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El Censo Educativo como herramienta de gestión

Conociendo las cédulas censales



El Censo Educativo como 
herramienta de producción 
de información estadística



CENSO EDUCATIVO - CE

Herramienta de gestión cuyo proceso recoge información detallada de las

II.EE. y PP.EE. públicos y privados a nivel nacional para conocer las

características más importantes de la actividad educativa. El director de la
IE o profesor coordinador del PRONOEI es el responsable de brindar la

información. El CE no tiene carácter fiscalizador.

Objetivos del Censo Educativo:

a) Producir información sectorial oficial que contribuya a la generación de indicadores

para el diagnóstico situacional y planificación de acciones priorizadas en el sistema
educativo nacional.

b) Acopiar evidencias a partir del procesamiento de datos que sustenten la veracidad
de las principales variables educativas; así como de la disponibilidad o carencia de

recursos para el desarrollo de las actividades educativas, constituyéndose como una

herramienta institucional obligatoria.



Actores para el éxito
IIEE

•Informa

•Consolida

•Registra

•Remite

DRE / UGEL

•Monitoreo IE

•Cobertura

•Verifica omisión

MINEDU - UE

•Consistencia

•Depuración

•Difusión

•Monitoreo UGEL/DRE

Periodos de acopio Periodos de acopio

Regular: Mayo – junio
En pandemia: Julio - setiembre

Regular: Diciembre – febrero
En pandemia: Diciembre - marzo

Publicación de BD y resultados Publicación de BD y resultados

Meta para 2022: Julio/agosto 15 de mayo de 2022

Características de la enseñanza; Tutoría, 
orientación educativa y convivencia escolar; 

Acompañamiento y soporte pedagógico; 
Contextos bilingües; Atención a la diversidad y 

NEE; Situación de la matrícula; Personal docente 
y administrativo; Materiales y recursos para la 

enseñanza; Fortalecimiento de la gestión; 
Aprendo en casa/multicanales; Infraestructura, 

mobiliario y equipamiento.

Resultados de finalización a 
diciembre por grado y sexo, según 

situación; Retirados a diciembre por 
grado y sexo según motivo; 

Resultados de recuperación a 
febrero por grado y sexo, según 

situación.

Cobertura
de cierre

2021

Artículo 39.- La Unidad de Estadística tiene las
siguientes funciones:
d) Diseñar y aplicar instrumentos censales y
muéstrales de recolección de información
cuantitativa, cualitativa y georreferenciada del
Sistema Educativo, relevantes para los procesos
de investigación, planeamiento, evaluación y
monitoreo, en coordinación con los órganos
competentes.

Aprueba Directiva N° 017-2013-MINEDU/SPE-
PLANMED-UEE “Orientaciones para la provisión,
procesamiento, producción, análisis y difusión
de la Información Estadística del Sector
Educación”

DS N° 001-2015: ROF MINEDU

RM N° 0250-2013-ED
Antecedentes:
Primer Censo: 1993. Luego: 1998 – 2002 y 2004 – Hoy  
El primer Censo Educativo, denominado entonces Censo Escolar, se
realizó en 1993, luego entre 1994 y 1997 no se realizó ningún censo, y es
a partir de 1998 que se ejecuta anualmente, a excepción del año 2003. Su
denominación cambia a Censo Educativo a partir del año 2016.

Marco Normativo



Conociendo las cédulas 
cénsales y procedimientos para 
un adecuado reporte - EBR



ORGANIZACIÓN DE LAS CÉDULAS CENSALES – EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR

- Identificación del Servicio Educativo.

- Características de la enseñanza

- Tutoría, orientación educativa y 

convivencia escolar

- Acompañamiento y soporte pedagógico

- Contextos bilingües

- Atención a la diversidad y NEE

- Logística COVID19

- Situación de la matrícula

- Personal docente y administrativo

- Materiales y recursos para la enseñanza

- Fortalecimiento de la gestión

- Aprendo en casa/multicanales

Las cédulas en formato PDF 
estarán disponibles en la dirección
http://escale.minedu.gob.pe/ced

ulas-borrador



SECCIONES RELEVANTES EN 
LAS FICHAS.
CÉDULA 3AP - Primaria



Pregunta 104. ¿Cuantas vacantes ofreció la IE por grado y turno?
Pregunta 105. ¿Cuántos postulantes se presentaron a la IE por grado y turno?

Dependiendo de la 
información registrada 
podremos saber si se 
cubrieron todas las vacantes,
Si hubo déficit de vacantes

VACANTES



Obtención de vacantes y 
motivos para no lograrlo.
Criterios de priorización para 
la asignación de vacantes a los 
postulantes.

