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PERU - Censo Escolar 2007

Información general
Identificación
NúMERO DE ID
DDI-PER-MEDUEE-CE-2007-v01

Información general
RESUMEN
El propósito del Censo Escolar es ofrecer información sobre la situación actual y evolución de la población escolar, los
resultados del ejercicio educativo, el personal docente y no docente, y la infraestructura educativa, en los niveles distrital,
provincial, departamental y nacional.
El Censo Escolar recolecta anualmente datos de cada una de las instituciones y programas de educación básica, técnico
productiva y superior no universitaria del país, a través de cédulas auto-aplicadas.
Entre los usos de los datos recolectados destacan los siguientes:
1. El número de alumnos matriculados por edad, grado y sexo permite calcular la proporción de la matrícula con atraso
escolar para cada institución de educación básica, distrito, provincia y departamento.
2. El número de alumnos matriculados según lengua materna contribuye a la identificación de zonas geográficas en que se
utiliza una lengua indígena, y estimar la demanda potencial del programa de Educación Intercultural Bilingüe.
3. El número de alumnos matriculados que presentan alguna discapacidad y el número de instituciones educativas
atendidas por un SAANEE permiten construir indicadores relativos a los objetivos de la política de educación inclusiva.
4. El número de alumnos matriculados por primera vez en el primer grado de primaria por edad y sexo permite calcular el
porcentaje de ingresantes a primaria con la edad oficial.
5. La situación de los alumnos al matricularse y los resultados del ejercicio educativo permiten calcular indicadores de
permanencia y progreso.
6. El número de docentes con título pedagógico permite calcular el porcentaje de docentes que cumplen con el estándar de
formación pedagógica.
TIPO DE DATO
Datos Agregados (agg)
UNIDAD DE ANáLISIS
El ámbito del Censo Escolar incluye:
- INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Matrícula, personal docente y no docente, resultado del ejercicio educativo del año anterior,
textos escolares y otros recursos para la enseñanza.
- LOCAL ESCOLAR: Infraestructura, mobiliario y acceso a servicios básicos, datos del centro poblado y accesibilidad.

ámbito
NOTAS
- Datos de Identificación del Local Escolar Principal
- Datos de Locales Escolares Adicionales
- Servicios, Infraestructura y Mobiliario
- Aportes y Donaciones
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- Datos del Centro Poblado
TOPICS
Tema

Vocabulario URI

Educación obligatoria y preescolar. [6.2]

CESSDA

http://www.nesstar.org/rdf/common

Profesionales de la enseñanza [6.6]

CESSDA

http://www.nesstar.org/rdf/common

KEYWORDS
Censo, Alumnos, Aula, Institución educativa, Local escolar

Cobertura
COBERTURA GEOGRáFICA
Urbano
Rural
Región
Departamento
Provincia
Distrito
Instancia Descentralizada de Gestión Educativa (Dirección Regional y Unidad de Gestión Educativa Local)

Productores y Patrocinadores
INVESTIGADOR(ES) PRIMARIO(S)
Nombre

Dependencia

Unidad de Estadística Educativa

Ministerio de Educación

OTROS PRODUCTORES
Nombre

Dependencia

Rol

Direcciones Regionales de Educación

Sector Educación

Data collection and processing

Unidades de Gestión Educativa Local

Sector Educación

Data collection and processing

FINANCIAMIENTO
Nombre

Abreviación

Ministerio de Educación

MINEDU

Rol

Producción del metadato
METADATO PRODUCIDO POR
Nombre

Abreviación Dependencia

Unidad de Estadística Educativa

UEE

Rol

Ministerio de Educación Documentación del estudio

FECHA DE PRODUCCIóN DEL METADATO
2009-10
IDENTIFICADOR DEL DOCUMENTO DDI
PER-MED/UEE-CE-2007
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Muestreo
No content available
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Cuestionarios
Información general
El Censo Escolar se aplica a través de once cédulas censales de tipo estructurado:
Cédula 1 - Educación Básica Regular - Inicial escolarizada.
Cédula 2 - Educación Básica Regular - Inicial no escolarizada.
Cédula 3 - Educación Básica Regular - Primaria o Secundaria.
Cédula 4 - Educación Primaria o Secundaria de Adultos.
Cédula 4A - Centro de Educación Básica Alternativa (CEBA).
Cédula 5 - Educación Superior Pedagógica.
Cédula 6 - Educación Superior Tecnológica.
Cédula 7 - Escuela Superior de Formación Artística (ESFA).
Cédula 8 - Educación Especial Escolarizada y No Escolarizada.
Cédula 9 - Educación Ocupacional o Técnico Productiva.
Cédula 11 - Local Escolar.
Cada institución educativa se auto-aplica la cédula censal correspondiente a la etapa y nivel educativo (cédulas 1-9), que
recolecta información diversa sobre la matrícula, el personal docente y no docente, el resultado del ejercicio educativo
anterior, textos escolares y otros recursos para la enseñanza. Las fuentes de información para el llenado de estas cédulas
son los registros administrativos de la institución educativa, tales como Ficha de Matrícula, Nómina de Matrícula, Acta de
Evaluación, Cuadro de Asignación de Personal y legajos personales del personal docente y no docente.
Adicionalmente a la cédula de la institución educativa, las instituciones educativas de mayor nivel en el local escolar
reportan la cédula 11, referida al local escolar, que consolida los datos referidos al número de aulas, servicios higiénicos,
mobiliario, entre otros, de todas las instituciones educativas que funcionan en el local. En este caso, las fuentes de
información son el inventario de bienes y el registro de bienes inmuebles de la institución educativa.
Todas las cédulas censales se proporcionan como recursos externos.
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Recolección de datos
Fechas de recolección de datos
Inicio
2007-04-01

