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Breve reseña histórica

1993 fue un año muy importante en materia de producción de
información, el INEI ejecutó los Censos IX de Población y IX de
Vivienda y el MINEDU el primer Censo ESCOLAR.

En los años de 1994 a 1997 no se realizaron Censos
Escolares.

En el año 1998 la Unidad de Estadística retomó la
realización del Censo ESCOLAR y desde esa fecha
hasta la actualidad se viene desarrollando dicha
actividad; a excepción del año 2003 que no se realizó.

A partir del año 2017 en adelante la denominación es Censo Educativo.



¿Qué es el Censo Educativo?

Es una actividad estadística que nos
permite conocer las características del
servicio educativo, así como proporcionar
una información oportuna y confiable de
la situación de los alumnos, docentes,
recursos e infraestructura al inicio del
año escolar; y resultados de ejercicio
educativo al finalizar el año escolar.

Se realiza anualmente y recoge información detallada de las Instituciones
Educativas y los Programas No Escolarizados.



Objetivos

 Contar con información de alumnos, docentes, personal
administrativo y auxiliares de educación.

 Conocer la cantidad y el estado de la infraestructura educativa
instalada, cantidad de espacios educativos y administrativos y las
condiciones donde se imparte el proceso de enseñanza
aprendizaje.

 Organizar los servicios educativos con sus respectivos locales
educativos.
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Importancia

SITUACIÓN DE LA 
EDUCACIÓN EN CADA 

DRE/UGEL

ASIGNACIÓN DE 
RECURSOS

PROGRAMAS 
SOCIALES

• Indicadores educativos
• Series históricas
• Situación de la 

población con 
discapacidad

• Situación de los 
servicios básicos 
(Energía eléctrica, agua 
y desagüe)

• Plazas docentes
• Materiales 

educativos y 
equipamiento.

• Mantenimiento de 
Locales Escolares.

• Priorizar la 
asignación de 
plazas recursos.

• Juntos.
• Qali Warma.
• Aprende saludable.

PLANIFICACIÓN DE LAS 
POLÍTICAS EDUCATIVAS A 
NIVEL LOCAL, REGIONAL 

Y NACIONAL

• Analizar, 
diagnosticar 
proponer políticas 
de estado en sus 
cuatro niveles de 
gobierno.

• Toma de decisiones.



Productos

 Base de datos de inicio de año: Matrícula, docentes y locales
escolares.

 Base de datos de fin de año: Situación al finalizar el ejercicio
educativo.

 Información detallada por Institución Educativa: Web de ESCALE,
opción SERVICIOS. Datos de alumnos, docentes y secciones (2004 al
2017).

 Información consolidada: Web de ESCALE, opción MAGNITUDES.
Departamento, provincia, distrito, DRE, UGEL, de las variables:
Matrícula, docentes, personal no docente (2008 al 2017).

 Indicadores Educativos: Web de ESCALE, opción INDICADORES.



Características

 La forma de captación de información es de auto
empadronamiento.

 Tiene dos momentos de remisión de información, una al inicio
del ejercicio educativo (Módulo I) y la otra la finalizar el ejercicio
educativo (Módulo II)

 El responsable de la información enviada es el director de la IE.



Como afecta una mala remisión de información

Por ser de auto empadronamiento, la percepción de la realidad que se
desea medir puede crear un error en la remisión de los datos, como
consecuencia va a impactar en la información individualizada y
consolidada.

Entre los efectos podríamos mencionar:
 Impacto negativo en la inversión pública para el sector educación.
 Excluir a ciertas IE en el beneficio de programas de apoyo social.
 Incorrecta asignación de fondos públicos y/o beneficios económicos a

ciertas IE.
 Mala distribución de materiales educativos.
 Indicadores que no reflejen la realidad.



Actores

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA

• Informa

• Consolida

• Registra

• Remite

DRE / GRE / UGEL

• Monitoreo IE

• Cobertura

• Verifica omisión

UNIDAD DE 
ESTADÍSTICA

• Consistencia

• Depuración

• Difusión

• Monitoreo 
UGEL/DRE

Proceso (estandarizado y especializado) donde la participación de cada actor
determina la calidad y oportunidad de la información.



