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PARA TODAS LAS CÉDULAS 
ELECTRÓNICAS 

CENSO EDUCATIVO 2019 
  



1. RECOMENDACIONES GENERALES: 
 

Estimados Directores y Estadísticos, gracias por su participación y apoyo en el Censo Educativo 2019, a 
continuación les brindamos las siguientes recomendaciones a fin de realizar el Censo sin inconvenientes: 
 

A. Previamente revisar y llenar las Cédulas Borrador con los datos correctos. 
B. Descargar las Cédulas Electrónicas del siguiente Link:  

http://escale.minedu.gob.pe/cedulas-electronicasx 

 
 

C. Activar “Bloq. Mayús” en su teclado, en todo momento del registro de las Cédulas Electrónicas:  

 
 

D. Habilitar la EDICIÓN y la MACROS de las Cédulas Electrónicas:  

 
 

 
 

E. NO UTILIZAR métodos de COPIAR/PEGAR (Ctrl+c y Ctrl+v), ni copiado por arrastre. 
 

F. NO UTILIZAR caracteres especiales en ningún momento del registro de los datos:  
NO USAR, comillas “”, asterisco *, diagonales / \, corchetes o llaves {[]}, otros |°. 
 

G. NO INGRESAR números con punto o coma decimal, en ninguna de las Cédulas Electrónicas:  
NO INGRESAR POR EJEMPLO  10.5    23,2    265.3  
 

H. Para entrar al Tablero de Control del Censo 2019 use Link Oficiales:  
http://escale.minedu.gob.pe/censo-escolar-eol/ 

 
 

I. Leer este documento completamente de Preguntas frecuentes, somos la Oficina de  
Operaciones Censales y Muestrales - UE – MINEDU; Teléfono: (01) 615-5800, 615-5830; Anexos: 
21123, 26142, 27574; Correo: censos01@minedu.gob.pe 

  

http://escale.minedu.gob.pe/cedulas-electronicasx
http://escale.minedu.gob.pe/censo-escolar-eol/
mailto:censos01@minedu.gob.pe


2. ¿QUÉ ES EL ERROR 500? 
 

Descripción: 
El ERROR 500, se muestra cuando se registró UNA CADENA GRANDE  DE TEXTO, en las celdas que 
requieren TEXTO CORTO, este se mostrará al tratar de ENVIAR: 

 
 

A continuación mostramos los casos más comunes que se verificaron: 

 En la Cédula 11, pregunta 114: Agregaron una cadena de textos muy grandes. 

 
Solución: Se debe usar nombres cortos de preferencia abreviaturas. 

 En la Cédula 11, pregunta 110: Agregaron una cadena de textos muy grandes. 

 
Solución: Usar descripciones cortas. 

 En la Cédula 11, pregunta 708: Agregaron más de más de un número de suministro. 

 
Solución: Usar sólo un número de suministro (principal), usar los 8 primeros números. 

 En todas las Cédulas: Agregaron más de un número telefónico. 

 
Solución: Usar sólo un número telefónico, no incluir anexos. 

 En todas las Cédulas: Incluyeron un salto (ENTER). 

 
Solución: No usar saltos ENTER, todo el texto debe ser seguido. 

 Otros casos: Cuando hay envío masivo de datos y más de un Usuario reporta al mismo tiempo. 
Solución: Notificar a OCM por medios de Comunicación (Whatsapp, Facebook o Correo). 

  



3. ¿QUÉ ES EL ERROR 400? 
 

Descripción: 
El ERROR 400, se muestra en respuesta a DATOS ANÓMALOS, que quieren ser registrados en la Base de 
Datos del Censo Educativo 2019. 

 
 

A continuación mostramos las causas y casos más comunes que se verificaron: 

 Ingresaron Números con COMA o PUNTO decimal: Los datos numéricos a registrar  son 
Enteros y positivos,  no se deben consignar datos con Punto o Coma Decimal. 

 
 

 
 
Solución: Identificar las Celdas donde se registraron dimensiones con números con coma o 
punto decimal, y volver a digitar las cantidades en números enteros redondeados. 

 Marcaron con “x” minúsculas: Todas las preguntas para marcar se deben realizar con “X” 
Mayúsculas. 

 
 
Solución: Identificar las Celdas donde se marcaron en minúsculas y llenar con “X” Mayúsculas. 



 Se ingresaron datos diferentes a lo solicitados: 
En la pregunta sólo se debía ingresar números sin letras. 

 
 

En la columna se debe seleccionar el dato de la Lista 

 
 

Solución: Identificar las Celdas donde se ingresaron datos y corregirlos. 

 Se ingresaron datos diferentes a lo solicitados: 
Se ingresó el carácter ° 

 
 

Se ingresaron comillas “” 

 
 

Se ingresaron comillas “” 

 
 

Solución: Identificar las Celdas donde se ingresaron caracteres especiales y borrarlos. 

 NO USA la Versión Actualizada de la Cédula Electrónica: Puede verificar la Versión en las hojas 
C100 de cada Cédula Electrónica. Se recomienda usar las últimas versiones publicadas. 

 
 

 Solución: Para verificar y descargar las últimas versiones de las Cédula Electrónica, visitar el 
link http://escale.minedu.gob.pe/cedulas-electronicasx 

 Copiaron y Pegaron datos de otro Archivo Excel: El Copiar y Pegar datos desde otro Excel, 
puede desconfigurar las macros y las referencias programadas en las Cédulas Electrónicas. 

 
 

Solución: Enviar la Cédula Electrónica al correo censos01@minedu.gob.pe 

http://escale.minedu.gob.pe/cedulas-electronicasx
mailto:censos01@minedu.gob.pe


 Otros casos: De haber revisado la Cédula Electrónica, teniendo en cuenta las recomendaciones 
y los casos mostrados; y aún continuar el error.  
 

Solución: Enviar la Cédula Electrónica al correo censos01@minedu.gob.pe 

 
4. ¿SE PUEDE TENER MÁS DE UN ERROR 400 Y ERROR 500? 

Sí. Cuando una Cédula Electrónica, es llenada sin seguir las recomendaciones, puede tener más de un 
error 400 y 500. 

 
5. ¿POR QUÉ SE MUESTRA EL MENSAJE “MEMORIA INSUFICIENTE”? 

 

Descripción: 
El mensaje “Memoria Insuficiente”, se muestra por problemas de envío y respuesta de la Cédula 
Electrónica, con el Servidor. 

 

 
 

 Cuando a un sólo usuario se le muestra el mensaje: Posiblemente la PC, tenga saturación. 
Solución: Esperar unos minutos y reenviar. O reiniciar la PC. 

 Cuando a varios usuarios se les muestra el mensaje: Posiblemente el Servidor, tenga 
saturación. 
Solución: Notificar a OCM por medios de Comunicación (Whatsapp, Facebook o Correo). 

 
 

6. ¿POR QUÉ SE MUESTRA EL MENSAJE “ERROR EN EL MÉTODO RANGE”? 
 
Cuando no se usaba las últimas versiones de las Cédulas Electrónicas. Puede verificar la Versión en las 
hojas C100 de cada Cédula Electrónica. Se recomienda usar las últimas versiones publicadas. 

 

 
 
Solución: Para verificar y descargar las últimas versiones de las Cédula Electrónica, visitar el link 
http://escale.minedu.gob.pe/cedulas-electronicasx 
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