Fin
2007-10-31

Período
N/A

Periodo(s) de tiempo
Inicio
2007-04-30

Fin
2007-04-30

Período
N/A

Modo de recolección de datos
Otro [oth]
NOTAS SOBRE LA RECOLECCIóN DE DATOS
La distribución de las cédulas a las instituciones educativas se realiza a través de las instancias descentralizadas de gestión
educativa.
Las fuentes de información para el llenado de las cédulas del Censo Escolar son los registros administrativos tales como la
Ficha de Matrícula, la Nómina de Matrícula, la Nómina de Docentes y los inventarios de mobiliario y equipo.

Recolector(es) de datos
Nombre

Abreviación Dependencia

Direcciones Regionales de Educación y Unidades de Gestión Educativa Local.

DRE, UGEL

Gobiernos Regionales.

SUPERVISIóN
Las DRE y UGEL tienen a su cargo la distribución de las cédulas censales y la capacitación en su llenado a las instituciones
educativas. La UEE-MED realiza el seguimiento y monitoreo de estas actividades en todo el país a través de coordinaciones
continuas vía teléfono y correo electrónico, y de visitas de supervisión y apoyo a las DRE y UGEL de menor desempeño a
mediados del proceso de recolección.

6

PERU - Censo Escolar 2007

Procesamiento de datos
Edición de datos
El procesamiento de la información de las cédulas del Censo Escolar, una vez que han sido revisadas en el software SIE, las
bases de datos generada por el SIE, son remitidas al coordinador UEE de región correspondiente dentro de los plazos
establecidos. Conforme van obteniendo cédulas diligenciadas y revisadas, los estadísticos deben procesarlas en el software
SIE.
El Jefe de la UEE monitorea el porcentaje de entrega (avance) a través de los coordinadores UEE El plazo máximo para
remitir las bases de datos del Censo Escolar a la UEE es según fecha programada por la UEE.
La detección de errores se efectúa en primer término en la etapa de crítica y codificación que realizan los estadísticos de las
Unidades de Gestión Educativa Local. Asimismo, en la etapa de ingreso de datos al aplicativo, que realiza el estadístico de la
UGEL se aplican reglas de consistencia que permiten detectar errores.
Finalmente, la Unidad de Estadística Educativa controla la calidad de los datos a través de la identificación, para cada
registro, de la variable o variables que presentan omisión de datos o datos no válidos o inconsistentes. Este control se
realiza a través de un programa de manejo de bases de datos.

Otros procesamientos
La Unidad de Estadística diseñó, imprimió y distribuyó las cédulas de la Estadística Básica a las instancias descentralizadas
de gestión educativa. Asímismo, la Unidad de Estadística elaboró un aplicativo informático para el ingreso de datos de las
cédulas.
El personal del área de estadística de las instancias descentralizadas de gestión educativa fue capacitado en el llenado de
las cédulas y el ingreso de datos con el aplicativo. Los coordinadores de la Unidad de Estadística tuvieron a su cargo el
monitoreo de la labor de los estadísticos de las Direcciones Regionales de Educación (DRE) y las Unidades de Gestión
Educativa Local (UGEL).
La Unidad de Estadística consolidó las bases de datos remitidas por las instancias descentralizadas de gestión educativa y
realizó pruebas de consistencia para depurar la base de datos. Finalmente, se imputó información faltante del censo escolar.
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Indicadores de la Calidad/Evaluación de la Calidad
Otros indicadores de calidad
Durante el año 2007 se implantó un Sistema de Gestión de Calidad del Censo Escolar que cumpla los requisitos de la
norma ISO 9001:2000. Con ello se persigue documentar los procesos, registrar la información que permita evaluar los
objetivos de calidad y realizar el seguimiento de las medidas correctivas y preventivas.
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Materiales relacionados
Cuestionarios
Censo Escolar 2007
Título

Censo Escolar 2007

subtitle

Educación Básica Regular - Inicial Escolarizada

Autor(es)

Unidad de Estadística Educativa - Ministerio de Educación

Fecha

2007-03-01

País

Peru

Idioma

Español (spa)

Editor(es)

