CONSULTA DE INDICADORES DE LAS POLÍTICAS DEL PLAN DECENAL DE
EDUCACIÓN

El siguiente instructivo, muestra la forma de consultar la información de los indicadores del
plan decenal de educación a través del sitio web de educiudadania.org.
Lo primero que se debe hacer es ingresar al sitio web y escoger una de las políticas de PDE.

Después de ingresar a la política de su elección, aparecerá la descripción de la misma y el
aplicativo para realizar las consultas.

Para realizar las consultas realice lo siguiente:
Paso 1: Seleccione el indicador como se muestra en la figura1.

Figura 1.PANTALLA DE INDICADORES

En la lista se despliegan los indicadores que usted puede seleccionar dando un clic en el que
requiera como se muestra en la figura2.

Figura 2.PANTALLA DE INDICADORES

A continuación seleccione la variable de la lista que se despliega, como se muestra en la
figura3.

Figura 3.PANTALLA DE VARIABLES

Luego debe seleccionar el dato dando clic en una de las opciones presentadas como se
muestra en la figura4.

Figura 4.PANTALLA DE DATOS

Por último debe seleccionar el período de las opciones presentadas.
Observará dos opciones (botones) para la consulta:



Consultar Todo si se requiere desplegar toda la información de los datos
seleccionados; es decir en todas las provincias y con todos los filtros de búsqueda.
Definir ubicación geográfica si quiere limitar su consulta a una provincia o cantón
específico.

Figura 5.PANTALLA DE DATOS

Paso 2. Si dio clic en el botón Definir ubicación geográfica debe escoger la/las provincias de
donde quiere realizar la consulta de la información, como se muestra la figura6.

Figura 6.PANTALLA DE DATOS

A continuación se desplegarán los cantones de acuerdo a las provincias seleccionadas,
seleccione los cantones de su interés, tal como se muestra la figura7.

Figura 7.PANTALLA DE DATOS

Con las provincias y cantones seleccionados, de clic en Seguir Paso 3.
Paso3. Seleccione los filtros para la presentación de los datos: Género, Etnia, Zona,
Jurisdicción, y de clic en Consultar Información como se muestra la figura8.

Figura 8.PANTALLA DE DATOS

Se desplegará el reporte en la pantalla de acuerdo a los datos seleccionados, tal como se
muestra en la figura9.

Figura 9.PANTALLA DE DATOS

El botón Descargar el Reporte, le permite descargar la información en un archivo Excel para un
mejor análisis.
El botón Nueva Consulta le permite volver a la pantalla inicial para seleccionar otros
indicadores.

Figura 10.PANTALLA DE INFORMACION

Mientras realiza la consulta también puede navegar por todos los pasos, y en el transcurso
cambiar las opciones de consulta, elegir datos adicionales o quitar alguna opción.
Para Navegar de clic en las pestaña Paso 1, Paso 2 o Paso 3 tal como se muestran las figura11 y
figura12.

Figura 11.PANTALLA DE DATOS

Figura 12.PANTALLA DE DATOS