Normatividad: Sobre la responsabilidad

RM Nro. 0250 – 2013 ED, “Orientaciones para la provisión, procesamiento, análisis y
difusión de la información estadística del Sector Educación” (num. 6.9.1).

RM Nro. 657 – 2017 MINEDU, “Orientaciones para el desarrollo del año escolar 2018 en
II.EE. y Programas educativos de la Educación Básica” (numeral 5.2.1) .

CALIDAD CONFIABILIDAD OPORTUNIDAD

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.

Debe ser puntual en el tiempo y plazos 
establecidos. Cumplir una tarea 

requerida o satisfacer una necesidad 
antes o Hasta el plazo establecido

El plazo final es el 30 de junio del 2018, según oficio múltiple N° 002-2018-MINEDU/SPE-OSEE-UE.

Director y Coordinadora PRONOEI REMITIR LOS REPORTES DE INFORMACIÓN RELACIONADOS
AL CENSO EDUCATIVO SEGÚN LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS.



Factores para el éxito

Se debe censar a  todos los 
Servicios Educativos de mi 
jurisdicción, tanto públicas 
como privadas de todos los 
Niveles y/o  Modalidades

Tiempo de registro del dato y la 
difusión de la información. Esta 
debe ser en el plazo establecido 

por la Unidad de Estadística.

Los datos deben  ser obtenidos 
de los documentos fuente, debe 

de reflejar la realidad que se  
pretende cuantificar.



Módulos que lo conforman

Reportado hasta el 30 de junio del 2018

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

Recoge datos agregados de alumnos 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.

Cédula “A” para Matrícula, Docentes, 
Recursos
Cédula “11” para Local Educativo



Módulos que lo conforman

Reportado entre diciembre del 2018 y febrero del 2019

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

RESULTADO DEL EJERCICIO EDUCATIVO

Cédula “B” para Resultado del ejercicio 
educativo
- Finalización (diciembre)
- Recuperación pedagógica sólo para 

EBR y EBA (febrero del siguiente año)



Tipos de cédula

EBR - Inicial Escolarizada

EBR - Inicial No Escolarizada 

EBR - Primaria

BBR - Secundaria

EBA - Inicial Intermedio

EBA - Avanzado 

EBE - Inicial Escolarizada y No Escolarizada

EBE - Primaria

CETPRO - Educación Técnico Productiva

1A

2A

3AP

3AS

4AI

4AA

8AI

8AP

9A

1B

2B

3BP

3BS

4BI

4BA

8BI

8BP

9B

NIVELES MÓDULO I MÓDULO II
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Para cada IE
existe una
cédula censal,
con las
características
propias de este
nivel y/o
modalidad.

Fecha límite de 
remitir el Módulo I:

Diciembre 2018
Enero 2019



Identificando cédulas

La IE. 11444 María Inmaculada, del distrito Laredo, Provincia Trujillo y
departamento La Libertad, brinda el servicio de los niveles inicial, primaria y
secundaria EBR, asimismo alberga al CEBA José Olaya de gestión estatal, nivel
Avanzado.

1A   Inicial EBR  
3AP Primaria EBR
3AS Secundaria EBR

4AA  Avanzado

11444 María 
Inmaculada

CEBA José Olaya

Cédulas: Matrícula, 
docentes y recursos

Cédula: Local 
Educativo

11  Local Educativo 
Para este caso, la cédula del Local educativo será
remitida por el director de la IE. 11444,
considerando la información del CEBA José Olaya,
donde sea necesario.



La cédula borrador

La Cédula Borrador es el primer
paso necesario para el correcto
llenado de la cédula censal en el
formato electrónico.

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

Si no se cuenta con el formato físico de la 
Cédula Borrador,

deberá descargarlo de la página oficial de 
la Unidad de Estadística:



Secuencia: 
Actores, etapas, procesos e instrumentos

Talleres descentralizados a Estadísticos
de DRE/GRE/UGEL.

