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Bolivia (2005)

Registros Administrativos del Sistema de Información Educativa Educación Regular (SIE_EF_2004)

Administrative Records of the Education Information System - Regular Education, 2004
Overview
Type

Administrative Records, Education (ad/edu]

Identification

BOL-INE-REGEDU_SIE_EF_2004

Series

Previo a la aplicación del Programa de Reforma Educativa en el Ministerio de Educación
existían varias dependencias encargadas de recoger información estadística del sector,
quienes poco o nada coordinaban sus actividades, razón por la cual se tenían resultados
diferentes de la misma institución. Esta situación puso en evidencia la necesidad de
contar con un sistema de información del Sistema Educativo Nacional.
Durante la gestión 1993 se realizó el primer censo de unidades educativas a nivel nacional
con el objetivo de recopilar información cualitativa y cuantitativa de todas las unidades
educativas públicas y privadas del país, en base a esta información se elaboró el primer
mapa educativo básico.
Por otro lado, en la gestión 1994 se realizó el registro de docentes y administrativos de las
unidades educativas, los resultados de este operativo permitieron depurar y mejorar la
información proveniente de las planillas de pago del magisterio nacional.
El levantamiento de la información censal de las unidades educativas y el registro de
docentes y personal administrativo sirvió como línea de base para el diseño del Sistema
de Información Educativa (SIE) que entró en vigencia en el año 1996, a partir de esta
gestión el SIE proporciona información educativa sistematizada que le permite al sector
educativo realizar el diseño, ejecución, evaluación, seguimiento y monitoreo de las
políticas a implementar en el sector.
El SIE cuenta con diez subsistemas de información:
Subsistema de Información de Estadísticas Educativas (SIESTA)
Subsistema de Información del Registro Docente - Administrativo
Subsistema de Registro de Unidades Educativas (RUE)
Subsistema de Servicios de Núcleo
Subsistema de Información de Formación Docente
Subsistema de Información Alternativa
Subsistema de Estadísticas de Infraestructura
Registro Único de Estudiantes (RUDE)
Subsistema de Información Geográfica de Unidades Educativas
Subsistema de Legalización de Certificados de Notas (SILEN)
El SIESTA tiene como objetivo recolectar, procesar, analizar y difundir información
cuantitativa de la población escolar, personal docente y administrativo de las unidades
educativas fiscales, privadas y de convenio del Sistema de Educación Regular. Como
parte del SIESTA el SIE-EF recaba, procesa, analiza y difunde información de la
población escolar.

Abstract
MARCO CONCEPTUAL
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El Sistema de Información Educativa - Educación Formal (SIE-EF) es parte del Subsistema Información
de Estadísticas Educativas (SIESTA) que viene a hacer uno de los diez subsistemas que conforman el
Sistema de Información Educativa (SIE). El SIE es un conjunto de componentes interrelacionados que operan
conjuntamente para capturar, procesar, almacenar y difundir información que brinde apoyo en la toma de
decisiones, coordinación, control, análisis, diseño, ejecución, seguimiento, monitoreo y evaluación de la política
implementada por el Gobierno a través del Ministerio de Educación. El principal objetivo del SIE es el de
proporcionar información confiable y oportuna del sector educativo para la toma de decisiones y brindar los
insumos para realizar el seguimiento a la ejecución de Programas y Proyectos Educativos a cargo del Ministerio
de Educación.
OBJETIVO DEL SIE-EF
Recolectar, procesar, almacenar y difundir información cuantitativa de la población escolar de las unidades
educativas públicas, privadas y convenio pertenecientes al Sistema Educativo Formal Nacional.
METODOLOGÍA DEL SIE-EF
La información del SIE-EF es recogida a través de dos formularios (Formularios SIE-100 de Inicio de Gestión y
el Formulario SIE-300 de Fin de Gestión), tarea que se realiza dos veces durante la gestión escolar. El primero,
denominado Operativo SIE-Inicio de Gestión, y el segundo Operativo SIE-Fin de Gestión. La información es
recogida por todas las unidades educativas agrupadas en distritos educativos en todo el territorio nacional.
Posteriormente luego de un proceso de consolidación, transcripción y control de calidad de la información por
las Direcciones Distritales y los Servicios Departamentales de Educación, los datos son remitidos al Ministerio de
Educación para el procesamiento, análisis y difusión de la información.
ALCANCE DEL SIE-EF
El SIE-EF funciona a nivel nacional, departamental y distrital.
La estructura del SIE-EF con relación al flujo de información desde la fuente primaria hasta el nivel central se
encuentra bajo la administración y norma del Ministerio de Educación cuya competencia abarca todo el territorio
nacional. En el nivel departamental se encuentran los Servicios Departamentales de Educación (SEDUCAs) que
tienen jurisdicción y competencia en el territorio departamental. A nivel distrital se encuentran las direcciones
distritales con jurisdicción y competencia en el territorio del municipio respectivo. Adicionalmente, y con el objeto
de optimizar el flujo de la información, el SIE a través del Servicio Escolar Público ha organizado a las unidades
educativas en núcleos (rural) y redes (urbano) educativas.
El proceso de análisis del SIE-EF sirve para establecer los lineamientos de la planificación, gestión y política del
sector con relación a la población escolar y el personal docente y administrativo. La difusión de la información es
virtual a través del portal institucional del Ministerio de Educación.
Kind of Data

Registros Administrativos (adm)

Unit of Analysis

La unidad de análisis del SIE-EF son los alumnos inscritos en los niveles de educación
inicial, primaria y secundaria de todas las unidades educativas pertenecientes al Sistema
Educativo Formal Nacional.

Scope & Coverage
Scope
Los temas cubiertos por el Subsistema de Información de Estadísticas Educativas son los siguientes:
Alumnos inscritos nuevos
Alumnos repitentes
Alumnos efectivos
Alumnos retirados
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Alumnos promovidos
Alumnos no incorporados
Alumnos inscritos extemporáneos nuevos
Alumnos inscritos extemporáneos repitentes
Alumnos retirados por traslado
Alumnos retirados por abandono
Alumnos reprobados
Keywords

Alumnos inscritos en el Sistema Educativo Formal Nacional, Sistema de Información
Estadística, Sistema de Información Estadística - Educación Formal

Geographic Coverage
La áreas geográficas que cubre el SIE-EF tiene una cobertura nacional, departamentos y municipios.

Producers & Sponsors
Primary
Investigator(s)

Unidad de Análisis e Información Educativa de la Dirección de Planificación, Ministerio de
Educación

Other Producer(s)

Unidad Educativa (UE) , Ministerio de Educación , Informante
Núcleo o Red Educativa (NE o RE) , Ministerio de Educación , Administración a Nivel de
Núcleo o Red Educativa
Dirección Distrital (DD) , Ministerio de Educación , Administración a Nivel de Municipio
Servicio Departamental de Educación (SEDUCA) , Ministerio de Educación ,
Administración a Nivel Departamental
Ministerio de Educación (MINEDU) , Estado Plurinacional de Bolivia , Administración a
Nivel Nacional

Funding Agency/ies Tesoro General de la Nacional (TGN) , Financiamiento de sueldos y salarios de personal
de planta
Basket Fund (Dinamarca, Suecia, Holanda, España) (BF) , Financiamiento de la operación
estadística
Other
Unidad de Estadísticas e Indicadores Sociales , Consolidación de la base de datos de
Acknowledgment(s) Registros Administrativos del Sistema de Información Educativa - Educación Regular ,
Instituto Nacional de Estadística

Data Collection
Data Collection
Dates

Recolección de los datos correspondientes a la gestión escolar 2004: start 2005-01
Recolección de los datos correspondientes a la gestión escolar 2004: end 2005-02

Time Period(s)

Ciclo anual del periodo escolar: start 2004-02
Ciclo anual del periodo escolar: end 2004-11

Data Collection
Mode

Otro [oth]

Questionnaires
Los formularios SIE-100 de Inicio de Gestión y SIE-300 de Fin de Gestión son aplicados a todas las unidades
educativas del Sistema Educativo Formal Nacional, los responsables de llenar los formularios son los directores
de las unidades educativas respectivas.
La estructura de los formularios SIE-100 y SIE-300 responden a las siguientes características:
- Diseño: Dirigido
- Tipo: Educación
- Funcionalidad: Semiestructurados (respuestas precodificadas y abiertas).
Data Collector(s)

Unidad Educativa (UE) , Núcleo o Red Educativa
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Núcleo o Red Educativa (NE o RE) , Dirección Distrital
Dirección Distrital (DD) , Servicio Departamental de Educación
Servicio Departamental de Educación (SEDUCA) , Ministerio de Educación
Ministerio de Educación (MINEDU) , Estado Plurinacional de Bolivia

Data Processing & Appraisal
Data Editing
La etapa de procesamiento de la información de la matrícula escolar comprende las siguientes etapas:
1) La unidad educativa (UE) esta encargada del llenado y envío de formularios con información de la unidad
educativa al núcleo educativo,
2) El núcleo educativo consolida los datos de las UE y las remite a la Dirección Distrital correspondiente,
3) La Dirección Distrital esta encargado de la recopilación, transcripción, procesamiento y envío de información a
nivel distrital, posteriormente la despacha al Servicio Departamental de Educación(SEDUCA),
4) El SEDUCA consolida, valida, y efectúa el análisis y difusión de la información a nivel departamental, y
finalmente la envía al Ministerio de Educación,
5) El Ministerio de Educación consolida, valida, analiza y difunde la información a nivel nacional.
Other Processing
La información del Sistema es recogida a través de los formularios SIE-100 y SIE-300. Las etapas del proceso
estadístico son las siguientes:
En una primera etapa, las UNIDADES EDUCATIVAS son las encargadas del llenado y envío de formularios
con información de la unidad educativa a los núcleos educativos, esta tarea es efecuada dos veces durante la
gestión escolar.
Los NÚCLEOS O REDES EDUCATIVAS están encargados de la consolidación de los datos de las unidades
educativas y la elaboración de la información del Núcleo o Red, posteriormente esta información es enviada a
las direcciones distritales correspondientes.
Las DIRECCIONES DISTRITALES se encargan de la recopilación, transcripción, procesamiento y envió de la
información a nivel distrital al Servicio Departamental de Educación (SEDUCA). Asimismo se encarga de la
capacitación de los directores de las unidades educativas para el llenado de los instrumentos.
Los SEDUCAs consolidan, validan, analizan y estan encargados de la difusión de la información a nivel
departamental. Finalmente, esta información es enviada al Ministerio de Educación.
El MINISTERIO DE EDUCACIÓN es el ente encargado de la consolidación, validación, análisis y difusión de
la información a nivel nacional. Entre otras actividades está encargado de la planificación y elaboración de
los instrumentos, las actividades de capacitación a los SEDUCAs y distritos, y el desarrollo de los sistemas
informáticos.
Estimates of Sampling Error
Los formularios son revisados y validados por los responsables de la Unidad Educativa, la dirección distrital y la
dirección del Servicio Departamental de Educación (SEDUCA).
Other Forms of Data Appraisal
Los formularios son firmados por el director o director encargado de la Unidad Educativa y el director distrital de
educación, confirmando la veracidad de la información reportada.
El presidente de la Junta Escolar debe firmar en el espacio destinado para tal efecto en señal de conformidad con
la información contenida en el formulario.
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Accessibility
Access Authority

