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Parte A.

Consideraciones Previas

1.1 Propósitos y alcances
Con el propósito de orientar el llenado de la Boleta Censal que se utilizará
para cada Centro Educativo, se plantean los distintos pasos que deberán
seguirse desde el momento de llegada al Centro Educativo y acercamiento al
Director, orientando en la secuencia en que deberán llenarse cada grupo de
preguntas.
Propone la división del trabajo de registrar la información de la Boleta Censal
entre el equipo de evaluadores.
Esta guía establece cuando es el momento en que se volverán a juntar los
evaluadores.

1.2 Distribución social del trabajo
Debe considerarse que esta guía es complementaria a la “Boleta Censal Prototipo” como a
los documentos denominados “Descripción de la Boleta Censal por módulos y preguntas”,
“Diccionario de Variables” y en conjunto entregan una visión de mutuo reforzamiento
para la recopilación de los datos que se obtendrán de cada CE.
En resumen, la presente guía propone ejecutar la técnica de recopilación de datos en siete
pasos (7), de manera de completar el llenado de los 6 módulos en que esta estructurada la
Boleta integrando de manera simultánea las labores de dos (2) evaluadores que
configuran un equipo de Trabajo. De manera general un equipo de trabajo constara de:
evaluador I y evaluador II.
Corresponderá al evaluador I llenar las preguntas de los Módulos A, B vinculados a la
etapa de entrevista en Gabinete junto al Director. Para una vez concluidos los mismos,
seguidamente procederá al llenado de las preguntas en el módulo C y F.
Programándose de manera simultánea e independiente que, el evaluador II llene las
preguntas correspondientes a los Módulos D y E, afines a la etapa de observación de las
instalaciones durante el recorrido. Se prevé que el evaluador I concluirá antes que el
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evaluador II, y en ese momento se adherirá en apoyo al evaluador II a inventariar los
espacios escolares en hojas complementarias al Modulo E. De esta manera se facilitara
ahorrar tiempo y garantizar la forma correcta de llenado.

1.3 Esquema secuencial del llenado
A continuación en el esquema siguiente, se adelanta la distribución social del trabajo
entre el equipo de evaluadores.

Nombre del Evaluador Piloto __________________________________________________
Fecha de la Toma Piloto _________________________________________________
Nombre del CE Evaluado ______________________________________________________

No.

Pasos

Módulos
Involucrados

Preguntas Involucradas
A

1

Presentación

Ninguno

3

Entrevista
Recorrido

AB CyF
CyF

4

Recorrido

2

5

Repetición

Controles

D

Cierre

61 a 65 (3ro),
66, 67 (4to)
68 a 84 85 a 86
61 a 65 (5to),
66, 67 (6to)
68 a 84 85 a 86

E

Valores
perdidos
Consistencia
con Croquis

F
1, 2 3a, 3b, 6,7, 8,
9,10,11,12,13
3c,3d,3e, 4, 5

21 y 22

9a con 9c

21 y 22

72,73,74,75,76,77,78,
79,80,81,82,83 y 84.
61 con 28; 62 con 30;
65 con 31; 66 con
31;66 con 32.
78 a la 84 con 67
(excepto 81); 78 a 84
(incluyendo 81);79 a
84 con 78;80 y 81 con
79; 81 con 80; 85 con
67; 86 con 85

50 y51

50, 51.

7 con 6,17 con
16;18,19, 20
con 17

54 con 53

7,12,17,18,19
y 20

35,36,37,38,39,46 y
54

Dependencias

Calidad

E

36 a 39 y 46
28 a 35 y 40 a 54
55 a 60 (2do)

Condicion Fisica

de

7

21 a 22

C

DyE

Encuadres

6

1 a 20 (-15)
15 (1ro)

B

73,77,78,79,80,81,82,
83,84,85 y 86
61,62, 65 y 66

28 y 55, 30 y 56, 31, 32 y 57
23,24,25,26
y 27

B

(*): Para refrescar las condiciones especificas de estos tipos de CdC vease "Consideraciones Metodologicas a la BC y Diccionario de Variables"

I

19

II

1

Ambos

2

28

0
6

13

62

26

32

4

4
NOTA: La distibución del trabajo del
Módulo F, está repartido en función
de los reactivos (respuestas)

De la tabla anterior puede constatarse que el orden del llenado de las Boletas no seguirá
necesariamente el orden correlativo de aparición en ella. Es decir que el registro de la
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información se hará en una secuencia específica para optimizar su llenado por dos
personas. Esa secuencia específica de llenado es la que precisamente se sintetiza en la
tabla y que más adelante se detalla.
En las filas puede observarse, se plantean los pasos que deben de darse y en las columnas
se plantean los grupos de preguntas y el orden secuencial en que deberán ser anotados o
registradas en la Boleta.
Al final de la tabla se totaliza para cada evaluador, el subconjunto de preguntas que le
corresponde a cada rol, así de las 86 preguntas 49 corresponderán al evaluador I y 33
corresponden al evaluador II y de ahí en adelante se espera convergerán para distribuirse
los distintos espacios o ambientes escolares que deberán registrarse en varias hojas y que
corresponde al modulo E. Registrando una ronda de repetición de 26 preguntas por cada
espacio que se vaya agregando.
En Módulo F como complementario corresponde a 13 preguntas que corresponde al rol
del Evaluador I, repartido en la entrevista y el recorrido.
Debe considerarse además de lo hasta ahora expuesto, que parte fundamental del paso a
paso es lo que respecta a los controles de calidad.
Los controles de calidad que acá interesan son los siguientes:
Relación de las variables Controles de Calidad
Variables Condiciones Físicas Claves

0

2

2

0

13

17

Variable requerirá encuadre aritmético

2

2

6

0

4

14

Variable dependerá de otra variable

5

0

1

0

22

28

Variable Aceptara Valores Perdidos

6

0

7

0

11

24

Variables enlazadas con Croquis (*)

0

0

4

6

4

6

(*) No procede sumatoria

Los controles de calidad serán aplicados conjuntamente por ambos evaluadores. Y podrán
ser supervisados por otro técnico que puede asumir el rol de SUPERVISOR.
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La supervisión puede hacerse no necesariamente a todo el Universo de evaluadores, si no
a una muestra de ellos, para verificación del debido llenado. Si la muestra que se
supervisara diera situaciones de problemas; consecuentemente el llenado de las boletas
afectadas tendrían que volverse a realizar por parte de los evaluadores.
Los pasos de presentación y cierre, quedan debidamente consignados, en el esquema
presentado, como pasos a dar en conjunto por ambos evaluadores. Dicho de otro modo:
Los pasos para llenado de la Boleta Censal serán 7, de los cuales 4 pasos deberán hacerse
en conjunto por los evaluadores y 3 de manera individual y simultanea.
A continuación se describen la secuencia de paso a paso que deberá seguirse por cada
evaluador.

Parte B.

Paso a Paso

¿Cómo Iniciar el llenado de la boleta?

1.4 Primer paso: Presentación del equipo de evaluadores









Saluden cordialmente a la persona que los atiende.
Preséntense, digan su nombre y su apellido.
Muéstrenle el carnet de la Universidad.
Explique el objetivo del evento a desarrollarse.
Expresen que la misión es conjunta evaluadores y Director.
Coméntenle que la misma se auxiliara con una Boleta Censal y se llenará en dos
etapas, durante aproximadamente tres horas; la primera etapa será de entrevista y
la segunda de recorrido.
Expliquen que se tendrán que dividir y que uno de ustedes se quedara con él para
el llenado de las preguntas que corresponden.

1.5 Segundo paso: Entrevista
Evaluador I
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Escriban en cada hoja el número o código que se le asignó a la escuela (busque en su
listado).
A continuación se les indica que preguntas de la boleta se espera complete durante esta
fase de Entrevista o Gabinete.
 En el módulo A, complete durante esta fase todas las preguntas y respuesta
exceptuando la pregunta 15 referida al uso del GPS, que la completará en la fase del
recorrido el evaluador II.
 En módulo B, complete todo con apoyo del Director(a) del Centro Educativo. Con el
entendido que ellos tendrán anticipadamente una lista de la información que se les
pide proporcionar.
 En el módulo C, seleccione para completar durante este paso la siguientes preguntas:
Las que van de la número 36 hasta la número 39-Referido a las Amenazas Naturales.
Finalmente registre los elementos de la pregunta 46 referidos al funcionamiento de
Centros Alternativos.

En el módulo F, complete todo con apoyo del Director(a) del Centro Educativo, así
como proporciónele el Cuestionario del Docente para que los distribuya a diferentes
docentes que laboran en el CE. lo llene detenidamente.
Luego Intégrese a la etapa de Recorrido y desplácese con el Director para completar las
otras preguntas que restan del módulo C, como se indica a continuación.

1.6 Tercer Paso: Recorrido
Evaluador I
- Haga un recorrido por todos y cada uno de los edificios, y vaya aula por aula,
espacio por espacio, para evaluar las condiciones de cada una.
Después que hizo un recorrido general, focalice el llenado de la boleta, siguiendo la
siguiente secuencia:
En el Módulo C, recuerde que dejo dos grupos de preguntas sin seleccionar en el paso
anterior. Ahora es el momento de volver a este módulo y seleccionar de la 28 a la 35 y de
la 40 a 54 que está referido a la información específica del CE como ser Predios, Edificios,
ambientes, espacios de esparcimiento, seguridad social, servicios públicos, cerco
perimetral, etc.
Al concluir por favor pase a evaluar un espacio educativo, ya sea para complementar a lo
que ya lleva de llenado del módulo E, el evaluador II o bien para iniciarlo usted mismo.
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Pero estamos hablando de otro espacio educativo distinto al que ya seguramente estará
evaluando el Evaluador II. Si ya no hay más espacios o ambientes que evaluar: Prepárense
para los pasos de control de calidad.

1.7 Cuarto Paso: Recorrido
Módulo D y E. Evaluador II
Llene los módulos D y E de la Boleta Censal así:
Observe si el CE esta bien delimitado, su cerco es fácilmente reconocible si no solicite
colaboración con un docente o persona que labore dentro de la institución para que le
delimite el predio educativo.
Con apoyo de un GPS localice un punto que puede ser el centro de una cancha o área
recreativa, después de que el aparato haya sido encendido por lo menos diez minutos
antes. Coloque los datos de las coordenadas según las proporcione dicho aparato y
guárdelas en el para luego contestar la pregunta 15 del módulo A.
Ahora es cuando llenará los módulos D y E de la Boleta Censal así:
 En el módulo D (croquis), se deben seguir todas las indicaciones que se enumeran
de la 55 a la 60 en dicha hoja sin dejar alguna de ellas, siendo ordenado y limpio.
 En el módulo E, completar todas las preguntas en el recorrido. Recordando las
siguientes precauciones:
a) De la pregunta 61 hasta la 65 nos ubica en que predio y a que edificio pertenecerá
el espacio especifico que se comienza a evaluar a partir de la número 66.
b) La pregunta 67 que se refiere a infraestructura; es una pregunta que marca un
HITO CRÍTICO, que dividirá los espacios según estos estén terminados su
infraestructura o bien si no lo están al momento del Censo.
c) De la pregunta 68 hasta la pregunta 84 serán llenadas en el orden estipulado.
d) Las preguntas 85 y 86 referido a lo histórico, solo se preguntarán para aquellos
espacios que en la “HITO 67” se determinó como “Obra Concluida” es decir que
constructivamente esta terminada.
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1.8 Quinto Paso: Repetición
Del módulo E. Evaluador II y se agrega Evaluador I
Cuando la cantidad de espacios que esta evaluando, no se ha consignado como de
“condiciones similares” a una ya evaluada (véase pregunta 71), recuerde que hay que
repetir el módulo E de manera de cubrir todos los espacios o ambientes escolares con los
que cuenta el Centro Educativo hasta agotarlos dentro de este inventario censal. Para esto
hará uso de las hojas adicionales requeridas que se le proporcionará. Específicamente las
referidas al módulo E: espacios escolares, componentes, materiales y condiciones.

1.9 Sexto Paso: Controles de calidad
Evaluador I y II
Ya con la Boleta completada revise las preguntas que conllevaron operaciones aritméticas
y verifique que estén bien los encuadres. Auxíliese en hoja de criteriosVerifique que el croquis sea coincidente con el número de predios, edificios y ambientes
evaluados. Auxíliese en hoja de criterios.
Cerciórese que las preguntas relacionadas o dependientes unas de otras, como se le
capacitó, presenten las consistencias adecuadas, es decir constate que lo llenado no es
contradictorio. Auxíliese de la hoja de criterios.

