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Una metodología  para recolectar,  
sistematizar  y administrar de forma eficaz y 

eficiente la infraestructura de predios 
educativos

¿Qué es CIER?



Módulo 
Gerencial para 

la toma de 
decisiones 

para 
inversiones en 
infraestructura 

escolar  

Módulo de 
análisis que 
cuantifique, 

evalúe y 
califique los 

predios 
educativos

Software 
Procesamiento  
de digitación, 

alimentación y 
chequeo de 
consistencia 

de datos

Levantamiento 
de Campo

Herramienta 
de recolección 

de datos
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OBJETO DE CIER

Facilitar la toma de decisiones respecto de 
la infraestructura escolar, mediante una 

herramienta confiable para la priorización 
de los proyectos de construcción escolar y 
la planificación de las futuras inversiones 
en función de los déficits que se detecten 
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Infraestructura física de los 
establecimientos educativos

Establecimiento

Principal

Establecimiento
Secundario o 

sede

Predio

Edificio

Unidad 
Funcional
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Cómo facilita  CIER la toma de decisiones en  
infraestructura educativa?



• Área de lote

• Área de Construcción en primer piso

• Área Total de Construcción

• Índice de Ocupación y Construcción

Predio y 
Construcción

•Área de Aulas

•Área de sanitarios

•Circulaciones

Ambientes 
Prioritarios

•Área de ambientes de 
formación pedagógica

•Área de laboratorios

•Áreas de salas de cómputo

Ambientes 
complementarios

EVALUAR

Estándares que evalúa el sistema
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Metros 
cuadrados de 
predio por 
alumno

Cumplimiento 
norma de área 
de predio

Predio

Evaluando cumplimiento de estándares

Indica el porcentaje de 
cumplimiento con relación 

al mínimo requerido.
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Metros 
cuadrados de 
predio por 
alumno

Cumplimiento 
de área de 
predio

Predio
Metros 
cuadrados de 
construcción 
por alumno

Cumplimiento 
de norma de 
construcción 
total

Construcción

Indica el porcentaje de 
cumplimiento con relación 

al mínimo requerido.
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• Área de lote
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Consulta por Ámbito Riesgos

Aula

Evaluando cumplimiento de estándares



¿Existen  
establecimientos 
educativos en mi 
municipio que 
presenten problemas 
de riesgos naturales?

Evaluando cumplimiento de estándares



Evaluando cumplimiento de estándares

Metros 
cuadrados de 
aula por alumno

Cumplimiento 
de área de aulas

Área de 
aula

Indica el porcentaje de 
cumplimiento con relación 

al mínimo requerido.
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municipio que 
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de riesgos naturales?
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Evaluando cumplimiento de estándares

¿Existen  
establecimientos 
educativos en mi 
municipio que 
presenten problemas 
de riesgos naturales?
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Evaluando cumplimiento de estándares

Metros 
cuadrados de 
biblioteca por 
alumno

Cumplimiento 
de área de 
biblioteca

Área de 
biblioteca

Indica el porcentaje de 
cumplimiento con relación 

al mínimo requerido.
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Predio
Metros cuadrados 

requeridos

• Área requerida de predio acorde al estándar de metro cuadrado de predio por 
alumno
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Predio
Metros cuadrados 

requeridos

• Área requerida de predio acorde al estándar de metro cuadrado de predio por 
alumno

Construcción
Metros  cuadrados 

requeridos 

• Área requerida de construcción  acorde al estándar de metro cuadrado de 
construcción por alumno

Cuantificando necesidades: Áreas requeridas



Evaluando cumplimiento de estándares:  Lote



¿Existen  
establecimientos 
educativos en mi 
municipio que 
presenten problemas 
de riesgos naturales?
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Predio
Metros cuadrados 

requeridos

• Área requerida de predio acorde al estándar de metro cuadrado de predio por 
alumno

Construcción
Metros  cuadrados 

requeridos 

• Área requerida de construcción  acorde al estándar de metro cuadrado de 
construcción por alumno

AmbientesDéficit de área

• Área requerida por ambiente acorde al estándar de metro cuadrado de ambiente 
por alumno
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Total 
Utilización 
estándar

• Proporción de área de aulas utilizada por los estudiantes de todas las jornadas en 
relación al estándar de metro cuadrado por alumno.

Total
Cupos

• Cantidad de estudiantes  sobrantes o faltantes de todas las jornadas acorde a la 
capacidad del predio según el estándar de metro cuadrado de aula por alumno.
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Cuantificando necesidades: Cupos



Por jornada

Utilización 
estándar

• Proporción de área de aulas utilizada por los estudiantes en cada jornada en 
relación al estándar de metro cuadrado por alumno.

Por Jornada
Cupos 

• Cantidad de estudiantes  sobrantes o faltantes en cada jornada acorde a la 
capacidad del predio según el estándar de metro cuadrado de aula por alumno.

Cuantificando necesidades: Cupos
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Cuantificando necesidades
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Posibilidades de 
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Cuantificando necesidades: Posibilidad de 
construcción 



Total 
Posibilidad de 
Construcción 

• Área disponible para construir acorde al estándar de construcción ( Porcentaje  
máximo de construcción en relación al tamaño del predio)

Primer PisoPosibilidad de 
Construcción 

• Área disponible para construir en primer piso según el estándar de ocupación. 
(Porcentaje  máximo de construcción en primer piso en relación  al tamaño del 
predio)

AlturaPosibilidad de 
construcción 

• Área disponible para construir en altura correspondiente  a la diferencia entre lo 
disponible total y lo disponible en primer piso, según el estándar de máxima 
ocupación.

Cuantificando necesidades: Posibilidad de 
construcción 
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Cómo facilita  CIER la toma de decisiones en  
infraestructura educativa?



Focalizando



Focalizando: Calificación



CONSTRUIR EL 
MODELO

• Definir 
criterios 
acorde a 
políticas

SELECCIONAR LOS 
ÁMBITOS 

• Elegir los 
aspectos 
relevantes 
para evaluar 

ASIGNAR PESO A 
LOS ÁMBITOS

•Ponderar 
pesos entre 
los   
ámbitos 

ASIGNAR PESO A 
LAS VARIABLES

•Ponderar 
variables 
de los 
ámbitos  

Permite crear un modelo de medición de los
predios y de todos los niveles de agregación,

ponderando entre ámbitos de infraestructura y sus componentes, 
acorde  a criterios de priorización

Focalizando: Calificación



10

Seguridad Oferta
Control y 
Vigilancia

15

Ambientes

10

Estado 
Edificios

3030

Riesgos
Accesibilidad 

Externa
Sostenibilidad

Confort

Accesibilidad 
Interna

Propiedad

Sanitarios

5

Sanitarios
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Focalizando: Calificación



Valor entre 1 y 100 que muestra el estado de la infraestructura en relación a unos
ámbitos y los pesos que se le hayan asignado

Calificación 
total

País

Municipalidades

RegionesProvincias

Departamentos

46,0244,59

Atlántico

Focalizando: Calificación

Colombia



Calificación 
total

Colombia

46,02

81 – 100

Cumple

41 – 80

Alerta

0 -40

Déficits

Ambos resultados muestran que la entidad territorial deberá revisar  
aspectos de su infraestructura educativa que presenta déficits

Calificación 
total

Departa
mento

Atlántico

44,59

Atlántico

Focalizando: Calificación
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Focalizando



Focalizando: Calificación por ámbito
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Focalizando



Riesgos
Accesibilidad 

Interna 
Oferta Ambientes

Focalizando: Ámbitos deficientes
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1

Focalizando: Ámbitos deficientes



1

Focalizando: Ámbitos deficientes



Riesgos

35%

De los predios 
presentan Riesgos 
Naturales críticos

9,3%

De los predios 
presentan Riesgos 
Antrópicos críticos

Accesibilidad 
Interna 

Oferta Ambientes

Focalizando: Ámbitos deficientes
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Riesgos

34%

De los predios 
presentan Riesgos 

Naturales

9,3%

De los predios 
presentan riesgos 
antrópicos críticos

Accesibilidad 
Interna 

12%

De los predios cuentan 
con el menos un edificio 

con acceso a 
discapacitados

9%

Cumplen nivel de 
Accesibilidad

Oferta Ambientes
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Riesgos

34%

De los predios 
presentan Riesgos 

Naturales

9,3%

De los predios 
presentan riesgos 
antrópicos críticos

Accesibilidad 
Interna 

12%

De los predios cuentan 
con el menos un edificio 

con acceso a 
discapacitados

9%

Cumplen nivel de 
Accesibilidad

Oferta

699

Cupos faltantes

52.034

Metros cuadrados 
requeridos de área de 

predio  

Ambientes

Focalizando: Ámbitos deficientes



Aula

Focalizando: Ámbitos deficientes
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Servicios Sanitarios

Focalizando: Ámbitos deficientes
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Riesgos

34%

De los predios 
presentan Riesgos 
Naturales críticos

9,3%

De los predios 
presentan Riesgos 
antrópicos críticos

Accesibilidad 
Interna 

12%

De los predios cuentan 
con el menos un edificio 

con acceso a 
discapacitados

9%

Cumplen nivel de 
Accesibilidad

Oferta

699

Cupos faltantes

52.034

Metros cuadrados de 
área de predio  

Ambientes

91%

De  los predios no 
cumplen área mínima 
de aula y de servicios 

sanitarios

41%

Proporción de  metros 
cuadrados de 

incumplimiento del área

Focalizando: Ámbitos deficientes
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Focalizando: Predios con problemas
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Focalizando



Focalizando: Combinar



Focalizando: Combinar



Cómo facilita  CIER la toma de decisiones en  
infraestructura educativa?



Simulando

Costo construcción 
en predio disponible Costo predio Nuevo

Costo 
construcción  en 

predio nuevo

Costo Total

Costo 
construcción en 

predio disponible
Costo predio 

Nuevo

Aulas+Sanitarios+Circulación



Simulando

Costo construcción 
en predio disponible Costo predio Nuevo

Costo 
construcción  en 

predio nuevo

Costo Total

Costo 
construcción en 

predio disponible
Costo predio 

Nuevo



Simulando



Simulando



CONSULTAS GERENCIALES

Costo metros 
disponibles 

= +Costo metros 
cuadrados aulas

Costo metros 
cuadrados 
sanitarios

+ Costo metros 
circulaciones

Simulando



CONSULTAS GERENCIALESSimulando



Metros cuadrados 
disponibles de 

espacios prioritarios 

• Capacidad de construcción dentro del predio, 
proporcionando lo que se puede construir por 
cada espacio prioritario.

Costo  de metros 
cuadrados de 

espacios prioritarios 

• Producto de los metros cuadrados disponibles de 
cada espacio prioritario  por su costo estándar 

Costo metros 
cuadrados 
disponibles 

• Costo total de las áreas disponibles para  construir 
de aulas, servicios sanitarios y sus circulaciones.

Simulando



Simulando

Costo construcción 
en predio disponible Costo predio Nuevo

Costo 
construcción  en 

predio nuevo

Costo Total

Costo 
construcción en 

predio disponible
Costo predio 

Nuevo
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Simulando



Déficit

• Diferencia entre los metros cuadrados 
disponibles y requeridos del predio  

Metros cuadrados 
requeridos de lote 

nuevo 

• Cantidad de metros cuadrados 
necesarios de predio para cubrir el déficit 

Costo metros 
cuadrados de lote 

nuevo

• Producto de los metros requeridos de 
predio nuevo  por su costo estándar 

Simulando



Simulando

Costo construcción 
en predio disponible Costo predio Nuevo

Costo 
construcción  en 

predio nuevo

Costo Total

Costo 
construcción en 

predio disponible
Costo predio 

Nuevo



Simulando



Simulando



Faltante espacios 
prioritarios

•Metros cuadrados necesarios para que el predio 
cumpla con cada uno de los estándares. 

Costo de faltante de 
espacios prioritarios

• Producto de los metros faltantes de cada uno de 
los espacios prioritarios  por su costo estándar 

Costo de  metros 
cuadrados requeridos 
de construcción nueva 

• Costo del área construida de aulas, baños y 
circulaciones en el predio nuevo 

Simulando



Simulando

Costo construcción 
en predio disponible Costo predio Nuevo

Costo 
construcción  en 

predio nuevo

Costo Total

Costo 
construcción en 

predio disponible
Costo predio 

Nuevo
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Simulando
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¿Qué es CIER?

Objeto de CIER

Cómo facilita CIER la toma de  decisiones en 
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Conclusión

Características  de CIER



CIER
Posee las características necesarias para 

realizar análisis situacionales de la 
infraestructura educativa de los entes 

territoriales, así facilita la toma de decisiones 
de las autoridades educativas para la inversión 

Su implementación queda en nuestras manos

Conclusión
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Introducción 
 

 

 

El desarrollo de un nuevo instrumento de censo de infraestructura educativa para los países de 

Chile, Colombia, Guatemala, Honduras, República Dominicana y México, se consolidó como un 

ejercicio conjunto de análisis y discusión de variables, contenidos comunes y unificación de 

criterios, con el objetivo de identificar los aspectos clave que den a conocer el estado de la 

infraestructura escolar de los países objeto del presente proyecto y para los demás interesados 

en implementarlo en la región de Latinoamérica y el Caribe.   

En ese sentido, el consenso para una metodología de recolección de datos sobre el estado de la 

infraestructura educativa de los países, ha sido un ejercicio de reflexión acerca de lo básico y 

esencial que se requiere para resolver problemáticas compartidas, para conocer como se 

encuentran los ambientes de formación  existentes y determinar  la necesidad de construir  

nuevas escuelas o espacios que promuevan  el aprendizaje, brinden seguridad y conserven el 

medio ambiente, como eje principal del proyecto Aprendizaje en las Escuelas del Siglo XXI 

promovido por el Banco Interamericano de Desarrollo, desde la perspectiva del impacto de la 

infraestructura escolar y sus recursos físicos como elementos fundamentales para el desarrollo 

adecuado de las actividades de enseñanza y aprendizaje en el ámbito de estrategias de 

ampliación de cobertura, acceso, permanencia y calidad de la educación para los niños y niñas 

de la región de Latinoamérica y el Caribe. 

 

A partir de una metodología que permite identificar, conocer, cuantificar, evaluar y calificar el 

estado de la  infraestructura escolar, conformada por los edificios escolares, sus espacios 

exteriores y sus recursos físicos complementarios, se pretende que  la información recolectada  

facilite  la generación de indicadores base que les permitan a las autoridades educativas 

nacionales y locales, fortalecer la toma de decisiones de inversión y priorización de planes y 

programas dirigidos a atender necesidades de ampliación, adecuación, mejoramiento y/o 

mantenimiento de los establecimientos educativos. 
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Estructura y Contenido del Instrumento de Censo 
 

Para el desarrollo del instrumento se analizaron las temáticas de cada uno de los censos de los 

seis países, sintetizando sus contenidos en cuatro ejes principales: Información general y de 

cobertura del establecimiento, entorno y servicios públicos, el edificio escolar y el ambiente 

educativo, cuyas tendencias y énfasis se resumen en el siguiente gráfico: 

 

 
Fig. 1. Tendencias en los contenidos de las boletas censales de Chile, Colombia, Guatemala, Honduras, República 

Dominicana y México. Fuente: Equipo consultor. 

 

A partir de las tendencias de los contenidos de las boletas censales,  el nuevo instrumento de 

censo se estructuró bajo el enfoque de la necesidad de resolver problemáticas comunes en 

cuanto a infraestructura educativa y a los requerimientos de consolidar información que le 

permita a los países identificar  debilidades y fortalezas  en cuanto a: servicios básicos,  

salubridad, condiciones de accesibilidad,  riesgo de los establecimientos, seguridad básica,  

estabilidad ante fenómenos naturales y de cambio climático,  confort de los ambientes 

escolares, sistema estructural y materialidad de los edificios y espacios, disponibilidad y calidad 

de áreas  y elementos físicos complementarios para actividades de enseñanza, aprendizaje, 

deportes y socialización.  

 

La estructura mantiene los contenidos básicos de las boletas analizadas, ajustando e 

introduciendo nuevas variables que permiten identificar aspectos esenciales para mejorar y 

renovar el clima escolar al interior de los establecimientos educativos y cerrar brechas entre las 

diferentes condiciones y tipologías de infraestructuras que se han constituido con el paso del 

tiempo en los edificios escolares del presente siglo, de esta forma el instrumento de censo 

orienta su contenido hacia la necesidad de ampliar el conocimiento y análisis de las condiciones 

de los ambientes escolares interiores y exteriores de los establecimientos junto con sus 

componentes físicos complementarios, de conformidad con el siguiente gráfico: 
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Fig. 2. Propuesta de énfasis en el contenido del nuevo instrumento de censo. Fuente: Equipo consultor. 

 

El contenido básico del instrumento de censo, incluye adicionalmente variables 

complementarias que permiten manejar temáticas locales de los países, como por ejemplo: 

datos de grupos étnicos, riesgo social, periodicidad y costos de mantenimiento por edificio, 

evaluación estructural detallada por edificio o pabellón entre otros temas, teniendo presente 

que el instrumento puede consolidarse como un apoyo para las autoridades educativas locales y 

las escuelas, quienes tienen la responsabilidad y autonomía al momento de tomar decisiones 

sobre la administración de recursos y la planta física de los establecimientos educativos, pero 

requieren de un instrumento que les brinde información técnica específica para la toma de 

decisiones. 

 

En ese sentido, el contenido y extensión de la información a recolectar a través del nuevo 

instrumento de censo, facilita el proceso de recolección de datos para que los países que ya han 

adelantado dicha labor, puedan incluir los establecimientos educativos que aún no han sido 

visitados y simultáneamente se actualice la información de los que ya han sido censados, 

teniendo presente las diferentes experiencias que se han llevado a cabo en cada uno de los 

países, con diferentes niveles de complejidad de desarrollo e implementación de este tipo de 

herramientas en la última década, las cuales se encuentran resumidas en el capítulo del primer 

componente de la presente consultoría. 

 

Al consolidarse como un instrumento flexible y básico en el desarrollo de su contenido y 

temáticas, se facilitará a los países equilibrar costos y tiempos de levantamiento, no sólo para la 

etapa de visita de campo, sino también para la etapa de digitalización de información y el 

almacenamiento de la misma, teniendo presentes las  limitantes de algunos países en cuanto a 

disponibilidad de equipos y hardware. De igual forma el levantamiento de las variables 

propuestas no requerirá de dispositivos o equipos de medición especiales de mayor 

complejidad que un GPS (En los casos en que un país opte por implementarlo), una calculadora 
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y una cámara digital, tecnología que se encuentra disponible en teléfonos móviles o tabletas 

digitales, así mismo para las labores de levantamiento planimétrico se requerirá únicamente de 

una cinta métrica o metro digital. 
 

 
Fig. 3. Escalas de información del Instrumento de Censo. 

 

En síntesis, el instrumento de censo permite agrupar  temáticas de información comunes a 

todos los países y temáticas específicas de interés del país correspondiente, en cuatro escalas 

de información organizadas en módulos básicos que comprenden lo relacionado con la 

Información general del establecimiento educativo, el lote, los edificios  y  espacios  escolares, 

los cuales se amplían en dos módulos de información complementaría, de acuerdo a los 

requerimientos específicos de cada país, con el fin de mantener la autonomía local e interés en 

recolectar información adicional de acuerdo a las solicitudes puntuales que han manifestado 
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incluir cada uno de los países participantes en el marco de los consensos adelantados en 

desarrollo del instrumento de censo. 

 

Dichas escalas y contenidos de información se estructuran dentro del formato de censo de la 

siguiente manera: 
 

 
Fig. 4. Estructura General del formato de Censo. 

 
Los cuatro módulos de información básica agrupan la información común a todos los países, los 

dos módulos de información complementaria profundizan y complementan el contenido de los 

módulos básicos de información general y de edificios, y el Anexo Informativo A1 permite 

homologar y complementar el diligenciamiento de la información de los módulos de 

información básicos y complementarios en los ítems que requieran generar observaciones o 

aclaraciones al momento de desarrollar la encuesta. 
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Cada uno de los módulos de información contempla de manera transversal aspectos 

cuantitativos y cualitativos sobre los ejes principales del proyecto referentes a: Aprendizaje, 

Seguridad y Medio Ambiente. 

 

De igual forma y teniendo presente que el instrumento se aplica en diferentes países que 

manejan sus propios estándares o normativas para medir las condiciones de los edificios 

escolares, sus espacios exteriores y sus recursos físicos, los cuales se expresan en diferentes 

tipos y clasificaciones de ambientes escolares, diversidad de materiales y elementos, entre 

otros, fue necesario implementar dentro del formato de censo una hoja de tipologías que 

agrupa la totalidad de elementos asociados a la infraestructura educativa local de cada país. 

 

Para tal efecto, cada clasificación de ítem tiene asignado un número de código que se diligencia 

sobre la respectiva pregunta o variable contenida en los módulos básicos y/o complementarios 

del formato de censo, facilitando la labor del encuestador al momento de diligenciar la 

encuesta. 

 

Dicha hoja de tipologías brinda flexibilidad a los países de incluir o eliminar tipologías de 

ambientes escolares, materiales o elementos de infraestructura, que con el tiempo pueden 

estar sujetos a modificaciones o transformaciones, sin afectar la estructura y contenido 

principal de los módulos de información básica y complementaria que hacen parte del formato 

de censo, adicionalmente la hoja de tipologías incluye una evaluación de condición o estado de 

los elementos y variables asociados al lote, los edificios escolares y los ambientes educativos 

que permite a los encuestadores, sobre criterios unificados, evaluar y calificar entre 1 y 4 dichos 

elementos. 

 

Los módulos de información básica se visualizan dentro del formato de censo, en la barra 

inferior del archivo de Excel de la siguiente forma: 

 
Fig. 5. Visualización de módulos de información básica 

 

 

 

El contenido de los cuatro módulos básicos de información del instrumento de censo se detalla 

a continuación: 
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Módulo 1 – Información general Contenido 

 
 

 

Comprende la consolidación de información 
administrativa relacionada con los datos generales de la 
encuesta, datos de identificación del establecimiento o 
complejo educativo, ubicación geográfica, datos de 
cobertura y usuarios. 

 
Dicha información podrá ser diligenciada por el rector o 
director del establecimiento en los casos que los países 
así lo consideren, o a través del encuestador quien se 
apoyará al momento de la visita del correspondiente 
funcionario del establecimiento educativo. 
 
