


¿Qué es el Censo Educativo?

El Censo Educativo es un proceso que se realiza anualmente y recoge
información detallada de las instituciones educativas, públicas y privadas, y
programas no escolarizados de todo el país. Gracias al Censo Educativo podemos
saber cómo va evolucionando el sistema educativo en aspectos como:
estudiantes matriculados, niveles de atraso escolar, promoción, repetición,
número de personal docente y administrativo, infraestructura educativa, entre
otros.

El Censo Educativo no es una forma de
fiscalización, cada institución educativa
se censa a sí misma y es el director el
responsable de la información brindada.



Tipos de cédula

EBR - Inicial Escolarizada

EBR - Inicial No Escolarizada 

EBR - Primaria

BBR - Secundaria

EBA - Inicial Intermedio

EBA - Avanzado 

ISP - Educación Superior Pedagógica

IST - Educación Superior Tecnológica

ESFA - Formación Artística

EBE - Inicial Escolarizada y No Escolarizada

EBE - Primaria

CETPRO - Educación Técnico Productiva
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Para cada IE
existe una
cédula censal,
con las
características
propias de este
nivel y/o
modalidad.



Módulos que lo conforman

Reportado hasta el 30 de junio del 2019

Recoge datos de infraestructura, mobiliario, ambientes educativos y
administrativos, servicios higiénicos y estado de conservación de las mismas.

Recoge datos agregados de estudiantes matriculados, según sexo, edad, lengua
materna, necesidades educativas especiales; del personal docente,
administrativo y auxiliares de educación y los recursos de cada institución o
programa educativo.



Módulos que lo conforman

Reportado entre diciembre del 2019 y febrero del 2020

Recoge datos de situación al finalizar el ejercicio educativo, estudiantes
aprobados, desaprobados, retirados, trasladados, pasan a recuperación,
etc.

RESULTADO DEL EJERCICIO EDUCATIVO



Fuentes de Información

• Padrón de Instituciones Educativas
• Plan Anual de Trabajo 2019 de la IE
• Nóminas de matrícula 2019
• Cuadro de asignación de personal (CAP)
• Cuadro de distribución de horas
• Legajo de personal de la IE
• Inventario de bienes, muebles e inmuebles
• Recibo(os) de luz y/o agua del local 

educativo, si tuviese.
• Actas de evaluación final y de recuperación
• Otras fuentes requeridas



Tipos de variables

Diferenciar las variables perceptivas de las no perceptivas:

Perceptivas: Son las de criterio propio del informante. Lo
que percibe la persona a través de sus sentidos, para formar
una impresión consciente de la realidad física de su entorno.
Ej. Variable aulas según estado de conservación.
Un aula con techo de calamina, un director de Lima lo
considera como aula en mal estado, mientras que para un
director de Loreto lo considera como aula en buen estado.

No Perceptivas: Son las variables cuantitativas, de selección
o dicotómicas.
Ejm. Cantidad de estudiantes, tipo de material del techo de
las aulas, tiene internet, etc.



Normatividad
Sobre el cumplimiento

De acuerdo a la RM Nro. 712 – 2018 MINEDU, del 21 de diciembre del 2018 “Orientaciones
para el desarrollo del año escolar 2019 en Instituciones Educativas y Programas educativos
de la Educación Básica”, en el anexo 2, Disposiciones para el reporte de información de la
institución educativa al sistema educativo, censo educativo de la página 46, dice:

El EQUIPO DIRECTIVO de las II.EE. públicas y privadas (de todos los
niveles y modalidades), y las y los PC de programas educativos
DEBEN CUMPLIR oportunamente con el reporte del Censo Educativo,
y son responsables de la calidad y confiabilidad de la información
estadística que reportan.

OPORTUNIDAD
La información debe ser puntual en el
tiempo y plazos establecidos. Debe cumplir
una tarea requerida o satisfacer una
necesidad antes o Hasta el plazo
establecido. El plazo final es el 30 de junio
del 2019.

CALIDAD Y CONFIABILIDAD
La información debe ser precisa y
exacta reflejando una realidad en un
momento específico. Debe ser
completa ya que si es incompleta
puede provocar una toma de
decisiones errónea.

EQUIPO DIRECTIVO
Personal encargado de la buena
gestión de la II.EE. Estos son, el
director general, director, sub director
personal jerárquico, Docentes
coordinadores, etc.



Normatividad
Sobre la constancia de envío

El cumplimiento de la REMISIÓN OPORTUNA y VERAZ de datos al
Censo Educativo resulta importante en tanto la “constancia de envío”
descargada desde la web de ESCALE (http://escale.minedu.gob.pe) o
el cargo físico de presentación de la UGEL, PUEDEN SER REQUISITOS
para determinados PROCESOS O PROCEDIMIENTOS que se lleven
acabo en las UGEL según se disponga.

CONSTANCIA DE ENVÍO
Es un documento (puede ser virtual o
físico), el cual hace constar que se
remitió correctamente el censo
educativo 2019 en una fecha y hora
determinada.

Fecha y hora de envío.

PRESENTACIÓN FUERA DE FECHA
De presentar fuera de fecha el Censo Educativo (EXTEMPORÁNEO),
podría tener dificultades en algunos procesos por parte de las
DRE/UGEL.

2019

http://escale.minedu.gob.pe/


Estadística ON LINE (EOL) 



Estadística ON LINE (EOL) 
¿Qué es?

“Estadística On-Line” es un sistema que permite el registro, la visualización, y
consultas de la información estadística que fueron declaradas por los
Servicios Educativos, así como el monitoreo del avance del Censo Educativo.

El sistema EOL cuenta con el acceso para
directores y estadísticos de las DRE y UGEL.



Estadística ON LINE (EOL) 
¿Como se accesa?

Para el acceso al sistema
EOL se requiere las
credenciales de acceso, el
código modular y la clave
EOL.

Los directores de las Instituciones Educativas 
acceden utilizando el Código Modular y clave EOL.



Estadística ON LINE (EOL)
Tablero de control para Directores de IE

El tablero de control es una
herramienta en plataforma
Web orientada a los
directores de las Instituciones
educativas. Permite realizar el
control de los datos
reportados por cada actividad
correspondiente al Censo
Educativo.

Mayo – Julio 
2019

Mayo – Julio 
2019

Diciembre 2019 
– Febrero 2020
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envío.


