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A partir de 10s datos obtenidos del primer Censo del Magisterio Fiscal que 

se efectuo el 14 de diciembre del 2000, se presenta la siguiente investigacion 

cuyo objetivo es, utilizando tecnicas univariadas y multivariadas, realizar un 

analisis estadistico que permita identificar la realidad del recurso humano que 

laboraba hasta esa fecha en el sector educativo fiscal de la provincia del 

Azuay. 

En el Capitulo 1 se presenta una breve res eii a historica d e la Provincia del 

Azuay y se describen algunas caracteristicas sociodemograficas de la 

misma. 

En el Capitulo 2 el lector podra identificar cada una de las variables 

analizadas, su descripcion y codificacion. 

El Capitulo 3 consiste en el analisis estadistico univariado de determinadas 

caracteristicas personales, laborales, de instruccion y experiencia de 10s 

entrevistados por grupos. Tambien han sido calculados varios indices de 

calidad en base a la informacion del ljltimo Censo de Poblacion realizado el 

25 de Noviembre del2001. 



El Analisis Multivariado le corresponde al Capitulo 4, donde se han utilizado 

tecnicas como Analisis de Correlacion, Analisis de Contingencia, Analisis 

Bivariado, Componentes Principales y Correlacion Canonica. Las 

Conclusiones y Recomendaciones pueden ser revisadas al final del 

docurnento. 
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INTRODUCCION 

El desarrollo humano implica crear un ambiente en el que 10s ciudadanos 

podamos vivir en forma digna de acuerdo a nuestras necesidades e 

intereses, siendo la educacion de calidad un aspect0 indispensable para 

mejorar las condiciones de vida de 10s individuos dentro de una sociedad. 

Previo a tomar medidas para enfrentar el desafio del mejoramiento de este 

sector es necesario, como etapa inicial, evaluar el sistema educativo 

ecuatoriano actual, si es que anhelamos eliminar la inequidad y superar 10s 

indicadores sociales que hoy nos ubican entre 10s paises mas atrasados de 

America Latina. 

Un componente esencial Jel sistema educativo ecuatoriano esta 

representado por el Magisterio Fiscal y 10s Servidores Publicos del Ministerio 

de Educacion y Cultura. El 14 de Diciembre del aiio 2000 se realizo un primer 

censo para determinar como se encuentra distribuido el recurso humano del 

sector fiscal en el area de educacion, donde viven, de donde son, cuantos 

son, cuantos trabajan, donde laboran, cual es su ubicacion geografica y 

cuantos planteles existian hasta esa fecha. 



Para la recoleccion de 10s datos se utilizo un formulario denominado boleta 

censal, la misma que consta de cuatro secciones descritas a continuacion: 

1. Identificacion personal 

2. Instruction y experiencia 

3. lnformacion laboral 

4. Solo para directores o rectores de planteles 

Los datos personales del entrevistado constan en la primera seccion. La 

segunda parte tiene que ver con informacion de instruction, titulos y 

funciones que desempeiaba el entrevistado hasta el momento del censo. La 

relacion laboral del entrevistado con el Ministerio de Educacion y Cultura 

constituye la tercera parte del formulario. La ultima seccion de la boleta 

contiene informacion relacionada con 10s establecimientos educativos. 

A partir de 10s datos obtenidos de este primer Censo del Magisterio Fiscal 

se presenta la siguiente investigacion cuyo objetivo es, utilizando tecnicas 

univariadas y multivariadas, realizar un analisis estadistico que permita 

identificar la realidad del recurso humano fiscal de la provincia del Azuay 

hasta el dia 14 de diciembre del 2000 y utilizar estos resultados para realizar 

inferencias cualitativas y cuantitativas respecto a la poblacion investigada. 



Como paso inicial de la investigacion se han establecido varias hipotesis 

respecto a la poblacion investigada, las mismas que son aceptadas o 

rechazadas de acuerdo a 10s resultados obtenidos al final de este trabajo. 

Los supuestos mas relevantes son 10s siguientes: 

1. El porcentaje de mujeres que desempeiia una labor como maestra en 

el sector fiscal del Ministerio de Educacion y Cultura, provincia del 

Azuay, supera significativamente al de varones. 

2. El mayor porcentaje de profesores que labora en el sector fiscal tiene 

mas de cincuenta aiios de edad. 

3. Existe equilibria entre el numero de profesores del sector fiscal del 

MEC que labora el en area urbana y rural de la provincia del Azuay. 

4. Todos 10s profesores del sector fiscal del MEC poseen algun tip0 de 

especializacion, ya sea de tip0 docente o no docente. 

5. El mayor porcentaje de profesores del sector fiscal de la provincia del 

Azuay posee una especializacion docente y ha alcanzado un nivel de 

instruccion superior al de Post-Bachillerato. 



6. Respecto a la experiencia laboral se establece la hipotesis que el 

mayor porcentaje de profesores del sector fiscal del MEC posee entre 

15 y 35 aios de experiencia. 

7. La provincia del Azuay cuenta con un minimo de doscientos 

profesores fiscales por cada diez mil habitantes. 

8. El mayor porcentaje de la poblacion investigada labora en la institucion 

donde presupuestariamente esta asignado. 

9. El genero y el nivel de instruction de la poblacion investigada son 

caracteristicas independientes ya sea de forma lineal o no lineal. 

10. El canton de la Provincia del Azuay que mayor n~jmero de profesores 

fiscales con titulo docente de Post-Grado posee por habitante es 

Cuenca. 



1. CARACTER~STICAS SOC~ODEMOG~F~CAS DE LA 

PROVINCIA DEL AZUAY. 

Este primer capitulo tiene como objetivo familiarizar al lector con la 

provincia del Azuay mediante la descripcion de varios aspectos historicos, 

demograficos y sociales de la misma. En la Seccion 1.2 se presenta una 

breve reseiia historica donde se enfocan dos sucesos cruciales como lo 

son la Fundacion y la Independencia de Cuenca. Mas adelante, en la 

Seccion 1.3, se detallan caracteristicas geograficas como superficie, 

ubicacion y distribucion cantonal; y tambien socio-demograficas como 

poblacion, genero, zona, entre otras. Dentro de las caracteristicas 

educacionales, en la Seccion 1.4 se analizan la evolucion del 

analfabetismo y el nivel de instruction de la poblacion azuaya hasta la 

actualidad. En la seccion 1.5 el lector puede encontrar datos recientes 

relacionados con el tip0 de vivienda, servicios basicos y numero de 

habitantes por vivienda de la provincia del Azuay. 



1.2 Historia de la provincia del Azuay 

1.2.1 Fundacibn de Cuenca 

La provincia del Azuay ha sido a lo largo del tiempo escenario de 

importantes sucesos que merecen ser mencionados, para resaltar 

las principales cualidades de este sector de la patria, que por fruto 

del esfuerzo propio ha logrado presencia en la historia del Ecuador. 

Lo que hoy es la Provincia del Azuay antes de la llegada de 10s 

espafioles fue habitado por 10s Incas, quienes conquistaron a 10s 

Caiiaris en tiempos de Tupac-Yupanqui. El primer desembarco de 

10s espaiioles en las costas de Ecuador se produjo en 1526, 

encabezado por Bartolome Ruiz. 

Los conquistadores espafioles, bajo el mando de Sebastian de 

Benalcizar y Francisco Pizarro controlaron en 1532 todo el 

territorio que habia constituido el lmperio Incaico, y es asi como la 

zona sur de la actual Region lnterandina comienza a ser observada 

con ambicion debido a las riquezas auriferas de las minas, rios y 

fertilidad de sus tierras. En ese entonces Guanpondelig o 



Tomebamba era una de las grandes urbes de la America lndigena 

en el siglo XVI. Su fama llego a oidos de Francisco Pizarro, quien 

establecio que esa seria la primera ciudad que fundarian. 

Las guerras entre Huascar, a quien apoyaron 10s Caiiaris; y 

Atahualpa, trajeron como consecuencia la destruccion de 

Tomebamba por parte de este y posteriormente la fundacion de 

San Miguel de Piura, la primera ciudad espaiiola en el 

Tahuantinsuyo. 

En nombre de la Corona espaiiola, el 1 de diciembre de 1540 

Pizarro nombro gobernador de Quito a su hermano Gonzalo. Este 

encabezo una rebelion contra la Corona Espaiiola declarandose 

independiente. Su gobierno rebelde duro hasta 1548, cuando fue 

vencido por un ejercito espafiol en la batalla de Jaquijaguana, una 

llanura en el sur de la sierra peruana; poco despues, Gonzalo 

Pizarro fue decapitado. 

En la epoca colonial, Ecuador pertenecio al Virreinato del Peru, 

una de las dos grandes divisiones administrativas de la America 

espaiiola en el siglo XVI. El 12 de Abril de 1557, Don Gil Ramirez 

Davalos, por encargo personal del Virrey del Peru, Don Andres 



Hurtado de Mendoza, funda la ciudad de Cuenca al noroeste de la 

destruida ciudad de Tomebamba, en la llanura de Paucarbamba. 

Las costumbres hispanas son aplicadas en varios aspectos de la 

vida administrativa juridica y religiosa de la ciudad de Cuenca, sin 

que desaparezcan rasgos importantes de la cultura Cafiari que se 

incorporan a la vida colonial. Los habitantes azuayos se destacan 

en el area de la cultura, y se admiran preciosas obras en pintura, 

escultura, tallado y artesanias, ademas se dominan 10s secretos de 

la fundicion, joyeria, ebanisteria y arquitectura. 

1.2.2 lndependencia de Cuenca 

La primera sublevacion independentista contra Espafia tuvo lugar 

en 1809. Despues de 11 aiios, las noticias de la lndependencia de 

Guayaquil del 9 de Octubre de 1820 llegaron a todos 10s rincones 

de la patria. lnmediatamente las autoridades realistas percibieron 

la creciente fuerza de las causa patriotica en Cuenca y en un 

desesperado intento por detenerla, el coronel Antonio Garcia 

Trellez, Jefe Militar de la Plaza, dispuso el apresamiento del 

Gobernador interino don Antonio Diaz Cruzado. 



Los patriotas, como lo recoge el autor Efren Reyes en su Breve 

Historia del Ecuador: 

. . . concibieron un ingenioso y detallado plan para sorprender a /as autoridades. El 

gobernador Vdzquez de Noboa debia promulgar mediante bando algunas 

ordenanzas, para cuyo efecto, conforme el uso de la kpoca, el escribano Zendn 

de San Martin y Landivar, acornpailado de una dotacidn militar debia leer 10s 

respectivos documentos en 10s lugares publicos. Ese debia ser el momento 

propicio para que 10s revolucionarios sometan a 10s soldados y apoderdndose de 

sus armas destituyan a /as autoridades coloniales y tomen el control del 

gobierno. 

Acto seguido 10s patriotas se concentraron en la Plaza de San 

Sebastian donde el Cura de Pueblo Viejo Jose Maria Ormaza, 

convoco al pueblo a luchar por la Independencia y seguir el 

ejemplo de Guayaquil. Mientras tanto el coronel Garcia sac6 sus 

cuatro cafiones a la plaza y dispuso a la tropa en pequefios grupos 

para enfrentar al pueblo, que por repetidas ocasiones intento llegar 

hasta el centro del poder. 

contendientes, 10s patriotas se dirigieron al barrio de El Vecino 2."" 
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donde soportaron el acosamiento de 10s soldados. Cuando 

amanecio el 4 de noviembre, las tropas del coronel z 



realizaron, sin exito, varios intentos de asalto a las barricadas 

levantadas por el pueblo cuencano. 

Conforme avanzaban las horas crecio el nljmero de bajas, y 

aunque se sumaba gente no se alcanzaba la fuerza suficiente para 

lograr el triunfo. Hacia la tarde y en medio del cansancio, una gran 

manifestacion se acercC, al escenario de la lucha, este caudal 

humano fue decisivo. Los jefes realistas comprendieron su 

impotencia para resistir a ese imponente mar humano y tras su 

rendicion el pueblo proclamo la Independencia de Cuenca y pocos 

dias eligio democraticamente a sus representantes que se 

reunieron en el Consejo de la Sancion que elaboro y aprobo el 

Plan de Gobierno de Cuenca. 



1.3 Azuay: Datos Generales 

1.3.1 Caracteristicas Geogrhficas 

La Provincia del Azuay ocupa una superficie de ocho mil 

seiscientos treinta y nueve kilometros cuadrados. Esta ubicada 

entre 10s paralelos 2d0 y 3er0 de latitud sur y 10s meridianos 80 y 79 

de longitud oeste de Greenwich. 

Como se puede observar en el "Mapa Politico del Ecuador" 

(Grafico 1.1) la provincia del Azuay posee 10s siguientes limites: 

por el Norte, la Provincia del Caiiar; por el Sur, las provincias de 

Loja y El Oro; por el Este las Provincias de Morona Santiago y 

Zamora Chinchipe; y, por el Oeste; la Provincia del Guayas, y en 

otra corta seccion, El Oro. 



Grhfico 1.1 
Ecuador: Mapa Politico 

Fuente: CD SIISE Versi6n 2.5 (Modificado) 
Elaboraci6n: I. Calle 

Segun 10s datos del VI Censo de Poblacion realizado el 25 de 

Noviembre del aiio 2001, la provincia del Azuay registra 599,546 

habitantes, de 10s cuales 312,594 pertenecen a la zona urbana y 

286,952 a la zona rural. Su capital es Cuenca, canton que desde 



mitad del Siglo XX se ha caracterizado por alcanzar el mayor 

porcentaje de la poblacion provincial. 

En el a i o  1950 Azuay contaba con seis cantones: Cuenca, Giron, 

Gualaceo, Paute, Santa Isabel y Sigsig. En el period0 1990-1994 se 

crearon 10s cantones Oiia, Chordeleg, El Pan y Sevilla de Oro. Para 

el aiio 2001 y en la actualidad, la provincia esta dividida en catorce 

cantones: Cuenca, Giron, Gualaceo, Nabon, Paute, Pucara, San 

Fernando, Santa Isabel, Sigsig, Oia, Chordeleg, El Pan, Sevilla de 

Oro y Guachapala (Ver Grafico 1.2). 

Grhfico 1.2 
Provincia del Azuay: Divisi6n Cantonal 

FUENTE: CD SIISE Version 2.5 (Modificado) 
Elaboraci6n: I. Calle 
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1.3.2 Socio -Demografia 

El 29 de Noviembre de 1950 se realiza el Primer Censo de 

Poblacion en el Ecuador. Segun estos resultados la provincia del 

Azuay contaba con 250,975 habitantes, de 10s cuales 122,434 

corresponden al canton Cuenca. Para esta fecha la poblacion 

nacional fue de 3,202,757 habitantes, representando la provincia 

del Azuay tan solo un 7.8% del total de la poblacion ecuatoriana. 

El II Censo de Poblacion se efect~ja el 25 de Noviembre de 1962, 

Azuay para esa fecha registro 274,642 habitantes. El peso de la 

poblacion de la provincia respecto al total nacional es aun mas bajo 

en comparacion al aiio 1950, ya que solo representa un 6% de 10s 

4,564,080 habitantes de la poblacion ecuatoriana. En Junio de 1.974 

se realiza el Ill Censo de Poblacion en el Ecuador, en ese 

entonces la poblacion total del Ecuador fue de 6,521,710 habitantes. 

La provincia del Azuay registro 367,324 habitantes representando 

un 5.6% del total nacional. 

El 28 de Noviembre de 1982 se desarrolla el IV Censo Nacional de 

Poblacion. Para este afio Azuay registra 442,019 habitantes 

representando un 5.4% del total nacional. Segun 10s res 

DBL LW m--L 



Censo de Poblacion de 1990, la provincia del Azuay ya supera 10s 

quinientos mil habitantes, sin embargo su peso poblacional en 

comparacion del total nacional continua decreciendo, ya que para 

esta fecha la poblacion de Azuay representa solo un 4.5% de la 

poblacion ecuatoriana. 

El VI Censo de Poblacion y V de Vivienda se realiza el 25 de 

Noviembre del 2001, segun 10s datos definitivos presentados por el 

INEC (Afio 2002), el Ecuador cuenta con 12,156,608 habitantes. La 

contribution de factores del cambio demografico en el Ecuador ha 

determinado, en cuanto se refiere a la distribucibn de la poblacion 

por sexo, un virtual equilibrio entre varones y mujeres desde el aiio 

1950. Este comportamiento se sigue manteniendo hasta la 

actualidad puesto que segun 10s datos del ljltimo censo el 49.51% 

de 10s habitantes del Ecuador son varones y el 50.49% son 

mujeres. 

Al particionar la poblacion nacional en tres grupos de acuerdo a la 

edad de 10s habitantes, se tiene que el 13.16% posee entre 0 y 5 

afios; un 20.07% entre 6 y 14 afios; y un 66.77% supera 10s 15 afios 

de edad. 



Al analizar el estado civil de la poblacion de mas de 12 aiios de 

edad (8,917,360 habitantes), el porcentaje mas alto esta 

representado por 10s casados con 35.86% y por 10s solteros con 

38.20%, le siguen en porcentaje aquellos que conviven en union 

libre con su pareja (17.72%), 10s viudos, separados y divorciados 

con 3.81%, 2.87% y 1.37% respectivamente. Por otra parte, el 

73.51 % de la poblacion nacional habita en la zona urbana y tan solo 

el 26.49% pennanece a h  en la zona rural. 

La provincia del Azuay registra una poblacion de 599,546 habitantes 

al aiio 2001, representando el 4.93% del total nacional. El Grafico 

1.3 muestra la evolucion de la poblacion azuaya de acuerdo a la 

inforrnacion de 10s seis censos realizados desde 1950 hasta el afio 

2001. . 



Grmco 1.3 
Provincia del Azuav: Evolud6n de la mblad6n 

1850 1962 1974 1982 1990 2001 

CENSO 

Fuente: INEC(l960) Primer Censo de Poblaci6n del 
Ecuador-1950, INEC (Mano 1995) Cifrando y 
Descifrando a Azuay, INEC (2002) CD Resultados 
Definitivos del V I  Censo de Poblacion y V de Vivienda 

Elaboraci6n: I .  Calle 

Es importante seiialar el creciente abandon0 del campo para 

asentarse en el area urbana en busca de mejores posibilidades de 

vida. S e g h  10s datos definitivos del ultimo Censo, para el aiio 

2001 el 52.14% de la poblacion azuaya corresponde a la zona 

urbana (Vease Grafico 1.4). 



Gr6fico 1.4 

Provincia del Azuay: Poblaci6n Urbana 

Periodo 1950-2001 

1950 1962 1974 1982 1990 2001 

CENSO 
Fuente: INEC(1960) Primer Censo de Poblacion del Ecuador- 
1950, INEC (Marzo 1995) Cifrando y Descifrando a Azuay, 
INEC (2002) CD Resultados Definitivos del VI  Censo de 
Poblacion y V de Vivienda. 

Elaboracih: I. Calle 

Respecto a la distribution de la poblacion azuaya por sexo, 

319,754 habitantes de la provincia del Azuay son mujeres 

representando un 53.33% de la poblacion y 279,792 corresponden 

al sex0 masculino con 46.67% (Vease Grafico 1.5). 



Grafico 1.5 
Provincia del Azuay: Distribuci6n de la poblaci6n 

por Sexo (Censo 2001) 

Mujeres / LO 1 
Fuente: INEC (2002) CD Resultados Definitivos del VI 
Censo de Poblacion y V de Vivienda 

Elaboraci6n: I. Calle 

La Tabla I muestra la poblacion azuaya por grupos de edad, 

informacion obtenida del ~dtimo censo de poblacion del 2001. Es 

posible notar que el 45.51% de la poblacion azuaya tiene entre 0 y 

19 aios de edad, seguido por un 44.23% de habitantes azuayos con 

edad madura, es decir entre 10s 20 y 59 aiios de edad; finalmente se 

tiene que solo el 10.26% supera 10s 60 de aiios de edad. 



11 Tabla 1 11 
Provincia del Azuay: Poblaci6n por grupos de 

edad (Censo 2001) 

Fuente: INEC (2002) CD Resultados Definitivos VI  
Censo de Poblacion y V de Vivienda-2001 

Ela boracion: I. Calle 

Azuay ha sufrido en diversas ocasiones el desplazamiento de sus 

habitantes hacia otras provincias y el exterior, como respuesta a las 

crisis economicas que han afectado al pais en general. Segh  10s 

datos del VI Censo de Poblacion, para el periodo 1996-2001 el total 

de habitantes que se desplazaron desde Azuay a otras provincias o 

al exterior es 29.033, de 10s cuales el 14.77% reside en la provincia 

de El Oro, seguido por Guayas con 14.58%, Pichincha con 11.82%, 



Caiiar con 1 1.15% y Loja 10.43%. Un 8.61 % del total de habitantes 

azuayos migrantes viajaron al extranjero durante este periodo. 

Tabla 2 
Provincia del Azuay: Poblaci6n migrante 

Fuente: INEC (2002) CD Resultados Definitivos del VI 
Censo de Poblacion y V de Vivienda-2001 

Elaboracih: I. Calle 
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De acuerdo a la informacion del ultimo censo de poblacion de 10s 

599,546 habitantes que registra la provincia del Azuay, 232,664 

pertenecen a la poblacion economicamente activa alcanzando el 

38.80% del total provincial. Del grupo de activos el 53.84% habita en 

el area urbana y el restante 43.84% pertenece a la zona rural. Al 

considerar las diferentes ramas de actividad se tiene que solo el 

4.39% de la poblacion economicamente activa se dedica a impartir 

algun tip0 de enseiianza. 

1.4 Caracteristicas Educacionales 

AnaIfa betismo 

Segun 10s datos del primer Censo de Poblacion (1950), en el Ecuador se 

registraron alrededor de 44 analfabetos por cada 100 habitantes (con 

edad mayor a 10 aiios), y segun informacion del Censo de 1990, la tasa 

de analfabetismo registrada fue de 10 analfabetos por cada 100 

habitantes. Actualmente la poblacion de 10 aiios y mas en el pais es de 

9,457,627 habitantes, de 10s cuales 794,314 no saben leer ni escribir; es 

decir, la tasa de analfabetismo se registra en 8.39%. Por otro lado, del 

total de analfabetos a nivel national, el 61.28% vive en la zona rural, lo 



que demuestra que en la zona urbana existe un menor indice de 

analfabetismo. 

En el aiio 1950 la poblacion de 10 aiios en adelante en la Provincia del 

Azuay fue de 176,786 habitantes, de 10s cuales 80,215 eran analfabetos, 

lo que constituye una tasa de analfabetismo del 45% aproximadamente. 

De acuerdo a 10s datos del Ill Censo del aiio 1974 esta tasa fue del 

23.7%. Ya para el Censo de 1990 esta tasa decrece notablemente a 

11%. Actualmente la provincia del Azuay cuenta con una poblacion mayor 

a diez aiios de 463,261 habitantes, de 10s cuales 36,726 son analfabetos, 

lo que da como resultado un indice de analfabetismo del 7.93%, 

ubi&ndose en el octavo lugar en orden ascendente respecto a otras 

provincias (Vease Grafico 1.6). 



Grafico 1.6 
Provincia del Azuay: f ndice de Analfabetismo 

- 

Fuente: INEC(l960) Primer Censo de Poblacion del 
Ecuador-1950, INEC (Marzo 1995) Cifrando y Descifrando a 
Azuay, INEC (2002) CD Resultados Definitivos del V I  Censo de 
Poblacion y V de Vivienda. 

Elaboracih: I. Calle 

1974 1990 

CENSO 

Historicamente y de acuerdo con el sex0 de la poblacion, el nivel de 

analfabetismo siempre ha sido mas alto por parte del genero femenino 

respecto al masculine, y es asi que a pesar de las importantes 

disminuciones detectadas, para el at70 2001 el 57.5% de la poblacion 

analfabeta del pais esta constituido por mujeres. Para el caso de Azuay 

esta situacion es mas preocupante pues el 70.14% de la poblacion 

analfabeta de dicha provincia esta constituido por personas del sex0 

femenino. 



Nivel de instrucci6n 

De acuerdo a 10s datos del ultimo censo de poblacion del 2001 la 

poblacion de 5 aiios y mas en el Ecuador es de 10,819,748 habitantes y 

de acuerdo a la modalidad establecida por la ultima Reforma Curricular, 

un 7.18% no ha recibido algun tipo de instruccion, 22.82% ha aprobado 

entre 0 y 4 aiios de educacion basica, 26.74% ha estudiado entre 5 y 7 

aiios de educacion basica, un 12.39% ha cursado 10s ultimos 3 aiios de 

educacion basica, el 12.25% ha terminado sus estudios de educacion 

media y un 0.57% de la poblacion estudia entre 0 y 3 aiios de Post- 

bachillerato. 

El numero de habitantes con estudios superiores es 1,052,067 (9.72% 

del total poblacional con mas de 5 aiios de edad), de 10s cuales el 

53.96% ha cursado mas de 4 aiios. Por otra parte, solo un 0.18% de la 

poblacion con mas de 5 aiios de edad ha alcanzado un nivel de 

instruccion de postgrado. 

En la provincia del Azuay al aiio 2001, de 10s 531.989 habitantes con 

mas de 5 aiios de edad, el 7% no posee algun tipo de instruccion y un 

0.48% asiste a un centro de alfabetizacion. Respecto a la 
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basica, un 23.30% de la poblacion mayor a 5 aiios ha cursado entre 0 y 

4 aiios, 31.47% ha estudiado entre 5 y 7 aiios y solo el 9.98% ha 

culminado el octavo, noveno o decimo aiio. Aquellos que han alcanzado 

un nivel medio de instruction representan el 11.17% de la poblacion 

mayor a 5 aiios y solo un 0.47% ha obtenido un titulo de post- 

bachillerato. 

Para el caso de aquellos que han realizado estudios superiores, un 

4.96% ha cursado entre 0 y 3 aiios y 5.14% mas de 4 aiios. Al igual que 

a nivel national, la Provincia del Azuay presenta un porcentaje bajo de 

habitantes con nivel de Postgrado (0.20%), vease Grafico 1.7. 



Grefico 1.7 
Provincia del Azuay: Distribuci6n de la poblaci6n de 5 

afios en delante de acuerdo al Nivel de Instrucci6n (Censo 

Nivel de Instrucci6n 

Fuente: INEC (2002) CD Resultados Definitivos del VI  Censo de 
Poblacion ,y V de Vivienda-2001 

Elaboraci6n: I .  Calle 

1.5 Caracteristicas de Vivienda 

S e g h  10s datos del V Censo de Vivienda realizado en el aiio 2001, la 

provincia del Azuay cuenta con 211,517 viviendas de las cuales el 

76.01% estan ocupadas, 20.20% no son habitadas, 3.65% permanecen 

en construction y 0.14% son colectivas. 



Del total de viviendas ocupadas en la provincia del Azuay 143,684 son 

particulares y de estas el 89.57% cuenta con servicio de agua potable. 

Respecto a la forma de obtencion de este recurso, el 75.69% de 

viviendas particulares lo hace a traves de la red publica de agua potable 

y el restante 24.31% utiliza otros medios como canales, vertientes, 

acequias, rios, carros repartidores, etc. 

Tan solo el 57.03% de viviendas particulares ocupadas en la provincia 

del Azuay estan conectadas a la red publica de alcantarillado, siendo el 

pozo ciego y pozo septico otras opciones de drenaje. Alrededor del 

93.86% de estas viviendas dispone de servicio eledrico y tan solo el 

41.77% cuenta al menos con una linea telefonica. Entre 10s metodos de 

eliminacion de basura mas utilizados por estas viviendas estan el carro 

recolector y la incineracion o entierro de la misma, a pesar de que existe 

un 23.13% que opta por otros medios desconocidos de eliminaci6n de 

desechos. 



2. DETERMINAC~ON Y CODIFICACION DE LAS 

VARIABLES. 

Este capitulo permite al lector conocer las variables analizadas a lo 

largo de esta investigacion a partir de la descripcion y codification de 

las mismas. El principal objetivo de el "Censo del Magisterio Fiscal y 

de 10s Sewidores Publicos del Ministerio de Education" realizado el 

dia 14 de diciembre del 2000 de acuerdo a 10s establecido por el MEC 

es "conocer el numem de docentes y funcionarios que trabajan en el 

sector fiscal en el 8ma de la educacidn; saber geogdficamente ddnde 

prestan sus servicios; y, constatar el numero de planteles existentes" 

para lo cual se torno datos especificos del personal docente, 

administrativo, de sewicio, y otros, que laboraban en las siguientes 

instituciones: 



MEC: Planta Central, 

Subsecretarias Regionales del Litoral y del Austro (Guayaquil y 

Cuenca), 

Direcciones Provinciales de Educacion Hispanas y Bilingues, 

Planteles Educativos; y, 

Otras lnstituciones adscritas al MEC (Orquesta Sinfonica 

Nacional, Conservatorio Nacional, Escuelas de Danza, etc.). 

Como instrumento para la recoleccion de datos se utilizo un formulario 

Denominado 'Boleta Censal". Esta boleta esta dividida en las 

siguientes secciones: 

"SECCION I: IDENTIFICACION PERSONAL: En esta seccion constan 

aspectos relacionados con la identificacion personal del servidor 

publico. 

SECCION II: INSTRUCCION Y EXPERIENCIA: En esta seccion se 

solicitan datos sobre la instruccion, titulos, tip0 de funcionario y funcion 

actual. 



SECCION Ill: INFORMACION LABORAL: Constan aspectos 

relacionados con la Institution en la cual el servidor laboraba hasta el 

14 de Diciembre del 2000 y su relacion laboral con esta. 

SECCION IV: SOLO PARA DIRECTORES 0 RECTORES DE 

PLANTELES: Esta seccion es lhicamente para 10s directivos de 10s 

planteles educativos de 10s subsistemas de educacion regular 

(Hispana y Bilingue), especial y popular permanente, identificando en 

primer lugar el subsistema y modalidad al que pertenece el plantel, 

luego datos de identificacion del establecimiento y del personal que 

labora en el mismo. Solo 10s Directores de Escuelas Rurales, deberan 

llenar aspectos relacionados con la infraestructura educativa y fisica 

de su establecimiento; asi como, solo 10s Directores de 10s Centros 

Educativos Matrices (CEM) y Directores de las Redes Educativas 

Autonomas Rurales (REAR), datos relacionados con 10s planteles y 

personal de la red." 



2.2 Definici6n de las variables 

Previo a realizar el analisis estadistico es necesario definir las 

caracteristicas a investigar, para ello han sido escogidas las preguntas 

de la Boleta Censal que la autora ha considerado relevantes para este 

estudio. Se ha utilizado la misma codification establecida en la Base 

de Datos "MEC.mdb", identificando cada variable de acuerdo a su 

correspondiente secci6n de la siguiente manera: 

r I I 'rci~n Personal i 

/ ~ t r u c c i o n  y Experiencia /-- 
I i I 

111 m o K c i 6 n  Laboral I L 
I I I 

La Seccion IV de la Boleta Censal tiene que ver con datos de planteles 

per0 no ha sido escogida debido a que, si bien es cierto uno de 10s 

objetivos del Censo es conocer el numero total de planteles del sector 

fiscal de la provincia del Azuay, la falla en el empadronamiento de 10s 

directivos hace que esta informacion se distorsione y por consiguiente 

cualquier inferencia respecto a planteles seria erronea. 
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Las variables analizadas son de dos tipos: 

(i) Cualitativas, y 

(ii) Cuantitativas. 