En cuanto a los datos de cobertura y usuarios, es 
importante señalar que éstos se requieren incorporar o 
migrar dentro de la información y bases de datos del 
aplicativo con el fin de evaluar  indicadores relacionados 
con disponibilidad de áreas, ambientes educativos, 
aparatos sanitarios, entre otros. De igual forma servirán 
para analizar a través de los indicadores la viabilidad de 
inversión en ampliación de cobertura en dichos 
establecimientos. 

Módulo 2 – Información del lote  

 

 

Contempla información referente a características 
generales del lote o predio donde se encuentra 
ubicado el establecimiento educativo en cuanto a: 
superficie en metros cuadrados, acceso y condiciones, 
topografía, medios de transporte para llegar al lote, 
riesgos naturales y antrópicos, aislamientos o retiros, 
cerco o cerramiento perimetral, propiedad del lote y 
disponibilidad de servicios básicos con datos de 
consumo y costos de dichos servicios. 
 
Este módulo permite adicionalmente levantar un 
croquis de localización, necesario para ubicar el 
establecimiento, dimensionar el lote o predio, e 
identificar usos y elementos físicos que afecten al 
mismo, como vías, viviendas u otros elementos como 
canales, ríos, hitos, sitios de interés, etc. 
 
 
Así mismo a través del croquis de localización se 
ubican, dimensionan  y numeran  los edificios o 
pabellones y espacios exteriores, incluyendo datos de 
localización como el norte y los valores de coordenadas 
(x, y) en los vértices de los polígonos del croquis 
marcados con el GPS. 
 
El módulo de información del lote o predio permitirá 
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analizar la viabilidad de inversión en establecimientos 
educativos que presenten deficiencias en accesibilidad, 
mitigación de riesgos, problemas de titularidad o 
propiedad y/o disponibilidad de servicios básicos, así 
como para formular planes y programas dirigidos a 
resolver dicha problemática en sitio o a reubicar 
establecimientos a zonas que suplan dichas 
deficiencias en cuanto a infraestructura y servicios, a 
fin de garantizar acceso y permanencia de los 
estudiantes al sistema escolar. 

 

Módulo 3 – Información de edificios  

 

Mediante este módulo el encuestador levanta 
información específica de los edificios o pabellones a 
través de un croquis donde se dibujan y  señalan con 
un único número de identificación (ID) cada uno de los 
ambientes escolares que conforman cada edificación o 
espacio exterior de la sede o local anexo del 
establecimiento educativo visitado. Dicha información 
deberá levantarse por cada nivel o planta 
arquitectónica existente. 
 
Adicionalmente el módulo incluye una matriz que 
cuantifica y cualifica aspectos generales de los edificios 
o pabellones y relaciona información referente a: 
número de pisos o niveles, licencia de construcción, 
documento de recepción de la edificación, tipo de 
sistema estructural, edificación de interés patrimonial 
o cultural, materiales predominantes en fachadas,  
acabado de fachadas y cubiertas, accesibilidad de 
discapacitados al edificio, elementos complementarios 
de accesibilidad, nivel o pisos hasta el cual hay 
accesibilidad, sistemas y equipos contra incendios, 
señalización de medios de evacuación, sistemas de 
iluminación y cámaras exteriores, número de espacios  
educativos por edificio, así como con la posibilidad de 
incluir registro fotográfico del edificio o pabellón 
censado. 
 
Con esta información, se podrán analizar los 
componentes generales de la infraestructura de los 
edificios y pabellones que permitan tomar decisiones 
de inversión en planes y programas que adecuen y 
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mejoren los edificios escolares a nivel de accesibilidad 
y seguridad en términos de estructura, evacuación, 
sistemas contra incendios y vigilancia. De igual forma 
se podrá establecer la tipología estructural de las 
edificaciones, conocer y calificar las condiciones de los 
materiales predominantes en edificios y pabellones 
para estructurar programas de inversión en 
mantenimiento y adecuación de la infraestructura 
existente. 

Módulo 4 – Información de espacios 
escolares 

 

 

 

Con el fin de facilitar al encuestador el levantamiento 
de información de los espacios escolares, los mismos se 
han organizado en cinco grupos dentro de la hoja de 
tipologías: Pedagógicos y Curriculares, de Extensión, 
Complementarios, de Abastecimiento y Procesamiento 
y de Conducción y, Administración, de conformidad con 
la clasificación acordada por los países en el marco de 
los consensos de normatividad y estándares que 
actualmente se adelantan como parte del proyecto de 
Aprendizaje en la Escuelas del Siglo XXI. 
 
El módulo cuatro está diseñado para que el encuestador 
capture datos básicos por espacio escolar de acuerdo a 
su tipología y uso, referente a tablas de datos de 
información básica del espacio escolar, de acuerdo  a su 
dimensionalidad, confort básico, materialidad, 
accesibilidad  y elementos físicos complementarios. 
Para espacios escolares que tienen condiciones 
especiales de uso como laboratorios, baños o servicios 
sanitarios, cocinas y espacios exteriores el encuestador 
diligenciará adicionalmente campos referentes a: redes 
y sistemas del espacio escolar, disponibilidad de 
aparatos sanitarios, laboratorios y cocina y zonas 
recreativas, canchas y exteriores.  
 
Adicional a las tablas anteriores se habilitó en la parte 
posterior del formato un campo en cuadrícula por 
espacio escolar para que el encuestador realice el 
levantamiento arquitectónico de todos los espacios 
escolares que conforman cada edificio (opcional), si así 
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lo determina cada país o para realizar esquemas de 
apoyo que permitan calcular áreas de espacios 
irregulares, para luego trasladar dicho dato a la tabla de 
dimensionalidad del espacio escolar. 

 

 

Teniendo presente que dentro del proceso de consenso de las temáticas y contenidos del 

instrumento, se evidenció por parte de los países la necesidad de incluir temáticas particulares 

referentes a infraestructura para cada uno de los módulos básicos, se diseñaron  dos módulos 

de información complementaria asociados a los módulos básicos de información general y 

Edificios, información que de todos modos puede ser habilitada por cualquiera de los países, en 

el evento en que exista el interés de complementar o detallar algún componente de las 

temáticas del censo en grupos de establecimientos educativos específicos o regiones que 

requieran el conocimiento y evaluación de dicha información. 

 

Los módulos de información complementaria se visualizan dentro del formato de censo, en la 

barra inferior del archivo de Excel de la siguiente forma: 

 
Fig. 6. Visualización de módulos complementarios. 

 

El contenido de los dos módulos de información complementaria del instrumento de censo se 

detalla a continuación: 
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Módulo Complementario de información 
general-  B1 

Contenido 

 

  

 

Este módulo complementa la información del 
módulo básico  uno de Información General, en 
cuanto a información referente a datos generales 
y de cobertura de establecimientos adicionales 
que funcionan en el mismo lote, sede o local 
anexo, tipos de población o etnia atendidos en el 
establecimiento educativo y una encuesta 
asociada a riesgos sociales en la infraestructura 
educativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La información de tipo de población tiene la 
finalidad de identificar grupos étnicos específicos 
que pueden ser beneficiarios de programas o 
planes de inversión puntuales en infraestructura 
educativa, de acuerdo a las políticas particulares 
de cada país y la de riesgo social apunta a 
programas que complementen y generen 
sostenibilidad sobre la inversión física en 
infraestructura. 
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Módulo Complementario de información de 

los edificios - C1 

 

 

  
 
 

Este módulo está orientado a ampliar la 
información del módulo básico  tres de Edificios, 
en cuanto a información de mantenimiento y 
costos por edificio que permitirá a los países 
conocer la periodicidad con que se efectúa 
mantenimiento a los edificios, sus costos anuales, 
fuentes de inversión con que se financian  y una 
relación de tipos de mantenimiento que facilitará 
identificar a las autoridades educativas cuales son 
los elementos de infraestructura que más generan 
costos por uso intensivo, deterioro prematuro, por 
vandalismo, entre otros. 
 
Los aspectos de mantenimiento se complementan 
con una encuesta de tres preguntas dirigidas a 
conocer aspectos del personal de mantenimiento, 
la disponibilidad de un manual de mantenimiento 
y la vinculación de la comunidad educativa a 
dichas labores. 
 
Adicionalmente se incluye una tabla que permite 
relacionar daños o deterioros en las condiciones 
estructurales de los edificios o pabellones en 
cuanto a: Generalidades, Entorno, Cimentación, 
Columnas y Vigas, Placas o Losas, Muros y 
Cubiertas. 

 
 

 

 

La hoja de tipologías y condición, se visualiza en la barra inferior del formato de censo así: 

 

 
Fig. 7. Visualización de la Hoja de Tipologías y Condición. 

 

El contenido de la hoja de tipologías del instrumento de censo se detalla a continuación: 
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Hoja de Tipologías Contenido 

 

 
 
 
 
 

 

Esta hoja se desarrolló con el propósito 
fundamental de apoyar al encuestador en la 
identificación de información requerida para el 
diligenciamiento de casillas o preguntas que a 
través de un código identifica una tipología del 
elemento o variable a analizar, así como una 
calificación de condición de 1 a 4, siendo 1 la  
CRITICA y 4 la  OPTIMA, la cual se complementa 
con un concepto que permite evaluar rápidamente 
las condiciones o estado del ítem que así lo 
requiera.  
 
De ésta manera además de facilitar la 
identificación de elementos o componentes que 
requieran identificarse, se brinda al encuestador 
un rango de calificación de 1 a 4 que le permite 
evaluar rápidamente las condiciones o estado del 
ítem que así lo requiera.  
 
Para facilitar el reconocimiento rápido de los 
códigos de tipologías más recurrentes o más 
utilizadas, por parte de los encuestadores, los 
mismos se han subrayado para facilitar la labor. 
 
Dicha codificación facilitará la parametrización de 
la información de tipologías del censo, brindando 
flexibilidad en el manejo del contenido de las 
mismas y permitiendo la ampliación, reducción, 
actualización o personalización de  datos de cada 
país sin modificar la estructura principal del censo 
al momento de efectuar el desarrollo del 
aplicativo. 
 
Las principales tipologías incluidas en el 
instrumento son:  
 
TIPOLOGÍAS PARA MODULO INFORMATIVO uno  
INFORMACIÓN GENERAL: Sector Educativo, 
Autoridad Educativa, Zona, Clima Predominante, 
División Político Administrativa, Jornada o Tanda y 
Nivel de Enseñanza. 
 
TIPOLOGÍAS PARA MODULO INFORMATIVO dos  -  
LOTE O PREDIO: Fuente Información Superficie M2 
del lote, Accesos al Lote /Predio, Medios 
Transporte Predominantes para Llegar al Lote 
/Predio, Riesgos Naturales y Antrópicos, 
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Aislamientos o retiros entre la edificación 
existente y elementos del entorno, Tipo de 
Cerramiento o Cerco Perimetral, Tipo de 
Propietario de Lote o Predio, Disponibilidad de 
servicios: Agua - Red Pluvial - Red 
Alcantarillado/Aguas Servidas - Recolección 
Basuras – Sistema de Reciclaje - Energía Eléctrica - 
Gas - Sistema Combustión - Teléfono – Internet. 
 
TIPOLOGÍAS PARA MODULO INFORMATIVO tres– 
EDIFICIOS: Tipo de sistema estructural, materiales 
predominantes en edificios: Muros fachadas, 
acabado muros fachadas,  cubiertas, Elementos 
complementarios de Accesibilidad, Sistemas y 
Equipos Contra Incendios, Condición Física de Ruta 
de Evacuación, Sistema de Iluminación Exterior del 
Edificio,  Sistema de Cámaras al Exterior del 
Edificio. 
 
TIPOLOGÍAS PARA MODULO INFORMATIVO cuatro  
- ESPACIOS ESCOLARES: Tipologías de ambientes 
Pedagógicos y Curriculares (Sub Grupo A - 
Formación general, Sub Grupo  B - Recursos de 
Aprendizaje, Sub Grupo C  - Ciencia y Tecnología, 
Sub Grupo C1  - Artes), Tipologías de ambientes de 
Extensión (Sub Grupo D  - Física Deportes, Sub 
Grupo E - Física Expansiones Recreativas, Sub 
Grupo F - Comunitaria y Funcional, Sub Grupo G - 
Salud Psico Física, Sub Grupo H - Clases de Apoyo), 
Tipologías de ambientes Complementarios (Sub 
Grupo I - Seguridad e información, Sub Grupo J – 
Alojamientos, Sub Grupo K – Comunicación, Sub 
Grupo L – Transporte, Sub Grupo M – Limpieza, 
Sub Grupo N – Confort), Tipologías de ambientes 
de Abastecimiento y Procesamiento y Tipologías 
de ambientes de Conducción y Administración. 
Adicionalmente se incluye lo referente a: Uso del 
Espacio Escolar, Funcionalidad Iluminación 
Natural, Funcionalidad Ventilación Natural, 
Funcionalidad Acústica, Funcionalidad Iluminación  
artificial,  Materiales Predominantes para Pisos, 
Muros, Acabados de muros interiores, Cielo rasos, 
Ventanas y Puertas, Tipos de aparatos sanitarios, 
cocina y laboratorios Redes y Sistemas del espacio 
escolar, Redes Eléctricas, Redes Voz y Datos, 
Redes, Hidrosanitarias, Redes Pluviales,  Redes 
Gas, Red Contra Incendios, Calefacción, Agua, 
Caliente, Ventilación artificial o mecánica, 
Mobiliario Escolar, Tecnología Complementaria, 
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Disponibilidad de Aparatos Sanitarios  - 
Laboratorios y Cocina mobiliario exterior, 
estructuras deportivas y cerramientos o cercos 
perimetrales. 
TIPOLOGÍAS PARA INFORMACIÓN MÓDULO 
COMPLEMENTARIO B1: Población atendida. 
 
TIPOLOGÍAS PARA INFORMACIÓN MÓDULO 
COMPLEMENTARIO C1: Periodicidad del 
Mantenimiento, Tipo de Mantenimiento, Causa 
Principal del Deterioro, Norma Sismo-resistencia / 
Huracanes y Tipo de Elevación del edificio a Nivel 
del Suelo. 

 

 

El Anexo informativo A1 se visualiza dentro del formato de censo, en la barra inferior del archivo 

de Excel de la siguiente forma: 

 

 
Fig. 7. Visualización del Anexo A1. 

 

El contenido del Anexo A1 del instrumento de censo se detalla a continuación: 

 

Anexo Informativo A1 Contenido 

 

El Anexo Informativo A1, permite homologar la 
información de ambientes escolares que dentro de 
un mismo edificio cuentan con las mismas 
condiciones físico-espaciales y de tipología de 
infraestructura, por ejemplo una aula tipo que se 
reproduce modularmente en todos los pisos de un 
edificio,  con el fin de no repetir levantamientos de 
información y de datos de un mismo valor. 
 
Adicionalmente el anexo informativo A1 permite 
complementar o ampliar el diligenciamiento de 
información en aquellos ítems que requieran 
generar observaciones o aclaraciones al momento 
de desarrollar la encuesta, indicando el módulo, 
numeral e ítem que eventualmente presente 
algún tipo de observación. 
 
Los campos para la anotación  de  observaciones  
no reemplazan la recolección de datos de los 
módulos básicos, y se incluirán como anexo del 
reporte general del establecimiento educativo. En  
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dichas observaciones  el  encuestador  puede  
incluir una explicación o  justificación  
complementaria a una selección de código de 
tipologías o calificación de condición o algún caso 
específico que deba revisarse con la supervisión o 
coordinación del proyecto. 
 

 

 

Implementación 
 

La planificación de la aplicación del instrumento de censo de infraestructura educativa debe 

enmarcarse dentro de los planes y políticas de la autoridad educativa nacional o local que 

buscan conocer el estado y necesidades de los predios escolares o establecimientos educativos 

del país interesado, con el propósito de definir regiones o zonas geográficas que requieran ser 

censadas y al mismo tiempo precisar los alcances y detalle de la información a levantar en sitio. 

Esto permite a las autoridades educativas estimar los costos y tiempos de levantamiento, 

digitación y administración de la información.  

 

En ese sentido la definición del levantamiento de información no necesariamente estará 

limitada a capturar la totalidad de datos del 100% de establecimientos de un país, también 

puede enfocarse a atender programas específicos de la autoridad educativa, por ejemplo el 

levantamiento de información de establecimientos educativos ubicados en zonas de frontera 

que requieren mejorar sus condiciones de servicios sanitarios o censar establecimientos 

educativos de una zona urbana específica, que presentan aumento de cobertura y requieren 

atender necesidades de infraestructura a fin de garantizar la permanencia de los estudiantes. 
 

A continuación se describen las fases básicas que se deben tener presentes al momento de 

implementar y aplicar el instrumento de censo: 
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Fase I - Estructuración del proyecto: 

 

En esta fase la autoridad educativa nacional o local asume o delega la planificación, ejecución y 

supervisión del proyecto a la respectiva oficina o dependencia responsable, quien se encargará 

a través de un líder o gerente de proyecto definir el equipo humano institucional e insumos 

requeridos para la estructuración del mismo. 
 

El líder de proyecto con apoyo de su equipo de trabajo, deberá definir los siguientes aspectos: 
 

 Zona geográfica o región  a censar. 

 Número de establecimientos educativos a censar. 

 Componentes de información a levantar a través del censo en el marco de las políticas, 

planes y programas de la respectiva autoridad educativa. 

 Cronograma de ejecución del proyecto. 

 Estudio de mercado que permita estimar los costos del proyecto. 

 Disponibilidad de recursos de inversión públicos, de cooperación internacional y/o de 

alianzas público privadas para la financiación del proyecto. 

 Modalidad de ejecución o contratación del proyecto de conformidad con la 

normatividad vigente de cada país. 

 Estructuración de estudios previos, términos de referencia, alcances, personal mínimo y 

equipos requeridos junto con las especificaciones de los productos de censo a contratar. 

Es importante señalar que los estudios previos deben permitir conocer al proponente 

toda la información y bases de datos disponibles para que dentro su propuesta entregue 

un cronograma y una zonificación de visitas estimadas que servirán de insumo para el 

desarrollo de la Fase II – Etapa Preoperativa. 

 Contratación de la firma externa, organismo o entidad encargada de la ejecución del 

censo de infraestructura, en los casos en que se haya decidido tercerizar dicha actividad. 

 Coordinación de procesamiento de datos con oficina de Tecnología. 
 

Para el éxito del proyecto, será fundamental que exista continuidad institucional del líder de 

proyecto y su equipo de trabajo durante todas las fases del mismo. 

 

Fase II – Etapa Preoperativa: 
 

A partir de la información disponible que esté asociada a la estructura básica del instrumento de 

censo, entregada por parte de la autoridad educativa, el ejecutor deberá revisarla para 

determinar los  componentes que pueden cargarse al sistema previamente y cuales deben 

verificarse o capturarse en sitio. Se sugiere contar al menos con la siguiente información: 
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 Bases de datos de los establecimientos a censar donde se identifique el código oficial del 

establecimiento, nombre del mismo,  dirección, nombre del rector o director y datos de 

contacto como número telefónico y correo electrónico. 

 Bases de datos de matrícula por establecimiento. 

 Plano de la región o zona geográfica a visitar. 

 Imágenes aéreas de los establecimientos tipo Google Earth. 

 En los casos en que sea posible también es importante contar con información 

cartográfica referente a zonas de riesgos, usos del suelo, y otras características sociales y 

geográficas del entorno de los establecimientos educativos. 
 

Con la información disponible se deberá zonificar sobre un plano las visitas a ejecutar, 

analizando la complejidad de movilidad, estado de las vías y tiempos estimados de recorrido a 

nivel urbano y rural con el fin de efectuar una adecuada planificación de rutas y fechas de 

visitas. Para tal efecto se recomienda apoyarse en aplicativos tipo Google Maps que permiten 

visualizar rutas de cómo llegar y estimar tiempos de desplazamiento de manera rápida. 

Adicionalmente es importante al momento de realizar la agenda de visitas, tener en cuenta las 

temporadas de receso escolar para coordinar las visitas con los encargados de los 

establecimientos. 

 

Simultáneamente a la zonificación de visitas, se deberá efectuar la distribución de equipos de 

encuestadores y calcular sus tiempos de permanencia en sitio, teniendo como referente la 

siguiente tabla de personal mínimo requerido: 

 

Cargo Cantidad 
Capacidad operativa sugerida 

para ejecutar en cinco semanas 
de levantamiento 

Director o Coordinador General de 
proyecto 

1 Hasta 200 predios 

Supervisor zonal de campo 1 Hasta 50 predios 

Encuestadores 2 
Por cada predio de hasta 2.000 

m2 levantando dos  sedes diarias. 

Digitadores 2 
Digitación de información de 

hasta 200 predios 
Fig. 23. Tabla de personal mínimo requerido sugerido. 

 

Por ejemplo para efectuar el levantamiento de 200 predios, que pueden sumar en promedio 

400.000 metros cuadrados y con una duración estimada para ejecutar en cinco semanas se 

requeriría de un Director o Coordinador General de proyecto, cuatro supervisores  zonales de 

campo, ocho encuestadores y dos (Digitadores). 
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Para asegurar el cumplimiento de las visitas, se sugiere que previamente a las mismas se 

contacte al director o encargado de la sede educativa con el fin de confirmar que no se 

presentan inconvenientes en vías o sectores aledaños que impidan el desplazamiento de los 

encuestadores, y en tal evento poder determinar procedimientos especiales que aseguren la 

captura de la información con oportunidad y calidad. 

 

Las autoridades educativas tienen la autonomía de definir los perfiles del personal a contratar, 

de conformidad con su presupuesto disponible y la oferta  profesional local, no obstante para 

orientar dicha definición, se sugiere que para la contratación de personal se efectúen pruebas 

de habilidades psicotécnicas, que aunque tienen un costo adicional se reflejarán en beneficios 

de ahorro de tiempo y calidad de la información recolectada y digitada. Se recomiendan al 

menos los siguientes perfiles y competencias generales: 

 

Cargo Perfil Competencias Generales 

Director o 
Coordinador General 

de proyecto 

Profesional con experiencia 
de al menos cuatro años en 

Gerencia, Dirección y/o 
supervisión de proyectos. 

En planificación, ejecución, seguimiento y 
medición de procesos y proyectos con 

habilidades para la toma de decisiones y 
acciones de mejoramiento continúo. 

Supervisor zonal de 
campo 

Arquitectos o Ingenieros 
con experiencia de al 
menos dos años en 

supervisión o seguimiento 
de proyectos. 

En tareas de supervisión, verificación de 
procesos, revisión y organización de 

información documental, seguimiento a 
programaciones,  manejo de personal y 

generación de informes o reportes de avance, 
dinámico y proactivo. 