Talleres a Directores de IE de su 
Ámbito educativo.

El Director de la IE llena el
Formato borrador con los

documentos fuente.

Documentos Fuente:
Ficha de matrícula

Nómina de matrícula
Legajo de Personal, etc.

Llena formato borrador del Servicio 
Educativo y la cédula de 

Local Escolar.

Elaboración de contenido de
los cédulas censales 

con las diferentes oficinas 
involucradas

Impresión de cédulas 
borrador

1 2 3 4

Haciendo uso de las
Consistencias se obtiene

Un FORMATO BORRADOR
consistenciado.

FORMATO BORRADOR

Incidir a los directores de las I.E. 
en el uso obligatorio del 
FORMATO BORRADOR

Enero a marzo

1ra y 2da semana de abril
Finalizado el taller 

descentralizado
mayo y Junio.

…

Febrero a Mayo

Distribución de
cédulas borrador a todas 

las DRE/GRE/UGEL

Febrero a Mayo

Inicio 5



…

5

Norma técnica 657-2017 
MINEDU Tienen el mandato

de cumplir con el reporte
del Censo Educativo y la 
oportunidad, calidad y 

confiabilidad

El Director ingresa a su panel de
control con su CM y su Clave EOL 

y descarga El formato virtual.
Transcribe y remite El formato 

Virtual. Este Formato virtual contiene
Reglas de validación para el correcto

Envío de la información.

Base de datos preliminar 
Censo Educativo  2018.

6

Aplicación de consistencia y
Depuración de la 
Base de datos del

Censo Educativo 2018.

7

Base de datos FINAL
Censo Educativo  2017.

8

Publicación de cifras e indicadores.
Actualización del portal ESCALE.

Perfiles Regionales en PDF

9

JUNIO

Julio y 1ra semana de 
Agosto.

3ra semana de Agosto.

La UE realiza Visitas de 
acompañamiento

y soporte técnico a las 
DRE/GRE/UGEL

El Estadístico aplica Estrategias 
para el éxito del Censo Educativo. 

Seguimiento de omisos

Junio

Fin

Integración con el SIAGIE

Mayo y Junio

Secuencia: 
Actores, etapas, procesos e instrumentos



Cambios resaltantes, consistencia de 
datos, datos sensibles e inconsistencias 
frecuentes  

CÉDULAS CENSALES

Fuentes de Información



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 alumnos, tipo de material del techo de las
aulas, tiene internet, etc.



Fuentes de Información

• Padrón de Instituciones Educativas
• Plan Anual de Trabajo 2018 de la IE
• Nóminas de matrícula 2018
• 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

UGEL LAMBAYEQUE



Identificación del servicio educativo – Padrón de II.EE.
Código Modular y Local, nombre de la IE., anexo, distrito, formas de 
atención entre otros.

Característica del servicio educativo

a. Característica de la enseñanza
Procedencia, Plan Anual de Trabajo, Plan de Tutoría, Normas de 
convivencia, Libro de Registro de Incidencias, Municipio Escolar, 
Servicios adicionales, Centro de prácticas, Síseve.

b. Característica de la enseñanza en contextos Bilingües

Cédula: Matrícula, docentes y recursos



Cambios resaltantes en los formatos censales 
Grupos étnicos

Cédulas 1A 2A 3AP y 3AS

1. Quechua: Estudiantes que tienen costumbres 
y ascendencia del pueblo quechua, sea que
hablen o no la lengua quechua. Se considera 

dentro del pueblo quechua, las siguientes
identidades: cañaris, chankas, chopccas, 

huancas, huaylas, kana, q'eros.

3. Nativo o indígena de la Amazonía: 
Estudiantes que pertenecen a los siguientes 

pueblos Achuar, Amahuaca, Arabela, Ashaninka, 
Asheninka, Awajún, Bora, Cashinahua, 

Chamicuro…

4. Pueblo indígena u 
originario: Estudiantes de 

los pueblos Jaqaru y Uro. Se 
excluyen los grupos 

quechua, aimara o de la 
Amazonía.