Las variables cualitativas, a diferencia de las cuantitativas, no pueden 

ser medidas numericamente. Se clasifican en: 

Dicotomicas: Pueden tomar dos valores fijos y excluyentes entre si. 

Nominales: No perrniten establecer un orden y son excluyentes entre si. 

Ordinales: Permiten establecer un orden determinado y son 

excluyentes entre si. 

Por otro lado las variables cuantitativas se clasifican en: discretas 

(solo pueden tomar valores enteros) y continuas (pueden tomar 

cualquier valor real dentro de un intervalo). 

A continuacion se detalla la descripcion y codificacion de cada una de 

las 35 variables de interes. 



2.3 Descripcibn y codificacibn de las variables 

2.3.1 Seccibn I: ldentificacion Personal 

De todas las preguntas de la Boleta Censal utilizadas para la 

recoleccion de 10s datos, han sido consideradas como variables de 

interes las siguientes caracteristicas personales del entrevistado: 

1. Provincia de nacimiento. 

2. Edad. 

3. Genero. 

4. Estado Civil. 

5. Nacionalidad. 

6. Nacionalidad Indigena. 

7. Lengua. 

8. Provincia donde habita. 

9. Canton donde habita. 

10. Parroquia donde habita. 



IPl: Provincia de Nacimiento 

Esta variable tiene que ver con la provincia de nacimiento del 

entrevistado y es cualitativa de tipo nominal. De acuerdo a la 

actual division polka,  el Ecuador cuenta con 22 provincias por lo 

que la variable IPl puede tomar uno de 10s siguientes valores: 
m 

Cuadro 1 
Variable IP1 

11 Provincia de Nacirniento 11 
/ C6digo 1 Provincia 1 

I 

1 I Azuay - 1 
i I 

2 Bolivar I 
i 

1 4 1 Carchi 1 

6 I- Chimborazo 7 
7 El Oro I 

! 8 I Esmeraldas 1 
I 9 m y  as I 
I 11 I Loja 
I I 
I 12 I Los Rios 

13 Manabi 

14 P r o n a   antia ago / 
15 Napo 

I 16 I Pastaza I 
r---=- i 

Pichincha I 

Tungurahua 

I 19 1 Zamora Chinchipe 1 
I 
I 20 GalSpagos 

-1 
- 21 I Sucumbios 1 I 
i 22 I OreUana 

I 

-. ..~ ~ ~ -..- . 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio 
Fiscal y de 10s Servidores Pllblicos del MEC 
(2000) 

Elaboraci6n: I. Calle 



IP2: Edad 

La variable continua IP2 representa la edad del entrevistado, 

segh el diseiio de la "Boleta Censaln la segunda pregunta de la 

Seccion I hace referencia a la fecha de nacimiento del individuo 

siguiendo el formato aiiolmesldia, y al convertirla a formato 

numerico (decimal) se tiene una variable que puede tomar un 

valor mayor a cero y menor a 100. 

El sex0 o genero del individuo empadronado es medido a traves 

de la variable dicotomica IP3. La codification a utilizar se indica en 

el Cuadro 2. 

= 

- 

Cuadro 2 
Variable IPS 

G6nero 

1 Cbdigo 1 G6nero 1 
I 1 1 Masculino 1 
i 2 1 Femenino j 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio 
Fiscal y de 10s Servidores Pljblicos del MEC 
(2000) 

Elaboracibn: I. Calle 



IP4: Estado Civil 

La condicion o circunstancia de convivencia del entrevistado puede 

ser medida utilizando la variable 'Estado Civiln que de acuerdo a 

su caracter nominal puede tomar uno de 10s siguientes valores: 

Cuadro 3 
Variable IP, 
Estado Civii 

I C6digo 1 Estado Civil I 
I 1 1 Soltero I 

2 1 Casado 
3 m u d o  I I 

i 4 / Divorciado 
5 / Uni6n Libre 

I 
I 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal 
y de 10s Servidores P6blicos del MEC (2000) 

Elaboracl6n: I. Calle 

IPS: Nacionalidad 

La variable nominal "Nacionalidad* permite conocer si el 

entrevistado juridicamente forma parte de el Estado Ecuatoriano 

o si es extranjero. A continuacion se muestra la codificacidn a 

utilizar: 



Cuadro 4 
Variable IPS 

Nacionalidad 

Ecuatoriana 

/ [ Extranjera 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal 
y de 10s Servidores Pljblicos del MEC (2000) 

Elaboraci6n: I. Calle 

IP6 : Nacionalidad lndigena 

Debido a la participacion laboral del personal de Educacion 

Intercultural Bilingije (Indigenas) dentro del sector fiscal del 

Ministerio de Educacion, es necesario conocer el tip0 de 

nacionalidad indigena que posee cada uno de 10s entrevistados 

que forman parte de este grupo en particular, para ello se utiliza la 

variable nominal IP6 que puede tomar uno de 10s siguientes 

valores: 



Cuadro 5 
Variable IP6 

Nacionalidad Indigena 

I C6dlgo I Nacionalldad I 
1 1 ! Achuar 
I 2 
I 
I 3 

4 

I 5 1 Epera 

12 Tsachila 
13 Zaparo I 

Awa 
Chachi 
Cofan 

I 6 
1- 
1 8 I Quichua 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal 
y de 10s Servidores Publicos del MEC (2000) 

Elaboracibn: I. Calle 

Huaorani 
Negra (Afroecuatoriana) 

1- 

IP7: Lengua 

Secoya 

A mas de reconocer a aquel entrevistado que forma parte del 

personal de Educacion intercultural Bilingiie (Indigenas), es 

necesario determinar si este individuo es Monolingue (habla un 

solo idioma) o Bilingue (habla dos idiomas: espai'iol y lengua 

nativa). Para medir esta caracteristica se utiliza la variable 

cualitativa IP7 cuya codificaci6n se indica a continuacion: 

10 Shuar 
11 7 Siona 



Cuadro 6 
Variable IP7 

Lengua 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal 
y de 10s Servidores Pljblicos del MEC (2000) 

Elaboracibn: I. Calle 

Ips: Provincia donde habita 

Esta variable cualitativa nominal indica la provincia donde habita el 

empadionado. De acuerdo a la actual division politica, el Ecuador 

cuenta con 22 provincias por lo que la variable IP8 puede tomar 

uno de 10s siguientes valores (Vease Cuadro 7): 



Cuadro 7 
Variable IP8 

Provincia donde habita 

10 
- -  - 

Imbabura 
.-- " - - -  

11 Loja 
r - - - 

12- Los Rios 

- -  - - - - - - - - - - . 
i 22 Orellana 

- - 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio 
Fiscal y de 10s Servidores Publicos del MEC 
(2000) 

Elaboraci6n: I. Calle 



IP9:Cant6n donde habita 

La variable cualitativa nominal IPg indica el canton en el que 

habita el entrevistado. De acuerdo a la division politico 

administrativa del Ecuador definida por el INEC la Provincia del 

Azuay cuenta en la actualidad con 14 cantones, por lo que la 

variable IPg puede uno de tomar uno de 10s siguientes 15 

valores: 

Cuadro 8 
Variable IPg 

Cantbn donde habita 

II , c&iigo 
Cantbn 

09 Sigsig 

12 El Pan 
- - - - -- - - - . - . - - -- - 

13 Sevilla de 0ro 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio 
Fiscal y de 10s Servidores Publicos del MEC 
(2000) 

Elaboracibn: I. Calle 



IPlo: Parroquia donde habita 

La Variable lPlo permite determinar la parroquia en la cual 

reside el empadronado, pudiendo tomar uno de 10s siguientes 

valores: 

Cuadro 9 
Variable IPlo 

Parroquia donde habita 



Sigue ... II 



I 51  Susudel 
........................ _ r ~ _  ... . . . . . . . . . .  , . . .  ............................ 

: Chordeleg 1 C.C Chordeleg 
................. . .  . , . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .......................... 

51  Principal 
........................... - .......................................... . -. 

52 La ~"16" 
................................... ............... . . . . .  
1 53 i Luis Galarza Orellana 
-. ..... ...... ........ .. ..... ......... .- .......................... 

II 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio 
Fiscal y de 10s Servidores Pliblicos del MEC 
(2000) 

Elaboraci6n: I. Calle 

Oiia 1 
- -  - -- 

C.C Oiia 

2.3.2 Seccion II: Instrucci6n y Experiencia 

De las preguntas de la Boleta Censal pertenecientes a esta seccion 

han sido consideradas las siguientes variables de interes 

relacionadas con la instruction y experiencia del empadronado: 



Cuadro 10 
Variable IEI 

Nivel de Instrucci6n Formal 

Fuente: Base de Datos Censo del 
' Magisterio Fiscal y de 10s Servidores 

Pcblicos del MEC (2000) 
Elaboraci6n: I. Calle 

IE2: Clase de Titulo 

Esta variable cualitativa de caracter ordinal indica si entrevistado 

posee un titulo docente, no docente, ambos titulos o en su 

defect0 no posee titulo alguno, a continuation se muestra la 

codification utilizada: 



Cuadro 11 
Variable IE2 

Clase de Titulo 

c6digo Clase de Titulo 
1 Ninguno 

4 Am bos 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio 
Fiscal y de 10s Servidores Pljblicos del MEC 
(2000) 

Elaboraci6n: I. Calle 

IE3:Titulo docente 

Esta variable cualitativa ordinal deterrnina el tip0 de titulo docente 

mas alto obtenido por parte del entrevistado que de acuerdo al tipo 

de carrera docente puede ser: 

1. Bachillerato 

Titulo Docente: 

Bachiller en Ciencias de la Educacion 

Normalista Rural 



2. Post- Bachillerato 

Titulo Docente: 

Profesor de segunda ensefianza (MEC) 

Profesor de Educaci6n Pre-Primaria 

3. Pre-Grado 

Titulo Docente 

Doctor en Ciencias de la Educacion 

Licenciado en Ciencias de la Educacion 

Profesor de Educacion Media 

4. Post-Grado 

Titulo Docente: 

Ph.D 

Master 

Vease en el Cuadro 12 10s 10 diferentes tipos de titulos docentes 

y su codification. 



Cuadro 12 
Variable IE3 

Titulo Docente 

..............--........................ . -. ...... ............................................ 
I 5 1 ! Otro 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal y de 
10s Servidores Pljblicos del MEC (2000) 

Elaboraci6n: I. Calle 

IE,: Especializacidn docente 

Esta variable es cualitativa de caracter nominal, determina la 

especializacion docente del entrevistado pudiendo ser una de las 

siguientes (vease Cuadro 13): 



Cuadro 13 
Variable IE4  

Especiaiizaci6n Docente 

............................. .... . . . . . . . . . . . . . . . . .  

:Psicorrehabilitaci6n v Ed. Especial 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal 
y de 10s Servidores Pirblicos del MEC (2000) 

Elaboracih: I. Calle 



IEs: Titulo no docente 

Para este estudio es importante conocer las caracteristicas de 

aquel grupo de individuos que labora en el MEC y que no posee 

titulo docente. La variable cualitativa nominal IE4 identifica el tipo 

de titulo no docente que posee el empadronado. A continuacibn 

se muestran 10s tipos de titulos no docentes divididos en 

categorias: 

Titulos Auxiliares 

Chofer operario de maquinaria pesada 

Mednico 

Electricista 

Fontanero 

Albaiiil 

Pasteleria I Confiteria 

Produccion de Textiles 

Confeccion de prendas de vestir 

Confeccion de prendas de cuero 

Carpinteria I Produccion de muebles 

Trabajo con papel 



Ceramica y tallado 

Cerreria 

Trabajo con vidrio 

Jugueteria 

Floristeria 

Pirotecnia 

Adornos 

lnstrumentos musicales y de viento 

Titulos de Bachillerato 

Bachiller en Ciencias 

Bachiller en Contabilidad y Administracion 

= Bachiller Tecnico Industrial 

Bachiller Tecnico Agropecuario 

Bachiller en Arte 

Bachiller en Computacion e lnformatica 



Titulos de Post Bachillerato 

Comercio y Administracion 

Agropecuaria 

Computacion e lnformatica 

Industrial 

Automotriz 

Arte 

Titulos de Pre-Grado 

lngeniero 

Licenciado 

Doctor 

Arquitedo 

; Economists 

Abogado 

8 Fisico 

Matematico 

Quimico 

Biologo 

Sociologo 

Tecnologo 



Titulos de Post-Grado 

Ph.D 

Master 

Cuadro 14 
Variable I E 5  

Titulo No Docente 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio 
Fiscal y de 10s Servidores Pliblicos del MEC 

' (2000) 
Elaboraci6n: I. Calle 

IEs: Especializaci6n no Docente 

Esta variable cualitativa ordinal permite identificar la especialidad 

no docente mas alta obtenida por aquel individuo que indic6 tener 

titulo no docente. Existen 28 especialidades no docentes y se 

muestran a continuation: 



Ingenieria 

Civil 

MeGnica 

= Comercial 

Electrica 

= Geologia 

Agronomia 

Computaci6n e lnformatica 

Quimica 

Licenciatura 

Derecho 

; Administracion 

Periodismo 

Psicologia 

Sociologia 

Artes 

Doctor Pre-Grado 

Jurisprudencia 

Administracion 



Medicina 

Sociolog ia 

Psicolog ia 

= lngenieria 

Fisica 

Matematica 

Biologia 

Quimica 

Computacion e lnformatica 

Master 

Jurisprudencia 

Administracion 

Medicina 

Sociologia 

Psicologia 

lngenieria 

= Fisica 

Matematica 

Biologia 

Quimica 

Computacion e Informatica 



Codificacion: 

Cuadro 15 
Variable I E 6  

Especializaci6n no Docente 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal y 
de 10s Servidores POblicos del MEC (2000) 

Elaboracih: I. Calle 

IE,: Tipo de Nombramiento 

Esta variable es cualitativa de caracter ordinal, indica el tip0 de 

funcion por nombramiento que desempeiia el entrevistado, 

pudiendo ser: 



Funci6n Docente: Dentro de este grupo se encuentran 10s 

individuos que laboran en el area tecnica; y, docentes del MEC 

10s cuales pueden ser profesores ylo directivos en general de 

10s planteles educativos de niveles Pre-Primario, Primario y 

Medio de Educacion Regular Hispana, Bilingue, o Educacion 

Popular Permanente. 

Funci6n Administrativa: Dentro de este grupo se encuentran 

aquellos individuos que realizan actividades administrativas ya 

sea dentro de a l g h  plantel educative, en la Direction 

Provincial, Subsecretaria o Planta Central. 

Funci6n de Servicio: En este grupo se encuentran aquellas 

personas que ayudan al cumplimiento del personal docente y 

administrativo de una institucion. 

Otros: Son aquellos funcionarios que no estan encasillados en 

las definiciones anteriores, wmo es el caso de 10s choferes. 



Cuadro 16 
Variable IE, 

Tipo de Nombramiento 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio 
Fiscal y de 10s Servidores Pljblicos del MEC 
(2000) 

Elaboracih: I. Calle 

IEs: Aiios de Experiencia 

Para objeto del analisis estadistico 10s aiios de experiencia que 

indid tener el entrevistado han sido clasificados en tres 

categorias: 

1. De 0 a 15 aiios de experiencia 

2. De 16 a 35 aiios de experiencia 

3. De 35 afios o mas de experiencia 



De esta manera la variable IE8 es continua, pudiendo tomar 10s 

siguientes valores: 

Cuadro 17 
Variable IEe 

Aiios de Experiencia 

11 ~6diao Aiios de Exneriencia 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio 
Fiscal y de 10s Servidores Pliblicos del MEC 
(2000) 

Elaboraci6n: I. Calle 

IE9: Cargo Actual 

Esta variable cualitativa identifica de caracter nominal la funcion 

especifica del entrevistado, pudiendo tomar uno de 10s 55 valores 

presentados a continuacion: 
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Cuadro 18 
Variable IEg 
Cargo Actual 

Sigue ... 



Contador 

Secretario 

Oficlnista 

Auxiliar de Mantenimiento 

Jefe de Taller 

Laboratorista 

Mednico 

Chofer 

Director de Departamento 

Subinspector 

Jefe 

Ministro 

Su bsecretario 

Director Nacional 

Director Provincial 

Jefe de Dlvisl6n 

Departamento 

Jefe de Unidad 

Supervisor 

5 2 Coordinador 

Consultor 

Asesor 

5 5 0tros cargos y/o funciones 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal y de 10s 
Servidores Pliblicos del MEC (2000) 

Elaboraci6n: I. Calle 



IElo: Escala Nominal 

Esta variable cuantitativa discreta indica la categoria nominal 

(asignada por el MEC) del entrevistado que indicd tener titulo 

docente, pudiendo tomar valores entre 1 y 28. De acuerdo al 

escalafon del Magisterio Nacional el recurso humano del sistema 

educativo ecuatoriano puede clasificarse de acuerdo a las 

siguientes categorias: 

Sueldo Bhsico 

Categorias 1, 2, 3 

. Titulo Docente 

Categorias 4 ,5, y 6 

. Otros Titulos, Cursos, Seminarios 

A partir de 6 se incrementa cada 4 categorias 



IEll: Escala Econ6mica 

De acuerdo a la asignacion de la escala economica el individuo 

que labora en el MEC recibe su respectiva remuneracion. Al igual 

que la variable 'IElo: Escala Nominal" la escala economica es 

medida con una variable cuantitativa discreta y toma valores 

entre 1 y 28. 

2.3.3 Seccion Ill: Informaci6n Laboral 

Las variables relacionadas con 10s aspectos laborales del 

entrevistados que han sido consideradas para este estudio son las 

sig uientes: 

1. Tipo de Institucion donde labora. 

2. Canton donde labora. 

3. Parroquia donde labora. 

4. Nivel de la institucion donde labora. 

5. Sostenimiento de la institucion donde labora. 

6. Zona. 

7. Relacion La boral. 



8. Lugar donde habita (sector rural). 

9. Cumplimiento del nombramiento. 

10. Provincia donde pertenece presupuestariamente. 

1 1. Canton donde pertenece presupuestariamente. 

12. Parroquia donde pertenece presupuestariamente. 

13. Nivel de la institucion a la que pertenece 

presupuestariamente. 

14. Zona en la que presupuestariamente esta ubicada la 

institucion donde labora. 

IL1: Tipo de Instituci6n donde labora 

Esta variable cualitativa indica la institucion donde laboraba el 

entrevistado hasta el dia del Censo. Es de caracter nominal y 

puede tomar uno de 10s siguientes valores: 



Cuadro 19 
Varlable ILI 

Tipo de Instituci6n 

Codificaci6n Tipo de Instltuci6n 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio 
Fiscal y de 10s Servidores Publicos del MEC 
(2000) 

Elaboraci6n: I. Calle 

ILz: Cant6n donde labora 

La varkble cualitativa nominal IL2 permite identificar el canton 

donde se encuentra ubicado el plantel en que el entrevistado 

laboraba hasta el dia del Censo, pudiendo tomar uno de 10s 14 

valores relacionados con 10s cantones del Azuay o perteneciente 

a otra provincia. 



IL3: Parroquia donde labora 

Esta variable cualitativa nominal representa la parroquia de la 

Provincia del Azuay donde se encuentra ubicado el plantel en el 

que el entrevistado trabajaba hasta el dia del Censo. La 

codification es la misma que se utilizo en la variable IPlo. 

IL4: Nivel de la instituci6n donde labora 

Esta variable cualitativa es de caracter ordinal e identifica el nivel 

del plantel educativo donde laboraba el entrevistado con titulo 

docente hasta el dia del Censo, pudiendo ser: 

Nivel Pre-Primario 

Corresponde al primer a i o  de educacion basica, se lo 

denomina tambien jardin de infantes. 

Nivel Primario 

Corresponde a 10s seis aios de la escuela, es decir del 

segundo at septimo a i o  de educacion basica. 



Nivel Medio 

Con este nivel se identifica a 10s colegios, que pueden tener 

ciclo basico; post ciclo basico; ciclo diversificado o 

bachillerato; o ciclo de especializacion post bachillerato. 

Nivel de Educaci6n BAsica 

Corresponde a 10s planteles que tienen 10s diez aiios de la 

educacion basica (Preprimaria, Primaria y Ciclo Basico). 

Otros 

Dentro de este grupo se encuentra 10s siguientes tipos de 

educaci6n: 

Educaci6n Especial 

Corresponde a 10s planteles que brindan servicio a 

personas con deficiencia y superdotados. 

Educaci6n Popular 

Corresponde a 10s planteles de educacion de adultos, 

centros ocupacionales o centros de formacion artesanal. 



Centros de forrnacion Artistica 

Corresponde a los conservatorios, instituciones de 

danza, artes, musica. 

Cuadro 20 
Variable IL4 

Nivel de la instituci6n donde labora 

Nivel 
Otro 

Pre-Primario 
~r imar io  

4 - Educacion Basica 
5 Medio 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio 
Fiscal y de 10s Servidores Pliblicos del MEC 
(2000) 

Elaboraci6n: I. Calle 



ILs: Sostenimiento de la instituci6n donde labora 

Esta variable cualitativa nominal permite identificar el tip0 de 

sostenimiento de la institucion donde labora el empadronado, 

pudiendo ser: 

Fiscal 

Plantel o establecimiento educativo bajo la direccion administrativa 

y economica del Estado. 

Fisco Misional 

Plantel o establecimiento educativo particular donde laboran 

docentes con nombramiento del Ministerio de Educacion y Cultura. 

Municipal 

Plantel o establecimiento educativo bajo la direccion del Municipio. 

Particular 

Plantel que pertenece y es administrado por personas naturales o 

juridicas de derecho privado. 
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Cuadro 21 
Variable ILS 

Sostenimiento de la instituci6n donde labora 

Fisco Misional 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio 
Fiscal y de 10s Servidores Pljblicos del MEC (2000) 

Elaboraci6n: I. Calle 

Ib: Zona 

Esta variable cualitativa nominal permite identificar si la institucion 

donde labora el empadronado se encuentra ubicada en una zona 

rural o urbana y para ello se ha utilizado la siguiente codificacion: 

Cuadro 22 
Variable I k  

Zona donde labora 

C6diao Zona 

1 Urbana 

2 Rural 

Fuente: Base de Datos Censo del 
Magisterio Fiscal y de 10s Servidores 
Pljblicos del MEC (2000) 

Elaboraci6n: I. Calle 



IL7: Relaci6n Laboral 

Esta variable cualitativa es de caracter ordinal e identifica la clase 

de documento habilitante que le permite trabajar al entrevistado. A 

continuation se muestran las 4 categorias existentes: 

Nombramiento 

Dentro de esta categoria se encuentran tanto el documento de 

nombramiento como el de nombramiento accidental. 

Contratado 

De acuerdo a esta categoria el entrevistado puede ser contratado 

por: 

Contrato Fiscal 

Contrato de padres 

Contrato de otros 

Bonificado 

Este documento identifica a aquellos individuos que laboran en el 

area de educacion popular permanente realizando alfabetizacion 



o laborando en academia, segh  la Ley de Carrera Docente y 

Escalafon del Magisterio. 

Otros 

Dentro de este grupo se encuentran aquellos individuos que tienen 

una relacion laboral de: 

Reemplazo 

Voluntario 

Comision de servicio con sueldo ( Se otorga por dos atios al 

miembro del magisterio fiscal que tiene nombramiento de 

docente y que decide tomar cursos de especializacion o 

Post-Grado). 

Comision de servicio sin sueldo (Funcionario que presta 

servicios fuera del pais) 

Pase administrativo 

Otros 



Cuadro 23 
Variable Il.7 

Relaci6n Laboral 

C6digo Relacidn Laboral 

1 

2 I ~ontratado 

3 Bonificado 

4 Otros 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal 
y de 10s Servidores Pliblicos del MEC (2000) 

Elaboraci6n: I. Calle 

lk: Lugar donde habita (Sector rural) 

Esta variable cualitativa permite identificar el lugar donde reside 

el individuo que posee nombramiento docente y que trabaja en el 

sector rural. A continuation se muestra la codification de la misma: 

Cuadro 24 
Variable IL8 

Lugar donde habita (Sector rural) 

C6diao Luaar 

Fuente: Base de Datos Censo del 
Magisterio Fiscal y de 10s Servidores 
Publicos del MEC (2000) 

Elaboraci6n: I. Calle 



IL9: Cumplimiento del nombramiento 

Esta variable cualitativa tiene como objetivo verificar que el 

entrevistado labore en el lugar donde esta asignado 

presupuestariamente. 

Cuadro 25 
Variable ILg 

Cumplimiento del nombramiento 

11 C6digo Nombramiento 

Fuente: Base de Datos Censo del 
Magisterio Fiscal y de 10s Servidores 
Pljblicos del MEC (2000) 

Elaboraci6n: I. Calle 

ILlo: Provincia donde pertenece presupuestariamente 

Podria darse el caso de que el entrevistado labore en una 

provincia diferente a la establecida en el nombramiento, por lo 

que esta variable cualitativa de caracter nominal permite 

identificar la provincia donde, segun el nombramiento, labora el 



individuo empadronado. Se utilizara la misma codificacion que se 

muestra en el Cuadro 7. 

IL11: Cant6n donde pertenece presupuestariamente 

Al igual que la variable anterior, es probable que el entrevistado 

labore en un canton diferente al establecido en el nombramiento, 

para ello se utiliza la variable cualitativa ILI1 que puede tomar uno 

de 10s I 5  valores que se muestran en el Cuadro 8. 

ILlz ,Parroquia donde pertenece presupuestariamente 

Esta variable cualitativa nominal identifica la parroquia donde 

presupuestariamente labora el empadronado y puede tomar uno 

de 10s 70 valores que se presentan en el Cuadro 9. 

IL13: Nivel de la instituci6n donde labora presupuestariamente 

Con el objeto de identificar el nivel del plantel donde el funcionario 

pertenece presupuestariamente, se utiliza esta variable cualitativa 

nominal que puede tomar uno de 10s siguientes valores: 



Cuadro 26 
Variable IL13 

Nivel de la Instituci6n donde labora 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal y 
de 10s Servidores Publicos del MEC (2000) 

Elaboraci6n: I. Calle 

ILlr: Zona en la que presupuestariamente est& ubicada la 

institucibn donde labora 

Esta variable cualitativa permite identificar si la zona donde 

presupuestariamente esta ubicada la institucion donde labora el 

empadronado es urbana o rural. 

Cuadro 27 
Variable IL14 

Zona 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio 
Fiscal y de 10s Servidores Plibiicos del MEC 
(2000) 

Elaboracih: I. Calle 



3. ANALISIS ESTAD~ST~CO UNIVARIADO. 

3.1 Introducci6n. 

En este capitulo se investiga el comportamiento individual de cada una 

de las 35 variables de estudio descritas y codificadas en el Capitulo 2 a 

partir de un analisis estadistico, utilizando medidas de tendencia central, 

dispersion, sesgo y curtosis, tablas de frecuencia, diagramas de caja y 

ademas pruebas de Bondad de Ajuste para determinar el tipo de 

distribucion que presentan las variables continuas. 

En la Seccion 3.1 . I  se definen la poblacion objetivo e investigada. En la 

Seccion 3.2 se presenta el analisis univariado de determinadas 

caracteristicas de 10s entrevistados que corresponden al grupo de 

"Directivos" del sector fiscal del Ministerio de Educacion y Cultura de la 

provincia del Azuay. Para el caso de 10s profesores del sector fiscal 

empadronados en esta provincia se han analizado las treinta y cinco 

variables definidas en el Capitulo 2, informacion que el lector puede 

revisar en la Seccion 3.3. 
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En la Seccion 3.4 se detalla el analisis univariado de determinadas 

caracteristicas de aquellos entrevistados que no son profesores ni 

directivos pero que tambien forman parte del recurso humano fiscal del 

MEC en la provincia del Azuay. Dentro este grupo estan considerados 

10s supervisores y en la Seccion 3.4.1 se presentan 10s resultados mas 

relevantes de estos funcionarios. 

Al final del capitulo se presentan cuatro indices de calidad relacionados 

con el numero de profesores fiscales de la provincia del Azuay y el 

numero de habitantes registrados a partir del ultimo censo de poblacion 

realizado el 25 de Noviembre de 2001. 

La poblacion objetivo esta integrada por todo el recurso humano 

que al 14 de diciembre del 2000 laboraba en el sector fiscal del 

Ministerio de Educacion y Cultura correspondiente a la provincia 

del Azuay. 



La poblacion investigada esta constituida por todos aquellos 

individuos pertenecientes al sector fiscal del MEC que fueron 

entrevistados en la provincia del Azuay el dia del 

empadronamiento del Censo. Esta poblacion ha sido particionada 

en tres grupos para facilitar el analisis estadistico univariado y 

multivariado: 

(i) Directivos: directores de escuelas y rectores de colegios; 

(ii) Profesores; y, 

(iii) Otro tipo de personal. 

El numero de profesores y funcionarios del MEC empadronados 

en la provincia del Azuay es 7476. De acuerdo a la particion 

establecida y a1 tip0 de funcion o cargo que indico desempefiar 

cada uno de 10s entrevistados se tiene que 212 pertenecen al 

Grupo "Directivos"; 6049 al Grupo "Profesores" y 1215 al Grupo 

"Otro tipo de personal", representando el 2.84%, 80.91% y 

16.25% respectivamente (Vease Tabla 3). 



Tabla 3 
Provincia del Azuay: Censo del Magisterio Nacional 

Partici6n de la Poblaci6n Investigada 

Grupo No de Porcentaje 

Fuente: Base de Datos del Censo del Magisterio Fiscal y de 
10s Servidores Publicos del MEC (2000). 

Elaboracion: I. Calle 

Uno de 10s inconvenientes al realizar el analisis estadistico de 10s 

datos ha sido la falta de respuesta; ademas existen ciertas variables 

cuyos valores dependen del resultado de otras lo que ocasiona una 

ausencia de datos inherente al diseiio del cuestionario, es por esta 

razon que para el caso de 10s Directivos y Otro tipo de personal no han 

sido consideradas todas las variables para el analisis estadistico 

respective. 



3.2 Grupo Directivos 

Debido al Disefio Censal definido por el Ministerio de Educacion y 

Cultura, un director o rector podia ser empadronado como tat, o 

simplemente constar como profesor, lo cual en cierta manera distorsiona 

el valor real del numero de directivos con que cuenta el MEC en la 

provincia del Azuay. Hay que considerar ademas, que para el caso de 

directores y rectores, un requisito fundamental para ser censado fue 

presentar el formulario FRll  correspondiente al plantel que dirigia, 

quedando fuera del proceso aquellos individuos que no cumplieron con 

dicho requisito 6 en su defect0 fueron empadronados solo como 

profesores. 

