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FICHA METODOLÓGICA 

NOMBRE DEL INDICADOR 
Porcentaje de matriculados por área de conocimiento de la 
Clasificación Internacional Normalizada de la Educación 
(CINE). 

DEFINICIÓN 

Número de matriculados en las Universidades y Escuelas 
Politécnicas del Ecuador en cada área del conocimiento de 
la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación 
(CINE) de la UNESCO; expresado como porcentaje del total 
de matriculados en educación superior. 

FÓRMULA DE CÁLCULO 

 

         
     
     

 

Donde: 
 
         =  Porcentaje de matriculados por área de conocimiento i de la Clasificación    
                      Internacional normalizada de la Educación (CINE) de la UNESCO. 
 
      =  Número de matriculados en el área de conocimiento i. 
 

      = Total de matriculados en Educación Superior en el Ecuador. 
 

DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS 

Matrícula.- Registro o inscripción de los alumnos que van a realizar sus estudios en un nivel o 
año/grado/curso en período dado, dentro de un centro de enseñanza. 
 
Educación Superior.- Formación académica y profesional con visión científica y académica. Está 
integrado por universidades y escuelas politécnicas; institutos superiores técnicos, tecnológicos y 
pedagógicos; y conservatorios superiores de música y artes, debidamente acreditados y 
evaluados. 
 
Área de Conocimiento (CINE).- “La Clasificación Internacional Normalizada de la Educación 
(CINE) forma parte de la familia internacional de Clasificaciones Económicas y Sociales de las 
Naciones Unidas, las cuales son empleadas a nivel mundial en la elaboración de estadísticas con 
el objetivo de acopiar y analizar datos comparables a nivel internacional de manera consistente. 
Dentro de estas, la CINE representa una clasificación de referencia que permite ordenar los 
programas educativos y sus respectivas certificaciones por niveles de educación y campos de 
estudio. Su elaboración es el resultado de un acuerdo internacional adoptado formalmente por la 
Conferencia General de los Estados Miembros de la UNESCO.” 
 
“2. La CINE se ha concebido como un marco que facilita la clasificación de actividades 
educativas, tal como son definidas en los programas y las certificaciones otorgadas por estos, en 
categorías consensuadas a nivel internacional. En consecuencia, las definiciones y conceptos 
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básicos de la CINE se han formulado de modo que sean universalmente válidos y aplicables al 
espectro total de sistemas educativos.”1. 

METODOLOGÍA DE CÁLCULO 

La información del número de personas matriculadas en las Universidades y Escuelas 
Politécnicas del Ecuador según área de conocimiento CINE se obtiene de los registros 
administrativos del Sistema de Información de Educación Superior –SNIESE, perteneciente a la 
Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación - SENESCYT. 

 
Nota: 

*A partir del año 2012, la SENESCYT se encarga de la asignación de cupos para el ingreso a las 
Instituciones de Educación Superior, sea esta universidad, escuela politécnica o instituto superior, 

en el marco del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión - SNNA. El indicador NO incluye a las 
personas que están dentro de la nivelación de la SENESCYT. 

LIMITACIONES TÉCNICAS 

La información se la recolecta anualmente no para cada cohorte de edad. 

UNIDAD DE MEDIDA O EXPRESIÓN DEL 
INDICADOR  

Porcentaje 

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR 

Porcentaje de personas matriculados en las 
Universidades y Escuelas Politécnicas del 
Ecuador en el área de conocimiento i respecto 
del total de matriculados en educación superior 
del Ecuador.  

FUENTE DE DATOS 

Secretaría Nacional de Educación Superior, 
Ciencia, Tecnología e Innovación - 
SENESCYT. Sistema de Información de 
Educación Superior - SNIESE. 

PERIODICIDAD DEL INDICADOR  Anual 

DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS 2012 – 2015  

NIVEL DE 
DESAGREGACIÓN 

GEOGRÁFICO Nacional 

GENERAL Sexo, IES 

OTROS ÁMBITOS No aplica 

INFORMACIÓN GEO – REFERENCIADA 
Ubicación de las Universidades y Escuelas 
Politécnicas. 

                                                 
1
 Tomado de la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación CINE 2011, Instituto de Estadística de la 

UNESCO. 
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RELACIÓN CON INSTRUMENTOS DE 
PLANIFICACIÓN NACIONAL E 
INTERNACIONAL 

Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2017 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR 

No aplica 

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA FICHA 
METODOLÓGICA 

Enero, 2017 

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE 
LA FICHA METODOLÓGICA 

Enero, 2017 

ELABORADO POR 
Secretaría Nacional de Educación Superior, 
Ciencia, Tecnología e Innovación - 
SENESCYT. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: Algoritmo de cálculo del Indicador 

SINTAXIS – SPSS 

********************************************************************************************************************. 
*Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación - SENESCYT. 
*Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador - SNIESE. 
*Sintaxis para el cálculo del Indicador: Porcentaje de matriculados por campo de conocimiento. 
*Fuente: SNIESE 2015. 
 