1.10 Séptimo Paso: Cierre y Despedida
Evaluador I y II.
Si tiene dudas pregunte al encargado del Centro Educativo, no se vayan hasta que todo
esté claro. Antes de salir agradezca la colaboración, registren las variables de la 23 a la 27
y procedan a firmar la Boleta Censal y despídanse cordialmente.

Plus
Verifique Kit del evaluador. Ambos Evaluadores.
Verifiquen que llevan completo el Kit del evaluador realizando un chequeo de cada uno
de los elementos.
FIN
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Estructuración por Módulos y Unidades de Análisis
Atendiendo a la composición de las preguntas y reactivos, los Módulos de que consta
la Boleta Censal algunos de ellos se orientan a observar y evaluar el Centro Educativo
en su conjunto; en cambio otros se orientan a observar y evaluar cada uno de los
ambientes Escolares.
En la tabla siguiente, se visualiza para cada Unidad de Análisis, el Módulo que le
corresponde y el grupo de preguntas se le relacionan.
Unidad de Análisis

Centro
Educativo
Ambientes Escolares

Nombre del Módulo

Módulo Preguntas y
Reactivos

Información General

A

20 P - 24 R

Mobiliario

B

7 P - 23 R

Información Especifica

C

27 P - 55 R

Croquis del Centro Educativo

D

6P - 6R

Componentes, materiales y condiciones

E

26 P - 38 R

Total

86 P - 146 R

Adicionalmente se encontrará el Módulo F que es complementario a los aspectos
anteriores, mismos que responden a inquietudes Inter-Institucionales en apoyo a la
Secretaria de Educación.
A continuación se presenta la descripción detallada de la Boleta Censal y las
indicaciones específicas para su comprensión para facilitar el registro de la
información módulo por módulo, pregunta por pregunta.
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El Módulo A: Información General
Unidad de Análisis: El Centro Educativo
01. Código del Centro
Cada Centro Educativo posee un código determinado por el Secretaría de Educación el
cual tiene que ser proporcionado por las autoridades del mismo y deberá escribirlo en
cada ficha de evaluación donde corresponde.

02. Código de la Red
Varios Centros Educativos de la zona rural se encuentran integrados en Redes
Educativas y poseen un código determinado por el Secretaría de Educación el cual
tiene que ser proporcionado por las autoridades del Centro Educativo.

03. Entregó lista de Registro
Deberá solicitar la lista de registro que previamente fue requerida por la Secretaria de
Educación, marcar donde corresponde. Cada Centro Educativo deberá mostrar y
entregar al evaluador 03.a una lista de Estudiantes y 03.b Docentes.

04. Nombre del Centro Educativo
Deberá escribir el nombre Oficial de la escuela, o sea el que le fue asignado por el
Ministerio de Educación. Por ejemplo: Escuela Normal Mixta Pedro Núfio. Cerciórese
escribirlo en forma correcta y completa.

05. Teléfono del Centro Educativo
Deberá solicitar el número telefónico del Centro Educativo y de no existir, puede pedir
el teléfono de la casa o el celular del Director.

06. Lugar donde se imparten clases
Tomando en cuenta que algunas escuelas poseen edificios propios pero los han tenido
que abandonar por malas condiciones o bien carecen del edificio, esta pregunta
explora por el lugar donde están recibiéndose clases. Algunas veces efectivamente es
en el Centro Educativo, pero otras no, pudiendo ser en una casa particular, en iglesias
u otros sitios (centros comunales, etc.). Marque en donde corresponda.
Si la respuesta es distinta a Centro Educativo debe preguntar 07 Por qué están aquí.
Y si es debido a 07.a Mal estado del edificio propio entonces esa infraestructura es
la que se debe evaluar y si la respuesta es debido a 07.b No tienen edificio propio
entonces continúe la evaluación donde están siendo impartidas las clases. Aunque no
sea una edificación del Estado.
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En cambio si la respuesta 06 es Centro Educativo no realice la pregunta 07.

08. Acceso al Centro Educativo
Este se refiere a las condiciones del camino que facilitan llegar al Centro Educativo y
la forma o medio de transportación, que puede ser más de una opción, ya sea en
vehículo, bestia o caminando, siempre es importante preguntar al Director del CE, si
este acceso es en toda época, verano o invierno para marcar una opción
correspondiente en la boleta. Como soporte registre una fotografía con la cámara.

09. Información de matrícula
De preferencia se le pregunta al Director que proporcione el dato exacto la cantidad
de 09 a. alumnos matriculados el cual debe ser proporcionado según el libro de
registro, de la misma manera proporcionará la cantidad de 09 b. maestros que
imparten clases en el sitio (In situ) de todas las jornadas. (No necesariamente son los
que están inscritos para efectos de cobro de planilla que puede ser un número mayor
o coincidente con los que están impartiendo clases ahí.)
En este mismo ítem pero en otro recuadro, establezca la cantidad de 09.c alumnos
según la Jornada; misma que debe encuadrar con los alumnos que dejó consignados
en 09.a.
En este mismo ítem pero en otro recuadro, establezca la cantidad de 09.c maestros
según la Jornada independientemente si un mismo maestro atiende dos jornadas;
razón por la cual no necesariamente debe coincidir o encuadrar con los maestros que
dejó consignados en 09b.
Ubicación
Coloque el nombre del 10. Departamento, 11. Municipio, 12. Aldea,
13.Caserío/Colonia en cada recuadro. Y después de verificar coloque la 14.
Dirección Completa del Centro Educativo, nombre o número de calle,
avenidas, etc.
Por ejemplo:
Colonia Los Robles, bloque 25, 2da. Avenida. Si no existen direcciones exactas escriba
una dirección basada en referencias.
Por ejemplo:
 Barrio El Olvido, segunda entrada a la derecha, cuatro casas después de
Hondutel.
 Malagua, Calle Principal entrada al Pueblo, Curaren, Francisco Morazán.
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Tomar nota que algunas veces podrá quedar sin completarse el nombre de la Aldea,
esto sucederá en las zonas urbanas, en las zonas rurales no aplica Barrios, pero si
Caseríos.

15. Coordenadas Geográficas.
Con apoyo de un GPS, durante el recorrido a las instalaciones del CE, se ubicaran las
coordenadas Geográfica en sistema (UTM) y su elevación, tomadas en un punto que
puede ser el centro de una cancha o área recreativa, después de que el aparato haya
sido encendido por lo menos diez minutos antes.
Información Legal
Es muy importante que marque donde corresponda, en este caso se hace al Director la
consulta 16. Si el Terreno está legalizado en el Registro de la Propiedad a nombre
de la Secretaria de Educación, si la respuesta es SI, no continúe llenando solo pase al
Modulo B.
Sólo si la respuesta es NO o No Sabe debe hacer las siguientes preguntas.

17 Existe algún tipo de documento del terreno
Sólo si la respuesta es SI entonces continúa con la 18, 19 ó 20. En cambio si la
respuesta es NO o No Sabe no continúe llenando solo pase al Modulo B.

El Módulo B: Mobiliario
Unidad de Análisis: El Centro Educativo
21. Mobiliario de Aulas
La información a registrar se refiere a los distintos tipos de mobiliario escolar que
puede poseer todo el CE exceptuando el mobiliario de los laboratorios y talleres, esta
información la proporcionará el Director, la cual se verificará si es posible durante el
recorrido.
Primero determínese el número Total que corresponde al mobiliario existente,
enseguida se coloca la cantidad de aquellos que se observan que están buenos, que
corresponde a todo mobiliario que es óptimo y es utilizado sin inconvenientes ya que
todas sus partes sirven. Al final de la operación se determina el que se encuentra en
malas condiciones, el cual es aquel mobiliario que no puede ser utilizado por que
algunas de su partes están inservibles.
Verifique que la suma de las partes (Buenos mas Malos) del total, para cada tipo de
mobiliario que se registró como existente en CE. La respuesta puede ser múltiple
según la existencia de los distintos tipos de mobiliario que este evaluando.
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Por favor no deje casilla en blanco, en caso de la no existencia de algún tipo de
mobiliario rellene siempre con ceros.

22. Mobiliario para Laboratorio y Talleres
La información a registrar se refiere a la cantidad y la condición del mobiliario en
Laboratorios y Talleres que no se consideraron en el ítem anterior.
Deberá anotarse en primer lugar el total del Mobiliario existente luego deberá
consultar la cantidad del mobiliario en buen estado y mal estado y verificar que la
suma de ambas (Buenos y Malos) de el total anteriormente consultado. La respuesta
puede ser múltiple según la existencia de los distintos tipos de mobiliario existentes
en CE que este evaluando.
Por favor no deje casilla en blanco, en caso de la no existencia de algún tipo rellene
siempre con ceros.
Registre con una Fotografía representativa de las condiciones del
Mobiliario que represente el mal estado.
Datos y Firma de los responsables del llenado de la Boleta.
Al final de la hoja se escribe 23 el nombre completo del evaluador, 24 fecha exacta
cuando se realizó la visita y su 25 número de Identidad/ Cel. así como su firma. A la
par debe escribirse 26 el Nombre completo del Director o Docente o Persona que
colaboró con el llenado de la boleta, 27 su Identidad/Cel. y su firma si es posible con
el sello del Centro Educativo. Si el director no se encontrara deberá llenar los datos
con algún otro representante del centro educativo o persona de la comunidad que le
colaboró con el levantamiento.

El Módulo C: Información Específica del Centro Educativo
Unidad de Análisis: El Centro Educativo
28. Determine el número de Predios que pertenecen al Centro Educativo.
Se refiere a los diferentes terrenos o predios que pueden ser parte de un Centro
Educativo. Pueden estar separados o al lado, lo importante es registrar de cuantos
predios consta el CE. Recuérdese que en croquis más adelante se consignaran estos
aspectos.
Registre una Fotografía panorámica de cada predio. Si existe uno solo seria
una foto.
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29. Determine si existe área útil para construcciones futuras en el Centro
Educativo.
Durante el recorrido podrá observarse si en los predios del CE existen o no, áreas
útiles para construcciones futuras. Definiéndose como área útil las superficies de
terreno que presenten condiciones estables y que no estén siendo utilizadas por áreas
recreativas u otras.
La idea es establecer si hubiera requerimientos de ampliación futura, conocer si es
factible contar con la disponibilidad o no del terreno apropiado.
Registre una fotografía al área que se considere para futuras
construcciones.

30. Determine el
Educativo.

número de Edificios que pertenecen al Centro

Se refiere a las diferentes Edificaciones que son partes del Centro Educativo. Pueden
estar debidamente separados o al lado uno de otro, lo importante es registrar de
cuantas edificaciones consta el CE.
Por ejemplo una edificación puede ser el conjunto de varias aulas, o el conjunto de
baños separados de las aulas. También aulas independientes no unidas con otras, o
bien la Dirección siempre y cuando este separada. Lo mismo es válido para bodegas,
cocinas, etc.
Otro ejemplo que se puede encontrar es aulas y baños unidos en una misma
edificación. Recuérdese que en el croquis más adelante se consignaran el dibujo de
cada edificación.

31. Determine el total de Ambientes Escolares que pertenecen al Centro
Educativo.
Se refiere al número total de Ambientes o espacios escolares de que dispone el
Centro Educativo independientemente en que predio o edificación se encuentren.
Recuerde que el conjunto de estos ambientes, es el que se medirá a nivel de detalle en
Módulo E.

32. Determine de ese Total, cuantas son Aulas que pertenecen al Centro
Educativo.
Se refiere que hay que identificar y cuantificar solo los ambientes destinados para la
impartición de clases a los estudiantes sin tomar en cuenta Bibliotecas, Laboratorios,
Talleres.
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Considere dos (2) circunstancias aritméticas importantes:
a). La cantidad que aquí se registre es un subconjunto del ítem anterior 31.
b). La suma de espacios codificados en 66 como aulas siempre se deberá encuadrar
con el dato que se consigne aquí.