La poblacion objetivo la constituye el numero total de directores de 

escuela y rectores de colegio que laboraban, al 14 de diciembre del 

2000, en el sector fiscal del MEC en la provincia del Azuay. La poblacion 

investigada es aquella formada por 10s directivos que cumplieron con el 

requisito FRl1 y que fueron empadronados como profesor o directive el 

dia del censo. 

Uno de 10s objetivos del Censo es conocer el numero exacto de 

planteles existentes al 14 de diciembre del 2000, estos datos fueron 



presentados por 10s entrevistados empadronados que declararon 

pertenecer a este grupo, sin embargo debido a la deforrnacion de esta 

informacion por las razones ya explicadas, no es posible mostrar estos 

resultados ya que no constituyen una informacion veraz. 

A continuacion se presenta el analisis univariado de 12 variables 

investigadas a 10s entrevistados que declararon ser "Directivos". 

El 54% de 10s entrevistados que declaro pertenecer al grupo "Directivos" 

es del genero masculine y el restante 46% al genero femenino, notese 

que existe una diferencia de 8 puntos porcentuales entre ambos sexos, 

de lo que se podria afirmar que para cargos de director de escuela o 

rector de colegio es escogido un mayor nlimero de varones (vease 

Tabla 4). 
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Tabla 4 
Provincia del Azuay: Censo del Magisterio Nacional 

Directivos 
Tabla de Frecuencias del G6nero 

' ~ascu l ino  

Femenino 

Total 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal y de 10s 
Servidores Pliblicos del MEC (2000) 

Elaboraci6n: I. Calle 

Edad 

Esta variable indica la edad del director de escuela o rector de colegio 

al 14 de diciembre del aiio 2000. Notese en la Tabla 5, que la edad 

promedio de un directive, en aiios, es 44.933. Al considerar la 

dispersion en terminos de la desviacion estandar de 10s datos se 

obtiene un valor de 11.438, esto significa que la edad de 10s directivos 

se encuentra, en promedio, entre 44.933 _+ 0.7855, es decir entre 

44.147 y 45.718 aiios. 



La edad minima registrada es 21.72 y la maxima 79.15. El valor del 

sesgo es 0.138, el mismo que es positivo pero pequeio, ademas la 

moda o valor que mas se repite es mayor a la media, lo cual nos 

permite afirmar que la distribucion de la edad de 10s directivos se 

encuentra ligeramente sesgada hacia el lado izquierdo. La curtosis es 

negativa por lo tanto la distribucion de la edad de 10s directivos es 

platicurtica (Vease Graficos 2 y 3). 

I 
Tabla 5 

Provincia del Azuay: Censo del Magisterio 
Nacional 

Directives 
I 

I 
Estadistica Descriptiva de la Edad 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal y 
de 10s Servidores Publicos del MEC (2000) 

Elaboraci6n: I. Calle 
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Gr6fico 2 
Provincia del Azuav: Censo del Maqisterio Nacional - 

Directives 
Distribucibn de la Edad 

Mad 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal y de 
10s Servidores Publicos del MEC (2000) 

Elaboracibn: I. Calle 

Gr6fico 3 
Provincia del Aruay: Censo del Magisterio Nacional 

Directivos 
Funci6n de Densidad de la Edad 

[21,29) [29,37) [37,45) [45,53) [53,61) [61,W P9.77) l77,85) 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal y de 
10s Servidores Publicos del MEC(2000) 

Elaboracibn: I. Calle 



La Tabla 6 y el Grafico 2 muestran la distribucion de la edad por 

intervalos y su frecuencia relativa. Observese que el interval0 con 

mayor cantidad de observaciones es [45,53) ya que su frecuencia 

relativa es 0.2736. Notese ademas en el Grafico 4 que el 25% de 10s 

entrevistados presenta una edad menor o igual a 36.63 aiios y otro 

25% posee una edad mayor o igual a 52.88 aiios. 

Tabla 6 
Provincia del Azuay: Censo del Magisterio Nacional 

Directivos 
Tabla de Frecuencias de la Edad 

. - 

Edad ~ ~ - d e  ~recuencia -~rec"encia 
Directivos Relativa Acumulada 

Total 212 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal y de 
10s Servidores Pljblicos del MEC (2000) 

Elaboraci6n: I. Calle 



Gr6fico 4 
Provincia del Azuay: Censo del Magisterio Nacional 

Directives 
Diagrama de Cajas de la Edad 

I I 

P25 PSO P75 ~ 1 0 0  
36.63 45.465 52.88 79.15 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal y de 
10s Servidores Publicos del MEC (2000) 

Elaboracih: I. Calle 

Para esta variable continua se ha utilizado la prueba de Bondad de 

Ajuste K-S con el objeto de determinar si puede o no ser modelada 

como una distribucion normal con media 45 y varianza 131. Se 

propone entonces la hipotesis nula que establece la normalidad de la 

variable edad (vease Cuadro 28) y al realizar la prueba se obtiene un 

valor p mayor a 0.3, por lo tanto existe evidencia estadistica para 

aceptar la hipotesis propuesta. Este resultado permite concluir que la 

edad de 10s directivos del sector fiscal del MEC puede ser modelada 

como una distribucion normal con media 45 y varianza 131. 



Cuadro 28 
Provincia del Azuay: Censo del Magisterio Nacional 

Directives 
Bondad de Ajuste de la Edad 

H,: La Edad de 10s directivos puede ser modelada como una 
distribucion que es N(45, 131) 

vs. 
H,: No es verdad H, 

Valor p = 0.447 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal y de 10s 
Servidores Pliblicos del MEC (2000) 

Elaboracibn: I. Calle 

Provincia de Nacimiento 

De acuerdo a la actual division politics, el Ecuador cuenta con 22 

provincias que tradicionalmente son codificadas de forma numerica, 

por lo que esta variable cualitativa nominal puede tomar un valor entre 

1 y 22. 



De 10s 212 entrevistados que declararon ser directivos, el 74.06% 

nacio en la Provincia del Azuay, le siguen en porcentaje aquellos 

directivos que nacieron en la Provincia del Caiiar con 9.9196, El Oro 

con 5.66% y Chimborazo con 2.83%; las demas provincias aportan al 

total nacional con porcentajes menores al 2% (vease Tabla 7). 

Tabla 7 
Provincia del Azuay: Censo del Magisterio Nacional 

Di rectivos 
Tabla de Frecuencias de la Provincia de Nacimiento 

Provincia 

Azuay 

Caiiar 

Chimborazo 

El Oro 12 

'Imbabura 1 

Loja 4 

Los Rios 1 

Frecuencia 
Relativa 

0.7406 

0.0991 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal y de 
10s Servidores POblicos del MEC (2000) 

Elaboraci6n: I. Calle 
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Cargo actual que desempeAa 

Observese en la Tabla 8 que el mayor porcentaje de directivos es 

director de escuela con 59.91%, seguido por aquellos que son rectores 

de colegio con 18.86%, y directores encargados con 16.98%. Notese 

ademas que en una pequefia proporcion (0.0425), existen 

entrevistados que por alguna razon se encuentran reemplazando un 

cargo de Rector. 

Tabla 8 
Provincia del Azuay: Censo del Magisterio Nacional 

Directivos 
Tabla de Frecuencias del Cargo Actual 

Cargo No de 
Directivos 

- - 1 Director Encargado 36 

Director 127 

Rector Encargado 9 

Rector 40 

Frecuencia 
Relativa 

0.1698 

0.5991 

0.0425 

0.1886 

1.0000 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal y de 10s 
Servidores Publicos del MEC (2000) 

Elaboraci6n: I. Calle 



Nivel de Instrucci6n 

Del total de directivos entrevistados el 73.11% posee un nivel de 

instruccion superior a Bachillerato, destaendose aquellos con Nivel 

Superior, 10s que representan un 52.36% del total provincial; por otro 

lado es interesante conocer que solo el 2.36% de 10s directivos tiene 

un nivel mas bajo que el Bachillerato. 

Notese que el 1.42% de directivos posee un nivel primario de 

instruccion, situacion que es inaceptable puesto que este grupo esta 

formado por individuos cuya funcion es dirigir planteles o instituciones 

educativas por lo que deberian tener a1 menos un nivel de instruccion 

de carrera corta (Vease Tabla 9 y Grafico 5). 



Tabla 9 
Provincia del Azuay: Censo del Magisterio Nacional 

Directivos 
Tabla de Frecuencias del Nivel de Instrucci6n 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal y de 10s 
Servidores Publicos del MEC (2000) 

Elaboraci6n: I. Calle 

Grgfico 5 
Provincia del Azuay: Censo del Magisterio Nacional 

Di rectivos 
Distribuci6n del Nivel de Instrucci6n Formal 

Nivel de instrucci6n Formal 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal y de 
10s Servidores Publicos del MEC (2000) 

Elaboraci6n: I. Calle 



Clase de Titulo 

Esta variable indica si el titulo del director de escuela o rector de 

colegio es de especializacion docente, no docente, de ambas 

categorias (docente y no docente) o simplemente el directivo no posee 

algun titulo. Notese en la Tabla 10 que el 84.9% de 10s directivos 

posee titulo docente, el 4.25% de ellos cuenta con un titulo que no es 

docente, y un 1.89% no ha obtenido titulo alguno, esto puede ser 

verificado en el Grafico 6, donde se muestran las frecuencias relativas 

por cada categoria. 

Tabla 10 
Provincia del Azuay: Censo del Magisterio Nacional 

Directives 
Tabla de frecuencias de la Clase de Titulo 

No de Frecuencia Frecuencia Clase de Titulo Directives Relativa Acumulada 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal y de 10s 
Servidores Publicos del MEC (2000) 

Elaboracibn: I. Calle 



Grafico 6 
Provincia del Azuay: Censo del Magisterio Nacional 

Directivos 
Tabla de Frecuencias de la Clase de Titulo 

Ninguno Docente No Ambos 
Docente 

I Clase de Tltutuk 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal y de 
10s Servidores Pljblicos del MEC (2000) 

Elaboraci6n: I. Calle 

Tipo de Nombramiento 

En el ~api tulo 2 se menciono que un miembro del Ministerio de 

Education puede tener uno de 10s siguientes nombramientos: 

Docente, Administrativo, de Servicio u Otro. De 10s 212 directivos 

investigados el 99.53% posee nombramiento docente, mientras que el 

0.47% restante tiene un nombramiento de tipo administrativo. 

m m I : O  OSl I lTl)RAI 

CiB - ESPOL 



Tabla 11 
Provincia del Azuay: Censo del Magisterio Nacional 

Directivos 
Tabla de Frecuencias del Tipo de Nombramiento 

Tipo de ~ ~ - d e  recuencia Frecuencia 
Nombramiento Directivos Relativa Acumulada 

, 
Docente 211 0.9953 0.9953 

Administrativo 1 0.0047 1 .OOOO 

Total 212 1.0000 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal y de 10s 
Servidores Pllblicos del MEC (2000) 

Ela boraci6n: I. Calle 

Aiios de Experiencia 

Con el objeto de conocer el nivel de experiencia en el area educativa 

de el entrevistado que pertenece al grupo "Directivos" se ha utilizado la 

variable "Aiios de Experiencia" la misma que, para efectos de una 

mejor comprension de su distribucion probabilistica, ha sido dividida 

en 3 intervalos pudiendo ser de 0 a 15, de 15 a 35 o de mas de 35 

aiios. 



De un total de 212 directivos empadronados, el 34.9% esta 

representado por aquellos que poseen menor experiencia en el area 

educativa. Los directivos que tienen entre 15 y 35 aiios de experiencia 

alcanzan un 51.42% del total provincial y apenas un 13.68% supera 

10s 35 aiios de experiencia (vease Tabla 12 y Graficos 7 y 8). 

Tabla 12 
Provincia del Azuay: Censo del Magisterio Nacional 

Directivos 
Tabla de Frecuencias de 10s Aiios de Experiencia 

Aiios de 
Experiencia 

No de 
Directivos 

74 

109 

29 

- - 

Frecuencia 
Relativa 

0.3490 

0.5142 

0.1368 

Frecuencia 
Acumulada 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal y de 10s 
Servidores Pliblicos del MEC (2000) 

Elaboraci6n: I. Calle 



Directivos 
Distribuci6n de 10s AAos de Experiencia 

11 5,351 [35 y mas) 

AAos de Experiencia 

Grhfico 7 
Provincia del Azuay: Censo del Magisterio Nacional 

- 

- 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal y de 
10s Servidores Pliblicos del MEC (2000) 

Elaboraci6n: I. Calle 

Grafico 8 
Provincia del Azuay: Censo del Magisterio 

Nacional 
Directivos 

Funci6n de Densidad de 10s Aiios de Experiencia 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal y de 
10s Servidores Pliblicos del MEC (2000) 

Elaboracion: I. Calle 



Tipo de Institucion donde labora 

La informacion relacionada con esta caracteristica se resume en la 

Tabla 13, la cual muestra que el 98.1 1 % de 10s entrevistados que 

indicaron ser directivos labora en un plantel educativo, mientras que el 

1.89% restante lo hace en la Direccion Provincial del MEC-Azuay. 

Tabla 13 
Provincia del Azuay: Censo del Magisterio Nacional 

Directives 
Tabla de Frecuencias del Tipo de Institucidn 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal y de 10s 
Servidores Pirblicos del MEC (2000) 

Elaboracidn: I. Calk 

Canton donde labora 

De acuerdo a 10s resultados obtenidos en la Tabla 14 el mayor 

porcentaje de directivos labora en establecimientos ubicadry;%$@ r 
,p"-y ," C. 



canton Cuenca representando un 68.4% del total de entrevistados, le 

sigue Gualaceo con 9.91%, Pucara con 4.25%, Santa Isabel y Sigsig 

con 3.33% respectivamente. Los demas cantones representan 

porcentajes menores al3%. 

Tabla 14 
Provincia del Azuay: Censo del Magisterio Nacional 

Directivos 
Tabla de Frecuencias del Cantbn donde labora 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal y de 10s 
Servidores Pljblicos del MEC (2000) 

Elaboracibn: I. Calle 



Zona donde labora 

En la Tabla 15 se puede apreciar que de 10s 212 directivos de la 

provincia del Azuay el 48.1 1% labora en alguna institucion ubicada en 

la zona urbana, mientras que el 51.89% restante desempefia sus 

labores en la zona rural. 

Tabla 15 
Provincia del Azuay: Censo del Magisterio Nacional 

Directivos 
Tablas de Frecuencias de la Zona donde labora 

I 

Zona No de Directivos 
- - - -  
~recuencia 

Relativa 

0.5189 

0.4811 

1.0000 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal y de 
10s Servidores P~jblicos del MEC (2000) 

Elaboraci6n: I. Calle 



Cumplimiento del nombramiento 

De 10s 212 directivos entrevistados, el 91.98% labora en la institucion 

donde ha sido presupuestado, por lo que se considera que el 8.02% 

restante no cumple con el nombramiento asignado por el Ministerio de 

Education y Cultura (Vease Tabla 16). 

Tabla 16 
Provincia del Azuay: Censo del Magisterio Nacional 

Directivos 
Tabla de Frecuencias de la Zona donde labora 

Frecuencia Cumple No de Directivos Relativa 

No 17 0.0802 

Si I 195 0.9198 

Total 21 2 1.0000 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal y de 
10s Servidores Publicos del MEC (2000) 

Elaboracih: I. Calle 



3.3 Grupo Profesores 

A diferencia de 10s grupos "Directives" y "Otros", para el caso de 

aquellos individuos que el dia 14 de diciembre del 2000 indicaron 

desempefiar el cargo de profesor del sector fiscal del MEC 

correspondiente a la provincia del Azuay, se presenta el analisis 

estadistico de las 35 variables de investigacion descritas y codificadas 

en el Capitulo 2. Este grupo esta constituido por 6049 empadronados, 

el cual representa el mayor porcentaje de la poblacion con 80.91%. 

3.3.1 Secci6n I: Informacion Personal 

En esta seccion se analizan 10 variables de caracter personal de 

10s 6049' profesores del sector fiscal del MEC. 

Genero 

A diferencia de 10s directivos que laboran en el sector fiscal del 

MEC correspondiente a la provincia del Azuay, para el caso de 10s 

profesores el porcentaje de mujeres supera significativamente al de 

varones, pues de 10s 6049 entrevistados, el 60.62% corresponde a1 



genero femenino y el restante 39.38% al genero masculine (vease 

Tabla 17 y Grafico 9). 

Tabla 17 
Provincia del Azuay: Censo del Magisterio Nacional 

Profesores 
Tabla de Frecuencias del Genero 

GBnero 

Masculino 

Femenino 

Total I 

Profesores 
2382 

3667 

6049 

Frecuencia 
Relativa 

0.3938 

0.6062 

1.0000 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal y 
de 10s Sewidores POblicos del MEC (2000) 

Elaboraci6n: I. Calle 

GrSfico 9 
Provincia del Azuay: Censo del Magisterio Nacional 

Profesores 
Distribucibn del GBnero 

Masculine Femenino 

G h r o  

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal y de 
10s Sewidores POblicos del MEC (2000) 

Elaboraci6n: I. Calle 



Edad 

La edad del profesor fiscal de la provincia del Azuay, al 14 de 

diciembre del 2000, es medida a traves de esta variable continua 

que para una mejor comprension de su distribucion probabilistica, ha 

sido clasificada en 8 intervalos (Vease Tabla 18). 

Notese que el 24.41% de los empadronados tiene una edad que 

oscila entre 18 y 34 aiios. Los profesores con edad media, es decir 

que tienen entre 34 y 50 aAos representan el 53.99%, 10s de edad 

madura (50 a 66 aiios) alcanzan un 20.66% del total de profesores y 

tan solo un 0.94% supera 10s 66 aiios de edad. 



Tabla 18 
Provincia del Azuay: Censo del Magisterio Nacional 

Profesores 
Tablas de Frecuencias de la Edad 

No de Frecuencia 
Edad Profesores I Relativa 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal y de 
10s Servidores Pllblicos del MEC (2000) 

Elaboracibn: I. Calle 

El profesor fiscal mas joven de la provincia del Azuay tiene 18.82 aiios 

y el de mayor edad alcanza 10s 80.65 aiios. Considerando la media y la 

dispersion de 10s datos en terminos de la desviacion estandar, se puede 

afirmar que la edad de 10s profesores se encuentra, en promedio, entre 

42.066 f 0.1286, es decir entre 41.94 y 42.20 aiios (vease Tabla 19). 



Esta variable tiene un coeficiente de asimetria positivo pero pequerio, 

ademas el valor modal supera a la media y a la mediana, esto nos 

permite afirmar que la distribucion ests sesgada hacia la izquierda de la 

media (Vease G r a b  10). La curtosis es una medida de cuan 

puntiaguda es la distribucion, para el caso de la variable edad el valor 

que se obtiene es menor a 3, esto indica que la distribucion es 

platicurtica o en otras palabras que es relativamente plana. 

Tabla 19 
Provincia del Azuay: Censo del Magisterio Nacional 

Profesores 
Estadistica Descriptiva de la Edad 

Total 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal y de 
10s Servidores P~iblicos del MEC (2000) 

Elaboraci6n: I. Calle 



Profesores 
Distribuci6n de la Edad 

Al analizar el valor de 10s percentiles en el Grafico 11, se tiene que un 

25% de 10s entrevistados posee entre 34.227 y 48.973 afios. Notese 

tambien que las tres cuartas partes de la poblacion presenta una edad 

menor a 48.973 afios y el 25% restante esta constituido por aquellos 

que superan 10s 49 afios de edad. 

Gr6fico 10 
Provincia del Azuay: Censo del Magisterio Nacional 
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Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal y de 
10s Servidores Publicos del MEC (2000) 

Elaboraci6n : I. Calle 



Grhfico 11 
Provincia del Azuay: Censo del Magisterio Nacional 

Profesores 
Diagrama de Cajas de la Edad 

18.82 34.227 42.83 48.973 80.65 
P1 P25 P50 P75 PlOO 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal y 
de 10s Servidores P6blicos del MEC (2000) 

Elaboraci6n: I. Calle 

Para conocer si la distribucion de la edad de 10s 6049 profesores 

empadronados se ajusta a una normal con media 42 y varianza 100, 

se ha utilizado la prueba no parametrica K-S. Se propone la hipotesis 

nula que establece la normalidad de esta variable y se obtiene un valor 

p menor a 0.01 (vease Cuadro 29). Debido a que este valor es muy 

pequeiio existe evidencia estadistica para rechazar la hipotesis 

planteada, por lo tanto se concluye que la distribucion de la edad de 

10s profesores fiscales del MEC no puede ser modelada como una 

normal con 10s parametros establecidos. 



Profesores 
Bondad de Ajuste de la Edad 

Cuadro 29 
Provincia del Azuay: Censo del Magisterio Nacional 

- 

k 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal y de 10s 
Servidores Pljblicos del MEC (2000) 

Elaboracih: I. Calle 

- - - - -- 

H,: La Edad de 10s profesores puede ser modelada como 
una distribucion N(42, 100) 

vs. 
HI: No es verdad H, 

Valor p= 0.001 

Provincia de Nacimiento 

De 10s 6049 empadronados que pertenecen al grupo "Profesores", el 

76.01% nacio en la misma provincia donde labora. Le siguen en 

porcentaje las provincias que limitan con Azuay: Caiiar, El Oro y Loja, con 

9.32%, 3.75% y 3.46% respectivamente; y, el restante 7.46% esta 

representado por profesores que nacieron en otras provincias del Ecuador 

y en el extranjero (Vease Tabla 20). 



1 Tabla 20 
Provincia del Azuay: Censo del Magisterio Nacional 

Profesores 
Tabla de Frecuencias de la Provincia de Nacimiento 

~recuencia 
Relativa 

0.7601 

I 
iZ. Chinchipe : 26 0.0043 1 
. .  ......................... .. I. . . .  .._.I"._.- .... : 

II Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal y de 
10s Servidores Pljblicos del MEC (2000) 

Elaboraci6n: I. Calle 



Estado Civil 

De 10s 6049 profesores empadronados el 70.56% es de estado civil 

casado, 10s solteros y divorciados representan el 22.88% y 4.63% del total 

provincial respectivamente. Es posible afirmar que de cada mil maestros 

fiscales 15 son viudos y 4 tienen una relacion de union libre con su pareja 

(Mase Tabla 21 y Grafico 12). 

II Profesores 
Tabla de Frecuencias del Estado Civil 

I 
1 No de Frecuencia 

Estado Civil , Profesores Relativa 

--- 

Tabla 21 
Provincia del Azuay: Censo del Magisterio Nacional 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal y de 
10s Servidores POblicos del MEC (2000) 

Elaboracibn: I. Calle 



Grhfico 12 
Provincia del Azuay: Censo del Magisterio Nacional 

Profesores 
Distribucih de frecuencia del Estado Civil 

L 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal y de 10s 
Servidores Pirblicos del MEC (2000) 

Elaboraci6n: I. Calle 

Soltero Casado Wudo Dimciado Union 
Li bre 

Estado Civil 

Nacionalidad 

Esta caracteristica indica si el profesor empadronado es ecuatoriano o 

extranjero. Notese que el mayor porcentaje de profesores fiscales 

empadronados en la provincia del Azuay (99.75%) es de nacionalidad 

ecuatoriana y tan solo un 0.25% posee nacionalidad extranjera. 



Tabla 22 
Provincia del Azuay: Censo del Magisterio Nacional 

Profesores 
Tabla de Frecuencias de la Nacionalidad 

Fuente: Base de  Datos Censo del Magisterio Fiscal y de 10s 
Servidores Pliblicos del MEC (2000) 

Elaboracih: I. Calle 

Nacionalidad lndigena 

En la Provincia del Azuay, 86 de 10s 6049 entrevistados pertenecen al 

personal de .Education Intercultural Bilingue (Indigenas o Afro 

ecuatorianos), representando solo el 1.42% del total de profesores (Vease 

Tabla 23). 



- - 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal y de los 
Servidores Pljblicos del MEC (2000) 

Elaboraci6n: I. Calle 

Lengua 

Tabla 23 
Provincia del Azuay: Censo del Magisterio Nacional 

Profesores 
Tabla de Frecuencias de la Nacionalidad Indigena 

Es necesario conocer si el entrevistado que declaro poseer nacionalidad 

indigena es monolingue o bilingue, vease en la Tabla 24 que el 66.28% 

de estos profesores es bilingue, y el 33.72% habla una sola lengua 

indigena. 



Tabla 24 
Provincia del Azuay: Censo del Magisterio Nacional 

Profesores 
Distribuci6n de Frecuencias de la Lengua 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal y de 10s 
Servidores Pliblicos del MEC (2000) 

Elaboraci6n: I. Calle 

Provincia donde habita 

Debido a que no todos 10s profesores entrevistados habitan en la 

provincia del Azuay se utiliza esta variable cualitativa que toma valores 

entre 1 y 22. La Tabla 25 muestra que si bien es cierto el 95.55% de 10s 

profesores reside en la provincia del Azuay, un 2.53% lo hace en la 

provincia de El Oro. El restante 1.92% de 10s profesores vive en las 

provincias de Bolivar, Cafiar, Chimborazo, Esmeraldas, Guayas, 

Imbabura, Loja, Los Rios y Morona Santiago. 



Tabla 25 
Provincia del Azuay: Censo del Magisterio Nacional 

Profesores 
Tabla de Frecuencias de la Provincia donde habita 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal y de 
10s Servidores Publicos del MEC (2000) 

Elaboracih: I. Calle 



Cant6n donde habita 

De acuerdo a 10s datos del Cdtimo censo de poblacion realizado en el aiio 

2001, el 69.66% de 10s habitantes azuayos se encuentra ubicado en el 

canton Cuenca, esta informacion nos permite suponer que el mayor 

porcentaje de profesores fiscales vive en dicho canton. Efectivamente, de 

10s 6049 profesores empadronados en la provincia del Azuay, el 81.65% 

reside en Cuenca, seguido por Gualaceo y Santa Isabel con 3.14% y 

1.9% respectivamente, notese ademas que un 4.45% de maestros habita 

en cantones de otras provincias (vease Tabla 26). 



-- -- 

Tabla 26 
Provincia del Azuay: Censo del Magisterio Nacional 

Profesores 
Tabla de Frecuencias del Cant6n donde habita 

Cant611 No de 
' Profesores 

Frecuencia 
Relativa 

Cuenca 4939 

. " 

 evill la de Oro 3 5 

Guachapala 14 
Total cantones 
del Azuay 5780 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal y de 
10s Servidores Publicos del MEC (2000) 

Elaboraci6n: I. Calle 



Parroquia donde habita 

Esta variable cualitativa permite identificar la parroquia de la provincia del 

Azuay donde reside el profesor del MEC. Cabe seiialar, en primera 

instancia, que de 10s 6049 entrevistados, 5720 declararon vivir en alguna 

parroquia de la Provincia del Azuay, representando un 94.56%, mientras 

que el 4.28% declaro vivir en una parroquia de otra provincia (Vease 

Tabla 27). 

Del total de profesores que viven en la provincia del Azuay el 8.78% se 

encuentra ubicado en la parroquia El Vecino, seguida por San Sebastian, 

Totoracocha, Sucre, San Juan, Bellavista y Huaynaepac; con 8.41%, 

8.02%, 7.83%, 6.24%, 5.8% y 5.66% respectivamente. Otras parroquias 

importantes por su contribution porcentual al total de profesores azuayos 

son la cabecera cantonal de 10s cantones Gualaceo, Paute y Santa Isabel 

con 2.87%, 1.29% y 1.3%. 



Tabla 27 
Provincia del Azuay: Censo del Magisterio Nacional 

Profesores 
Tabla de Frecuencias de la Parroquia donde habita 



259 

6049 

Fuente: Base de ~ a t o s  Censo del Magisterio Fiscal y de 10s 
Servidores PC blicos del MEC (2000) 

Elaboracibn: I. Calle 



3.3.2 Seccibn II: lnstruccibn y Experiencia 

En esta seccion se describen 11 caracteristicas relacionadas con la 

preparacion academics y la experiencia laboral en docencia del 

profesor fiscal del Ministerio de Educacion y Cultura empadronado en 

la provincia del Azuay. 

Nivel de Instrucci6n 

Esta caracteristica permite conocer el nivel de instruccion del 

empadronado perteneciente a1 grupo " Profesores". Vease en la 

Tabla 28 que el 98.4% de 10s 6049 entrevistados posee un titulo 

superior a Bachillerato. Si bien es cierto el porcentaje de individuos 

con un nivel inferior que el Bachillerato es bajo (1.6%) es lamentable 

que existan 2 profesores que desempeiien una labor docente sin 

poseer instruccion alguna, sin embargo esto aparentemente se debe a 

la presencia de profesores que imparten conocimientos de Belleza, 

Corte y Confeccion, Pastillaje, etc. 



Tabla 28 
Provincia del Azuay: Censo del Magisterio Nacional 

Profesores 
Tabla de Frecuencias del Nivel de Instrucci6n Formal 

O de Profesores 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal y de 10s 
Servidores Pljblicos del MEC (2000) 

Elaboracibn: I. Calle 

Clase de Titulo 

El 78.14% de 10s 6049 entrevistados posee al menos un titulo 

docente, el 12.88% posee un titulo de tipo no docente, otro 6.63% de 

10s maestros ha obtenido ambos titulos (docente y no docente) y el 

restante 2.35% de 10s entrevistados no posee titulo alguno. (vease 

Tabla 29 y Grafico 13). 



Tabla 29 
Provincia del Azuay: Censo del Magisterio Nacional 

Profesores 
Tabla de Frecuencias de la Clase de Titulo 

Clase de Titulo Profesores Frec Relativa 

Ninauno 

Total 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal y de 10s 
Servidores Pirblicos del MEC (2000) 

Elaboracih: I. Calle 

GrSfico 13 
Provincia del Azuay: Censo del Magisterio Nacional 

Profesores 
Distribucibn de Frecuencia de la Clase de Titulo 

I Ninguno No h b o s  Docente 1 
Docente 

Clase de Tdulo 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal y de 10s 
Servidores Pirblicos del MEC (2000) 

Elaboracih: I. Calle 



Titulo docente 

Del total de profesores fiscales que laboran en la provincia del Azuay, 

el 81.9% indic6 poseer a l gh  tip0 de titulo docente, de estos 4954 

profesores el 34.82% es Licenciado en Ciencias de la Educacion, 

22.39% es Bachiller en Ciencias de la Educacion, 12.98% es Profesor 

de Segunda Enseiianza, y un 9.73% posee otro tip0 de titulo docente. 

Notese ademas que solo el 0.64% de 10s maestros con titulo docente 

ha obtenido un titulo a nivel de Post-Grado (vease Tabla 30). 