Unidad de Estadística Educativa-Ministerio de Educación

Descripción

Cédula Censal para el registro de la información de matrícula, docentes, secciones, personal
administrativo, resultado del ejercicio educativo del año 2006 y desarrollo de las actividades
educativas.
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SECCIÓN I. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
1.1. Datos generales.
1.2. Servicios que se ofrencen en la I.E. o en cooordinación con ella.
1.3. Lengua de enseñanza en ámbitos EBI.
SECCIÓN II. MATRÍCULA.
2.1. Matrícula por edades simples (cumplidas al 30 de junio de 2007) y sexo, según modalidad.
2.2. Matrícula con necesidades educativas especiales, según edades simples (cumplidad al 30 de junio
de 2007), tipo de discapacidad y sexo.
2.3. Matrícula según lengua materna de la población escolar, edades simples y sexo (sólo para niños
de tres o más años de edad).
SECCIÓN III. PERSONAL DOCENTE.
3.1. Número total de docentes según fuente de financiamiento y cargo (para instituciones educativas
de gestión pública y privada).
3.2. Número total de docentes según sexo y cargo.
3.3. Número total de docentes de aul según edades que atienden y sexo.
3.4. Secciones por edades simples, según turno.
3.5. Número total de docentes según condición laboral y cargo (para instituciones educativas de
gestión pública y privada).
Tabla de contenidos 3.6. Número de docentes según nivel educativo y cargo.
3.7. Número de docentes nombrados según nivel magisterial o categoría y cargo (sólo para
instituciones educativas con financiamiento del Sector Educación).
3.8. Personal docente con título pedagógico por sexo, según especialidad del título optado.
3.9. Personal docente por aula (sólo para instituciones educativas con 4 docentes o menos).
SECCIÓN IV. PERSONAL ADMINISTRATIVO.
4.1. Personal administrativo profesional por cargo y sexo, según condición laboral.
4.2. Personal administrativo no profesional por cargo y sexo, según condición laboral.
SECCIÓN V. RESULTADO DEL EJERCICIO EDUCATIVO DEL AÑO 2006 (Sólo para alumnos de tres años o
más de edad).
SECCIÓN VI. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS.
6.1. Inicio y término de las clases escolares, hora de ingreso y salida de los alumnos (en uno de los
turnos), duración de las Actividades Educativas y de las vacaciones escolares.
SECCIÓN VII. ANOTACIONES COMPLEMENTARIAS QUE CONSIDERE NECESARIO AGREGAR
SECCIÓN VIII. RESPONSABLE DEL LLENADO DE LA CÉDULA
8.1. Nombre y cargo del responsable del llenado.
Nombre del archivo D:/LTARAZONA/2007/Cedula 01_Censo2007.pdf

Otros materiales
Censo Escolar 2007
Título

Censo Escolar 2007

subtitle

Educación Básica Regular - Inicial No Escolarizada

Autor(es)

Unidad de Estadística Educativa - Ministerio de Educación

Fecha

2007-03-01

País

Peru

Idioma

Español

Editor(es)

Unidad de Estadística Educativa-Ministerio de Educación

Descripción

Cédula Censal para el registro de la información de matrícula, docentes, secciones, personal
administrativo, resultado del ejercicio educativo del año 2006 y desarrollo de las actividades
educativas.
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SECCIÓN I. UBICACIÓN GEOGRÁFICA E IDENTIFICACIÓN DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS
1.1 Ubicación geográfica y dependencia administrativa de la Sede de la Coordinación.
1.2 Gestión o dependencia.
1.3 Financiamiento.
1.4 Ubicación geográfica e identificación de los programas a cargo del coordinador informante.
SECCIÓN II. PARTICIPANTES Y PROMOTORES EDUCATIVOS COMUNITARIOS
2.1 Participantes y promotores educativos comunitarios, según programa a cargo del profesor
coordinador.
2.2 Participantes por edades de 0 a 5 años al 30 de junio de 2007, según programa.
2.3 Participantes con necesidades educativas especiales, por tipo de discapacidad y sexo, según
programas
2.4 Participantes según programas, lengua materna de la población escolar y sexo.
SECCIÓN III. PROFESOR COORDINADOR Y PROMOTORES (AS) EDUCATIVOS COMUNITARIOS.

Tabla de contenidos

3.1 Profesor Coordinador responsable de los Programas.
3.2 Información sobre los (as) promotores (as) educativos comunitarios.
SECCIÓN IV. RESULTADO DEL EJERCICIO EDUCATIVO ANTERIOR POR PROGRAMA Y SEXO AL
30-11-2006.
SECCIÓN V. DISPONIBILIDAD DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO Y LÚDICO, Y DE MOBILIARIO Y FACILIDADES.
SECCIÓN VI. DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL PROGRAMA NO ESCOLARIZADO DE EDUCACIÓN INICIAL
6.1 Disponibilidad de servicios básicos y características del local donde funciona el Programa no
escolarizado de educación inicial.
6.2 Tiempo de traslado, distancia aproximada y medio de transporte más frecuente para trsladarse
desde el programa no escolarizado de educación inicial hasta la capital de distrito y provincia.
SECCIÓN VII. FUENTES DE RECURSOS APORTADOS AL PROGRAMA NO ESCOLARIZADO DE EDUCACIÓN
INICIAL Y AÑOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS MISMOS.
7.1 Indique la fuente de financiamiento del pago a la Promotora.
7.2 Indique la fuente de financiamiento de otros recursos del programa y el número de años de
funcionamiento.