33. Espacios para Recreación
Registre la presencia en el Centro Educativo, de todos los espacios destinados al
esparcimiento, o para la práctica de ejercicio en forma ordenada y sistemática, se debe
marcar las opciones que corresponde como ser:





Juegos Infantiles, se refiere a los espacios que tiene elementos de juegos
destinados a la recreación infantil.
Encementados, se refiere a los espacios de esparcimiento que tiene un
acabado ya sea de cemento o de alguna loseta en su superficie.
Canchas de Deportivas, se refiere a las canchas hechas de cemento que
facilitan deportes como el Basquetbol, Volibol, Tenis y Futbol.
Campos de Juegos, se refiere a espacios grandes de tierra o grama que sirven
para el esparcimiento de los estudiantes. Estas opciones deberán ser
evaluadas atendiendo sus condiciones de la siguiente manera:
 Bueno, cuando todas sus elementos no presentan daños que
perjudiquen al uso de ellos.
 Necesita Mejoras, cuando algunos de sus elementos constitutivos
necesitan reparaciones leves.
 Malo, cuando el espacio presenta fuertes daños, los cuales perjudican
llevar a cabo la actividad de esparcimiento o ejercicios de los
estudiantes.
Como soporte registre una fotografía las áreas de recreación.

34. Espacios Educativos para Medio Ambiente
Son todos los espacios destinados al cultivo de plantas que ayudan a resguardar el
medio ambiente y que se fomente su aprendizaje. Marque o registre la existencia o no
de este tipo de espacio, en el Centro Educativo.

35. Espacio para Estacionamiento
Se refiere al espacio específico para automóviles que puedan ser estacionados.
Marque o registre la existencia o no de este tipo de espacio, en el Centro Educativo.
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Además es importante establecer la capacidad de estacionamiento registrando la
cantidad de vehículos si la respuesta fue afirmativa.

Análisis de Amenazas Naturales
Se refiere a la presencia y frecuencia de cuatro amenazas que usualmente afectan
nuestro territorio Nacional, como ser 36. Inundaciones, 38.Hundimientos o
Deslizamientos de Terreno; en este caso marque una opción: la más cercana al
Centro Educativo, 38. Movimientos Sísmicos y 39. Daños por vientos.
Marque o registre donde corresponde después de preguntarle al Director y verificar el
nivel ocasionado por el Evento Natural considerando las opciones de:
 Leve, si afectó pero no ocasiono daños significativos que pudieron ser
arrastre de basura, lodo que necesito solamente limpieza y no alguna
intervención.
 Medio cuando afectó y ocasionó pérdidas de elementos constructivos, y
se ha podido reparar o se puede reparar.
 Severo cuando si afectó y hubo pérdida total.
Se debe prestar especial atención el caso de la pregunta 39, donde debe registrarse el
hundimiento, debe ser la opción más cercana al CE.

40. Daños a la Infraestructura por árboles dentro del Centro Educativo
Los daños a la infraestructura por árboles se refieren a fisuras en paredes,
levantamiento de pisos, daños a tubería o cualquier otro Sistema Hidrosanitário,
también daños al techo.
En algunos Centros Educativos que reflejen este tipo de daños, se verificará si se
observan o no durante el recorrido y se marcara en la casilla correspondiente.

Análisis de Seguridad Ambiental – Social
Se refiere a la determinación de aspectos importantes para la salvaguarda de los
estudiantes, docentes y bienes. Registre la presencia o no de los siguientes elementos:

41. ¿Existen puntos dentro del Centro Educativo que por su ubicación no
puedan ser fácilmente observados como para tener control de ellos?
Se refiere a la presencia de rincones o espacios ocultos que afectan la supervisión
directa o vigilancia. Que a su vez dificultan la previsión de potenciales agresiones u
otro tipo de situaciones no deseadas. Registre la existencia o no.
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42. ¿Existe dentro o fuera del Centro Educativo elementos que le den
identidad propia y presencia como rótulos, escudos o símbolos?
Se refiere a los elementos que identifican al Centro Educativo que pueden ser por
ejemplo un mural, escudos, símbolos o señales de tránsito cercanas a las escuelas. No
se refiere a las placas conmemorativas de construcción.

43. ¿Está el o los accesos con algún tipo de control de ingreso?
Se refiere a la existencia de puertas, rejas, casetas de vigilancia y otros elementos que
restrinjan el acceso a personas ajenas al Centro Educativo. Registre la existencia o no.

44. ¿Se observa preocupación por una adecuada administración y
mantenimiento del lugar?
Se refiere a la existencia de lugares que están aseados, atendidos, no abandonados, su
presencia es reflejo de una buena administración que se preocupa por un adecuado
mantenimiento. Registre la existencia o no.

45 ¿Hay participación comunitaria organizada hacia el Centro Educativo?
Se refiere al involucramiento de Patronatos, Asociaciones de Padres de Familia,
Consejos de Desarrollo Educativos u otras instancias que colaboran con el CE.

46. Centros Alternativos
Se refiere a que en algunos casos las instalaciones del CE son prestadas para el
funcionamiento de otros Centros, por lo que será necesario consultar con el Director.
a)
b)
c)
d)
e)

Si existen otros
El código
Nombre de este CE
Si entregó la lista de registro al evaluador
Si entrego la lista de los docentes.

En caso que la respuesta a) es no, se pasa directamente a la pregunta 47,
dejando en blanco (valores perdidos) los elementos anteriores.
Servicios Públicos
Se refiere a la determinación de la procedencia, existencia o no de los servicios
públicos en el CE, como ser Electricidad, Tipo de Abastecimiento de Agua y Sistema de
Evacuación Agua Negras. Registre según las siguientes indicaciones:

47. En caso de la Electricidad
Marque la opción que corresponda SI-NO.
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48. Sistema de Evacuación de Aguas Negras
Registre según las distintas modalidades existentes en CE que pueden ser:





Alcantarillado Público, consiste en conectar las tuberías del Centro Educativo
al sistema de tuberías del SANAA.
Foso Séptico, es un el elemento constructivo que se da donde el SANAA
(Servicio Público) no llega, se construyen especie de pilas enterradas en el
suelo llamadas fosos sépticos, que sirven para guardar los desperdicios, como el
agua sucia de los lavamanos y pilas hasta que estos regresan a la tierra.
Ninguno, de no haber las opciones anteriores.

49. Tipo de Abastecimiento de Agua
Se tiene además del Servicio Público las siguientes opciones:
 Pozo es un agujero excavado o quizás perforado para alcanzar un suelo
portador de agua.
 Río se refiere cuando las personas viajan a un río o laguna cercana y cargan el
agua en baldes o botellas, para uso en el CE.
 No hay significa que las personas recogen agua de lluvia o la compran.
 Otros, especifique la modalidad de abastecimiento por ejemplo: con carro
cisterna.

50. Sistema de Instalaciones Hidro- Sanitarias,
La información a registrar se refiere a los distintos tipos de instalaciones hidrosanitarias escolares que puede poseer todo el CE, del cual se revisará las condiciones
del mismo.
Primero ingrese a una instalación determinada entre los distintos tipos que deben de
observarse, ya sea destinada para el uso de maestros o niñas o niños, seguidamente
colocara la cantidad del elemento que se está evaluando de aquellos que se observan
que están buenos, inmediatamente lo que se consideren que estén malos.
Hay que tener atención especial, al momento de evaluar en aquellos casos en que los
distintos tipos de instalaciones hidro-sanitarias, no estén clasificados en el CE por
géneros (niños, niñas), por ejemplo lavamanos, inodoros, letrinas, etc. ya que muchas
veces son de uso general indistintamente de si son para niños y niñas; entonces en la
boleta deberá registrarlo como “uso general”.
Otro especial cuidado, deberá tenerse en aquellos casos en los que los lavamanos y
urinarios no estén individualizados, si no que estén agrupados para uso colectivo, se
contabilizara de la siguiente forma:


Lavamanos: Cuente la cantidad de llaves o grifos que lo constituyen y súmelos
a los que ha contabilizado en forma individual, si así fuera el caso.
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Urinarios: Cuente la cantidad de niños que pueden ser ocupados de manera
simultáneos, y súmelos a los que ha contabilizado en forma individual, si así
fuera el caso.

Según sea el caso al agotar la inspección de la instalación para maestro, niñas o niños,
subtotalize donde corresponda y verifique los encuadres; de manera que la suma de
los elementos para niñas buenos, más los malos; le debe coincidir con dicho subtotal.
Y así sucesivamente para los elementos de niños y maestros.
En los casos que haya varias instalaciones de un mismo tipo y no se puedan visualizar
a un mismo tiempo, el llenado hágalo con lápiz carbón, para estar haciendo los
agregados o sumatorias donde así corresponda. Lo importante es que verifique los
encuadres respectivos.
A efecto de valorar las condiciones, diremos de las mismas que están en
 Bueno, cuando funcionan y no necesita reparación alguna.
 Malo, son aquellos que están dañados, necesitan reparación o no funcionan.
Como soporte registre una fotografía con la cámara.

51. Sistema de almacenamiento de agua
Se refiere a las diferentes formas que se utilizan para recolectar y almacenar agua
para el uso del Centro Educativo y las condiciones en las que este tipo de estructuras
se encuentran.
Determine la cantidad de estructuras y clasifique según condición. Recuerde que las
sumas de las partes le deben encuadrar con el total de cada uno de las opciones.
Donde no existan rellene con cero.
Las opciones de sistemas de almacenamiento deben ser evaluadas de acuerdo a los
siguientes criterios para determinar su condición




Bueno, cuando cumplan la función de retener el agua y no necesita reparación
alguna.
Necesita Mejoras, son aquellos que necesitan reparaciones por fugas o por mal
funcionamiento.
Malo, son aquellos que no funcionan.
Como soporte registre una fotografía de los tipos de almacenamiento.
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52. Se necesita almacenamiento de agua
Registre la necesidad.

53. Existe Cerco Perimetral
Se refiere al elemento constructivo que sirve de barrera y delimitación del perímetro
del CE, puede ser construido de diferentes tipos de materiales, es necesario marcar su
existencia o no.

54. Cuál es la condición del cerco perimetral
Registre la condición y déjelo indicado.




Bueno, cuando cumplan la función y no necesita reparación alguna.
Necesita Mejoras, son aquellos que necesitan reparaciones en sus elementos.
Malo, son aquellos que su daño estructural es significativo, no reparable.

El Módulo D: CROQUIS DEL CENTRO EDUCATIVO
Unidad de Análisis: El Centro Educativo
55. Dibuje el Croquis de los predios que posee el CE
Se refiere a dejar registrado gráficamente con lápiz grafito, el contorno del predio o si
son varios adecúe de manera de dejar en cada mitad de la página cuadriculada que se
proporciona un predio.

56. Adentro de cada predio dibuje las edificaciones
Luego proporcione una idea gráfica de la distribución de los edificios dentro de cada
predio, cerciorase de que se dibujen todas las edificaciones aunque no se requiere que
estén a escala pero que sea limpio y entendible.

57. Identifique en cada predio los nombres de los ambientes escolares y
los números de los edificios
Esto se refiere a colocar sobre el dibujo al interior del esquema en forma simplificada
el nombre como ser aulas (no secciones de grados), baños, biblioteca taller,
laboratorio, cocina, bodega, etc.
Eso sí, en caso de que haya más de una edificación numere los edificios. Esto lo
preparara para inventariar los detalles de los espacios en el Modulo E.
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58. Indique la ubicación del Norte
De no tener un brújula preguntar por donde sale el Sol, donde le indiquen significará
que ese punto se refiere al Este colóquese de frente a dicho punto. A su espalda
quedará el Oeste, a su mano derecha el Sur, por lo tanto a su mano izquierda queda el
Norte.

59. Anotar los valores de las coordenadas x, y, en los vértices de los
polígonos del croquis donde se marcaron con el GPS.
Se refiere en colocar las coordenadas que se localizaran con apoyo del GPS de cada
punto de los vértices del polígono que dibujó del contorno del terreno y lo registra en
el mismo croquis.

60. Anotar las colindantes conocidas.
Pregúntele al Director sobre los propietarios de los terrenos que colindan con los
predios del Centro Educativo o como son conocidos o nombrados dichas colindancias
y anótelas.

El Módulo E: Materiales, componentes y condiciones de los
espacios escolares
Unidad de Análisis: Espacios Escolares
61. Determine el Número de Predio
En el croquis estableció una numeración para cada uno de los predios existentes en
CE. Anote el número del predio que va a proceder a evaluar.

62. Determine el número de Edificio
En el croquis estableció una numeración para cada uno de los edificios existente en
CE. Ahora indique el número del edificio que va a proceder evaluar.

63. Determine el número de pisos
Se refiere a registrar mediante la observación, de cuantas plantas consta el edificio
que va proceder a evaluar.