 

Encuestadores 

Estudiantes de último año 
de arquitectura o 

ingeniería, Arquitectos o 
Ingenieros Junior, o 
Profesionales con 

conocimientos en avalúos 
inmobiliarios. 

En interpretación de información y valoración 
de componentes de infraestructura, así como 

habilidades en dibujo a mano alzada y en 
medio digital. Lo anterior teniendo presente 

que gran parte del contenido del instrumento 
está asociado a temáticas de infraestructura, 

evaluación de estado físico de los edificios 
escolares y el levantamiento arquitectónico de 

edificios y zonas exteriores de cada sede o 
local educativo 

Digitadores (Para 
Fase III Operativa) 

Técnicos Digitadores con 
experiencia de un  año 

Habilidades en interpretación de dibujos, 
lectura ágil de información y alta capacidad en 

procesos de digitación de información 
Fig. 24. Tabla de perfiles y competencias de personal sugeridas. 

 

En la Fase II, Pre-operativa, se requiere adicionalmente efectuar la socialización del proyecto, 

para tal efecto se recomienda que la autoridad educativa lidere una campaña a través de su 

oficina de comunicaciones y su página WEB, señalando la importancia de la realización del  



Censo de Infraestructura Educativa 
 

24 
 

censo de infraestructura para aumentar el interés y la participación de los diferentes actores del 

sector educativo en dicho proceso. 

 

Así mismo con el apoyo del ejecutor, se socializarán de manera presencial o virtual los alcances 

del proyecto con los establecimientos educativos a censar, convocando a directores, rectores, 

coordinadores y demás personal docente para informarles de las fechas de visita, presentarles 

al equipo de encuestadores, solicitarles la preparación de la información documental requerida 

y solicitar la disponibilidad y acompañamiento para acceder a los diferentes espacios de cada 

establecimiento. 

 
Fase III – Operativa. 

 
La Fase Operativa tiene como finalidad efectuar el proceso de recolección y organización de la 
información levantada por los encuestadores, la cual deberá ser digitada y cargada al aplicativo 
del instrumento de censo. Dicha fase  y sus procesos se amplían en el Manual dos  de 
Recolección de datos en campo del Censo de infraestructura Educativa. 
La Fase III operativa contempla las siguientes actividades: 
 

Proceso de Recolección de datos en Campo:  
 
Antes de efectuar la capacitación debe entregarse al equipo de trabajo una copia digital 
del Manual I de Implementación y Operación del Censo de infraestructura junto con el 
Formato de recolección de datos, para conocimiento de los respectivos profesionales. 
 
Seguidamente debe efectuarse la capacitación del equipo de trabajo mediante un taller 
teórico práctico liderado por el Director o Coordinador de proyecto, donde se expliquen 
los procesos a seguir y se resuelvan dudas o inquietudes respecto al Manual I y Formato 
de recolección de datos (Instrumento de censo) entregados previamente. 
 
Previo al inicio de las actividades de  recolección de datos, deberá realizarse una reunión 
inicial, liderada por los supervisores donde se revise con los encuestadores las 
programaciones de visitas, rutas y tareas encomendadas a cada profesional. Igualmente 
cuando amerite comunicarles los factores de riesgo presentes de acuerdo a lo zona 
geográfica donde se va a realizar el censo. En dicha reunión se deberán entregar los 
paquetes de Formatos a diligenciar, los cuales deberán estar previamente organizados y 
numerados con el respectivo consecutivo de número único de boleta censal, el cual 
permitirá controlar la pertenencia de los formatos diligenciados a su correspondiente 
sede. 
 
Adicionalmente deberá entregarse el material básico de campo que comprende como 
mínimo: 
 

 Carné o distintivo de identificación institucional tipo Chaleco. 

 Mapa y programación de rutas.  
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 Directorio de los establecimientos educativos.  

 Planos del centro educativo o aerofotografía tipo Google Earth (si están disponibles) 

 Libreta de notas, bolígrafo o lápiz, regla o escala. 

 Memoria USB – Para grabar eventual información suministrada por el establecimiento. 

 Decámetro, cinta métrica o metro digital. 

 Tablero  tamaño oficio con gancho  

 Carpeta o Bolsa plástica para proteger los formatos y documentos. 

 Radio, sistema Avantel o teléfono celular (En los casos que se disponga). 

 Cámara fotográfica. 

 Calculadora   

 Equipo de geo-referencia (GPS – Sistema de Posicionamiento Global)  En los casos que se 

disponga. 

 

Parte de dichos elementos están disponibles en dispositivos tipo teléfonos celulares o 

tabletas, que podrán ser suministrados por la firma encargada de levantar el censo como 

equipo mínimo requerido, si así se dispone dentro de los costos del proyecto y los 

términos de referencia. 

 

El seguimiento a las actividades de recolección de datos en campo, desempeño de 

encuestadores y calidad de información será verificada constantemente por los 

supervisores y retroalimentada en reuniones de seguimiento semanal, mediante las 

cuales el equipo expondrá las dificultades presentadas y planteará estrategias para su 

solución. 

 

Verificación de la información física y digital recolectada:  
 

La información digital y física recolectada deberá ser entregada al supervisor  para evitar 

daños o pérdida de la misma, en lo posible diariamente o cada vez que los 

encuestadores se reúnan con él. Para tal efecto los encuestadores y supervisores 

deberán revisar minuciosamente los formatos diligenciados verificando que no haya 

información pendiente por diligenciar o anexar. 

 

Como cierre de la Fase III, la supervisión consolida y registra la información recibida para 

ser entregada a los encargados del proceso de digitación generando las 

correspondientes copias de seguridad. 
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Digitación de la Información recolectada:  

 
Para el desarrollo de esta actividad el ejecutor deberá disponer de un espacio físico para 
mantener temporalmente los archivos físicos y digitales de la información recolectada en 
campo entregada por el respectivo supervisor. 
 
El proceso de archivo deberá cumplir con la normativa vigente de archivística del país 
correspondiente y facilitar su consulta a los digitadores, para lo cual se recomienda 
clasificarla por zona geográfica y división político administrativa. 
 
De la misma manera como se realizó con los encuestadores, el ejecutor deberá capacitar 
a los digitadores en el conocimiento del Manual I, el Formato de recolección de datos y 
en el manejo del aplicativo e ingreso de información al aplicativo apoyados en el Manual 
de digitación. 
 
El digitador tendrá la responsabilidad de consolidar en el aplicativo la totalidad de los 
datos contenidos en el Formato de recolección de datos y sus archivos anexos 
complementarios, como fotografías, planos o documentos soporte escaneados. 
 
Al culminar dicha actividad el Director o Coordinador de proyecto verificará el contenido 
de las encuestas digitadas aleatoriamente y revisará que las bases de datos estén 
completamente ingresadas en el aplicativo. 

 

 

Digitalización de la información planimétrica levantada:  

 

A partir de la información planimétrica levantada por los encuestadores, 

correspondiente al croquis, plano o imagen de localización general del establecimiento 

educativo incluida en el Módulo dos  del instrumento censal y el croquis o plano 

específico de edificios o pabellones y espacios exteriores del establecimiento educativo 

correspondiente al módulo tres  de dicho instrumento, los digitadores deberán digitar 

los levantamientos efectuados en un software de Diseño Asistido por Computador tipo 

Autocad que permita guardar la información en archivos con extensión *dwf para 

abrirlos  a través de programas visores gratuitos. 
 

Los planos producto del proceso de digitalización deben contar con un rótulo de 

identificación donde se indique el código y nombre del establecimiento educativo y el 

contenido del dibujo debe relacionar todos los elementos objeto del levantamiento 

requeridos en el correspondiente módulo, como cotas, nombres, notas, geo-

referenciación, entre otros. 
 

Las especificaciones para la generación de archivos se relacionan en los anexos del 

presente manual. 
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Fase IV - Post Operativa. 
 

La actualización y administración de la información estará a cargo de la autoridad educativa 

nacional o local, quien a través del módulo gerencial del aplicativo, podrá disponer de la 

información para la generación de reportes y análisis de indicadores relacionados con el estado 

general de las sedes educativas censadas. Dicha información debe estar disponible para 

conocimiento de los rectores y directores de los establecimientos y sustentará la formulación de 

planes y programas de inversión en infraestructura educativa. 
 

El administrador del aplicativo  tendrá a cargo la actualización continua de la información, ya 

sea por procesos de nuevos censos realizados o por cambios físicos de los establecimientos que 

resulten de intervenciones de ampliación o adecuación. 
 

Se recomienda que las funciones de administración de la información se incluyan dentro de los 

procesos de gestión del correspondiente Ministerio o Secretaría de Educación y de igual forma 

se incorpore a una dependencia asociada a la misión institucional encargada de los temas de 

infraestructura educativa. 
 

La administración de la información se adelantará a través de un Manual de Administración que 

se entregará con la correspondiente versión del aplicativo. 
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Fig. 8. Resumen de las fases en la Implementación del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Censo de Infraestructura Educativa 
 

29 
 

Metodología 
 
En el marco del objetivo de conocer, cuantificar, evaluar y calificar el estado de la 
infraestructura escolar y sus recursos físicos en los establecimientos educativos de la región y 
teniendo en cuenta que con la información capturada se generan indicadores, los cuales  
permiten a las autoridades educativas y locales dimensionar la situación y condiciones de dichos 
establecimientos, como insumo básico para priorizar la atención de diversas problemáticas de 
infraestructura y planificar objetivamente su inversión, se ha planteado como objeto principal 
de la metodología: 
 
“Facilitar la toma de decisiones respecto al estado de la infraestructura escolar en cada uno de 
los países de la Región, al contar con una herramienta confiable para la priorización de los 
proyectos de construcción o adecuación escolar,  que a la vez permitan planificar las  
inversiones en función de los déficits de atención que se detecten”. 
 
En ese sentido la concepción de un sistema de infraestructura educativa comprende la 
recolección de información de infraestructura de los lotes o predios educativos, el 
procesamiento de la misma a través de un sistema de información (Aplicativo), el análisis de 
datos y generación de reportes para la consecuente toma de decisiones. 
 
Por lo tanto la metodología se estructura a partir de los siguientes componentes:  
 

 Herramienta de recolección de datos y el levantamiento en campo: 
 

En esta fase se analiza el estado de la infraestructura y la capacidad instalada para 
identificar los aspectos relevantes de la infraestructura educativa de conformidad con 
los ítems y preguntas que estructuran cada uno de los módulos básicos del censo y sus 
complementarios. 
 

 Procesamiento de digitación, alimentación y chequeo de consistencia de datos con 
ayuda del software: 
 

En esta fase se consolida la información recolectada a través del instrumento de censo, 
los croquis o planos y las fotografías resultantes del levantamiento efectuado por los 
encuestadores, información que se incorpora en el sistema de información. 
 

 Desarrollo de un módulo de análisis que cuantifique, evalúe y califique los lotes o 
predios educativos: 
 

Esta fase se fundamenta en el procesamiento y análisis de la información a partir de 
premisas de comparabilidad entre países, un sistema que considera información 
multipaís, los estándares educativos y normas parametrizadas de cada país, así como 
criterios comunes de evaluación de condición que evalúan entre 1 y 4 los componentes 
de la infraestructura escolar, siendo 1 la situación  CRITICA y 4 la  ÓPTIMA o favorable 
para el establecimiento educativo. 
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Para tal efecto los análisis comprenderán escalas de análisis que contemplarán el 
establecimiento educativo, la sede o local anexo, el predio o lote, el edificio  y el 
ambiente o espacio escolar, el cual se subdivide de acuerdo a su uso en categorías de 
espacios pedagógicos y curriculares, de extensión, complementarios, de abastecimiento, 
procesamiento,  conducción y administración. 
 
Dicha información se podrá contrastar con los requerimientos y estándares de nivel de 
enseñanza y jornada, así como con aspectos regionales asociados a la división político 
administrativa. 
 
Con el procesamiento y análisis de la información, fundamentado en criterios de 
comparabilidad se podrá:  
 

Identificar la visualización de datos o información básica del instrumento de 
censo tanto por predio como por variable, por ejemplo nombre del 
establecimiento, ubicación geográfica, etc. 
Cuantificar a través de la contabilización o sumatoria de distintos datos,  
condiciones y/o atributos para los distintos niveles de agregación (Predio o lote, 
sede o local anexo, establecimiento educativo, municipios, provincias, etc.), 
donde podrá establecerse información de número de metros cuadrados de aulas,  
número de aparatos sanitarios, etc. 
Evaluar, determinando el grado de cumplimiento frente a un referente o 
estándar, o  un conjunto de criterios predefinidos. Por ejemplo: áreas por tipo de 
ambiente,  criterios de accesibilidad, servicios públicos etc. 
Calificar,  con el fin de dar un valor a un predio o lote o una agrupación de los 
mismos,  producto de una ponderación que se obtiene de combinar resultados de 
evaluaciones, entre uno o más atributos o variables. Dicha ponderación permitirá 
comparar la calificación total entre niveles de consulta, por ejemplo diferentes 
lotes o predios, y así mismo comparar el estado de la infraestructura entre los 
diferentes ámbitos, por ejemplo: área del lote y ocupación, estado de las 
edificaciones, etc. 
 

 

 Módulo gerencial para la toma de decisiones para inversiones en infraestructura escolar.  
Gerenciar: En esta fase se busca disponer de información organizada que permita 
orientar la toma de decisiones con respecto a un ámbito y priorizar las acciones a 
desarrollar entre ámbitos de decisión o entre actividades en un ámbito.  
De igual forma el modulo gerencial permitirá simular con el fin de crear escenarios bajo 
un conjunto de supuestos (actuaciones) que permitirán medir impactos sobre la premisa 
del costo beneficio y la proyección de los mismos.  
 
 

El ámbito del módulo gerencial facilitará la priorización entre intervenciones, y proyectar sus  
costos.  
 



Censo de Infraestructura Educativa 
 

31 
 

CONSULTA POR ÁMBITO  
Esta consulta permite al usuario conocer  el estado de la   infraestructura educativa en 
cada una de las regiones, acorde a los siguientes ámbitos: 
 
Generalidades 
Riesgos 
Accesibilidad 
Control y vigilancia 
Propiedad 
Servicios 
Sostenibilidad 
Accesibilidad dentro del predio 
Estado de edificios y espacios 
Confort 
Ambiente 
Oferta 
 
 GENERALIDADES 
Esta consulta es la más básica que puede realizar la plataforma Censo Infraestructura 
Regional CIER.  A través de esta ventana el usuario cuantifica todas las unidades básicas 
de infraestructura educativa, como lo son: 
 
Establecimientos Principales 
Establecimientos Secundarios 
Predios 
 
Además visualiza la cantidad de jornadas y los niveles de enseñanza con los que cuenta 
cada predio educativo.  
 
Atributos 
 
Nivel de Enseñanza 
Esta variable permite analizar la existencia de los diferentes tipos de nivel de enseñanza 
con su respectiva cantidad de estudiantes, en referencia a: 
 
Básica 
Primaria 
Secundaria 
Inicial Guardería 
Media 
Parvularia 
Prebásica 
Preescolar 
Otra 
Pre-Primaria 
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 RIESGOS 
 
Esta consulta contiene la información sobre los riesgos naturales y riesgos antrópicos 
 
Esta ventana de consulta permite visualizar cada uno de los riesgos asociados a los 
predios educativos con sus respectivas condiciones para determinar su nivel de 
criticidad, teniendo en cuenta la siguiente definición: 
 
Crítico, será el predio educativo que cuenta con al menos un riesgo en condiciones 
desfavorables, es decir, uno (1), para los demás casos será No Crítico, Por Ejemplo: 
 
Si el predio A cuenta con la siguiente información de riesgos 
 

RIESGOS CONDICION 

Deslizamientos 1 

Heladas 4 

 
Este predio educativo se clasifica como crítico 
 
Para los niveles de agregación de Establecimientos, Departamento, etc.,  identifica el 
número de predios que presentan riesgos y la proporción de predios por cada condición, 
la cual debe elegirse en el filtro. También se visualiza la población que se encuentra 
afectada incluyendo tanto los alumnos como el personal docente y administrativo. 
 
Atributos Riesgos Naturales 
 
Tipo de Riesgo 
 
Esta variable permite analizar la existencia de los siguientes tipos de riesgos naturales: 
 
Deslizamiento 
Erupción Volcánica 
Heladas 
Huracán  
Incendio Forestal 
Inundación 
Otro 
Sequías 
Sísmico 
Tsunamis 
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Condición de Riesgo 
 
Esta variable determina el nivel de probabilidad de ocurrencia de un riesgo asociado en 
una escala del 1 al 4, en referencia a las siguientes definiciones: 
 
4-Existe afectación de riesgo con mitigación total.  
3-Existe afectación parcial de riesgo con mitigación parcial 
2-Existe afectación de  riesgo parcial sin ningún tipo de mitigación.  
1-Existe afectación de riesgo total sin ningún tipo de mitigación. 
 
Atributos Riesgos Antrópicos 
 
Tipo de Riesgo 
 
Esta variable permite analizar la existencia de los siguientes tipos de riesgos antrópicos: 
 
Almacenamiento. Químicos/Combustibles 
Autopista 
Contaminación Auditiva 
Contaminación de Aire 
Edificaciones estructuralmente vulnerables 
Línea de transmisión eléctrica/antenas 
Minería 
Orden Público 
Otro 
Rellenos Sanitarios/Cementerios  
 
Condición de Riesgo 
 
Esta variable determina el nivel de probabilidad de ocurrencia de un riesgo asociado en 
una escala del 1 al 4, en referencia a las siguientes definiciones: 
 
4-Se encuentra ubicado a más de la distancia mínima (Normativa) del riesgo identificado.
  
3-Se encuentra ubicado a la distancia mínima  (Normativa) del  riesgo identificado. 
2-Se encuentra ubicado por debajo de la distancia mínima (Normativa) del riesgo 
identificado, (afectaciones parciales).  
1- Se encuentra ubicado por debajo de la distancia mínima (Normativa) del riesgo o 
identificado, (afectaciones totales). 
 
Tipo de Retiro  
 
Este campo muestra los tipos de retiro que existen entre los predios educativos y los 
elementos de su entorno, en referencia a: 
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Cuerpos de Agua 
Cono Aproximación Aérea 
Línea Férrea 
Otro 
Redes Subterráneas 
Reserva Natural 
Ríos o Canales 
Vía 
 
Además se visualiza la distancia que existen entre el tipo de retiro seleccionado y el 
predio que se está analizando. 
 
ACCESIBILIDAD 
 
Esta ventana proporciona información sobre los tipos de acceso a los predios y el estado 
de los mismos. Para determinar su nivel de cumplimiento, teniendo en cuenta la 
siguiente definición: 
 
Cumple, el predio educativo que cuenta con al menos un acceso en buenas condiciones, 
es decir, tres (3) o cuatro (4), para los demás casos No cumple. 
 
De igual forma esta consulta permite cuantificar la cantidad de accesos que están en 
malas condiciones, es decir, uno (1) o dos (2) y además el  número de medios de 
transporte que se utilizan para acceder a la institución educativa. 
 
Por último esta ventana permite visualizar la población que se encuentra afectada por 
los predios que no cuenta con una buena accesibilidad, con el fin de analizar el impacto 
de la situación. 
 
Atributos  
 
Condición de Accesibilidad 
 
Esta variable evalúa el estado de los accesos al predio, teniendo en cuenta que pueden 
existir hasta cuatros tipos diferentes, en referencia a: 
 
Cumple (cuenta con al menos un acceso en condiciones 3 ó 4) 
No Cumple (No cuenta con al menos un acceso en condiciones 3 ó 4) 
 
Tipos de Medio de Transporte 
 
Este campo permite identificar los medios de transportes por los cuales se puede 
acceder a los predios educativos, teniendo en cuenta la siguiente clasificación: 
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Animal (Ejemplo: Caballo) 
Automóvil 
Bicicleta 
Bus Escolar 
Lancha/Balsa/Canoa 
Motocicleta 
Otro 
Peatonal 
Transporte Público 
 
CONTROL Y VIGILANCIA 
 
Esta ventana permite al usuario identificar el tipo de vulnerabilidad de los predios 
educativos teniendo en cuenta la disponibilidad y condición del cerramiento relacionado 
con el factor de orden público en el cual se encuentran ubicadas las instituciones 
educativas, con base a la siguiente matriz: 
 

 
 
 
De igual manera esta consulta puede cuantificar la existencia de sistemas de seguridad 
complementaria, lo cual hace referencia a la disponibilidad de iluminación y cámaras al 
exterior. 
 
Atributos  
 
Sistema Iluminación  
 
Esta variable permite mostrar la información sobre la existencia de sistemas de 
iluminación exterior en cada uno de los edificios de los predios educativos, se selecciona 
acorde al caso: 
 
SI 
NO 
 
Sistema Cámaras 
 

Orden publico 

Cerramiento 

NO A A M B

1 A A M B

2 A M B B

3 M M B B

4 M B B B

31 2 4

Vulnerabilidad, la relación entre la condición de cerramiento  y el factor 

de orden público 
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Esta variable permite mostrar la información sobre la existencia de sistemas de cámara 
exterior en cada uno de los edificios de los predios educativos, en referencia a: 
 
SI 
NO 
 
Condición Orden Público  
 
Esta variable determina el nivel de probabilidad de existencia de problemas de orden 
público en el entorno que se encuentra el predio educativo, está asociada a una escala 
del 1 al 4, teniendo en cuenta las siguientes definiciones: 
 
4-Se encuentra ubicado a más de la distancia mínima (Normativa) del riesgo identificado. 
3- Se encuentra ubicado a la distancia mínima  (Normativa) del  riesgo identificado. 
2- Se encuentra ubicado por debajo de la distancia mínima (Normativa) del riesgo 
identificado, (afectaciones parciales). 
1-  Se encuentra ubicado por debajo de la distancia mínima (Normativa) del riesgo o 
identificado, (afectaciones totales). 
  
Vulnerabilidad  
 
Esta variable determina que tan vulnerable es el predio educativo, con la relación al 
estado del cerramiento  y la condición de orden público que existe en el entorno del 
mismo, se tiene como referencia la siguiente matriz.  
 

 
 
Con los siguientes valores de referencia: 
 
Alta 
Media 
Baja 
 
 
 
PROPIEDAD 
 

Orden publico 

Cerramiento 

NO A A M B

1 A A M B

2 A M B B

3 M M B B

4 M B B B

31 2 4

Vulnerabilidad, la relación entre la condición de cerramiento  y el factor 

de orden público 
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Esta ventana ilustra al usuario sobre los posibles propietarios que pueden administrar y 
/o poseer un predio educativo, mostrando además aquellos que presentan problemas 
de legalidad. 
 