VACANTES



Los principales instrumentos de gestión son; Proyecto
Educativo Institucional (PEI), Proyecto Curricular de
Institucional (PCI), Plan Anual de trabajo (PAT),
Reglamento Interno (RI) y el Informe de Gestión Anual
(IGA), además es importante considerar la importancia
de los organigramas, así como de los manuales de
procedimientos administrativos. La formulación,
evaluación y retroalimentación de las herramientas de
gestión son responsabilidad del director de la Institución
Educativa previa revisión y aprobación del CONEI,
tomando en cuenta los lineamientos técnicos y los
componentes estratégicos establecidos con las normas y
dispositivos del sector educativo.

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN



Temas que han sido
priorizados en los planes
tutoriales de aula.

El director deberá de declarar
cuáles de los temas han sido
priorizados para los planes
tutoriales de aula.
Y de los priorizados, cuáles
han recibido asistencia
técnica.

PLANES TUTORIALES DE AULA



El Registro Nacional de Sanciones Contra Servidores
Civiles - (RNSSC), es una herramienta de consulta
pública sobre impedimento de personal para ser
contratado en el estado, que también contiene
información de personas condenadas por delitos
señalados en la ley N° 29988.

Ley 29988, establece medidas extraordinarias para el
personal docente y administrativo de instituciones
educativas públicas y privadas, implicados en delitos
de terrorismo, apología del terrorismo, delitos de
violación de la libertad sexual y delitos de tráfico
ilícito de drogas.

SITUACIÓN DEL PERSONAL Y 
ESTADO DE  DENUNCIAS



El Voluntariado por la educación es una estrategia
propuesta por el Ministerio de Educación, que busca
consolidar una movilización nacional en el marco de
la emergencia sanitaria con el fin de trabajar por la
recuperación de los aprendizajes de los estudiantes
de primaria y secundaria en el periodo 2022.

El voluntariado tiene cuatro líneas de atención: apoyar
a los estudiantes para la recuperación de aprendizajes,
brindar mayor atención a los estudiantes de la
promoción, acelerar la estrategia de reinserción y
continuidad educativa y mejorar la estrategia “Somos
familia”.

ACCIONES DE VOLUNTARIADO



Sobre la diversidad y sobre el servicio de apoyo y asesoramiento a las necesidades educativas 
especiales SAANEE.

Para mejorar la educación de los alumnos que
tienen alguna discapacidad y promover una
educación inclusiva, el Ministerio de Educación
tiene el Servicio de Apoyo y Asesoramiento
para la Atención a las Necesidades Educativas
Especiales (SAANEE), que se encarga de brindar
asistencia técnica y acompañar a los docentes
de los servicios educativos de su radio de
acción, que trabajan con niños con
discapacidad. Cada SAANEE está formado por
terapistas de lenguaje, terapistas físicas,
terapistas ocupacionales y profesores de
lenguaje especializados en discapacidad
intelectual, visual y auditiva, quienes se
encargan de orientar y asesorar de manera
itinerante al personal directivo y docente de
las instituciones educativas.

ACOMPAÑAMIENTO DEL SAANEE  A 
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA



Sección de matrícula y
secciones simplificada, ya que
a partir de 2022, se tomará el
insumo brindado por la
herramienta SIAGIE para
complementar la información
del CE.



SECCIÓN: PERSONAL 
DOCENTE, AUXILIARES DE 
EDUCACIÓN Y 
ADMINISTRATIVOS



Personal docente, auxiliares de educación y personal administrativo por función que desempeña
¿A quien registramos?

REGISTRE AL PERSONAL
REGISTRE a todo el personal docente, auxiliares de 

educación y personal administrativo que se encuentre 
laborando en el servicio/nivel educativo durante el periodo 

de reporte del censo educativo.

EXCLUYA AL PERSONAL
NO REGISTRE al personal que se encuentre haciendo 
uso de licencia y a los que han sido destacados a otra 

IE/DRE/UGEL



REGISTRE AL PERSONAL
 Personal que se encuentra cubriendo una plaza por 

licencia.
 Personal que viene destacado desde Otra IE/DRE/UGEL.
 Personal que se encuentras laborando en la IE 

(Nombrados contratados)

EXCLUYA AL PERSONAL
 Personal que se encuentra en uso de licencia.
 Personal destacado a otra IE/DRE/UGEL.