64. En qué año fue construido el Edificio
Verifique en un rótulo o placa conmemorativa donde se estipule la fecha de
construcción del edificio si no, consúltela al Director del CE y determine si es Real o
Estimado.
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65. Determine el total de ambientes
Se refiere al número total de Ambientes o Espacios Escolares de que dispone el
edificio que está evaluando al llegar a este punto, independientemente del uso que se
les esté dando. Es decir vamos a hacernos de una idea del conjunto.
Recuerde que estos ambientes que está consignado, deben ser un sub conjunto de los
ambientes que registro en el ítem 31 del Modulo C, siempre y cuando haya más de un
edificio registrado en ítem 30, porque si solo hubiera un edificio registrado entonces
65 y 31 serian iguales.

66. Determine el código de ambiente escolar a evaluar
Para obtener el mismo, consulte en la parte superior de la página de la boleta, los
códigos de los diferentes ambientes escolares y seleccione el que corresponda al
espacio que inmediatamente evaluara.
Tome en consideración que para seleccionar el código al que hará referencia, debe
relacionarlo con el uso que actualmente se le está dando, independientemente del fin
para el cual fue construido.

67. En este momento el ambiente a evaluar esta:
Es importante que al llegar a este momento en particular identifique el estado de
avance constructivo en que se encentra el espacio a evaluar.
Las opciones de estatus de avance pueden ser:




Obra concluida, cuando la infraestructura está completamente terminada.
Obra en construcción, es aquella obra no concluida que actualmente se está
ejecutando, o bien realizando una ampliación o una reparación.
Obra Suspendida, es aquella obra que se inicio y que no ha tenido ejecución
desde hace un año, específicamente que no se está trabajando en el momento
de la visita, puede observarse la no existencia de materiales de construcción,
herramientas y albañiles.

Registre en la boleta cualquiera de las circunstancias anteriormente señaladas, la que
corresponda, pero solo una de ellas.
Preste atención a la relación de dependencia que está pregunta influirá de la siguiente
forma:
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Obra concluida

Afectará las preguntas de la
78 hasta la 84 referidas a los
materiales constructivos y su
estado; en el sentido que las
respuestas a la existencia de
tales componentes nunca será
“NO” exceptuando en la 81,
porque
sería
una
contradicción.

Obra en construcción

Afectará las preguntas de
la 78 hasta la 84 referidas
a
los
materiales
constructivos y su estado;
En el sentido que las
respuestas a la existencia
de tales componentes
puede aceptar un “si” o
“NO”. Si fuera este último
caso no se continuaría
llenando los aspectos de
material y estado.

Obra suspendida

Afectará las preguntas de la 78
hasta la 84 referidas a los
materiales constructivos y su
estado; En el sentido que las
respuestas a la existencia de
tales
componentes
pueden
aceptar un “si” o “NO”. Si fuera
este último caso no se
continuaría
llenando
los
aspectos de material y estado.

68. Dimensiones del ambiente constructivo al evaluar
Anote el largo y el ancho del espacio que está evaluando, auxiliándose de la cinta
métrica, tomando como punto de referencia un extremo de la cinta a la mitad de una
de las paredes y el otro extremo de la cinta en la mitad de la pared frontal.
Considere que el espacio siempre adquiere una forma rectangular, y tomando como
punto referencial la puerta de acceso al mismo, se determinara como ancho lo que
este enfrente y como largo lo lateral o adyacente a la puerta.

69. Procedencia de la electricidad
Seleccione entre las opciones, de donde se obtiene o procede la electricidad en ese
espacio específico que se está evaluando.

70. Esta siendo este espacio utilizado para el fin que ha sido creado
Determine si el espacio que está evaluando corresponde su diseño constructivo con el
uso actual que se observa se le está dando. Por ejemplo diremos que hay
correspondencia cuando el espacio que se está utilizando como aula, efectivamente
fue construida para ese fin. O por el contrario, diremos que no hay correspondencia
cuando está utilizando como bodega o cocina un espacio que a todas luces fue
construido para aula.

71. Determine el número de ambientes similares con dimensiones,
materiales y condiciones iguales al que se evalúa.
A efecto de ahorrar tiempo de recorrido, pudiera darse la situación en la que existan
para un mismo tipo de ambientes (aulas, talleres, etc.) que por sus “dimensiones,
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materiales y condiciones” estén en igualdad de circunstancias y no haya necesidad de
registrarlas una a una.
En estos casos se deberá observar cuantos son similares y registrarlo en la casilla
correspondiente, incluyendo el que está evaluando. Si no hubiera, anotar solo el
ambiente evaluado (1)
Siempre teniendo el cuidado, de constatar los debidos encuadres para que la suma de
los diferentes espacios mantenga el totalizar de ambientes consignados. Tanto en 32,
como en 33 y también en 65.

Condición de componentes de infraestructura
Esta es una parte decisiva y sensitiva de la medición que se está evaluando, considere
que las preguntas que vienen a continuación, de la 72 a la 84 son comunes a todos los
espacios a inventariar, independientemente de los estatus que registro en la pregunta
67. Es decir aplica para obras: concluida, en construcción o suspendida.
En caso de no existir los elementos que se revisaran consígnelo en la boleta. En caso
de existir evalué las condiciones específicas según la forma que se le indica.

72. Determine la condición de la Iluminación Natural
Se refiere a la entrada de luz que ingresa a través de las ventanas en una edificación
proveniente del exterior. Se dirá que dicha entrada de luz es Bueno cuando se
comprueba que a pesar de no tener luz artificial, existe suficiente ingreso de
iluminación natural y se puede realizar actividades de lectoescritura sin dificultad.
Se dirá en cambio que Necesita mejoras cuando se comprueba que no es suficiente o
existe la dificultad de realizar actividades relacionadas con la lectoescritura. En tanto
podrá calificarse como Malo cuando se comprueba que existe la ausencia total de
iluminación para realizar actividades de lectoescritura.

73. Determine el tipo y la condición de la Iluminación Artificial
Es la forma de alumbramiento artificial de que dispone el espacio que se está
evaluando.
Se dirá que dicha iluminación será Buena, al verificar que está funcionando y tiene
una buena instalación.
Se dirá en cambio que Necesita Mejoras, al verificar que presenta algún daño
reparable como cambio de focos/candelas o balastro.
En tanto podrá calificarse como Malo, al verificar que es necesario la restitución y el
cambio total de la fuente de iluminación.
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74. Determine la condición de tomacorrientes- interruptores
Son los elementos que sirven para toma de corriente eléctrica o encender y apagar, a
través de estos se le da funcionamientos a lámparas y aparatos eléctricos que pueden
estar en las paredes de manera superficial o empotrada.




Bueno, se considera cuando las cajas de dichos elementos se encuentran
completas, funcionando.
Malo, cuando el elemento se encuentra dañado (quebrado, quemado, pelados,
oxidados, expuestos o no funciona).
No Hay, cuando no existen ningún tipo de los elementos referidos.

75. Determine la condición del cableado
Se le llama al sistema de cables, conectores, canalizaciones y dispositivos que
permiten establecer una infraestructura de red para conducir la electricidad al
espacio.




Bueno, se considera cuando los cables no presentan añadiduras y de
preferencia que estén en conductos eléctricos fijos a la pared.
Malo, cuando los cables existentes están dañados (pelados, oxidados,
expuestos o no funcionan).
No Hay, cuando no existen ningún tipo de cableado

76. Determine la condición de la ventilación natural
Se refiere a la cantidad de aire que ingresa. Cuando a ambos lados del ambiente
existen ventanas que proporcionen ventilación cruzada y un clima óptimo.







Bueno, se considera cuando al interior de las aulas existe una temperatura
fresca, generalmente esto sucede si se observa que a ambos lados existen
ventanas y proporciona ventilación cruzada.
Necesita Mejoras, Se considera cuando se es necesario ampliar las ventanas
existentes, hacer nuevas ventanas y acondicionarlas ya que las existentes son
demasiado pequeñas y no son suficientes.
Malo, se considera cuando no existen ventanas que proporcionen entrada de
aire.
No Hay, se refiere cuando no existen ventanas.

77. Determine el tipo de ventilación artificial y su condición
Es el tipo de ventilación que es proporcionada por aparatos eléctricos para mejorar la
temperatura interna en un ambiente.
 Bueno, cuando funcionan si ningún inconvenientes.
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Necesita Mejoras, cuando es necesario hacer algún tipo de reparación.
Malo, cuando no funcionan y es necesario restituirlo.

78. Determine el tipo de materiales de las paredes y su condición














Ladrillo, se refiere al elemento constructivo fabricado de arcilla cocida, si esta
revestido con repello es importante verificar el espesor de 15 cm.
Bloque, elemento constructivo fabricado de cemento, grava, arena y agua, si se
encuentra revestido por repello se identifica por el espesor de 20 cm.
Adobe, elemento constructivo fabricado de barro sin cocinar, generalmente se
identifica porque su repello es a base de cal es irregular y su espesor mayor a
30cm.
Madera, piezas derivadas de los árboles, aserradas e instaladas
adecuadamente.
Bahareque, es un sistema constructivo compuesto de piezas de barro,
reforzado con piezas de madera muy delgadas que pueden ser de bambú, y su
espesor es de 10 cm.
Concreto, son elementos lisos, sin sisas y si recubrimientos, su espesor podría
ser de 10 a 12 cm, está compuesto de cemento, grava, arena y agua.
Otros, marque cuando corresponda ninguno de los anteriores.
Bueno, es cuando la estructura existente se observa que no presenta perdidas
de elementos, deflexiones, desplomes y que no necesita ninguna reparación.
Necesita Mejoras, se refiere cuando existe algún tipo de pérdida de elementos
que pueden ser reparables, y que existe un daño parcial que de la posibilidad
de reparación.
Malo, se refiere cuando el elemento constructivo presenta grandes daños no
posibles a reparar y que pone en riesgo el resto de la estructura, la seguridad
del ser humano o los bienes del CE.
Registre con una Fotografía si el estado es Malo

79. Determine el tipo de materiales de la estructura de techo y su
condición
Es el elemento estructural por encima de los límites superiores de las paredes que da
soporte y forma al techo.




Madera, se refiere cuando la estructura de soporte del techo es de material
derivada de árboles, generalmente como el pino, cedro, roble, denominado
material perecedero.
Metal, se refiere cuando la estructura de soporte de techo es de materiales
metálicos soldados, conocidas como canaleta, perlines, joist.
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Concreto, se refiere cuando la estructura del techo es de combinaciones de
cemento, piedra (grava), agua y arena, se denomina material no perecedero.
Otros, se marca cuando no corresponde ninguna de las anteriores.
Bueno, es cuando la estructura existente se observa que no presenta perdidas
de elementos, deflexiones, desplomes y que no necesita ninguna reparación.
Necesita Mejoras, se refiere cuando existe algún tipo de pérdida de elementos
que pueden ser reparables, o que existe un daño parcial que de la posibilidad
de reparación.
Malo, se refiere cuando el elemento constructivo presenta grandes daños
imposibles de reparar y que pone en riesgo al resto de la estructura y la
seguridad del ser humano o los bienes del CE.
Registre con una Fotografía si el estado es Malo.

80. Determine el tipo de materiales de la cubierta de techo y su
condición.




Bueno: es cuando la estructura existente se observa que no presenta pérdidas
de elementos, deflexiones, desplomes y que no necesita ninguna reparación.
Necesita Mejoras, se refiere cuando existe algún tipo de pérdida de elementos
y que existe un daño parcial que de la posibilidad de reparación.
Malo, se refiere cuando el elemento constructivo presenta grandes daños
imposibles de reparar y que pone en riesgo al resto de la estructura.

81. Determine el tipo de materiales del cielo falso y su condición
Se refiere al elemento constructivo situado debajo de la techumbre para disminuir la
altura, aislar el calor, cubrir las instalaciones, decorada puede ser de varios
materiales, marque las opciones que corresponda.
 Bueno, será cuando sus piezas están completas y no presentan daños por lo
cual no se necesita intervención.
 Necesita Mejoras, cuando algunas piezas están dañadas ya sea por
quebraduras, humedad, la falta parcial, por lo cual necesitan reparación.
 Malos, cuando la mayoría de las piezas están totalmente dañadas o faltando y
se requiere la restitución.
82. Determine el tipo de materiales de las ventanas y su condición
Son los elementos constructivos que permiten la iluminación y ventilación natural.
Están compuestas por el espacio abierto en una pared. Están elaboradas por
diferentes tipos de materiales.