Por último esta consulta permite analizar el impacto de los predios educativos con 
problemas de legalización determinando la población afectada por esta situación. 
 
Atributos  
 
Tipo de Propietario  
 
Esta consulta se refiere a la entidad territorial o persona natural/jurídica que tiene 
posesión legal del lote, en referencia a: 
 
Caja de Compensación 
Comunidad 
Cooperativa 
Corporación 
Desconocido 
Establecimiento Educativo 
Federación 
Fundación 
Otro 
Privado 
Público 
Municipio 
 
Verificación de Propiedad  
 
Este campo permite visualizar información sobre la posibilidad de comprobar datos 
sobre la propiedad del lote, en referencia a los siguientes términos: 
SI 
NO 
NO VERIFICABLE 
 
Los predios educativos que presentan problemas de legalización serán aquellos que no 
se les haya podido verificar su propiedad (NO VERIFICABLE) más los que no tengan 
propietario (NO). 
 
SEGURIDAD 
 
Esta ventana proporciona información sobre el estado de las estructuras de los edificios 
de los predios educativos, con el fin de determinar el nivel de criticidad de las 
instituciones, teniendo en cuenta la siguiente definición: 
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Crítico, será el predio educativo que cuenta con al menos un edificio en condiciones 
desfavorables de estructura, es decir, que está calificada en uno (1), para los demás 
casos será No Crítico. 
 
Por otro lado esta consulta suministra información sobre la existencia y el estado de 
rutas de evacuaciones de los edificios, con el fin de analizar cómo se encuentra el predio 
educativo, teniendo en cuenta la siguiente definición 
 
Crítico, será el predio educativo que cuenta con al menos un edificio en condiciones 
desfavorables de ruta de evacuación, es decir, que está calificada en uno (1), para los 
demás casos será No Crítico. 
 
De igual manera se puede visualizar la información sobre la disponibilidad de sistemas 
contra incendios y señalización de evacuación para cada uno de los edificios, para 
analizar la capacidad de reacción de los predios educativos frente a una emergencia, 
teniendo en cuentan las siguientes definiciones: 
 
Un predio educativo cuenta con sistema de incendios si todos sus edificios poseen algún 
tipo de sistema contra incendios. 
Un predio educativo cuenta con señalización para la evacuación cuando las rutas se 
expanden desde el inicio hasta su final y es totalmente clara para todos los edificios. 
 
Atributos  
 
Tipo de Estructura 
 
Esta variable permite identificar el tipo de estructura con los que cuentan cada uno de 
los edificios de los predios educativos, teniendo en presente la siguiente clasificación: 
 
Estructura Temporal Perecedera 
Láminas Prefabricadas de Abesto 
 Láminas Prefabricadas de Madera 
Láminas Prefabricadas de Metal 
Muros de Carga Bloque Arcilla 
Muros de Carga Bloque Cemento  
Muros de Carga de Ladrillo 
Muros de piedra, Adobe, Tapia 
Muros Estructurales de Concreto 
Muros Estructurales Dovelas 
Otro 
Paredes de Guadua, Bahareque 
Pórticos de Concreto 
Pórtico de Madera 
Pórticos Metálicos Perfil 
Pórticos Metálicos Tubulares 
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Condición Estructura 
 
Esta variable permite conocer el estado de la estructura de los edificios de los predios 
educativos, de acuerdo a una escala cuantitativa de uno (1) a cuatro (4), teniendo en 
cuenta las siguientes definiciones: 
 
4- Condiciones normales: En inspección visual se evidencia que los elementos 
estructurales no presentan deterioro estructural 
3-Deteriorado moderado parcial: en inspección visual se evidencia en los elementos 
estructurales deterioros parciales físicos o roturas por oxidación o meteorización del 
material constructivo 
2- Deteriorado moderado sobre toda la estructura: En inspección visual se evidencia 
sobre toda la estructura que los elementos estructurales presentan deterioros físicos o 
roturas por oxidación o meteorización del material constructivo y/o la estructura se 
encuentra construida parcialmente 
1-Alto deterioro: En inspección visual se evidencia falta de secciones en los elementos 
estructurales principales, exposición de acero o varillas en el concreto de grietas, 
desplomes o cortes de sección en el edificio 
 
 
Condición Ruta de Evacuación  
 
Esta variable permite conocer el estado de la ruta de evacuación de los predios 
educativos, de acuerdo a una escala cuantitativa de uno (1) a cuatro (4), teniendo en 
cuenta las siguientes definiciones: 
 
4- La ruta de evacuación se encuentra en condiciones normales y evidencia 
mantenimiento periódico. 
3- La ruta de evacuación se encuentra con deterioro menor y requiere mantenimiento 
preventivo. 
2- La ruta de evacuación presenta daños parciales considerables que requieres de obras 
de mejoramiento. Las condiciones actuales pueden causar accidentes a los usuarios y/o 
el material se encuentra construido o instalado parcialmente faltando piezas o 
elementos. 
1-La ruta de evacuación presenta daños considerables en toda su área que requiere de 
obras de mejoramiento y cambio de elementos. Las condiciones actuales pueden causar 
accidentes a los usuarios.  
 
 
 
Tiene Señalización Ruta de Evacuación  
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Esta variable permite identificar la disponibilidad de señalización en la ruta de 
evacuación en cada uno de los edificios de los predios educativo de acuerdo a las 
siguientes opciones: 
 
SI (existe una ruta de evacuación) 
No (no existe una ruta de evacuación) 
 
Sistema Contra Incendios 
 
Esta variable permite mostrar la información sobre la existencia de sistemas contra 
incendios en cada uno de los edificios de los predios educativos, en referencia a: 
 
SI 
NO 
 
Un predio cuenta con sistema de incendios cuando todos los edificios cuentan con un 
tipo de sistema.  
 
SERVICIOS 
 
Este ámbito presenta la opción de consultar la información por algún tipo de servicio en 
forma específica o de forma consolidada, teniendo la posibilidad de visualizar todos los 
servicios. Estos son:  
Agua 
Energía Eléctrica 
Gas 
Red Alcantarillado 
Red Pluvial 
Recolección de Basuras 
Teléfono 
Internet 
 
En cada una de las consultas a realizar se va a proporcionar la siguiente información: 
  
Disponibilidad, es  decir, si cuenta o no con algún tipo de servicio 
Calidad, hace referencia sobre la cobertura del servicio analizado 
Tipo de servicio, se refiera a la manera de suministrar un servicio 
 
Atributos 
 
Tiene Servicios 
 
Esta variable permite identificar la disponibilidad del servicio en los predios educativo de 
acuerdo a las siguientes opciones de filtro: 
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SI (existe servicio público) 
No (no existe servicio público) 
 
Condición de Servicio de  Agua, Energía, Gas, Red Alcantarillado, Red Pluvial, Recolección 
de Basuras, Internet y teléfono. 
 
Esta variable permite conocer la calidad del servicio prestado, en cuanto a la cobertura 
en tiempo del mismo, de acuerdo a una escala cuantitativa de uno (1) a cuatro (4), 
teniendo en cuenta las siguientes definiciones: 
 
4- El servicio es permanente (100%) tiempo - mes, (atiende la cobertura total de la 
población escolar y usuarios.  
3- El servicio no es Permanente (<100% y >70%) tiempo -mes, (limitando la cobertura 
total de la población escolar y usuarios). 
2- El servicio no es permanente (<70% y >50% tiempo - mes, (afectando parcialmente la 
prestación del servicio educativo). 
1- El servicio no es permanente (<50%) tiempo - mes, (afectando la prestación del 
servicio educativo). 
 
Condición Servicio Sistema Reciclaje 
 
Esta variable permite conocer la calidad del servicio prestado, en cuanto a la cobertura 
en tiempo del mismo, de acuerdo a una escala cuantitativa de uno (1) a cuatro (4), 
teniendo en cuenta las siguientes definiciones: 
 
4- Cuenta con un sistema total de separación de residuos reciclables, ordinarios e inertes 
(cobertura 100%). 
3- Cuenta con un sistema parcial de separación de residuos reciclables, ordinarios e 
inertes (cobertura inferior al 100%). 
2- Cuenta con un sistema parcial de separación de residuos reciclables, ordinarios e 
inertes (cobertura inferior al 50%). 
1- No cuenta con un sistema de separación de residuos reciclables, ordinarios e inertes. 
 
Análisis Servicio  
 
Esta variable permite evaluar la calidad del servicio prestado en los predios educativos, 
de acuerdo a una escala cuantitativa de uno (1) a cuatro (4), en donde el valor de uno (1) 
o dos (2) es un servicio insuficiente, para los demás casos es un servicio suficiente. 
 
El siguiente atributo permite identificar por cada uno de los servicios disponibles la 
forma por el cual se presta, por ello esta variable se desarrolla por cada uno de los 
servicios que se pueden analizar: 
   
Tipo Servicio Agua  
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Este campo  permite identificar las formas de aprovisionamiento de agua con los que 
cuentan los predios educativos, en referencia a: 
 
Acarreo Aljibe 
Acueducto Público 
Acueducto  Rural  
Agua lluvia 
Otro 
Pila Pública 
Pozo Subterráneo 
Río o Quebrada 
Tanque de Reserva  
 
Tipo Servicio Energía Eléctrica  
 
Este campo  permite identificar las formas de aprovisionamiento de energía eléctrica con 
los que cuentan los predios educativos, en referencia a: 
 
Energía Eólica 
Energía Solar 
Otro 
 Planta Eléctrica 
Red Pública  
 
Tipo Servicio Gas  
 
Este campo  permite identificar las formas de aprovisionamiento de Gas con los que 
cuentan los predios educativos, en referencia a: 
 
Cilindro 
Otro 
Red Pública 
Tanque Fijo 
 
Tipo Servicio Recolección de Basuras 
 
Este campo  permite identificar las formas de aprovisionamiento de recolección basuras 
con los que cuentan los predios educativos, en referencia a: 
 
 Otro 
Servicio Público 
Se entierran 
Se Queman  o Incineran 
 
Tipo Servicio Red Alcantarillado/Aguas Servidas  
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Este campo  permite identificar las formas de aprovisionamiento de  red alcantarillado/ 
aguas servidas con los que cuentan los predios educativos, en referencia a: 
 
Campo de Infiltración 
Mixta 
Otro 
Planta de Tratamiento 
Pozo Séptico 
Red Pública 
 
Tipo Servicio Red Pluvial  
 
Este campo  permite identificar las formas de aprovisionamiento de  red pluvial  con los 
que cuentan los predios educativos, en referencia a: 
 
Campo de infiltración 
Otro 
Red Pública 
Superficial 
 
Tipo Servicio Internet  
 
Este campo  permite identificar las formas de aprovisionamiento de internet  con los que 
cuentan los predios educativos, en referencia a: 
 
ADSL 
Banda Ancha 
Fibra Óptica 
Otro 
Satélite 
Telefónico 
WIFI 
 
Tipo Servicio Teléfono 
 
Este campo  muestra las formas de aprovisionamiento de teléfono con los que cuentan 
los predios educativos, en referencia a: 
 
Celular-Móvil 
Otro 
Red Pública 
Servicio Satelital 
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SOSTENIBILIDAD 
 
Esta consulta presenta información referente sobre cuidados del medio ambiente, 
haciendo énfasis sobre la existencia y la calidad de un sistema de reciclaje y además 
sobre el consumo del recurso hídrico y energético en los predios educativos, de acuerdo 
a su clima predominante, con el fin de analizar y poder definir estrategias para  colaborar 
con el desarrollo sostenible de nuestros países. 
 
De igual manera se evalúa la disponibilidad de aéreas verdes y su cumplimiento de 
acuerdo a la norma LEED, que hace referencia a la necesidad de que exista como mínimo 
de zona verde el 50% sobre el restante del índice de ocupación, con el fin de contribuir 
que exista una oxigenación adecuada para nuestros organismos. 
 
Atributos 
 
Tiene Sistema de Reciclaje 
 
Esta variable permite identificar la disponibilidad del servicio de reciclaje en los predios 
educativo de acuerdo a las siguientes opciones: 
 
SI (existe servicio público) 
No (no existe servicio público) 
 
 
Condición Servicio Sistema de Reciclaje 
 
Esta variable permite conocer la calidad del servicio prestado, en cuanto a la cobertura 
en tiempo del mismo, de acuerdo a una escala cuantitativa de uno (1) a cuatro (4), 
teniendo en cuenta las siguientes definiciones: 
 
4- Cuenta con un sistema total de separación de residuos reciclables, ordinarios e inertes 
(cobertura 100%). 
3- Cuenta con un sistema parcial de separación de residuos reciclables, ordinarios e 
inertes (cobertura inferior al 100%). 
2- Cuenta con un sistema parcial de separación de residuos reciclables, ordinarios e 
inertes (cobertura inferior al 50%). 
1- No cuenta con un sistema de separación de residuos reciclables, ordinarios e inertes. 
 
Análisis de Consumo de Agua 
 
Esta variable permite clasificar los predios de acuerdo a su consumo de agua, en 
referencia a: 
 
Por encima del promedio 
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Por debajo del promedio 
 
Es importante resaltar que cada uno de los países debe establecer un estándar mínimo 
sobre el promedio de consumo de agua por persona para poder realizar el análisis. 
 
 
Análisis de Consumo de Energía  
 
Esta variable permite clasificar los predios de acuerdo a su consumo de energía, en 
referencia a: 
 
Por encima del promedio 
Por debajo del promedio 
 
Es importante resaltar que cada uno de los países debe establecer un estándar mínimo 
sobre el promedio de consumo de energía por persona para poder realizar el análisis. 
 
ACCESIBILIDAD DENTRO DEL PREDIO 
 
Esta consulta permite consultar la disponibilidad de acceso a personas con limitaciones 
físicas a los predios educativos, además la existencia y calidad de elementos 
complementarios que ayuden al flujo de los mismos. 
 
De igual manera se evalúa para cada uno de los edificios de los predios educativos  el 
nivel de accesibilidad para personas con limitaciones físicas hasta el cual debería existir 
según cada país y se determina su cumplimiento del estándar. 
 
Atributos 
 
Tiene Acceso a Discapacitados 
 
Esta variable permite identificar la disponibilidad de acceso a personas con limitaciones 
físicas en los edificios de los predios educativo de acuerdo a las siguientes opciones: 
 
SI (existe acceso) 
No (no existe acceso) 
 
Tipo de Elementos Complementarios 
 
Esta variable permite identificar la existencia de elementos adicionales para la 
accesibilidad interna, en referencia a: 
 
Ascensor 
Otro 
Plataforma Salva Escala 
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Rampa 
Silla Oruga 
 
 
 
 
ESTADO EDIFICIOS Y ESPACIOS 
 
Esta consulta presenta la información de los edificios y  espacios,  
 
Esta ventana proporciona información referente a las características sobre el estado, la 
calidad y uso de las construcciones. 
 
 EDIFICIOS 
 
En la consulta de los edificios se va a visualizar información sobre el tipo y el estado de 
los siguientes materiales: 
 
Fachadas 
 Acabado de Fachadas 
Cubierta 
 
Asimismo se puede analizar las condiciones de materiales para cada uno de los edificios 
y para el predio educativo 
 
Atributos  
 
Año de Construcción 
 
Esta variable permite establecer un rango de fechas para visualizar los predios 
educativos que cumplan ciertas condiciones. 
 
Material Muro Fachadas 
 
Esta variable permite identificar el material predominante que se utiliza en los predios 
educativos para las fachadas, en referencia a: 
Adobe Macizo 
Bahareque 
Drywall 
Estructura Metálica Revestida 
Estructura Metálica  a la vista 
Hormigón Armado/ Concreto 
Ladrillo/Bloque/Block 
Madera 
Malla 
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Otro 
PVC tipo azembla 
Superboard 
Sin pared 
Tabiquería Rellena de Adobillo 
Zinc 
 
Material Acabado de Fachadas 
 
Esta variable permite identificar el material predominante que se utiliza en los predios 
educativos para el acabado de las fachadas, en referencia a: 
Material propio del muro 
Otro 
Pañete sobre material de muro 
Pintura sobre material de muro 
Pintura sobre pañete 
 
Material Cubierta 
 
Esta variable permite identificar el material predominante que se utiliza en los predios 
educativos para la cubierta, en referencia a: 
 
Alusin 
Aluzinc 
Caña con Barro/Arcilla 
Cubierta Material Vegetal 
Concreto 
Duralita o canaleta 
Estera 
Lámina Esmaltada 
Lámina Latón 
Lámina zinc/Galvanizado/Calamina 
Otro 
Palma/Paja 
Sin cubierta 
Teja Asbesto Cemento 
Teja Barro o Arcilla 
Teja de Fibrocemento 
Teja Lámina Metálica 
Teja Termo acústica  
 
Condición del Material  
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Esta variable permite conocer el estado de los materiales de los predios educativos, de 
acuerdo a una escala cuantitativa de uno (1) a cuatro (4), teniendo en cuenta lo 
siguiente: 
 
*Se encuentra en condiciones normales y evidencia mantenimiento periódico. 
*Se encuentra con deterioro menor y requiere mantenimiento preventivo. 
*Presenta daños ó instalaciones parciales considerables que requieren de obras de 
mejoramiento, (pueden causar accidentes) 
*Presenta daños considerables en su totalidad que requieren de obras de mejoramiento 
y cambio de elementos, (pueden causar accidentes) 
 
Condición Materialidad del Edificio 
 
Esta variable clasifica los edificios según la condición de sus materiales, en referencia a: 
 
Crítico 
No crítico 
 
Se debe contemplar  que cuando un edificio cuente  con el 50% o más de sus materiales 
en condición uno (1) o dos (2), se clasificará como estado crítico, para los demás casos es 
no crítico. 
 
Condición Materialidad del Predio 
 
Esta variable clasifica los predios según la cantidad de metros cuadros que contengan de 
edificios en condiciones críticas, en referencia a: 
 
Crítico 
No crítico 
 
Se debe tener en cuenta que cuando un predio cuenta con el 50% o más de los m2 de 
sus edificios en condición crítica, se clasificará como predio crítico, para los demás casos 
es no crítico. 
 
 ESPACIOS 
 
En la consulta de los espacios se visualiza información sobre el tipo y el estado de los 
siguientes materiales: 
 
Muros 
 Acabado de Muros 
Puertas 
Ventanas 
Cielo Rasos 
Piso 
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De igual forma se va a generar la cantidad de metros cuadrados por cada tipo según de 
material según su estado y además se puede cuantificar el número de espacios.  
 
Atributos  
 
Año de Construcción 
 
Esta variable permite establecer un rango de fechas para visualizar los predios 
educativos que cumplan ciertas condiciones 
 
 Material Muro  
 
Esta variable permite identificar el material predominante que se utiliza en cada edificio 
de los predios educativos para los muros, en referencia a: 
 
Adobe Macizo 
Bahareque 
Drywall 
Estructura Metálica Revestida 
Estructura Metálica  a la vista 
Hormigón Armado/ Concreto 
Ladrillo/Bloque/Block 
Madera 
Malla 
Otro 
PVC tipo azembla 
Superboard 
Sin pared 
Tabiquería Rellena de Adobillo 
Zinc 
 
Material Acabado de Muro  
 
Esta variable permite identificar el material predominante que se utiliza en cada edificio 
de los predios educativos para los acabados muros, en referencia a: 
 
Acabado propio material muros 
Enchape Cerámico 
Otro 
Pañete Sobre material muro 
Papel colgadura 
Pintura sobre estuco 
Pintura sobre material muro 
Pintura sobre pañete 
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Solo estuco  
 
Material Puertas  
 
Esta variable permite identificar el material predominante que se utiliza en cada edificio 
de los predios educativos para las puertas, en referencia a: 
 
Madera 
Metal 
Otro 
Sin puerta 
Vidrio  
 
Material Ventanas 
 
Esta variable permite identificar el material predominante que se utiliza en cada edificio 
de los predios educativos para las ventanas, en referencia a: 
 
Aluminio tipo persiana 
Celosía (calado) 
Marco metálico y vidrio 
Marco de madera y metal 
Marco de madera y vidrio 
Marco de aluminio y vidrio 
Metal tipo persiana 
Otro 
Sin marco de ventana 
Sólo aluminio 
Sólo madera 
Sólo metálico 
Sólo reja o barrotes 
 
Material Pisos  
 
Esta variable permite identificar el material predominante que se utiliza en cada edificio 
de los predios educativos para los pisos, en referencia a: 
 
Adoquín 
Arena 
Asfalto 
Baldosas de cerámicas 
Baldosa de cemento 
Concreto/cemento líquido 
Granito 
Grama sintética 
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Madera 
Otro 
Piedra 
Piso sintético 
Sin piso 
Tierra 
Zona verde/pasto 
 
Material Cielo Rasos 
 
Esta variable permite identificar el material predominante que se utiliza en cada edificio 
de los predios educativos para los cielos rasos, en referencia a: 
 
Drywall/yeso 
Fibrocemento 
Icopor 
Madera 
Metal 
Otro 
Pañete 
Panelit 
Sin cielo Raso 
 
Condición del Material  
 
Esta variable permite conocer el estado de los materiales de cada uno de los edificios de 
los predios educativos, de acuerdo a una escala cuantitativa de uno (1) a cuatro (4), 
teniendo en cuenta lo siguiente: 
 
Se encuentra en condiciones normales y evidencia mantenimiento periódico. 
Se encuentra con deterioro menor y requiere mantenimiento preventivo. 
Presenta daños ó instalaciones parciales considerables que requieren de obras de 
mejoramiento (pueden causar accidentes). 
Presenta daños considerables en su totalidad que requieren de obras de mejoramiento y 
cambio de elementos (pueden causar accidentes). 
 
CONFORT 
 
Esta consulta permite cuantificar en cada uno de los edificios de los predios educativos la 
cantidad de espacios según la condición de iluminación natural y artificial o de 
funcionalidad acústica y ventilación natural en la que se encuentran. 
 
De igual manera se va a visualizar la cantidad de espacios que cuenta con aislamiento 
térmico en piso, techo, ventana o pared  
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Por otro lado se puede analizar el estado de las duchas, orinales, lavamanos e inodoros y 
cuantificar su cantidad de acuerdo a la condición en las que se encuentren, para 
determinar las proporciones de las herramientas sanitarias. 
 