Personal destacado
I.E. ORIGEN I.E. DESTINO

Condición del personal:
PERSONAL DESTACADO A OTRA IE

Condición del personal
PERSONAL DESTACADO DE OTRA IE

NO SE REGISTRA SI SE REGISTRA



Personal en uso de licencia y cubriendo una licencia

SI SE REGISTRA

Condición del personal:
CUBRIENDO UNA LICENCIA 

NO SE REGISTRA

Condición del personal:
HACIENDO USO DE LICENCIA 

POR MATERNIDAD

I.E.



Personal en condición de no aplica

SI SE REGISTRA

Condición del personal: NO APLICA 

I.E.
Todo el personal que esta laborando 

en la IE de forma regular, nombrados, 
contratados, etc.



Detalle de Apellidos y nombres del personal para su 
validación con RENIEC

Incluye a todo el personal docente (directivo, 
jerárquico y además a los docentes de aula 

detallados en la casilla siguiente).
No considerar en esta casilla a los Auxiliares 

de educación.

Contabilizar a todos los docentes con sección 
a cargo (incluye al director si este tiene 

sección a cargo).
No considerar en esta casilla a los docentes 
especiales (Ed. Física, Computación u otros)

Incluye al Personal Administrativo Profesional 
y No profesional

(Revisar el detalle en la tabla 321. sobre 
Función o cargo / ADMINISTRATIVOS



Detalle de Apellidos y nombres del personal para su 
validación con RENIEC

Es importante recordar que el Censo 
Educativo no tienen ningún fin fiscalizador, es 

por ello que los datos personales están 
resguardados bajo la “Normativa de 

protección de datos personales”.

Recordar que el N° de DNI debe 
corresponder al nombre del personal 
del que se está reportando el dato en 
cada FILA. Se debe evitar “duplicidad”.

Lengua materna se refiere a la lengua en la que 
aprendieron a hablar.

La lengua originaria puede coincidir con su lengua 
materna, pero también podría haberla aprendido 
después, ya sea por autodidacta o por estudios.



Detalle del tipo de personal y su relación con la 
función o cargo

El tipo de personal declarado debe 
guardar relación con la función o cargo 

que se vaya a consignar



Detalle de docentes de aula/por hora según grados 
atendidos y área curriculares a cargo

Este detalle se solicita para el nivel de Educación Secundaria



Docentes con certificación de Inglés, y que dominan una lengua 
originaria. Docentes que atienen a estudiantes con NEE.

El número de docentes que 

dominen una lengua 

originaria sebe ser igual al 

conteo de los docentes que 

respondieron “SI” en la 

pregunta 307. ¿Domina 

alguna lengua originaria?

Toda institución educativa de Educación Básica Regular y de 

Educación Básica Alternativa debe reservar como mínimo dos (2) 

vacantes por aula, para estudiantes con discapacidad leve o 

moderada.

La identificación de estudiantes con 
algún tipo de discapacidad debe seguir 
el procedimiento recomendado por el 

SAANEE



OTRAS SECCIONES EN LA 
CÉDULA CENSAL 2022



Internet, seguridad e implementación.

Estas preguntas están
relacionadas a la indagación
de condiciones bajo las que el
servicio educativo lograría un
adecuado aprovechamiento de
educación virtual, remota o a
distancia a través de los
equipos informáticos y acceso
a internet en la IE y en el
domicilio.



Fortalecimiento de la gestión de la IE

Direccionado a los componentes:
• Infraestructura
• Aprendizajes
• Docentes
• Gestión, etc.

Sobre la gestión del riesgo de desastres y
la seguridad.

Personal docente o administrativo que se
encuentra en el grupo de riesgo de la
COVID 19



Aprendo en casa - Multicanales

Servicio multicanal de educación a distancia por 
televisión, radio e Internet. El objetivo a corto 
plazo es que los estudiantes de educación básica 
(inicial, primaria y secundaria), educación básica 
especial (PRITE y CEBE) y educación básica 
alternativa avancen en el desarrollo de sus 
clases durante el Estado de Emergencia por 
Covid19.

El objetivo a mediano y largo plazo es 
complementar las lecciones que dan los 
docentes en el aula, enfocándose especialmente 
en los estudiantes de zonas rurales y alejadas 
para reducir las desigualdades en el aprendizaje.



Aprendo en casa - Multicanales

Preguntas de medios de comunicación pertinente, en un 
escenario de educación remota.
Nivel de satisfacción de contenidos y temas en los tablets, 
contenidos de herramientas digitales, etc.



GRACIAS
Unidad de Estadística

Oficina de Seguimiento y Evaluación Estratégica


