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Edad en años cumplidos

La fecha de cohorte para la variable edad es del 01 de abril del año anterior al 31 de
marzo del año siguiente.

Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May

Año 2012Año 2011 Año 2013

Cohorte 01 de abril 2012 Cohorte 31 de marzo 2013

6 AÑOS7 AÑOS 5 AÑOS

La edad es el intervalo de tiempo transcurrido entre el nacimiento de una persona y el
momento particular en la que estamos observando.



Edades simples (Ejemplos)

❑ El estudiante Jaime nació el 03 de abril del 2013, ¿cuántos años tiene?

Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May

Año 2012Año 2011 Año 2013

Cohorte 01 de abril 2012 Cohorte 31 de marzo 2013

6 AÑOS7 AÑOS 5 AÑOS

Jaime (5 años)Yobana (7 años) Yamir (6 años)Nelly (7años)

❑ La estudiante Yobana nació el 31 de marzo del 2012, ¿cuántos años tiene?

❑ El estudiante Yamir nació el 10 de agosto del 2012, ¿cuántos años tiene?

❑ La estudiante Nelly nació el 15 de diciembre del 2011, ¿cuántos años tiene?



Ambientes MULTIEDAD (P. 205)



Edades simples – Práctica Cédula 3AP

Distribuir los estudiantes en la tabla 201 por grado de estudio y sexo, según edad

❑ El estudiante Hugo nació el 03 de abril del 2012, ingresa por primera vez al 1°grado.

❑ La estudiante Marilú nació el 25 de marzo del 2012, ingresa al 1°grado.

❑ La estudiante Juana nació el 20 de julio del 2012, ingresa al 1°grado.

❑ Un estudiante Jhony nació el 20 de septiembre del 2011, su apoderado lo matriculó en 2°grado.

❑ La estudiante Aida nació el 16 de agosto del 2011, su apoderado lo matriculó en 2°grado.

❑ El niño Alfredo nació el 15 de febrero del 2010, se matriculó en 3°grado.

❑ El estudiante Jorge nació el 5 de noviembre del 2010, se matriculó al 3°grado.

❑ La estudiante Ana nació el 3 de enero del 2009, se matriculo al 4°grado.

❑ El estudiante Jack nació el 10 de diciembre del 2009, al 4°grado.

❑ La estudiante Carla nació el 5 de marzo del 2009, se matricula al 5°grado.

❑ El niño Rogelio nació el 6 de mayo del 2008, se matricula al 5°grado.

❑ La niña Claudia nació el 15 de abril del 2007, se matricula al 6°grado.
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Tipos de Necesidades Educativas Especiales (NEE)
Todas las cédulas

La fuente de consulta para identificar la NEE es:

- Certificado médico MINSA

- Certificado médico de otro especialista

- Informe psicopedagógico

- Declaración jurada Padre/Madre/Tutor



Total Docentes
Personal que desempeña 
función docente en el 
Servicio/Nivel Educativo. 
Incluir a los directivos y 
jerárquicos.

Auxiliar de educación
Apoya al docente en sus 
actividades formativas y 
disciplinarias, y el trabajo con 
la comunidad. Participa en la 
formación integral de 
estudiantes.

Personal administrativo
Cumple con la función 
administrativa de 
soporte a las 
Instituciones educativas. 

Personal docente, auxiliares de educación y personal 
administrativo por función que desempeña

REGISTRE A TODO EL PERSONAL
Que se encuentra laborando en la IE (Destacados de otra IE / DRE / UGEL  y cubriendo una licencia)

Haciendo uso de licencia y Destacado a otra  IE / DRE / UGEL

Docentes de aula
Considerar a todos los 
docentes que están 
involucrados en el 
proceso de enseñanza 
aprendizaje. 



❑ En una IE secundaria pública se tiene: 
- 5 docentes con horas de clase, 
- 1 docente destacado de otra IE con horas de clase, 
- 1 auxiliar de educación  y 
- 1 personal administrativo.

6 6

❑ En una IE se tiene:
- 1 director sin horas de clase,
- 1 asesor académico sin horas de clase,
- 1 coordinador con horas de clase,
- 6 docentes de aula,
- 1 docente en uso de licencia,
- 1 docente cubriendo esta licencia con funciones en el aula,
- 1 persona que ejerce funciones administrativas y
- 1 personal de limpieza.