8. Asiático Peruano: Estudiantes 
migrantes de aíses asiáticos, 
hijos, nietos o descendientes

que se identifican con el país de 
origen de sus antepasados, 
incluye a los tusan, nikkei y 

otros.

Responda esta pregunta, como percibe Ud. a sus alumnos,
tomando en cuenta sus tradiciones, fiestas, expresiones
artísticas, económicas u otros relacionados. Puede haber más
de un grupo étnico en la IE.
Esta información ha sido incluida a solicitud de la oficina de
DIGEIBIRA.

2. Aimara: Estudiantes que tienen costumbres y 
ascendencia del pueblo aimara, sea que

hablen o no la lengua aimara.



Cédula 3AS

Cambios resaltantes en los formatos  censales 
Identificación de Residencias

Son alumnos matriculados en una IE EBR
Secundaria que viven dentro del local
educativo de la IE o en una residencia de
la localidad cerca a la IE, puede ser la
municipalidad, organización religiosa,
ONG, etc.
A solicitud de la oficina de la DISER.

Si en la pregunta 130 respondió SI, y en la
pregunta 131 respondió SI en las
alternativas a, b, c, d, descargar un
formato electrónico desde su tablero de
control para remitir información
complementaria de las características del
local donde residen los alumnos



200. Matrícula y Secciones - Consistencia de datos

Uno de los principios fundamentales de cualquier entidad pública o
privada que se dedique a realizar censos y/o encuestas, debe ser producir
información estadística de calidad, precisa y fiable. Es por eso que se
realiza consistencia a los datos que están siendo captados y procesados.

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



Consistencia de datos
Cédula borrador
La cédula borrador tiene llamadas donde se especifica con cual
cuadro es la consistencia de datos, estas se especifican claramente
en la parte final de cada cuadro.

201. 202.

Los totales del cuadro 202 deben ser
igual a los totales del cuadro 201
desagregado por grado y género .



Consistencia de datos
Cédula borrador

La cédula borrador tiene llamadas donde se especifica con cual
cuadro es la consistencia de datos, estas se especifican claramente
en la parte final de cada cuadro.

202.

Los totales del cuadro 203 deben ser
igual a los totales del cuadro 203 en el
ítem INGRESANTES por grado y
género.

203.



Consistencia de datos
Cédula electrónica

Por la naturaleza del formato físico de transcripción de datos de forma
manual, es probable que contenga inconsistencias,
El formato electrónico vuelve a poner en marcha los controles de
validación de información y mostrar mensajes de inconsistencias si las
tuviese.
Estos mensajes se visualizan en mensajes de alerta o mensajes de error.



Dinámica

CASO 1
En la IE primaria 30420 JOSE CAYETANO HEREDIA del Centro Poblado OCCORO, región
Huancavelica.
Tiene 10 alumnos hombres y 12 alumnas mujeres que se encuentran registrados en
SIAGIE. También cuenta con 2 alumnos hombres asistentes que provienen de
Ayacucho que aún no regularizan su documentación de matrícula. También tiene
asistiendo a 1 alumna mujer que no tiene DNI y por lo tanto aun no lo registra en el
SIAGIE.

¿Cuántos alumnos hombres y cuantas alumnas mujeres deben de reportar el director
de la IE en el Censo Educativo 2018?

• Alumnos Hombres :    
• Alumnas Mujeres :    

12
13



Cambios resaltantes en los formatos  censales 
Tipos de Necesidades Educativas Especiales (NEE)

La desagregación de los tipos de
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
(NEE) ha sido actualizada en solicitud de
la oficina de EBE.

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.

La descripción de los tipos de NEE se
describen al pie del cuadro en las cédulas
censales.



Si la I.E. tiene turno corrido hasta
las 12:30 pm o pasada esta hora,
registre las secciones en el turno
“MAÑANA”.

Si la I.E. tiene sólo secciones que
inician labores pasado el
mediodía (12:00 pm) registre las
secciones en el turno “TARDE”.