Ministerio de Educación (Estado Plurinacional de Bolivia) , www.minedu.gob.bo ,
webmaster@minedu.gob.bo

Contact(s)

Dirección de Planificación (Ministerio de Educación) , www.minedu.gob.bo ,
webmaster@minedu.gob.bo
Atención al cliente (Instituto Nacional de Estadísticas) , www.ine.gob.bo ,
ceninf@ine.gob.bo
Porfidia Ajata Ramos (Instituto Nacional de Estadísticas) , www.ine.gob.bo ,
pajata@ine.gob.bo

Confidentiality
LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
(D.L. 14100)
CAPITULO II
DE LA CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS ESTADÍSTICOS
ART.21o.- Los datos o informaciones que obtenga el Sistema Nacional de Información Estadística son
absolutamente confidenciales y serán utilizados solamente para fines estadísticos. No podrán ser revelados en
forma individualizada, los Organismos Adminsitrativos y Judiciales no expediran requerimientos de información
individualzida, sólo podrán ser divulgadas o publicados sus resutlados en forma innominada.
CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE
INFORMACIÓN EN EDUCACIÓN (SIE)
c) OBLIGACIONES CONJUNTAS
5. Precautelar el secreto estadístico y respetar las restricciones establecidas por el Ministerio de Educación y el
Instituto Nacional de Estadística.
Access Conditions
CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE
INFORMACIÓN EN EDUCACIÓN (SIE)
SEGUNDA.- MARCO LEGAL
La Ley del Sistema Nacional de Información Estadística D.L. No, 14100 de 5 de Noviembre de 1976 otorga
al Instituto Nacional de Estadística (INE) la responsabilidad de la dirección, planificación, ejecución, control y
coordinación de las actividades estadísticas del Sistema Nacional de Información Estadística (SNIE) y la función
de promover el uso de registros administrativos en las oficinas públicas y privadas, para la obtención de datos
estadísticos, celebrando para tal efecto acuerdos y convenios interinstitucionales.
QUINTA.- OBLIGACIONES
a) OBLIGACIONES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
3. Proporcionar al INE, con periodicidad mensual, trimestral y anual, según sea el caso, toda la información
requerida con propósitos estadísticos, así como estudios especializados pertinentes.
4. Otorgar la contraparte técnica, material y de recursos humanos necesarios para el desarrollo óptimo de las
actividades a desarrollarse en el marco del presente convenio.
En ese sentido, el INE tiene acceso a la base de datos de los registros administrativos de educación a través del
convenio firmado con el Ministerio de Educación, por ende esta fuente de información no es de libre acceso, sino
que la misma esta condicionada al convenio interinstitucional.
Citation Requirements
El Instituto Nacional de Estadística autoriza la reproducción total o parcial de la información previa citación de la
fuente:
Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN - SISTEMA DE INFORMACIÓN EDUCATIVA
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
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Rights & Disclaimer
Disclaimer
La veracidad y autencidad de los datos son de responsabilidad del director (o encargado) de la Unidad Educativa
y del director distrital. Caso contrario deberá someterse a las sanciones que establece la Ley.
El Instituto Nacional de Estadística no se hace responsable de los resultados que vayan a producirse en base al
registro administrativo SIE-EF, estos serán de exclusiva responsabilidad de los usuarios de las bases de datos.
Copyright

MINISTERIO DE EDUCACIÓN - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
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Files Description
Dataset contains 1 file(s)

REGEDU_2004
# Cases

523409

# Variable(s)

34

File Structure

Type: relational
Key(s): COD_UE (CODIGO UNIDAD EDUCATIVA)

File Content
El SIE_EF contiene información de la población escolar de las unidades educativas públicas, privadas y de
convenio pertenecientes al Sistema Educativo Formal Nacional.
Producer
Ministerio de Educación.
Version
Versión Final 2004.
Missing Data
No se reportan datos perdidos. Los Registros Administrativos del Sistema de Información Educativa - Educación
Regular únicamente reportan casos cuando éstos ocurren, por lo tanto, no existen datos perdidos que se puedan
controlar en mencionados registros.
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Variables List
Dataset contains 34 variable(s)

File REGEDU_2004
#

Name

1

GESTION

2

Label

Type

Format

Valid

Invalid

GESTION

discrete

character-8

523409

0

Gestión

COD_DEP

CODIGO
DEPARTAMENTO

discrete

character-2

523409

0

Departamento

3

DES_DEP

DESCRIPCION CODIGO
DEPARTAMENTO

discrete

character-20

523409

0

Departamento

4

COD_PRO

CODIGO PROVINCIA

discrete

character-4

523409

0

Provincia

5

DES_PRO

DESCRIPCION CODIGO
PROVINCIA

discrete

character-80

523409

0

Provincia

6

COD_SEC

CODIGO SECCION
MUNICIPAL

discrete

character-4

523409

0

Sección de Municipio

7

DES_SEC

DESCRIPCION CODIGO
SECCION MUNICIPAL

discrete

character-120 523409

0

Sección de Municipio

8

COD_CAN

CODIGO CANTON

discrete

character-4

523409

0

Cantón

9

COD_LOC

CODIGO LOCALIDAD

discrete

character-12

523409

0

Ciudad o localidad

10

DES_LOC

DESCRIPCION CODIGO
LOCALIDAD

discrete

character-109 523409

-

Ciudad o localidad

11

COD_DIS

CODIGO DISTRITO

discrete

character-8

523409

0

Código distrito

12

DES_DIS

DESCRIPCION CODIGO
DISTRITO

discrete

character-60

523409

0

Nombre distrito

13

COD_NUCTR

CODIGO NUCLEO
EDUCATIVO

discrete

character-10

443588

0

Código núcleo

14

DES_NUC

DESCRIPCION NUCLEO
EDUCATIVO

discrete

character-50

443588

0

Nombre núcleo

15

COD_LE

CODIGO LOCAL
EDUCATIVO

discrete

character-16

523409

0

CODIGO LOCAL EDUCATIVO

16

COD_UE

CODIGO UNIDAD
EDUCATIVA

discrete

character-16

523409

0

Código unidad educativa (UE)

17

COD_DEPN

CODIGO DEPENDENCIA
EDUCATIVA

discrete

numeric-4.0

523409

0

Dependencia

18

AREA

AREA GEOGRAFICA

discrete

numeric-2.0

523409

0

Área

19

MULTIGR

AULA MULTIGRADO

discrete

numeric-1.0

523409

0

Aulas multigrado

20

COD_NIV

NIVEL EDUCATIVO

discrete

character-4

523409

0

Nivel

21

GRADO

GRADO EDUCATIVO

discrete

character-2

523409

0

Grado

22

EDAD

EDAD

continuous

numeric-4.0

523409

0

Número de alumnos por edad

23

SEXO

SEXO

discrete

numeric-2.0

523409

0

Número de alumnos por sexo

24

NUEVOS

INSCRITOS NUEVOS

continuous

numeric-4.0

523409

0

Número de alumnos inscritos
nuevos

25

REPITE

REPITENTES

continuous

numeric-4.0

523409

0

Número de alumnos repitentes

26

EFECTIVOS

EFECTIVOS

continuous

numeric-4.0

523409

0

Número de alumnos efectivos

27

PROMOV

PROMOVIDOS

continuous

numeric-4.0

523409

0

Número de alumnos promovidos

28

NOINCOR

NO INCORPORADOS

continuous

numeric-4.0

523409

0

Número de inscritos no incorporados
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File REGEDU_2004
#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

29

EXTNUE

EXTEMPORANEO
NUEVO

continuous

numeric-4.0

523409

0

Número de alumnos extemporáneos
nuevos

30

EXTREP

EXTEMPORANEO
REPITENTE

continuous

numeric-4.0

523409

0

Número de alumnos extemporáneos
repitentes

31

RETTRA

RETIRADO TRASLADO

continuous

numeric-4.0

523409

0

Número de alumnos retirados por
traslados

32

RETABA

RETIRADO ABANDONO

continuous

numeric-4.0

523409

0

Numero de alumnos retirados por
abandonos

33

REPROB

REPROBADO

continuous

numeric-4.0

523409

0

Número de alumnos reprobados

34

INSCRI

INSCRITO

continuous

numeric-4.0

523409

0

INSCRITO
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Variables Description
Dataset contains34 variable(s)

File REGEDU_2004
#1 GESTION:

GESTION

Information

[Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=523409 /-] [Invalid=0 /-]

Definition

Año del registro educativo.

Universe

El SIE-EF comprende al total de alumnos inscritos en las unidades educativas públicas, públicas de convenio,
privadas y comunitarias pertenecientes al Sistema Educativo Formal Nacional, en los niveles de educación
inicial, primaria y secundaria, sin distinción de edad.

Source

El informante es indirecto.
El responsable de llenar el formulario SIE es el director o director encargado de la unidad educativa

Literal question

Gestión

Interviewer's
instructions

El responsable de llenar el formulario SIE es el director o director encargado de la unidad educativa (UE).

Imputation

No se realiza imputaciones.

Recoding and Derivation

No se realiza recodificaciones.

Security

El acceso a la base de datos de los registros administrativos de educación es confidencial y esta sujeto al
convenio interinsitucional establecido entre el INE y el Ministerio de Educación.

Concepts

Gestión Escolar

Notes

El llenado del formulario SIE es obligatorio para toda las unidades educativas que ofrezca el servicio de
educación formal en los niveles inicial, primaria y secundaria (públicas, públicas de convenio, privadas y
comunitarias). En caso de no presentar el formulario se considerará a la UE como cerrada en la gestión para
efectos de cualquier trámite en el Sistema Educativo Nacional.

#2 COD_DEP:

CODIGO DEPARTAMENTO

Information

[Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=523409 /-] [Invalid=0 /-]

Definition

Unidad Político - Administrativa de Bolivia. El territorio Boliviano está conformado por nueve divisiones
territoriales denominadas "Departamento" contempladas en la Constitución Política del Estado.