Bueno, cuando se observan que están niveladas, no necesitan reparaciones y
están completas todas sus partes sin daño alguno.
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Necesita Mejoras, cuando algunos de sus materiales presentan daños como
óxidos, dobladuras, quebraduras por lo que necesita reparaciones menores.
Malo, se estima cuando parte de su material constructivo presenta daños
considerables, que pueden ser óxidos, polilla, dobladura, quebradura y hasta
perdida total que no puede ser reparado.

83. Determine el tipo de materiales de las puertas y su condición
Puertas, se refiere al elemento constructivo que permite el acceso a las instalaciones.




Bueno, cuando se observa que sus materiales no están dañados, el marco y la
hoja están nivelados y bien fijados a la pared.
Necesita Mejoras, cuando algunos de sus materiales presentan daños como
óxidos, dobladuras, quebraduras por lo que necesita reparaciones menores.
Malo, cuando sus materiales constructivos presentan daños de consideración,
como ser óxidos, polilla, dobladura, quebradura y hasta pérdida total que no
puede ser reparado.

84. Determine el tipo de materiales del piso y su condición
Se refiere a las diferentes plataformas de base que se encuentran al interior de las
aulas o en corredores.
 Bueno, cuando se observa que sus materiales no están dañados, levantados,
hundidos o fracturados.
 Necesita Mejoras, cuando algunos de sus materiales presentan daños como
grietas, hundimientos, levantamientos parciales que son factibles de reparar
sin desmontarlo.
 Malo, cuando sus materiales presentan grandes daños, perdidas de los
elementos que lo componen, que requiere sustitución total.
Estas dos preguntas que vienen a continuación solo deberán ser determinadas si y solo si
en la pregunta 67 se marco la opción de obras concluidas. En ellas se explora el histórico
acerca de las mejoras realizadas a las mismas, si es que las hubiera. Si las hubiera
quedarán en vacío.

85. Consulte el año en que se realizaron mejoras.
Se refiere a que una mejora a los espacios pudo haberse realizado por ampliación,
remodelación, reparación, si alguna de esta se ha hecho, consulte el año y regístrelo.
Además, elija la opción de real o estimado, según el dato proporcionado por el
Director o verificado en las placas de intervención.
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86. Determine los tipos de mejoras.
Los tipos de mejoras pueden ser varios y respuesta múltiples.










Ampliación se considera cuando después de terminada la obra original se
realizó una construcción que amplía el espacio.
Cambio de cubierta de techo, cuando se ha realizado la restitución total del
techo por el cambio de material o ya sea por uno nuevo.
Reparación de cielo Falso, se considera cuando se ha colocado cielo falso o la
restitución de este.
Reparación de Paredes, se considera cuando se ha tenido que realizar alguna
intervención a causa de grietas, desplomes, pérdidas parciales.
Puertas y Ventanas: Se establece cuan se ha realizado alguna intervención
como reparación cambio de piezas o la restitución de las mismas.
Reparación de Pisos: Se establece si se ha realizado algún tipo de
intervención como sustitución de piezas o el cambio total del mismo.
Reparación de Sanitarios: Se establece cuando se ha realizado alguna
ampliación, restitución de elementos hidro-sanitarios también a partes
complementarias de la infraestructura como, techo, cielo falso, puertas, pisos.
Otros: otros tipos de intervención que no se han considerado en las anteriores.

Repita la dosis del modulo E con otro espacio distinto a evaluar, pero
teniendo los siguientes cuidados.
a) La Boleta Prototipo considera 86 Preguntas y 146 Reactivos, asumiendo como
que si solo hubiera un espacio que evaluar dentro de un edificio en uno de los
Predios.
b) En la medida que se evalúen más espacios en más de un edificio, en más de un
Predio, el Módulo E se repetirá tantas veces como sea necesario. Quiere decir
que las preguntas se incrementaran 26 veces por n espacios que se logren
censar.
c) Para el caso en un CE Unidocente que conste de 1 aula, 1 bodega cocina y 1
modulo sanitario, probablemente entonces insumirá 138 preguntas y en uno
Bidocente serán 164 preguntas.
d) En el caso de un CE Multidocente de Educación Básica con nueve aulas, 1
biblioteca, 2 talleres, 1 área administrativa y 1 cocina bodega, probablemente
insumirá 404 preguntas. Salvo que algunos espacios se encuentren en similares
condiciones.
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e) En las zonas urbanas, generalmente la situación anterior además incorpora
varias secciones por grado, de ser así probablemente el insumo de preguntas
superaría las 404. Salvo que los espacios presenten condiciones similares.
Fin.

Descripción de las preguntas del módulo
“F. Información Complementaria”
01. Frecuencia de Servicio Público
Se refiere a la cantidad de días por semana que el servicio público de agua es proveído
en el Centro Educativo. Luego, el número de horas al día que se recibe este servicio.
Escriba el número que el Director o la persona encargada le proporcione.

02. Operación y Mantenimiento del Sistema de Agua
02a) Se debe preguntar al Director que entidad es la que está asumiendo el
mantenimiento y operación de las instalaciones relacionadas con el abastecimiento de
agua. Según la respuesta hay que llenar la casilla correspondiente.
02b) Mediante una observación, se debe establecer si el sistema de agua funciona o no
verificando en las diferentes instalaciones. Según el caso, responderá la pregunta sí o
no.

03. Promoción de la Higiene y Salud
03a) Se refiere a la enseñanza que se proporciona en la escuela sobre los hábitos de
higiene, pregunte al Director o encargado si estos temas se dan regularmente a los
alumnos.
03b) Se refiere a la enseñanza que se proporciona en la escuela sobre los la
importancia del lavado de manos, pregunte al Director o encargado si este tema se
imparte a los alumnos regularmente.
03c) Durante el recorrido cerciórese observando si hay llaves de agua que estén
funcionando (que salga agua) o caso contrario esta no funciona. Registre sí o no según
el caso.
03d) Se refiere a la existencia o no de agua almacenada que permita cumplir con el
lavado de manos. Registre si o no según sea el caso. En el recorrido, es importante
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observar si en las áreas de lavamanos existe jabón o indicios de su presencia para que
esta actividad se lleve a cabo.
03e) Se refiere a la existencia de jabón o indicios de jabón cerca de los lavamanos,
observe durante el recorrido y verifique antes de contestar.

04. Desechos Sólidos
04a) Se debe observar durante el recorrido la existencia de basureros y si la mayor
proporción de ellos están funcionando. Según el caso, responderá la pregunta sí o no.
04b) En el recorrido del predio educativo, se debe observar si hay restos de basura o
no. Esta observación se debe realizar en las aulas, patios, áreas de circulación,
sanitarios y en general en las áreas externas a las aulas. Según el caso, responderá la
pregunta sí o no.
04c) Se dirá afirmativamente que existe una disposición final de la basura, cuando en
el recorrido se observe que la basura proveniente de contenedores, barriles u otro
tipo de recipientes es depositada en un sitio del predio dedicado para la disposición
final de la basura y se encuentra en un lugar aparte donde no afecte el
desenvolvimiento normal del CE. En este caso también se registrará como afirmativo
cuando se disponen en predios externos cercanos al Centro Educativo o existe una
recolección periódica municipal.

05. Las Instalaciones de agua y saneamiento son accesibles a los niños y
niñas:
Se refiere a la accesibilidad a las instalaciones de agua.
05a) Se debe observar durante el recorrido si existen rampas de acceso, agarraderas
dentro de los sanitarios, que posibiliten el acceso y uso de los sanitarios por parte de
las personas con “capacidades especiales”. Según el caso, responderá la pregunta sí o
no.
05b) En el caso de pre básico, se debe observar durante el recorrido que las
instalaciones sean adecuadas al tamaño de los estudiantes de cuatro, cinco o seis años
de edad. Según el caso, responderá la pregunta sí o no.
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06. Estándares Educativos
Debe preguntar al Director o responsable por la cantidad de documentos
denominados Estándares Educativos que posee el CE Escriba la cantidad
correspondiente.

07. Programaciones Educativas
Deberá preguntar al Director o responsable por la cantidad de libros o folletos
denominados Programaciones Educativos que dispone el CE.

08. Pruebas Formativas Mensuales
Deberá solicitar al Director o responsable la cantidad de libros o folletos denominados
Pruebas Formativas Mensuales, libros de Matemáticas, libros de español que posee el
CE correspondiente a los de 1° a 6°, anotando la cantidad por grado en las casillas
respectivas.

CONTROL DE DROGAS Y ESTUPEFACIENTES EN EL CENTRO EDUCATIVO
09. ¿Existen en los alrededores del centro educativo establecimientos que
vendan bebidas alcohólicas?
Debe preguntar al Director o responsable solo se seleccionará una de las alternativas.

10. Existen en los alrededores del centro educativo pulperías, mercaditos
u otros establecimientos comerciales que vendan cigarrillos?
Se debe preguntar al Director o responsable, solo se seleccionará una de las
alternativas

11. En los alrededores del centro educativo se ubican chicleras o
vendedores ambulantes que vendan cigarrillos al menudeo o en
paquetes?
Se debe preguntar al Director o responsable, marcando en las opciones señaladas, la
cual solo deberá ser elegida una de ellas.

12. Dentro del centro educativo, ¿se han encontrado estudiantes
consumiendo drogas ilegales (marihuana, cocaína o crack)?
Se debe preguntar al Director o responsable; solo deberá ser elegida una de ellas.

13. Entrego el Director o responsable la boleta pedagógica.

39

Se registrara como afirmativa cuando se reciba los cuestionarios dirigidos a los
docentes que se entregaron al inicio de la actividad de lo contrario no.
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Plan Maestro de Infraestructura Educativa
2012
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INTRODUCCIÓN
Este documento tiene como propósito orientar el llenado de la Boleta Censal que se
utilizara para cada Centro Educativo ejemplificando cada una de las preguntas que
permitirán su llenado, en una forma práctica e ilustrativa. En tal sentido va dirigido
hacia los Técnicos Evaluadores y Supervisores que tendrán bajo su responsabilidad el
registro de la información pertinente y el control de su calidad.
Plantea los diferentes ejemplos de llenado que pueden existir, tanto a nivel de
preguntas individuales como subgrupos de ellas; enfatiza el uso de los criterios de
verificación de las condiciones físicas críticas de la infraestructura a evaluar,
encuadres de los registros y aceptación de valores perdidos.
Para facilitar el aprendizaje los ejemplos se presentan según el orden de aparición de
las preguntas en la boleta y en la medida que hay necesidad de ilustrar los criterios de
aplicación de control de calidad se abordan de manera integral.
Para distinguir la vinculación de los criterios de calidad con cada una de las preguntas
se ha implementado una simbología de la manera siguiente:
Tipo de criterio
Variable Normal
Variable de Condición Física Crítica
Variable de Encuadre Aritmético
Variable con Relación de Dependencia
Variable de Valores Perdidos

Simbología
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Consideraciones previas
Debe considerarse que esta guía es complementaria a:


La “Boleta Censal Prototipo”



“Descripción de la Boleta Censal por módulos y preguntas”



“Fotografías Descriptivas”.



“Diccionario de Variables”

Puede marcar y responder con lápiz grafito pero al entregar la boleta ya verificada con
los controles de calidad se requiere con lápiz tinta.

INFORMACION GENERAL MODULO A
Pregunta 01 y 02.
Escriba el código del Centro Educativo y si pertenece a una Red Educativa el código
respectivo, en caso de que no existiese un código de Red en el Centro conteste
“No tiene” como se observa en el ejemplo.

Pregunta 03: 03a, 03b.
Marque donde corresponda según la entrega de los documentos.
Se puede utilizar diferentes tipos de marcas como se muestra en los siguientes
ejemplos.
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Pregunta 04 y 05.
Escriba el nombre del CE completo luego escriba el Tel. del CE o el celular del Director
tal como se muestra en el ejemplo.

Preguntas 06 y 07.
Observe que esta pregunta contiene relación de dependencia y acepta valores
perdidos, pueden existir varios casos tal como se muestra en el ejemplo:
Si la respuesta en 06 es CE como se muestra a la izquierda, entonces deje en blanco
(valor perdido) la 07 y pase a la pregunta 08.
Si la respuesta en 06 es diferente a CE como se muestra a la derecha realice la
pregunta 07 y contéstela.
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Pregunta 08.
Observe que puede ser de respuesta múltiple según el caso.