Si la I.E. tiene turno discontinuo, y los
estudiantes que asisten en la mañana, hacen
una pausa retornando a sus domicilios, y
luego vuelven a la I.E. por la tarde, registre
las secciones en el turno “MAÑANA”.

Si la I.E. tiene secciones en el turno
“MAÑANA” y otras en el turno ”TARDE”,
con estudiantes diferentes en cada turno,
registre el número de secciones que
correspondan en cada turno.

Cédulas 1A 2A 3AP y 3AS

Cambios resaltantes en los formatos censales 
Horario de clases de los estudiantes



Dinámica

CASO 2
En la IE secundaria 40458 SAN JUAN BAUTISTA del Centro Poblado CAYARANI, Región
Arequipa, Tiene en total 210 alumnos, un total de 102 alumnos ingresan a las 8:00
horas culminando sus clases a las 12:45 horas.
Los otros 180 alumnos ingresan a las 13:00 horas culminando sus clases a las 18:30
horas.
Según los datos especificados llene la información correspondiente al cuadro siguiente:

8        00        12       45
13      00        18       30



300. Personal docente, auxiliar de educación y 
administrativos

CASO 3
En la IE secundaria 0025 SAN MARTIN DE PORRES del distrito de Ate Vitarte, cuenta con el siguiente
personal:
• 2 personas con título pedagógico de especialidad de Secundaria, cumplen la función de auxiliares de

educación.
• 1 persona mujer con título de enfermería cumple la función de secretaria.
• 2 personas con título de ingeniero de sistemas, cumpliendo función de docente de computación e

informática.
• 3 personas con título de pedagógico de E.S Lengua y Literatura, con secciones a cargo.
• 1 persona hombre con título pedagógico de especialidad E.S. CC.HH. Sociales, enseñando en aula.
• 1 persona con título pedagógico de primaria haciendo la función de auxiliar de educación.
• 1 persona sin título con función de limpieza.

¿ Con cuanto personal cuenta la IE?

• Total docentes :   
• Total Auxiliares de Educación :   
• Total Administrativos :   

6
3
2

2 AUX

2 DOC

1 ADM

1 ADM

1 AUX

3 DOC
1 DOC



Personal: 311. Modalidad de contrato  

Todas las Cédulas

Modalidad de Contrato

IE Gestión Pública y Privada

• A plazo fijo Decreto Ley 728
• Locación de Servicios/Honorarios
• Contrato Administrativo de Servicios (CAS)
• Contrato Ley 276
• Otra modalidad

• A plazo indefinido (Permanente)
• Plazo fijo (Tiempo determinado)
• A tiempo parcial (por horas)
• Locación de Servicios/Honorarios
• Otra modalidad Contrato Privado

Contrato PrivadoContrato Público

• Contrato Ley 30328



Todas las Cédulas

Personal: Tiempo de servicio y años de experiencia

317. Tiempo de servicio
(En años)

318. Años de 
experiencia laboral

Sólo personal NOMBRADO. 
Tiempo contado expresado 
en años  desde su 
nombramiento

Total de años que tiene como
experiencia en el Tipo de
Personal que se está
registrando, docente, auxiliar
de educación o personal
administrativo. Contabilizar
este servicio/nivel educativo
educativo u otros
servicio/nivel educativo.

IE de Gestión Pública IE de Gestión Pública y Privada

319. Años de experiencia laboral 
en este servicio/nivel educativo

Anote el N° de años de
experiencia prestando
servicios en este
servicio/nivel educativo por
el tipo de personal que se
está registrando, docente,
auxiliar de educación o
personal administrativo

IE de Gestión Pública y Privada

Ejemplo práctico diapositiva siguiente



Ejemplo práctico

EJEMPLO 1:
Una persona inicia su carrera en la docencia en el año 2000, es
contratado en la IE pública 6004 Santiago Antúnez de Mayolo, fue
contratado hasta el año 2010; en el año 2011 es nombrado en la CPM
en la IE pública 6047 Jorge Basadre.