Universe

El SIE-EF comprende al total de alumnos inscritos en las unidades educativas públicas, públicas de convenio,
privadas y comunitarias pertenecientes al Sistema Educativo Nacional, en los niveles de educación inicial,
primaria y secundaria, sin distinción de edad.

Source

El informante es indirecto.
El responsable de llenar el formulario SIE es el director o director encargado de la unidad educativa

Literal question

Departamento

Interviewer's
instructions

En esta sección se registran todos los datos referentes a la ubicación geográfica del edificio escolar, donde
funciona la unidad educativa. Los datos de departamento, provincia, sección municipal, cantón, zona, dirección,
área de funcionamiento que sirven para identificar a la UE.

Imputation

No se realiza imputaciones.

Recoding and Derivation

No se realiza recodificaciones.

Security

El acceso a la base de datos de los registros administrativos de educación es confidencial y esta sujeto al
convenio interinsitucional establecido entre el INE y el Ministerio de Educación.

Concepts

Código de identificación del Departamento

Notes

El llenado del formulario SIE es obligatorio para toda las unidades educativas que ofrezca el servicio de
educación formal en los niveles inicial, primaria y secundaria (públicas, públicas de convenio, privadas y
comunitarias). En caso de no presentar el formulario se considerará a la UE como cerrada en la gestión para
efectos de cualquier trámite en el Sistema Educativo Nacional.
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File REGEDU_2004
#2 COD_DEP:
Value

CODIGO DEPARTAMENTO
Cases

Label

1

36162

2

145791

3

82610

4

23252

5

60146

6

23958

7

113682

8

31176

9

6632

Percentage
6.9%
27.9%
15.8%
4.4%
11.5%
4.6%
21.7%
6.0%
1.3%

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

#3 DES_DEP:

DESCRIPCION CODIGO DEPARTAMENTO

Information

[Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=523409 /-] [Invalid=0 /-]

Definition

Unidad Político - Administrativa de Bolivia. El territorio Boliviano está conformado por nueve divisiones
territoriales denominadas "Departamento" contempladas en la Constitución Política del Estado.

Universe

El SIE-EF comprende al total de alumnos inscritos en las unidades educativas públicas, públicas de convenio,
privadas y comunitarias pertenecientes al Sistema Educativo Nacional, en los niveles de educación inicial,
primaria y secundaria, sin distinción de edad.

Source

El informante es indirecto.
El responsable de llenar el formulario SIE es el director o director encargado de la unidad educativa

Literal question

Departamento

Interviewer's
instructions

En esta sección se registran todos los datos referentes a la ubicación geográfica del edificio escolar, donde
funciona la unidad educativa. Los datos de departamento, provincia, sección municipal, cantón, zona, dirección,
área de funcionamiento que sirven para identificar a la UE.

Imputation

No se realiza imputaciones.

Recoding and Derivation

No se realiza recodificaciones.

Security

El acceso a la base de datos de los registros administrativos de educación es confidencial y esta sujeto al
convenio interinsitucional establecido entre el INE y el Ministerio de Educación.

Concepts

Departamento corresponde a las divisiones territoriales de Bolivia

Notes

El llenado del formulario SIE es obligatorio para toda las unidades educativas que ofrezca el servicio de
educación formal en los niveles inicial, primaria y secundaria (públicas, públicas de convenio, privadas y
comunitarias). En caso de no presentar el formulario se considerará a la UE como cerrada en la gestión para
efectos de cualquier trámite en el Sistema Educativo Nacional.

Value

Cases

Label

BENI

31176

CHUQUISACA

36162

COCHABAMBA

82610

LA PAZ

145791

ORURO

23252

PANDO

6632

POTOSI

60146

SANTA CRUZ

113682

TARIJA

23958

Percentage
6.0%
6.9%
15.8%
27.9%
4.4%
1.3%
11.5%
21.7%
4.6%

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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File REGEDU_2004
#4 COD_PRO:

CODIGO PROVINCIA

Information

[Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=523409 /-] [Invalid=0 /-]

Definition

Unidad Política - Administrativa denominada "Provincia". Sudivisión territorial de Departamento.

Universe

El SIE-EF comprende al total de alumnos inscritos en las unidades educativas públicas, públicas de convenio,
privadas y comunitarias pertenecientes al Sistema Educativo Nacional, en los niveles de educación inicial,
primaria y secundaria, sin distinción de edad.

Source

El informante es indirecto.
El responsable de llenar el formulario SIE es el director o director encargado de la unidad educativa

Literal question

Provincia

Interviewer's
instructions

En esta sección se registran todos los datos referentes a la ubicación geográfica del edificio escolar, donde
funciona la unidad educativa. Los datos de departamento, provincia, sección municipal, cantón, zona, dirección,
área de funcionamiento que sirven para identificar a la UE.

Imputation

No se realiza imputaciones.

Recoding and Derivation

No se realiza recodificaciones.

Security

El acceso a la base de datos de los registros administrativos de educación es confidencial y esta sujeto al
convenio interinsitucional establecido entre el INE y el Ministerio de Educación.

Concepts

Código de identificación de la Provincia

Notes

El llenado del formulario SIE es obligatorio para toda las unidades educativas que ofrezca el servicio de
educación formal en los niveles inicial, primaria y secundaria (públicas, públicas de convenio, privadas y
comunitarias). En caso de no presentar el formulario se considerará a la UE como cerrada en la gestión para
efectos de cualquier trámite en el Sistema Educativo Nacional.

#5 DES_PRO:

DESCRIPCION CODIGO PROVINCIA

Information

[Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=523409 /-] [Invalid=0 /-]

Definition

Unidad Política - Administrativa denominada "Provincia". Sudivisión territorial de Departamento.

Universe

El SIE-EF comprende al total de alumnos inscritos en las unidades educativas públicas, públicas de convenio,
privadas y comunitarias pertenecientes al Sistema Educativo Nacional, en los niveles de educación inicial,
primaria y secundaria, sin distinción de edad.

Source

El informante es indirecto.
El responsable de llenar el formulario SIE es el director o director encargado de la unidad educativa

Literal question

Provincia

Interviewer's
instructions

En esta sección se registran todos los datos referentes a la ubicación geográfica del edificio escolar, donde
funciona la unidad educativa. Los datos de departamento, provincia, sección municipal, cantón, zona, dirección,
área de funcionamiento que sirven para identificar a la UE.

Imputation

No se realiza imputaciones.

Recoding and Derivation

No se realiza recodificaciones.

Security

El acceso a la base de datos de los registros administrativos de educación es confidencial y esta sujeto al
convenio interinsitucional establecido entre el INE y el Ministerio de Educación.

Concepts

Descripción de la Provincia

Notes

El llenado del formulario SIE es obligatorio para toda las unidades educativas que ofrezca el servicio de
educación formal en los niveles inicial, primaria y secundaria (públicas, públicas de convenio, privadas y
comunitarias). En caso de no presentar el formulario se considerará a la UE como cerrada en la gestión para
efectos de cualquier trámite en el Sistema Educativo Nacional.

#6 COD_SEC:

CODIGO SECCION MUNICIPAL

Information

[Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=523409 /-] [Invalid=0 /-]
- 12 -

Registros Administrativos del Sistema de Información Educativa - Educación Regular - Variables Description

File REGEDU_2004
#6 COD_SEC:

CODIGO SECCION MUNICIPAL

Definition

Unidad Política - Administrativa denominada sección de provincia o sección de municipio. Subdivisión territorial
de Provincia.

Universe

El SIE-EF comprende al total de alumnos inscritos en las unidades educativas públicas, públicas de convenio,
privadas y comunitarias pertenecientes al Sistema Educativo Nacional, en los niveles de educación inicial,
primaria y secundaria, sin distinción de edad.

Source

El informante es indirecto.
El responsable de llenar el formulario SIE es el director o director encargado de la unidad educativa

Literal question

Sección de Municipio

Interviewer's
instructions

En esta sección se registran todos los datos referentes a la ubicación geográfica del edificio escolar, donde
funciona la unidad educativa. Los datos de departamento, provincia, sección municipal, cantón, zona, dirección,
área de funcionamiento que sirven para identificar a la UE.

Imputation

No se realiza imputaciones.

Recoding and Derivation

No se realiza recodificaciones.

Security

El acceso a la base de datos de los registros administrativos de educación es confidencial y esta sujeto al
convenio interinsitucional establecido entre el INE y el Ministerio de Educación.

Concepts

Código de identificación de la Sección Municipal

Notes

El llenado del formulario SIE es obligatorio para toda las unidades educativas que ofrezca el servicio de
educación formal en los niveles inicial, primaria y secundaria (públicas, públicas de convenio, privadas y
comunitarias). En caso de no presentar el formulario se considerará a la UE como cerrada en la gestión para
efectos de cualquier trámite en el Sistema Educativo Nacional.

#7 DES_SEC:

DESCRIPCION CODIGO SECCION MUNICIPAL

Information

[Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=523409 /-] [Invalid=0 /-]

Definition

Unidad Política - Administrativa denominada sección de provincia o sección de municipio. Subdivisión territorial
de Provincia.

Universe

El SIE-EF comprende al total de alumnos inscritos en las unidades educativas públicas, públicas de convenio,
privadas y comunitarias pertenecientes al Sistema Educativo Nacional, en los niveles de educación inicial,
primaria y secundaria, sin distinción de edad.

Source

El informante es indirecto.
El responsable de llenar el formulario SIE es el director o director encargado de la unidad educativa

Literal question

Sección de Municipio

Interviewer's
instructions

En esta sección se registran todos los datos referentes a la ubicación geográfica del edificio escolar, donde
funciona la unidad educativa. Los datos de departamento, provincia, sección municipal, cantón, zona, dirección,
área de funcionamiento que sirven para identificar a la UE.

Imputation

No se realiza imputaciones.

Recoding and Derivation

No se realiza recodificaciones.

Security

El acceso a la base de datos de los registros administrativos de educación es confidencial y esta sujeto al
convenio interinsitucional establecido entre el INE y el Ministerio de Educación.

Concepts

Descripción de identificación de la Sección Municipal

Notes

El llenado del formulario SIE es obligatorio para toda las unidades educativas que ofrezca el servicio de
educación formal en los niveles inicial, primaria y secundaria (públicas, públicas de convenio, privadas y
comunitarias). En caso de no presentar el formulario se considerará a la UE como cerrada en la gestión para
efectos de cualquier trámite en el Sistema Educativo Nacional.