Atributos  
 
Condición Iluminación Natural  
 
Esta variable permite conocer el uso de la iluminación natural en cada uno de los 
espacios escolares, de acuerdo a una escala cuantitativa de uno (1) a cuatro (4), 
teniendo en cuenta la siguiente escala: 
 
4. La iluminación Normal. 
3. La iluminación suficiente. 
2. La iluminación Insuficiente 
1. No existe iluminación. 
 
Condición Iluminación Artificial  
 
Esta variable permite conocer el uso de la iluminación artificial en cada uno de los 
espacios escolares, de acuerdo a una escala cuantitativa de uno (1) a cuatro (4), 
teniendo en cuenta la siguiente escala: 
 
4. La iluminación es normal y funciona correctamente. 
3. La iluminación es suficiente y funciona correctamente. 
2. La iluminación es insuficiente, se encuentra instalado parcial o completamente, en el 
ambiente educativo pero requiere de mantenimiento. 
1. No existe iluminación ó el sistema se encuentra fuera de servicio o no funciona 
 
Condición Ventilación Natural  
 
Esta variable permite conocer el uso de la ventilación natural en cada uno de los 
espacios escolares, de acuerdo a una escala cuantitativa de uno (1) a cuatro (4), 
teniendo en cuenta la siguiente escala: 
 
4. La Ventilación Normal. 
3. La Ventilación suficiente. 
2. La Ventilación Insuficiente. 
1. No existe Ventilación. 
 
Condición Funcionalidad Acústica  
 
Esta variable permite conocer la propagación del sonido en cada uno de los espacios 
escolares, de acuerdo a una escala cuantitativa de uno (1) a cuatro (4), teniendo en 
cuenta la siguiente escala: 
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4. La acústica es normal, no hay interrupción por ruidos exteriores. 
3. La acústica se ve afectada en un nivel BAJO por ruidos exteriores. 
2. La acústica se ve afectada en un nivel MEDIO por ruidos exteriores. 
1. La acústica se ve afectada en un nivel ALTO  por ruidos exteriores. 
 
 
 
Condición Duchas, Lavamanos, Orinales e Inodoros  
 
Esta variable permite conocer el estado de las duchas, Lavamanos, Orinales e Inodoros y 
la acción correctiva para minimizar el impacto, de acuerdo a una escala cuantitativa de 
uno (1) a cuatro (4), teniendo en cuenta la siguiente escala: 
 
4. La totalidad de aparatos funcionan normalmente y evidencian adecuado 
mantenimiento. 
3. La totalidad de aparatos sanitarios funcionan pero requieren de mantenimiento 
preventivo. 
2. Menos del 50% de los aparatos requieren cambiarse por sus condiciones y/o se 
encuentran instalados parcialmente. 
1. Entre el 50 y el 100% de los aparatos instalados están fuera de servicio, no funcionan 
o por su estado requieren renovarse. 
 
AMBIENTE 
 
Esta consulta presenta la información por algún tipo de unidad funcional de forma 
específica o de forma consolidada sobre la siguiente clasificación, como se muestra a 
continuación: 
 
AULA 
 
Son lugares físicos en los cuales es posible realizar trabajo individual en pequeños grupos 
“cara a cara” (2 – 6 personas) y en grupos hasta de 50 personas, tanto cara a cara como 
en disposición frontal y su cumplimiento está determinado por la siguiente fórmula 
matemática: 
 
Suma Área de aula 
(Mayor Jornada x estándar de aula país) 
 
BIBLIOTECA 
 
Son lugares físicos que estimulan el aprendizaje y fomentan el encuentro y la 
comunicación para favorecer la autonomía y responsabilidad del alumno, además en 
este sito se recolecta todos los recursos bibliográficos, informativos y didácticos en 
general, es importante resaltar que no sólo encontraremos documentos impresos en 
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papel (libros, revistas y periódicos), sino todos aquellos soportes que se pueda 
almacenar información, su cumplimiento está determinado por la siguiente formula 
matemática>  
 
Suma Área de Biblioteca 
(Porcentaje de la Mayor Jornada por pa[is x estándar de biblioteca del país) 
 
LABORATORIO DE CIENCIAS 
 
Son lugares físicos en los cuales es posible realizar trabajo individual en pequeños grupos 
“cara a cara” (2 – 6 personas)  y en grupos hasta de 50 personas que cuentan con 
instalaciones y materiales especiales para realizar experimentos que facilitan el estudio 
de las ciencias, con el fin de llevar a la práctica los conocimientos teóricos, aplicando 
técnicas de uso común que le permitan comprobar hipótesis definidas con anterioridad, 
su cumplimiento está determinado por la siguiente fórmula matemática: 
 
   Suma Área de Laboratorio de Ciencias 
(Mayor Jornada x estándar de laboratorios de ciencias según países) 
 
LABORATORIO MULTIMEDIAL 
 
Son lugares físicos en los cuales es posible realizar trabajo individual en pequeños grupos 
“cara a cara” (2 – 6 personas)  y en grupos hasta de 50 personas que cuentan con 
diferentes tecnologías para la difusión de la información, con el fin de lograr un efecto 
mayor en la comprensión del mensaje, su cumplimiento está determinado por la 
siguiente fórmula matemática: 
 
Suma Área de Laboratorio Multimedial 
(Mayor Jornada por  estándar de laboratorio multimedial país) 
 
 
LABORATORIO DE COMPUTACION 
 
Son lugares físicos en los cuales es posible realizar trabajo individual en pequeños grupos 
“cara a cara” (2 – 6 personas)  y en grupos hasta de 50 personas para proporcionar al 
estudiante un área de investigación y desarrollo que le permita utilizar la tecnología para 
realizar cualquier trabajo o proyecto que le sea asignado en los diferentes cursos. Y 
poner a disposición del profesor, una plataforma tecnológica que le permita desarrollar 
sus clases de manera práctica, innovadora e interactiva con el fin de generar un mayor 
impacto en sus alumnos, su cumplimiento está determinado por la siguiente fórmula 
matemática:  
 
Suma Área de Laboratorio de Computación 
(Mayor Jornada x estándar de Laboratorio de Computación) 
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SALA DE MUSICA 
 
Son lugares físicos en los cuales es posible realizar trabajo individual en pequeños grupos 
“cara a cara” (2 – 6 personas)  y en grupos hasta de 50 personas. Se caracteriza por 
contar con diversos instrumentos musicales, su finalidad es el desarrollo y el 
perfeccionamiento de habilidades personales, sociales y culturales; su cumplimiento 
está determinado por la siguiente fórmula matemática: 
 
Suma Área de Sala de Música 
(Mayor Jornada x estándar de Sala de Música por país) 
 
SALA DE ARTES 
 
Son lugares físicos en los cuales es posible realizar trabajo individual en pequeños grupos 
“cara a cara” (2 – 6 personas)  y en grupos hasta de 50 personas. Se caracteriza por 
ofrecer lugares amplios y rodeados de entornos que inspiren tranquilidad, con el 
objetivo de motivar el desarrollo de la reflexión, el pensamiento crítico y habilidades 
culturales, su cumplimiento está determinado por la siguiente fórmula matemática: 
 
Suma Área de Sala de Artes 
(Mayor Jornada x estándar de Sala de Artes país) 
 
 
PLAYON DEPORTIVO 
 
Son lugares físicos en los cuales es posible practicar deportes en forma individual o 
colectiva.  Se caracterizan por tener altos requerimientos de área, ventilación, 
iluminación y almacenamiento de materiales e implementos deportivos y su 
cumplimiento está determinado por la siguiente fórmula matemática: 
 
Suma Área de Sala de Artes 
(Mayor Jornada x estándar de Sala de Artes por país) 
 
Es importante resaltar que esta unidad funcional se analiza desde los establecimientos, 
teniendo en cuenta que cada institución educativa debe tener al menos una unidad de 
este tipo.  
 
EXPANSIONES RECREATIVAS 
 
Son espacios que se caracterizan por tener altos requerimientos de área, ventilación e 
iluminación; su cumplimiento está determinado por la siguiente fórmula matemática: 
 
Debe cumplir un porcentaje mínimo (%) del área de construcción total 
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SALON DE USOS MULTIPLES 
 
Son lugares físicos que permiten reunir grandes grupos de personas.  Se caracteriza por 
ofrecer condiciones especiales de sonido con comodidad auditiva y visual, además se 
debe tener en cuenta el manejo de las vías de evacuación. Su cumplimiento está 
determinado por la siguiente fórmula matemática: 
 
   Suma Área de Salón de Usos Múltiples 
(Mayor Jornada x estándar de Salón de Usos Múltiples por país) 
 
 
PSICOPEDAGOGIA, ENFERMERIA 
 
Son lugares físicos que permiten la prestación de los primeros auxilios a las personas de 
una institución educativa, se caracterizan por contar con equipos que permiten evaluar 
el estado de salud de los individuos, con el fin de mitigar el efecto de las enfermedades. 
Su cumplimiento está determinado por la siguiente fórmula matemática: 
 
    Suma Área de Enfermería 
(Mayor Jornada x estándar de Enfermería por país) 
 
 
 
SERVICIOS SANITARIOS 
 
Son lugares físicos que permiten  realizar procedimientos para el aseo personal y 
garantizar las necesidades fisiológicas, se caracterizan por contar con lavamanos y 
orinales o inodoros dependiendo del género que se atienda, su cumplimiento está 
determinado por la siguiente fórmula matemática: 
 
   Suma Área de Servicios sanitarios 
(Mayor Jornada x estándar de Servicios sanitarios por país) 
 
 
ÁREA DE ALIMENTOS 
 
Son lugares físicos que permiten ingerir comidas, se caracterizan por su pulcritud, 
limpieza e inocuidad, con el fin de garantizar no causar daños a las personas de las 
instituciones educativas cuando se preparen y/o consuman los alimentos de acuerdo con 
el uso al que se destinan, su cumplimiento está determinado por la siguiente fórmula 
matemática: 
 
    Suma Área de Alimentos 
(Mayor Jornada x estándar de área de Alimentos por país) 
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OFICINA DE ADMINISTRACION 
 
Son lugares físicos destinados para el apoyo de ejecutar, evaluar y estandarizar la 
organización, además de dirigir y gestionar los sistemas administrativos de personal, 
contabilidad, tesorería y abastecimiento, la ejecución presupuestal, así como de la 
seguridad, mantenimiento y conservación de la infraestructura de la institución, su 
cumplimiento está determinado por la siguiente fórmula matemática: 
 
   Suma Área de Oficina de Administración 
(Mayor Jornada x estándar de Oficina de Administración por país) 
 
Esta ventana permite identificar la disponibilidad de cada uno de los tipos de unidades 
funcionales, así mismo evaluar la existencia de la cantidad de metros cuadros por 
alumnos requeridos para garantizar espacios escolares adecuados, que contribuyan a la 
formación escolar. 
 
Además en el caso que corresponda se pueden visualizar los metros cuadrados 
necesarios para que el predio educativo cumpla con los estándares requeridos. 
 
Para los niveles agregados (Establecimientos, Municipios, Departamento, etc.), se puede 
cuantificar la necesidad de metros cuadrados  por tipo de unidad funcional para cumplir 
con los estándares de acuerdo a cada país. 
 
Para los casos donde existan más de un establecimiento en un predio, la variable de 
estudiantes de la mayor jornada, se convierte en la suma de cada una de las mayores 
jornadas de los establecimientos presenten en dicha jornada, por ejemplo para un 
predio que tiene dos establecimientos, se tiene en cuenta lo siguiente: 
 
 

 
 
En la imagen anterior se visualiza las siguientes coberturas para los predios: 
 
Predio uno cuenta con 40 estudiantes del establecimiento uno en la jornada uno y 
cuenta con 50 estudiantes del establecimiento uno en la jornada  dos. 
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Predio dos tiene 50 estudiantes del establecimiento uno en la jornada uno, 30 
estudiantes del establecimiento uno en la jornada dos, 70 estudiantes del 
establecimiento dos en la jornada uno, 70 estudiantes del establecimiento dos en la 
jornada dos 
 
Para este caso la variable de estudiantes de Mayor Jornada tiene los siguientes valores 
de acuerdo al nivel de agregación: 
 
Para el predio uno, el valor de la mayor jornada es 50 
 
Para el predio dos, el valor de la mayor jornada es 120, es el resultado de sumar los 
estudiantes de la mayor jornada del establecimiento uno presentes en este predio, que 
es 50 más  la suma de los estudiantes de la mayor jornada del establecimiento dos 
presentes en este predio, que es 70, es decir, 120=50+70. 
 
Para el Establecimiento uno, el valor de la mayor jornada es 170, es el resultado de 
sumar la mayor jornada del predio uno que es 50, más la mayor jornada del predio dos 
del establecimiento uno que es 50, más la mayor jornada del predio dos del estab dos 
que es 70, es decir; 170=50+50+70.  
 
Para el Establecimiento dos, el valor de la mayor jornada es 120, es el resultado de 
sumar la mayor jornada del predio dos del estab uno que es 50, más la mayor jornada 
del predio dos del establecimiento dos que es 70, es decir; 120=50+70.  
 
 
OFERTA 
 
Esta consulta presenta la información de redistribución y ampliación  
 
 REDISTRIBUCIÓN 
 
Esta ventana va a permitir evaluar la utilización de cada uno de los predios educativos y 
determinar los cupos por cada una de las jornadas, teniendo en cuenta los alumnos que 
son atendidos y la capacidad máxima de estudiantes que puede albergar en un predio 
educativo de acuerdo a los metros cuadrados de aula existente.  
 
Para los niveles agregados se visualiza la cantidad de predios que están utilizando, más 
de su capacidad instalada (saturados) o que presentan hacinamiento y así mismo los que 
están utilizando menos de la capacidad instalada (sobre utilizados); de esta manera se 
puede analizar la posibilidad de equilibrar los estudiantes que se están atendiendo por 
colegio de acuerdo a su capacidad. 
 
Se utilizan los siguientes indicadores: 
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Utilización estándar por jornada 
 
Hace referencia a la capacidad instalada por jornada que posee el predio del 
establecimiento educativo.  Se calcula teniendo en cuenta la relación entre el número de 
alumnos de cada jornada, y el número máximo de alumnos que podría albergar el 
establecimiento educativo, a partir de las áreas de aulas que posee y el estándar 
definido por la norma de cada país, teniendo en cuenta la siguiente relación matemática: 
 
Suma  de Estudiantes en la jornada n según el nivel de consulta 

             (∑m2  ambiente A estado activo/estándar aula 〗)  

 
 
A partir de la utilización estándar por jornada se calcula el número de cupos que 
deberían ser incorporados o retirados en cada jornada del establecimiento educativo, 
para garantizar condiciones espaciales idóneas en las aulas, con la siguiente relación 
matemática: 
 
 
(m2 de aula estado activo/estándar)-Suma de estudiantes por en la jornada n  
 
Utilización estándar total 
 
Hace referencia a la capacidad instalada estándar total que posee la institución 
educativa.  Se calcula teniendo en cuenta la relación entre el número total de alumnos 
de la institución en todas sus jornadas, y el número máximo de alumnos que podría 
albergar el establecimiento educativo, a partir de las áreas de aula que posee y el 
estándar definido por la norma de cada país, teniendo en cuenta la siguiente relación 
matemática: 
 
Suma  de Estudiantes por las n jornadas según el nivel de consulta 

            # de jornadas*(∑m2  de aula en estado activo/estándar aula 〗)  

 
Siendo n, el número de jornadas posibles  
 
A partir de la utilización estándar total se calcula el número de cupos que deberían ser 
incorporados o retirados del establecimiento educativo para garantizar condiciones 
espaciales idóneas en las aulas, con la siguiente relación matemática: 
 
 
# de jornadas *(m2 de aula estado activo/estándar)-Suma de estudiantes por las n 
jornadas   
 
 AMPLIACIÓN 
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Esta consulta permite evaluar las áreas de los predios educativos, en cuanto a su tamaño 
de lote, construcción y aulas, identificando el cumplimiento de los estándares 
establecidos por cada país y cuantificando las necesidades para lograr espacios escolares 
adecuados. 
  
Atributos  
 
Área de Predio 
 
Esta variable permite  identificar los predios que cuentan con la cantidad mínima de 
metros cuadrados de lote por alumnos de acuerdo al estándar de cada país, de acuerdo 
a la siguiente expresión matemática: 
 

100*
*

 
2

aíspredioporpestándardedaMayorJornastudiantesNpumerodee

depredioM

 
 
 
Además teniendo en cuenta que los resultados son: 
 
Cumple (Cuando el cumplimiento de la norma es mayor o igual a 100) 
No Cumple ( Cuando el cumplimiento de la norma es  menor a 100)  
 
La variable cumplimiento de predio muestra el porcentaje en el que se cumple o no con 
el valor estándar, cuando el valor es  mayor a 100 se entiende que cumple y el valor 
determina la proporción en que se supera el cumplimiento. En caso contrario no se 
cumple e igualmente el valor determina el porcentaje que se alcanza. 
 
Para el área del predio en el caso que corresponda se pueden visualizar los metros 
cuadrados necesarios para que el establecimiento educativo cumpla con los estándares 
requeridos, se debe tener en cuenta que esta información hace referencia a la necesidad 
de un nuevo lote para poder atender a los estudiantes que hoy se encuentran en el 
predio educativos, por esta razón se visualiza la cantidad de cupos con los que se cuenta 
por exceso o por defecto.  
 
 
Área de Construcción 
 
Esta variable permite  identificar los predios que cuentan con la cantidad mínima de 
metros cuadrados de construcción por alumnos y  el grado de proximidad a los niveles 
óptimos de infraestructura,  teniendo como base la población que alberga y según al 
estándar de cada país, de acuerdo a la siguiente expresión matemática: 
 

100*
*

 
2

ónporpaísconstrucciestándardedaMayorJornastudiantesNpumerodee

taltruccióntoáreadeconsM
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Además teniendo en cuenta que los resultados son: 
 
Cumple (Cuando el cumplimiento de la norma es mayor o igual a 100) 
No Cumple (Cuando el cumplimiento de la norma es  menor a 100)  
 
La variable cumplimiento de construcción muestra el porcentaje en el que se cumple o 
no con el valor estándar, cuando el valor es  mayor a 100 se entiende que cumple y el 
valor determina la proporción en que se supera el cumplimiento. En caso contrario no se 
cumple e igualmente el valor determina el porcentaje que se alcanza. 
 
Para el área de construcción en el caso que corresponda se pueden visualizar los metros 
cuadrados necesarios para que el establecimiento educativo cumpla con los estándares 
requeridos.  
 
Área de Aulas 
 
Esta variable permite  identificar los predios que cuentan con la cantidad mínima de 
metros cuadrados de aulas por alumnos y el grado de proximidad a los niveles óptimos 
de infraestructura,  teniendo como base la población que alberga y  según el estándar de 
cada país, de acuerdo a la siguiente expresión matemática: 
 

100*
*

 
2

saulaporpaíestándardeaayorJornadtudiantesMNúmerodees

áreadeaulaM

 
 
Además teniendo en cuenta que los resultados son: 
 
Cumple (Cuando el cumplimiento de la norma es mayor o igual a 100) 
No Cumple (Cuando el cumplimiento de la norma es  menor a 100  
 
La variable cumplimiento de aula muestra el porcentaje en el que se cumple o no con el 
valor estándar, cuando el valor es  mayor a 100 se entiende que cumple y el valor 
determina la proporción en que se supera el cumplimiento. En caso contrario no se 
cumple e igualmente el valor determina el porcentaje que se alcanza. 
 
Para el área de aulas en el caso que corresponda se pueden visualizar los metros 
cuadrados necesarios para que el establecimiento educativo cumpla con los estándares 
requeridos y, así mismo, se cuantifica cuantos espacios se requieren de acuerdo a la 
necesidad identificada.  
 
Por otro lado esta consulta también  permite mostrar una información sobre los predios 
educativos que tienen posibilidad de crecimiento de acuerdo al cumplimiento de los 
estándares mínimos de cada país, teniendo en cuenta el cumplimiento de las tres 
condiciones siguientes: 
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Predio idóneo, que cumpla con la cantidad mínima de metros cuadrados por alumno 
según el estándar de cada país.  
Construcción Primer piso< estándar de Ocupación 
Construcción Total< estándar de construcción 
 
Los indicadores que se pueden visualizar para los predios que cumplan estas condiciones 
son: 
 
Posibilidad de construcción en primer piso, de acuerdo al nivel de cumplimiento del 
índice de ocupación se calcula cuántos metros cuadrados son posibles de construir, de 
acuerdo a la siguiente fórmula matemática: 
 

pisoprimer en ón Construcci Area  - ) país delocupación  deestandar  x predio de área (  
 
Posibilidad de construcción en altura, de acuerdo al nivel de cumplimiento del índice de 
construcción total se calcula cuántos metros cuadrados son posibles de construir, 
teniendo en cuenta lo descrito a continuación: 
 

 inactivo estadoen y  (1) uno a superiores nivelesen             

 espacios de área-pisoprimer en ón Construcci Área  - ) orpaísocupaciónp deestandar  x predio área (            

  sino            

 cero(o), coloque            

 entonces            

 0,piso)primer en ón Construcci Area  -  país delOcupación  deestandar  x predio de área ( SI( B

B - ) país delón construcci deestandar  x predio de área ( 



 
 
Se debe tener en cuenta que para la construcción de altura se deben eliminar los 
estados que están en pisos superiores al primero y que se encuentren en estado 
inactivo, debido a que se deben volver a construir. 

 
Posibilidad de construcción total, de acuerdo al nivel de cumplimiento del índice de 
construcción total se calcula cuántos metros cuadrados son posibles de construir, 
teniendo en cuenta lo descrito a continuación: 
 

Totalón Construcci Area  - ) país delón construcci deestandar  x predio de área (  
 
Metros cuadrados para amplia cobertura, de acuerdo a la posibilidad de construcción 
total se le resta la necesidad que existe de metros cuadrados para cumplir la norma, 
según los estándares de cada país en aulas y baños y se calculan cuantos metros 
cuadrados se encuentran disponibles, para aumentar la cantidad de estudiantes 
atendidos. 
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Alumnos Nueva Infraestructura  
 
Se debe tener en cuenta que solamente cuando existan metros cuadrados para ampliar 
cobertura se calcula este indicador, teniendo en cuenta la posibilidad identificada se 
transforma en número de estudiantes pero haciendo la aclaración que se tiene en 
cuenta que por cada niño se va a incluir la construcción de aulas, baños y circulaciones. 
 
CONSULTA DINÁMICA  
 
Esta consulta le permite al usuario relacionar las variables de los diferentes ámbitos, de 
acuerdo a unas opciones preseleccionadas con el fin de priorizar las decisiones sobre la 
infraestructura educativa de los predios educativos.  
 
Se debe tener en cuenta que esta consulta solo está habilitada para el nivel de predio 
educativo. 
 
Esta consulta busca realizar cruces entre variables que pertenecen a diferentes ámbitos 
y facilitar la identificación y priorización de problemas. 
 