Pregunta 09.
Pueden existir diferentes casos como se muestra en los siguientes ejemplos.
Observe que la pregunta tiene un encuadre aritmético simple.
En el primero de los casos, partiendo de izquierda a derecha; obsérvese que la
cantidad de alumnos en a) Debe corresponder a las sumatorias de los alumnos en c)
así: 80+52+27= 159. Esto en el caso que existieran tres jornadas.
En el segundo de los casos se ejemplifica cuando sólo existen dos jornadas pero la
sumatoria debe ser coincidente entre a) y c).
En el tercer caso, observe que si solo existiera una jornada deberá contestar la jornada
existente y en las casillas tarde y noche con 0.
En este mismo ítem pero en otro recuadro, se establece la cantidad de 09.c maestros
según la Jornada independientemente si un mismo maestro atiende dos jornadas;
razón por la cual no necesariamente debe coincidir o encuadrar con los maestros que
dejó consignados en 09b.
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Preguntas 10, 11, 12, 13, 14,15.
Conteste lo que se solicita de las preguntas 10 a la 14, observe que puede la pregunta
12 puede quedar sin contestar (valor perdido), cuando se encuentre en el área urbana
solo en este caso puede quedar en blanco, como se muestra en el segundo ejemplo.
En la pregunta 15: Anote los datos de la Georeferenciación con apoyo del GPS,
iniciando por la altura luego las coordenadas x, y.
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Preguntas 16, 17, 18, 19, 20.
Observe la relación de dependencia de la pregunta (17 con 16) y (18, 19, 20 con la
17). En estas preguntas se aceptaran valores perdidos como se muestra en los
ejemplos según sea el caso.
En este ejemplo se muestran tres casos diferentes de respuestas, comenzando de
arriba para abajo:
Cuando la respuesta de la pregunta 16 sea “Si” está legalizado; entonces no deberá
contestar la pregunta 17, 18, 19, 20 (valores perdidos) y deberá continuar con la 21.
Cuando la respuesta de la pregunta 16 sea “No” o “no sabe” deberá continuar con la
pregunta 17. Si la respuesta de la 17 es “Si” deberá seleccionar la 18, 19, ó 20 según
sea el caso.
Cuando la respuesta de la pregunta 16 sea “No” o “No Sabe” deberá continuar con la
pregunta 17. Si la respuesta de la 17 es “No” o “No Sabe” no llenará la 18, 19, 20
(valores perdidos) y deberá continuar con la pregunta 21.
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MOBILIARIO MODULO B
Preguntas 21 y 22.
Para ilustrar estas preguntas utilizaremos el siguiente ejemplo
Se han revisado varios ambientes escolares en un Centro Educativo de la Ciudad de
Danlí. Estos ambientes fueron 9 aulas de básica, 1 taller de costura y 1 de electricidad,
1 oficina administrativa, 1 biblioteca y 2 bodegas. El total de alumnos matriculados es
de 270 alumnos.
En las aulas de 1 a 3er grado que informó el Director, se pudo constatar que el
mobiliario predominante es sillas y mesas Tripersonales. En cambio de 4to a 9no
grado pupitres.
Del mobiliario de 1º a 3º grado se informó que en conjunto 2 mesas Tripersonales no
podían ser utilizados ya que presentaban daños que los hacían inservibles. En cambio
todas las sillas estaban siendo utilizadas.
A nivel de los pupitres 30 de ellos se informaron como inservibles. Y así para el resto
de mobiliario en talleres y laboratorios que quedo debidamente consignado.
Importante es contestar cada ítem de la pregunta si en dado caso no existiera el
elemento consultado deberá llenar los espacios con ceros “0” como se muestra en la
Ilustración.
Obsérvese además que las sumas de las cantidades anotadas como Buenas y Malas se
corresponden con el total. Ejemplo: las mesas de taller buenas son 9 y las malas es 1.
De manera que el total es igual a 9+1=10.
Otro Ejemplo: Los pupitres existentes buenos en todo el CE son 180 y los que se
verificaron como malos son 30. De manera que el total es igual a 180+30=210.
Para determinar la condición debe consultar las preguntas 21 y 22 de la “Guía de
descripción de la boleta por Módulos y Preguntas” y “Fotografías Descriptivas”.
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( * ): No se cuentan las sillas para biblioteca

( * ): No se cuentan escritorios para maestros

Preguntas 23, 24, 25, 26 y 27.
Deberá llenar la información referente al técnico evaluador y al Director que
suministro la información correcta, si es posible deberá respaldarlo con un sello del
CE.

INFORMACION ESPECIFICA MODULO C
Preguntas 28, 29, 30, 31 y 32.
A continuación se ilustra gráficamente donde se ubican los predios, los edificios y los
ambientes a nivel de todo el CE:
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Obsérvese que en ejemplo se ha llenado con las cantidades que predios, edificios y
ambientes escolares y el sub grupo de aulas que corresponden al ejemplo del
esquema. Donde también se determino la existencia de área útil para construcciones
futuras que cumplían las condiciones señaladas en el documento descripción de la
Boleta por módulos y preguntas.

Pregunta 33.
Determine la existencia y luego su condición observe que puede ser una respuesta
múltiple. Cuando la opción es “No” quedara la condición en blanco (Aceptará Valores
Perdidos).
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Pregunta 34, 35.
Conteste las preguntas 34 luego determine la existencia de espacio para
estacionamiento si su respuesta fue si aproxime la cantidad de vehículos que puedan
ubicarse en el estacionamiento. Si su respuesta fue no deje en blanco (valores
perdidos).
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Pregunta 36, 37, 38, 39.
Solo deberá llenar una alternativa de la 36 a la 39(mutuamente excluyente). En el caso
de la pregunta 39 marque la más cercana al Centro Educativo, si no es que el
Hundimiento aconteció directamente en el CE como es el caso de nuestro ejemplo.
Observe que podrán aceptarse valores perdidos de la 36 a la 39 Si su respuesta es
nunca deberá dejar sin contestar la severidad del daño como se muestra en la
pregunta 38 en el ejemplo.
Para evaluar la severidad del daño consultar los criterios de leve, medio y severo de la
guía “Descripción de la boleta por Módulos y Preguntas”.

Pregunta 40.
Conteste la pregunta de acuerdo a lo observado durante el recorrido con el director
del CE.

Pregunta 41, 42, 43, 44, 45.
Responda lo que se le solicita tomando en cuenta las explicaciones en el documento
“Descripción de la Boleta por Módulos y preguntas” y “Fotografías Descriptivas”.
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Pregunta 46.
Consulte si funcionan CE alternativos si su respuesta fue “si” escriba los códigos y
nombres de los CE y luego seleccione las opciones de lista de registro.
Si la respuesta es “No” continúe con la siguiente pregunta deberá dejar en blanco los
siguientes ítem como se le indica en el ejemplo de la derecha.

Pregunta 47, 48, 49.
Marque donde corresponda
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Pregunta 50.
Supongamos que se están evaluando las instalaciones Hidro-sanitarias de un CE se
constato la existencia de siete inodoros un urinario y 2 lavamanos; los cuales están
asignados de la siguiente manera:
Tres inodoros son para niñas 2 están funcionando y no necesita reparación alguna y 1
está dañado, necesitan reparación o no funciona. Tres inodoros son para niños 1 está
funcionando y no necesita reparación alguna y 2 están dañados, necesitan reparación
o no funcionan. Un inodoro está destinado para maestros y está en funcionamiento y
no necesita reparación. Existen dos lavamanos de uso general en buen estado y un
urinario para niños en buen estado.
Recuerde que deberá realizar el encuadre correspondiente de acuerdo a la condición y
al género si no hay existencia deberá marcar con “0”.
En este caso, el cuidado que hay que tener va orientado hacia la determinación
separada del tipo de instalaciones, según corresponda al uso que de ellos hacen niños,
niñas, docentes o si es de uso general. De tal modo que el uso de urinarios por ejemplo
solo corresponderá a niños o maestros (varones). En este caso la suma de Urinarios
buenos de niños = (1) + maestros (0) + Urinarios malos niños (0) + maestros (0) = 1.
Otro Ejemplo:
Inodoros buenos niñas (2) + Inodoros malos niñas (1) = subtotal inodoros niñas (3). Y
así sucesivamente. Luego la suma de los subtotales niñas+ niños+ maestros+ uso
general deberá corresponderse con el totalizador que en este caso es igual a (7).
Para afianzar los criterios de condición física (Bueno y malos) referirse a los
documentos “Descripción de la Boleta por Módulos y preguntas” y “Fotografías
Descriptivas”.
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Pregunta 51.
Determine la cantidad y clasifique según condición.
Recuerde que las sumas de las partes le deben encuadrar
con el total de cada uno de las opciones. Donde no existan
rellene con ceros “0”. Por ejemplo la suma de las pilas
Buenas (1) + las que necesitan mejoras (1) + las que
están malas (0) debería coincidir aritméticamente con el
total = (2).
Y así sucesivamente para los distintos sistemas que
existieran.
Para afianzar los criterios de condición física (Bueno y
malos) referirse a los documentos “Descripción de la Boleta por Módulos y preguntas”
y “Fotografías Descriptivas”.
Seguidamente Registre la necesidad en la pregunta 52.

Pregunta 53 y 54.
Cuando hay existencia de cerco perimetral la respuesta de la pregunta 53 es “Si”
obligatoriamente debe haber una respuesta para la 54.
Para afianzar los criterios de condición física (Bueno, Necesita Mejoras y Malos)
referirse a los documentos “Descripción de la Boleta por Módulos y preguntas” y
“Fotografías Descriptivas”.
Caso contrario la siguiente pregunta se deja en blanco (acepta valores perdidos) tal
como se muestra en el 2º ejemplo.
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CROQUIS DEL TERRENO MODULO D
Pregunta 55, 56, 57, 56, 57, 58, 59, 60.
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ESPACIOS ESCOLARES COMPONENTES, MATERIALES
Y CONDICIONES: MODULO E
Pregunta 61, 62, 63, 64, 65, 66.
A continuación se ilustra gráficamente donde se ubican los predios, los edificios y los
ambientes a nivel de todo el CE:

Obsérvese que en ejemplo se ha llenado en base al predio 2 predios, edificios y
ambientes escolares y el sub grupo de aulas que corresponden al ejemplo del
esquema. Donde también se determino la existencia de área útil para construcciones
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futuras que cumplían las condiciones señaladas en el documento descripción de la
Boleta por módulos y preguntas.
En base a la pregunta 66 responderá con el código de ambiente a evaluar el cual
deberá ser uno de los consignados en la parte superior de esa página de la Boleta.
Por ejemplo si se evaluara un aula de Pre-Básica, Aula de clases de Educación Media,
un laboratorio de computación y un laboratorio de Ciencias. Se deberían anotar como
se muestra en el ejemplo anterior.
Recuerde que la suma de las preguntas 66 de un mismo edificio más los ambientes no
evaluados tomados como espacios en similares condiciones (71) deberán ser
coincidentes con el nº total de ambientes del Edificio (65) y el número de preguntas
66 de todo el CE consignadas como (01, 02, y 03) más las consignadas como
ambientes en similares condiciones de la misma clasificación deberán coincidir con
número total de aulas (32).

Pregunta 67.
Responda la pregunta de acuerdo al estado en que se encuentra el ambiente a evaluar
según lo que se constate durante la visita recuerde que esta pregunta influirá en el
resto de la evaluación debido a la relación de dependencia que existe con las
preguntas 78 a la 86. Se pueden dar las siguientes respuestas:


Obra Concluida



Obra en Construcción



Obra Suspendida
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Pregunta 68.
Responda según lo medido en campo recuerde que largo es la dimensión adyacente a
la puerta de entrada al ambiente.

Pregunta 69.
Responda de donde procede la electricidad en ese espacio específico.

Pregunta 70, 71.
Responda según lo verificado, no lo deje en blanco.
Referente a la pregunta 70 si se está evaluando un espacio utilizado para bodega pero
es un aula de clases se deberá responder “No” a esta pregunta cómo se muestra en el
segundo ejemplo.
En la pregunta 71 estos casos se deberá observar cuantos ambientes son similares en
dimensión, condición y uso, deberá registrarlo en la casilla correspondiente, si no hay
ambientes similares se deberá registrar la casilla con el ambiente que se está
evaluando “1”.
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Pregunta 72.
Verifique la condición, marque donde corresponda.