#8 COD_CAN:

CODIGO CANTON

Information

[Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=523409 /-] [Invalid=0 /-]

Definition

Unidad Política - Administrativa denominada Cantón.
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File REGEDU_2004
#8 COD_CAN:

CODIGO CANTON

Universe

El SIE-EF comprende al total de alumnos inscritos en las unidades educativas públicas, públicas de convenio,
privadas y comunitarias pertenecientes al Sistema Educativo Nacional, en los niveles de educación inicial,
primaria y secundaria, sin distinción de edad.

Source

El informante es indirecto.
El responsable de llenar el formulario SIE es el director o director encargado de la unidad educativa

Literal question

Cantón

Interviewer's
instructions

En esta sección se registran todos los datos referentes a la ubicación geográfica del edificio escolar, donde
funciona la unidad educativa. Los datos de departamento, provincia, sección municipal, cantón, zona, dirección,
área de funcionamiento que sirven para identificar a la UE.

Imputation

No se realiza imputaciones.

Recoding and Derivation

No se realiza recodificaciones.

Security

El acceso a la base de datos de los registros administrativos de educación es confidencial y esta sujeto al
convenio interinsitucional establecido entre el INE y el Ministerio de Educación.

Concepts

Código de identificación del Cantón

Notes

El llenado del formulario SIE es obligatorio para toda las unidades educativas que ofrezca el servicio de
educación formal en los niveles inicial, primaria y secundaria (públicas, públicas de convenio, privadas y
comunitarias). En caso de no presentar el formulario se considerará a la UE como cerrada en la gestión para
efectos de cualquier trámite en el Sistema Educativo Nacional.

#9 COD_LOC:

CODIGO LOCALIDAD

Information

[Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=523409 /-] [Invalid=0 /-]

Definition

Son asentamientos de población tanto en áreas dispersas como amanzanadas o, pequeñas propiedades dentro
de la comunidad.

Universe

El SIE-EF comprende al total de alumnos inscritos en las unidades educativas públicas, públicas de convenio,
privadas y comunitarias pertenecientes al Sistema Educativo Nacional, en los niveles de educación inicial,
primaria y secundaria, sin distinción de edad.

Source

El informante es indirecto.
El responsable de llenar el formulario SIE es el director o director encargado de la unidad educativa

Literal question

Ciudad o localidad

Interviewer's
instructions

En esta sección se registran todos los datos referentes a la ubicación geográfica del edificio escolar, donde
funciona la unidad educativa. Los datos de departamento, provincia, sección municipal, cantón, zona, dirección,
área de funcionamiento que sirven para identificar a la UE.

Imputation

No se realiza imputaciones.

Recoding and Derivation

No se realiza recodificaciones.

Security

El acceso a la base de datos de los registros administrativos de educación es confidencial y esta sujeto al
convenio interinsitucional establecido entre el INE y el Ministerio de Educación.

Concepts

Código de identificación de la Localidad

Notes

El llenado del formulario SIE es obligatorio para toda las unidades educativas que ofrezca el servicio de
educación formal en los niveles inicial, primaria y secundaria (públicas, públicas de convenio, privadas y
comunitarias). En caso de no presentar el formulario se considerará a la UE como cerrada en la gestión para
efectos de cualquier trámite en el Sistema Educativo Nacional.

#10 DES_LOC:

DESCRIPCION CODIGO LOCALIDAD

Information

[Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=523409 /-]

Definition

Son asentamientos de población tanto en áreas dispersas como amanzanadas o, pequeñas propiedades dentro
de la comunidad.
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File REGEDU_2004
#10 DES_LOC:

DESCRIPCION CODIGO LOCALIDAD

Universe

El SIE-EF comprende al total de alumnos inscritos en las unidades educativas públicas, públicas de convenio,
privadas y comunitarias pertenecientes al Sistema Educativo Nacional, en los niveles de educación inicial,
primaria y secundaria, sin distinción de edad.

Source

El informante es indirecto.
El responsable de llenar el formulario SIE es el director o director encargado de la unidad educativa

Literal question

Ciudad o localidad

Interviewer's
instructions

En esta sección se registran todos los datos referentes a la ubicación geográfica del edificio escolar, donde
funciona la unidad educativa. Los datos de departamento, provincia, sección municipal, cantón, zona, dirección,
área de funcionamiento que sirven para identificar a la UE.

Imputation

No se realiza imputaciones.

Recoding and Derivation

No se realiza recodificaciones.

Security

El acceso a la base de datos de los registros administrativos de educación es confidencial y esta sujeto al
convenio interinsitucional establecido entre el INE y el Ministerio de Educación.

Concepts

Descripción de la Localidad

Notes

El llenado del formulario SIE es obligatorio para toda las unidades educativas que ofrezca el servicio de
educación formal en los niveles inicial, primaria y secundaria (públicas, públicas de convenio, privadas y
comunitarias). En caso de no presentar el formulario se considerará a la UE como cerrada en la gestión para
efectos de cualquier trámite en el Sistema Educativo Nacional.

#11 COD_DIS:

CODIGO DISTRITO

Information

[Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=523409 /-] [Invalid=0 /-]

Definition

Es el órgano desconcentrado del servicio departamental de educación que administra el servicio público y ejerce
control sobre el servicio privado en el ámbito del distrito educativo

Universe

El SIE-EF comprende al total de alumnos inscritos en las unidades educativas públicas, públicas de convenio,
privadas y comunitarias pertenecientes al Sistema Educativo Nacional, en los niveles de educación inicial,
primaria y secundaria, sin distinción de edad.

Source

El informante es indirecto.
El responsable de llenar el formulario SIE es el director o director encargado de la unidad educativa

Literal question

Código distrito

Interviewer's
instructions

Proporciona información sobre el código y nombre del distrito educativo al que pertenece la unidad educativa.
Nota: Esta información esta siendo validada.

Imputation

No se realiza imputaciones.

Recoding and Derivation

No se realiza recodificaciones.

Security

El acceso a la base de datos de los registros administrativos de educación es confidencial y esta sujeto al
convenio interinsitucional establecido entre el INE y el Ministerio de Educación.

Concepts

Código de identificación del Distrito Educativo

Notes

El llenado del formulario SIE es obligatorio para todas las unidades educativas que ofrezca el servicio de
educación formal en los niveles inicial, primaria y secundaria (públicas, públicas de convenio, privadas y
comunitarias). En caso de no presentar el formulario se considerará a la UE como cerrada en la gestión para
efectos de cualquier trámite en el Sistema Educativo Nacional.

#12 DES_DIS:

DESCRIPCION CODIGO DISTRITO

Information

[Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=523409 /-] [Invalid=0 /-]

Definition

Es el órgano desconcentrado del servicio departamental de educación que administra el servicio público y ejerce
control sobre el servicio privado en el ámbito del distrito educativo
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File REGEDU_2004
#12 DES_DIS:

DESCRIPCION CODIGO DISTRITO

Universe

El SIE-EF comprende al total de alumnos inscritos en las unidades educativas públicas, públicas de convenio,
privadas y comunitarias pertenecientes al Sistema Educativo Nacional, en los niveles de educación inicial,
primaria y secundaria, sin distinción de edad.

Source

El informante es indirecto.
El responsable de llenar el formulario SIE es el director o director encargado de la unidad educativa

Literal question

Nombre distrito

Interviewer's
instructions

Proporciona información sobre el código y nombre del distrito educativo al que pertenece la unidad educativa.
Nota: Esta información esta siendo validada.

Imputation

No se realiza imputaciones.

Recoding and Derivation

No se realiza recodificaciones.

Security

El acceso a la base de datos de los registros administrativos de educación es confidencial y esta sujeto al
convenio interinsitucional establecido entre el INE y el Ministerio de Educación.

Concepts

Descripción del Distrito Educativo

Notes

El llenado del formulario SIE es obligatorio para toda las unidades educativas que ofrezca el servicio de
educación formal en los niveles inicial, primaria y secundaria (públicas, públicas de convenio, privadas y
comunitarias). En caso de no presentar el formulario se considerará a la UE como cerrada en la gestión para
efectos de cualquier trámite en el Sistema Educativo Nacional.

#13 COD_NUCTR:

CODIGO NUCLEO EDUCATIVO

Information

[Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=443588 /-] [Invalid=0 /-]

Definition

El núcleo (rural) o red (urbano) educativa es el conjunto de unidades educativas que constituyen la fuente
primaria de la información estadística.

Universe

El SIE-EF comprende al total de alumnos inscritos en las unidades educativas públicas, públicas de convenio,
privadas y comunitarias pertenecientes al Sistema Educativo Nacional, en los niveles de educación inicial,
primaria y secundaria, sin distinción de edad.

Source

El informante es indirecto.
El responsable de llenar el formulario SIE es el director o director encargado de la unidad educativa

Literal question

Código núcleo

Interviewer's
instructions

Proporciona información sobre el código y nombre del núcleo educativo al que pertenece la unidad educativa (si
la unidad educativa está organizada en un núcleo o red). Nota: Esta información esta siendo validada.

Imputation

No se realiza imputaciones.

Recoding and Derivation

No se realiza recodificaciones.

Security

El acceso a la base de datos de los registros administrativos de educación es confidencial y esta sujeto al
convenio interinsitucional establecido entre el INE y el Ministerio de Educación.

Concepts

Código de identificación del Núcleo Educativo

Notes

El llenado del formulario SIE es obligatorio para toda las unidades educativas que ofrezca el servicio de
educación formal en los niveles inicial, primaria y secundaria (públicas, públicas de convenio, privadas y
comunitarias). En caso de no presentar el formulario se considerará a la UE como cerrada en la gestión para
efectos de cualquier trámite en el Sistema Educativo Nacional.

#14 DES_NUC:

DESCRIPCION NUCLEO EDUCATIVO

Information

[Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=443588 /-] [Invalid=0 /-]

Definition

El núcleo o red educativa es el conjunto de unidades educativas que constituyen la fuente primaria de la
información estadística.

Universe

El SIE-EF comprende al total de alumnos inscritos en las unidades educativas públicas, públicas de convenio,
privadas y comunitarias pertenecientes al Sistema Educativo Nacional, en los niveles de educación inicial,
primaria y secundaria, sin distinción de edad.
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File REGEDU_2004
#14 DES_NUC:

DESCRIPCION NUCLEO EDUCATIVO

Source

El informante es indirecto.
El responsable de llenar el formulario SIE es el director o director encargado de la unidad educativa

Literal question

Nombre núcleo

Interviewer's
instructions

Proporciona información sobre el código y nombre del núcleo educativo al que pertenece la unidad educativa (si
la unidad educativa está organizada en un núcleo o red). Nota: Esta información esta siendo validada.

