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Conceptos y normativa
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2021

Cedulas Censales

Tipos de Cedulas



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.



CE-2022
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 ofrece el
censo de resultado del ejercicio educativo y las

distintas actividades educativas, constituyéndose

como una herramienta institucional obligatoria.



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

Marco Normativo



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.



Ubicación de fichas censales
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http://escale.minedu.gob.pe/

Link de Descarga de formatos

onociendo los tipos de cédulas onociendo los tipos de cédulas 
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Reconocimiento de Módulos 
en la Actividad Censal
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MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR

Módulo I Módulo II

Matricula, Docentes y 
Recursos

Resultado del 
Ejercicio Educativo

DURACIÓN DEL PERIODO DE LA ACTIVIDAD CENSAL

P

Población de Estudiantes

¿ Que módulos existe en el CE y 
promedio de duración … ?



3 estudiantes
Se TRASLADAN a una nueva I.E.

50 

Estudiantes

47 

Estudiantes

1 
Estudiante Nueva

48 

Mes de :
Noviembre
Diciembre

48 

Evaluación y 
Situación al 
final del año



47 

1 

Promovidos

Promovido

3 Trasladados

51 Estudiantes matriculados

Total de Promovidos es 48 estudiantes

RESULTADOS DEL EJERCICIO EDUCATIVO  /  FIN DE AÑO



Presentación de cédulas cénsales
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Conociendo las cédulas de 
Resultado del Ejercicio
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CNEB

¿Qué se evalúa?

Currículo Nacional de la Educación Básica

Desde un enfoque formativo, se evalúan las competencias, es decir, los niveles cada vez más
complejos de uso pertinente y combinado de las capacidades, tomando como referente los
estándares de aprendizaje porque describen el desarrollo de una competencia y definen
qué se espera logren todos los estudiantes al finalizar un ciclo en la Educación Básica. En ese
sentido, los estándares de aprendizaje constituyen criterios precisos y comunes para
comunicar no solo si se ha alcanzado el estándar, sino para señalar cuán lejos o cerca está
cada estudiante de alcanzarlo.

¿Para qué se evalúa? A nivel de estudiante:

• Lograr que los estudiantes sean más autónomos en su aprendizaje al tomar conciencia 
de sus dificultades, necesidades y fortalezas. 

• Aumentar la confianza de los estudiantes para asumir desafíos, errores, comunicar lo 
que hacen, lo que saben y lo que no. 

RM N 281-2016-MINEDU



Antecedentes

RVM N° 094-2020-MINEDU ✓ Norma que regula la Evaluación de las Competencias de los 

Estudiantes de la Educación Básica”; 

RM N° 245-2021-MINEDU ✓ ESTRATEGIA PARA EL BUEN RETORNO DEL AÑO ESCOLAR Y LA 
CONSOLIDACIÓN DE APRENDIZAJES 2021-2022"

PRODUCTO 4: Orientaciones y herramientas disponibles y 
accesibles para la recuperación y consolidación de 
aprendizajes en la educación básica. 



Antecedentes

RM N° 121-2021-MINEDU ✓ Disposiciones para la prestación del servicio en las instituciones 
y programas educativos públicos y privados de la Educación 
Básica de los ámbitos urbanos y rurales, en el marco de la 
emergencia sanitaria de la COVID-19







Casos prácticos de la ficha de 
Resultado del Ejercicio
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GRACIAS

Unidad de Estadística
Oficina de Seguimiento y Evaluación Estratégica