La siguiente tabla muestra la lista de ámbitos que se pueden relacionar e identifica las 
variables que se van a mostrar en la consulta. 
 
 

AMBITO 
PREDOMINANTE 

AMBITO 
CONDICIONAL 

VARIABLE 
FILTRAR 

OBSERVACIONES 

Riesgos 
Naturales 

Riesgos 
Antrópicos 

Tipo riesgo, 
Condición de 
riesgo   

Accesibilidad 
al predio 

Tipo riesgo, 
Condición de 
riesgo y 
Condición de 
accesibilidad   

Propiedad 

Tipo riesgo, 
Condición de 
riesgo y 
verificación 
propiedad   

Tipo riesgo, 
Condición de 
riesgo y tipo 
propietario   
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AMBITO 
PREDOMINANTE 

AMBITO 
CONDICIONAL 

VARIABLE 
FILTRAR 

OBSERVACIONES 

Seguridad 

Tipo riesgo, 
Condición de 
riesgo y 
condición 
estructura   

Tipo riesgo, 
Condición de 
riesgo y 
condición ruta 
de 
evacuación-
tiene 
señalización 
evacuación   

Estado 
Edificaciones 
y Espacios 

Tipo riesgo, 
Condición de 
riesgo y 
condición 
materialidad 
del predio 

  

Control y 
vigilancia 

Tipo riesgo, 
Condición de 
riesgo y 
vulnerabilidad 

  

Accesibilidad 
dentro del 
predio 

Tipo riesgo, 
Condición de 
riesgo y tiene 
acceso a 
discapacitados 

  

Riesgos 
Antrópicos 

Propiedad 

Tipo riesgo, 
Condición de 
riesgo y 
verificación 
propiedad 

  

Tipo riesgo, 
Condición de 
riesgo y tipo 
propietario 

  

Seguridad 

Tipo riesgo, 
Condición de 
riesgo y 
condición 
estructura 
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AMBITO 
PREDOMINANTE 

AMBITO 
CONDICIONAL 

VARIABLE 
FILTRAR 

OBSERVACIONES 

Tipo riesgo, 
Condición de 
riesgo y 
condición ruta 
de 
evacuación-
tiene 
señalización 
evacuación   

Control y 
vigilancia 

Tipo riesgo, 
Condición de 
riesgo y 
vulnerabilidad   

Riesgos 
Naturales 

Tipo riesgo, 
Condición de 
riesgo 

  

Accesibilidad 
dentro del 
predio 

Tipo riesgo, 
Condición de 
riesgo y tiene 
acceso a 
discapacitados   

Accesibilidad al 
predio 

Propiedad 

Tipo  
propietario y 
condición de 
accesibilidad   

Oferta 
Condición de 
accesibilidad 

Para mostrar los lotes que 
tienen posibilidad de 
crecimiento se tiene que 
tener en cuenta los que 
cumplan la idoneidad de 
lote, el índice de 
ocupación y construcción. 

Control y 
vigilancia 

Condición de 
accesibilidad y 
vulnerabilidad 
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AMBITO 
PREDOMINANTE 

AMBITO 
CONDICIONAL 

VARIABLE 
FILTRAR 

OBSERVACIONES 

Control y 
Vigilancia 

Riesgos 
Antrópicos 

Vulnerabilidad 
y Tipo riesgo, 
Condición de 
riesgo   

Accesibilidad 
al predio 

Condición de 
accesibilidad y 
vulnerabilidad 

  

Propiedad 

Riesgos 
Naturales 

De acuerdo al 
tipo de 
propietario-
verificación 
propiedad  , 
Tipo riesgo y 
Condición de 
riesgo    

Riesgos 
Antrópicos 

De acuerdo al 
tipo de 
propietario-
verificación 
propiedad  , 
Tipo riesgo y 
Condición de 
riesgo    

Seguridad 

De acuerdo al 
tipo de 
propietario-
verificación 
propiedad y 
condición 
estructura   

Servicios 
Públicos 

De acuerdo al 
tipo de 
propietario-
verificación 
propiedad y 
condición 
servicio 
público x 

La variable X es el servicio 
público que se va a 
analizar 
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AMBITO 
PREDOMINANTE 

AMBITO 
CONDICIONAL 

VARIABLE 
FILTRAR 

OBSERVACIONES 

Estad Edif y 
Esp 

De acuerdo al 
tipo de 
propietario-
verificación 
propiedad y 
condición 
materialidad 
predio   

Confort 

De acuerdo al 
tipo de 
propietario-
verificación 
propiedad y 
condición 
duchas, 
condición 
lavamanos, 
condición 
orinales, 
condición 
inodoros   

Ambiente 

De acuerdo al 
tipo de 
propietario-
verificación 
propiedad y 
cumplimiento 
de norma 

La variable x es el tipo de 
ambiente que se va a 
analizar 

Accesibilidad 
dentro del 
predio 

De acuerdo al 
tipo de 
propietario-
verificación 
propiedad y 
tiene acceso a 
discapacitados  

  

Oferta 

De acuerdo al 
tipo de 
propietario-
verificación 
propiedad y 
Posibilidad 
construcción 
primer piso, 

Para mostrar los lotes que 
tienen posibilidad de 
crecimiento se tiene que 
tener en cuenta los que 
cumplan la idoneidad de 
lote, el índice de 
ocupación y construcción. 
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AMBITO 
PREDOMINANTE 

AMBITO 
CONDICIONAL 

VARIABLE 
FILTRAR 

OBSERVACIONES 

altura y total, 
se muestra los 
m2 requeridos 
aula, Cupos 

Seguridad 

Riesgos 
Naturales 

Condición 
estructura , 
tipo riesgo y 
condición 
riesgo   

Riesgos 
Antrópicos 

Condición 
estructura , 
tipo riesgo y 
condición 
riesgo   

Propiedad 

Condición 
estructura  y 
verificación de 
propiedad 

  

Condición ruta 
de evacuación, 
tiene 
señalización 
de evacuación  
y verificación 
de propiedad   

Accesibilidad 
dentro del 
predio 

Condición ruta 
de evacuación, 
señalización 
de evacuación  
y acceso a 
discapacitados   

Estado 
Edificaciones 
y Espacios 

Condición 
estructura y 
condición 
materialidad 
predios   
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AMBITO 
PREDOMINANTE 

AMBITO 
CONDICIONAL 

VARIABLE 
FILTRAR 

OBSERVACIONES 

Oferta 

Condición 
estructura y 
Posibilidad 
construcción 
primer piso, 
altura y total, 
se muestra los 
m2 requeridos 
aula, Cupos 

Para mostrar los lotes que 
tienen posibilidad de 
crecimiento se tiene que 
tener en cuenta los que 
cumplan la idoneidad de 
lote, el índice de 
ocupación y construcción, 

Ambiente 

Condición 
estructura y  
cumplimiento 
de norma 

La variable x es el tipo de 
ambiente que se va a 
analizar 

Servicios 
públicos 

Propiedad 

Condición 
servicio 
público x y 
verificación de 
la propiedad 

La variable X es el servicio 
público que se va a 
analizar 

Tiene servicio 
público x y 
verificación de 
la propiedad 

La variable X es el servicio 
público que se va a 
analizar 

Estado 
Edificaciones 
y Espacios 

Condición 
servicio 
público x, 
tiene servicio 
público x y 
condición 
materialidad 
predios 

La variable X es el servicio 
público que se va a 
analizar 

Oferta 

Condición 
servicio 
público x, 
tiene servicio 
público x y 
utilización 
estándar total 
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AMBITO 
PREDOMINANTE 

AMBITO 
CONDICIONAL 

VARIABLE 
FILTRAR 

OBSERVACIONES 

Confort 

Condición de 
servicio 
público agua y 
condición 
duchas, 
condición 
lavamanos, 
condición 
inodoros, 
condición 
orinales 

  

Sostenibilidad Confort 

Consumo agua 
y condición 
duchas, 
condición 
lavamanos, 
condición 
inodoros, 
condición 
orinales 

  

Accesibilidad 
dentro del 
predio 

Estado 
Edificaciones 
y Espacios 

tiene acceso a 
discapacitados 
y condición 
materialidad 
predios 

  

Propiedad 

De acuerdo al 
tipo de 
propietario-
verificación 
propiedad y 
tiene acceso a 
discapacitados    

Estad 
Edificaciones  y 
Espacios 

Riesgos 
Naturales 

Condición de 
materialidad 
predio y tipo 
riesgo y su 
condición   

Riesgos 
Antrópicos 

Condición de 
materialidad 
predio y tipo 
riesgo y su 
condición   
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AMBITO 
PREDOMINANTE 

AMBITO 
CONDICIONAL 

VARIABLE 
FILTRAR 

OBSERVACIONES 

Propiedad 

De acuerdo al 
tipo de 
propietario-
verificación 
propiedad y 
condición 
materialidad 
predio   

Confort 

Condición de 
materialidad 
predio y 
condición 
duchas, 
condición 
lavamanos, 
condición 
inodoros, 
condición 
orinales   

Oferta 

Condición de 
materialidad 
predio y 
utilización 
estándar total 

Para mostrar los lotes que 
tienen posibilidad de 
crecimiento se tiene que 
tener en cuenta los que 
cumplan la idoneidad de 
lote, el índice de 
ocupación y construcción, 

Servicios 
Públicos 

Condición 
servicio 
público x, 
tiene servicio 
público x y 
condición 
materialidad 
predios 

La variable X es el servicio 
público que se va a 
analizar 

Accesibilidad 
dentro del 
predio 

tiene acceso a 
discapacitados 
y condición 
materialidad 
predios 

  

Seguridad 

Condición de 
materialidad 
predio y 
condición   
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AMBITO 
PREDOMINANTE 

AMBITO 
CONDICIONAL 

VARIABLE 
FILTRAR 

OBSERVACIONES 

estructura 

Ambiente 

Condición de 
materialidad 
predio y 
cumplimiento 
de norma 

La variable x es el tipo de 
ambiente que se va a 
analizar 

Confort 

Servicios 
públicos 

 condición 
duchas, 
condición 
lavamanos, 
condición 
inodoros, 
condición 
orinales y 
Análisis de 
consumo agua    

Estado 
Edificaciones 
y Espacios 

Condición de 
materialidad 
predio y 
condición 
duchas, 
condición 
lavamanos, 
condición 
inodoros, 
condición 
orinales   

Sostenibilidad 

 condición 
duchas, 
condición 
lavamanos, 
condición 
inodoros, 
condición 
orinales y 
Análisis de 
consumo agua   
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AMBITO 
PREDOMINANTE 

AMBITO 
CONDICIONAL 

VARIABLE 
FILTRAR 

OBSERVACIONES 

Ambientes Propiedad 

Cumplimiento 
de Norma  y 
De acuerdo al 
tipo de 
propietario-
verificación 
propiedad 

La variable x es el tipo de 
ambiente que se va a 
analizar 

Oferta 

Riesgos 
Naturales 

Posibilidad 
construcción 
primer piso, 
altura y total, 
se muestra los 
m2 requeridos 
aula, además 
tipo riesgo y 
su condición 

Para mostrar los lotes que 
tienen posibilidad de 
crecimiento se tiene que 
tener en cuenta los que 
cumplan la idoneidad de 
lote, el índice de 
ocupación y construcción,  

Riesgos 
Antrópicos 

Posibilidad 
construcción 
primer piso, 
altura y total, 
se muestra los 
m2 requeridos 
aula, además 
tipo riesgo y 
su condición 

Propiedad 

Posibilidad 
construcción 
primer piso, 
altura y total, 
se muestra los 
m2 requeridos 
aula, además 
de acuerdo al 
tipo de 
propietario la 
verificación de 
propiedad 

Para mostrar los lotes que 
tienen posibilidad de 
crecimiento se tiene que 
tener en cuenta los que 
cumplan la idoneidad de 
lote, el índice de 
ocupación y construcción. 

Seguridad 

Posibilidad 
construcción 
primer piso, 
altura y total, 
se muestra los 
m2 requeridos 

Para mostrar los lotes que 
tienen posibilidad de 
crecimiento se tiene que 
tener en cuenta los que 
cumplan la idoneidad de 
lote, el índice de 
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AMBITO 
PREDOMINANTE 

AMBITO 
CONDICIONAL 

VARIABLE 
FILTRAR 

OBSERVACIONES 

aula, y 
condición 
estructura 

ocupación y construcción. 

Servicios 
públicos 

Alumnos 
nuevos según 
infraestructura 
y Condición de 
servicio 
público 

Para mostrar los lotes que 
tienen posibilidad de 
crecimiento se tiene que 
tener en cuenta los que 
cumplan la idoneidad de 
lote, el índice de 
ocupación y construcción. 

Estado 
Edificaciones 
y Espacios 

Posibilidad 
construcción 
primer piso, 
altura y total, 
se muestra los 
m2 requeridos 
aula, y 
condición de 
materialidad 
predio 

Para mostrar los lotes que 
tienen posibilidad de 
crecimiento se tiene que 
tener en cuenta los que 
cumplan la idoneidad de 
lote, el índice de 
ocupación y construcción. 

 
CALIFICACIÓN 
Esta consulta le permite  al usuario conocer  un ranking de calificación por cada predio o 
conjunto de los mismos de acuerdo a los niveles de agregación. El valor resulta de aplicar 
un modelo que permite a cada país establecer criterios de relevancia de los aspectos de 
la infraestructura educativa,  y otorga una calificación por cada ámbito asignando 
porcentajes acorde a la importancia estipulada entre las variables y una calificación total 
que depende de la ponderación que el país parametrice  para cada ámbito.  
 
Se debe tener en cuenta que al asignar los porcentajes a las variables la suma de dichos 
porcentajes no puede sobrepasar el 100%, y no es obligatorio asignarle un porcentaje a 
todos  los ámbitos.  
 
Para el ámbito de riesgos  el cálculo de  la calificación es una penalización, es decir, 
acorde a los riesgos que afecten al predio o conjunto de ellos, se resta de  las demás 
resultados obtenidos. 
 
 OFERTA 
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La calificación asignada para un predio en este ámbito  depende de tres índices a saber 
cumplimiento de lote, índice de ocupación e índice de construcción. La combinación 
entre el cumplimiento de cada uno resulta un puntaje que va de 100 en el caso que se 
cumplan los tres índices a 0 en caso que ninguno de los tres se cumpla, tal como se 
detalle en el siguiente cuadro, y se explica una leyenda que explica el resultado: 
 
 

Cumpli
miento 
Lote 

Índice 
de 
Ocupa
ción 

Índice 
de 
Constr
ucción 

Puntos Leyenda 

>=100% <=60% <97% 100 
Adecuado, con 
posibilidad de 
crecimiento 

>=100% >60% <97% 80 

Liberar áreas 
primer piso, 
desarrollar en 
altura 

>=100% <=60% >97% 70 
Adecuado. Sin 
posibilidad de 
desarrollos 

>=100% >60% >97% 60 
Liberar áreas 
primer piso y en 
altura 

<100% <=60% <97% 40 
Requiere 
ampliación de lote 

<100% <=60% >97% 30 
Requiere 
ampliación de lote 

<100% >60% <97% 30 
Requiere 
ampliación de lote 

<100% >60% >97% 0 
Requiere 
ampliación de lote 

 
 
El cálculo de esta calificación para niveles agregados (sede, establecimiento, municipio, 
departamento y país), se realizará calculando los índices a través de la metodología de 
sumade suma.  Por ejemplo, para el caso de un  Establecimiento: 
 
 

   LoteEstándar  x PredioN MJ...LoteEstándar  x Predio1 MJ

PredioN Lote  ...  Predio2 Lote  Predio1 Lote
  Lote toCumplimien Estab






    
En donde N corresponde al número de predios del establecimiento, y MJ a la mayor 
jornada de cada predio. 



Censo de Infraestructura Educativa 
 

76 
 

 
 
 

PredioN Lote  ...  Predio2 Lote  Predio1 Lote

 PredioN Piso 1ºón  Construcci ...  Predio1 Piso 1ºón  Construcci
 Ocupación  de Indice Estab






 
 

PredioN Lote  ...  Predio2 Lote  Predio1 Lote

 PredioN Totalón  Construcci ...  Predio1 Totalón  Construcci
 ón Construcci de Indice Estab






 
 
 AMBIENTE 
 
El cálculo de la calificación del ámbito Ambientes asigna un valor acorde a la 
disponibilidad y cumplimiento de la norma de las unidades funcionales según el 
siguiente esquema 
 
El país debe seleccionar cuáles son las dos unidades funcionales principales, que se 
denominaran como P1 y P2 respectivamente, además de la otra u otras unidades que 
considere se deban tener en cuenta. 
 
El valor o puntaje de calificación se establece de acuerdo a la combinación de 
cumplimiento de las unidades funcionales seleccionadas P1 y P2 y por lo menos una de 
las  variables seleccionadas como otras. Y los puntajes se establecerán de acuerdo al 
siguiente cuadro: 
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Se debe tener en cuenta que las unidades funcionales que se identifiquen como otro, se 
van a tener en cuenta en la calificación solamente cuando estos cumplan la norma. 
 
El cálculo de esta calificación para niveles agregados (sede, establecimiento, municipio, 
departamento y nación), se realizará calculando los índices a través de la metodología de 
suma de suma.  Por ejemplo, para el caso de un  Establecimiento: 
 

    UF tipodelEstándar  x PredioN MJ... UF tipodelEstándar  x Predio1 MJ

ientoEstablecimpor  Funcional  Unidadde por tipo M
  Norma toCumplimien

2

Estab





 
 
En donde N corresponde al número de predios del establecimiento,  MJ a la Mayor 
Jornada de cada predio y UF a Unidad Funcional. 
 
 
 ACCESIBILIDAD INTERNA 
 
El cálculo de esta calificación va a depender del análisis del estado de dos variables, 
como son: 
 
Disponibilidad acceso a discapacitados 
Cumplimiento nivel de accesibilidad 
 

AMBIENTES
CUMPLIMIENTO 

NORMA
VALOR INTERPRETACION

Ningún Ambiente 0 Critico

Sin P1,P2 y otro 10 Critico

Con P1
NO

15 Critico

Con P2 
NO

15 Critico

Con P1 y P2
2-NO

15 Critico

Con P1 y Otro
NO

20 Critico

Con P2 y Otro
NO

20 Critico

Con P1 y P2 y Otro
2-NO

20 Critico

Con P1 SI 30 Critico

Con  P2 SI 30 Critico

Con P1 y P2 1-SI 30 Critico

Con P1 y Otro SI 40 Mínimo

Con P2 y Otro SI 40 Mínimo

Con P1 y P2 y Otro 1-SI 40 Mínimo

Con P1 y P2 2-SI 60 Buena

Con P1 y P2 y Otro 2-SI 80 Buena

Todos los Servicios
P1 y P2 

Cumplen la 

Norma

100 Muy Buena
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Para generar la calificación, se debe primero establecer un porcentaje de importancia 
(ponderación), entre las variables seleccionadas, donde la suma de dichos porcentajes 
no puede pasar el 100%, por otro lado la calificación de cada variable se calcula teniendo 
en cuenta lo siguiente: 
 
Para el cálculo de la calificación de la disponibilidad de acceso a discapacitados, se 
calcula la proporción de edificios con acceso a discapacitados se tiene en cuenta el 
número de edificios que cuentan con acceso a discapacitados entre el total de edificios y 
se multiplica por 100. 
 
Para el cálculo del Cumplimiento de nivel de accesibilidad, cabe recordar que esta 
variable evalúa si el edificio cuenta con accesibilidad para personas con limitaciones 
físicas hasta el nivel o piso que lo exige la norma de su país, entonces se tiene en cuenta 
para su calificación el número de edificios que cumplen entre el total de edificios  y se 
multiplica por 100.   
 
La interpretación de la calificación será de acuerdo a la siguiente escala: 
 
0-40 puntos es Crítica 
41-60 puntos es Mínima 
61-84 puntos es Buena 
85-100 es Muy Buena 
 
 El cálculo de esta calificación para niveles agregados (sede, establecimiento, municipio, 
departamento y nación), se tiene en cuenta el promedio de cada una de las 
calificaciones de las variables de su división política administrativa inmediatamente 
inferior. 
 
 ACCESIBILIDAD EXTERNA 
 
El cálculo de la calificación para un predio educativo va a depender del número de  
accesos con los que se cuenta en condiciones adecuadas, es decir, en tres o cuatro, de 
acuerdo a lo siguiente: 
 
  

 
 
El cálculo de esta calificación para niveles agregados (sede, establecimiento, municipio, 
departamento y nación), se tiene en cuenta el promedio de cada una de las 
calificaciones de su división política administrativa inmediatamente inferior. 
 

Número de Accesos Calificación Interpretación 

entre el 90% y 100% los accesos está en condiciones 3 o 4 100 Muy Buena

entre el 89% y 50% de los accesos está en condiciones 3 o 4 70 Buena

entre el 49%  y 25% de los accesos está en condiciones 3 o 4 40 Aceptable

No existen accesos en condiciones 3 o 4 0 Crítico
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 PROPIEDAD 
 
El cálculo de la calificación para los predios educativos va a depender sobre la 
legalización de su propiedad, es decir, si tiene propietario o no, y en el primer caso si se 
puede verificar, teniendo en cuenta la siguiente escala: 
 

 
 
Se debe tener en cuenta que el predio que tiene problema de legalización, son aquellos 
que no están legalizados o no se ha podido verificar ésta;  igualmente se debe aclarar 
que se le da una puntuación inferior cuando el predio no es del estado y aún así no tiene 
problema de legalidad, debido a que este predio no es susceptible de inversión para 
intervenciones. 
 
El cálculo de esta calificación para niveles agregados (sede, establecimiento, municipio, 
departamento y nación), se tiene en cuenta el  número de predios legalizados con los 
que cuenta la división político administrativa que se está analizando, según lo descrito a 
continuación: 
 

 
 
 SERVICIOS 
 
El cálculo de la calificación necesita que se identifique en cada país cuáles son los dos 
servicios principales, que se denominarán como P1 y P2 respectivamente, además de 
otro(s). 
 
La calificación de un predio educativo  depende fundamentalmente de la disponibilidad 
y la calidad del servicio, teniendo en cuenta las siguientes posibilidades: 
 

Calificación Interpretación

0 Sin Legalizar

50 Arrendado

100 Legalizado

Característica

Tiene Problemas

Arrendado no tiene Problemas

No tiene Problemas, cuando el predio es público

Calificación Interpretación

100 Legalizados

70 Con problemas de legalización o arrendado

40 Con problemas de legalización o arrendado

0 Sin Legalizar

entre el 90% y 100% de los predios 

entre el 89% y 50% de los predios 

entre el 49%  y 25% de los predios 

No existen predios legalizados

Característica
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Se debe contemplar  que los servicios  que se identifiquen como otro, se van a tener en 
cuenta en la calificación solamente cuando sean suficientes, es decir, que se califiquen 
en una condición tres  ó cuatro.  
 