Imputation

No se realiza imputaciones.

Recoding and Derivation

No se realiza recodificaciones.

Security

El acceso a la base de datos de los registros administrativos de educación es confidencial y esta sujeto al
convenio interinsitucional establecido entre el INE y el Ministerio de Educación.

Concepts

Descripción del Núcleo Educativo

Notes

El llenado del formulario SIE es obligatorio para toda las unidades educativas que ofrezca el servicio de
educación formal en los niveles inicial, primaria y secundaria (públicas, públicas de convenio, privadas y
comunitarias). En caso de no presentar el formulario se considerará a la UE como cerrada en la gestión para
efectos de cualquier trámite en el Sistema Educativo Nacional.

#15 COD_LE:

CODIGO LOCAL EDUCATIVO

Information

[Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=523409 /-] [Invalid=0 /-]

Universe

El SIE-EF comprende al total de alumnos inscritos en las unidades educativas públicas, públicas de convenio,
privadas y comunitarias pertenecientes al Sistema Educativo Nacional, en los niveles de educación inicial,
primaria y secundaria, sin distinción de edad.

Source

El informante es indirecto.
El responsable de llenar el formulario SIE es el director o director encargado de la unidad educativa

Literal question

CODIGO LOCAL EDUCATIVO

Imputation

No se realiza imputaciones.

Recoding and Derivation

No se realiza recodificaciones.

Security

El acceso a la base de datos de los registros administrativos de educación es confidencial y esta sujeto al
convenio interinsitucional establecido entre el INE y el Ministerio de Educación.

Concepts

Local

Notes

El llenado del formulario SIE es obligatorio para toda las unidades educativas que ofrezca el servicio de
educación formal en los niveles inicial, primaria y secundaria (públicas, públicas de convenio, privadas y
comunitarias). En caso de no presentar el formulario se considerará a la UE como cerrada en la gestión para
efectos de cualquier trámite en el Sistema Educativo Nacional.

#16 COD_UE:

CODIGO UNIDAD EDUCATIVA

Information

[Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=523409 /-] [Invalid=0 /-]

Definition

Es un centro de formación integral al educando, donde se desarrollan los procesos de enseñanza y aprendizaje
a partir de una planificación participativa con la cooperación del director, docentes, alumnos y padres de familia.
Cuenta con un espacio físico, recursos humanos y materiales organizados estructuralmente en el ámbito
administrativo, pedagógico y de participación con el objeto de prestar servicios escolares.
Existen diferentes tipos de unidad educativa:
Por su dependencia, las unidades educativas pueden ser pública fiscal o estatal, pública de convenio, privada y
comunitaria.
Por su modalidad docente puede ser unidocente o pluridocente
(Reglamento de organización y funcionamiento para unidades educativas de los nivels inicial, primario y
secundario. Art. 4 y 9)

Universe

El SIE-EF comprende al total de alumnos inscritos en las unidades educativas públicas, públicas de convenio,
privadas y comunitarias pertenecientes al Sistema Educativo Nacional, en los niveles de educación inicial,
primaria y secundaria, sin distinción de edad.

Source

El informante es indirecto.
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#16 COD_UE:

CODIGO UNIDAD EDUCATIVA
El responsable de llenar el formulario SIE es el director o director encargado de la unidad educativa

Literal question

Código unidad educativa (UE)

Interviewer's
instructions

Proporcione el código y nombre de la unidad educativa.

Imputation

No se realiza imputaciones.

Recoding and Derivation

No se realiza recodificaciones.

Security

El acceso a la base de datos de los registros administrativos de educación es confidencial y esta sujeto al
convenio interinsitucional establecido entre el INE y el Ministerio de Educación.

Concepts

Código de identificación de la Unidad Educativa

Notes

El llenado del formulario SIE es obligatorio para toda las unidades educativas que ofrezca el servicio de
educación formal en los niveles inicial, primaria y secundaria (públicas, públicas de convenio, privadas y
comunitarias). En caso de no presentar el formulario se considerará a la UE como cerrada en la gestión para
efectos de cualquier trámite en el Sistema Educativo Nacional.

#17 COD_DEPN:

CODIGO DEPENDENCIA EDUCATIVA

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=523409 /-] [Invalid=0 /-]

Definition

Muestra la descripción que identifica la dependencia de la unidad educativa. Puede ser: Pública fiscal o estatal,
cuando los alumnos no pagan la colegiatura y los docentes son financiados por el Estado; Pública de Convenio,
cuando la unidad educativa esta administratada por entidades privadas que han firmado convenio por el Estado
y/o recibe financiamiento del Estado para los profesores; Privada,cuando los padres o apoderados de los
alumnos financian la colegiatura; Comunitaria, cuando la unidad educativa es de propiedad de la comunidad y
los profesores son pagados con fondos de los padres o apoderados.

Universe

El SIE-EF comprende al total de alumnos inscritos en las unidades educativas públicas, públicas de convenio,
privadas y comunitarias pertenecientes al Sistema Educativo Nacional, en los niveles de educación inicial,
primaria y secundaria, sin distinción de edad.

Source

El informante es indirecto.
El responsable de llenar el formulario SIE es el director o director encargado de la unidad educativa

Literal question

Dependencia

Interviewer's
instructions

Muestra la descripción que identifica la dependencia de la unidad educativa. Puede ser: Pública fiscal o estatal,
Pública de Convenio, Privada y Comunitaria.

Imputation

No se realiza imputaciones.

Recoding and Derivation

No se realiza recodificaciones.

Security

El acceso a la base de datos de los registros administrativos de educación es confidencial y esta sujeto al
convenio interinsitucional establecido entre el INE y el Ministerio de Educación.

Concepts

Dependencia de la unidad educativa

Notes

El llenado del formulario SIE es obligatorio para toda las unidades educativas que ofrezca el servicio de
educación formal en los niveles inicial, primaria y secundaria (públicas, públicas de convenio, privadas y
comunitarias). En caso de no presentar el formulario se considerará a la UE como cerrada en la gestión para
efectos de cualquier trámite en el Sistema Educativo Nacional.

Value

Label

Cases

1

Pública, fiscal o estatall

428120

2

Pública de convenio

51736

3

Privada

42487

5

Comunitaria

1066

Percentage
81.8%
9.9%
8.1%
0.2%

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

#18 AREA:
Information

AREA GEOGRAFICA
[Type= discrete] [Format=numeric] [Missing=*]
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#18 AREA:

AREA GEOGRAFICA

Statistics [NW/ W]

[Valid=523409 /-] [Invalid=0 /-]

Definition

Es la delimitación geográfica de las localidades en base a los criterios del Instituto Nacional de Estadística (INE)
que comprende 2 áreas:
Área urbana: comprende a las poblaciones con más de 2.000 habitantes.
Área rural: comprende a las poblaciones con menos de 2.000 habitantes.

Universe

El SIE-EF comprende al total de alumnos inscritos en las unidades educativas públicas, públicas de convenio,
privadas y comunitarias pertenecientes al Sistema Educativo Nacional, en los niveles de educación inicial,
primaria y secundaria, sin distinción de edad.

Source

El informante es indirecto.
El responsable de llenar el formulario SIE es el director o director encargado de la unidad educativa

Literal question

Área

Interviewer's
instructions

En esta sección se registran todos los datos referentes a la ubicación geográfica del edificio escolar, donde
funciona la unidad educativa. Los datos de departamento, provincia, sección municipal, cantón, zona, dirección,
área de funcionamiento que sirven para identificar a la UE.

Imputation

No se realiza imputaciones.

Recoding and Derivation

No se realiza recodificaciones.

Security

El acceso a la base de datos de los registros administrativos de educación es confidencial y esta sujeto al
convenio interinsitucional establecido entre el INE y el Ministerio de Educación.

Concepts

delimitación geográfica de las localidades, distinguiendo área rural y área urbana

Notes

El llenado del formulario SIE es obligatorio para toda las unidades educativas que ofrezca el servicio de
educación formal en los niveles inicial, primaria y secundaria (públicas, públicas de convenio, privadas y
comunitarias). En caso de no presentar el formulario se considerará a la UE como cerrada en la gestión para
efectos de cualquier trámite en el Sistema Educativo Nacional.

Value

Label

Cases

1

Rural

318909

2

Urbano

204500

Percentage
60.9%
39.1%

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

#19 MULTIGR:

AULA MULTIGRADO

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=523409 /-] [Invalid=0 /-]

Definition

Un aula multigrado es un aula donde un sólo docente dicta clases a alumnos de distintos grados en una misma
aula.

Universe

El SIE-EF comprende al total de alumnos inscritos en las unidades educativas públicas, públicas de convenio,
privadas y comunitarias pertenecientes al Sistema Educativo Nacional, en los niveles de educación inicial,
primaria y secundaria, sin distinción de edad.

Source

El informante es indirecto.
El responsable de llenar el formulario SIE es el director o director encargado de la unidad educativa

Literal question

Aulas multigrado

Interviewer's
instructions

Para el caso de aulas multigrado se deben marcar las casillas de los grados con una "X" y anotar los totales.

Imputation

No se realiza imputaciones.

Recoding and Derivation

No se realiza recodificaciones.

Security

El acceso a la base de datos de los registros administrativos de educación es confidencial y esta sujeto al
convenio interinsitucional establecido entre el INE y el Ministerio de Educación.

Concepts

ula donde un sólo docente dicta clases a alumnos de distintos grados en una misma aula.

Notes

El llenado del formulario SIE es obligatorio para toda las unidades educativas que ofrezca el servicio de
educación formal en los niveles inicial, primaria y secundaria (públicas, públicas de convenio, privadas y
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#19 MULTIGR:

AULA MULTIGRADO
comunitarias). En caso de no presentar el formulario se considerará a la UE como cerrada en la gestión para
efectos de cualquier trámite en el Sistema Educativo Nacional.