Nombre del archivo TRABAJO/Censo Escolar/2007/Cedula 02_Censo2007.pdf

Censo Escolar 2007
Título

Censo Escolar 2007

subtitle

Educación Básica Regular - Primaria o Secundaria

Autor(es)

Unidad de Estadística Educativa - Ministerio de Educación

Fecha

2007-03-01

País

Peru

Idioma

Español

Editor(es)

Unidad de Estadística Educativa-Ministerio de Educación

Descripción

Cédula Censal para el registro de la información de matrícula, docentes, secciones, personal
administrativo, resultado del ejercicio educativo del año 2006 y desarrollo de las actividades
educativas.
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SECCIÓN I. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
1.1 Datos generales.
1.2 Servicios.
1.3 Participación en programas de educación bilingüe intercultural.
1.4 Lengua de enseñanza en ámbitos EBI.
SECCIÓN II. MATRÍCULA
2.1 Matrícula total según edad (cumplida al 30 de junio de 2007), grado de estudio y sexo.
2.2 Matrícula total según situación al matricularse y resultado del ejercicio educativo previo, grado de
estudio y sexo.
2.3 Ingresantes al primer grado.
2.3.1 Alumnos matriculados por primera vez en el primer grado de primaria o de secundaria por edad
(cumplida al 30 de junio de 2007) y sexo.
2.3.2 Alumnos matriculados por primera vez en el primer grado de primaria que han cursado educación
inicial, por edad (cumplida al 30 de junio de 2007) y sexo.
2.4 Matrícula con necesidades educativas especiales, por grado de estudio y sexo, según tipo de
discapacidad.
2.5 Matrícula total según lengua materna de la población escolar, grado de estudio y sexo.
2.6 Matrícula total según número de horas semanales dedicadas a Educación para el Trabajo, grado de
estudio
y sexo (sólo para secundaria).
2.7 Matrícula con cinco horas semanales o más dedicadas a Educación para el Trabajo según
competencia
laboral desarrollada, grado de estudio y sexo (sólo para secundaria).
2.8 Matrícula por sección, según grado de estudio. Detalle el número de alumnos correspondiente en
cada
grado y sección.
SECCIÓN III. PERSONAL DOCENTE
3.1 Número total de docentes según fuente de financiamiento y cargo.
3.2 Número total de docentes según sexo y cargo.
Tabla de contenidos 3.3 Número total de docentes de aula o por horas según grado y sexo.
3.4 Secciones por grado según turno.
3.5 Número total de docentes según condición laboral y cargo.
3.6 Número de docentes según nivel educativo y cargo..
3.7 Número de docentes nombrados según nivel magisterial o categoría y cargo.
3.8 Personal docente con título pedagógico por sexo, según especialidad del título optado.
3.9 Personal docente por aula (sólo para instituciones educativas multigrado de gestión pública y
privada).
SECCIÓN IV. PERSONAL ADMINISTRATIVO
4.1 Personal administrativo profesional por cargo y sexo, según condición laboral.
4.2 Personal administrativo no profesional por cargo y sexo, según condición laboral.
SECCIÓN V. RESULTADO DEL EJERCICIO EDUCATIVO DEL AÑO 2006.
5.1 Resultado del ejercicio educativo del año anterior, por grado de estudio y sexo.
5.2 Retirados por grado de estudio y sexo, según causa.
SECCIÓN VI. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS.
6.1 Horas semanales de clase por área curricular.
6.2 Inicio y termino de las clases escolares, hora de ingreso y salida de los alumnos (en uno de los
turnos), duración de las Actividades Educativas y de las vacaciones escolares.
SECCIÓN VII. TEXTOS ESCOLARES
7.1 Número de ejemplares utilizables provenientes de entregas efectuadas hasta el 31 de marzo de
2007, según área curricular, lengua y grado.
SECCIÓN VIII. ANOTACIONES COMPLEMENTARIAS QUE CONSIDERE NECESARIO AGREGAR
SECCIÓN IX. RESPONSABLE DEL LLENADO DE LA CÉDULA
9.1 Nombre y cargo del responsable del llenado.
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Nombre del archivo TRABAJO/Censo Escolar/2007/Cedula 03_Censo2007.pdf

Censo Escolar 2007
Título

Censo Escolar 2007

subtitle

Educación Primaria o Secundaria de Adultos

Autor(es)

Unidad de Estadística Educativa - Ministerio de Educación

Fecha

2007-03-01

País

Peru

Idioma

Español

Editor(es)

Unidad de Estadística Educativa-Ministerio de Educación

Descripción

Cédula Censal para el registro de la información de matrícula, docentes, secciones, personal
administrativo, resultado del ejercicio educativo del año 2006 y desarrollo de las actividades
educativas.
SECCIÓN I. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
1.1 Datos generales.
1.2 Servicios.
SECCIÓN II. MATRÍCULA
2.1 Matrícula total según edad (cumplida al 30 de junio de 2007), grado de estudio y sexo.
2.2 Matrícula total según situación al matricularse y resultado del ejercicio educativo previo, grado de
estudio y sexo.
2.3 Ingresantes al primer grado.
2.4 Matrícula con necesidades educativas especiales, por grado de estudio y sexo, según tipo de
discapacidad.
2.5 Matrícula total según lengua materna de la población escolar, grado de estudio y sexo.
2.6 Matrícula total según número de horas semanales dedicadas a Educación para el Trabajo, grado de
estudio y sexo.
2.7 Matrícula con cinco horas semanales o más dedicadas a Educación para el Trabajo según
competencia laboral desarrollada, grado de estudio y sexo.
SECCIÓN III. PERSONAL DOCENTE