Personal docente, auxiliares de educación y personal 
administrativo por función que desempeña

¿Cuánto personal deberá registrar la IE?: 8

¿Cuánto personal deberá registrar la IE?: 13

1 1

0 2

11 8



Personal docente, auxiliares de educación y personal 
administrativo por función que desempeña

La IE pública 6004 SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO, al momento del levantamiento de información censal cuenta con el
siguiente personal:
- 6 personas que ejercen labor de docencia en aula/horas,
- 1 personal exclusivamente con funciones de director,
- 1 asistente de dirección de bienestar sin aula a cargo,
- 1 docente destacado a otra IE,
- Recientemente 1 docente se destacó a otra IE
- 1 persona a cargo de limpieza,
- 1 secretaria. ? ? ? ?

¿Cuánto personal deberá registrar la IE?: ?

Solución 3:

Práctica 3:

10 6 0 2

¿Cuánto personal deberá registrar la IE?: 12



PERSONAL DESTACADO O EN USO DE LICENCIA

NO APLICA
Personal que se encuentra
laborando en la IE sin ninguna de las
otras opciones.

PERSONAL HACIENDO 
USO DE LICENCIA

Es un derecho del personal para 
no asistir a la IE, por motivos de 

salud, asuntos personales, 
estudios, etc. con y sin goce de 

haberes.
Esta acción administrativa se 

formaliza por resolución 
emitida por la 

UGEL/DRE.

PERSONAL
CUBRIENDO 

UNA LICENCIA
Personal que cubre un 
puesto/plaza de otro 

personal que se 
encuentra haciendo 

uso de 
licencia. 

PERSONAL DESTACADO
Es el desplazamiento temporal y 

excepcional de un docente 
nombrado a una plaza vacante 

presupuestada de la misma u otra 
DRE/UGEL para que desempeñe el 

mismo cargo, especialidad, 
modalidad, nivel y forma educativa 

en la que se encuentra
nombrado.

DESTACADO 
A OTRA 

IE/DRE/UGEL
Personal que se 
desplaza de la IE 

declarante a 
otra IE

DESTACADO
DE  OTRA 

IE/DRE/UGEL
Personal que viene 

de otra IE 
a la  IE 

declarante



Personal destacado o en uso de licencia

¿Como se registra?

Se ingresará  
nominalmente la 

cantidad del personal 
que está en la IE.

Total Docentes + 
Auxiliares de 
educación + 

Administrativo.

Seleccione el tipo de personal: 
Docente, Auxiliar de educación 

y Administrativo

Seleccione la situación actual 
del personal.



Consistencia de datos

Las consistencias a los datos son controles o parámetros establecidos al
momento de la captura y remisión de información.
Estos controles se encuentran especificadas claramente en cada
instrumento:

• Cédula borrador.
• Formato electrónico



La cédula de local educativo como una 
ficha de diagnóstico en infraestructura



Local Educativo

Local educativo: Es un inmueble – predio e infraestructura – en el cual funciona uno o más establecimientos educativos.
Es aquí donde se presta el Servicio Educativo, y una Institución Educativa puede prestar sus servicios en uno o más Locales
Educativos. Así mismo, en un mismo Local Educativo pueden funcionar más de una institución educativa.

CEBA San Miguel
Av. Los Naranjos 1325 
2do piso 

CEBA Los Pioneros
Av. Los Naranjos 1325 
Departamento 305 

CETPRO Los Jazmines
Av. Los Olivos 2345

Edificio Piso o Departamento



¿QUÉ DATOS NOS BRINDA EL LOCAL EDUCATIVO?

EDIFICACIONES:

A,B,C,D

A

B
C

A,B y C : 

Activos Esenciales
(AULAS)

EDIFICACIÓN A: Buen Estado
Aula 1: Capacidad X
Aula 2: Capacidad X
Aula 3: Capacidad X

A

EDIFICACIÓN B: Regular Estado
Aula 4: Capacidad Y
Aula 5: Capacidad Y 
Aula 6: Capacidad Y

B

EDIFICACIÓN C: Mal Estado
Aula 7: Capacidad Z
Aula 8: Capacidad ZC

EDIFICACIONES D
• Ambientes Administrativos

D,E…(otros): 

Activos Complementarios
ACTIVO: CERCO E INGRESO     

• Cerco perimétrico.
• Ingreso(s)

D E01

E02

E03

T02

T01 100 m.
T02 100 m.
T03 80  m.
T04 20 m.
T05 20 m.
T06 80 m.

Altura 4 m.