Pregunta 73, 74, 75.
Marque donde corresponda
En el caso de la pregunta 73 que haya Iluminación Artificial deberá determinar su
condición. De no existir marque la opción No Hay tal como se muestra en los ejemplos
y dejará en blanco la condición.
En las preguntas 74 y 75 conteste la condición o “No Hay”.
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Pregunta 76.
Verifique la condición, marque donde corresponda no deje en blanco de no haber
existencia marque la opción “No Hay”. Si necesita apoyo remítase a “Guía de
descripción de la boleta por módulos y preguntas” y “Fotografías Descriptivas”.

Pregunta 77.
Verifique el tipo y su condición marcando donde corresponda al no haber existencia
se marcará “No Hay” y se deja en blanco la condición tal como se muestra.

Pregunta 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84.
Observe que en este grupo de preguntas se debe registrar la existencia, el tipo de
material y su condición.
Recuerde que si su respuesta en la pregunta 67 fue obra concluida deberán existir los
elementos a excepción de la pregunta 81 que pude ser sí o no.
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Deberá apoyarse para establecer su condición si es necesario en la “Guía de
descripción de la boleta por módulos y preguntas” y “Fotografías Descriptivas”.
Otro caso cuando la respuesta de la pregunta 67 haya sido obra en construcción o
suspendida podrá haber o no existencia tal como se muestra en el siguiente ejemplo.

Pregunta 85.
Observe que pueden existir varias opciones recuerde que si su respuesta en la
pregunta 67 fue obra concluida pueden existir o no mejoras o remodelaciones tal
como se muestra en los ejemplos.
En cambio si su respuesta fue obra en construcción o suspendida no debe ser
contestada.
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Pregunta 86.
Observe que pueden existir diferentes tipos de respuesta dependerá de la pregunta 85
si fue contestada o no. Si existieron mejoras o remodelaciones pueden darse dos casos
una opción o múltiples opciones tal como se muestra en los primeros dos ejemplos.
Si no fue contestada deberá quedar en blanco.
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CONTROLES DE CALIDAD
ENCUADRES CRUZADOS
Preguntas 28, 29, 30, 31 y 32.
Preguntas 61,62, 63, 64, 65, 66 y 67.
A continuación se ilustra gráficamente como ubicar los predios, establecer los
edificios y los ambientes:
Al revisar la boleta en el paso 6 del “Paso a Paso”: Observe que las preguntas (28, 30,
31, 32) sirven de encuadre a las preguntas (61, 62, 65, 66, y 71) en lo que hemos dado
en llamar “encuadre cruzado”, es decir que el primer grupo de variables que se
registran en el módulo C sirven de totalizador al segundo grupo de ellas que se
registran en el módulo E.
No obstante lo anterior, ejemplificaremos su llenado en forma integral.
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Comencemos con la pregunta 28, referente al total de Predios del CE donde ha
quedado indicado que son 2 predios los evaluados. Esto a su vez esta reflejándose en
las pregunta 61 donde se han evaluado predio por predio.
En tanto, en la 30 referente a edificaciones se han registrado 3 edificios. Lo cual se
relaciona con la pregunta 62 donde se han distribuido para el primer predio: 2
edificaciones y para el segundo predio: 1 edificio.
Obsérvese además que la pregunta 31, referente a los ambientes escolares de que
consta todo el CE, son 8. Lo cual se debe relacionar con la pregunta 65. Donde la suma
de varios módulos E (por repetición) está arrojando que efectivamente se han
registrado para el predio 1, en el edificio 1 (3 ambientes) + predio 1, en el edificio 2 (3
ambientes) + en el predio 2, en el edificio 3 (2 ambientes). Dando así la sumatoria de
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ambientes en la pregunta 65 una relación de encuadre con lo registrado en la
pregunta 31. O sea (8 ambientes).
Lo anteriormente expresado ilustra además de la operación aritmética; dos conceptos
importantes: “anidado” y “jerarquización” que prevalece como regla metodológica en
el llenado de la boleta.
Continuando con el cruce de variables relacionadas, puede comprobarse que la
pregunta 32, referente a las aulas totales que posee el CE que son (5); está
directamente relacionada con la pregunta 66. Es decir con la existencia de cuatro
códigos correspondientes a las aulas, que en este ejemplo corresponde a los códigos
01 y 02, los cuales por haber dos aulas con dimensiones, materiales y condiciones
similares en el edificio 2 del predio 1 (de los cuales solo se registrara 1 aula, no habrá
repetición), al final deberán contabilizarse en total (5).
Si se presta atención solo se llenaran tres módulos y medio de E.
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CONTROLES DE CALIDAD
DEPENDENCIAS
Pregunta 67.
Preguntas 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 y 86.
Responda la pregunta de acuerdo al estado en que se encuentra el ambiente a evaluar
según lo que se constate durante la visita recuerde que esta pregunta influirá en el
resto de la evaluación debido a la relación de dependencia que existe con las
preguntas 78 a la 86. Se pueden dar las siguientes respuestas:


Obra Concluida



Obra en Construcción



Obra Suspendida

Examinemos cada una de ellas.

Ejemplo de Obra Concluida:
Pregunta 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, Responda según lo verificado en el recorrido por
cada ambiente, deberán existir todos los componentes constructivos; exceptuando la
respuesta 81 que puede existir sí o no al no existir deberá dejar en blanco la
condición, Tal como se muestra en ejemplo.
Nótese que los tipos de materiales y su estado, sus respuestas son mutuamente
excluyentes solo puede ser una respuesta. En los casos que existan diferentes tipos de
materiales

constructivos

de

un

elemento

deberá

seleccionar

el

material

predominante.
Deberá ser muy observador para poder estimar el estado o condición de cada uno de
los elementos contenidos entre la pregunta 78 a la 84. Para evaluar la condición
consultar los criterios de leve, medio y severo de la “Guía Descripción de la boleta por
Módulos y “Fotografías Descriptivas”.

68

Pregunta 85 y 86 referidas al Historial de construcción que solo pueden provenir de
Obras Concluidas, deberán ser contestadas solo si

han existido mejoras o

remodelaciones de lo contrario no.
Si han existido deberá escribir el año y determinar si es estimado o real.
En tanto que la respuesta de la 86 depende de si han habido remodelaciones y
mejoras si este es el caso la respuesta puede ser una o varios tipos de remodelaciones.
Si no ha habido remodelaciones o mejoras deberán dejar en blanco (aceptara valores
perdidos).

Ejemplo de Obra en Construcción u Obra Suspendida:
Pregunta 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, Responda según lo verificado en el recorrido por
cada ambiente, si es que existe el componente constructivo, pero al no existir dejará
sin responder los materiales y condición quedaran en blanco.
Nótese que los tipos de materiales y su estado, sus respuestas son mutuamente
excluyentes solo puede ser una respuesta. En los casos que existan diferentes tipos de
materiales

constructivos

predominante.

de

un

elemento

deberá

seleccionar

el

material
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Deberá ser muy observador para poder estimar el estado o condición de cada uno de
los elementos contenidos entre la pregunta 78 a la 84. En estos casos que los
ambientes están en construcción u obra suspendida deberá determinar su existencia y
su estado o condición, si los elementos no están concluidos deberá considerar que el
elemento no existe. Deberá apoyarse para establecer su condición si es necesario en la
“Guía de descripción de la boleta por módulos y preguntas” y “Fotografías
Descriptivas”.
Pregunta 85 y 86 no serán contestadas en estos casos se dejaran en blanco ya que solo
aplican para obras concluidas.
Pregunta 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, Dependerán una de otras al no existir 78 no
existirá de la 79 a 84. Es decir al no existir paredes no existirá estructura de techo,
cubierta de techo, Cielo falso, Puertas, Ventanas, ni piso.
Al no existir 79 no existirá 80 y 81. Es decir al no existir Estructura de Techo no puede
haber Cubierta ni Cielo Falso.
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Módulo “F. Información Complementaria”
Pregunta 1.
Anote la cantidad de días por semana que el servicio público de agua es proveído en
el Centro Educativo. Luego, el número de horas al día que se recibe este servicio. Tal
como se muestra el ejemplo el cual debe ser proporcionado por el director.
Si no existiera dotación semanal de agua llenar los espacios con ceros “0”.

Pregunta 2.
Seleccione la opción que corresponda en cada uno de los incisos según la información
brindada por el director y la observación realizada durante la etapa de recorrido del
CE tal como se muestra en el ejemplo.
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Pregunta 3.
Seleccione la opción que corresponda según la información brindada por el director y
la observación realizada durante la etapa de recorrido del CE tal como se muestra en
el ejemplo.
Observe que es una pregunta de selección Múltiple y deberá contestar todas las
opciones.
a) La enseñanza que se proporciona en la escuela sobre los hábitos de higiene.
Según el caso, responderá sí o no.
b) La enseñanza que se proporciona en la escuela sobre los la importancia del
lavado de manos. Según el caso, responderá sí o no.
c) observe si hay llaves de agua que estén funcionando (que salga agua). Según el
caso, responderá sí o no.
d) Observe si hay existencia o no de agua almacenada que permita cumplir con el
lavado de manos. Según el caso, responderá sí o no.
e) Observar la existencia o indicios cerca de los lavamanos. Según el caso,
responderá sí o no.
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Pregunta 4.
Seleccione la opción que corresponda según la observación realizada durante la etapa
de recorrido del CE tal como se muestra en el ejemplo.
a) La existencia de basureros y si la mayor proporción de ellos están funcionando.
Según el caso, responderá sí o no.
b) Observar si hay restos de basura o no. Se debe realizar en las aulas, patios,
áreas de circulación, sanitarios y en general en las áreas externas a las aulas.
Según el caso, responderá sí o no.
c) observe que la basura proveniente de contenedores, barriles u otro tipo de
recipientes es depositada en un sitio del predio dedicado para la disposición
final de la basura y se encuentra en un lugar aparte donde no afecte el
desenvolvimiento normal del CE o existe una recolección periódica municipal.
Según el caso, responderá sí o no.

Pregunta 5.
Seleccione la opción que corresponda según la observación realizada durante la etapa
de recorrido del CE tal como se muestra en el ejemplo.
a) Observar si existen rampas de acceso, agarraderas dentro de los sanitarios
b) En el caso de pre básico, se debe observar que las instalaciones sean adecuadas
al tamaño de los estudiantes de cuatro, cinco o seis años de edad
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Pregunta 6, 7.
Conteste de acuerdo a la información brindada por el director del CE.

Pregunta 8.
Conteste de acuerdo a la información brindada por el director del CE.
Si no existen contabilice con ceros.
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Pregunta 9, 10, 11, 12.
Seleccione la opción que corresponda según la información brindada por el director y
la observación realizada durante la etapa de recorrido del CE tal como se muestra en
el ejemplo.

Pregunta 13.
Registre la entrega o no de la boleta adicional que se les entrego a los maestros al
inicio de la evaluación.
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USO Y MANEJO DEL GPS
Objetivos de la Guía
Dar una breve introducción a las mediciones geográficas y conocimientos conceptuales
básicos sobre geografía para orientar a al personal encargado de levantar el censo de
infraestructura escolar.
Mostrar el uso y manejo del GPS Garmin Etrex H. haciendo capaz al personal de levantar el
censo de poder realizar la captura de un punto geográfico y poder guardarlo en forma
adecuada en la memoria del GPS para posterior análisis y confirmación.

Conceptos básicos de Geografía y Posicionamiento Global
Cartografía: Es la ciencia de representar una parte o la totalidad de la tierra
Por medio de dibujos o mapas, considerando siempre una escala.
Línea de Ecuador: El ecuador es el
plano perpendicular al eje de rotación
de un planeta y que pasa por su
centro. El ecuador divide la superficie
del planeta en dos partes, el
Hemisferio Norte y el Hemisferio Sur.
La latitud del ecuador es, por
definición, de 0°. El plano del ecuador
corta la superficie del planeta en una
línea imaginaria (un círculo máximo)
que equidista o se encuentra exactamente a la misma distancia de los polos geográficos.
El círculo ecuatorial de la Tierra mide unos 40.075 km y su radio es de 6371 km.

Meridiano de Greenwich: También conocido como meridiano cero, meridiano base o
primer meridiano, es el meridiano a partir del cual se miden las longitudes. Se
corresponde con la circunferencia imaginaria que une los polos y recibe su nombre por
pasar por la localidad inglesa de Greenwich, en concreto por su antiguo observatorio
astronómico.
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Meridianos: Los meridianos son los semicírculos máximos del geoide terrestre que
pasan por los polos, líneas imaginarias que sirven para determinar la hora, el año y otros
datos. Por extensión, son también los semicírculos máximos
que pasan por los polos de cualquier esfera o esferoide de
referencia.