El cálculo de esta calificación para niveles agregados (sede, establecimiento, municipio, 
departamento y nación), se realiza teniendo presente la sumatoria entre la calificación 
de cada uno de los predios y la proporción de metros cuadrados, por ejemplo, para los 
establecimientosse tiene en cuenta lo siguiente: 
 
 

ientoestableicmTotalesdelM

edioNdelM
edioNCalif

ientoestableicmTotalesdelM

ediodelM
edioCalif

2

2

2

2 Pr
Pr......

1Pr
1Pr Servicios-Calif  

 
En donde N corresponde al número de predios del establecimiento 
 
 SEGURIDAD 
 
El cálculo de esta calificación va a depender del análisis del estado de las siguientes 
variables: 
 
Condición Estructura 
Condición ruta de evacuación 
Disponibilidad de sistema contra incendios 
Disponibilidad de Señalización de Evacuación 
 

DISPONIBILIDAD
ANALISIS DEL 

SERVICIO
VALOR VALOR

Ningún Servicio 0 No Funcional

Sin P1,P2 y otro 10 No Funcional

Con P1 Insuficiente 15 No Funcional

Con P2 Insuficiente 15 No Funcional

Con P1 y P2  2-Insuficiente 15 No Funcional

Con P1 y Otro Insuficiente 20 No Funcional

Con P2 y Otro Insuficiente 20 No Funcional

Con P1 y P2 y Otro  2-Insuficiente 20 No Funcional

Con P1 Suficiente 30 No Funcional

Con  P2 Suficiente 30 No Funcional

Con P1 y P2 1I 30 No Funcional

Con P1 y Otro Suficiente 40 Parcialmente Funcional

Con P2 y Otro Suficiente 40 Parcialmente Funcional

Con P1 y P2 y Otro 1I 40 Parcialmente Funcional

Con P1 y P2 2-Suficiente 60 Funcionalidad Básica

Con P1 y P2 y Otro 2-Suficiente 80 Funcionalidad Alta

Todos los Servicios P1 Y P2 Suficiente 100 Plenamente Funcional
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Para generar la calificación, se debe primero establecer un porcentaje de importancia 
(ponderación), entre las variables seleccionadas, donde la ponderación establecida a la 
condición de la estructura no debe ser menor a la suma de la ponderación de las otras 
tres variables, de igual forma la suma de todos los porcentajes no puede superar el 
100%. Por otro lado la calificación de cada variable se calcula teniendo en cuenta lo 
siguientes: 
 
Para el cálculo de la condición de la estructura, se tiene en cuenta la sumatoria de la 
condición asignada a cada uno de los edificios del predio educativo con su proporción de 
metros cuadrados, como se muestra a continuación: 
 

predioTotalesdelM

delENM
CondEN

predioTotalesdelM

delEM
CondE

2

2

2

2

......
1

1 Estructura Cond-Calif  

 
 
En donde N corresponde al número de  edificios del predio educativo 
 
 
 
Para el cálculo de la condición ruta de evacuación, se tiene en cuenta la suma de las 
condiciones de las rutas de evacuación asignadas de todos los edificios del predio  entre 
la calificación máxima que se pueda obtener, determinada por (# edificios x máxima 
condiciones es cuatro (4)) y se multiplica por 100. Es importante aclarar que si no existe 
ruta de evacuación en un edificio entonces la condición asignada es de cero (0). 
 
Para el cálculo de la calificación de la disponibilidad de sistema contra incendios, se tiene 
en cuenta el número de edificios que cuentan con sistema contra incendios entre el total 
de edificios y se multiplica por 100. 
 
Para el cálculo de la calificación de la señalización de ruta de evacuación, se tiene en 
cuenta el número de edificios que poseen señalización de ruta de evacuación entre el 
total de edificios y se multiplica por 100. 
 
La interpretación de la calificación será de acuerdo a la siguiente escala: 
 
0-40 Alto Deterioro  
41-59 Deterioro Moderado Total 
60-85 Deterioro Parcial 
86-100 Condiciones Normales 
 
El cálculo de esta calificación para niveles agregados (sede, establecimiento, municipio, 
departamento y nación), se tiene en cuenta el promedio de cada una de las 
calificaciones de las variables de su división política administrativa inmediatamente 
inferior. 
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 CONTROL Y VIGILANCIA 
 
La calificación de este ámbito depende del nivel de vulnerabilidad que tenga el predio, 
teniendo en cuenta que esta variable nos refleja la necesidad de contar con 
herramientas para el control y vigilancia, acorde a la vulnerabilidad del predio se asigna 
el valor de calificación, según lo indicado a continuación: 
 
Si el predio educativo presenta una vulnerabilidad baja,  entonces su calificación en el 
ámbito es de cien (100). 
 
 Si por el contrario el predio educativo presenta una vulnerabilidad Media o Alta, 
entonces para el cálculo de la calificación se tendrá en cuenta las siguientes variables: 
 
CONDICIÓN ILUMINACIÓN EXTERIOR 
CONDICIÓN CÁMARA EXTERIOR 
 
Para el cálculo de la condición de iluminación exterior, se tiene en cuenta la suma de las 
condiciones iluminación exterior asignadas de todos los edificios del predio  entre la 
calificación máxima que se pueda obtener, determinada por (# edificios x máxima 
condiciones es cuatro (4) y se multiplica por cien (100). 
 
Para el cálculo de la condición de cámara exterior, se tiene en cuenta la suma de las 
condiciones de cámara exterior asignadas de todos los edificios del predio  entre la 
calificación máxima que se pueda obtener, determinada por (# edificios x máxima 
condiciones es cuatro (4) y se multiplica por cien (100). 
 
La interpretación de la calificación será de acuerdo a la siguiente escala: 
 
0-40 Los equipos se encuentran instalados pero fuera de servicio 
41-59 Los equipos se encuentran instalados parcialmente pero requieren mantenimiento 
60-85 Los equipos se encuentran instalados parcialmente y funcionan 
86-100 Los equipos se encuentran instalados totalmente y funcionan o no los necesito 
 
Para los niveles agregados se utiliza la misma metodología, teniendo en cuenta que la 
vulnerabilidad refleja la necesidad de contar con equipos de control y vigilancia, para los 
casos en que se presente vulnerabilidad baja la calificación es de 100 puntos, para 
calcular la vulnerabilidad de los niveles agregados se debe tener en cuenta lo siguiente: 
 
Se tiene en cuenta que se calcula con un promedio de las vulnerabilidades de los predios 
de acorde al siguiente rango: 
 
0-40 es Baja 
41-80 es Media  
 81-100 es Alta 
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Para poder efectuar esta clasificación y calcular el promedio que se describe 
anteriormente se deben tener en cuenta los siguientes valores que representan las 
vulnerabilidades de cada uno de los predios: 
 
Vulnerabilidad alta se le asigna un valor de 100  
Vulnerabilidad media se  le asigna un valor de 50 
Vulnerabilidad baja se  le asigna un valor de 0 
 
Finalmente en los casos en que se presente vulnerabilidad media o alta en los  niveles 
agregados (sede, establecimiento, municipio, departamento y nación), se tiene en 
cuenta el promedio de cada una de las calificaciones de las variables (condición 
iluminación y cámara exterior) de su división política administrativa inmediatamente 
inferior. 
 
  CONFORT 
 
El cálculo de esta calificación va a depender del análisis del estado de dos variables, 
como son: 
 
Condición iluminación natural 
Condición funcionalidad acústica 
Condición Ventilación natural 
Disponibilidad de aislamiento térmico en ventana, pared, piso o techo 
 
Para generar la calificación, primero se establece un porcentaje de importancia 
(ponderación), entre las variables identificadas, donde la suma de dichos porcentajes no 
puede superar el 100%; por otro lado la calificación de cada variable se calcula teniendo 
en cuenta lo siguiente: 
 
Para el cálculo de la condición de iluminación natural se tiene en cuenta la suma de las 
condiciones de iluminación natural asignadas de todos los edificios del predio  entre la 
calificación máxima que se pueda obtener, determinada por (# edificios por máximo 
valor de condición (4)) y se multiplica por cien (100). 
 
Para el cálculo de la condición funcionalidad acústica se tiene en cuenta la suma de las 
condiciones de funcionalidad acústica asignadas de todos los edificios del predio  entre 
la calificación máxima que se pueda obtener, determinada por (# edificios por máximo 
valor de condición (4)) y se multiplica por cien (100). 
 
Para el cálculo de la condición ventilación natural se tiene en cuenta la suma de las 
condiciones de ventilación natural asignadas de todos los edificios del predio  entre la 
calificación máxima que se pueda obtener, determinada por (# edificios por máximo 
valor de condición (4)) y se multiplica por cien (100). 
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Para el cálculo de la disponibilidad de aislamiento térmico en ventana, pared, piso o 
techo, se evalúa la existencia  del mismo en cualquiera de sus posibilidades y se le asigna 
un valor a cada espacio del predio con la siguiente escala: 
 

 
 
Luego se promedia el resultado, teniendo en cuenta todos los espacios del predio 
educativo. 
 
La interpretación de la calificación será de acuerdo a la siguiente escala: 
 
0-40 Deficiente 
41-59 Insuficiente 
60-85 Bueno 
86-100 Excelente 
 
El cálculo de esta calificación para niveles agregados (sede, establecimiento, municipio, 
departamento y nación), tiene en cuenta el promedio de cada una de las calificaciones 
de las variables de su división política administrativa inmediatamente inferior. 
 
SERVICIOS SANITARIOS 
 
El cálculo de esta calificación va a depender del análisis del estado de dos variables, 
como son: 
  
Cantidad de aparatos sanitarios 
Condición de aparatos sanitarios y duchas 
 
 
Para el cálculo de la cantidad de aparatos sanitarios, se debe tener en cuenta que un 
aparato sanitario es la combinación de (lavamanos+ (inodoros + orinales)), por ejemplo, 
si un predio cuenta con la siguiente descripción: 
 
1. Cuenta con 15 lavamanos 
2. Cuenta con 10 inodoros 
3. Cuenta con 10   orinales 
 
Entonces este predio cuenta con 15 aparatos sanitarios 
 
Para el cálculo de la cantidad de aparatos sanitarios se tiene en cuenta el número de 
aparatos sanitarios con los que cuenta el predio educativo/ (el número de estudiantes 

Aislamiento Termico Calificación

SI tiene 100

SI tiene pero no es 

verificable
50

No tiene 0
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del predio/ el número de estudiantes por aparatos sanitarios definido para cada país) y 
se multiplica por cien (100). 
 
Para el cálculo de la condición de aparatos sanitarios y duchas, primero se debe calcular 
lo siguiente: (La condición asignada de todos los aparatos sanitarios por tipo/ máximo 
valor de condición (4))*el porcentaje de importancia. Este cálculo se realiza para las 
duchas, los lavamanos, los inodoros y orinales para finalmente sumar cada uno de los 
resultados obtenidos y se multiplican por cien (100). 
 
Los porcentajes para cada uno han sido definidos de la siguiente manera. 
 
Duchas tienen un porcentaje de 10% 
Lavamanos tienen un porcentaje de 30% 
Orinales tienen un porcentaje de 30% 
Inodoros tienen un porcentaje de 30% 
 
A continuación se muestra un ejemplo del cálculo de esta variable a continuación: 
 
Existe un predio que cuenta con diez (10) duchas, diez (10) lavamanos, diez (10) 
inodoros, diez (10) orinales  y han identificado la siguiente condición de la siguiente 
manera: 
 
Duchas están en condición 1 y su porcentaje de importancia es 10% 
Lavamanos están en condición 2 y su porcentaje de importancia es 30% 
Orinales están en condición 3 y su porcentaje de importancia es 30% 
Inodoros están en condición 4 y su porcentaje de importancia es 30% 
 
 

Entonces la calificación  para las duchas: 
025.0%10*

4

1


 
 

Entonces la calificación  para los lavamanos: 
15.0%30*

4

2


 
 
 

Entonces la calificación  para los inodoros: 
225.0%30*

4

3


 
 
 

Entonces la calificación  para los orinales: 
3.0%30*

4

4


 
 
Luego se suman cada una de los valores y se multiplica por cien, para este ejemplo el 
predio cuenta con una calificación en la variable de condición de aparatos sanitarios y 
duchas de 70. 
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La interpretación de la calificación será de acuerdo a la siguiente escala: 
 
0-40 Deficiente 
41-59 Insuficiente 
60-85 Bueno 
86-100 Excelente 
 
El cálculo de esta calificación para niveles agregados (sede, establecimiento, municipio, 
departamento y nación), tiene en cuenta el promedio de cada una de las calificaciones 
de las variables de su división política administrativa inmediatamente inferior. 
 
ESTADO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS  
 
El cálculo de esta calificación depende del análisis del estado de dos variables, como son: 
 
Condición de materialidad del edificio 
Condición de materialidad de espacios 
 
Para generar la calificación, se debe primero establecer un porcentaje de importancia 
(ponderación), entre las variables identificadas, donde la suma de dichos porcentajes no 
puede superar el 100%, por otro lado la calificación de cada variable se calcula teniendo 
en cuenta lo siguiente: 
 
Para el cálculo de la condición de materialidad de los edificios, se tiene en cuenta la 
proporción de metros cuadrados en buena condición de materialidad, esto es la relación 
de los metros cuadrados de los edificios en estado no crítico entre el total de metros 
cuadrados de los edificios y se multiplica por cien (100). 
 
Para el cálculo de la condición de materialidad de los espacios, para cada uno de los 
tipos existentes (pisos, ventana, puerta, muro, acabado de muro y cielo rasos) se suman 
las condiciones asignadas a cada uno de los espacios y se divide entre el número de 
espacios por el valor máximo de condición cuatro (4), luego estos seis resultados se 
promedian para calcular la calificación de la variable. 
 
La interpretación de la calificación será de acuerdo a la siguiente escala: 
 
0-40 Se necesitan reparaciones urgentes 
41-59 Se necesita mantenimiento correctivo 
60-85 Se necesita mantenimiento preventivo 
86-100 Edificios en Buen Estado 
 
El cálculo de esta calificación para niveles agregados (sede, establecimiento, municipio, 
departamento y nación), se realizará calculando los índices a través de la metodología de 
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sumade suma para las dos variables como se muestra a continuación.  Por ejemplo, para 
el caso de un  Establecimiento: 
 

ENMEMEM 222

2

........21

ientoestablecim del criticos no edificios los deM
 Edif de Mate Cond




 
 
En donde N corresponde al número de edificios del establecimiento 
 

4*

ientoestablecim del  M espacios los de scondicione
 Pisos Esp de Mate Cond

ientoestablecimpaciosMdelNúmerodees




 

4*

ientoestablecim del  M espacios los de scondicione
 Ventana Esp de Mate Cond

ientoestablecimpaciosMdelNúmerodees




 

4*

ientoestablecim del  M espacios los de scondicione
 Puerta Esp de Mate Cond

ientoestablecimpaciosMdelNúmerodees




 

4*

ientoestablecim del  M espacios los de scondicione
 Rasos Cielo Esp de Mate Cond

ientoestablecimpaciosMdelNúmerodees




 

4*

ientoestablecim del  M espacios los de scondicione
 Muro Esp de Mate Cond

ientoestablecimpaciosMdelNúmerodees




 

4*

ientoestablecim del  M espacios los de scondicione
 Muros de Acabado Esp de Mate Cond

ientoestablecimpaciosMdelNúmerodees




 
 
En donde M corresponde al número de espacios del establecimiento, luego de tener el 
valor individual se deben promediar los resultados para obtener la calificación definitiva 
de esta variable. 
 
SOSTENIBILIDAD  
 
El cálculo de esta calificación depende del análisis del estado de cuatro variables, como 
son: 
 
Sistema de Reciclaje 
Disponibilidad áreas verdes 
Análisis de Consumo Agua 
Análisis de Consumo Energía 
 
Para generar la calificación, se debe primero establecer un porcentaje de importancia 
(ponderación), entre las variables identificadas, donde la suma de dichos porcentajes no 
puede supera el 100%; por otro lado la calificación de cada variable se calcula teniendo 
en cuenta lo siguiente: 
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Para el cálculo del sistema de reciclaje, se tiene en cuenta la disponibilidad y estado del 
mismo de acuerdo a la siguiente escala: 
 

 
 
Para el cálculo de la disponibilidad de áreas verdes, se basa en el cumplimiento de la 
norma LEED, se tiene en cuenta la siguiente relación matemática: 
 

100*
2/)*(

predio del  verdesareas de M
 LEED Norma toCumplimien

2

áreadeloteocupaciónestándardeeAreadellot 




 
 
Para el cálculo del análisis del consumo de agua, se evalúa el cumplimiento de acuerdo al 
estándar de consumo máximo de agua por persona; los valores se calculan de la 
siguiente manera: 
 

100*
mod

mod
 1 Agua Conusmo Análisis

rsonaeaguaporpeconsuestándarde

rsonaeaguaporpeConsu


 
 
Para el cálculo del análisis del consumo de energía, se evalúa el cumplimiento de 
acuerdo al estándar de consumo máximo de energía por persona, los valores se calculan 
de la siguiente manera: 
 

100*
mod

mod
 1 Energía Conusmo Análisis

rpersonaeenergíapoconsuestándarde

orpersonaeenergpiapConsu


 
 
 
Se debe tener en cuenta que para las dos  últimas variables explicadas se pueden 
visualizar valores negativos cuando  tenga un consumo mayor al estándar. 
 
La interpretación de la calificación será de acuerdo a la siguiente escala: 
 
0-40 Uso inadecuado de recursos naturales y medio ambiente 
 41-59 Se necesita mantenimiento correctivo 
41-80 Se deben mejorar el uso de los recursos naturales y medio ambiente 
81-100 Uso inadecuado de recursos naturales y medio ambiente 
 
El cálculo de esta calificación para niveles agregados (sede, establecimiento, municipio, 
departamento y nación), se diferencia para cada variable de la siguiente manera: 
 

Sitema Reciclaje Calificación

Si tiene en cond 4 100

Si tiene en cond 3 75

Si tiene en cond 2 50

Si tiene en cond 1 25

No tiene 0
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Para el cálculo del sistema de reciclaje, se usa el promedio de cada una de las 
calificaciones de la variable de su división política administrativa inmediatamente 
inferior. 
 
Para el cálculo de la disponibilidad de áreas verdes, se usa el criterio de suma de sumas, 
por ejemplo para un establecimiento se tiene en cuenta la siguiente fórmula 
matemática: 
 

100*
2/)*(...2/)1*1(

ientoestablecim del PN del  verdesareas M.....P1. del  verdesareas M
 LEED Norma

22

áreaPNciónestánocupaAreaPNáreadelPiónestáncupacAreaP 




 

 
 En donde N corresponde al número de predios del establecimiento 
 
Para el cálculo del análisis del consumo de agua, se usa el criterio de suma de suma, por 
ejemplo para un establecimiento se tiene en cuenta la siguiente fórmula matemática: 
 

100*
mod

.......1
 1 Agua Conusmo Análisis

rsonaeaguaporpeconsuestándarde

PNporpersonaConsdeaguaPporpersonaConsdeagua 


 
En donde N corresponde al número de predios del establecimiento 
 
Para el cálculo del análisis del consumo de energía, se usa el criterio de suma de suma, 
por ejemplo para un establecimiento se tiene en cuenta la siguiente fórmula 
matemática: 
 

100*
mod

.......1
 1 Energía Conusmo Análisis

rpersonaeenergíapoconsuestándarde

onaPNgíaporpersConsdeeneronaPgíaporpersConsdeener 


 
En donde N corresponde al número de predios del establecimiento 
 
RIESGOS  
 
El cálculo para la calificación de un predio educativo va a depender del promedio de las 
calificaciones de los riesgos identificados; cada riesgo se evalúa de acuerdo a la siguiente 
escala: 
 
 

 
 

Riesgos Calificación

tiene y en cond 1 100

tiene y en cond 2 75

tiene y en cond 3 50

tiene y en cond 4 25

No tiene 0
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El cálculo de esta calificación para niveles agregados (sede, establecimiento, municipio, 
departamento y nación), se tiene en cuenta el promedio de cada una de las 
calificaciones de las variables de su división política administrativa inmediatamente 
inferior. 
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Glosario 
 

Accesibilidad: 

La accesibilidad es un requerimiento básico para evitar el aislamiento y marginalidad de los 
individuos con movilidad reducida y los discapacitados hacia los espacios escolares interiores y 
exteriores dentro de un establecimiento educativo. 
Acceso: 
Condiciones físicas de la entrada, camino, vía o medio de comunicación que conecta al 
establecimiento educativo con su entorno inmediato. 
Aislamientos, Barreras o retiros:  

Distancia mínima requerida por normativa o existente entre una edificación existente y 

elementos físicos o naturales del entorno. 

Aislamiento térmico: 

Es un material usado en la construcción de edificaciones caracterizado por su alta resistencia 

térmica. Establece una barrera al paso del calor entre dos medios que naturalmente tenderían a 

igualarse en temperatura, impidiendo que entre o salga calor de los espacios escolares 

interiores. 

Ambiente o Espacio Escolar: 

Hace referencia a los lugares físicos que componen los establecimientos educativos. 

Boleta Censal: 

Denominación dada al formato donde se diligencia la información referente a la recolección de 

datos del censo de infraestructura. 

Cerramiento o cerco perimetral: 

Elemento constructivo del edificio y/o establecimiento educativo que lo separa y protege del 

exterior, por ejemplo. Muros, cercas, mallas etc. 

Comunidad Educativa: (Denominaciones similares. comunidad escolar, asociación escolar, etc.) 

Hace referencia al grupo social constituido por los usuarios y beneficiarios del establecimiento 

educativo, estudiantes, educandos, padres y madres, representantes o acudientes, personal 

docente, personal administrativo, personal de servicios administrativos, entre otros. 

Deslizamientos/Derrumbes/Huaicos: 

Los  deslizamientos  son  movimientos  de  material  superficial  de  la  corteza  terrestre como 

suelo, arena y roca, pendiente abajo, debido a un aumento de peso, pérdida de la consistencia 

de los materiales u otro factor que genere un desequilibrio en la ladera.   

Edificio: (Denominaciones similares: bloque o pabellón) 

Construcción que alberga ambientes escolares dentro del establecimiento educativo.  