3.1 Número total de docentes según fuente de financiamiento y cargo.
3.2 Número total de docentes según sexo y cargo.
3.3 Número total de docentes de aula o por horas según grado y sexo.
3.4 Secciones según grado de estudio.
Tabla de contenidos 3.5 Número total de docentes según condición laboral y cargo.
3.6 Número de docentes según nivel educativo y cargo.
3.7 Número de docentes nombrados según nivel magisterial o categoría y cargo.
3.8 Personal docente con título pedagógico por sexo, según especialidad del título optado.
3.9 Personal docente por aula.
SECCIÓN IV. PERSONAL ADMINISTRATIVO
4.1 Personal administrativo profesional por cargo y sexo, según condición laboral.
4.2 Personal administrativo no profesional por cargo y sexo, según condición laboral.
SECCIÓN V. RESULTADO DEL EJERCICIO EDUCATIVO DEL AÑO 2006
5.1 Resultado del ejercicio educativo del año anterior, por grado de estudio y sexo.
SECCIÓN VI. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS
6.1 Horas semanales de clase por área curricular.
6.2 Inicio y termino de las clases escolares, hora de ingreso y salida de los alumnos, duración de las
Actividades Educativas y de las vacaciones escolares.
SECCIÓN VII. ANOTACIONES COMPLEMENTARIAS QUE CONSIDERE NECESARIO AGREGAR
SECCIÓN VIII. RESPONSABLE DEL LLENADO DE LA CÉDULA
8.1 Nombre y cargo del responsable del llenado.
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Nombre del archivo TRABAJO/Censo Escolar/2007/Cedula 04_Censo2007.pdf

Censo Escolar 2007
Título

Censo Escolar 2007

subtitle

Centro de Educación Básica Alternativa - CEBA

Autor(es)

Unidad de Estadística Educativa - Ministerio de Educación

Fecha

2007-03-01

País

Peru

Idioma

Español

Editor(es)

Unidad de Estadística Educativa-Ministerio de Educación

Descripción

Cédula Censal para el registro de la información de matrícula, docentes, secciones, personal
administrativo, resultado del ejercicio educativo del año 2006 y desarrollo de las actividades
educativas.
SECCIÓN I. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
1.1 Datos generales.
1.2 Servicios que se ofrecen en la I.E. o en coordinación con ella.
SECCIÓN II. MATRÍCULA
2.1 Matrícula en PEBANA, según edad (cumplida al 30 de junio de 2007), ciclo, grado y sexo.
2.2 Matrícula en PEBAJA, según edad (cumplida al 30 de junio de 2007), ciclo, grado y sexo.
2.3 Matrícula en PEBANA, según situación al matricularse y resultado del ejercicio educativo previo,
ciclo, grado y sexo.
2.4 Matrícula en PEBAJA, según situación al matricularse y resultado del ejercicio educativo previo,
ciclo, grado y sexo.
2.5 Matrícula con necesidades educativas especiales, según programa y ciclos, tipo de discapacidad y
sexo.
2.6 Matrícula total según lengua materna de la población escolar, programa, ciclos y sexo.
SECCIÓN III. PERSONAL DOCENTE

3.1 Número total de docentes según fuente de financiamiento y cargo.
3.2 Número total de docentes según sexo y cargo.
3.3 Número total de docentes de aula o por horas según programa, ciclos y sexo.
Tabla de contenidos 3.4 Secciones por programa y ciclo y turno.
3.5 Número total de docentes según condición laboral y cargo.
3.6 Número de docentes según nivel educativo y cargo.
3.7 Número de docentes nombrados según nivel magisterial o categoría y cargo.
3.8 Personal docente con título pedagógico por sexo, según especialidad del título optado.
SECCIÓN IV. PERSONAL ADMINISTRATIVO
4.1 Personal administrativo profesional por cargo y sexo, según condición laboral.
4.2 Personal administrativo no profesional por cargo y sexo, según condición laboral.
SECCIÓN V. RESULTADO DEL EJERCICIO EDUCATIVO DEL AÑO 2006
5.1 Centro de Educación Básica Alternativa (CEBA) - Resultado del ejercicio educativo del año anterior,
por programa, ciclos y sexo.
5.2 Educación de Adultos - Resultado del ejercicio educativo del año anterior, por grado de estudio y
sexo.
SECCIÓN VI. ANOTACIONES COMPLEMENTARIAS QUE CONSIDERE NECESARIO AGREGAR
SECCIÓN VII. RESPONSABLE DEL LLENADO DE LA CÉDULA
7.1 Nombre y cargo del responsable del llenado.
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Descripción