GET FILE='C:\Users\Matriculados definitiva_FINAL_v5.sav'. 
execute. 
 
RENAME VAR (CAMPO_AMPLIO CAMPO_ESPECIFICO=xCAMPO_AMPLIO xCAMPO_ESPECIFICO). 
 
recode xcampo_amplio ('EDUCACION' =1) into campo_amplio. 
recode xcampo_amplio ('ARTES Y HUMANIDADES' =2) into campo_amplio. 
recode xcampo_amplio ('CIENCIAS SOCIALES, PERIODISMO E INFORMACIÓN' =3) into campo_amplio. 
recode xcampo_amplio ('ADMINISTRACION' =4) into campo_amplio. 
recode xcampo_amplio ('CIENCIAS' =5) into campo_amplio. 
recode xcampo_amplio ('TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC)' =6) into 
campo_amplio. 
recode xcampo_amplio ('INGENIERIA, INDUSTRIA Y CONSTRUCCION' =7) into campo_amplio. 
recode xcampo_amplio ('AGRICULTURA' =8) into campo_amplio. 
recode xcampo_amplio ('SALUD Y BIENESTAR' =9) into campo_amplio. 
recode xcampo_amplio ('SERVICIOS' =10) into campo_amplio. 
 
recode xcampo_amplio ('EDUCACIÓN' =1) into campo_amplio. 
recode xcampo_amplio ('HUMANIDADES Y ARTES' =2) into campo_amplio. 
recode xcampo_amplio ('ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y DERECHO' =4) into campo_amplio. 
recode xcampo_amplio ('CIENCIAS NATURALES, MATEMATICAS Y ESTADISTICA' =5) into 
campo_amplio. 
recode xcampo_amplio ('TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION (TIC)' =6) into 
campo_amplio. 
recode xcampo_amplio ('INGENIERÍA, INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN' =7) into campo_amplio. 
recode xcampo_amplio ('AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA Y VETERINARIA' =8) into 
campo_amplio.  
recode xcampo_amplio ('CIENCIAS NATURALES, MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICA' =5) into 
campo_amplio. 
execute. 
 
if (xcampo_especifico='CIENCIAS SOCIALES Y DEL COMPORTAMIENTO') campo_amplio=3. 
if (xcampo_especifico='DERECHO') campo_amplio=4. 
if (xcampo_especifico='EDUCACION COMERCIAL Y ADMINISTRACION') campo_amplio=4. 
if (xcampo_especifico='PERIODISMO E INFORMACION') campo_amplio=3. 
if (xcampo_especifico='CIENCIAS SOCIALES Y DEL COMPORTAMIENTO') campo_amplio=3. 
if (xcampo_especifico='DERECHO') campo_amplio=4. 
if (xcampo_especifico='PERIODISMO E INFORMACION') campo_amplio=3. 
if (xcampo_especifico='MEDICINA') campo_amplio=9. 
if (xcampo_especifico='SERVICIOS SOCIALES') campo_amplio=9. 
execute. 
 
val lab campo_amplio 1'EDUCACIÓN' 
2'ARTES Y HUMANIDADES' 
3'CIENCIAS SOCIALES, PERIODISMO E INFORMACIÓN' 
4'ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y DERECHO' 
5'CIENCIAS NATURALES, MATEMÁTICA Y ESTADÍSTICA' 
6'TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN' 
7'INGENIERÍA, INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN' 
8'AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA Y VETERINARIA' 
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9'SALUD Y BIENESTAR' 
10'SERVICIOS'. 
 
 
compute matriculados_2015=1. 
 
var lab matriculados_2015 'Número de Matriculados al 2015 según Universidad y Sexo'. 
TABLES  /FORMAT BLANK MISSING('.') 
/obser=matriculados_2015 
/ptotal=total'Total' 
/TABLE=  ies+matriculados_2015 BY total+campo_amplio 
/STATISTICS=cpct('':campo_amplio) sum(matriculados_2015''(f8.0))  
/title='Matriculados al 2015 en Universidades y Escuelas Politécnicas según Universidad y Sexo'  
/caption='Fuente: SENESCYT/SNIESE 2015'. 

 
 

AÑO DE REFERENCIA DE LA SINTAXIS 2015 

 