Tabla 30 
Provincia del Azuay: Censo del Magisterio Nacional 

Profesores 
Tabla de Frecuencias del Tipo de Titulo docente 

No de Frecuencia 
Titulo Docente Profesores Relativa II 

Otro 
11 Normalista Rural 7 1 0.0143 11 

S e ~ i d o r e s  Pljblicos del MEC (2000) 
Elaboracibn: I. Calle 



Especializaci6n docente 

Observese en la Tabla 31 que solo 1806 de 10s 6049 profesores tiene 

algljn tipo de especializacion docente, y de este grupo el 42.97% es 

especializado en Ciencias de la Education a nivel de Pregrado. 

El 28.9% de 10s 1806 maestros ha realizado una especializacion en 

Ciencias Sociales a nivel de Pregrado, el 5.76% lo ha hecho en 

Ciencias Exactas y un 16.56% se ha especializado en otro tip0 de area 

docente. Notese que solo el 0.66% de 10s profesores se ha 

especializado a nivel de Post-grado. 



Tabla 31 
Provincia del Azuay: Censo del Magisterio Nacional 

Profesores 
Tabla de Frecuencias de la Especializaci6n Docente 

Especializaci6n docente No de Frecuencia 
Profesores Relativa 

Ciencias Naturales(Pregrad0) 

Total de profesores sin especializacion 4243 

Total 6049 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal y de 10s Servidores 
Pllblicos del MEC (2000) 

Elaboraci6n: I. Calle 



Titulo no docente 

Las instituciones educativas fiscales de la provincia del Azuay cuentan 

con 1340 profesores que desempefian una labor docente aunque su 

titulo no es de esta categoria. Notese en la Tabla 32 y Grafico 13 que 

mas de la mitad de entrevistados con titulo no docente ha alcanzado 

un nivel de Pregrado, el 16.79% tiene titulo a nivel de Bachillerato, 

un 24.55% posee otro tipo de titulo y apenas el 0.45% ha obtenido un 

titulo de Postgrado (Vease Tabla 32 y Grafico 14). 

Tabla 32 
Provincia del Azuay: Censo del Magisterio Nacional 

Profesores 
Tabla de Frecuencias del Titulo no docente 

11 Titulo no docente No de Frecuencia 

Mala informacibn 

Otros 

Auxiliar 

profesores Relativa 

Bachillerato 225 
'Post-Bachillerato 36 
Pregrado 

Postg rado 

Total con Titulo no docente 1340 1.0000 
No posee titulo no docente 4709 

Total 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal y de 10s 
Servidores PLiblicos del MEC (2000) 

Elaboraci6n: I. Calle 



Grefico 14 
Provincia del Azuay: Censo del Magisterio Nacional 

Profesores 
Distribucibn de frecuencias del Titulo No Docente 

Titulo No Docente 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal y de 10s 
Servidores Pljblicos del MEC (2000) 

Elaboraci6n: I. Calle 

Especializaci6n no docente 

De 10s 6049 maestros empadronados, el 8.17% declaro tener alguna 

especialidad no docente. En la Tabla 33 y Grafico 15 se puede 

observar que de estos 494 entrevistados el 48.99% tiene una 

especializacion en Ingenieria, el 27.94% se ha graduado de Doctor a 

nivel de Pregrado, el 14.78% posee otro tip0 de especialidad no 

docente y apenas el 0.4% ha estudiado al menos una maestria. 



Tabla 33 
Provincia del Azuay: Censo del Magisterio Nacional 

Profesores 
Tabla de Frecuencias de la Especializaci6n no docente 

no docente 
. , ~  - .  . . . ~. 

494 
. . 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal y de 10s 
Servidores Publicos del MEC (2000) 

Elaboraci6n: I. Calle 



Grafico 15 
Provincia del Azuay: Censo del Magisterio Nacional 

Profesores 
Distribuci6n de Frecuencias de la especializaci6n No Docente 

Especializacidn no docente 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal y de 10s 
Servidores Publicos del MEC (2000) 

Elaboraci6n: I. Calle 

Tipo de Nombramiento 

Segun 10s resultados expuestos en la Tabla 34, el 96.64% del total de 

profesores empadronados en la provincia del Azuay posee 

nombramiento docente, seguido por aquellos que tienen otro tip0 de 

nombramiento con 2.98%. Notese ademas que 4 entrevistados 

desempefian una labor docente aunque su nombramiento es de 

servicio. 



Tabla 34 
Provincia del Azuay: Censo del Magisterio Nacional 

Profesores 
Tabla de Frecuencias del Tipo de Nombramiento 

Tipo de 
Nombramiento 

Otro 

De Servicio 

Administrativo 

Docente 

~ o t a l  

No de Frecuencia 
Profesores Relativa 

180 0.0298 

4 0.0007 

19 0.0031 

5846 0.9664 

6049 2.0000 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal y de 10s 
Servidores Pljblicos del MEC (2000) 

Elaboracihn: I. Calle 

Aiios de Experiencia 

Esta caracteristica permite medir el nivel de experiencia laboral en el 

area docente del profesor fiscal que labora en la provincia del Azuay. 

Se presentan 3 intervalos [O-15), [15-35) y [35,a).  De 10s 6049 

profesores registrados en esta provincia, el 48.4% tiene menos de 15 

aiios de experiencia laboral y un 48.02% posee entre 15 y 35 aiios de 

experiencia. Por otro lado solo un 3.57% del total poblacional supera 

10s 35 aiios de experiencia laboral en el area docente (vease Tabla 35 

y Grafico 16). 



Tabla 35 
Provincia del Azuay: Censo del Magisterio Nacional 

Profesores 
Tabla de Frecuencias de 10s Aiios de Experiencia 

Aiios de No de Profesores 
Frecuencia 

Experiencia Relativa 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal y de 10s 
Servidores Publicos del MEC (2000) 

Elaboraci6n: I. Calle 

Grafico 16 
Provincia del Azuay: Censo del Magisterio Nacional 

Profesores 
Distribucihn de Frecuencias de 10s Aiios de Experiencia 

[0,15) [15,35) [35 y mas) 

M o s  de Experiencia 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal y de 10s 
Servidores P L ~  blicos del MEC (2000) 

Elaboracihn: I. Calle 



Cargo Actual que desempeAa 

Esta variable nos permite conocer el cargo especifico que desempeiia 

el entrevistado que declaro ser profesor. Del total de profesores 

entrevistados el 88.11% posee un cargo solo de profesor, seguido por 

aquellos que son directores de escuela representando un 7.29%, e 

inspector-profesor con 2.25%. 

Tabla 36 
Provincia del Azuay: Censo del Magisterio Nacional 

Profesores 
Tabla de Frecuencias del Cargo Actual 

Cargo Actual No de Frecuencia 
Profesores Relativa 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal y de 
10s Servidores Pljblicos del MEC (2000) 

Elaboracion: I. Calle 
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Escala nominal 

Para esta variable se consideran solo aquellos entrevistados que 

indicaron poseer nombramiento docente y laborar en un plantel 

educative. Es posible verificar en la Base de Datos del MEC que de 10s 

6049 empadronados, 5684 empadronados cumplen con esta 

condicion. 

El 31.23% de 10s entrevistados que cumplen con la condicion 

establecida tienen una escala nominal 10. Los profesores con 

categoria 5, 9, 6, 8 y 7 representan el 13.34%, 12.51%, 11.86%, 

1 1.17% y 9.06% respectivamente (Vease Tabla 37). 



Tabla 37 
Provincia del Azuay: Censo del Magisterio Nacional 

Profesores 
Tabla de Frecuencias de la Escala Nominal 

No de Frecuencia 
Profesores Relativa 

o cumple condicidn 365 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal y de 
10s Servidores Pliblicos del MEC (2000) 

Elaboraci6n: I. Calle 



Escala econbmica 

Para analizar la escala econ6mica tambien se ha considerado solo a 

10s 5684 entrevistados que poseen nombramiento docente y que 

prestan sus servicios en planteles educativos. Observese en la Tabla 

38 que el 28.34% de 10s entrevistados considerados para este analisis 

posee una escala economica de 10, seguido por las categorias 5, 9, 6 

8 y 7, con 13.16%, 13%, 11.82%, 11.81% y 9.62% respectivamente. 

Al comparar ambas escalas (nominal y economica) se nota que existe 

una diferencia en la categoria 10 de 3 puntos porcentuales, lo que no 

se considera significative. 



Tabla 38 
Provincia del Azuay: Censo del Magisterio Nacional 

Profesores 
Tabla de Frecuencias de la Escala Econ6mica 

No responde 

Cumplen requisite 5684 1.0000 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal y de 10s 
Servidores Publicos del MEC (2000) 

Elaboracih: I. Calle 



3.3.3 Secci6n Ill: Informaci6n Laboral 

A continuation se presenta el analisis de 14 variables que describen la 

condicion laboral del profesor del sector fiscal del MEC, tales como el 

tip0 y sostenimiento de la institucion donde trabaja; canton, zona y 

parroquia donde se encuentra ubicada la institucion, relacion laboral, 

entre otras. 

Tipo de Instituci6n donde labora 

Es necesario conocer si el profesor entrevistado desempefia su labor 

docente en un plantel educativo o en su defecto; en la Planta Central 

del MEC, Subsecretaria del Austro, Direccion Provincial u otra 

institucion azuaya. 

Notese que el 96.3% de la poblacion investigada (6049 profesores) 

labora en un plantel educativo y un 2.81% trabaja en la Direccion 

Provincial. La provincia del Azuay registra 6 profesores que laboran 

en la Subsecretaria del Austro y 48 que lo hacen en otro tip0 de 

institucion (Vease Tabla 39 y Grafico 17). 



Tabla 39 
Provincia del Azuay: Censo del Magisterio Nacional 

Profesores 
Tabla de Frecuencias de la Institucidn donde labora 

Institucidn 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal y de 10s 
Sewidores Ptiblicos del MEC (2000) 

Elaboracidn: I. Calle 

Gr6fico 17 
Provincia del Azuay: Censo del Magisterio Nacional 

Profesores 
Distribuci6n de Frecuencia del Tipo de Institucih 

I rn n. r ~ .  SU*. em 1 
Tipo de lnstitucidn 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal y de 
10s Sewidores Pbblicos del MEC (2000) 

Elaboracih: I. Calle 



Cant6n donde labora 

De 10s 6049 profesores empadronados, el 68.41% labora en el Canton 

Cuenca, le siguen en porcentaje Gualaceo, Paute, Sigsig, Santa Isabel 

y Pucara con 6.02%, 4.5%, 3.65%, 3.34% y 3.03% respectivamente 

(Vease Tabla 40). El restante 11.05% de maestros trabaja en 10s 

cantones Giron, Nabon, San Fernando, Oiia, El Pan, Sevilla de Oro y 

Guachapala (Vease Tabla 40). 

Tabla 40 
Provincia del Azuay: Censo del Magisterio Nacional 

Profesores 
Tabla de Frecuencias del Cantbn donde labora 

Frecuencia 

Fue 
Servidores Pliblicos del MEC (2000) 

Elaboracibn: I. Calle 
- 
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Parroquia donde labora 

De 10s 6049 empadronados que declararon ser profesores el mayor 

porcentaje labora en las parroquias El Sagrario, Sucre, Gil Ramirez 

Davalos, El Vecino, San Sebastian, HuaynacApac, Bellavista, 

Gualaceo y Monay, representando el 6.03%, 5.8%, 4.58%, 4.43%, 

4.3%, 3.g0/0, 3.72%, 3.47% y 3.03% respectivamente (Vease Tabla 

41). 



Tabla 41 
Provincia del Azuay: Censo del Magisterio Nacional 

Profesores 
Tabla de Frecuencias de la Parroquia donde labora 



San Fernando 

El Pan 

Sidcay 29 0.0048 

Sevilla de Oro 

0. Cordero Palaclos 

Zhidmad 

San Bartolomfi 25 0.0041 

San Rafael de Sharug 

Mariano Moreno 

El Progreso 

El Carmen de Pijlli 

Chaucha 18 0.0030 

Sigue ... 



Amaluza 

Daniel Cbrdova Toral 

Tomebamba 

Hermano Miguel 

San Gerardo 8 

Remigio Crespo Toral 

Chumblln 

Luis Galana Orellana 7 

Luis Cordero Vega 

Guel 6 0.0010 

San Vicente 

No responde 

Total 6049 1.0000 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal y de 10s 
Servidores Pliblicos del MEC (2000) 

Elaboraci6n: I. Calle 



Nivel d e  la institucidn donde labora 

De 10s 6049 profesores el 1.09% no present6 informacion relacionada 

con el nivel de la institucion donde labora. El 45.30% del total de 

entrevistados trabaja en una institucion de nivel primario, seguido por 

aquellos cuya institucion es de nivel medio con 42.67% y por 10s 

maestros que laboran en una institucion de nivel preprimario (9.13%). 

Por otra parte solo el 1.73% labora en otras instituciones como Centro 

de Forrnacion Artistica, de Educacion Popular y Especial. 

Tabla 42 
Provincia del Azuay: Censo del Magisterio 

Nacional 
Profesores 

Tabla de Frecuencias del Nivel de la Instituci6n 

Nivel No de Frecuencia 
Profesores Relatlva 

'Medio 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal y 
de 10s Servidores Pljblicos del MEC (2000) 

Elaboraci6n: I. Calle 



Sostenimiento de la institucibn donde labora 

Esta caracteristica indica si la institucion donde labora el profesor es 

fiscal, fisco-misional, municipal o particular. Del total de maestros 

fiscales que registra la provincia del Azuay, el 88.73% desempeia una 

labor docente en una institucion de sostenimiento fiscal, un 5.22% 

declaro trabajar en un establecimiento particular, 5.14% en una 

institucion fiscomisional y otro 0.88% de 10s entrevistados no presenta 

informacion (vease Tabla 43). 

Tabla 43 11 Provincia del Azuay: Censo del Magisterio Nacional 
P rofesores 

Tabla de Frecuencias del sostenimiento de la 
Instituci6n 

Frecuencia Sostenimiento No de Profesores Relativa 

Fiscal 5367 0.8873 
Fiscomisional 311  0.0514 
Particular 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal y de 10s 
Servidores Publicos del MEC (2000) 

Elaboraci6n: I. Calle 



Zona donde se encuentra ubicada la institucion 

De acuerdo a la informacion del ultimo censo de poblacion realizado 

en el afio 2001, el 52.14% de 10s habitantes de la provincia del Azuay 

habitan en la zona urbana, lo que hace suponer que existe un mayor 

n~imero de instituciones educativas ubicadas en dicha zona. 

Efectivamente, de 10s 6049 profesores empadronados el 58.44% 

labora en una institucion ubicada en el area urbana de la provincia del 

Azuay, mientras otro 41.56% trabaja en el area rural de dicha provincia 

(Vease Tabla 44). 

- - 

Tabla 44 
Provincia del Azuay: Censo del Magisterio Nacional 

Profesores 
Tabla de frecuencias de la Zona donde se 

encuentra la institucion 

Zona 

Urbana 

Rural 

Total 

Frecuencia 
Relativa 

0.5844 

0.41 56 

1.0000 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal y de 
10s Servidores Pljblicos del MEC (2000) 

Elaboracih: I. Calle 



Provincia a la que pertenece presupuestariamente 

A pesar de que el numero de profesores empadronados en la 

provincia del Azuay es 6049, no es posible asegurar que todos 

pertenecen presupuestariamente a esta provincia ya que 206 no 

respondieron a esta pregunta, 2 declararon pertenecer a la provincia 

de Morona Santiago, 1 al El Oro y otro a Manabi 

Tabla 45 
Provincia del Azuay: Censo del Magisterio Nacional 

Profesores 
Tabla de Frecuencias de la Provincia a la que 

pertenece presupuestariamente 

Provincia No de Frecuencia 
~rofesores Relativa 

Azuay 5839 0.9653 

'El Oro 

Manabi 

Morona Santiago 2 0.0003 

No responde 206 0.0340 

Total 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal y de 
10s Servidores Publicos del MEC (2000) 

I Elaboraci6n: I. Calle 



Cant6n al que pertenece presupuestariamente 

El canton de la Provincia del Azuay que posee el mayor porcentaje de 

profesores de forma presupuestaria es Cuenca con 65.05%, seguido 

por Gualaceo, Paute y Sigsig con 5.98%, 4.5% y 3.59% 

respectivamente. Tambien se destacan por su contribucion porcentual 

al total provincial el canton Santa Isabel con 3.36%, Pucara con 3.06% 

Giron con 2.68% y Nabon con 2.66% (Vease Tabla 46). 



Tabla 46 
Provincia del Azuay: Censo del Magisterio Nacional 

Profesores 
Tabla de Frecuencias del Cant6n al que pertenece 

presupuestariamente 

Frecuencia 
Cant6n No de Profesores 

I Relativa 

Cuenca 
I 

3935 0.6505 

Giron 162 0.0268 

Gualaceo 362 0.0598 

Na bon 161 0.0266 

San Fernando 54 I 0.0089 

Santa Isabel 203 0.0336 

Sigsig 217 0.0359 

Chordeleg 100 0.0165 

El Pan 38 0.0063 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal 
y de 10s Servidores Pljblicos del MEC (2000) 

Elaboraci6n: I. Calle 



Parroquia a la que pertenece presupuestariamente 

De 10s 6049 profesores entrevistados, el 19.72% pertenece 

presupuestariamente a la parroquia Bellavista, seguida por Baiios con 

6.74%, El Sagrario con 5.74%, Sucre con 5.46%, Gil Ramirez Davalos 

con 4.35%, El Vecino con 4.23%, San Sebastian con 4.2%, Cumbe con 

3.54% y HuaynaGpac con 3.52% . Las demas parroquias aportan con 

porcentajes menores a1 3%. 



Tabla 47 
Provincia del Azuay: Censo del Magisterio Nacional 

Profesores 
Tabla de Frecuencias de la Parroquia a la que pertenece 

presupuestariamente 

Sigue ... 



Tarqui 

Valle 

V~ctoria del Portete 55 0.0091 

'No responde 240 

'Total 6049 1.0000 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal y de 10s 
Servidores P6blicos del MEC (2000) 

Elaboracih: I. Calle 

Nivel de la institucion a la que pertenece presupuestariamente 

De acuerdo a 10s datos que se encuentran en la Tabla 48 el 44.22% 

de 10s profesores labora en una institucion de nivel medio, y el 44.11% 

lo hace en una institucion de nivel primario, le siguen en porcentaje 

aquellos maestros que trabajan en instituciones de nivel pre-primario. 



Tabla 48 
Provincia del Azuay: Censo del Magisterio Nacional 

Profesores 
Tabla de Frecuencias del Nivel de la instituci6n a la que 

pertenece presupuestariamente 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal y de 10s 
Servidores Pljblicos del MEC (2000) 

Elaboraci6n: I. Calle 

Sostenimiento de la instituci6n a la que pertenece 

presupuestariamente 

Esta variable indica si la institucion donde labora el profesor 

entrevistado de forma presupuestaria es fiscal, fiscomisional, municipal 

o particular. Observese en la Tabla 49 que de 10s 6049 entrevistados 

el 3.9% no present6 informacion relacionada con esta caracteristica, 

mientras que el 86.82% declaro pertenecer presupuestariamente a un 

plantel fiscal. 



Tabla 49 11 Provincia del Aruay: Censo del Magisterio Nacional 
Profesores 11 Tabla de Frecuencias dei Sostenirniento de la institucibn 

II donde labors( Presupuestariamente) 

Sostenimiento 
No de Profesores 

presupuestario 

11 Fiscal 
- 

5252 

11 NO responde 236 

11 Total 6049 

Relativa 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal y de 10s 
Servidores Pliblicos del MEC (2000) 

Elaboraci6n: I. Calle 

Zona de la institucidn donde pertenece presupuestariamente 

El mayor porcentaje de profesores azuayos indid laborar en una 

institucion ubicada en la zona urbana, representando el 55.78% del 

total provincial, en comparacion de aquellos que presupuestariamente 

laboran en la zona rural que alcanzan el 40.3% (Vease Tabla 50). 



I Tabla 50 
Provincia del Azuay: Censo del Magisterio Nacional ~ Profesores 

Tabla de Frecuencias de la Zona donde 
presupuestariamente se encuentra ubicada la institucion 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal y de 10s 
Servidores Publicos del MEC (2000) 

Elaboracion: I. Calle 

Relaci6n Laboral 

Esta caracteristica permite identificar si la relacion laboral que 

mantiene el profesor con el Ministerio de Educacion y Cultura es de 

Nombramiento, Contrato, Bonificacion o de otro tipo. En la provincia 

del Azuay el 92.03% de 10s profesores empadronados posee algun 

tip0 de nombramiento, seguido por aquellos que tienen otro tipo de 

relacion laboral. El 1.67% del total provincial es contratado y otro 

1.93% es bonificado. 



Tabla 51 
Provincia del Azuay: Censo del Magisterio Nacional 

Profesores 
Tabla de Frecuencias de la Relaci6n Laboral 

Relacl6n Laboral No de profesores 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal y de 10s 
Servidores Publicos del MEC (2000) 

Elaboraci6n: I. Calle 

Cumplimiento del nombramiento 

Esta variable es de suma importancia, pues permite conocer si el 

entrevistado que declaro ser profesor del sector fiscal del Ministerio de 

Educacion labora en la institucion donde presupuestariamente esta 

asignado. Vease en la Tabla 52 que el 86.49% de 10s 6049 profesores 

cumplen con su nombramiento y otro 13.51% por alguna razon no lo 

hacen. 



Tabla 52 
Provincia del Azuay: Censo del Magisterio Nacional 

I Profesores 
Tabla de Frecuencias del Cumplimiento del 

Nombramiento 

Cumplimiento ~ ~ ' d e  ~recuencia 
del Profesores Relativa 

ombramient 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal y de 10s 
Servidores Pljblicos del MEC (2000) 

Elaboraci6n: I. Calle 

Lugar donde habita (Sector Rural) 

De 10s 6049 profesores entrevistados solo 1323 declararon trabajar y 

vivir en a l g h  lugar del sector rural; de estos profesores el 10.36% 

habita en un plantel educativo, un 23.43% vive en la comunidad donde 

se encuentra ubicado el establecirniento educativo y el 66.21% lo hace 

en otro lugar (vease Tabla 53 y Grafico 18). 



Tabla 53 
Provincia del Azuay: Censo del Magisterio Nacional 

Profesores 
Tabla de Frecuencias del lugar donde habita (rural) 

Escuela 

Comunidad 

Otra Parte 

No de Frecuencia 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal y de 10s 
Servidores Publicos del MEC (2000) 

Elaboraci6n: I. Calle 

Grsfico 18 
Provincia del Azuay: Censo del Magisterio Nacional 

Profesores 
Distribuci6n de Frecuencias del lugar donde habita - 

(zona rural) 

kcuela Cormnidad Otra Pdrte 

Lugar donde habita 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal y de 10s 
Servidores Pljblicos del MEC (2000) 

Elaboraci6n: I. Calle 



3.4 Grupo Otros 

Dentro de este grupo se encuentran todos 10s entrevistados que 

declararon no ser director de escuela, rector de colegio, ni profesor; 

alcanzando un total de 121 5 individuos, lo que representa el 16.25% de 

la poblacion investigada que consta de 7476 empadronados en la 

Provincia del Azuay. A continuacion se presenta el analisis univariado 

de las caracteristicas mas importantes de este grupo. 

A diferencia de 10s profesores fiscales empadronados en la provincia del 

Azuay, el mayor porcentaje de funcionarios correspondientes al Grupo 

"Otros" es de genero masculine (54.73%) y el restante 45.27% 

corresponde al genero femenino (vbase Tabla 54). 



Tabla 54 
Provincia del Azuay: Censo del Magisterio Nacional 

Otros 
Tabla de Frecuencias del GBnero 

GBnero 

Masculino 

'Fernenino 

Total 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal y de 10s 
Servidores Publicos del MEC (2000) 

Elaboraci6n: I. Calle 

Edad 

Para conocer la edad que tenia el entrevistado del grupo "Otros" al 14 

de diciembre del 2000 se utiliza la variable "Edad" que, para una mejor 

comprension de su distribucion de probabilidad ha sido clasificada en 

8 intervalos (Vease Tabla 55 y Grafico 19). El 74.16% de 10s 

entrevistados presenta una edad inferior a 50 aiios, siendo el interval0 

[42.50) el de mayor frecuencia. El porcentaje de personas con mas de 

58 aiios de edad es 10.61. 



Tabla 55 
Provincia del Azuay: Censo del Magisterio Nacional 

Otros 
Tabla de Frecuencias de \a Edad 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal y de 
10s Sewidores Pliblicos del MEC (2000) 

Ela boraci6n: I. Calle 

Grifico 19 
Provincia del Azuay: Censo del Magisterio Nacional 

Otros 
Distribucihn de la Edad 

Wad 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal y de 10s 
Sewidores Pliblicos del MEC (2000) 

Elaboracihn: I. Calle 



El funcionario mas joven del MEC Azuay tiene 18.39 aiios y el de 

mayor edad 79.56 aiios. El coeficiente de asimetria es 0.356, valor 

que es relativamente pequeiio lo que significa que la edad de 10s 

entrevistados del grupo "Otros" posee una distribucion ligeramente 

sesgada hacia la izquierda, ademas debido a que el coeficiente de 

curtosis es aproximadamente 0.03 se concluye que la distribucion es 

platicurtica, este comportamiento tambien es explicado a traves de las 

medidas de dispersion varianza y desviacion estandar (Vease Tabla 

Tabla 56 
Provincia del Azuay: Censo del Magisterio Nacional 

Otros 
Estadistica Descriptiva de la Edad 

Total 1215 

Sesgo 0.355 
Curtosis 0.029 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal y 
de 10s Servidores P~jblicos del MEC (2000) 

Elaboraci6n: I. Calle 



Al analizar el valor de 10s percentiles se tiene que el 25% de 10s 

entrevistados que pertenecen al grupo "Otros" tiene una edad menor o 

igual a 36.1 1, mientras que otro 25% supera 10s 50.48 aios de edad. 

(Vease Grafico 20). 

Grifico 20 
Provincia del Azuay: Censo del Magisterio Nacional 

Otros 

e Ojiva: Edad 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal y de 
10s Servidores Publicos del MEC (2000) 

Elaboraci6n: I. Calle 

Para determinar si la distribucion de la edad de 10s funcionarios del 

MEC puede ser modelada como una normal con media 44 y varianza 

119 se ha propuesto la hipotesis nula expuesta en el Cuadro 30. Al 

utilizar la prueba no parametrica K-S se obtiene una maxima diferencia 

de 0.05 aios y un valor p igual a 0.004, por lo que existe evidencia 



pom&.~;r~ 001 *ITORU 

estadistica para rechazar la hipotesis planteada, razon por I Z ~ ~ ~ O L  

concluye que la distribucion de la edad de 10s profesores no puede ser 

modelada como una normal con 10s parametros establecidos. 

Cuadro 30 
Provincia del Azuay: Censo del Magisterio Nacional 

Otros 
Bondad de Ajuste de la Edad 

.I 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal y de 10s 
Servidores Pliblicos del MEC (2000) 

Elaboraci6n: I. Calle 
A 

H,: La edad tiene una distribucion que es N(44,119) 
vs. 

HI: No es verdad H, 

~ u p l F ( x )  .I' - F, (x)( =0.05 

Valor p = 0.004 

Provincia de Nacimiento 

Esta variable nos permite conocer la provincia de nacimiento del miembro 

de magisterio fiscal entrevistado que indic6 pertenecer a la categoria 

"Otros". De estos 1215 funcionarios el 80.16% nacio en la misma 

provincia donde labora actualmente (Azuay). Notese ademas que el 



Loja, un 2% de El Oro y otro 1.98% de Guayas (Vease Tabla 57). 

Tabla 57 
Provincia del Azuay Censo del Magisterio Nacional 

Otros 
Tablas de Frecuencias de la Provincia de Nacimiento 

Fue 
Servidores Publicos del MEC (2000) 

Elaboraci6n: I. Calle 



Nivel de Instrucci6n Formal 

De 10s 1215 funcionarios empadronados en la provincia del Azuay el 

45.35% posee un titulo Superior de instruccion, seguido por aquellos 

que solo han alcanzado un nivel de Bachillerato con 29.22%. Es 

posible afirmar que de cada cien funcionarios 4 poseen un nivel de 

instruccion de Post Bachillerato, 2 de Carrera Corta y 19 de nivel 

primario. Ademas el MEC cuenta con 16 funcionarios que no han 

recibido instruccion formal alguna. 

Tabla 58 
Provincia del Azuay: Censo del Magisterio Nacional 

Otros 
Tabla de Frecuencias del Nivel de Instrucci6n 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal y de 10s 
Servidores POblicos del MEC (2000) 

Elaboracih: I. Calle 



El 25.10% de 10s 1215 entrevistados que pertenecen al grupo "Otros" 

no posee alguna clase de titulo. El 33.74% del total de entrevistados 

de este grupo tienen al menos un titulo docente, seguido por aquellos 

con titulo no docente (32.60%). Notese que el 25.10% de 10s 

funcionarios que laboran en la provincia del Azuay no posee titulo 

alguno (Vease Tabla 59 y Grafico 21). 

Tabla 59 
Provincia del Azuay: Censo del Magisterio Nacional 

Otros 
Tabla de Frecuencias de la Clase de Titulo 

. . . . .. ., . . . - -  . 

1.0000 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal y de 10s 
Servidores Publicos del MEC (2000) 

Elaboraci6n: I. Calle 



Grifico 21 
Provincia del Azuay: Censo del Magisterio Nacional 

Otros 
Distribuci6n de la Ctase de Titulo 

Claae de Titulo I 
Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal y de 
10s Servidores Publicos del MEC (2000) 

Elaboraci6n: I. Calle 

Tipo de nombramiento 

Del total de entrevistados que pertenecen al grupo iiOtros" el 

porcentaje mas representativo corresponde a aquellos que poseen un 

nombramiento administrativo con 40.49%, seguido por el docente con 

33.09% y de Servicio con 21.65%. Vease ademas en la Tabla 60 que 

tan solo el 4.77% tiene otro tip0 de nombramiento. 



FQ 

Tabla 60 C 
Provincia del Azuay: Censo del Magisterio Nacional 

Otros 
Tabla de Frecuencias del Tipo de Nombramiento 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal y de 10s 
Servidores Pljblicos del MEC (2000) 

Elaboracih: I. Calle 

Aiios de Experiencia 

El 53.9% de 10s funcionarios empadronados en el grupo 'Otros" tiene 

menos de 15 afios de experiencia, seguido por aquellos que han 

desempefiado alguna labor en el Ministerio de Education entre 15 y 

35 afios con 42.22%. La distribucion de esta variable es platicurtica y 

ligeramente sesgada hacia la izquierda, ademas de acuerdo al valor 

del tercer cuartil se tiene que el 75% de 10s entrevistados posee 

menos de 35 afios de experiencia. 