Cédula Censal para el registro de la información de matrícula, docentes, secciones, personal
administrativo, resultado del ejercicio educativo del año 2006 y desarrollo de las actividades
educativas.
SECCIÓN I. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
1.1 Datos generales.
1.2 Servicios.
SECCIÓN II. MATRÍCULA
2.1 Matrícula total según edad (cumplida al 30 de junio de 2007), ciclos y sexo.
2.2 Matrícula total según especialidad y área, ciclos y sexo.
2.3 Postulantes e ingresantes según especialidad y área, por sexo.
2.4 Ingresantes por sexo, según edad y sexo.
2.5 Matrícula con necesidades educativas especiales, según tipo de discapacidad y sexo.
SECCIÓN III. PERSONAL DOCENTE

3.1 Número total de docentes según fuente de financiamiento y cargo.
3.2 Número total de docentes según sexo y cargo.
3.3 Número total de docentes según condición laboral y cargo.
3.4 Número de docentes según nivel educativo y cargo.
Tabla de contenidos
3.5 Número de docentes nombrados según nivel magisterial o categoría y cargo.
3.6 Personal docente con título pedagógico por sexo, según especialidad del título optado.
SECCIÓN IV. PERSONAL ADMINISTRATIVO
4.1 Personal administrativo profesional por cargo y sexo, según condición laboral.
4.2 Personal administrativo no profesional por cargo y sexo, según condición laboral.
SECCIÓN V. RESULTADO DEL EJERCICIO EDUCATIVO DEL AÑO 2006
5.1 Matriculados y retirados según especialidad y área, por semestre académico y sexo, en el año
2006.
5.2 Egresados y titulados según especialidad y área, por sexo, en el año 2006.
SECCIÓN VI. ANOTACIONES COMPLEMENTARIAS QUE CONSIDERE NECESARIO AGREGAR
SECCIÓN VII. RESPONSABLE DEL LLENADO DE LA CÉDULA
7.1 Nombre y cargo del responsable del llenado.
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SECCIÓN I. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
1.1 Datos generales.
1.2 Servicios.
SECCIÓN II. MATRÍCULA
2.1 Matrícula según edad (cumplida al 30 de junio de 2007), por semestre y sexo.
2.1.1 Matrícula en carreras de 3 años y más, según edad, por ciclo y sexo.
2.1.2 Matrícula en carreras de 2 años, según edad, por ciclo y sexo.
2.2 Matrícula según carrera, por ciclo y sexo; y número de secciones.
2.2.1 Matrícula según carrera de tres años o más, por ciclo y sexo; y número de secciones.
2.2.2 Matrícula según carrera de dos años, por ciclo y sexo; y número de secciones.
2.3 Postulantes e Ingresantes según carrera y sexo.
2.3.1 Postulantes e ingresantes en carreras de tres años o más, según carrera y sexo.
2.3.2 Postulantes e ingresantes en carreras de dos años, según carrera y sexo.
2.4 Ingresantes según edad y sexo.
2.4.1 Ingresantes en carreras de tres años o más, según edad y sexo.
2.4.2 Ingresantes en carreras de dos años, según edad y sexo.
2.5 Matrícula con necesidades educativas especiales, según tipo de discapacidad y sexo.
SECCIÓN III. PERSONAL DOCENTE
3.1 Número total de docentes según fuente de financiamiento y cargo.
3.2 Número total de docentes según sexo y cargo.
Tabla de contenidos 3.3 Número total de docentes según condición laboral y cargo.
3.4 Número de docentes según nivel educativo y cargo.
3.5 Número de docentes nombrados según nivel magisterial o categoría y cargo.
3.6 Personal docente con título pedagógico por sexo, según especialidad del título optado.
3.7 Personal docente con título profesional no pedagógico, según especialidad del título optado y sexo.
SECCIÓN IV. PERSONAL ADMINISTRATIVO
4.1 Personal administrativo profesional por cargo y sexo, según condición laboral.
4.2 Personal administrativo no profesional por cargo y sexo, según condición laboral.
SECCIÓN V. RESULTADO DEL EJERCICIO EDUCATIVO DE 2006
5.1 Matriculados, aprobados, desaprobados, retirados y fallecidos en el semestre 2006 - II, por ciclo y
sexo.
5.1.1 En carreras de tres años o más.
5.1.2 En carreras de dos años.
5.2 Matriculados y retirados, según carrera, por semestre académico y sexo, del año 2006.
5.3 Egresados y titulados, según carrera, por semestre académico y sexo del año 2006.
SECCIÓN VI. ANOTACIONES COMPLEMENTARIAS QUE CONSIDERE NECESARIO AGREGAR
SECCIÓN VII. RESPONSABLE DEL LLENADO DE LA CÉDULA
7.1 Nombre y cargo del responsable del llenado.
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SECCIÓN I. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
1.1 Datos generales.
1.2 Servicios.
