
El conjunto de datos de actividad docente contiene medidas de resumen de actividad en las
plataformas CREA y Biblioteca País acumuladas anualmente desde el año 2019 al 2021 para
cada docente que se encuentra en algún sistema educativo DGEIP, DGES y/o DGETP en estos
años lectivos. Como los datos corresponden a la actividad de la persona en cada plataforma,
de encontrarse en más de una dirección general educativa, en un mismo año lectivo las
medidas de actividad se encontrarán duplicadas.

Se detallan las siguientes variables:

Id Persona: corresponde a un identificador único por docente en cada año lectivo en los que
aparece

Sexo: De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) el término “sexo” se refiere
al "conjunto de características biológicas que definen al espectro de humanos como hembras y
machos". Sexo con el que nació una persona para fines administrativos o legales.

Sexo de una persona como consta en su Partida de Nacimiento, o documento equivalente.

La identificación del sexo especificada en este Elemento de Datos se refiere exclusivamente al
sexo de nacimiento desde el punto de vista administrativo, comúnmente usado en los trámites
generales del Estado.

Rol: Corresponde al rol docente desempeñado en cada año

Departamento: Nombre del Departamento donde está ubicado el centro educativo en que el
docente se desempeñó como tal en cada año lectivo

Subsistema: Corresponde a la Dirección general de educación en la que se encuentra el
docente en cada año lectivo, puede desempeñarse como tal en más de un subsistema.

Año lectivo: Año en el que se desempeñó en la función docente en algún momento del año en
algún centro educativo

Cantidad de días ingreso a CREA: Cantidad de días diferentes en que el usuario registró al
menos un evento de cualquier tipo en cada año lectivo. Se considera un día de ingreso aquel
día en que el usuario realizó algún tipo de actividad en la plataforma.

Cantidad de comentarios posteados: Corresponde al total de comentarios posteados ya sea
en cursos, actualizaciones (updates), tareas, envío de tareas o foros de discusión en la
plataforma CREA.

Cantidad de acciones totales: Corresponde a la cantidad total de acciones realizadas por un
usuario en la plataforma CREA en el año lectivo. Se consideran todas las acciones que se
pueden realizar en la plataforma exceptuando: i) los eventos de creación de usuarios, ya que
éstos no se consideran como actividad real del usuario en la plataforma; ii) las visitas a
recursos, ya que no se cuenta con el dato de cantidad de recursos visitados sino solamente se
conoce si un usuario visitó o no al menos un recurso en un día dado

Cantidad de días de ingreso a Biblioteca: Corresponde a la cantidad de días diferentes en
que el usuario registró al menos un evento de cualquier tipo en cada año lectivo. Se considera
un día de ingreso aquel día en que el usuario realizó algún tipo de actividad en la plataforma



Cantidad de préstamos en Biblioteca: Corresponde al total de préstamos realizados en la
plataforma en el año lectivo.