Tabla 61 
Provincia del Azuay: Censo del Magisterio Nacional 

Otros 
Tabla de Frecuencias de 10s Ailos de Experiencia 

Edad F :recuencia 
Relativa 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal y de 
10s Servidores PQblicos del MEC (2000) 

Elaboraci6n: I. Calle 

Otros 
Distribucih de Frecuencias de 10s Ailos de 

Experiencia 

O a  15 15a 35 35 y mas 

Ailos de Experineica 

Grhfico 22 
Provincia del Azuay: Censo del Magisterio Nacional 

-- 

I 
Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal y de 
10s Servidores PQblicos del MEC (2000) 

Elaboraci6n: I. Calle 



Cant6n donde labora 

Esta variable permite identificar el canton donde labora el funcionario 

del grupo "Otros". Se puede apreciar en la Tabla 62 que 10s cantones 

que mas aportan son Cuenca, Gualaceo, Paute, Santa Isabel y Giron 

con 78.9%, 3.7%, 2.8%, 2.5 % y 2.4% respectivamente; 10s demas 

cantones representan menos del 1.8% del total de entrevistados 

(Vease Tabla 62). 

Tabla 62 
Provincia del Azuay: Censo del Magisterio Nacional 

Otros 
Tabla de Frecuencias del Cant6n donde labora 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal y de 
10s Servidores Pliblicos del MEC (2000) 

Elaboraci6n: I. Calle 



Zona donde labora 
?oumam om ummt 

CIB - ESPOL 

De 10s 1215 entrevistados que pertenecen al grupo "Otros" el 63.46% 

labora en una institucion de la zona urbana, mientras que solo el 

21.64% labora en el area rural. 

Tabla 63 
Provincia del Azuay: Censo del Magisterio Nacional 

Otros 
Tabla de Frecuencias de la Zona donde labora 

Zona No de Frecuencia 
Relativa 

0.6346 

0.2164 

1.0000 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal y de 
los Servidores Pljblicos del MEC (2000) 

Elaboraci6n: I. Calle 

Cargo Actual que desempeiia 

El Grupo "Otros" esta constituido por 1215 funcionarios que 

desempefian funciones distintas a las que realizan 10s profesores y 

directivos, asi en la Tabla 64 se presenta la particion de este grupo de 

acuerdo a 10s distintos cargos. Notese que el mayor porcentaje esta 



dado por el personal auxiliar de servicios generales con el 21.32%, 

seguido por a l g h  tipo de personal no establecido con 19.75%; y por 

aquellos individuos que realizan funciones de secretario y colector 10s 

mismos que representan el 9.05% y 7.74% del total de entrevistados 

respectivamente. 



Tabla 64 
Provincia del Azuay: Censo del Magisterio Nacional 

Otros 
Tabla de Frecuencias del Cargo Actual 

Cargo No de 
Profesores 

As~stente admlnlstratlvo 

Auxlllar de sew. Generales (Conseqe, Mensajero) 

kerrector 

rector encargado 

Frecuencia 
Relativa 

Inspector general 38 0.0313 

Medico 83 0.0683 

Colector 

Contador 13 0.0107 

Jefe de taller 

Laboratorlsta 

Chofer 9 0.0074 

ector de departamento 1 

4 

2 

Director Provmcial 4 0.0033 

Jefe de Dlvls~dn 0.0008 

lefe de Departamento 0.0230 

0.0453 

Coordinador 17 0.0140 

Otro 

No responde 

Total 1215 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal y 
Servidores Pljblicos del MEC (2000) 

Elaboraci6n: I. 



3.4.1 Supervisores 

Son tambien de interes aquellos funcionarios que desempeiian una 

funcion de supervisor. Este grupo representa el 4.53% de 10s 1215 

funcionarios entrevistados. Notese que el 81.81% de 10s 55 

supervisores azuayos pertenece al genero masculino y solo un 

18.19% es del genero femenino (Vease Grafico 23). 

Grafico 23 
Provincia del Azuay: Censo del Magisterio 

Nacional 
Supervisores 

Distribucih de Frecuencias del G6nero 

ksculino Femnino 

Gdnero 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal y 
de 10s Servidores Pirblicos del MEC (2000) 

Elaboracibn: I. Calle 



Respecto al nivel de instruccion, se tiene que el 10.91% de 10s 55 

supervisores tiene un nivel de instruccion de Bachillerato, un 5.45% 

ha alcanzado un nivel de Post-Bachillerato, y el restante 83.64% 

posee un nivel de instruccion superior (Vease Grafico 24). 

Grhflco 24 
Provincia del Azuay: Censo del Magisterio Nacional 

Supervisores 
Distribucibn de Frecuencias del Nivel de Instruccibn 

Bachillerato k s t -  Superior 
Bachillerato 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal y 
de 10s Servidores Pljblicos del MEC (2000) 

Elaboracibn: I. Calle 



Del total de supervisores el mayor porcentaje posee entre 15 y 35 

aiios de experiencia laboral en el area educativa con 70.91%, seguido 

por 10s que poseen mas de 35 aiios de experiencia con 23.64% 

Grhfico 25 
Provincia del Away: Censo del Magisterio Nacional 

Supervisores 
Distribucidn de Frecuencias de 10s AAos de 

Experiencia 

Oa15 15a35 35y r d s  

AAos de Experiencia 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal y 
de 10s Servidores POblicos del MEC (2000) 

Elaboracibn: I. Calle 
i 



El tip0 de institucion donde laboran 10s supervisores, en su mayoria 

(94.54%) es la Direccion Provincial, aunque tambien existen 

funcionarios que lo hacen en la Subsecretaria del Austro y planteles 

educativos pero en una minima proportion. Con relacion a la zona 

donde labora el entrevistado que indid ser supervisor, el 81.82% 

desempefia sus labores en el area urbana de la provincia del Azuay y 

tan solo el 18.18% lo hace en el area rural. Un dato interesente es que 

apenas el 29.09% de 10s supervisores cumple con el nombramiento, 

es decir, labora en la institucion a la que pertenece 

presupuestariamente. 

3.5 indices de Calidad 

Con el objeto de analizar la calidad de la educacion impartida en la 

provincia del Azuay se han calculado algunos indices a partir de la 

informacion del Censo del Magisterio Fiscal y de 10s Servidores 

Publicos; y del VI Censo de Poblacion realizado en el Ecuador el 25 de 

Noviembre del2001. 
I 



Los indices considerados son 10s siguientes: 

Numero de profesores del sector fiscal por habitante (por canton) 

Numero de profesores del sector fiscal con Postgrado en Docencia 

por habitante (por canton) 

Numero de Profesores del sector fiscal con Titulo en Docencia a 

Nivel de bachillerato por habitante (por canton) 

Numero de Profesores sector fiscal con Titulo en Docencia por 

habitante (por canton) 

De acuerdo a 10s resultados del sexto censo de poblacion, la provincia 

del Azuay cuenta con 599,546 habitantes, 10s cuales se encuentran 

distribuidos en catorce cantones como lo indica la Tabla 65. 



Tabla 65 
Provincia del Azuay: 

Distribuci6n de la Poblaci6n por Cantones 

Fuente: CD Resultados Definitivos del V I  Censo 
de Poblacidn y V de Vivienda: Resumen Nacional 
(2001) 

Elaboracibn: I. Calle 



Notese que el 69.66% de la poblacion azuaya habita en la ciudad de 

Cuenca, seguida por el canton Gualaceo con 6.44%, Sigsig con 4.11% 

y Paute con 3.85%. La poblacion que habita en 10s demas cantones 

representa el 15.94% del total. 

3.5.1 indice de Profesores Fiscales por Habitante (I , )  

El primer indice de calidad li se calcula a partir del cociente entre el 

numero de profesores fiscales que habita en cada canton y el numero 

de habitantes que se encuentra ubicado en el mismo ambito 

geografico. Vease en la Tabla 66 que el canton Oiia es el que mejor 

se ubica, con un indice I , =  0.0204 lo cual significa que el 2.04% de 10s 

habitantes de dicho canton son profesores fiscales; a continuacion se 

encuentra el Canton Cuenca con 118 profesores por cada diez mil 

habitantes; San Fernando con un indice I,= 0.068; y asi 

sucesivamente hasta llegar a Pucara, canton que posee 20 profesores 

por cada diez mil habitantes. 



Tabla 66 
Provincia del Azuay: 

Profesores fiscales por Habitante 

Fuente: CD Resultados Definitivos del VI Censo de 
Poblacion y V de Vivienda: Resumen 
Nacional (2001) y Base de Datos del 
Censo del Magisterio Fiscal del MEC (2000) 

Elaboraci6n: I. Calle 



3.5.2 hdice de Profesores Fiscales con Postgrado en Docencia por 

Habitante (Iz) 

Este indice se calcula a partir de el cociente entre el numero de 

profesores fiscales con titulo docente de postgrado en cada canton y 

el correspondiente numero de pobladores, multiplicado por lo6.  

Notese en la Tabla 67 que el 50% de 10s cantones de la provincia del 

Azuay no posee profesores fiscales que hayan pbtenido un titulo 
I 

docente a nivel de postgrado, siendo estos Giron, Gualaceo, Paute, 

Ofia, Chordeleg, El Pan y Sevilla de Oro. Por otro lado, el canton que 

mayor numero de profesores fiscales con titulo docente de postgrado 

por habitante tiene es Guachapala con un indice de 640, seguido por 

San Fernando, Pucara, Nabon, Cuenca, Santa Isabel y Sigsig; 

ademas el indice para la provincia es l2 =70.053. 



Tabla 67 
Provincia del Azuay 

Profesores fiscales con Postgrado en Docencia 
por habitante 

Fuente: CD Resultados Definitivos del V I  Censo de 
Poblacion y V de Vivienda: Resumen Nacional 
(2001) y Base de Datos del Censo del Magisterio 
Fiscal del MEC (2000) 

Elaboraci6n: I. Calle 



h 

3.5.3 indice de Profesores Fiscales con Titulo en Docencia a Nivel de 

Bachillerato por Habitante (I3) 

Este indice esta dado por el cociente entre el numero de profesores 

fiscales que han obtenido un titulo docente a nivel de bachillerato y la 

poblacion de cada canton de la provincia del Azuay. Notese en la 

Tabla 68 que el canton Ch deleg presenta un indice l3 de 0.036, lo 7 
cual lo ubica como el mejor en cuanto a cobertura de profesores 

fiscales con esta caracteristica, le sigue Guachapala, El Pan, Nabon y 

Paute con un indice de 0.025, 0.025, 0.023 y 0.022 respectivamente. 



Tabla 68 
Provincia del Azuay 

Profesores fiscales con Titulo en Docencia a nivel de 
Bachillerato por habitante 

3 El Pan 0.0025 

Paute 

Giron 

Sigsig 

Pucara 

13 Cuenca 0.0014 

Fuente: CD Resultados Definitivos del V I  Censo de 
Poblacidn y V de Vivienda: Resumen Nacional 
(2001) y Base de Datos del Censo del Magisterio 
Fiscal del MEC (2000) 

Elaboraci6n: I. Calle 



3.5.4 hdice de Profesores Fiscales con Titulo en Docencia por 

Habitante (14) 

Este indice se calcula dividiendo el numero de profesores fiscales con 

titulo docente para el numero de habitantes que posee el canton de la 

provincia del Azuay. Observese en la Tabla 69 que solo 23 de cada 

diez mil habitantes son profesores con titulo docente en la provincia 

del Azuay, siendo el canton El Pan el mejor provisto pues de cada diez 

mil habitantes de esta area geografica 138 son maestros del sector 

fiscal. 
1 



Tabla 69 
Provincia del Azuay 

Profesores con Titulo en Docencia a nivel de 
Bachillerato por habitante 

Fuente: CD Resultados Definitivos del VI  Censo de 
Poblaci6n y V de Vivienda: Resumen Nacional 
(2001) y Base de Datos del Censo del Magisterio 
Fiscal del MEC (2000) 

Elaboraci6n: I. Calle 



Cuando se requiere estudiar un fenomeno social o fisico de forma 

estadistica es necesario no' solo enfocar cada una de las variables a I 
investigar de forma individual, ya que debido a las diferentes 

complejidades que puede presentar este fenomeno es necesario que el 

investigador realice un analisis que considere grupos de variables para 

interpretar su comportamiento de forma conjunta, esta metodologia se 

denomina Analisis Multivariado. 

Existen varias tecnicas estadisticas multivariadas que tienen como 

objetivo conocer la dependencia entre variables, la reduccion, 

simplificacion y agrupacion de 10s datos, prediction, etc; estas son entre 

otras el Analisis de Correlacion, Analisis Bivariado, Analisis de 

Componentes Principales y Correlacion Canonica. 



En este capitulo se desarrolla el analisis estadistico multivariado de las 

caracteristicas investigadas a 10s 6049 profesores que laboran en el 

sector fiscal del Magisterio de Educacion de la provincia del Azuay, 

informacion obtenida de la Base de Datos del "Censo del Magisterio 

Fiscal y de 10s Servidores Publicos del Ministerio de Educacion y Culturan 

realizado el 14 de Diciembre del 2000. 

En la Seccion 4.2 se presenta una breve descripcion de cada una de las 

tecnicas multivariadas utilizadas en este analisis. Para conocer la relacion 

lineal que existe entre las variables se utiliza la Tecnica de Correlacion 

Lineal, informacion que se encuentra en la Seccion 4.3. Como parte del 

Analisis Bivariado se muestran las Tablas Bivariadas de determinados 

pares de variables en la Seccion 4.4 y su correspondiente interpretacion. 

El Analisis de independencia de pares de variables a partir de las Tablas 

de Contingencia se muestra en la Seccidn 4.5. Los resultados de la 

aplicacion de la tecnica de Componentes Principales se encuentra en la 

Seccion 4.6 y al final del capitulo, en la Seccion 4.7 se despliega el 

Analisis de Correlacion Canonica. 



4.2 Definicion de T6cnicas Estadlsticas Multivariadas 

T6cnica para el Andlisis de Correlacion 

Sea X, un vector que posee informacion de 10s m miembros de la 

poblacion investigada para la i-esima variable. Con el objeto de medir la 

fuerza de asociacion lineal entre un vector Xi y otro Xk se utiliza el 

coeficiente de correlacion Pik, el mismo que puede ser expresado como el 

cociente entre la covarianza aik y el product0 de varianzas Oii y akk, de la 

siguiente manera: 

Dado que p es el n~jmero de variables o caracteristicas a analizar, se 

obtiene una matriz simetrica de p filas y p columnas formada por todos 10s 

coeficientes de correlacion entre las p variables investigadas, denominada 

"Matriz de Correlacionn. 



De acuerdo a la definition del coeficiente de correlacion, es posible 

demostrar que esta medida puede estar entre -1 y 1, es decir 

-1 I pik I 1; lo cual significa que si p = 0 no existe relacion lineal entre las 

variables Xi y Xk, y en el caso que I pl = 1 se alcanza la relacion lineal 

entre dicho par de variables. 

\ 

Tecnicas para el Analisis Bivariado 

Este tip0 de analisis considera pares de variables para investigar su 

comportamiento estadistico de forma conjunta; y, para ello se ha utilizado 

dos tecnicas estadisticas conocidas: Tablas Bivariadas y Tablas de 

Contingencia. 



Tablas Bivariadas 

Sean X y Y dos variables aleatorias, la probabilidad de que X 

tome el valor x y que Y tome el valor y constituye la probabilidad 

de intersection de 10s eventos X=x y Y=y. La funcion dada por 

f(x,y)= P(X=x,Y=y) para cada pareja de valores (x,y) contenida 

en el dominio de X y Y se denomina Funcion de Probabilidad 

Conjunta de X y Y. 

Esta funcion bivariada debe cumplir dos condiciones: 

1. f(x,y) 2 0 para cada pareja de valores (x,y) contenida en 

su dohinio 

2. xTfl~,y)=i , tal que la doble sumatoria se extienda 

sobre todas las posibles parejas de valores (x,y) 

contenidas en su dominio. 

Una tabla bivariada esta formada por m filas y n columnas, 

donde m representa todos 10s valores posibles que puede tomar 

la variable X y n todos 10s valores posibles que puede tomar la 



variable Y. Se puede apreciar cada una de las probabilidades 

conjuntas bivariadas, es decir la probabilidad de que Y tome el 

valor j=1,2,3,. . . . . . , n y X el valor k=1,2,3.. . m, la misma que esta 

dada por f ( x , ~ )  = p ( x  = X,Y = y )  . 

Las marginales f(Yj) y f(Xj) se obtienen al sumar todos 10s 

valores que se encuentran en 10s respectivos ejes (eje 

horizontal para f(X,) y vertical para f(Y,) ) y ademas se debe 

cumplirque Cm k -1 ~ ( X , ) = ~ ~ = ~ ~ ( Y , ) = I .  

Tablas de Contingencia 

Las tablas de contingTcia son matrices formadas por r filas y c 

columnas, tal que las filas representan el numero de niveles que 

posee la variable X y las columnas el numero de niveles que 

posee la variable Y. Sean >Gj las observaciones que caen en la 

i-esima fila y j-esima columna; y, Xi y Xj 10s totales por fila y 

columna, el objetivo es determinar si X, y Xj son o no 

independientes. De esta manera, se propone el siguiente 

contraste de hipotesis: 



H,: Las variables X, y Xj son independientes 

vs. 

HI: Las variables X, y Xj no son independientes 

(x,-E,? 
posible probar que x ' = xZ puede ser modelada 

i = l  j = i  Eii 

como una distribucion xa2 con (r-l)(c-I) grados de libertad. 

Luego, con (1 -a)100% de confianza se rechaza H, a favor de Ht 

si X2 > X2a(r-1)(c-1), por lo que se concluye que las variables X, 

y Xj no son independientes. 

Tbcnica Multivariada Analisis de Componentes Principales 

Una matriz de datos es un arreglo rectangular de numeros dispuestos en 

n filas y p columnas que representan n observaciones de las p variables 

aleatorias observadas. Cuando el tamaiio de la poblacion investigada y el 

numero de variables es muy grande se obtiene como resultado una matriz 

de datos de gran dimension, lo que constituye un inconveniente que 



puede ser resuelto utilizando la Tecnica Multivariada Componentes 

Principales, cuyo objetivo es la reduccion e interpretacion de 10s datos. 

Algebraicamente una cornbinacion lineal es un vector de la forma 

alVl +a2V2+a3V3+. . . . .+a$/, donde Vl ,V2,V3,.. .Vp son vectores que 

pertenecen a RP , al,a2,a3..ap son 10s respectivos escalares, y; ademas 

existen las operaciones suma y multiplication que cumplen con diez 

axiomas establecidos. Una Componente Principal es una cornbinacion 

lineal de p variables aleatorias observadas que cumple con ciertas 

restricciones. Geometricamente esta cornbinacion lineal constituye la 

eleccion de un nuevo sistema de coordenadas obtenido al rotar el sistema 

original, tat que 10s nuevos ejes representen la direccion de maxima 

variabilidad. 

El metodo permite interpretar la estructura de varianzas-covarianzas de 

un conjunto de p variables, a traves de unas pocas q componentes 

principales formadas a partir de esas p variables, y de esta manera se 

logra la reduccion de datos, pasando de una matriz original de n 

observaciones de p variables aleatorias a otra de n observaciones de q 

componentes principales. 



Sea xT = [xl x2 . . . xp] un vector p-variado formado por las p variables 

aleatorias observadas que no necesariamente poseen una distribucion 

normal. A partir de este vector es posible calcular la matriz de varianzas y 

covarianzas Z, la misma que por definicion es una matriz cuadrada y 

simetrica. Esta matriz tiene otras caracteristicas importantes como lo es la 

ortogonalidad (Z es invertible y su inversa es igual a su transpuesta), y por 

ser Positiva Definida puede ser descompuesta en sus correspondientes 

valores y vectores propios (Descomposicion Espectral). 

El nljmero maximo de combinaciones lineales que se pueden construir es 

p, las mismas que se definen de la siguiente manera: 

Son consideradas componentes principales aquellas combinaciones 

lineales que no estan correlacionadas, son ortonormales entre ellas y 

ademas 



Por lo que se debe cumplir loill = 1 para i=1.2. ...,p y (ai ,aj)=O para i#j, donde 

iiaill es la norma del vector ai y (a i , a j )  es el product0 interno entre 10s 

vectores ai y a,. 

Se puede demostrar que la varianza y covarianza de las componentes 

estan dadas por: 

La primera componente principal es la combinacion lineal Y, =alTx de 

maxima varianza, tal que //al JJ = 1 

/ 

La segunda componente principal es la combinacion lineal Y, =qTx que 

maximiza la varianza de Y2. tal que lb,I = 1 . (a ,a , )  =O y la Cov(Y1 .Y2)=O. 

En general, la i-esima componente principal es la combinacion lineal 

yi =aiTx que maximiza la varianza de Yi, tal que lbill=i , (ai,aj)=O y la 

Cov(Yi,Yk) = 0 para i>k. 



Para poder construir las Componentes Principales es necesario contar con 

vectores de escalares que cumplan con la condition de ortonormalidad 

especificada. Como se menciono al inicio de la seccion, la matriz de 

varianzas-covarianzas se puede descomponer en sus valores y vectores 

propios (hi ,e,), (A2 ,e& (A3 ,es), . . . . , (Ap ,e,) donde ht 2 h2 2 h 3  2.. . . 2hp 2 0 y 

es posible demostrar que cada uno de 10s eigenvectores (vectores propios) 

cumple con este requisito puesto que /leii/ = 1 para i=1,2, ...,p y (e,,ej)=0 

para icp. 

Es posible demostrar que 10s valores propios obtenidos son las respectivas 

varianzas de las componentes principales. El porcentaje total de la varianza 

contenida por cada componente principal puede ser expresado como sigue: 

,!' para toda i = l,2,3,. . . ,p. 

Para determinar si el metodo de Componentes Principales es aplicable a la 

investigacion planteada se utiliza la prueba estadistica de significancia de 

Barttlet (1950), la misma que propone, bajo supuestos de normalidad, el 

siguiente contraste: 



Z H O : ~ ~ ~  = O  para j # k 

vs. 

HI: No se cumple Ho 

Sea u = ---- 
detS 

= det R donde S = f y R = f3 , la region critica 
Sll + S2* + .... + sw 

del contraste propuesto se define a traves de u' = - [V - y] donde 

v = n - 1 es el numero de grados de libertad de la matriz de datos inicial y p 

es el numero de variables observables. 
7 

Es posible demostrar que la distribucion de u' tiende a una x2(f), con f 

=@P-l) por lo que esta expresion constituye el estadistico de prueba 
2 

utilizado para rechazar o no la hipotesis nula. 



Se rechaza H, a favor de HI si u' 2 k(a,f) con (1-a)lOO% de confianza. El 

hecho de rechazar la hipotesis nula implica que por lo menos un par de 

variables X, y Xj no son independientes y por lo tanto es viable aplicar el 

metodo. 

Ahora el siguiente paso es determinar el nljmero de componentes a 

retener, para ello se utilizan dos criterios. El primer0 es el "Grafico de 

Sedimentacion", el mismo que permite observar en dos dimensiones las 

componentes y sus respectivas varianzas (valores propios) en orden 

decreciente, este criterio sugiere que Sean escogidas las componentes que 

se encuentran antes de un "quiebre" o degeneracion en el grafico. El 

segundo criterio es el de la "Media Aritmetican, el mismo que sugiere 

escoger aquellas componentes cuya varianza es mayor que el valor 

D 

promedio calculado, asi: hri> X = 
P 

Tecnica Multivariada Analisis de Correlation Can6nica 

Esta tecnica tiene como objetivo conocer la fuerza de asociacion que 

existe entre dos grupos de variables. El primer grupo de variables esta 

representado por un vector aleatorio p variado x"', y el segundo grupo, 

de q variables esta representado por un vector aleatorio q vari 



primer vector tiene menor nljmero de variables respecto al segundo, es 

decir p 5 q. 

Al construir combinaciones lineales a partir de las variables del primer 

conjunto, y otras combinaclones lineales a partir del segundo conjunto, lo 

que se pretende con este metodo es determinar el par de combinaciones 

lineales (una d q  primer conjunto de variables y otra del segundo 

conjunto) que presentan la correlation mas alta. Los pares de 

combinaciones lineales se denominan variables canonicas y sus 

correlaciones son llamadas correlaciones canonicas. 



Si para cada vector x(') y X" se tiene que: 

E(x(')) = estimada con base en x(') 

E(x(~)) = p(2) estimada con base en x(,) 

COV(X('))= Z,, estimada con base en S,, 

COV(X(~)) = Z,, estimada con base en S,, 

COV(X('), x(,)) = El, estimada con base en S,, = S,, 

Entonces es posible expresar E[X] y E como sigue: 



Considere las siguientes combinaciones lineales: 



Es posible expresar la varianza de U y V como sigue: 

Var (U) = a'Z,,a 

Var (V) = b'Z,,b 

a' Z,,b 
Cov (U,V) = - ~~~~ 

A partir de (I) y (2) es posible definir a las variables canonicas: 

1. La primera variable canonica es el par de combinaciones lineales 

U1. V, que tiene varianza uno y que ademas maximiza la 

correlacion entre ambas. 

2. La segunda variable canonica es el par de combinaciones lineales 

UP, V2 que tiene varianza uno y que maximiza la correlacion entre 

ambas, ademas esta segunda variable canonica no se correlaciona 

con la primera. 

La k-esima variable canonica es el par de combinaciones lineales 

UkrVk que tienen varianza unitaria y que ademas maximiza la 



correlacion entre ambas. Esta variable no se correlaciona con las 

anteriores variables canonicas. 

Los vectores a y b de (1) y (2) son obtenidos a partir de los siguientes 

resultados: 

cov ( ~ ( l ) )  = Ell 

cov ( x',') = C,, 

Cov ( x"' , x',') = Z12 = ZZ1 

Luego la k-esima variable canonica esta formada por las combinaciones: 

Es posible demostrar que 10s valores propios de la matriz obtenida de la 



son las respectivas correlaciones para k = 1,2,..p, ademas a partir 

de esta matriz se obtienen 10s vectores propios asociados el, e2, e3,. . . . , 

ep. 

Las propiedades de las variables canonicas son las siguientes: 

Var (Uk) = Var (Vk) =1 

Cov (Uk,Ul) = COV (UlrUk)=O k f I 

COV (Vk,Vl) = COV (V,,Vk)=O k # I 

COV (Uk,Vl) = COV (VIIUk)=O k + I 

Para k, I = 1,2 ,..., p 



I 
4.3 Analisis de Correlaci6n Lineal 

Como ya se explic6 en la Seccion 4.2, es a partir del coeficiente de 

correlacion que se logra medir la asociacion lineal entre pares de 

variables observables y mientras ese valor es lo mas cercano a I I I . 
mayor es la fuerza lineal entre dichos pares; y, por el contrario, si ese 

valor tiende a 0, esto significa que la relacion lineal entre dos variables 

es casi nula. 

Para el analisis de correlacion solo se han tomado en cuenta las 

variables cualitativas y cuantitativas que son ordenables de forma 

ascendente. No se consideran aquellas caracteristicas que son 

dependientes del valor que tiene otra pues estas causan ausencia de 

datos. A continuacion se mencionan las 10 variables utilizadas para 

este analisis: 

1. Edad 

2. Nivel de Instruction 

3. Clase de Titulo 

4. Tipo de nombramiento 

5. Aiios de Experiencia 



6. Escala nominal 

7. Tipo de institucion donde labora 

8. Nivel de Institucion donde labora 

9. Relacion Laboral 

10. Cumplimiento del nombramiento 

En el Anexo 2 se puede observar la Matriz de Correlation de las 10 

variables consideradas. A continuacion se muestra la tabla de 

frecuencia de las 45 correlaciones calculadas (Vease Tabla 70). 

Tabla 70 
Provincia del Azuay: Censo del Magisterio Nacional 

Profesores 
Tabla de Frecuencias de 10s Coeficientes de Correlaci6n 

Calculados 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal y de 10s 
Servidores PLiblicos del MEC 2000 

Elaboracibn: I. Calle 

T! >Tl 
: f .?s: 'q, 

,!" -;" , ..4$, 
, I  



El intervalo con correlaciones entre 0 y 0.2 es el de mayor frecuencia 

relativa con 0.4889, le sigue el intervalo [-0.2, O), el mismo que 

presenta el 26.67% de las correlaciones calculadas y 10s intervalos 

[0.2,0.4) y [0.4,0.6) con una frecuencia relativa de 0.0889 cada uno 

(vease Grafico 26). 

Para una mejor comprension de la fuerza de asociacion lineal que 

existe entre las variables especificadas, las 45 correlaciones 

calculadas han sido clasificadas en grupos siguiendo un orden 

descendente; es decir, el primer grupo esta forrnado por 10s pares de 

variables que presentan 10s valores mas altos de correlacion, el 

segundo contiene a 10s pares con correlacion no tan alta per0 

significativa y asi sucesivamente hasta explicar el grupo que contiene 

las correlaciones mas pequeiias. 



GrMico 26 
Provincia del Azuay: Censo del Magisterio Nacional 

Profesores 
Histograma de Correlaciones 

1 Correlaciones I 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal y de 10s 
Servidores PGblicos del MEC 2000 

Elaboracibn: I. Calle 

4.3.1 Correlaciones con valor entre 0.6 y 0.8 

La correlacion mas aka dentro de este grupo, y la unica, es 0.712, este 

valor indica que la mayor fuerza lineal positiva se da entre la edad del 

profesor azuayo del sector fiscal del Ministerio de Educacion y sus 

aiios de experiencia laboral en el area docente. 



4.3.2 Correlaciones con valor entre 0.4 y 0.6 

Existe una fuerza lineal fuerte y positiva entre la relacion laboral del 

profesor y el tip0 de nombramiento que posee, pues estas variables 

presentan un coeficiente de correlacion de 0.586. De acuerdo a la 

codificacion establecida en el Capitulo 2, "Nombramiento" es el tip0 

de relacion laboral con mayor peso y "Docenten es el tipo de mayor 

peso para el caso de la variable "Tipo de Nombramiento", de lo que se 

puede concluir que mientras un profesor posee un nombramiento, en 

el mayor de 10s casos este documento es de tip0 docente. 

Las variables Escala Nominal y Aiios de Experiencia presentan un 

coeficiente de correlacion igual a 0.544. De acuerdo a la codificacion 

de ambas caracteristicas el interval0 de afios de experiencia laboral 

con mayor peso es [35, a) y la escala nominal mas alta es 28, por lo 

tanto debido a que el coeficiente de correlacion es alto y positivo se 

concluye que a medida que un profesor cumple mas aiios de 

experiencia laboral, su escala nominal se incrementa de igual manera. 

Un comportamiento similar se da entre la Edad del profesor y la 



escala nominal ya que el coeficiente de correlacion entre ambas 

variables es 0.528, lo que significa que a mayor edad del profesor, 

mayor es su escala nominal. 

Ya se habia mencionado que el tipo de nombramiento con mayor peso 

es el "Docenten y la escala nominal mas alta es 28, estas 

caracteristicas presentan un coeficiente de correlacion igual a 0.458, 

valor que es relativamente alto, esto nos permite concluir que mientras 

el tip0 de nombramiento de un profesor es docente, su escala nominal 

es alta, pudiendo llegar a ser 28 (vease Tabla 71). 