SECCIÓN II. MATRÍCULA
2.1 Matrícula total según edad (cumplida al 30 de junio de 2007), ciclos y sexo.
2.1.1 Formación Artística.
2.1.2 Formación Docente.
2.2 Matrícula total según especialidad, ciclo y sexo.
2.2.1 Formación Artística.
2.2.2 Formación Docente.
2.3 Postulantes e Ingresantes por sexo, según especialidad; e Ingresantes por sexo según edad.
2.3.1 Formación Artística.
2.3.2 Formación Docente.
2.4 Matrícula con necesidades educativas especiales, según tipo de discapacidad y sexo.
SECCIÓN III. PERSONAL DOCENTE
3.1 Número total de docentes según fuente de financiamiento y cargo.
3.2 Número total de docentes según sexo y cargo.
3.3 Número total de docentes según condición laboral y cargo.
Tabla de contenidos
3.4 Número de docentes según nivel educativo y cargo.
3.5 Número de docentes nombrados según nivel magisterial o categoría y cargo.
3.6 Personal docente con título pedagógico por sexo, según especialidad del título optado.
3.7 Personal docente con título profesional no pedagógico, según especialidad del título optado y sexo.
SECCIÓN IV. PERSONAL ADMINISTRATIVO
4.1 Personal administrativo profesional por cargo y sexo, según condición laboral.
4.2 Personal administrativo no profesional por cargo y sexo, según condición laboral.
SECCIÓN V. RESULTADO DEL EJERCICIO EDUCATIVO DEL AÑO 2006
5.1 Matriculados y retirados según especialidad y área, por semestre académico y sexo, en el año
2006.
5.2 Egresados y titulados según especialidad y área, por sexo, en el año 2006.
5.2.1 Formación Artística.
5.2.2 Formación Docente.
SECCIÓN VI. ANOTACIONES COMPLEMENTARIAS QUE CONSIDERE NECESARIO AGREGAR
SECCIÓN VII. RESPONSABLE DEL LLENADO DE LA CÉDULA
7.1 Nombre y cargo del responsable del llenado.
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SECCIÓN I. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
1.1 Datos generales.
1.2 Servicios.
1.3 SAANEE en funcionamiento.
SECCIÓN II. MATRÍCULA
2.1 Matrícula total según edad (cumplida al 30 de junio de 2007), tipo de nececidad educativa especial
(NEE) y sexo.
2.2 Matrícula y secciones en educación inicial, primaria, secundaria y formación laboral por tipo de
necesidad educativa especial (NEE) asociada a discapacidad.
2.2.1 Educación Inicial: Matrícula y secciones por tipo de NEE y sexo.
2.2.2 Educación Primaria: Matrícula por tipo de NEE, sexo y secciones, según grado de estudio.
2.2.3 Educación Secundaria: Matrícula por tipo de NEE, sexo y secciones, según grado de estudio.
2.2.4 Formación Laboral: Matrícula por tipo de NEE, sexo y secciones según opciones laborales.
SECCIÓN III. PERSONAL DOCENTE
3.1 Número total de docentes según fuente de financiamiento y cargo.
3.2 Número total de docentes según sexo y cargo.
3.3 Número total de docentes por horas según nivel en el que enseñan y sexo.
3.4 Número total de docentes según condición laboral y cargo.
3.5 Número de docentes según nivel educativo y cargo.
3.6 Número de docentes nombrados según nivel magisterial o categoría y cargo.
3.7 Personal docente con título pedagógico por sexo, según especialidad del título optado.
Tabla de contenidos
SECCIÓN IV. PERSONAL NO DOCENTE
4.1 Personal no docente y administrativo profesional por cargo y sexo, según condición laboral.
4.2 Personal administrativo no profesional por cargo y sexo, según condición laboral.
SECCIÓN V. RESULTADO DEL EJERCICIO EDUCATIVO DEL AÑO 2006.
5.1 En educación Inicial, por sexo, según situación del ejercicio educativo 2006.
5.2 En educación primaria, por grado de estudio y sexo, según situación del ejercicio educativo 2006.
5.3 En educación secundaria por grado de estudio y sexo, según situación del ejercicio educativo 2006.
5.4 En educación ocupacional, por sexo, según situación del ejercicio educativo 2006.
5.5 Retirados por tipo de NEE y sexo, según causa.
SECCIÓN VI. SERVICIO DE APOYO Y ASESORAMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE ESTUDIANTES CON
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES (SAANEE)
6.1 Personal docente que conforma el SAANEE.
6.2 Personal no docente que conforma el SAANEE.
6.3 Instituciones educativas regulares atendidas por el SAANEE.
SECCIÓN VII. ANOTACIONES COMPLEMENTARIAS QUE CONSIDERE NECESARIO AGREGAR
SECCIÓN VIII. RESPONSABLE DEL LLENADO DE LA CÉDULA
8.1 Nombre y cargo del responsable del llenado.
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Descripción

