÁTICOS", como lo 

muestra la imagen. 

 

Al ingresar al módulo de Mapas Temáticos puede seleccionar del menú principal una estadística o un indicador 

educativo, para generar Mapas Temáticos. 
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Del menú de filtros (1.) puede seleccionar un tipo de mapa (Mapa de Coropletas o de Tramas), como ejemplo 

seleccionaremos gestión:2018, en División Geográfica puede seleccionar la división que se mostrará en el mapa, que 

pueden ser Departamental, Provincial o Municipal,en el ejemplo se seleccionará Municipal, en el bloque de 

Desagregación Geográfica, seleccionamos primero el departamento del cual se quiere generar el mapa, (se selecciona 

La Paz) siguiendo el ejemplo, como se quiere generar un mapa temático que muestre los municipios del departamento 

de La Paz, se deja en blanco el filtro de provincias. En caso de que se requiera algún cruce puede seleccionar Sexo, Área 

Geográfica o Dependencia, en nuestro ejemplo seleccionamos Sexo: Hombre. 

Finalmente generamos el mapa. 
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3.6. UNIDADES EDUCATIVAS 

De la Página inicial del Sistema de Estadísticas e Indicadores Educativos, seleccione "UNIDADES EDUCATIVAS", como lo 

muestra la imagen. 
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En este módulo puede encontrar la ubicación geográfica y concentración de las Unidades Educativas, además puede 

generar una ficha técnica por unidad educativa. 

Para ello, del menú (1.) que se encuentra en el panel de la izquierda puede filtrar la información que requiera, para 

empezar, de la lista desplegable División Geográfica seleccione la división que tendrá el mapa, las opciones son: 

Departamental, Provincial y Municipal, a continuación en la pestaña "Seleccionar Ubicación y/o Cruce", comience 

seleccionando un cruce, este puede ser por Área Geográfica, Dependencia o Nivel, en Desagregación Geográfica, puede 

seleccionar Departamento, Provincia, Municipio, Distrito Educativo o Unidad Educativo. 

Presione el botón buscar para que en el mapa se muestre la ubicación de los edificios educativos de acuerdo a los filtros 

seleccionados. puede hacer clic en un Edificio Educativo y se desplegará una pequeña ventana que le mostrará las 

Unidades Educativas que ésta alberga a manera de enlace. Estos enlaces le permitirán abrir la Ficha Técnica de cada 

Unidad Educativa. 
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La ficha técnica está compuesta inicialmente por información administrativa de la última gestión cerrada, en seguida se 

muestra las estadísticas más importantes, en la parte final se tiene datos generales de Infraestructura. 
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De vuelta al módulo de Unidades Educativas (UEs) encontramos el enlace de "Concentración de Unidades Educativas", 

para su interpretación se puede decir que, los colores van aclarando de rojo, naranja, amarillo y verde, donde: a mayor 

concentración de UEs el mapa se pintará de color rojo, mientras menos UEs existen en la región el mapa se pintará 

verde. 

 

En el menú de filtros (1.) se tiene División Geográfica en una lista desplegable de acuerdo a la selección, la división se 

visualizará por departamentos, provincias o municipios. 

En la lista de desagregación Geográfica puede seleccionarse un departamento y/o una provincia específica. Presionando 

el botón Generar Mapa, los cambios se verán de acuerdo a los filtros seleccionados en el mapa de Bolivia (2.) ubicado 

en la parte central de la página. 
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