18 años

EJEMPLO 2:
Una persona ejerce la docencia en la IE privada Alma Mater en los años
2002 a 2012, del año 2013 al 2014 es contratado por la IE pública 2026
Simón Bolívar a partir del 2015 hasta la fecha es nombrado en la CPM en
la misa IE pública 2026 Simón Bolívar.

Se deduce que:
Años de experiencia laboral ES MAYOR O IGUAL que tiempo de servicio.
Años de experiencia laboral ES MAYOR O IGUAL que años de experiencia laboral en este servicio/nivel educativo.

7 años 7 años

16 años3 años 5 años

EJEMPLO 3:
Una persona ejerce la docencia en la IE pública 1002 José María
Arguedas, es contratado desde 2015 hasta la fecha.

3 años0 años 3 años

G. Pública
Tiempo de

Servicio
(en años)

Años de 
Experiencia 

Laboral

Años de 
Experiencia Laboral 

en este 
Servicio/Nivel 

educativo



Para Docentes que tienen dominio de alguna LENGUA
ORIGINARIA, independientemente si la IE es considerada EIB.
Este cuadro es a solicitud de la oficina de DIGEIBIRA.

Cédulas 1A 3AP 3AS y 4AI

Cambios resaltantes en los formatos  censales 
Docentes que dominan lengua originaria

Se entiende por lengua originaria del Perú a todas aquellas que
son anteriores a la difusión del idioma español y que se preservan
y emplean en el ámbito del territorio nacional - Ley 29735. art. 3
del 02-07-2011.



Cédula 11 Local Educativo

UBICACIÓN E IDENTIFIACIÓN DEL LOCAL EDUCATIVO

100. TENENCIA Y CARACTERÍSTICA DEL LOCAL EDUCATIVO

INFORMACIÓN ESPECÍFICA POR EDIFICACIÓN

Edificación: Construcciones fijas hechas con materiales resistentes y está construida por
uno o mas ambientes con muros y/o techos en común, distribuidos en uno o mas pisos
y cuyo destino es albergar actividades humanas.



Cambios resaltantes en los formatos  censales 
Espacios educativos

Cédula 11 Local Educativo
Espacios definidos según Resolución de Secretaría General N° 172-2017-MINEDU

ESPACIOS DIDÁCTICOS: Son todos aquellos espacios ligados
directamente al proceso de enseñanza y aprendizaje, relación
estudiante docente. Para el caso de aulas considerar con o sin uso.
Ej. Aula, Talleres, Laboratorios, etc.

ESPACIOS RELACIONALES: Son todos aquellos que promueven el
uso colectivo. Se define en base a tres actividades principales:
recreación, sociabilización y actividad física.
Ej. Patio, Comedor, etc.

ESPACIOS OPERATIVOS: Son aquellos donde se dirige, opera y gestiona la I.E.. Estos albergan al director,
docente, y personal administrativo.
Ej. Oficinas administrativas, sala de profesores, etc.

ESPACIOS DE SOPORTE: Son aquellos que brindan servicios complementarios a los espacios educativos
(didácticos, relacionales, operativos), y que son recomendables para el funcionamientos del servicio/nivel
educativo.
Ej. Servicios higiénicos, Quiosco, Cocinas, Tópico, etc.



INFORMACIÓN ESPECÍFICA POR EDIFICACIÓN

Ejemplo práctico para identificar las edificaciones del local educativo

E. Didácticos

E. 
Soporte

E. Operativo

E. Soporte

E. Operativo

E. Relacional

Edificaciones

Espacios

Se considera una edificación en NO USO, cuándo la totalidad de los ambientes 
que la conforman, no realizan alguna actividad humana. Basta que un espacio 
sea usado, la edificación se considera en uso.



203

Del ejemplo anterior, respondamos las siguientes interrogantes

201. ¿Cuántas edificaciones
tiene el local Educativo?

3 202. ¿Cuántas Edificaciones
están en uso?

3

Relacional
4

1

2

3
3

Las filas se habilitarán, considerando cuántas 
edificaciones se encuentran en uso.