Cédula Censal para el registro de la información de matrícula, docentes, secciones, personal
administrativo, resultado del ejercicio educativo del año 2006 y desarrollo de las actividades
educativas.
SECCIÓN I. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
1.1 Datos generales.
1.2 Opciones ocupacionales.
1.3 Servicios.
1.4 Cursos o módulos que ofrece la institución educativa.
SECCIÓN II. MATRÍCULA
2.1. Matrícula según edad (cumplida al 30 de junio de 2007), programa o ciclo y sexo.
2.1.1 Matrícula en cursos o módulos sin requisitos escolares de acceso, según edad, programa o ciclo
y sexo.
2.1.2 Matrícula en cursos o módulos que tienen cómo requisito de acceso Primaria o Secundaria
completa, según edad, programa o ciclo y sexo.
2.2 Matrícula según cursos o módulos, programa o ciclo y sexo.
2.2.1 Matrícula en cursos o módulos sin requisitos escolares de acceso, por programa o ciclo y sexo.
2.2.2 Matrícula en cursos o módulos que requieren competencias equivalentes al nivel de Educación
Primaria o Secundaria, por programa o ciclo y sexo.
2.3 Matrícula según nivel educativo, programa o ciclo y sexo.
2.3.1 Matrícula en cursos o módulos sin requisitos escolares de acceso, según nivel educativo, por
programa o ciclo y sexo.
2.3.2 Matrícula en cursos o módulos que requieren competencias equivalentes al nivel de Educación
Primaria o Secundaria, según nivel educativo, por programa o ciclo y sexo.
2.4 Matrícula con necesidades educativas especiales, programas o ciclos y sexo, según tipo de
discapacidad.

Tabla de contenidos SECCIÓN III. PERSONAL DOCENTE
3.1 Número total de docentes según fuente de financiamiento y cargo.
3.2 Número total de docentes, según sexo y cargo.
3.3 Número total de docentes por horas según programa o ciclo y sexo.
3.4 Número total de secciones por programa o ciclo.
3.5 Número total de docentes según condición laboral y cargo.
3.6 Número de docentes según nivel educativo y cargo.
3.7 Número de docentes nombrados según nivel magisterial o categoría y cargo.
3.8 Personal docente con título pedagógico por sexo, según especialidad del título optado.
3.9 Personal docente con título profesional no pedagógico por sexo, según especialidad del título
optado.
SECCIÓN IV. PERSONAL ADMINISTRATIVO
4.1 Personal administrativo profesional por cargo y sexo, según condición laboral.
4.2 Personal administrativo no profesional por cargo y sexo, según condición laboral.
SECCIÓN V. RESULTADO DEL EJERCICIO EDUCATIVO DEL AÑO 2006
5.1 Situación del ejercicio educativo del año anterior, por programa o ciclo y sexo.
SECCIÓN VI. ANOTACIONES COMPLEMENTARIAS QUE CONSIDERE NECESARIO AGREGAR
SECCIÓN VII. RESPONSABLE DEL LLENADO DE LA CÉDULA
7.1 Nombre y cargo del responsable del llenado.
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Descripción

Cédula Censal 2007 para el registro de la información del local escolar de centros y programas
educativos. Ademas, sólo para instituciones y programas públicas, información de aportes y
donaciones y datos del centro poblado y accesibilidad.
SECCIÓN I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR PRINCIPAL
1.1 Ubicación geográfica y dependencia administrativa del local escolar.
1.3 Área geográfica.
1.4 Condición de tenencia del Local Escolar.
1.5 Propiedad y situación del Local Escolar.
1.6 Centros educativos que alberga el Local Escolar Principal.
SECCIÓN II. DATOS DE LOCALES ESCOLARES ADICIONALES
SECCIÓN III. SERVICIOS, INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO

3.1 Servicios, ambientes e infraestructura con que cuenta el local escolar.
3.2 Equipamiento de laboratorio por tipo de procesos experimentales.
3.3 Número de losas deportivas.
3.4 Número de inodoros u otro SSHH conectado a la red pública de desagüe.
3.5 Número de aulas en uso.
3.6 Material predominante en las aulas del local escolar.
3.6.1 Material predominante en las paredes de las aulas.
3.6.2 Material predominante en los techos de las aulas.
3.6.3 Material predominante en los pisos de las aulas.
3.7 Déficit de infraestructura y/o equipamiento.
3.8 Libros disponibles en la Biblioteca Escolar, para educación inicial, primaria y/o secundaria.
3.9 Capacidad de atención.
Tabla de contenidos 3.10 Computadoras.
3.11 Software Educativo según nivel y área curricular.
SECCIÓN IV. APORTES Y DONACIONES
4.1 Indique si el Local Escolar ha recibido donaciones o aportes de fuentes distintas al Sector
Educación para lo siguiente.
SECCIÓN V. DATOS DEL CENTRO POBLADO
5.1 Categoría de centro poblado.
5.2 Servicios existentes en el centro poblado.
5.3 Número de teléfono comunitario.
5.4 Centro poblado más cercano con servicio educativo de secundaria.
5.5 Accesibilidad a las capitales de distrito, provincia y departamento, y al centro poblado con servicio
de educación secundaria más cercano.
5.5.1 Marque con una “X” el medio de transporte más frecuente de traslado hacia la capital de distrito,
provincia, departamento y centro poblado con educación secundaria más cercano; y detalle la
frecuencia del servicio de cada medio de transporte seleccionado.
SECCIÓN VI. ANOTACIONES COMPLEMENTARIAS QUE CONSIDERE NECESARIO AGREGAR
SECCIÓN VII. RESPONSABLE DEL LLENADO DE LA CÉDULA
7.1 Nombre y cargo del responsable del llenado.
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