Value

Cases

Label

0

287995

1

235414

Percentage
55.0%
45.0%

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

#20 COD_NIV:

NIVEL EDUCATIVO

Information

[Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=523409 /-] [Invalid=0 /-]

Definition

Son periodos en los que esta dividido el sistema de educación formal. Cada uno de estos periodos/niveles
genera procesos de formación propios y diferentes grados de complejidad. Los niveles están formados por
ciclos con una duración de 2 a 3 años promedio.
Los niveles de educación del sistema educativo Boliviano son: nivel inicial, nivel primario y nivel secundario.
NIVEL INICIAL
Este nivel proporciona la atención integral del niño, incluyendo la estimulación psicoafectiva - sensorial temprana,
el desarrollo cognitivo y el cuidado nutricional y de salud de los niños antes de su ingreso al nivel de educación
primaria. Este nivel comprende 2 ciclos: el ciclo de los primeros aprendizajes que comprende el rango de edad
de 0 a 4 años de edad y el ciclo de los aprendizajes sistemáticos para la edad de 5 años.(DS. 23950 Arts. 22 y
23).
NIVEL PRIMARIA
Este nivel atiende la formación integral del educando en dominios cognoscitivo, afectivo y psicomotor,
asegurando la adquisición y el desarrollo de competencias esenciales que posibiliten el aprendizaje por cuenta
propia y que satisfagan las necesidades básicas de aprendizaje de los educandos, así como las necesidades
de la sociedad a la que pertenecen. Este nivel comprende 8 grados en 3 ciclos, el primer ciclo de aprendizajes
básicos (1er al 3er grado), el segundo ciclo de aprendizajes esenciales (del 4to al 6to grado) y el tercer ciclo
de aprendizajes aplicados (7mo y 8vo grado). El rango oficial de edad comprende de los 6 a los 13 años. (DS.
23950 Arts. 28,32 y 33).
NIVEL SECUNDARIA
Este nivel consolida los aprendizajes logrados en el nivel primario y prepara a los adolescentes para su
incorporación al mundo del trabajo o para continuar estudios superiores y para su integración como miembros
activos y responsables del país y su grupo sociocultural. Este nivel comprende 4 grados en 2 ciclos, el primer
ciclo de aprendizaje tecnológicos(del 1er al 2do grado) y el segundo ciclo de aprendizajes diferenciados (del 3e
al 4to grado). El rango de edad oficial comprende desde los 14 a los 17 años de edad. (DS. 23950 Arts. 38 y 42)

Universe

El SIE-EF comprende al total de alumnos inscritos en las unidades educativas públicas, públicas de convenio,
privadas y comunitarias pertenecientes al Sistema Educativo Nacional, en los niveles de educación inicial,
primaria y secundaria, sin distinción de edad.

Source

El informante es indirecto.
El responsable de llenar el formulario SIE es el director o director encargado de la unidad educativa

Literal question

Nivel

Interviewer's
instructions

En estas casillas se debe llenar las cantidades de alumnos por cada nivel.

Imputation

No se realiza imputaciones.

Recoding and Derivation

No se realiza recodificaciones.

Security

El acceso a la base de datos de los registros administrativos de educación es confidencial y esta sujeto al
convenio interinsitucional establecido entre el INE y el Ministerio de Educación.

Concepts

Nivel educativo son periodos en los que esta dividido el sistema de educación formal

Notes

El llenado del formulario SIE es obligatorio para toda las unidades educativas que ofrezca el servicio de
educación formal en los niveles inicial, primaria y secundaria (públicas, públicas de convenio, privadas y
comunitarias). En caso de no presentar el formulario se considerará a la UE como cerrada en la gestión para
efectos de cualquier trámite en el Sistema Educativo Nacional.
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#20 COD_NIV:

NIVEL EDUCATIVO
Cases

Value

Label

01

INICIAL

28869

02

PRIMARIA

406055

03

SECUNDARIA

88485

Percentage
5.5%
77.6%
16.9%

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

#21 GRADO:

GRADO EDUCATIVO

Information

[Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=523409 /-] [Invalid=0 /-]

Definition

Es el equivalente a un año o curso escolar, en que se subdividen los niveles de enseñanza y que se caracterizan
por tener planes y programas con contenidos específicos y una cantidad mínima de horas de clase.

Universe

El SIE-EF comprende al total de alumnos inscritos en las unidades educativas públicas, públicas de convenio,
privadas y comunitarias pertenecientes al Sistema Educativo Nacional, en los niveles de educación inicial,
primaria y secundaria, sin distinción de edad.

Source

El informante es indirecto.
El responsable de llenar el formulario SIE es el director o director encargado de la unidad educativa

Literal question

Grado

Interviewer's
instructions

En estas casillas se debe llenar las cantidades de alumnos por cada grado.

Imputation

No se realiza imputaciones.

Recoding and Derivation

No se realiza recodificaciones.

Security

El acceso a la base de datos de los registros administrativos de educación es confidencial y esta sujeto al
convenio interinsitucional establecido entre el INE y el Ministerio de Educación.

Concepts

Grado educativo equivalente a un año o curso escolar

Notes

El llenado del formulario SIE es obligatorio para toda las unidades educativas que ofrezca el servicio de
educación formal en los niveles inicial, primaria y secundaria (públicas, públicas de convenio, privadas y
comunitarias). En caso de no presentar el formulario se considerará a la UE como cerrada en la gestión para
efectos de cualquier trámite en el Sistema Educativo Nacional.

Value

Label

Cases

1

Primer curso

87720

2

Segundo curso

101843

3

Tercer curso

80784

4

Cuarto curso

75861

5

Quinto curso

54550

6

Sexto curso

47268

7

Septimo curso

39353

8

Octavo curso

36030

Percentage
16.8%
19.5%
15.4%
14.5%
10.4%
9.0%
7.5%
6.9%

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

#22 EDAD:

EDAD

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=523409 /-] [Invalid=0 /-] [Mean=11.049 /-] [StdDev=3.782 /-]

Definition

Edad de los alumnos.

Universe

El SIE-EF comprende al total de alumnos inscritos en las unidades educativas públicas, públicas de convenio,
privadas y comunitarias pertenecientes al Sistema Educativo Nacional, en los niveles de educación inicial,
primaria y secundaria, sin distinción de edad.

Source

El informante es indirecto.
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#22 EDAD:

EDAD
El responsable de llenar el formulario SIE es el director o director encargado de la unidad educativa

Literal question

Número de alumnos por edad

Interviewer's
instructions

Complete los datos de la cantidad de alumnos por cada una de las variables según la edad.

Imputation

No se realiza imputaciones.

Recoding and Derivation

No se realiza recodificaciones.

Security

El acceso a la base de datos de los registros administrativos de educación es confidencial y esta sujeto al
convenio interinsitucional establecido entre el INE y el Ministerio de Educación.

Concepts

Edad del alumno

Notes

El llenado del formulario SIE es obligatorio para toda las unidades educativas que ofrezca el servicio de
educación formal en los niveles inicial, primaria y secundaria (públicas, públicas de convenio, privadas y
comunitarias). En caso de no presentar el formulario se considerará a la UE como cerrada en la gestión para
efectos de cualquier trámite en el Sistema Educativo Nacional.

#23 SEXO:

SEXO

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=523409 /-] [Invalid=0 /-]

Definition

Sexo de los alumnos.

Universe

El SIE-EF comprende al total de alumnos inscritos en las unidades educativas públicas, públicas de convenio,
privadas y comunitarias pertenecientes al Sistema Educativo Nacional, en los niveles de educación inicial,
primaria y secundaria, sin distinción de edad.

Source

El informante es indirecto.
El responsable de llenar el formulario SIE es el director o director encargado de la unidad educativa

Literal question

Número de alumnos por sexo

Interviewer's
instructions

Complete los datos de la cantidad de alumnos por cada una de las variables según el sexo.

Imputation

No se realiza imputaciones.

Recoding and Derivation

No se realiza recodificaciones.

Security

El acceso a la base de datos de los registros administrativos de educación es confidencial y esta sujeto al
convenio interinsitucional establecido entre el INE y el Ministerio de Educación.

Concepts

Sexo del alumno

Notes

El llenado del formulario SIE es obligatorio para toda las unidades educativas que ofrezca el servicio de
educación formal en los niveles inicial, primaria y secundaria (públicas, públicas de convenio, privadas y
comunitarias). En caso de no presentar el formulario se considerará a la UE como cerrada en la gestión para
efectos de cualquier trámite en el Sistema Educativo Nacional.

Value

Label

Cases

1

Varón

255515

2

Mujer

267894

Percentage
48.8%
51.2%

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

#24 NUEVOS:

INSCRITOS NUEVOS

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=523409 /-] [Invalid=0 /-] [Mean=5.246 /-] [StdDev=8.429 /-]

Definition

Cantidad de alumnos inscritos que son nuevos en el grado(año escolar), es decir quellos que en una gestión
escolar anterior estaban en un grado (año escolar) inferior al actual.

Universe

El SIE-EF comprende al total de alumnos inscritos en las unidades educativas públicas, públicas de convenio,
privadas y comunitarias pertenecientes al Sistema Educativo Nacional, en los niveles de educación inicial,
primaria y secundaria, sin distinción de edad.
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#24 NUEVOS:

INSCRITOS NUEVOS

Source

El informante es indirecto.
El responsable de llenar el formulario SIE es el director o director encargado de la unidad educativa

Literal question

Número de alumnos inscritos nuevos

Interviewer's
instructions

Anote la cantidad de alumnos que en la gestión anterior estaban en un grado inferior al actual y que se inscriben
por primera vez al grado.

Imputation

No se realiza imputaciones.

Recoding and Derivation

No se realiza recodificaciones.

Security

El acceso a la base de datos de los registros administrativos de educación es confidencial y esta sujeto al
convenio interinsitucional establecido entre el INE y el Ministerio de Educación.

Concepts

alumnos inscritos que son nuevos en el grado

Notes

El llenado del formulario SIE es obligatorio para toda las unidades educativas que ofrezca el servicio de
educación formal en los niveles inicial, primaria y secundaria (públicas, públicas de convenio, privadas y
comunitarias). En caso de no presentar el formulario se considerará a la UE como cerrada en la gestión para
efectos de cualquier trámite en el Sistema Educativo Nacional.

#25 REPITE:

REPITENTES

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=523409 /-] [Invalid=0 /-] [Mean=0.064 /-] [StdDev=0.461 /-]

Definition

Es la cantidad de alumnos que estuvieron matriculados en un grado (año escolar) determinado en una gestión
escolar anterior y que estudian en el mismo grado (año escolar) en la gestión actual, es decir reprobaron o
abandonaron el curso anteriormente.

Universe

El SIE-EF comprende al total de alumnos inscritos en las unidades educativas públicas, públicas de convenio,
privadas y comunitarias pertenecientes al Sistema Educativo Nacional, en los niveles de educación inicial,
primaria y secundaria, sin distinción de edad.

Source

El informante es indirecto.
El responsable de llenar el formulario SIE es el director o director encargado de la unidad educativa

Literal question

Número de alumnos repitentes

Interviewer's
instructions

El responsable de llenar el formulario SIE es el director o director encargado de la unidad educativa (UE).

Imputation

No se realiza imputaciones.