Identificar y contabilizar 
los tipos de espacio con 
los que cuente el local 

educativo



Dinámica

CASO 4
El Local Educativo de la IE 51015 SAN FRANCISCO DE BORJA de la Región Cusco, cuenta con:
• 2 servicio higiénico para uso de los alumnos.
• 10 aulas en buen estado.
• 1 laboratorio de ciencias.
• 1 sala de profesores.
• 3 oficina administrativa.
• 1 loza deportiva para práctica de fulbito.
• 4 aulas que sólo requieren mantenimiento.
• 1 servicio higiénico para uso de los docentes.
• 1 patio.
• 1 aula sin uso porque no tiene techo que requiere sustitución.

Para el llenado de la cédula 11 de local educativo ¿Cuántos espacios educativos tiene el
local educativo? • Espacios didácticos :     17 

• Espacios relacionales :     1 
• Espacios operativos :     4
• Espacios de soporte :     3 

Enseñanza/aprendizaje. 

Uso colectivo, recreación, sociabilización.

Dirige, opera y gestiona la IE.

Brinda servicios complementarios a los 3 anteriores.



400. Características de las aulas en uso y/o espacios usados como aulas del local
educativo

Considerar los grados o años educativos que funcionan en  cada aula, teniendo en 
cuenta el turno de atención. 



Datos sensibles

Son datos que impactan de forma positiva o negativa en la
construcción de indicadores y cálculo de variables cuantitativas,
generando que el indicador o variable no refleje la realidad que se
desea medir. Se debe tener especial cuidado al momento de remitir
esta información.
Estos pueden ser total alumnos, total alumnos con NEE, total
docentes por función, servicios básicos en el local educativo, total
aulas, conexión a internet, etc.
Mencionaremos algunos y el impacto que producen.



Alumnos que se encuentran asistiendo a la IE y aun no han
sido registrados en el SIAGIE por problemas de
documentación u otras ocurrencias.

DEBEN SER CONTABILIZADOS TODOS LOS ALUMNOS QUE
ESTÁN ASISTIENDO A LA IE.

Impacta a:
- Distribución de materiales educativos a la IE.
- Distribución inadecuada de apoyo social.

SECCIÓN MATRÍCULA: VARIABLE TOTAL ALUMNOS

Datos sensibles
Variable total alumnos



Alumnos con Necesidades Educativas Especiales
NEE. No debe declarar al 100% de los alumnos con
alguna NEE.

Impacta al: 
-Total de alumnos con alguna NEE en IE Regulares.
- Total de IE inclusivas o con al menos un

alumno con NEE.

Debe contabilizar alumnos en Ninguna NEE

SECCIÓN MATRÍCULA: VARIABLE TOTAL ALUMNOS CON NEE

Datos sensibles
Variable total alumnos con NEE



En el ítem Tipo de Personal, declarar a los docentes por el
TIPO DE FUNCIÓN que están desempeñando en la IE.

Impacta al:
-Asignación de característica no corresponde a la IE.
-Total de docentes no refleja la realidad de la IE.
-Deficiente asignación de recursos a la IE.

-Si tiene un personal que tiene título de Ingeniero y
realiza enseñanza en aula, declarar como Docente.
-Si tiene un personal con título de docente y realiza
funciones administrativas declarar como Administrativo.

SECCIÓN DOCENTES: VARIABLE TOTAL DOCENTES

Datos sensibles
Variable total docentes



Para el cálculo de total docentes en la IE la UE contabiliza a los
docentes DESTACADO DE OTRA IE/DRE/UGEL Y NO APLICA.
Se EXCLUYE a los docentes con LICENCIA y DESTACADO A OTRA
IE/DRE/UGEL.

SECCIÓN DOCENTES: VARIABLE TOTAL DOCENTES

Datos sensibles
Variable total docentes

Impacta al:
-Asignación de característica no corresponde a la IE.
-Total de docentes no refleja la realidad de la IE.
-Deficiente asignación de recursos a la IE.

Se deben de registrar a todos los docentes con licencia o sin
licencia, los que estén cubriendo una plaza de licencia, los
destacados a otra IE y los que vienen destacados a esta IE.