Tabla 71 
Provincia del Azuay: Censo del Magisterio Nacional 

Profesores 
Correlaciones obtenidas con valores entre 0.4 y 06 

Coeficiente 
de 

Escala Nominal 

Escala Nominal 

Escala Nominal 

Relacion Laboral 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal y de 10s 
Servidores POblicos dei MEC 2000 

Elaboraci6n: I. Calle 



4.3.3 Correlaciones con valor entre 0.2 y 0.4 

En este grupo se encuentra el 8.89% de las correlaciones calculadas, 

en realidad un coeficiente de correlacion entre 0.2 y 0.4 no implica que 

exista una fuerte relacion lineal entre un par de variables. El valor mas 

alto dentro de este interval0 es 0.382, coeficiente de correlacion entre 

la relacion laboral y la escala nominal (vease Tabla 72). Es posible 

concluir entonces que existe una considerable fuerza de asociacion 

lineal entre ambas variables. 

El Nivel de Instruction del profesor fiscal que labora en el MEC 

correspondiente a la provincia del Azuay y el Nivel de la Institucion 

donde labora, presentan una correlacion de 0.335, esto significa que 

mientras un profesor time un nivel de instruccion "Superior" , este 

labora en plantel educativo de Nivel Medio. 

Con un coeficiente igual a 0.213 se relacionan las variables 

Cumplimiento del Nombramiento y Relacion Laboral, de lo que se 

puede concluir que a medida que un profesor mantiene un tipo de 

relacion laboral de "Nombramiento" con el Ministerio de Educacion y 

Cultura, este individuo trabaja en la instituci6n donde 

presupuestariamente esta asignado. 

r0urpanCADu~- 
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La correlation mas baja de este grupo es la existente entre la clase de 

titulo del profesor empadronado en la provincia del Azuay y su escala 

nominal (0.202). 

-- -- -- 

Tabla 72 
Provincia del Azuay: Censo del Magisterio Nacional 

Profesores 
Correlaciones obtenidas con valores entre 0.2 y 0.4 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal y de 10s 
Servidores Publicos del MEC 2000 

Elaboracibn: I. Calle 



4.3.4 Correlaciones con valor entre 0 y 0.2 

Este grupo contiene el mayor porcentaje de las correlaciones 

calculadas (48.89%), aqui se encuentran aquellos pares de variables 

con la correlacion positiva mas baja. La maxima correlacion en este 

grupo esta dada por la Clase de Titulo y el Tipo de Nombramiento del 

profesor fiscal de la provincia del Azuay (0.18). Por otro lado, con un 

coeficiente de 0.144 se correlacionan las variables Edad y Tipo de 

Nombramiento, lo que indica que existe una baja relacion lineal 

positiva entre ambas variables. 

Son de gran interes aquellas caracteristicas con coeficiente de 

correlacion cercano a cero, es asi que en el caso de la Edad del 

profesor del MEC y el cumplimiento de su nombramiento este 

coeficiente es igual a 0.007, por lo que se puede concluir que no existe 

alguna fuerza de asociacion lineal entre las mencionadas variables. 

Este mismo comportamiento ocurre entre 10s aiios de experiencia y el 

cumplimiento del nombramiento del profesor con un coeficiente de 

0.007. 



Tabla 73 
Provincia del Azuay: Censo del Magisterio Nacional 

Profesores 
Correlaciones obtenidas con valores entre 0 y 0.2 

Variable i Variable j Valor 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal y de 10s Servidores 
PGblicos del MEC 2000 

Elaboraci6n: I. Calle 



4.3.5 Correlaciones con valor entre -0.2 y -0.4 

Una correlacion negativa importante es la que existe entre el tip0 de la 

institucion donde labora el profesor del MEC y el cumplimiento de su 

nombramiento (-0.338). Aunque este valor no es tan alto, se puede 

concluir que mientras el profesor labora en una institucion de nivel 

Medio, este tiende a no cumplir con su nombramiento, en otras 

palabras, labora en una institucion a la que no pertenece 

presupuestariamente. 

La segunda correlacion mas alta de este grupo es -0.209, coeficiente 

obtenido entre la clase de titulo y el nivel de la institucion donde labora 

el profesor, esto significa que a medida que un maestro posee un titulo 

docente el nivel de la institucion donde trabaja es pre-primario (vease 

Tabla 74). 



Tabla 74 
Provincia del Azuay: Censo del Magisterio Nacional 

Profesores 
Correlaciones obtenidas con valores entre -0.2 y -0.4 

Variable i Variable j 
Coeficiente 

de 
Correlacion 
'-0.209 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal y de 10s 
Servidores Pliblicos del MEC 2000 

Elaboracihn: I. Calle 

4.4 Analisis de Tablas Bivariadas 

A continuation se analizan 10s resultados de las 55 Tablas Bivariadas 

construidas a partir de 10s pares de variables mas relevantes de la 

investigacion, de forma horizontal y vertical, y; ademas se calculan 

ciertos porcentajes respecto a la marginal correspondiente. 



GOnero y Nivel de Instrucci6n 

Como ya se ha mencionado en 10s capitulos anteriores el 

numero de profesores empadronados en la provincia del Azuay 

es 6049, de 10s cuales el 60.62% es de genero femenino (vease 

Tabla 75). De este grupo el 45.20% ha alcanzado un nivel de 

instruccion Superior, el 25.25% presenta un nivel de instruccion 

de Post Bachillerato, y un 27.56% tan solo ha alcanzado el 

Bachillerato. Por otro lado, el 1.25% de mujeres que laboran en 

el sector fiscal del MEC correspondiente a la provincia del 

Azuay ha estudiado alguna Camera Corta, un 0.7% solo tiene 

un nivel primario de instruccion y un 0.04% no posee instruccion 

formal alguna. 

El 51.50% de 10s 6049 profesores entrevistados indico tener un 

nivel de instruccion Superior. De este grupo el 46.80% es de 

genero masculine y el restante 53.2% es de genero femenino. 



Tabla 75 
Provincia del Azuay: Censo del Magisterio Nacional 

Profesores 
Distribuci6n Conjunta de G6nero Nivel de Instrucci6n 

Nivel de Instrucci6n Ghero 
Formal Marginal 

Masculine 'Femenino 

Fuente: Base de Datos Censo del Maglsterio Fiscal y de 10s 
Servidores Pliblicos del MEC 2000 

Elaboraci6n: I. Calle 
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G6nero vs. Clase de Titulo 

El 78.1 5% de 10s profesores fiscales del MEC en la provincia del 

Azuay posee un titulo docente (vease Tabla 76), siendo en su 

mayoria del genero femenino, ya que el 64.84% de este grupo 

esta constituido por mujeres y el restante 35.16% esta formado 

por varones. 

De las 3667 profesoras empadronadas, el 83.59% posee un 

titulo docente, seguido por aquellas maestras cuyo titulo es no 

docente con 8.84%. Tambien existe un porcentaje de 

entrevistadas que indicaron tener tanto un titulo docente como 

no 'docente (5.38%), y apenas un 2.19% que no ha logrado 

obtener titulo alguno. 
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Tabla 76 
Provincia del Azuay: Censo del Magisterio Nacional 

Profesores 
Distribucibn Conjunta de GBnero y la Clase de Titulo 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal y de 10s 
Servidores Pliblicos del MEC 2000 

Elaboracibn: I. Calle 

GOnero y Aiios de Experiencia 

Del total de entrevistados que respondieron a las preguntas 

relacionadas con el genero y 10s aiios de experiencia laboral en 

el area docente, el 48.03% indict, tener de 15 a 35 aiios de 

experiencia (Vease Tabla 77), siendo en su mayoria del genero 

femenino (59.65%). 

Respecto a aquellos entrevistados que indicaron ser del genero 

femenino, el 49.98% tiene una experiencia laboral en docencia 

de 0 a 15 afios y un 47.26% ha trabajado en el area docente 

entre 15 y 35 afios. El restante 2.75% de profesoras supera 10s 

35 afios de experiencia. 



Tabla 77 
Provincia del Azuay: Censo del Magisterio Nacional 

Profesores 
Distribuci6n Conjunta de Ghero y AAos de Experiencia 

Genero Marginal 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal y 
de 10s Servidores Pliblicos del MEC 2000 

Elaboraci6n: I. Calle 

Gdnero vs. Tipo de Nombramiento 

Para el caso de 10s profesores del sector fiscal del Ministerio de 

Education la mayor parte de 10s nombramientos son de tip0 

docente (96.64%). De este grupo el 60.24% esta constituido por 

mujeres y el restante 39.76% por varones (vease Tabla 78). 

De las 3667 profesoras entrevistadas el 96.04% posee un 

nombramiento docente, un 0.43% tiene nombramiento 

administrativo, otro 0.07% labora como maestra a pesar que su 

nombramiento es de servicio y un 0.346O/0 tiene asignado otro 

tip0 de nombramiento. 



Tabla 78 
Provincia del Azuay: Censo del Magisterio Nacional 

Profesores 
Distribucih Conjunta de GCnero y Tipo de Nombramiento 

Marginal : 0.9664 , 

Marginal 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal y de 10s 
Servidores Pljblicos del MEC 2000 

Elaboracibn: I. Calle 

Genero y provincia donde habita 

Aquellos entrevistados que a pesar de desempefiar sus labores 

docentes en Azuay viven en otra provincia representan el 4.45% 

del total, de 10s cuales el 72.13% son mujeres y el restante 

27.87% pertenece al genero masculine (vease Tabla 79). De las 

3667 profesoras entrevistadas el 94.7% vive en la provincia del 

Azuay y el restante 5.3% lo hace en otra provincia. 



Tabla 79 
Provincia del Azuay: Censo del Magisterio Nacional 

Profesores 
Distribuci6n Conjunta de Gdnero y 

Provincia donde Habita 

Genero 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal y de 
10s Servidores Pliblicos del MEC 2000 

Elaboraci6n: I. Calle 

GOnero y Canton donde labora 

En el canton Cuenca trabaja el mayor porcentaje de profesores 

azuayos (68.40%) lo que corresponde a 4138 entrevistados, de 

10s cuales el 59.56% son mujeres y el 40.44% son varones. El 

siguiente canton con mayor numero de profesores fiscales es 

Gualaceo el mismo que alcanza un 6.02% del total provincial, 

de estos entrevistados el 59.63% es del genero femenino y el 

restante 40.37% corresponde al genero masculino. Notese en 

la Tabla 80 que en todos 10s cantones del Azuay sin exception 

alguna, existen mas profesores fiscales mujeres que hombres. 



Tabla 80 
Provincia del Azuay: Censo del Magisterio Nacional 

Profesores 
Distribuci6n Conjunta de G6nero y 

Cant6n donde labora 

Cuenca 
- - . - - - - - - . 

Gir6n 

Gualaceo 

Nab6n 
- - - - - - - - - 

Paute 

Marginal , 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal y de 
10s Servidores Pljblicos del MEC 2000 

Elaboraci6n: I. Calle 



G6nero y Parroquia donde habita (urbana o rural) 

Del total de profesores que respondieron a las preguntas 

relacionadas con estas dos variables (5977 entrevistados), el 

85.05% vive en alguna parroquia urbana y apenas el 14.95% lo 

hace en alguna parroquia rural. Tanto en las parroquias urbanas 

y rurales existe mayor presencia de mujeres, tal es asi que el 

61.20% de maestros que habitan en alguna parroquia rural son 

mujeres y de igual manera el 60.56% de 10s profesores fiscales 

que viven en la zona urbana pertenecen a este genero (vease 

Tabla 81). 

11 Tabla 81 
Provincia del Azuay: Censo del Magisterio Nacional 

Profesores 
Distribucih Conjunta de G6nero y Parroquia donde 

Habita 

Marginal 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal y de 
10s Servidores Pliblicos del MEC 2000 

Elaboraci6n: I. Calle 



Gbnero y Tipo de lnstitucion donde labora 

Al considerar el tipo de Institucion donde labora el total de 

profesores fiscales de la provincia del Azuay, se tiene que 

existe mayor presencia del genero femenino en planteles 

educativos, en la Subsecretaria del Austro, Direccion Provincial 

y en otros tipos de instituciones (vease Tabla 82). De 10s 5825 

profesores que laboran en planteles educativos el 60.02% es 

mujer y el restante 39.98% es del genero masculine. 

Tabla 82 
Provincia del Azuay: Censo del Magisterio Nacional 

Profesores 
Distribucidn Conjunta de GBnero y Tipo de Instituci6n 

donde labora 

Tipo de Inst. Masculine 
, Subsecretaria 0.0000 

'~irecci6n Provincial 0.0060 

:Plantel Educativo 0.3850 

Femenino Marginal 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal y de 10s 
Servidores P~jblicos del MEC 2000 

Elaboraci6n: I. Calle 
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Ghero vs. Edad 

Como ya se ha mencionado en el Capitulo 3, el mayor numero 

de profesores azuayos posee entre 42 y 50 aiios de edad 

alcanzando un 31.08% del total provincial, de este grupo el 

60.68% esta dado por mujeres y el restante 39.32% por 

varones. Notese que solo el grupo de maestros con edad entre 

58 y 74 aiios, 10s mismos que constituyen el 5.04% del total de 

empadronados, posee mayor presencia del gtSnero masculine 

en un 52.18% (vease Tabla 83). 

Tabla 83 
Provincia del Azuay: Censo del Magisterio Nacional 

Profesores 
Distribuci6n Conjunta de GBnero y Edad 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal y de 10s 
Servidores Pirblicos del MEC 2000 

Elaboraci6n: I. Calle 



G6nero y Cargo que desempefia 

El nljmero de entrevistados que desempeiia su labor solo como 

profesor fiscal del MEC en la provincia del Azuay es 5330, de 

10s cuales el 61.75% esta constituido por mujeres y el 38.25% 

por varones. Aquellos individuos que son a la vez directores y 

profesores de escuela representan un 7.29% del total provincial, 

y de estos el 55.55% pertenece al genero femenino y el 45.45% 

al rnasculino. 

De 10s 136 empadronados como Inspector profesor, el 50.67% 

corresponde al genero rnasculino y el restante 49.33% al 

genero femenino. Respecto a 10s medicos que desempeiian un 

cargo docente el 77.78% el total son varones y apenas un 

22.22% son mujeres, de igual forma sucede con 10s 

odontologos, ya que apenas un 16.67% de estos son mujeres. 

Se puede concluir que existe mayor presencia masculina en 10s 

cargos de inspector, vicerrector, bibliotecario, medico y 

odontologo profesor (vease Tabla 84). 



Tabla 84 
Provincia del Azuay: Censo del Magisterio Nacional 

Profesores 
Distribuci6n Conjunta de G6nero y Cargo Actual 

' Cargo Actual 
Ghero 

Masculine Femenino 

i~rofesor sustituto 

Marginal 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal y de 10s 
Servidores PLibiicos del MEC 2000 

Elaboraci6n: I. Calle 



G6nero y Relacibn Laboral 

Como ya se menciono en el Capitulo 3, el mayor porcentaje de 

profesores fiscales de la provincia del Azuay posee 

nombramiento. De estos 5567 empadronados, el 60% 

pertenece al genero femenino y el restante 40% at genero 

masculino, sin embargo existe mayor presencia de mujeres en 

el grupo de bonificados con un 88.08% del total de profesores 

con este tipo de relacion laboral. 

Aquellos que han sido contratados ya sea por padres, por otros 

o por el Ministerio de Educacion (Contrato Fiscal) representan 

tan solo el 1.67% de 10s 6049 profesores azuayos, y de este 

grupo el 65.274% pertenece al genero femenino (vease Tabla 

85). 
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Tabla 85 
Provincia del Azuay: Censo del Magisterio Nacional 

Profesores 
Distribuci6n Conjunta de GCnero y Relaci6n Laboral 

. -  - 

Relacih 
Laboral 

Bonificado 
r -  - 
contratad0 

GCnero 
Masculine Femenino Marginal 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal y de 10s 
Servidores P6blicos del MEC 2000 

Elaboraci6n: I. Calle 

Gbnero y Lugar donde habita (rural) 

De 10s 6049 profesores fiscales que laboran en el MEC 

correspondiente a la provincia del Azuay, solo 1323 

respondieron a la pregunta relacionada con el lugar de la zona 

rural donde habita. De estos profesores el 63.04% es del 

genero femenino y el 36.96% es del genero masculino. Para el 

caso de aquellos maestros que viven en una escuela de zona 

rural, el 68.63% esta constituido por mujeres y el restante 

31.37% por varones (vease Tabla 86). 
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Tabla 86 
Provincia del Azuay: Censo del Magisterio Nacional 

Profesores 
Distribuci6n Conjunta de GCnero y Lugar donde 

habita (rural) 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal y de 
10s Servidores Publicos del MEC 2000 

Elaboracih: I. Calle 

Edad y Aiios de Experiencia 

De 10s 6049 entrevistados el 31.08% tiene entre 42 y 50 afios 

de edad, de este grupo el 80.31% ha trabajado entre 15 y 35 

aAos en el area docente, otro 19.21 % no supera 10s 15 afios de 

experiencia y el restante 0.48% mantiene mas de 35 afios 

laborando en docencia. El grupo de maestros cuya edad oscila 

entre 50 y 58 afios posee un mayor porcentaje de individuos 

con experiencia de 15 a 35 afios (86.85%) y para el caso de 10s 

7 profesores con mas de 74 afios de edad, un 30.77% tiene 

menos de 15 afios de experiencia, otro 30.77% ha trabajado 



entre 15 y 35 aiios y un 38.46 supera 10s 35 aiios de 

experiencia laboral en el area docente. 

Tabla 87 
Provincia del Azuay: Censo del Magisterio Nacional 

Profesores 
Distribuci6n Conjunta de Edad y Aiios de Experiencia 

I Aiios de Experiencia 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal y de 10s 
Servidores Pliblicos del MEC 2000 

Elaboraci6n: I. Calle 



Edad y Zona donde labora 

De 10s 5996 entrevistados que respondieron a las preguntas 

relacionadas con la edad y zona o area donde labora, se tiene 

que el 58.59% trabaja en el area urbana y el 41.41 % lo hace en 

el area rural. Al considerar 10s profesores mas jovenes (18 a 26 

afios de edad) se nota que el 65.71% de este grupo labora en la 

zona rural. Este mismo comportamiento se da para 10s 

profesores que tienen entre 26 y 34 aiios pero en menor 

porcentaje (55.50%). 

Para el caso de 10s maestros que tienen mas de 34 afios la 

situacion es diferente, ya que el mayor porcentaje de esta 

poblacion labora en la zona urbana (vease Tabla 88). 



Tabla 88 
Provincia del Azuay: Censo del Magisterio Nacional 

Profesores 
Distribuci6n Conjunta de Edad y Zona donde labora 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal y de 10s 
Servidores Pliblicos del MEC 2000 

Elaboraci6n : I. Calle 

Edad y Lugar donde habita (rural) 

De 10s 1323 profesores que declararon laborar en el Area rural, 

el 31.98% tiene entre 26 y 34 afios de edad, de este grupo solo 

un 17.02% vive en la escuela donde trabaja, el 28.12% habita 

en la comunidad donde se encuentra ubicada la institucion y el 

54.86% vive en otro lugar. 



Un grupo importante de acuerdo al numero de profesores que 

habitan en la zona rural es el que posee entre 42 y 50 aiios de 

edad. De estos individuos el 81.83% vive en otro lugar que no 

es ni la escuela ni la comunidad donde desempeiian su labor 

docente. 

El 78.95% de aquellos maestros que tienen entre 66 y 74 aiios 

vive en otro lugar de la zona rural. Cabe seiialar ademas que 

10s profesores con mas de 74 aiios de edad no laboran en el 

area rural (vease Tabla 89). 

Tabla 89 
Provincia del Azuay: Censo del Magisterio Nacional 

Profesores 
Distribucih Conjunta de Edad y Lugar donde habita 

(rural) 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal y de 10s 
Servidores Publicos del MEC 2000 

Elaboraci6n: I. Calle 



Nivel de Instrucci6n y Tipo de Nombramiento 

De 10s 6049 profesores que trabajan en el sector fiscal del MEC 

perteneciente a la provincia del Azuay, el 51.5% posee un nivel 

superior de instruccion. De estos profesores el 97.74% tiene un 

nombramiento docente, un 2.05% posee otro tipo de 

nombramiento, ninguno tiene nombramiento de servicio y 

apenas un 0.19% posee nombramiento administrativo. Al 

considerar el grupo de maestros con nivel de instruccion 

Bachillerato, se tiene que el 5.85% ha adquirido un 

nombramiento que no es ni docente, administrativo o de 

servicio, y ademas que el 93.46% desempeiia su labor con un 

nombramiento docente. 

De 10s 39 profesores con nivel de instruccion primaria, el 

79.69% tiene un nombramiento docente y un 15.62% posee otro 

tip0 de nombramiento. Curiosamente hub0 2 profesores que 

declararon, a pesar de no tener alglin nivel de instruccion, 

poseer un tip0 de nombramiento docente (vease Tabla 90). 



Tabla 90 
Provincia del Azuay: Censo del Magisterio Nacional 

Profesores 
Distribucidn Conjunta de Nivel de Instruccidn y Tipo de 

Nombramiento 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal y de 10s 
Servidores Publicos de4 MEC 2000 

Elaboraci6n: I. Calle 



Nivel de Instrucci6n y Clase de Titulo 

Al analizar a aquellos profesores que tienen un nivel superior de 

instruccion se tiene que el 73.42% de este grupo posee un titulo 

docente y otro 16.17% cuenta con un titulo no docente. El 

92.46% de 10s maestros con nivel de instruccion Post 

Bachillerato ha obtenido un titulo docente, seguido por aquellos 

que poseen tanto un titulo docente y no docente con 3.77%. 

El 43% de 10s profesores con nivel de instruccion Carrera Corta 

no posee alguna clase de titulo y el 50% declaro tener un titulo 

no docente. Por otro lado, en el caso de 10s profesores con nivel 

primario de instruccion ninguno ha obtenido titulo (Vease Tabla 

91): 



Tabla 91 
Provincia del Azuay: Censo del Magisterio Nacional 

Profesores 
Distribuci6n Conjunta de Nivel de Instrucci6n y Clase de Titulo 

1nstrucci6n Ninguno No Doc. 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal y de 10s Servidores 
PGblicos del MEC 2000 

Elaboraci6n: I. Calle 

Nivel de lnstruccidn y Cant6n donde labora 

Del total de profesores fiscales de la provincia del Azuay el 

68.41% labora en el canton Cuenca, seguido por Gualaceo con 

6.02% y Paute con 4.50% (vease Tabla 92 en Anexo 3). De 10s 

4138 maestros que trabajan en el canton Cuenca, el 56.39% 

presenta un nivel de instruction Superior, otro 27.41% nivel de 



instruccion Bachillerato, el 14.94% ha alcanzado el Post- 

Bachillerato y el restante 1.26% tiene un nivel inferior al 

Bachillerato. 

Notese ademas que el 51.49% del total de profesores 

entrevistados declaro tener un nivel de instruccion superior, de 

este grupo el 74.93% labora en el canton Cuenca, un 5% lo 

hace en el canton Gualaceo, 3.5% en el canton Paute, 2.89% 

en Pucara y demas cantones que representan menos del 2.6% 

del total provincial. 

Nivel de Instrucci6n y Zona donde labora 

De 10s 5996 profesores que respondieron a ambas preguntas el 

mayor porcentaje labora en la zona urbana alcanzando un total 

de 3513 entrevistados. De este total, el 59.6O0/0 posee un nivel 

de instruccion superior, seguido por aquellos que han alcanzado 

el bachillerato con 26.59%, y 12.63% el Post- Bachillerato 

(vease Tabla 93). 

Se han registrado 3088 maestros fiscales con nivel de 

instrumion Superior, de estos individuos el 67.80% indica 



trabajar en una institucion ubicada en la zona urbana de la 

provincia del Azuay y el restante 32.20% en la zona rural. 

Tabla 93 
Provincia del Azuay: Censo del Magisterio Nacional 

Profesores 
Distribucidn Conjunta de Nivel de Instruccidn y Zona 

donde labora 

Nivel de 
i InstrucciiSn 

Sin instrucci6n 
'Prima ria 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal y de 10s 
Servidores Pliblicos del MEC 2000 

Elaboracidn : I. Calle 

Nivel de Instrucci6n y Lugar donde habita (rural) 

Como ya se menciono en el Capitulo 3, del total de profesores 

empadronados en la provincia del Azuay tan solo 1323 

declararon trabajar en el area rural y al mismo tiempo vivir en 

algun lugar de ese sector. Notese en la Tabla 94 que el 42.86% 



del total de profesores que habita en la zona rural tiene un nivel 

de instruccion de Post Bachillerato. De este grupo el 13.93% 

habita en la escuela donde trabaja, el 23.80% lo hace en la 

comunidad y el restante 62.27% vive en otro lugar. 

Tabla 94 
Provincia del Azuay: Censo del Magisterio Nacional 

Profesores 
Distribuci6n Conjunta de Nivel de Instrucci6n y Lugar donde 

habita (rural) 

Nivel de Lugar donde habita (rural) Marginal 
Instruccidn - ,  - - 

~scuela ~omunidad 0tro 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal y de 10s 
Servidores Pljblicos del MEC 2000 

Elaboracidn : I. Calle 



Nivel de Instrucci6n y Cargo que desempeiia 

De 10s 6049 entrevistados el mayor porcentaje indid ser solo 

profesor (88.14%), de este grupo el 51.63% tiene un nivel de 

instruccion superior, seguido por aquellos con nivel de 

Bachillerato (25.53%) y Post- Bachillerato (21.60%), el restante 

1.24% presenta un nivel inferior al Bachillerato (vease Tabla 95 

en el Anexo 3). 

Por otro lado, de 10s 31 15 entrevistados con nivel de instruccion 

superior, el 88.37% es profesor, el 4.7% de director-profesor, 

3.37% es inspector profesor, y 10s demas cargos representan 

menos del2%. 



Nivel de lnstruccidn y Relacion Laboral 

La mayoria de 10s profesores fiscales del Ministerio de 

Education en la provincia del Azuay tienen nombramiento, de 

este grupo el 52.39% tiene nivel de instruccion superior, 

seguido por aquellos que han alcanzado un nivel de Bachillerato 

con 23.33%, y Post-Bachillerato con 23.12%. De 10s 31 15 

profesores con nivel superior de instruccion, el 93.65% tiene 

nombramiento, el 1.57% es contratado, un 0.89% es bonificado 

y el restante 3.89% mantiene otro tip0 de relacion laboral con el 

MEC (vease Tabla 96 en el Anexo 3). 

Nivel de lnstruccion y Nivel de la institucion donde labora 

Del total de profesores empadronados en la Provincia del 

Azuay, 5983 respondieron a las preguntas relacionadas con el 

nivel de instruccion adquirido y el nivel de la institucion donde 

labora. De este grupo el 45.82% trabaja en una institucion de 

nivel primario, un 43.10% lo hace en una institucion de nivel 

medio, y otro 9.23% labora en una institucion de nivel pre- 

primario (vease Tabla 97 en el Anexo 3). 



Al considerar a 10s 3081 profesores con nivel de instruccion 

superior se tiene que el 65.41% de este grupo labora en una 

institucion de nivel medio, 26.63% trabaja en un plantel de nivel 

primario y otro 6.39% lo hace en una institucion de nivel pre- 

primario. Para el caso de aquellos profesores con nivel de 

instruccion de Bachillerato, el 55.43% de este grupo labora en 

un plantel de nivel primario. Otro numero considerable de 

profesores con este nivel de instruccion labora en planteles de 

nivel medio (27.98% ). 

Nivel de lnstrucci6n y Tipo de Instituci6n 

De 10s 6049 profesores entrevistados el 49.93% labora en algun 

plantel educativo y posee un nivel de instruccion superior. 

Existe otro 23.09% de maestros que han alcanzado un nivel de 

Bachillerato y que tambien trabajan en un plantel educativo. Se 

han registrado 5825 profesores que trabajan en algun plantel 

educativo, de este grupo el 51.85% tiene un nivel superior de 

instruccion, 23.98% nivel de Bachillerato y 22.92% Post- 

Bachillerato. 



En la Direccion Provincial laboran 70 profesores fiscales con 

nivel de instruccion de Bachillerato y 72 con nivel de instruccion 

superior. Notese ademas en la Tabla 98 que de 10s 1711 

profesores con nivel de Post-Bachillerato, el 99.06% trabaja en 

algun plantel educativo. 

Tabla 98 
Provincia del Azuay: Censo del Magisterio Nacional 

Profesores 
Distribuci6n Conjunta del Nivel de Instrucci6n y Tipo de 

Instituci6n donde labora 

Nivel de 
Instrucci6n Otro Marginal 

Sin 11 ~1nrtrucci6n 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 0.0003 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal y de 10s 
Servidores Publicos del MEC 2000 

Elaboraci6n: I. Calle 



Clase de titulo y Zona donde labora 

De 10s 6049 profesores que laboran en el sector fiscal del MEC 

Azuay, 5996 respondieron a las preguntas relacionadas con la 

Clase de Titulo y la Zona donde Labora. Vease en la Tabla 99 

que el 78.1 5% de estos entrevistados posee un titulo docente, y 

de este grupo el 55.92% labora en la zona urbana y el restante 

44.08% lo hace en el area rural. 

Notese que tanto para el area urbana y rural el mayor 

porcentaje de profesores posee titulo docente. Por otra parte el 

15.99% de 10s profesores que laboran en el area urbana tiene 

un titulo no docente, y para el caso de 10s que laboran en el 

area rural este porcentaje es de 8.5%. 

El nllmero de profesores que no poseen titulo alguno es 139, de 

10s cuales el 48.27% labora en la zona rural y el restante 

51.73% lo hace en el area urbana. 



Tabla 99 
Provincia del Azuay: Censo del Magisterio Nacional 

Profesores 
Distribuci6n Conjunta de Clase de Titulo y Zona donde 

Clase de 
Titulo 

Ninguno 
{No Docente 
~ m b o s  

- - 
'bocente 

labora 

Zona donde labora Marginal 

0.0235 

0.1288 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal y de 10s 
Servidores POblicos del MEC 2000 

Elaboraci6n : I. Calle 
? 

Clase de titulo y Afios de Experiencia 

Como ya se menciono en el Capitulo 3 el numero de 

entrevistados que posee titulo docente es 4716 representando 

el 78.15% del total de profesores fiscales de la provincia del 

Azuay. De este grupo, un 46.99% tiene entre 0 a 15 aiios de 

experiencia laboral en el area docente, otro 49.32% posee ente 

15 y 35 aiios de experiencia y el restante 3.69% supera 10s 35 

aiios de experiencia (Vease Tabla 100). 



De aquellos profesores con titulo no docente, el 54.58% tiene 

entre 0 y 15 aiios de experiencia laboral y le siguen en 

porcentaje 10s maestros que tienen de 15 a 35 afios de 

experiencia con 43.40%. 