Recoding and Derivation

No se realiza recodificaciones.

Security

El acceso a la base de datos de los registros administrativos de educación es confidencial y esta sujeto al
convenio interinsitucional establecido entre el INE y el Ministerio de Educación.

Concepts

Alumnos que reprobaron o abandonaron el curso anteriormente.

Notes

El llenado del formulario SIE es obligatorio para toda las unidades educativas que ofrezca el servicio de
educación formal en los niveles inicial, primaria y secundaria (públicas, públicas de convenio, privadas y
comunitarias). En caso de no presentar el formulario se considerará a la UE como cerrada en la gestión para
efectos de cualquier trámite en el Sistema Educativo Nacional.

#26 EFECTIVOS:

EFECTIVOS

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=523409 /-] [Invalid=0 /-] [Mean=4.948 /-] [StdDev=8.149 /-]

Definition

Es cantidad de alumnos que asistieron regularmente a clases hasta la conclusión del año escolar.

Universe

El SIE-EF comprende al total de alumnos inscritos en las unidades educativas públicas, públicas de convenio,
privadas y comunitarias pertenecientes al Sistema Educativo Nacional, en los niveles de educación inicial,
primaria y secundaria, sin distinción de edad.

Source

El informante es indirecto.
El responsable de llenar el formulario SIE es el director o director encargado de la unidad educativa
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#26 EFECTIVOS:

EFECTIVOS

Literal question

Número de alumnos efectivos

Interviewer's
instructions

Anote la cantidad total de alumnos efectivos. Recuerde que la suma de los promovidos más los reprobados debe
ser igual a los efectivos.

Imputation

No se realiza imputaciones.

Recoding and Derivation

No se realiza recodificaciones.

Security

El acceso a la base de datos de los registros administrativos de educación es confidencial y esta sujeto al
convenio interinsitucional establecido entre el INE y el Ministerio de Educación.

Concepts

alumnos que asistieron regularmente a clases hasta la conclusión del año escolar.

Notes

El llenado del formulario SIE es obligatorio para toda las unidades educativas que ofrezca el servicio de
educación formal en los niveles inicial, primaria y secundaria (públicas, públicas de convenio, privadas y
comunitarias). En caso de no presentar el formulario se considerará a la UE como cerrada en la gestión para
efectos de cualquier trámite en el Sistema Educativo Nacional.

#27 PROMOV:

PROMOVIDOS

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=523409 /-] [Invalid=0 /-] [Mean=4.792 /-] [StdDev=7.914 /-]

Definition

Es la cantidad de alumnos efectivos que aprobaron el curso actual, y que fueron promovidos al curso inmediato
superior.

Universe

El SIE-EF comprende al total de alumnos inscritos en las unidades educativas públicas, públicas de convenio,
privadas y comunitarias pertenecientes al Sistema Educativo Nacional, en los niveles de educación inicial,
primaria y secundaria, sin distinción de edad.

Source

El informante es indirecto.
El responsable de llenar el formulario SIE es el director o director encargado de la unidad educativa

Literal question

Número de alumnos promovidos

Interviewer's
instructions

Registre la cantidad de alumnos efectivos que apriobaron el curso actual, y que fueron promovidos al curso
inmediato superior.

Imputation

No se realiza imputaciones.

Recoding and Derivation

No se realiza recodificaciones.

Security

El acceso a la base de datos de los registros administrativos de educación es confidencial y esta sujeto al
convenio interinsitucional establecido entre el INE y el Ministerio de Educación.

Concepts

Alumnos promovidos corresponde a la cantidad de alumnos efectivos que aprobaron el curso actual

Notes

El llenado del formulario SIE es obligatorio para toda las unidades educativas que ofrezca el servicio de
educación formal en los niveles inicial, primaria y secundaria (públicas, públicas de convenio, privadas y
comunitarias). En caso de no presentar el formulario se considerará a la UE como cerrada en la gestión para
efectos de cualquier trámite en el Sistema Educativo Nacional.

#28 NOINCOR:

NO INCORPORADOS

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=523409 /-] [Invalid=0 /-] [Mean=0.0674 /-] [StdDev=0.422 /-]

Definition

Es la cantidad de alumnos que habiéndose inscrito nunca asistieron a clases.

Universe

El SIE-EF comprende al total de alumnos inscritos en las unidades educativas públicas, públicas de convenio,
privadas y comunitarias pertenecientes al Sistema Educativo Nacional, en los niveles de educación inicial,
primaria y secundaria, sin distinción de edad.

Source

El informante es indirecto.
El responsable de llenar el formulario SIE es el director o director encargado de la unidad educativa

Literal question

Número de inscritos no incorporados

Interviewer's
instructions

Anote la cantidad de alumnos que habiéndose inscrito nunca asistieron a clases.
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Imputation

No se realiza imputaciones.

Recoding and Derivation

No se realiza recodificaciones.

Security

El acceso a la base de datos de los registros administrativos de educación es confidencial y esta sujeto al
convenio interinsitucional establecido entre el INE y el Ministerio de Educación.

Concepts

Alumnos no incorporados son aquellos que habiéndose inscrito nunca asistieron a clases.

Notes

El llenado del formulario SIE es obligatorio para toda las unidades educativas que ofrezca el servicio de
educación formal en los niveles inicial, primaria y secundaria (públicas, públicas de convenio, privadas y
comunitarias). En caso de no presentar el formulario se considerará a la UE como cerrada en la gestión para
efectos de cualquier trámite en el Sistema Educativo Nacional.

#29 EXTNUE:

EXTEMPORANEO NUEVO

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=523409 /-] [Invalid=0 /-] [Mean=0.0957 /-] [StdDev=0.899 /-]

Definition

Es la cantidad de alumnos inscritos pasadas las fechas de inscripciones pero que son nuevos en el grado (año
escolar), es decir aquéllos que en una gestión anterior estaban inscritos en un grado inferior al actual.

Universe

El SIE-EF comprende al total de alumnos inscritos en las unidades educativas públicas, públicas de convenio,
privadas y comunitarias pertenecientes al Sistema Educativo Nacional, en los niveles de educación inicial,
primaria y secundaria, sin distinción de edad.

Source

El informante es indirecto.
El responsable de llenar el formulario SIE es el director o director encargado de la unidad educativa

Literal question

Número de alumnos extemporáneos nuevos

Interviewer's
instructions

Anote la cantidad de alumnos que se inscriben pasadas las fechas de inscripciones pero que son nuevos en el
grado, es decir aquellos que en una gestión escolar anterior estaban inscritos en un grado inferior al actual.

Imputation

No se realiza imputaciones.

Recoding and Derivation

No se realiza recodificaciones.

Security

El acceso a la base de datos de los registros administrativos de educación es confidencial y esta sujeto al
convenio interinsitucional establecido entre el INE y el Ministerio de Educación.

Concepts

Alumnos extemporáneos nuevos

Notes

El llenado del formulario SIE es obligatorio para toda las unidades educativas que ofrezca el servicio de
educación formal en los niveles inicial, primaria y secundaria (públicas, públicas de convenio, privadas y
comunitarias). En caso de no presentar el formulario se considerará a la UE como cerrada en la gestión para
efectos de cualquier trámite en el Sistema Educativo Nacional.

#30 EXTREP:

EXTEMPORANEO REPITENTE

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=523409 /-] [Invalid=0 /-] [Mean=0.00429 /-] [StdDev=0.0962 /-]

Definition

Es la cantidad de alumnos inscritos pasadas las fechas de inscripciones y que estuvieron matriculados en un
grado (año escolar) determinado en una gestión escolar anterior y que estudian en el mismo grado (año escolar)
en la gestión escolar actual, es decir reprobaron o abandonaron el curso anteriormente.

Universe

El SIE-EF comprende al total de alumnos inscritos en las unidades educativas públicas, públicas de convenio,
privadas y comunitarias pertenecientes al Sistema Educativo Nacional, en los niveles de educación inicial,
primaria y secundaria, sin distinción de edad.

Source

El informante es indirecto.
El responsable de llenar el formulario SIE es el director o director encargado de la unidad educativa

Literal question

Número de alumnos extemporáneos repitentes

Interviewer's
instructions

Anote la cantidad de alumnos que se inscriben pasadas las fechas de inscripciones y que estuvieron
matriculados en un grado determinado en una gestión escolar anterior y que estudian en el mismo grado en la
gestión escolar actual, es decir reprobaron o abandonaron el curso anteriormente.

Imputation

No se realiza imputaciones.
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EXTEMPORANEO REPITENTE

Recoding and Derivation

No se realiza recodificaciones.

Security

El acceso a la base de datos de los registros administrativos de educación es confidencial y esta sujeto al
convenio interinsitucional establecido entre el INE y el Ministerio de Educación.

Concepts

Alumnos extemporáneos repitentes

Notes

El llenado del formulario SIE es obligatorio para toda las unidades educativas que ofrezca el servicio de
educación formal en los niveles inicial, primaria y secundaria (públicas, públicas de convenio, privadas y
comunitarias). En caso de no presentar el formulario se considerará a la UE como cerrada en la gestión para
efectos de cualquier trámite en el Sistema Educativo Nacional.

#31 RETTRA:

RETIRADO TRASLADO

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=523409 /-] [Invalid=0 /-] [Mean=0.0893 /-] [StdDev=0.465 /-]

Definition

Es la cantidad de alumnos que se fueron a otra unidad educativa durante el transcurso de la gestión escolar
actual.

Universe

El SIE-EF comprende al total de alumnos inscritos en las unidades educativas públicas, públicas de convenio,
privadas y comunitarias pertenecientes al Sistema Educativo Nacional, en los niveles de educación inicial,
primaria y secundaria, sin distinción de edad.

Source

El informante es indirecto.
El responsable de llenar el formulario SIE es el director o director encargado de la unidad educativa

Literal question

Número de alumnos retirados por traslados

Interviewer's
instructions

Anote la cantidad de alumnos que se fueron a otra unidad durante el transcurso de la gestión anterior.

Imputation

No se realiza imputaciones.

Recoding and Derivation

No se realiza recodificaciones.

Security

El acceso a la base de datos de los registros administrativos de educación es confidencial y esta sujeto al
convenio interinsitucional establecido entre el INE y el Ministerio de Educación.

Concepts

Alumnos retirados por traslado

Notes

El llenado del formulario SIE es obligatorio para toda las unidades educativas que ofrezca el servicio de
educación formal en los niveles inicial, primaria y secundaria (públicas, públicas de convenio, privadas y
comunitarias). En caso de no presentar el formulario se considerará a la UE como cerrada en la gestión para
efectos de cualquier trámite en el Sistema Educativo Nacional.