LOCAL EDUCATIVO: VARIABLE TOTAL AULAS

En la cédula 11 pregunta 302. Debe contabilizar a todos los
espacios utilizados como AULAS (Espacio donde se lleva acabo el
proceso de enseñanza aprendizaje), con uso o sin uso.

Contabilizar el total de aulas por 
estado de conservación con uso o 
sin uso.

Impacta al:
-Total de aulas en buen estado en el local educativo.
-Asignación de recursos insuficiente para mantenimiento de
Locales escolares.

Datos sensibles
Variable total de aulas en el local educativo



LOCAL EDUCATIVO: CONEXIÓN A INTERNET

Responda de forma obligatoria si el local educativo cuenta con el
SERVICIO DE INTERNET. Si cuenta con el servicio responda las
preguntas con respecto al servicio de internet.

Datos sensibles
Variable local educativo que cuentan con conexión a internet

Impacta al:
-Total de locales educativos con acceso a internet.



LOCAL EDUCATIVO: VARIABLE ENERGÍA ELÉCTRICA

En la cédula 11 Servicio de Energía Eléctrica pregunta 507.
Seleccione de donde proviene la energía eléctrica.

Impacta al:
-Indicador Locales conectados a red pública.

Si el local educativo tuviese dos tipos de
servicio de energía eléctrica colocar el de
MAYOR JERARQUÍA.
Ejm. Si el local educativo tiene “Red pública”
y “Generador o motor del local educativo”.
Se debe de registrar “Red pública”.

Datos sensibles
Variable energía eléctrica en el local educativo



LOCAL EDUCATIVO: VARIABLE SERVICIO DE AGUA

En la cédula 11 abastecimiento del agua del local educativo
pregunta 511. Seleccione de donde proviene el abastecimiento
de agua.

Impacta al:
-Indicador Locales conectados a red de agua potable.

Si el local educativo tuviese dos tipos de
abastecimiento de agua colocar el de
MAYOR JERARQUÍA.
Ejm. Si el local educativo tiene “Red
pública” y “Camión cisterna”. Se debe de
registrar “Red pública”.

Datos sensibles
Variable abastecimiento de agua en el local educativo



LOCAL EDUCATIVO: SERVICIO DE DESAGÜE

En la cédula 11 servicio de desagüe pregunta 517. Seleccione
donde está conectado el servicio de desagüe.

Impacta al:
-Indicador Locales conectados a red pública de desagüe.

Si el local educativo tuviese dos tipos de
conexión a desagüe colocar el de MAYOR
JERARQUÍA.
Ejm. Si el local educativo tiene “Red pública
de desagüe” y “Pozo ciego”. Se debe de
registrar “Red pública de desagüe”.

Datos sensibles
Variable servicio de desagüe en el local educativo



Inconsistencias frecuentes

341  376  51  54   58  54   60  73   60  54   61  70  51   71

18    23   3    4     3   3    2    5    4    6    3    2    3    3  

Variación considerable de matrícula del Censo Educativo 
2017 con el Censo Educativo 2018 717 Alumnos Vs. 41 

Alumnos

CENSO EDUCATIVO 2017 

CENSO EDUCATIVO 2018 

A este error se 
le denomina 
Variación de 

matrícula



Carga Docente.
Matrícula Vs. Docentes

305  340  45   48   52  48   54  67   54   48  55   64  45   65

2                  -- -- -

Declara 645 alumnos y 2 docentes

Inconsistencias frecuentes



Inconsistencias frecuentes

Declara a todos los docentes en uso de LICENCIA.

Debe de registrar a todos los
docentes con licencia y a los docentes
que están cubriendo estas licencias.
Al (los) docente(s) que están
cubriendo estas licencias colocar NO
APLICA.

Tenga en cuenta que al momento de contabilizar al total de docentes en
la IE se contabilizan a los DESTACADOS DE OTRA IE/DRE/UGEL y NO
APLICA.



DATOS ADICIONALES

• Remitir las constancias de envío de los censos educativos al 
correo electrónico : 

ugelamb.dgi@gmail.com