Paralelos: - Son líneas imaginarias y paralelas a la línea del
Ecuador, que llegan a los polos norte y sur.

Latitud: de un lugar es el arco de meridiano, medido en grados, ente
dicho lugar y el paralelo de referencia el Ecuador. Si la tierra fuera una
esfera perfecta, la longitud de 1° de arco de meridiano sería un valor
constante independiente de la latitud

Longitud: De un lugar es el arco de paralelo, medido en grados, entre
dicho lugar y el meridiano de referencia, o meridiano de Greenwich, al
cual se le ha asignado el valor de 0° de longitud.

Altitud: Es la distancia vertical a un origen determinado,
considerado como nivel cero, para el que se suele tomar el nivel
medio del mar.

Sistema de Coordenadas: Un sistema de coordenadas es un sistema que
utiliza uno o más números (coordenadas) para determinar
unívocamente la posición de un punto o de otro objeto geométrico.
Ejemplo:

Latitud (y)

Longitud (x)
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Coordenadas UTM: Es una unidad cartográfica expresada en metros (Universal
Transversal Mercator). Es una forma más exacta de indicar una posición en la tierra.

Coordenada Geográfica: Es una unidad cartográfica expresado en grados, minutos y
segundos, usado para definir una posición en la tierra.

El WGS84: es un sistema de coordenadas cartográficas mundial que permite localizar cualquier
punto de la Tierra (sin necesitar otro de referencia) por medio de tres unidades dadas. WGS84 son
las siglas en inglés de World Geodetic System 84 (que significa Sistema Geodésico Mundial 1984).

El GPS: (Global

Positioning

System: sistema

de

posicionamiento global) o NAVSTAR-GPS1 es un sistema
global de navegación por satélite (GNSS) que permite
determinar en todo el mundo la posición de un objeto, una
persona o un vehículo con una precisión hasta de
centímetros (si se utiliza GPS diferencial), aunque lo
habitual son unos pocos metros de precisión. El sistema
fue desarrollado, instalado y actualmente operado por
el Departamento de Defensa de los Estados Unidos.
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MANUAL DE USO DEL GPS
El Sistema de Posicionamiento Global (GPS), es una herramienta que nos ayuda a
determinar la ubicación de cualquier punto en la tierra mediante coordenadas geográficas
o UTM. Las señales enviadas por los satélites son captadas por el receptor GPS, que
muestra la posición geográfica o UTM del lugar donde se encuentra el observador. Esto es
posible desde el momento en que el receptor capta al mismo tiempo por lo menos cuatro
satélites

El GPS trabaja en cualquier condición atmosférica, en cualquier lugar del mundo, 24 hora
al día. Para ello la unidad GPS capta la información de satélites que están dando vuelta a la
tierra y manda señales a los receptores GPS con la información de la posición en
coordenadas.

Condiciones Ideales

Interferencia en recepción de señal

GPS GARMIN Modelo: eTREX H
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Captura de un Punto Geográfico con el GPS
Paso 1: Encender el GPS
Muy Importante al encender el GPS esperar alrededor de 5 a 10 minutos que la señal del gps
marque al máximo de señal, esto significa que el GPS está listo para ser utilizado, si por alguna
razón esto no sucede en el tiempo antes mencionado cambiar de posición, moverse unos pasos o
subir a una superficie mas alta. Una vez alcanzado la señal al maximo o la precision de 4 metros se
puede pasar al segundo paso.

Advertencia:
 El GPS no llegara a su señal óptima si existe algún objeto entre la antena y el cielo,
ejemplo: Arboles, Techo, paredes muy cercanas, etc.
 También la señal no será optima si el clima es lluvioso o el cielo está nublado, si este fuera
el caso se puede esperar unos minutos más hasta que la precisión del GPS este entre 5 y 6
metros, esto varía según las condiciones climáticas.

Pasó 2: Toma de Punto Geográfico.
ara Capturar la posición actual se debe presionar el botón “ENTER” hasta que aparezca la
siguiente pantalla:

Nombre del “WavePoint” o Punto
Geográfico, Para cambiar el nombre
márquelo y presione el botón “ENTER”
para entrar al modo de edición de Texto

Una vez Ingresado el Nombre Navegar
con los botones de “ARRIBA/ABAJO”
hasta marcar “SI?” y presionar “ENTER”
Si no se marca “SI?” el punto no estará
almacenado en la memoria interna del
GPS
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Pasó 3: Renombrar Punto o Wavepoint.
Para renombrar el punto que acabamos de capturar
debemos posicionarnos en el número que se le asigno
como nombre dentro de la bandera y una vez remarcado
presionar “ENTER” entrara a modo de edición de
nombre. Como se muestra en la foto.

Para navegar entre las letras presione los botones
“ARRIBA/ABAJO” una vez
seleccionada la letra o el
numero deseado presionar
el botón “ENTER”. Una vez
introducido el nombre
deseado debe seleccionar el
botón de “SI” ubicado dentro en la pantalla y presionar “ENTER” para guardar el nuevo nombre.

Configuración del GPS
Modo

de

Pantalla avanzado
Para ver el modo avanzado de la pantalla
se debe presionar una vez el botón
“ENTER” y aparecerá un menú de Opcion
como se indica en la foto de la izquierda
navegue en el menú con los botones de
“ARRIBA/ABAJO”
y Escoja “VISTA
AVANZADA” para cambiar la vista de la
pantalla de
“VISIÓN DE CIELO”.
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Para ver el menú principal presionar el botón “SALIR/PAGINA” hasta que vea la pantalla de menú
principal

Para Ajustar las opciones del GPS navegue hasta AJUSTE con
los botones “ARRIBA/ABAJO” y presione el botón de
“ENTER” para entrar al modo de ajustes:
Aquí puede ajustar las unidades y los
formatos en que el GPS refleja los
resultados
Aquí puede cambiar el idioma de la
interface de usuario
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Menú de WAVEPOINTS
Escoge esta Opción para entrar al menú de
Wavepoint En esta sección encontramos todos
los Waypoint guardados en nuestro equipo,
además de poder editarlos, seleccionar uno a
uno, o simplemente ver sus coordenadas
correspondientes, ver los Waypoint próximos
a nuestra posición y la distancia a la que se
encuentran.

En la columna de la izquierda están las letras o
números con que inicia los nombres de los
puntos guardados en el GPS por ejemplo 0-9
están todos los puntos que empiecen con
números del 0 al 9.
Puedes desplazarte con los botones
“ARRIBA/ABAJO” para cambiar el índice.

de

Listado de puntos guardados

Configuración de Unidades
Unidades Geográficas UTP/UPS
Unidades de Distancias
Sistema de a utilizar WGS 84

Un punto importante a tomar en cuenta es que las unidades
geográficas utilizadas en el censo de infraestructura serán UTM
/UPS y el sistema a utilizar será el Sistema WGS 84 en unidades. En
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el menú de “UNIDADES” es posible cambiar esta configuración si por alguna razón su GPS no está preconfigurado.

Identificación del Centro Educativo en la
memoria del GPS
Un aspecto muy importante del Censo de Infraestructura es la captura de coordenadas
Geográficas de cada Centro Educativo. Para lo cual se han establecidos métodos y procedimientos
para cuidar la calidad de la información; para el almacenamiento de las coordenadas en la
memoria del GPS y poder ligar cada coordenada a cada Centro Educativo.
Para esto debemos ser capaces de nombrar las coordenadas con un código único, en unos
modelos de GPS no es posible introducir más de 6 dígitos en el nombre del Wavepoint o punto
geográfico para almacenarlo en memoria, esto sucede con el modelo que utilizaremos en el censo
el Garmin eTrex; se nombrará el wavepoint con el número correlativo que aparece en la boleta
esto quiere decir que cada punto almacenado en el GPS se ligara directamente a cada boleta y se
ingresara una letra al principio de este código para diferenciar los diferentes puntos geográficos
ingresados a la boleta.
Específicamente la primera coordenada a ingresar será la Pregunta 15, esta equivale al wavepoint
tomado en el centro del Complejo Educativo por lo tanto será nuestro punto A los puntos
restantes que serán los del croquis se ingresaran según orden de captura.
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Boleta Nº 09845
El formato y diseño final del numero de boleta no es el mismo que en la figura

En el GPS estará almacenado de la siguiente manera:

A 09845
Pregunta 15

Numero de Boleta

Así se verá en el GPS:

87

ANEXOS
 ANEXO 1
Listas de Chequeo
Código

Nombre de la variable

1 Cód CE
2 Cód red
3a Entregalistregestud
3b Entregalistregdocent
4 Nom CE
5 Teléfono CE
6 Lugimpartclas
7 CausanoestarEdificio
8 Acces Cen
9a MatrícAlum
9b NúmeMaes
9c MatrícAlumxJor
10 UbicaDep
11 UbicaMun
12 UbicaAldea
13 UbicaCaser/Col
14 DirecCompleta
15 CoordeUTM
16 TerreLegal
17 DocTerrExis
18 PrivaDonac
19 Privaconven
20 otrosdocum
21 MobilAulaEstado
22 MobilLab/Ta/Estado
23 NombreEvaluador
24 FechaEvaluación
25 IdentidadEvaluador
26 NombreDocente
27 IdentidadDocente
28 Númdepredios
29 AreaUtilConstrFutur
30 NúmEdifPerteCE
31 NúmTotalAmbientes
32 NúmeroTotal Aulas
33a EspacRecreaExist
33b EspacRecreaCondic
34 EspacEducMedioAmb
35a EspacEstacionam
35b NúmVehículos
36a Frecuinunda CE
36b dañoinunda
37a FrecuvientoCE
37b dañoviento
38a FrecusismoCE
38b dañosismo
39a ExistenHundim
39b dañoHundim
40 ArbolesExist
41 Existpuntonocontrol
42 Existenelemeidentpropia
43 Existenaccesoscontrolado
44 observanadecuadaadmon
45 participacioncomunit

Normales Condición Fisica Encuadres Dependencía Valores perdidos Con Cróquis
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X

X

X
X
X

X
X
X

X

x
x

X
X
X
x
x

X

x
x

X

x
x

X

x
x

X
X
X
X
X
X

X
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Código Nombre de la variable
46a
existotroCEfuncionando
46b
códCEfuncionando 1 a 3
46c
nombreCEfuncionando
46d
entregalistaestudiante
46e
entregalistadocente
47 ElectricCE
48 Evacuaciónaguas negrasCE
49 TipoabastecAguaCE
50 Condiciinstalahidrosanita
51 almacenaaguaCE
52 necesidadalmacenaagua
53 cercoexistencia
54 cercocondici
55 CroquisPrediosCE
56 DibujoEdificacionesCE
57 Nombres AmbientesCE
58 Identificación Norte
59 XY GPS
60 ColindantesConocidas
61 númerodepredioevaluado
62 númerodeedificioevaluado
63 númdepisosdel edificio
64a
Año construcciónedificio
64b
Realoestimado
65 totalambientesenedific
66 Codambientescolar
67 estadoconstructivo
68a
largoEdificio
68b
anchoEdificio
69 Procedenciaeléctric
70 Pertinenciadeusoespacio
71 Ambientesimilcondiciones
72 iluminaNaturalCondición
73a
iluminaArtificialTipos
73b
iluminaArtificialCondición
74 TomasInterruptoresCondición
75 CableadoCondición
76 ventilaNaturalCondición
77a
ventilaArtificialTipos
77b
ventilaArtificialCondición
78a
paredesexisten
78b
paredesmaterialesTipo
78c
paredesmaterialesCondición
79a
estructechoexisten
79b
estructechomaterialestipo
79c
estructechomaterialescondición
80a
cubiertatechoexisten
80b
cubiertatechomaterialestipo
80c
cubiertatechomaterialescondición
81a
cielofalsoexisten
81b
cielofalsomaterialestipo
81c
cielofalsomaterialescondición
82a
ventanasexisten
82b
ventanasmaterialestipo
82c
ventanasmaterialescondición
83a
puertasexisten
83b
puertasmaterialestipo
83c
puertasmaterialescondición
84a
pisosexisten
84b
pisosmaterialestipo
84c
pisosmaterialescondición
85 Añodemejoras
86 Tiposdemejoras

Normales
X
X
X
X
X
X
X
X

Condición Fisica Encuadres

Dependencia Valores perdidos Con Croquis
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X
x

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
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 ANEXO 2
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