#32 RETABA:

RETIRADO ABANDONO

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=523409 /-] [Invalid=0 /-] [Mean=0.314 /-] [StdDev=0.885 /-]

Definition

Es la cantidad de alumnos que dejaron de asistir a clases sin notificación y no regresaron a la unidad educativa
durante la gestión escolar.

Universe

El SIE-EF comprende al total de alumnos inscritos en las unidades educativas públicas, públicas de convenio,
privadas y comunitarias pertenecientes al Sistema Educativo Nacional, en los niveles de educación inicial,
primaria y secundaria, sin distinción de edad.

Source

El informante es indirecto.
El responsable de llenar el formulario SIE es el director o director encargado de la unidad educativa

Literal question

Numero de alumnos retirados por abandonos

Interviewer's
instructions

Anote la cantidad de alumnos que dejaron de asistir a clases durante la gestión anterior.

Imputation

No se realiza imputaciones.

Recoding and Derivation

No se realiza recodificaciones.
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RETIRADO ABANDONO

Security

El acceso a la base de datos de los registros administrativos de educación es confidencial y esta sujeto al
convenio interinsitucional establecido entre el INE y el Ministerio de Educación.

Concepts

Alumnos retirados por abandono

Notes

El llenado del formulario SIE es obligatorio para toda las unidades educativas que ofrezca el servicio de
educación formal en los niveles inicial, primaria y secundaria (públicas, públicas de convenio, privadas y
comunitarias). En caso de no presentar el formulario se considerará a la UE como cerrada en la gestión para
efectos de cualquier trámite en el Sistema Educativo Nacional.

#33 REPROB:

REPROBADO

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=523409 /-] [Invalid=0 /-] [Mean=0.157 /-] [StdDev=0.746 /-]

Definition

Es la cantidad de alumnos efectivos que no fueron promovidos al grado inmediato superior.
La reprobación o retención es la repitencia de un estudiante como consecuencia de no haber aprobado el
curso. Dicha medida se la pone a efecto sólo en casos extremos, luego de haber agotado los recursos de las
adaptaciones curriculares.

Universe

El SIE-EF comprende al total de alumnos inscritos en las unidades educativas públicas, públicas de convenio,
privadas y comunitarias pertenecientes al Sistema Educativo Nacional, en los niveles de educación inicial,
primaria y secundaria, sin distinción de edad.

Source

El informante es indirecto.
El responsable de llenar el formulario SIE es el director o director encargado de la unidad educativa

Literal question

Número de alumnos reprobados

Interviewer's
instructions

Complete la cantidad de alumnos efectivos que no fueron promovidos al grado inmediato superior.

Imputation

No se realiza imputaciones.

Recoding and Derivation

No se realiza recodificaciones.

Security

El acceso a la base de datos de los registros administrativos de educación es confidencial y esta sujeto al
convenio interinsitucional establecido entre el INE y el Ministerio de Educación.

Concepts

Alumnos reprobados, que no fueron promovidos al grado inmediato superior.

Notes

El llenado del formulario SIE es obligatorio para toda las unidades educativas que ofrezca el servicio de
educación formal en los niveles inicial, primaria y secundaria (públicas, públicas de convenio, privadas y
comunitarias). En caso de no presentar el formulario se considerará a la UE como cerrada en la gestión para
efectos de cualquier trámite en el Sistema Educativo Nacional.

#34 INSCRI:

INSCRITO

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=523409 /-] [Invalid=0 /-] [Mean=5.263 /-] [StdDev=8.433 /-]

Definition

Es la cantidad de alumnos que se registraron en el libro de inscripciones de la unidad educativa dentro de las
fechas establecidas para este fin.

Universe

El SIE-EF comprende al total de alumnos inscritos en las unidades educativas públicas, públicas de convenio,
privadas y comunitarias pertenecientes al Sistema Educativo Nacional, en los niveles de educación inicial,
primaria y secundaria, sin distinción de edad.

Source

El informante es indirecto.
El responsable de llenar el formulario SIE es el director o director encargado de la unidad educativa

Literal question

INSCRITO

Interviewer's
instructions

En cada cuadro de esta columna anote la cantidad de alumnos de sexo masculino y femenino que se registraron
en el libro de inscripciones de la unidad educativa dentro de las fechas establecidas para este fin.

Imputation

No se realiza imputaciones.

Recoding and Derivation

No se realiza recodificaciones.
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INSCRITO

Security

El acceso a la base de datos de los registros administrativos de educación es confidencial y esta sujeto al
convenio interinsitucional establecido entre el INE y el Ministerio de Educación.

Concepts

Alumnos inscritos

Notes

El llenado del formulario SIE es obligatorio para toda las unidades educativas que ofrezca el servicio de
educación formal en los niveles inicial, primaria y secundaria (públicas, públicas de convenio, privadas y
comunitarias). En caso de no presentar el formulario se considerará a la UE como cerrada en la gestión para
efectos de cualquier trámite en el Sistema Educativo Nacional.
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Questionnaires
Formulario SIE-100 de Inicio de Gestión, Gestión 2004, Ministerio de Educación, January 2004, Bolivia [bol],
Spanish [spa], "\\Documentos Externos\Form_SIE100-2004.pdf"
Description
El Formulario SIE-100 de Inicio de Gestión contiene información de alumnos a inicio del periodo escolar durante la gestión 2004.
Abstract
El Formulario SIE-100 de Inicio de Gestión recaba información de la identificación y ubicación de las unidades educativas, información de
alumnos inscritos en las unidades educativas del Sistema de Educación Formal Nacional en la gestión 2004.
Table of Contents
El Formulario SIE-100 de Inicio de Gestión esta compuesto por los siguientes módulos:
1. Datos de Identificación
2. Datos de ubicación del edificio escolar
3. Jurisdicción administrativa
4. Dependencia de la unidad educativa
5. Aplicación del programa curricular
6. Fuente de financiamiento de docentes y administrativos
7. Información de alumnos de inicio de gestión (Número de alumnos inscritos por turno, nivel, grado, curso o paralelo y sexo)
Subjects
El Formulario SIE-100 de Inicio de Gestión aborda la siguiente temática: - Datos referenciales de la ubicación de la unidad educativa - Tipo de
dependencia de la unidad educativa - Jurisdicción administrativa de la unidad educativa - Información de alumnos inscritos nuevos, inscritos
reincorporados, inscritos en año de extensión y el total de alumnos inscritos por turno, nivel, grado, curso o paralelo y sexo durante la gestión
2004. - Información de alumnos en aulas multigrado

Formulario SIE-300 de Fin de Gestión, Gestión 2004, Ministerio de Educación, January 2004, Bolivia [bol],
Spanish [spa], "\\Documentos Externos\Form_SIE300-2004.pdf"
Description
El Formulario SIE-300 de Fin de Gestión contiene información de alumnos a fin del periodo escolar durante la gestión 2004.
Abstract
El Formulario SIE-300 de Fin de Gestión recaba información de la identificación y ubicación de las unidades educativas, información de
alumnos inscritos, no incorporados, inscritos extemporáneos, retirados, efectivos, promovidos y reprobados por nivel, grado, edad y sexo en
las unidades educativas del Sistema de Educación Formal Nacional en el periodo escolar 2004.
Table of Contents
El Formulario SIE-300 de Fin de Gestión esta compuesto por los siguientes módulos:
1. Datos de Identificación
2. Datos de ubicación del edificio escolar
3. Jurisdicción administrativa
4. Dependencia de la unidad educativa
5. Niveles de atención
6. Fuente de financiamiento de docentes y administrativos
7. Información de alumnos al finalizar el periodo escolar (Número de alumnos inscritos, no incorporados, inscritos extemporáneos, retirados,
efectivos, promovidos, reprobados o retenidos por turno, nivel, grado, edad y sexo)
Subjects
El Formulario SIE-300 de Fin de Gestión aborda la siguiente temática: - Datos referenciales de la ubicación de la unidad educativa - Tipo de
dependencia de la unidad educativa - Jurisdicción administrativa de la unidad educativa - Información de alumnos inscritos, no incorporados,
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inscritos extemporáneos, retirados, efectivos, promovidos, reprobados o retenidos por turno, nivel, grado, edad y sexo - Información de
alumnos en aulas multigrado

Technical documents
Archivo de Metadatos de Registros Administrativos del Sistema de Información Educativa Educación Regular 2004, Documento de Metadatos, Porfidia Ajata Ramos Profesional de Vivienda,
Servicios Básicos y Estadísticas de Hogares Dirección de Estadísticas e Indicadores Sociales INSTITUTO
NACIONAL DE ESTADÍSTICA, October 2010, Bolivia [bol], Spanish [spa], "\Documentos Externos
\Metadatos_REGEDU_SIE_EF_2004.pdf"
Description
El Documento de Metadatos de la operación estadística Registros Administrativos del Sistema de Información Educativa - Educación Regular
2004 contiene toda la información relacionada con la ejecución de la Operación Estadística, Documentación de la Base de Datos a nivel de
variable, Asociación de variables para la construcción de conceptos y materiales externos de referencia.
Abstract
El Documento de Metadatos de los Registros Administrativos del Sistema de Información Educativa - Educación Regular 2004 contiene la
documentación de metadatos de esta operación. estadística.
Table of Contents
Tabla de Contenido
1) Descripción del Documento
2) Descripción de la Operación Estadística
2.1 Identificación
2.2 Descripción General
2.3 Cobertura Temática
2.4 Cobertura
2.5 Productores y Auspiciadores
2.6 Muestreo
2.7 Recolección de Datos
2.8 Procesamiento de Datos
2.9 Evaluación de los Datos
2.10 Acceso a la base de Datos
2.11 Notas Legales y Derechos de autor
2.12 Contactos
3) Base de Datos
3.1 Descripción de la Base de Datos
3.2 Variables Clave y Relaciones
3.3 Metadatos de Variables
3.4 Entrada de Datos
4) Grupo de Variables
4.1 Unidad Educativa
4.2 Alumnos
4.7 Vivienda
4.8 Ingresos del productor agropecuario independiente
5) Materiales de Referencia Externos
5.1 Formulario_SIE-100
5.2 Formulario_SIE-300
5.3 Metadatos de los REGEDU_SIE_EF_2004
Subjects
Los temas abordados por el Documento de Metadatos de los Registros Administrativos del Sistema de Información Educativa - Educación
Regular 2004 son los siguientes: 1) Descripción del Documento 2) Descripción de la Operación Estadística 3) Base de Datos 4) Grupo de
Variables 5) Materiales de Referencia Externos
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