
¡Brindamos información a las DRE y UGEL
para mejorar el servicio educativo!

Enviamos reportes mensuales 
con información de 
indicadores clave.

La información de “Semáforo Escuela” 
permite conocer el desempeño de las 

II.EE. y tomar mejores decisiones.

Recogemos mensualmente  
información de más de 5000 II.EE. 
públicas en todo el país, vía tablets.



El Ministerio de Educación ha creado “Semáforo Escuela”, 
una herramienta de gestión que tiene como objetivo de 
ayudar a acceder a información detallada del servicio 
educativo que se brinda en las escuelas de su jurisdicción.   

Revisa los indicadores y reportes en:

www.minedu.gob.pe/semaforo-escuela/

Cuando un monitor se presente en tu II.EE. toma nota 
de los siguientes distintivos.

¡Brindamos  información  a  las  DRE  y  UGEL
para  mejorar  la  gestión  del  servicio  educativo!



Semáforo Escuela es una herramienta  de gestión del 
Ministerio de Educación que permite conocer cómo 
funcionan las escuelas públicas de Educación Básica Regular y 
cuáles son las condiciones en las que se brinda el servicio 
educativo.

Esta herramienta brinda información oportuna y confiable para la toma de decisiones rápidas y 

adecuadas, de acuerdo a la realidad de cada UGEL y las instituciones educativas de su jurisdicción.

Utilidad del Semáforo Escuela

Esta herramienta permite que las DRE y  UGEL implementen 

acciones correctivas en el corto plazo para mejorar la prestación del 

servicio educativo en las escuelas de su ámbito de influencia.

Toma de acciones de mejora

La información mensual permitirá ver tendencias a lo largo del año 

y así identificar las dificultades que enfrentan las DRE y UGEL en 

ciertos indicadores, para mejorar estos resultados.

Visualización del desempeño de DRE y UGEL

La información recopilada será enviada todos los meses del año 

escolar, mediante reportes, a funcionarios de DRE y UGEL. Así 

podrán conocer, de primera mano, la situación de sus escuelas y 

compararlas con  resultados de otras regiones y  a nivel nacional. 

Información comparativa sobre el desempeño de
las DRE y UGEL a nivel nacional

¿Cómo se recoge la información?

Se recopila información detallada del servicio educativo 
que brindan las II.EE. a nivel nacional, usando tablets 
con Internet, lo que permite enviar la información en 
tiempo real al Ministerio de Educación.

Visitas proyectadas por año: 40 000 II.EE.

300 monitores presentes en todas las provincias.

Visitas mensuales a 5000 II.EE. nivel nacional.

Entregamos información con
reportes priorizados 

Se estiman indicadores claves para el fortalecimiento 
de la gestión educativa, cuyos resultados se 
presentan a través de reportes mensuales a 
direcciones regionales de educación (DRE) y 
unidades de gestión educativa local (UGEL) de todo 
el país.

Horas efectivas de clase.

Asistencia de estudiantes.

Asistencia de directores.

Presencia de docentes.