Existen 142 profesores que laboran en la provincia del Azuay y 

no poseen titulo alguno, de estos entrevistados el 60.43% tiene 

una experiencia laboral de 0 a 15 aiios, un 35.75% ha 

desempaiiado a lgh  cargo docente entre 15 y 35 aiios, y tan 

solo el 3.4% supera 10s 35 aiios de experiencia laboral 

docente. 

II 
- -- - - -- 

Tabla 100 
Provincia del Azuay: Censo del Magisterio Nacional 

Profesores 
Distribucih Conjunta de la Clase de Titulo y AAos de 

Experiencia 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal y de 
los Servidores P6blicos del MEC 2000 

Elaboracih: I. Calle 



Clase de titulo y Tipo de Nombramiento 

El 78.15% de 10s profesores fiscales que laboran en la provincia 

del Azuay tiene un titulo docente, de estos entrevistados el 

99.19% posee nombramiento (vease Tabla 101). La provincia 

del Azuay registra 180 profesores fiscales con otro tip0 de 

nombramiento que no es ni docente, de servicio o 

administrativo. De este grupo el 42.62% ha obtenido al menos 

un titulo docente y otro 42.28% un titulo no docente. De 10s 401 

profesores con ambos titulos (docente y no docente) el 95.93% 

posee un nombramiento de tip0 docente. 

Tabla 101 
Provincia del Azuay: Censo del Magisterio Nacional 

Profesores 
Distribuci6n Conjunta de la Clase de Titulo y Tipo de 

Nombramiento 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal y de 10s 
Servidores Pljblicos del MEC 2000 

Elaboraci6n: I. Calle 



Clase de titulo y Cant611 donde labora 

De 10s 6049 profesores fiscales de la provincia del Azuay el 

78.15% posee titulo docente. De este grupo el 67.10% 

desempeiia su labor docente en el canton Cuenca, seguido por 

aquellos que trabajan en Gualaceo, Paute y Sigsig con 6.2%, 

4.5% y 3.8% respectivamente (Vease Tabla 102). 

El numero de maestros que posee titulo no docente es 779, de 

10s cuales el 78.69% labora en el canton Cuenca, un 5.8% en 

Paute y otro 3.2% trabaja en Gualaceo. Respecto a al total de 

profesores que presentan ambos titulos (docente y no docente) 

se tiene que el 70.57% desempefia su labor docente en 

Cuenca, un 9.22% en el Canton Nabon y otro 5.7% en 

Gualaceo. 

El mayor numero de profesores sin titulo alguno labora en el 

canton Cuenca, seguido por Gualaceo, Santa Isabel y Sigsig 

con 49.29%, 14.78%, 9.85% y 6.33% respectivamente. 



--- -- - - - -- - - 

Tabla 102 
Provincia del Azuay: Censo del Magisterio Nacional 

Profesores 
Distribucidn Conjunta de la Clase de Titulo y Cantdn donde 

labors 

Marginal 
Cantdn 

Ninguno No Doc Ambos Docente 

donde labra 
Cuenca 0.0116 

Girdn 

Nabdn 0.0013 0.0020 

Paute , 0.0015 0.0074 

Chordeleg 0.0000 

El Pan 0.0000 

Sevilla de 0.0002 0.0003 

Guachapald 0.0004 0.0010 

Marginal 0.0234 0.1288 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal y de 10s 
Servidores Pliblicos del MEC 2000 

Elaboracidn: I. Calle 



Clase de titulo y Relacion Laboral 

De 10s 6049 profesores entrevistados el 73.45% posee un titulo 

docente y mantiene una relacion de nombramiento con el MEC 

y otro 10.51% tambien posee nombramiento aunque su titulo es 

no docente. 

Respecto a aquellos maestros fiscales que no han obtenido 

algun tip0 de titulo, se tiene que el 79.57% de este grupo tiene 

un nombramiento otorgado por el MEC. Notese ademas en la 

Tabla 103 que 10s 401 profesores con ambos titulos (docente y 

no docente) el 93.51% posee algun tipo de nombramiento. 



Tabla 103 
Provincia del Azuay: Censo del Magisterio Nacional 

Profesores 
Distribuci6n Conjunta de la Clase de Titulo y Relaci6n Laboral 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal y de 10s 
Servidores Publicos del MEC 2000 

Elaboraci6n: I. Calle 

Clase de titulo y Nivel del Plantel 

El nlimero de profesores que respondieron a las preguntas 

relacionadas con la Clase de Titulo y el Nivel del Plantel es 

5983. De este grupo el 40.93% indid laborar en una institucion 

primaria y a la vez tener un titulo docente. Un 27.83% del total 

de respondientes ha obtenido tambien un titulo docente pero 

trabaja en una institucion de nivel medio. 



Con relacion a aquellos maestros que tienen titulo no docente, 

el 81.54% de este grupo trabaja en una institucion de nivel 

medio, 10.47% lo hace en una institucion primaria y el restante 

7.99% en instituciones de nivel Pre -Primario u otro. 

Notese ademas que de 10s 138 profesores sin algun tipo de 

titulo, un 52.4% labora en una institucion primaria y otro 34.50% 

lo hace en una institucion de nivel medio (v6ase Tabla 104). 

Tabla 104 
Provincia del Azuay: Censo del Magisterio Nacional 

Profesores 
Distribuci6n Conjunta de la Clase de Titulo y el Nivel de 

Plantel 

Nivel del 
Plantel 

Marginal 

Clase de Titulo 

Ninquno Docente No ~ocente Ambos Marginal 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal y de 10s 
Servidores Publicos del MEC 2000 

Elaboraci6n: I. Calle 



Tipo de Nombramiento y Aiios de Experiencia 

Como ya ha sido mencionado en el Capitulo 3, el mayor 

porcentaje de la poblacion de profesores fiscales de la provincia 

del Azuay posee un t i p  de nombramiento docente (96.64%). 

De este grupo el 49.24% tiene una experiencia laboral docente 

entre 15 a 35 aiios, un 47.1 3% ha trabajado de 0 a 15 aiios en 

el area docente y tan solo un 3.63% supera 10s 35 atios de 

experiencia laboral docente. 

Respecto a aquellos profesores con otro tip0 de nombramiento 

se tiene que el 89.93% de este grupo no supera 10s 15 aios de 

experiencia laboral en el area docente. Por otra parte, de 10s 19 

maestros que indicaron tener un nombramiento administrativo 

solo un 15.62% supera 10s 35 atios de experiencia laboral, 

mientras que otro 46.8% solo tiene de 0 a 15 aiios de 

experiencia (vease Tabla 105). 



Tabla 105 
Provincia del Azuay: Censo del Magisterio Nacional 

Profesores 
Distribucih Conjunta del Tipo de Nombramiento y 10s 

Airos de Experiencia 

- -  - 

Tipo de 
Nombramiento Marginal 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal y de 
10s Servidores PLiblicos del MEC 2000 

11 Elaboracibn: I. Calle 



Tipo de Nombramiento y Cantbn donde labora 

Como puede apreciarse en la Tabla 106, el 68.41% de 

profesores entrevistados que respondieron a ambas variables, 

labora en el canton Cuenca. De este grupo el 97.12% posee un 

nombramiento docente seguido por aquellos con otro tip0 de 

nombramiento (2.47%). 

Respecto a aquellos profesores con nombramiento docente, el 

mayor porcentaje labora en Cuenca (68.75%)., seguido por el 

canton Gualaceo con 6.16%, Paute con 4.5%' Sigsig con 3.6%, 

Santa Isabel con 3.16% y 10s demas cantones representan 

menos del 3% del total mencionado. 



Tabla 106 
Provincia del Azuay: Censo del Magisterio Nacional 

Profesores 
Distribuci6n Conjunta del 

Tipo de Nombramiento y Cant6n donde labora 

( ~ u c a r ~ i  ( 0.0010 1 0.0000 1 0.0002 1 0.0291 / 0.0303 

San Fernando I=l 0.0000 / r--65%G rn 
santa Isabel 1 0 . 0 0 2 8  0 . 0 0 0 0 / 0 . 0 3 0 6 ~ 4  
Pl-r:- VlyJly I O . C O : 3 ~ - 0 . 0 0 0 0 ) 0 . 0 0 3 2 ~ ~  
ORa r-K664 0.0000 10.0002 r0.0068 1 7 4  
Chordeleg 10.0008 /=/ 0.0000-m 
EJ Pan - [E ~~o~ piGG E 0 0 . 0 0 6 0  r0.0063 

sevilla de Oro /I 0.0000 / p%iz 12215.4 
E..-.mL.-.....lA i 0.0007- o.oooai ..oooz [---KG% 
F r g i n a l  i o.02~8 I-- 0.0006 1110.9664~1.0000 

---a&- A--A- 
b Q I I b U 1  I UU#IUI; 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal y de 10s Servidores 
Pliblicos del MEC 2000 

Elaboraci6n: I. Calle 

- 8 - r  r l r  Irln.r.L.r.r-:r-&n r- I l y w  us I .WI I IU I  U I I I I ~ I I L W  --r 
/ labora /Otro m e r v i c i o  j Mm lMargina1 
Cuenca l--6'EG 
G i r h  E' 

0.0006 0.6644 -0.6841 
0.0000 10.0000 -5 

Gualaceo i=r o.oooo ~ ~ ~ ~ ~ ~ T G G T T E G  
rGiG 3.00:: 0.000LS rKG65 IO.C24C 0.027: 

li&%i---/l o.oooo / o.ooooE-5; 



Tipo de Nombramiento y Relaci6n Laboral 

De 10s 6049 profesores empadronados el 91.68% dijo tener una 

relacion laboral de nombramiento con el MEC y a la vez 

especific6 que es de tipo docente, el 2.56% declaro poseer otro 

tip0 de nombramiento, un I .45% dijo poseer un nombramiento 

administrativo y apenas un 0.94% tiene nombramiento de 

servicio (vease Tabla 107). 

Respecto al grupo de profesores que poseen otro tip0 de 

relacion laboral con el MEC, el 55.37% indicd, tener un 

nombramiento que no es docente, administrativo ni de servicio. 



Tabla 107 
Provincia del Azuay: Censo del Magisterio Nacional 

Profesores 
Distribucibn Conjunta del Tipo de Nombramiento y Relacibn 

La boral 

Otro Bonif. Contratado Nombr. 

Otro 

De serkio-  

Administrativo 

Docente 

Marainal 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal y de 10s Servidores 
POblicos del MEC 2000 

Elaboracibn: I. Calk 
C 

Tipo de Nombramiento y Cumplimiento del nombramiento 

Como ya se indic6 en el Capitulo 3, el 86.50% de 10s profesores 

fiscales del Azuay labora en la institucion donde 

presupuestariamente esta asignado. De este grupo el 97.58% 

posee un nombramiento docente, y un 2.22% presenta otro tipo 

de nombramiento (vease Tabla 108). 

C 



Respecto a aquellos profesores que no cumplen con el 

nombramiento se tiene que el 90.6% posee una relacion laboral 

docente mientras que 10s maestros con nombramiento 

administrativo, de servicio y otro que no laboran en la institucion 

a la que presupuestariamente pertenecen representan el 9.4% 

restante. 

- - - - - pp -- - pp 

Tabla 108 
Provincia del Azuay: Censo del Magisterio Nacional 

Profesores 
Distribuci6n Conjunta del Tipo de Nombramiento y 

Cumplimiento del nombramiento 

Tipo de 
Nombramiento 

Otro 

De Servicio 

Administratlvo 

Docente 

Cumplimiento 

No Si Marginal 

0.0106 0.0192 0.0298 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal y de 
10s Servidores Pliblicos del MEC 2000 

Elaboraci6n: I. Calle 
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AiSos de Experiencia y Nivel de la Institucion donde labora 

Del total de entrevistados que respondieron a las preguntas 

relacionadas con estas dos variables, el 25.80% indico trabajar 

en una institucion de nivel primario y tener de 0 a 15 aiios de 

experiencia laboral en el area docente. Otro 20.74% labora en 

una institucion de nivel medio y presenta una experiencia 

laboral de 15 a 35 aiios (Vease Tabla 109). 

Notese que el mayor porcentaje de profesores no supera 10s 15 

aiios de experiencia laboral y de este grupo el 51.88% trabaja 

en una institucion de nivel primario, seguido por aquellos que lo 

hacen en alguna institucion de nivel medio con 37.56%. 

Respecto a aquellos profesores con mas de 35 aiios de 

experiencia laboral en el area docente se tiene que el mayor 

porcentaje (45.1 1%) desempeiia su labor docente en una 

institucion de nivel medio. 



Tabla 109 
Provincia del Azuay: Censo del Magisterio Nacional 

Profesores 
Distribuci6n Conjunta de Aiios de Experiencia y Nivel de la 

Instituci6n donde labora 

Nivel de la 
Institucibn Marginal 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal y de 10s 
Servidores Publicos del MEC 2000 

Elaboraci6n: I. Calle 

AAos de Experiencia y Tipo de Instituci6n donde labora 

Como ya se menciono en el Capitulo 3, el 96.3% de 10s 

profesores empadronados en la provincia del Azuay laboran en 

un plantel educative, de este grupo el 47.62% no supera 10s 15 

afios de experiencia laboral en el area docente, otro 48.78% 

tiene de 15 a 35 aiios de experiencia y solo un 3.6% ha 

trabajado mas de 35 aiios en el area docente (Vease Tabla 

110). 



Notese ademas que el mayor porcentaje de profesores que 

labora en la Direccion Provincial tiene menos de 15 aiios de 

experiencia laboral. La misma situaci6n ocurre en el caso de 10s 

profesores que trabajan en otro tip0 de institucion ya que el 

73.41% de este grupo no supera 10s 15 aiios de experiencia. 

Respecto a aquellos entrevistados que poseen menos de 15 

aiios de experiencia, el 94.75% labora en un plantel educativo, 

3.98% en la Direccion Provincial, 1.20% en otro tipo de 

institucion y el restante 0.07% lo hace en la Subsecretaria del 

austro. 

m m m u  DOL LITOW 
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Tabla 110 
Provincia del Azuay: Censo del Magisterio Nacional 

Profesores 
Distribucidn Conjunta de Aiios de Experiencia y Tipo de 

Instituci6n donde Iabora 

Aiios de 
Exp. 

Marginal 

Plantel Marginal 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal y de 10s 
Servidores Plibiicos dei MEC 2000 

AiSos de Experiencia y Relaci6n Laboral 

Al considerar 10s 5567 profesores que tienen una relacion 

laboral de nombramiento con el MEC, el 50.16% ha trabajado 

en el area docente entre 15 y 35 aiios, otro 46.11 % no supera 

10s 15 aiios de experiencia y apenas el restante 3.73% se 

destaca con mas de 35 aiios de experiencia laboral en el area 

docente (Vease Tabla 11 1). 



El grupo de profesores que tiene mayor diversidad en cuanto a 

tip0 de relacion laboral es el de menor experiencia en docencia, 

ya que si bien es cierto el 87.68% de estos maestros posee 

nombramiento, un 3.66% es bonificado, otro 3% es contratado y 

el restante 5.66% tiene otro tipo de relacion laboral. 

Tabla 111 
Provincia del Azuay: Censo del Magisterio Nacional 

Profesores 
Distribuci6n Conjunta de Afios de Experiencia y Relaci6n 

Laboral 

Relaci6n Laboral 

Contratado 

Nombramiento 
- - 

Marginal 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal y de 10s Servidores 
Publicos del MEC 2000 

Elaboracion: I. Calle 



Zona donde labora y Sostenimiento de la Instituci6n 

De 10s 5993 entrevistados que respondieron a las preguntas 

relacionadas con ambas variables se tiene que el 49.81% 

labora en una institucion de sostenimiento fiscal de la zona 

urbana de la provincia del Azuay y otro 39.75% lo hace en una 

institucion con ese tip0 de sostenimiento per0 en la zona rural 

(Vease Tabla 112). Notese ademas que existe un mayor 

porcentaje de profesores que labora en instituciones de 

sostenimiento fiscomisional y particular en el area urbana en 

comparacion del area rural. 

Respecto a aquellos entrevistados que laboran en una 

institucion de sostenimiento fiscal, el 55.62% lo hace en la zona 

urbana y el restante 44.38% en la zona rural. 



Tabla 112 
Provincia del Azuay: Censo del Magisterio Nacional 

Profesores 
Distribucihn Conjunta de Zona donde labora y 

Sostenimiento de la Instituci61-i 

Sostenimiento Zona donde labora Marginal 

Urbana Rural 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal y de 
10s Servidores Publicos del MEC 2000 

Elaboracih: I. Calle 

Zona y Cant6n donde labora 

El numero de profesores que respondieron a las preguntas 

relacionadas con la zona y el canton donde labora es 5996, de 

este grupo el 45.93% indici, trabajar en la zona urbana del 

canton Cuenca y otro 22.26% en la zona rural del mencionado 

canton (Vease Tabla 113). Notese que 10s cantones con mayor 

porcentaje de profesores que trabajan en el area urbana son 

Guachapala, Cuenca y El Pan. Por otro lado 10s cantones con 

mayor numero de profesores que trabajan en el area rural son 

Pucara, Nabon, Sevilla de Oro y Paute. 

-U DIL mu 
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De 10s 4089 profesores que laboran en el canton Cuenca, el 

67.34% lo hace en la zona urbana y el restante 32.66% en la 

zona rural. 

Tabla 113 
Provincia del Azuay: Censo del Magisterio Nacional 

Profesores 
Distribucih Conjunta de Zona y Cant6n donde 

labora 

Cant611 
Zona 

. - 
Urbana Rural 

Marginal 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal y de 
10s Servidores Publicos del MEC 2000 

Elaboracih: I. Calle 
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Zona y Relaci6n Laboral 

De 10s 5996 entrevistados que respondieron la pregunta 

relacionada con la zona donde actualmente laboran, el 58.59% 

indico hacerlo en el area urbana. Al considerar estos 3513 

profesores respondientes el 92.08% posee a lgh  tip0 de 

nombramiento, el 2.048% es contratado, un 2.048% es 

bonificado y el restante 3.824% presenta otro tip0 de relacion 

laboral. Por otra parte, del total de profesores con 

nombramiento, el 58.56% trabaja en la zona urbana y el 

restante 41.44% en la zona urbana. 

Tabla 114 
Provincia del Azuay: Censo del Magisterio Nacional 

Profesores 
Distribuci6n Conjunta de Zona donde labora y 

Relaci6n laboral 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal y de 
10s Servidores Pljblicos del MEC 2000 

Elaboraci6n: I. Calle 



Zona y Cumplimiento del Nombramiento 

De 10s 5996 entrevistados que respondieron a ambas preguntas 

el 50.10% labora en la misma institucion de la zona urbana al 

cual ha sido asignado, y un 36.72% de profesores que trabajan 

en el area rural cumple con su nombramiento (vease Tabla 

115). Notese ademas que el 64.41% de 10s profesores que no 

cumplen con el nombramiento labora actualmente en el area 

urbana y el restante 35.59% lo hace en la zona rural. 

Tabla 115 
Provincia del Azuay: Censo del Magisterio Nacional 

Profesores 
Distribuci6n Conjunta de Zona donde labora y 

Cumplimiento del nombramiento 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal y de 
10s Servidores P6blicos del MEC 2000 

Elaboraci6n: I. Calle 



Tipo de Instituci6n y Cant6n donde labora 

De 10s 6049 profesores entrevistados el 68.41% labora en 

Cuenca, de este grupo el 96.23% lo hace en un plantel 

educativo, un 3.02% en la Direccion Provincial, un 0.6% en otro 

tip0 de institucion y el restante 0.1 5% lo hace en la 

Subsecretaria del Austro. Al considerar el grupo de profesores 

que trabaja en un plantel educativo, el mayor porcentaje lo hace 

en el canton Cuenca (68.36%), seguido por Gualaceo (6.20%) y 

Paute (4.40%). 



I Tabla 116 
Provincia del Azuay: Censo del Magisterio Nacional 

Profesores 
Distribuci6n Conjunta de Tipo de Instituci6n y Cant6n donde 

labora 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal y de 10s 
Servidores POblicos del MEC 2000 

Elaboraci6n: I. Calle 



Cumplimiento del nombramiento y Relaci6n Laboral 

Del total de profesores fiscales de la provincia del Azuay el 

86.49% pertenece a la institucion asignada 

presupuestariamente, de este grupo el 94.28% posee 

nombramiento, el 1.6% es contratado, el 0.97% es bonificado y 

el 3.13% mantiene otro tip0 de relacion laboral con el Ministerio 

de Education y Cultura. 

Respecto a aquel grupo de profesores que no labora en la 

institucion donde pertenece, el 77.57% indico poseer una 

relacion laboral de nombramiento, un 8.06% dijo ser bonificado, 

apenas un 2.07% es contratado y el restante 12.3% otro tip0 de 

relacion laboral. 



Provincia del Azuay: Censo del Magisterio Nacional 
Profesores 

Distribuciiin Conjunta de Cumplimiento del 
nombramiento y Relaci6n Laboral 

Relacih Cumplimiento Marginal 
Laboral No Si 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal y de 
10s Servidores Pliblicos del MEC 2000 

Elaboraciiin: I. Calle 

I 

4.5 Analisis de Tablas de Contingencia 

Como se menciono al principio de este capitulo, el objetivo del analisis 

de Tablas de Contingencia es probar si dos variables o caracteristicas 

son o no independientes, es decir si existe o no algun tip0 de relacion 

funcional no necesariamente lineal entre las mismas. 

A continuacion se muestran las tablas y contrastes de 10s cinco pares 

de variables mas relevantes de este estudio y su respectivo analisis, 

posteriormente se presenta un cuadro resumen donde constan todos 



10s pares de variables considerados y 10s resultados del analisis de 

independencia de cada uno de ellos. 

Clase de Titulo y Ghero 

Para conocer si estas dos variables son independientes se postula el 

siguiente contraste de hipotesis: 

H,: La clase de titulo es independiente del genero 

v s  

HI: No es verdad H, 

En la Tabla 118 se muestran las frecuencias absolutas y esperadas 

para la Clase de Titulo y el Genero de forma conjunta y ademas 10s 

resultados de la Prueba Ji Cuadrado obtenidos al utilizar el Software 

Systat 10. 

Notese que el valor p es muy pequefio, por lo tanto existe evidencia 

estadistica para rechazar la hipotesis nula, esto permite concluir que 

la clase de y el genero del profesor entrevistado no son 

caracteristicas independientes. 



Tabla 118 
Provincia del Azuay: Censo del Magisterio Nacional 

Profesores 
Tabla de Contingencia y Prueba Ji Cuadrado 

entre Clase de ~ i t u l o  y GBnero 

Tabla de Contingencia 

'lase de Frecuencia . Genero 
Titulo Total 

Masculine Femenino 

Prueba Ji Cuadrado 

Valor del estadistico de Grados de 
prueba Li bertad 

176.371 3 

Valor p 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal y de 10s 
Servidores Publicos del MEC 2000 

Elaboraci6n: I. Calle 



Tipo de Nombramiento y GOnero 

Se presenta el contraste de hipotesis del Tipo de Nombramiento y el 

Genero del entrevistado que declaro ser profesor del sector fiscal del 

Ministerio de Educacion y Cultura en la provincia del Azuay. 

Ho: El tip0 de Nombramiento es independiente del genero 

vs 

HI: No es verdad Ho 

Observese en la Tabla 1 19 las frecuencias absolutas y esperadas de 

ambas variables. N6tese ademas que a1 aplicar la prueba Ji Cuadrado 

se obtiene un valor p menor a 0.01 por lo tanto existe evidencia 

estadistica para rechazar la hipotesis nula, de esta manera se 

comprueba que el tip0 de nombramiento y el genero del profesor 

entrevistado son dos caracteristicas independientes. 



Tabla 119 
Provincia del Azuay: Censo del Magisterio Nacional 

Profesores 
Tabla de Contingencia y Prueba Ji Cuadrado entre 

Tipo de Nombramiento y G6nero 

Tabla de Contingencia 

om bramiento 

Ninguno 

Docente 

No Docente 

Absoluta 

Esperada 

Absoluta 

'~sperada 

Absoluta 

~ s ~ e r a d a -  

Sigue ... 
- - 

Prueba Ji-Cuadrado 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal y 10s Servidores 
Pliblicos del MEC 2000 

Elaboracibn: I. Calle 



Nivel de Instrucci6n Formal y Zona de la Instituci6n donde labora 

actualmente 

Es necesario determinar si el nivel de instruccion del profesor del 

sector fiscal del MEC y la zona donde labora actualmente son 

independientes, ya sea de forma lineal o no lineal, para ello se 

propone el siguiente contraste de hipotesis: 

ti,: El nivel de instruccion formal es independiente de la zona de la 

institucion donde labora 

vs  

HI: No es verdad H, 

La Tabla 120 contiene 10s valores de las frecuencias absolutas y 

esperadas de las variables Nivel de Instruction y Zona donde labora 

actualmente de forma conjunta. Notese que en general no existe gran 

diferencia entre ambas frecuencias. Efectivamente, el valor p que se 

obtiene al aplicar la prueba Ji Cuadrado es menor a 0.01 por lo tanto 

existe evidencia estadistica para rechazar la hipotesis nula que 

establece la independencia de las variables mencionadas. 



Tabla 120 
Provincia del Azuay: Censo del Magisterio Nacional 

Profesores 
Tabla de Contingencia y Prueba Ji Cuadrado entre 

Nivel de Instrucci6n Formal y Zona de la Instituci6n 

Tabla de Contingencia 

Zona 
Total 

Urbana Rural 

II Prueba Ji-Cuadrado 

II Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal y de 10s 
Servidores Publicos del MEC 2000 

II Elaboraci6n: I. Calle 



Clase de Titulo y Tipo de Nombramiento 

Se desea conocer si existe algun tip0 de relacion entre estas dos 

variables, para verificar que el nombramiento y la clase de titulo son 

independientes previamente se grafica la correspondiente tabla de 

contingencia con las frecuencias absolutas y esperadas. Luego se 

realiza la prueba Ji- Cuadrado para cornprobar que existe algun tip0 

de relacion funcional entre ambas variables (Vease Tabla 121) 

El valor p que se obtiene al aplicar esta prueba es muy pequeiio esto 

nos permite concluir que de la clase de titulo y el tip0 de 

nombramiento no son independientes, no pudiendo determinar si 

existe una relacion lineal o no lineal entre ambas. 



Tabla 121 
Provincia del Azuay: Censo del Magisterio Nacional 

Profesores 
Tabla de Contingencia y Prueba Ji Cuadrado entre 

Clase de Titulo y Tipo de Nombramiento 

Tabla de Contingencia 

Clase de Tipo de Nombramiento 

Frecuencia Docente 

Ninguno 

Docente 

No 
Docente Absoluta 

Esperada 

Adm. De 
Servicio Otro Total 

Prueba Ji Cuadrado 
Clase de Titulo y Tipo de Nombramiento 

Valor p 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal y de 10s Servidores 
Pljblicos del MEC 2000 

Elaboracibn: I. Calle 



Tipo de Nombramiento vs. Nivel de Instrucci6n 

Para conocer si el tip0 de nombramiento del profesor fiscal y el nivel 

de instruccion son variables independientes se establece el siguiente 

contraste de hipotesis: 

Ho: El Tipo de Nombramiento es independiente del Nivel de Instruction 

vs 

HI: No es verdad Ho 

Se utiliza la prueba Ji- Cuadrado para conocer si existe o no evidencia 

estadistica para rechazar la hipotesis planteada. En la Tabla 122 se 

observan .las frecuencias absolutas y esperadas de ambas variables. 

Notese ademas que el estadistico de prueba es 320.431 y el valor p es 

muy pequefio, por lo tanto se rechaza la hipotesis nula que establece 

la independencia de las dos variables consideradas y se concluye que 

existe una relacion funcional de dependencia lineal o no lineal entre el 

nivel de instruccion del profesor fiscal del MEC y el tip0 de 

nombramiento. 



Tabla 122 
Provincia del Azuay: Censo del Magisterio Nacional 

Profesores 
Tabla de Contingencia y Prueba Ji Cuadrado entre 

Tipo de Nombramiento y Nivel de Instruccicin 

Tabla de Contingencia 

Prueba Ji-Cuadrado 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal y de 10s 
Servidores Publicos del MEC 2000 

Elaboracibn: I. Calle 



El resumen con 10s pares de variables mas importantes y su respectivo 

analisis de independencia consta en la Tabla 123, a partir de estos 

resultados se hara una breve explicacion. 

Con un nivel de confianza a = 0.05 es posible afirmar que el genero tiene 

algun tipo de relacion lineal o no lineal con el nivel de instruccion, la clase de 

titulo que ha adquirido el profesor fiscal de la provincia del Azuay, con 10s 

aiios de experiencia laboral en el area docente, con el tip0 de institucion 

donde labora, con el tipo de nombramiento que posee y con la relacion 

laboral que mantiene con el Ministerio de Educacion y Cultura. Es tambien 

importante destacar que el genero y el cumplimiento del nombramiento son 

variables independientes. 

Un dato interesante es que la nacionalidad y 10s aiios de experiencia tienen 

una relacion de dependencia, aunque no se conoce si es de tipo lineal o no 

lineal. La clase de titulo es una caracteristica de instruccion que presenta 

algun tipo de relacion con la experiencia laboral en el area docente del 

profesor. Respecto al tipo de nombramiento es posible afirmar que no existe 

independencia entre esta variable y la experiencia laboral, el cumplimiento 

del nombramiento. Notese ademas que el cumplimiento del nombramiento 



por parte del profesor no tiene relacion alguna con su experiencia laboral en 

el area docente. 

Tabla 123 
Provincia del Azuay: Censo del Magisterio Nacional 

Profesores 
Resumen del Anelisis de Contingencia 

Valor del Grados Valor 
Variable i Variable j Estadistico de p Conclusi6n 

de Prueba , Libertad 

Genero Relacidn Laboral 38.752 3 0.000 Dependencia 

Nacionalidad Tlpo de Nombramrento 0.522 3 0.914 Independencla 

0.000 Dependencra 

Nac~onalidad Tipo de Instrt.uct6n 0.578 3 0.901 Independencla 

Independencra 

Independencla 

Dependencla 

Dependencla 

Dependencla 

N. Instrucc~bn Tlpo de Institucidn 208.153 15 0.000 Dependencla 



ARos de Expenencia Tlpo de Instltuclbn 

9 0.000 Dependenc~a 

3 0.000 Dependencia 

6 0.000 Dependencla 

0.000 Dependenc~a 

0.793 Independencla 

0.000 Dependencla 

0.000 Dependencla 

Relac16n Laboral Cumplimlento 340.924 3 0.000 Dependenc~a 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal y de 10s 
Servidores Pljblicos del MEC 2000 

Elaboracibn: I. Calle 

4.6 Analisis de Componentes Principales 

Como se menciono en la introduccion de este capitulo, el objetivo 

principal del Metodo Componentes Principales es la reduccion e 

interpretacion de 10s datos. De las 35 variables de estudio han sido 

consideradas para este analisis solo las ordenables y aquellas que no 

presentan ausencia de datos A continuacion se mencionan las 10 

variables a utilizar con este metodo: 



1. Edad 

2. Nivel de lnstruccion 

3. Clase de Titulo 

4. Tipo de nombramiento 

5. Afios de Experiencia 

6. Escala nominal 

7. Tipo de institucion donde labora 

8. Nivel de Institution donde labora 

9. Relacion Laboral 

10. Cumplimiento del nombramiento 

Con el objeto de determinar si es o no procedente realizar este analisis, 

se ha utilizado la tecnica de esfericidad de Barttlet (1950), que bajo 

supuestos de normalidad propone la diagonalidad de la matriz de 

varianzas-covarianzas de 10s datos originales, de la siguiente manera: 



vs. 

a,, 0 0 . . O  0 -  

0 a22 - . . 0 
0 0 3 3  . . .  . 