Ambientes: 8*6

T04T05

E04

T06
T03

T01



TERRENO: Áreas, topografía, tipo de suelo, croquis de edificaciones dentro del local, 
Detalle de tramos perimetrales, cerco perimétrico e ingresos según características.

EDIFICACIONES: Características Generales, dimensiones, uso, Sistema estructural y estado de 
conservación de los elementos estructurales.

AULAS: estado de conservación, metraje y material predominante de construcción. Detalle de 
puertas, ventanas e instalaciones eléctricas dentro de las aulas

MOBILIARIO: (normativo y otro mobiliario) existente dentro de las aulas según su estado de 
conservación y suficiencia.

RESTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DEL LOCAL: Instalaciones y aparatos sanitarios por 
SSHH diferenciados; dispositivos informáticos según características en las AIP, CRT, laboratorios u otros.

Servicios Básicos, Internet, Peligros asociados a la Ubicación del local, entre otros.

Insumos que se podrán obtener desde la base de datos



La nueva cédula censal: 11 – LOCAL EDUCATIVO



La nueva cédula censal: 11 – LOCAL EDUCATIVO



Áreas del local educativo
El área total del terreno se consigue al sumar el total de las superficies del terreno (sólo
primer piso o primera planta), estén o no construidas, tener en cuenta que el perímetro del
terreno podría tener un cerco construido no necesariamente en los límites del terreno
asignado, es por ello necesario contar con la documentación que muestre de manera
certera los datos requeridos, e indagar con las autoridades o personal antiguo de la IE sobre
la situación real de estos datos.

Cerco perimétrico

Perímetro del terreno

Sin cerco perimétrico

Perímetro del terreno



Áreas del local educativo
Ejm.

Cerco perimétrico Sin cerco perimétrico



La nueva cédula censal: 11 – LOCAL EDUCATIVO

E01

T01

T02

T03

T04



La nueva cédula censal: 11 – LOCAL EDUCATIVO



TRAMO  01

TRAMO  02
TRAMO  03

TRAMO  04



La nueva cédula censal: 11 – LOCAL EDUCATIVO
Completar la información 

para cada tramo

Ingresar las características
para cada tramo

Cerco perimétrico

T01

T02

T03

T04



EDIFICACIONES DEL LOCAL EDUCATIVO

El total de edificaciones, debe de coincidir con las 
codificadas en su gráfico del local educativo.



La nueva cédula censal: 11 – LOCAL EDUCATIVO



La nueva cédula censal: 11 – LOCAL EDUCATIVO

Para el caso de Paredes, Techos y 
Pisos de las aulas o ambientes 

usados como aulas, las columnas de 
“Estado de conservación” siempre 

deberán tener algún tipo de 
respuesta. 



La nueva cédula censal: 11 – LOCAL EDUCATIVO

Para el caso de Puertas, Ventanas e 
Instalaciones Eléctricas de las aulas o 

ambientes usados como aulas, 
OBLIGATORIAMENTE deberá responder 

Si el ambiente “Tiene o No Tiene”, y 
según lo que responda deberá completar 

obligatoria y adecuadamente las 
columnas de “Estado de conservación” 

según las siguientes posibilidades:

- SI TIENE: En Estado de conservación 
sólo podrá consignar “1: BUEN ESTADO” o 
“2: REGULAR ESTADO” o “3: MAL 
ESTADO” o “4: PÉSIMO ESTADO”.

- NO TIENE: En Estado de conservación 
sólo podrá consignar “0: No se requiere” 
o “5 FALTA / INCREMENTAR”.



La nueva cédula censal: 11 – LOCAL EDUCATIVO

El Mobiliario normativo denota atención adecuada

Otro mobiliario No normativo denota atención 
inadecuada e Insuficiencia, por lo que debe ser 
contabilizado también como “estudiantes a los 
que les falta mesa o silla entre las columnas de 

mobiliario normativo”.







Solo la información de la pregunta 201 de la cédula 11
Como enviar la imagen del local educativo

1. Tomar foto o escanear la imagen del grafico del local educativo.
2. El archivo puede ser cualquier tipo de imagen (JPEG / JPG / PNG / BMP) O PDF.
3. Renombrar el archivo con la siguiente nomenclatura:

Código de UGEL (Lambayeque) + _ + Código de Local Escolar .

Ejm.

140003_342843 . xxx

4. Remitir el archivo al correo:

censos01@minedu.gob.pe
5. Si el archivo tuviese error se responderá al correo para que vuelva a remitir la imagen.



Celular: 974853515

Correo electrónico:
ugelamb.dgi@gmail.com