. 4 . . . 
. . .  . 

0 0 .  . . 0 
0 0 .  . . 0 opp - 

HI: No se cumple Ho 

= H O : Q = O  paraj#k 

El hecho de que se rechace la hipotesis nula implica la existencia de 

correlacion entre las variables, por lo que es posible la reduccion de 

datos, caso contrario no es recornendable aplicar esta tecnica. 

A1 utilizar el Software Systat 10 para la ejecucion de la prueba de 

esfericidad de Barttlet, a un nivel de significancia a = 0.05 y con 45 

grados de libertad se obtiene un estadistico de prueba igual a 

14349.134 y un valor p menor a 0.01. En base a estos resultados se 

decide rechazar la hipotesis nula debido a que existe al menos un par 

de variables cuya correlacion es significativa y por lo tanto es viable 

aplicar el metodo de Componentes Principales (vease Tabla 124). 



Tabla 124 
Provincia del Azuay: Censo del Magisterio Nacional 

Profesores 
Prueba de Barttlet para Componentes Principales 

Estadistico de Prueba 14349.134 
Grados de Libertad 45.000 
Valor p 0.000 

Fuente: Base de Datos Censo del magisterio Fiscal y de 
10s Servidores Phblicos del MEC (2000). 

Elaboraci6n: I. Calle 

Al aplicar el metodo de componentes principales a la matriz de datos 

original se obtienen 10s valores propios (hi) de la matriz de covarianza, 

10s mismos que son las varianzas de cada componente, el porcentaje 

de explicacion y el porcentaje de explicacion acumulado de cada 

componente, resultados que se muestran en la Tabla 125. 

En la seccion 4.2 fueron descritos algunos de 10s criterios generalmente 

utilizados en la retencion de el numero de componentes optimo, para 

este caso se han utilizado tanto el Grafico de Sedimentacion (Scree 

Plot) como el criterio de la media de 10s valores propios. 

Notese en el Grafico 27 que se presenta un "quiebre" en la componente 

dos, ademas el valor propio promedio es 1.43 y justamente las dos 



primeras componentes poseen un valor propio superior a este. En la 

Tabla 125 se aprecia que las dos primeras componentes contienen el 

76.985% de la varianza total. 

11 Tabla 125 
Provincia del Azuay: Censo del Magisterio Nacional 

Profesores 
Valores Propios y Porcentaje de Explicacih de Cada 

Componente Obtenidos a Partir de 10s Datos Originales 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal y de 10s 
Servidores Publicos del MEC 2000 

Elaboraci6n: I. Calle 



Grdfico 27 
Provincia del Azuay: Censo del Magisterio Nacional 
Grdfico de Sedimentacih a partir de la matriz de 

datos original 

Scree Plot 

NClmero de Componente 

Fuente: Base de Datos Censo del magisterio Fiscal y de 10s 
Servidores P~iblicos del MEC (2000). 

Elaboraci6n: I. Calle 

En la Tabla 126 se muestran 10s coeficientes de las dos 

componentes principales escogidas y calculadas a partir de la 

matriz de datos original. 



Tabla 126 
Provincia del Azuay: Censo del Magisterio Nacional 

Profesores 
Coeficientes de las componentes principales 

calculadas a partir de la matriz de datos original 

Caracteristica Componente 

Edad 0.775 -0.079 

Nivel de Instrucci6n 

Tipo de Nombramiento 0.238 

Aiios de Experiencia 0.337 

Escala Nominal 2.909 

Tipo de 1nstituci6n d&de labora -0.014 

Nivel de la Institucion donde labora -0,010 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal y de 10s 
Servidores Pliblicos del MEC 2000 

Elaboraci6n: I. Calle 

Debido a que la matriz utilizada para este analisis esta constituida por 

variables con diferentes escalas, es necesario proceder a la 

estandarizacion de la misma para asegurar que las variables que 

tienen mayor nljmero de escalas no absorban 10s pesos mas 

significativos, este comportamiento se observa en las componentes 

calculadas en la Tabla 126 puesto que la edad y la escala nominal del 



profesor son variables que poseen mas de 6 escalas, en comparacion 

a otras como aiios de experiencia y cumplimiento del nombramiento. 

La estandarizacion de la matriz de datos se obtiene a partir de la 

media y desviacion estandar de cada variable, es decir para cada uno 

de 10s valores >Cj de la matriz de datos se calcula su respective Zi, tal 

que: 

x, - X i  
Zij = ( Si ) para i = 1 2 3 . .  . . , p donde p = nrimero de variables 

consideradas. 

m = nljmero de observaciones de la matriz de datos. 

paratodai=1,2 ,.... p y j=1,2,3 ,...., m donde 
1 

m = numero de observaciones de la matriz de datos. 



Una vez estandarizada la rnatriz de datos se obtiene la rnatriz de 

correlation y sus respectivos valores propios (hi), 10s cuales 

representan la varianzas de las diez cornponentes calculadas. En la 

Tabla 127 se muestran 10s valores de cada uno de 10s lambdas 

(valores propios) y ademas el porcentaje que representan respecto al 

total de varianza explicado. 

Tabla 127 11 Provincia del Azuay: Censo del Magisterio Nacional 
Profesores 

Valores Propios y Porcentaje de Explicacih de Cada 
Componente Obtenidos a Partir de 10s Datos 

Estandarizados 

Componente hi 
Porcentaje total Porcentaje de la varianza Acumulado explicada 

I1 Sigue.. 



Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal y de 10s 
Servidores Pliblicos del MEC 2000 

Elaborado por: I. Calle 

El criterio del promedio de 10s valores propios sugiere que se 

retengan las cuatro primeras componentes ya que cada una de 

ellas posee valor propio mayor a uno, notese ademas en el 

Grafico 28 que existe un "quiebre" a partir de la cuarta 

componente, sin embargo tan sdo el 68.301% de la varianza es 

explicado por estas cuatro componentes (vkase Tabla 127). Los 

coeficientes de las componentes retenidas se presentan en la 

Tabla 128. 



Gr6fico 28 
Provincia del Azuay: Censo del Magisterio Nacional 
Grhfico de Sedimentaci6n a partir de la matriz de 

datos estandarizada 

1 Ntlmero de Componente 

Fuente: Base de Datos Censo del magisterio Fiscal y de 10s 
Servidores Publicos del MEC (2000). 

Elaboraci6n: I. Calle 



Tabla 128 
Provincia del Azuay: Censo del Magisterio Nacional 

Profesores 
Coeficientes de las componentes principales 

calculadas a partir de la matriz de datos estandarizada 

Caracteristica 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal y de 10s 
Servidores Pbblicos del MEC 2000 

Elaboracibn: I. Calle 

A partir de 10s resultados obtenidos en la Tabla 128 se procede a la 

rotulacion de cada componente principal, la misma que ha sido 

realizada en funcion de 10s mayores pesos en valor absoluto que 

aporta cada caracteristica a la componente, pues estas son 

consideradas las de mayor influencia. 



Ira Componente Principal: Experiencia Laboral 

Edad 

Aiios de Experiencia 

Escala Nominal 

2da Componente Principal: Nivel de Instruccidn 

Nivel de lnstruccion Formal 

3ra Componente Principal: Especialidad 

Clase de Titulo 

Nivel de la lnstitucion donde labora 

4ta Componente Principal: Caracteristicas de la Institucidn 

Tipo de lnstitucion donde labora 

Cumplimiento del nombramiento 



4.7 Analisis de Correlaci6n Can6nica 

Como ya se menciono al inicio del capitulo, esta tecnica multivariada 

tiene como objetivo identificar y cuantificar la asociacion lineal que existe 

entre dos conjuntos de variables x(') y x"' donde el primer grupo tiene p 

variables observables y el segundo q variables observables y p 5 q. 

Es a partir de cada uno de 10s conjuntos de variables que se construyen 

combinaciones lineales. Luego se escoge una combinacion del primer 

grupo y otra del segundo grupo y asi sucesivamente se forman todos las 

p posibles pares de combinaciones, obteniendo ademas la correlacion 

de cada par. 

Los pares de combinaciones lineales se denominan Variables 

Canonicas y sus respectivas correlaciones Correlaciones Canbnicas. El 

ultimo paso consiste en determinar las variables canonicas cuya 

correlacion es la mas alta. 



4.7.1 Informaci6n Personal vs. Instrucci6n y Experiencia 

Para este analisis de correlacion canonica el primer conjunto de 

variables x(') esta formado por cinco caracteristicas personales del 

profesor, descritas a continuacion: 

Provincia de Nacimiento 

Edad 

Genero 

Nacionalidad 

Provincia donde habita 

Para el caso del segundo conjunto de variables han sido escogidas seis 

caracteristicas relacionadas con la Instruccion y Experiencia del 

profesor que labora en el MEC-Azuay: 

Nivel de lnstruccion 

Clase de Titulo 

Tipo de Nombramiento 

AAos de Experiencia 

Cargo Actual 

Escala Nominal 



De esta manera, se tiene que p = 5 variables para el primer grupo y q =6 

variables para el segundo grupo. En la Tabla 129 se muestran 10s 

coeficientes de correlacion de cada una de las 5 variables canonicas. 

Notese que tan solo la primera variable canonica presenta una 

correlacion aka (0.714), las restantes poseen valores menores a 0.4. 

Tabla 129 
Provincia del Azuay: Censo del Magisterio Nacional 

Profesores 
Informaci6n Personal vs. Instrucci6n y Experiencia 

Variables Can6nicas y su correlaci6n 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal y de 10s Servidores 
Publicos del MEC 2000 

Elaboraci6n: I. Calle 



Coeficientes de las variables can6nicas 

A continuacion se muestran 10s coeficientes de la variable canonica 

con correlation mas alta (0.714), las dos restantes no son 

consideradas relevantes por ser menores a 0.4 (Vease Tabla 130). 

Tabla 130 
Provincia del Azuay: Censo del Magisterio Nacional 

Profesores 
Coeficientes de las Variables Can6nicas 

Informaci6n Personal Vs. Instrucci6n y Experiencia 

Informaci6n Coeficiente Instruccibn Coeficiente 
- - 

Personal U 1 Y 
Experiencia v1 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal y de 10s 
Servidores Publicos del MEC 2000 

Elaboraci6n: I. Calle 



La variable canonica escogida es el par de combinaciones lineales 

(UI ,VI) con mayor correlacion, asi: 

Ul = 1 x Edad - 0.004 x Genero + 0.002 x Genero + 

0.085 x Nacionalidad + 0.045 x Provincia donde habita 

Vl = - 0.014 x Nivel de Instruction - 0.034 x Clase de Titulo 

+ 0.073 x Tipo de Nombramiento + 0.987 x Aiios de 

Experiencia + 0.245 x Cargo Actual + 0.21 5 x Escala Nominal 



4.7.2 Informaci6n Laboral vs. Informaci6n Personal 

El primer conjunto de variables x") esta formado por cinco 

caracteristicas de Information Laboral: 

Canton donde labora 

Parroquia donde labora 

Nivel de la institucion donde labora 

Relacion Laboral 

Cumplimiento del nombramiento 

Para el segundo conjunto de variables han sido consideradas seis 

caracteristicas personales descritas a continuacion: 

s Provincia de Nacimiento 

Edad 

s G6nero 

s Estado Civil 

s Nacionalidad 

s Provincia donde habita 



De esta manera, se tiene p = 5 variables para el primer grupo y q = 6 

variables para el segundo grupo. En la Tabla 131 se muestran 10s 

coeficientes de correlacion correspondientes a las dos variables 

canonicas. 

Tabla 131 
Provincia del Azuay: Censo del Magisterio Nacional 

Profesores 
Correlacicin Can6nica 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal y de 10s 
Servidores P6blicos del MEC 2000 

Elaborado por: I. Calle 



Notese que todas las variables canonicas presentan un coeficiente de 

correlation muy bajo, por lo que no ha sido posible encontrar a lgh  tipo de 

relacion funcional lineal entre las caracteristicas de tip0 laboral y personal de 

10s profesores del sector fiscal del MEC. 



Conclusiones 

De acuerdo a la informacion obtenida de la Base de Datos del Censo del 

Magisterio Fiscal y de 10s Servidores Publicos del MEC realizado el 14 de 

Diciembre del a io  2000, la poblacion investigada esta formada por 7476 

empadronados, de 10s cuales 6049 son profesores, 212 son Directivos y 

1215 constituyen otro tipo de personal. Todas las inferencias referentes a 

esta poblacion son hechas a partir del analisis estadistico univariado y 

multivariado que se presenta en 10s capitulos 3 y 4, las mismas que se 

muestran a continuacion: 

1. Uno de 10s inconvenientes que se han presentado a lo largo de la 

investigacion es la falta de respuesta y la presencia de informacion 

erronea, ya que para el caso de ciertas variables han sido utilizados 

c6digos no definidos en la Base de Datos "MEC.mdb. Esto se debe 

probablemente al inapropiado diseiio de la Boleta Censal y al 

insuficiente involucramiento por parte del personal encargado de la 

recoleccion de 10s datos. 

2. Si bien es cierto uno de 10s objetivos de esta investigacion es dar a 

conocer el numero de planteles fiscales registrados en la provincia del 



Azuay al 14 de Diciembre del 2001, sin embargo no es posible 

presentar esta informacion debido a la deformacion de la poblacion de 

directivos. El diseiio censal realizado por el Ministerio de Educacion y 

Cultura se considera inadecuado, ya que el entrevistado podia 

empadronarse como directivo si cumplia con el requisito (portar el 

formulario FRl) o en su defect0 podia hacerlo como profesor, esta es 

la razon por la cual se distorsiona el nljmero de planteles fiscales en la 

provincia del Azuay. 

3. De 10s 7476 profesores y funcionarios empadronados en la provincia 

del Azuay, el mayor porcentaje ha nacido en dicha provincia. Para el 

caso de 10s directivos este valor es 74.06%, para 10s profesores es 

76.01 %; y, para "Otro" tip0 de personal es 80.16%. Las provincias de 

donde provienen 10s entrevistados que no nacieron en Azuay son 

Caiiar, El Oro, Morona Santiago, Guayas y Zamora Chinchipe. 

4. La edad de 10s directivos (directores de escuela y rectores de colegio) 

empadronados en la provincia del Azuay se encuentra, en promedio, 

entre 44.15 y 45.72 aiios. El entrevistado mas joven tiene 21.72 aiios 

y el mas adulto alcanza 10s 79.15 aiios. La distribucion de esta 



variable continua puede ser modelada como una normal con media 45 

y desviacion estandar igual a 11.44 aiios. 

5. Si bien es cierto existe mayor presencia masculina a nivel de 

directivos, la diferencia entre ambos sexos no es significativa ya que el 

53.77% pertenece al genero masculine y el restante 46.23% al genero 

femenino. 

6. De 10s 212 directivos entrevistados en la provincia del Azuay el 

73.1 1 % posee un nivel de instruccion formal superior a Bachillerato sin 

embargo existe un 1.42% que presenta un nivel primario de 

instruccion, este hecho se considera inaceptable ya que el individuo a 

cargo de una institucion educativa deberia poseer al menos un nivel 

de instruccion de Carrera Corta. 

7. El 84.90% de 10s directivos entrevistados de la provincia del Azuay ha 

obtenido un titulo docente, el 4.25% de ellos cuenta con un titulo que 

no es docente, y un 1.89% no ha obtenido titulo alguno. El 8.96% 

restante posee tanto un titulo docente como no docente. 



8. El Grupo "Directivos" cuenta con el mayor porcentaje de entrevistados 

que cumplen con el nombramiento asignado por el Ministerio de 

Educacion y Cultura (91.98%), esto significa que tan solo el 8.02% de 

10s directores y rectores entrevistados labora en una institucion que no 

corresponde a la presupuestariamente establecida. 

9. La provincia del Azuay registra 7476 empadronados de 10s cuales el 

80.91% corresponde a 10s profesores. De estos 6049 entrevistados el 

60.62% pertenece al genero femenino y el restante 39.38% al genero 

masculino. Para el caso de 10s directivos y otro tip0 de funcionarios del 

MEC el porcentaje de mujeres difiere en pocos puntos porcentuales al 

de varones, por lo que se concluye que existe mayor presencia 

femenina en el grupo "Profesores". 

10. La edad de 10s profesores que laboran en el sector fiscal del Ministerio 

de Educacion y Cultura en la provincia del Azuay se encuentra, en 

promedio, entre 41.94 y 42.20 aiios. El entrevistado mas joven tiene 

18.82 aiios y el mas adulto alcanza 10s 80.65 aiios. La media de esta 

variable es 42 aiios y la desviacion estandar es 10 aiios, de acuerdo a 

estos parametros y al utilizar la prueba no parametrica Kolmogorov- 



Smirnov se concluye que no es posible modelar la distribucion de la 

edad de profesores como una normal. 

11. Del total de profesores del sector fiscal empadronados en la provincia 

del Azuay solo el 1.42% posee nacionalidad indigena y de este grupo 

el 66.28% habla por lo menos dos lenguas. 

12. De acuerdo a 10s datos de poblacion del VI Censo de Poblacion 

realizado en el Ecuador el 25 de Noviembre del 2001, el 69.66% de 

10s habitantes azuayos se encuentra ubicado en el canton Cuenca y 

segun la informacion del Censo del Magisterio Nacional el 81.65% de 

profesores fiscales reside en este canton. 

13. El 98.4% de 10s 6049 profesores entrevistados posee un titulo 

superior a Bachillerato, destacindose aquellos con nivel Superior ya 

que alcanzan mas del 50% del total. Aunque el porcentaje de 

individuos con nivel inferior a Bachillerato es bajo (1.6%), existen 2 

profesores que desempeiian una labor docente sin poseer instruction 

alguna, 10s que aparentemente imparten conocimientos como Belleza, 

Corte y Confection, Pastillaje, etc. 



14. Del total de profesores entrevistados el 78.14% posee un titulo 

docente, 12.88% ha obtenido un titulo no docente y 6.63% cuenta con 

ambos titulos, sin embargo el restante 2.35% desempeiia una labor 

docente sin tener una especializacion profesional. 

15.Respecto al nivel de experiencia laboral de 10s profesores 

entrevistados se tiene que el 48.41% de 10s profesores fiscales de la 

provincia del Azuay no supera 10s 15 aiios de experiencia en el area 

educativa y un 48.02% del total provincial ha desempeiiado una labor 

docente entre 15 y 35 aiios. 

16.El 45.30% de 10s profesores entrevistados que presentaron 

inforrnacion relacionada con el nivel de la institucion donde laboran 

trabaja en un establecimiento primario, un 42.67% lo hace en una 

institucion de nivel medio y otro 9.13% labora en una institucion de 

nivel preprimario. El restante 2.9% labora en otras instituciones como 

Centros de Formacion Artistica, de Educacion Popular o de Educacion 

Especial. 



17. El recurso humano fiscal de la provincia del Azuay labora en su 

mayoria en el area urbana. De 10s profesores entrevistados el 58.44% 

trabaja en una institucion ubicada en la zona urbana, para el caso de 

10s directivos este porcentaje es 51.89%; y, el 63.46% de 10s 1215 

funcionarios que constituyen otro tip0 de personal trabaja en el area 

urbana. 

18. De 10s 1215 funcionarios del Grupo Otros el 48.97% ha alcanzado un 

nivel de instruccion de Post-Bachillerato o Superior, un 30.95% 

estudio alguna carrera corta o culmino su Bachillerato y el 18.76% solo 

ha alcanzado un nivel primario de instruccion. Ademas es posible 

afirmar que de cada cien empleados que no son ni profesores ni 

directivos, 13 no poseen algun tip0 de instruccion, esto se debe a que 

dentro de este grupo se encuentran auxiliares de mantenimiento, 

artesanos, guardalmacenes entre otro tip0 de personal. 

19. La provincia del Azuay cuenta con 96 profesores fiscales por cada 

diez mil habitantes, siendo el canton Oia  el mejor provisto ya que 

presenta un indice 11=0.204, seguido por Cuenca, San Fernando y 

Sevilla de Oro, cada uno con un indice de 0.01 18, 0.0068 y 0.0067 

respectivamente. 



20. El canton de la provincia del Azuay que mayor n~jmero de profesores 

fiscales con titulo docente en postgrado por habitante tiene es 

Guachapala con un indice l2 = 640 seguido por San Fernando, Pucara 

y Nabon. El 50% de 10s cantones de la provincia del Azuay no posee 

profesores fiscales que hayan obtenido un titulo docente a nivel de 

postgrado, siendo estos Giron, Gualaceo, Paute, Oiia, Chordeleg, El 

Pan y Sevilla de Oro. 

21.Por cada diez mil habitantes de la provincia del Azuay 23 son 

profesores con titulo docente, siendo el canton El Pan el mejor 

provisto pues de cada diez mil habitantes de esta area geografica 138 

son maestros seguido por Chordeleg, San Fernando y Sigsig, 

cantones que presentan un indice de 0.01 17, 0.01 13 y 0.0109 

respectivamente. 

22. Como resultado del analisis de correlation se tiene que la mas alta 

fuerza de asociacion lineal se da entre la edad y 10s aiios de 

experiencia del profesor del sector fiscal del MEC en la Provincia del 

Azuay con un coeficiente de 0.712. 



23. La relacion laboral y el tip0 de nombramiento que posee el profesor 

del sector fiscal de la provincia del Azuay son dos caracteristicas que 

presentan una alta correlacion (0.586) de lo que se puede concluir que 

mientras la relacion laboral que mantiene un profesor con el Magisterio 

es de nombramiento, este documento es de tip0 docente. 

24. Del total de profesores que respondieron a las preguntas relacionadas 

con el genero y el tipo de nombramiento, el 96.64% posee tipo de 

nombramiento docente, de este grupo el 60.24% es de genero 

femenino a diferencia de 10s varones que alcanzan un 39.76%, lo que 

permite concluir que existe un mayor n~jmero de mujeres con 

nombramiento docente en el sector fiscal del MEC en la provincia del 

Azuay . 

25. El mayor porcentaje de la poblacion de profesores fiscales de la 

provincia del Azuay posee un tip0 de nombramiento docente (96.64%). 

De este grupo el 49.24% tiene una experiencia laboral docente entre 

15 a 35 afios, un 47.1 3% ha trabajado de 0 a 15 afios en el area 

docente y tan solo un 3.63% supera 10s 35 afios de experiencia 

laboral docente. 



26.A partir de 10s resultados de la prueba de independencia Ji Cuadrado 

se concluye que el genero y el nivel de instruccion no son 

independientes (de forma lineal o no lineal), de igual manera sucede 

con las variables genero y clase de titulo. Otro resultado interesante 

del Analisis de Contingencia es que el tip0 de nombramiento y el 

cumplimiento del mismo no son variables independientes. 

27. Respecto al Analisis de Componentes Principales, de las 10 variables 

consideradas se han retenido 4 componentes las mismas que explican 

en conjunto el 68.30% de la varianza total. 

28. Con relacion al analisis de Correlation Canonica realizado entre el 

grupo Infonnacion Personal e Instmccion y Experiencia de 10s 

profesores del sector tiscal del MEC, se obtiene un unico par de 

variables canonicas UI y V1 con una correlacion de 0.714, esto 

significa que existe una alta relacion o fuerza lineal entre esas dos 

combinaciones lineales. Con relacion a las caracteristicas lnformacidn 

Laboral e Information Personal, las dos variables canonicas 

obtenidas presentan un coeficiente de correlacion muy bajo. 



Recomendaciones 

1. Como sugerencia inicial el Ministerio de Educacion y Cultura deberia 

contar con un sistema de informacion que permita la facil actualization 

de 10s datos relacionados con aspectos personales, laborales, de 

instruccion y experiencia de el recurso humano que esta a su cargo, 

para de esta manera evitar la realizacion de futuros censos que 

impliquen grandes desembolsos de dinero, el mismo que podria ser 

invertido en otras areas del sector educative con miras al 

mejoramiento de la calidad de la educacion en el Ecuador. 

2. En el caso de una segunda realizacion del Censo del Magisterio Fiscal 

y de 10s servidores Publicos del MEC es necesario que el diseiio 

censal evite la redundancia y la asimetria de la informacion. Otro 

aspect0 que debe ser considerado es la capacitacion del personal que 

se dedica a la recoleccion, digitacion y verificacion de 10s datos y su 

involucramiento con 10s objetivos del trabajo que se realiza. 

3. Es necesario que se promueva el mejoramiento de la instruccion del 

recurso humano que labora en el Ministerio de Educacion, pues aun 

existen en el Ecuador directivos y profesores con un nivel inferior o 



profesores con estudios de Post-Grado en el area docente por lo que 

se recomienda fomentar el estudio de carreras afines. 

4. Se sugiere otorgar nuevos puestos de trabajo a profesionales jovenes 

que reemplacen a aquellos maestros que superan la edad limite de 

jubilation y cuya experiencia en el area docente supere 10s 35 aiios. 

5. No existe una distribucion equitativa en cuanto al numero de 

profesores fiscales por canton por lo que se recomienda realizar una 

reasignacion de partidas presupuestarias de tal forma que el numero 

de maestros por canton tenga relacion con el numero de habitantes 

del mismo. 

6.  Seria interesante que aquellos profesores que poseen titulo no 

docente reciban capacitacion en pedagogia, psicologia infantil, 

adolescente u otro tipo de especialidad que complemente sus 

estudios no docentes y permitan mejorar la calidad de la educacion 

impartida hacia 10s educandos. 
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Anexo 1 

BOLETA CENSAL, SECCIONES I, 11,111. 

mer Censo de Funcionarios Publicos del Ministerio de Educaci6n y Cultura. 

Provincia: Azua 



BOLETA CENSAL, SECCI~N IV. 

Primer Censo de Funcionarios PQblicos del Ministerio de Educaci6n y Cultura. 
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Anexo 3 

- --- - - -- 

Tabla 92 
Provincia del Azuay: Censo del Magisterio Nacional 

Profesores 
Distribuci6n Conjunta de Nivel de Instrucci6n y Cant611 donde labora 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal y de 10s Servidores Pljblicos del MEC 2000 
Elaboracih: I. Calle 



r Tabla 95 
Provincia del Azuay: Censo del Magisterio Nacional 

Profesores 
Distribucibn Conjunta de Nivel de Instruccibn y Cargo que desempeiia 

luente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal y de 10s Servidores Pirblicos del MEC 2000 
Elaboracibn: I. Calle 



Provincia del Azuay: Censo del Magisterio Nacional 
Profesores 

Distribucibn Conjunta del Nivel de Instrucciiin y Relacidn Laboral 

II Nivel de arginal Instrucci6n Otro 

'Carrera Corta 

Bachillerato 

Post Bachillerato 

Superior 

Marginal 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal y de 10s Servidores Pliblicos del 
MEC 2000 

Elaboraciiin: I. Calle 

Tabla 97 
Provincia del Azuay: Censo del Magisterio Nacional 

Profesores 
Distribuci6n Conjunta del Nivel de Inst rucc ih y Nivel de la Institucidn donde labora 

Nivel de Nivel de la Institucidn donde labora 

Instruccidn Marginal 

Carrera Corta 

Bachillerato 

Post Bachillerato 

Superior 

Fuente: Base de Datos Censo del Magisterio Fiscal y de 10s Servidores Pljblicos del MEC 2000 
Elaboraci6n: I. Calle 



/WlGAU + 

Grupo Otros 
Distribucion Conjunta de la Caracteristica i vs. caracteristica j 

Cantdn 
Cuenca 
Gir6n 
Gualaceo 
Nab6n 
Paute 

San Fernando 
Santa isabel 
Siasia 

Marginal 
0.789 
0.024 

Ghero 

0.012 
0.008 
0.014 

Chordeleg 
El Pan 
Sevilla de Oro 

Masculine 
0.364 
0.01 0 

Pucarh I 0.009 
0.002 
0.009 

Guachapalh 
Marginal 

Femenino 
0.426 
0.014 
0.025 
0.010 
0.014 

0.003 
0.003 
0.003 

Tipo de Institucidn 
Otro 

I I Gdnero I I 

0.037 
0.018 
0.028 

0.006 
0.008 
0.01 6 

0.002 
0.453 

Direccidn Provincial 
Subsecretaria 
MEC-Planta Central 
Plantel Educativo 
Marginal 

I Edad r~asculino 1 Femenino I Marginal 1 

0.015 
0.01 1 
0.025 

0.009i 0.01 0 

0.007 
0.002 
0.006 

Gdnero 
Masculino I Femenino 

0.000i 0.001 

0 019 

0.01 1 
0.005 
0.009 

0.004 
0.547 

Marginal 
0.001 

0.01 5 
0.105 
0.287 
0.045 
0.453 

0.007 
1.000 

U ' .  

J78,88) 
Marginal 

- 

0.012 
0.120 
0.398 
0.017 
0.547 

0.026 
0.226 
0.685 
0.063 
1.000 

0.002 
0.453 

0.000l 0.002 
0.5471 1 .OOO 
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'b. 
Anexo 4 

Grupo Otros 
Distribucion Conjunta de la Caracteristica i vs. caracteristica j 

Marginal 
0.746 
0.254 
1.000 

Zona donde labora 
Urbana 
Rural 
Total 

Marginal 
0.01 3 
0.1 90 
0.01 8 
0.285 
0.036 
0.458 
1 .OOO 

Nivel de Instrucci6n 
Formal 

Sin lnstruccidn 
Primario 
Carrera Corta 
Bachilerato 
Post Bachillerato 
Superior 
Marginal 

Edad 

Clase de TCtulo 

[78,88) 
0.002 
0.000 
0.002 

[68,78) 
0.01 7 
0.006 
0.023 

Docente 
0,000 
0.000 
0.000 
0.02 1 
0.002 
0.051 
0.073 

[58,68) 
0.067 
0.01 9 
0.086 

Ambos 
0.000 
0.000 
0.01 1 
0.148 
0.012 
0.160 
0.330 

Ninguno 
0.013 
0.1 90 
0.007 
0. (236 
0.002 
0.007 
0.254 

[48,58) 
0.173 
0.036 
0.209 

No Docente 
0.000 
0.000 
0.000 
0.081 
0.021 
0.240 
0.342 

[38,48) 
0.281 
0.086 
0.368 

[l8,28) 
0. 034 
0.029 
0.063 

[28,38) 
0.171 
0.078 
0.250 
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