Erupciones  Volcánicas:  Las  erupciones  volcánicas  son  la  salida  hacia  la  superficie  de  

material  como magma, cenizas y gases contenidos al interior de un volcán.  Son emisiones 

violentas en la superficie de material procedente del interior del globo terráqueo con magma, 

cenizas y gases contenidos al interior de un volcán.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Material
http://es.wikipedia.org/wiki/Construcci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_t%C3%A9rmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_t%C3%A9rmica
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Establecimiento Educativo: (Denominaciones similares: centro escolar, colegio, institución 

educativa, plantel, escuela, establecimiento principal, conjunto educativo). 

Hace referencia a la  unidad prestadora del servicio educativo debidamente reconocida por la 

autoridad educativa local o nacional. 

Fisura:  Abertura  mínima  estrecha  y  alargada  que  se  produce  en  un  cuerpo  sólido  a  causa  

de  la sequedad, sismo o contracción de elementos  Una fisura presenta una dimensión menor 

que una grieta.  

Grietas: Abertura estrecha y alargada que se produce en un cuerpo sólido a causa de la 

sequedad, sismo o de la contracción de sus elementos: grieta de una montaña, grieta en la 

tierra, grieta de un muro, etc.  

Huracanes:  También  conocidos  como  ciclones  tropicales,  son  los  más  severos  de  los  

fenómenos meteorológicos.  Se  producen  por  el  choque  del  aire  caliente  y  húmedo  del  

océano  con  el  aire  frío. Generan vientos de una gran velocidad en forma de espiral que se 

desplazan sobre el mar y la superficie terrestre, provocan también lluvias y marejadas.   

Iluminación natural: 

Condiciones ambientales necesarias para garantizar una visibilidad apropiada con luz día dentro 

de los espacios escolares para el desarrollo óptimo de actividades académicas y de pedagogía. 

Incendios:  fuego  no  controlado  que  provoca  daños  a  la  propiedad  y  pone  en  peligro  la  

vida  de  las personas.  

Inundaciones:  Aumento  anormal  en  el  nivel  de  las  aguas,  que  provoca  que  los  ríos  se  

desborden  y cubran en forma temporal, la superficie de las tierras que se ubican en sus 

márgenes.  

Licencia de construcción: 

Permisos que se tramitan ante las Curadurías Urbanas o ante las autoridades de Planeación para 

la construcción de un edificio o pabellón. 

Lote: (Denominaciones similares: Predio, terreno). 

Parcela sobre la cual se edifica el establecimiento educativo, sus ambientes escolares y se 

desarrollan las actividades de enseñanza y aprendizaje. 

Manzana catastral: Porción de terreno urbano que agrupa predios o lotes, delimitado 

generalmente por vías o accidentes naturales, tales como ríos, taludes, etc. 

Mantenimiento  periódico:  Conjunto  de  actividades  para  mantener  los  centros  escolares  

en  óptimas condiciones  físicas,  higiénicas  y  de  seguridad,  propiciando  un  excelente  

proceso  de  enseñanza‐aprendizaje y servicio adecuado a los usuarios, retardando también el 

deterioro de sus elementos.   

Mantenimiento  correctivo:  Conjunto  de  actividades  que  se  realizan  después  que  las  

instalaciones  y mobiliario han sufrido deterioro con el objeto de restituir a la instalación escolar 

su condición óptima.  

Mantenimiento  preventivo:  Conjunto  de  actividades  que  se  realizan  antes  de  que  las  

instalaciones  y mobiliario se deterioren por el paso del tiempo, condiciones climáticas y por el 
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uso, promoviendo entre los  usuarios  la  utilización  de  insumos  adecuadamente  y  la  

iniciativa  de  mejorar  el  estado  físico  de  los edificios y mobiliario.    

Mobiliario Escolar: 

Es el conjunto de muebles; pupitre, sillas, etc. que sirven para facilitar los usos y actividades de 

enseñanza y pedagogía en los espacios escolares. 

Pisos: (Denominaciones similares: Nivel, Planta). Hace referencia a cada una de las plantas 

arquitectónicas que componen un edificio. 

Propiedad del lote: 

Hace referencia al derecho de tenencia que tiene el establecimiento sobre el lote o predio 

donde están ubicados los edificios y demás espacios escolares. Este se da a través de 

documentos que certifican dicho derecho como escrituras, títulos o documentos similares. 

Red de alcantarillado o aguas servidas: 

Sistema de tuberías que recoge y conduce las aguas servidas o negras que generan los edificios 

o equipamientos de un establecimiento educativo y se conecta a la red exterior. 

Red Pluvial: 

Es el sistema de alcantarillado que recoge y conduce  las aguas lluvias. 

Riesgo Antrópico: (Denominaciones similares: Peligro) 

Es  la  probabilidad  de  que  un  evento resultante de actividades efectuadas por el hombre  

ocasione  daños  con consecuencias desastrosas en el entorno de un establecimiento educativo. 

Riesgo Natural: (Denominaciones similares: Peligro) 

Es  la  probabilidad  de  que  un  evento  de la naturaleza  ocasione  daños  con consecuencias 

desastrosas en el entorno de un establecimiento educativo. 

Riesgo Social: (Denominaciones similares: Peligro) 

Hace referencia a los peligros o amenazas sociales,  existentes en el entorno de los 

establecimientos educativos. 

Ruta de evacuación: 

Es el camino o circulación diseñada específicamente para que estudiantes y demás personal del 
predio  educativo evacuen las instalaciones en el menor tiempo posible y con las máximas 
garantías de seguridad ante una situación de emergencia como incendio, sismo, etc. 
Sede: (Denominaciones similares: Local anexo) 

Hace referencia al lugar donde está establecido un local anexo que depende 

administrativamente de un establecimiento educativo principal. 

Sismos: Los sismos son el resultado de movimientos de la corteza terrestre, que generan 

deformaciones en las rocas del interior de la tierra y acumulan energía, que es liberada 

súbitamente en forma de ondas que sacuden la superficie. Se manifiestan con repentinas 

vibraciones o movimientos de gran intensidad.   

 

 

Sistema Estructural: 



Censo de Infraestructura Educativa 
 

94 
 

Es un conjunto de elementos constructivos que mantiene su forma y su unidad dentro de una 

edificación con el fin de resistir cargas resultantes de su uso y de su peso propio. Regularmente 

conformada por cimentación, vigas, columnas y placas o losas. 

Tecnología complementaria: 

Es el conjunto de elementos tecnológicos como tableros electrónicos, televisores, video-beams, 

etc., que  complementan y facilitan los usos y actividades de enseñanza y pedagogía en los 

espacios escolares. 

Tsunamis:  Los  tsunamis  son  olas  gigantescas  causadas  por  terremotos  submarinos  o  

erupciones volcánicas  en  el  fondo  del  mar,  que  viajan  miles  de  kilómetros  antes  de  

ocasionar  destrucción  a  las líneas costeras y alrededores de bahías y puertos. 

Ventilación natural: 

Condiciones ambientales necesarias para garantizar una circulación de aire natural  dentro de 

los espacios escolares para el desarrollo óptimo de actividades académicas y de pedagogía. 
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Introducción al formato de recolección de datos en campo 
 

El instrumento de censo permite agrupar  temáticas de información comunes a todos los países 

y temáticas específicas de interés del país correspondiente, en cuatro (4) escalas organizadas en 

módulos básicos que comprenden lo relacionado con datos generales el establecimiento 

educativo, el lote o predio, los edificios escolares y los espacios escolares, los cuales se amplían 

en módulos de información complementaría, de acuerdo a los requerimientos específicos de 

cada país, con el fin de mantener la autonomía local e interés en recolectar información 

adicional.  

 

Dichas escalas y contenidos de información se estructuran dentro del formato de censo de la 

siguiente manera: 

 

 
Fig. 1. Estructura y contenidos del instrumento de censo. 

 

Los cuatro (4) módulos agrupan la información común a todos los países, dos (2) 

complementarios profundizan el contenido de los módulos básicos y el Anexo Informativo A1 

permite homologar y complementar el diligenciamiento de la información de los módulos 
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básicos y complementarios en los ítems que requieran generar observaciones o aclaraciones al 

momento de desarrollar la encuesta. 

 

Adicionalmente, el encuestador cuenta con un consolidado de tipologías que agrupan la 

totalidad de elementos asociados a la infraestructura educativa local de los países de la región  

asociados al proyecto. Cada clasificación de ítem tiene asignado un número de código que se 

diligencia sobre la respectiva pregunta o variable contenida en los módulos básicos y/o 

complementarios del formato de censo, facilitando la labor del encuestador al momento de 

diligenciar la encuesta. 

 

Dicha hoja de tipologías brinda flexibilidad a los países para manejar los ambientes escolares, 

los materiales o los elementos de infraestructura acorde a sus propias características adoptando 

la estructura y contenido principal de los módulos de información básica y complementaria que 

hacen parte del formato de censo. 

 

Adicionalmente la hoja de tipologías incluye una calificación de condición o estado de los 

elementos y variables asociados al lote, los edificios escolares y los ambientes educativos que 

permite a los encuestadores sobre criterios unificados, evaluar y calificar entre 1 y 4 dichos 

elementos. 

 

Los módulos de información básica y complementaria, se visualizan dentro del formato de 

censo, en la barra inferior del archivo de Excel de la siguiente forma: 

 

 
 

Fig. 2. Visualización de módulos en archivo de Excel. 

 

 

A continuación se explica la estructura y contenidos de cada uno de los módulos de información 

básica y complementaria en su respectivo formato: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Módulo 1 de información básica - Información General: 
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Fig. 3. Módulo 1 de información básica– Información General. 

 

Como se observa en la figura 3, el módulo 1 comprende la consolidación de información 

administrativa relacionada con los datos generales de la encuesta, datos de identificación del 

establecimiento o complejo educativo, ubicación geográfica, datos de cobertura y usuarios.  

Dicha información puede ser diligenciada por el encuestador quien se apoyará, al momento de 

la visita, del correspondiente funcionario del establecimiento educativo. 
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En cuanto a los datos de cobertura y usuarios, es importante señalar que éstos se requieren 

incorporar dentro de la información y bases de datos del aplicativo con el fin de evaluar por 

número de estudiantes  indicadores relacionados con disponibilidad de áreas, ambientes 

educativos, aparatos sanitarios, entre otros. De igual forma servirán para analizar a través de los 

indicadores la viabilidad de ampliación de cobertura en dichos establecimientos. 
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Módulo 2 de información básica- Información del lote o predio: 
 

Contempla información referente a características generales del lote o predio donde se 

encuentra ubicado el establecimiento educativo en cuanto a: superficie en metros cuadrados 

del lote, acceso y condiciones, topografía, medios de transporte para llegar al lote, riesgos 

naturales y antrópicos, aislamientos o retiros, cerco o cerramiento perimetral, propiedad del 

lote y disponibilidad de servicios básicos con datos de consumo y costos de dichos servicios. 
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Fig. 4. Módulo 2 de información básica– Información del Lote o Predio – Pág. 1. 

            
 

Fig. 5. Módulo 2 de información básica– Información del Lote o Predio – Pág. 2. 

 

Este módulo permite adicionalmente levantar un croquis de localización necesario para ubicar 

el establecimiento, dimensionar el lote o predio e identificar usos y elementos físicos que 

afecten al mismo como vías, viviendas u otros elementos como canales, ríos, hitos, sitios de 

interés, etc. 
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 Fig. 6. Croquis, Plano o Imagen de Localización General del Establecimiento Educativo. 

 

Así mismo a través del croquis de localización se ubicarán, dimensionarán y numerarán los 

edificios o pabellones y espacios exteriores, incluyendo datos de localización.  

 

La información del módulo de información del lote o predio permitirá conocer las necesidades 

de infraestructura  de los establecimientos educativos que presenten deficiencias en 

accesibilidad, mitigación de riesgos, problemas de titularidad o propiedad y/o disponibilidad de 

servicios básicos, así como para formular planes y programas dirigidos a resolver dicha 

problemática en sitio o a reubicar establecimientos a zonas que suplan dichas deficiencias en 

cuanto a infraestructura y servicios, a fin de garantizar acceso y permanencia de los estudiantes 

al sistema escolar. 
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Módulo 3 de información básica- Información de los Edificios: 

 

               
 

Fig. 7. Módulo 3 de información básica– Información de los Edificios – Pág. 1. 
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Mediante este módulo el encuestador levantará información específica de los edificios o pabellones a 

través de un croquis donde se dibujarán y numerarán, con un único número de identificación (ID), cada 

uno de los ambientes escolares que conforman cada edificación o espacio exterior de la sede o local 

anexo del establecimiento educativo visitado. Dicha información deberá levantarse por cada nivel o 

planta arquitectónica existente. 

 

 
Fig. 8. Croquis o Plano Específico de Edificios o Pabellones y Espacios Exteriores. 

 

Adicionalmente el módulo incluye una matriz que  recopila  aspectos generales de los edificios o 

pabellones y relaciona información referente a: número de pisos o niveles, licencia de 

construcción, documento de recepción de la edificación, tipo de sistema estructural, edificación 

de interés patrimonial o cultural, materiales predominantes en fachadas y cubiertas, 

accesibilidad de discapacitados al edificio, elementos complementarios de accesibilidad, nivel o 

pisos hasta el cual hay accesibilidad, sistemas y equipos contra incendios, señalización de 

medios de evacuación, sistemas de iluminación y cámaras exteriores, número de ambientes 

educativos por edificio, así como con la posibilidad de incluir registro fotográfico del edificio o 

pabellón censado. 

 

 

 

 



Censo de Infraestructura Educativa 
 

13 
 

               
 

Fig. 9. Módulo 3 de información básica– Información de los Edificios – Pág. 2. 

 

Con esta información, se podrán analizar los componentes generales de la infraestructura de los 

edificios y pabellones que permitan tomar decisiones de inversión en planes y programas que 

adecuen y mejoren los edificios escolares a nivel de accesibilidad y seguridad en términos de 

estructura, evacuación, sistemas contra incendios y vigilancia. De igual forma se podrá 

establecer la tipología estructural de las edificaciones, conocer y evaluar  las condiciones de los 

materiales predominantes en edificios y pabellones para estructurar programas de inversión en 

mantenimiento y adecuación de la infraestructura existente. 
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Módulo 4 de información Básica- Información por Espacio Escolar: 

 
               

 
Fig. 10. Módulo 4 de información básica– Información de los Espacios Escolares – Pág. 1. 

 

Con el fin de facilitar al encuestador el levantamiento de información de los espacios escolares, 

los mismos se han organizado en cinco grupos dentro de la hoja de tipologías: Pedagógicos y 
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Curriculares, de Extensión, Complementarios, de Abastecimiento y Procesamiento y de 

Conducción y Administración, de conformidad con la clasificación acordada por los países en el 

marco de los consensos de normatividad y estándares que actualmente se adelantan como 

parte del proyecto de Aprendizaje en la Escuelas del Siglo XXI. 

 

El módulo 4 está diseñado para que el encuestador capture datos básicos por espacio escolar de 

acuerdo a su tipología y uso referentes a tablas de datos de información básica, 

dimensionalidad, confort básico, materialidad, accesibilidad y elementos físicos 

complementarios. Para espacios escolares que tienen condiciones especiales de uso como 

laboratorios, baños o servicios sanitarios, cocinas y espacios exteriores el encuestador 

diligenciará adicionalmente campos referentes a: redes y sistemas del espacio escolar,  

disponibilidad de aparatos sanitarios, laboratorios y cocina y zonas recreativas, canchas y 

exteriores.  

 

Adicional a las tablas anteriores se habilitó en la parte posterior del formato un campo en 

cuadrícula por cada espacio escolar que el encuestador realice el levantamiento arquitectónico 

de todos los espacios escolares que conforman cada edificio, si así lo determina cada país o para 

realizar esquemas de apoyo que permitan calcular áreas de espacios irregulares para luego 

trasladar dicho dato a la tabla de 

dimensionalidad del espacio escolar. 
   

Fig. 11. Módulo 4 de información básica– 

Información de los Espacios Escolares – Pág. 2. 

 

De esta forma, el contenido del 

instrumento de censo es flexible y brinda 

la posibilidad de censar espacios que no 

disponen, para sus actividades de 

enseñanza, aprendizaje o funcionamiento 

de instalaciones técnicas de mayor 

capacidad y/o equipos especializados, por 

ejemplo: un aula básica, o por el contrario  

permite censar espacios escolares que 

cuentan, para el desarrollo de sus 

actividades de enseñanza, aprendizaje o 

funcionamiento con la disponibilidad de 

instalaciones técnicas de mayor capacidad 

y/o equipos especializados. Por ejemplo 

laboratorios, salas de sistemas, etc.  
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Módulos de información complementaria: 

 

Teniendo presente que dentro del proceso de consenso de las temáticas y contenidos del 

instrumento, se evidenció por parte de los países la necesidad de incluir temáticas particulares 

referentes a infraestructura para cada uno de los módulos básicos, se diseñaron dosmódulos de 

información complementaria asociados a los módulos básicos de información general y 

Edificios, información que de todos modos puede ser habilitada por cualquiera de los países, en 

el evento en que exista el interés de complementar o detallar algún componente de las 

temáticas del censo en grupos de establecimientos educativos específicos o regiones que 

requieran el conocimiento y evaluación de dicha información. 

 

Módulo Complementario de información general – B1: 

                                
 

Fig. 12. Módulo Complementario B1 de Información General – Pág. 1. 
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Este módulo complementa la información del Módulo Básico 1 de Información General, en 

cuanto a información referente, los datos que corresponden a cobertura de cada uno y los 

diferentes tipos de población etnia atendida, que funcionan en el mismo lote o predio y una 

encuesta asociada a riesgos sociales en la infraestructura educativa. 

 

                 
                                  Fig. 13. Módulo Complementario B1 de Información General – Pág. 2. 

 

La información de tipo de población tiene la finalidad de identificar grupos étnicos específicos 

que pueden ser beneficiarios de programas o planes de inversión puntuales en infraestructura 

educativa, de acuerdo a las políticas particulares de cada país y la de riesgo social apuntará a 

programas que complementen y generen sostenibilidad sobre la inversión física en 

infraestructura. 
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Módulo Complementario de Edificios C1: 

 

Este módulo está orientado a ampliar la información del módulo básico 3 de Edificios, en cuanto 

a información de mantenimiento y costos por edificio que permitirá a los países conocer la 

periodicidad con que se efectúa mantenimiento a los edificios, sus costos anuales, fuentes de 

inversión  de los mantenimientos y una relación de tipos de mantenimiento que facilitará 

identificar a las autoridades educativas cuales son los elementos de infraestructura que más 

generan costos por uso intensivo, deterioro prematuro por vandalismo, entre otros. 

 

Los aspectos de mantenimiento se complementan con una encuesta de tres (3) preguntas 

dirigidas a conocer aspectos del personal de mantenimiento del lote o predio, la disponibilidad 

de un manual de mantenimiento y la vinculación de la comunidad educativa a dichas labores. 

 

                                         
 

Fig. 14. Módulo Complementario C1 de Información de Edificios – Pág. 1. 
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Adicionalmente se incluye una tabla que permite relacionar daños o deterioros en las 

condiciones estructurales de los edificios o pabellones en cuanto a: Generalidades, Entorno, 

Cimentación, Columnas y Vigas, Placas o Losas, Muros y Cubiertas. 
 

 
 

Fig. 15. Módulo Complementario C1 de Información de Edificios – Pág. 2. 
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Tipologías y Condición: 
 

Esta hoja se desarrolló con el propósito fundamental de apoyar al encuestador en la 

identificación de información requerida para el diligenciamiento de casillas o preguntas que a 

través de un código identifica una tipología del elemento o variable a analizar.  

 

                         
 

Fig. 16. Tipologías y Condición.  
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Por ejemplo si requiere diligenciar en el módulo # 2 la información referente a tipos de Acceso 

al lote/Predio, se busca el código correspondiente en la Hoja de tipologías (#5 – Vías terrestre) y 

simultáneamente se califican las condiciones de dicho acceso (#3 –“El medio de acceso requiere 

mantenimiento preventivo pero no genera peligros de accidentes o dificultad de acceso a los 

usuarios”).  

 

 
Fig. 17. Relación entre Formato de Tipologías y Condición y Módulos Informativos N°1,2,3,4 y complementarios. 

 

De ésta manera además de facilitar la identificación de elementos o componentes que 

requieran exponerse, se brinda al encuestador un rango de calificación de 1 a 4 que le permite 

evaluar rápidamente las condiciones o estado del ítem que así lo requiera. Dicha codificación 

facilitará la parametrización de la información de tipologías del censo, brindando flexibilidad en 

el manejo del contenido de las mismas y permitiendo la ampliación, reducción, actualización o 

personalización de  datos de cada país sin modificar la estructura principal del censo.  

 

Las principales tipologías incluidas en el instrumento son:  

 

TIPOLOGÍAS PARA MODULO INFORMATIVO 1- INFORMACIÓN GENERAL: Sector Educativo, 

Autoridad educativa responsable del establecimiento, Zona, Clima Predominante, División 

Político Administrativa, Jornada o Tanda y Nivel de Enseñanza. 

 

TIPOLOGÍAS PARA MODULO INFORMATIVO 2 -  LOTE O PREDIO: Fuente Información Superficie 

M2 del lote, Accesos al Lote /Predio, Medios Transporte Predominantes para Llegar al Lote 

/Predio, Riesgos Naturales y Antrópicos, Aislamientos o retiros entre la edificación existente y 

elementos del entorno, Tipo de Propietario de Lote o Predio, Disponibilidad de servicios: Agua - 

Red Pluvial - Red Alcantarillado/Aguas Servidas - Recolección Basuras – Sistema de Reciclaje - 

Energía Eléctrica - Gas - Sistema Combustión - Teléfono – Internet. 
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TIPOLOGÍAS PARA MODULO INFORMATIVO 3 – EDIFICIOS: Tipo de sistema estructural, 

materiales predominantes en edificios: Muros fachadas, acabado muros fachadas, cubiertas, 

Elementos complementarios de Accesibilidad, Sistema y Equipos Contra Incendios, Condición 

Física de la Ruta de Evacuación, Sistema de Iluminación Exterior del Edificio,  Sistema de 

Cámaras al Exterior del Edificio. 

 

TIPOLOGÍAS PARA MODULO INFORMATIVO 4 - ESPACIOS ESCOLARES: Tipologías de ambientes 

Pedagógicos y Curriculares (Sub Grupo A - Formación general, Sub Grupo  B - Recursos de 

Aprendizaje, Sub Grupo C  - Ciencia y Tecnología, Sub Grupo C1  - Artes), Tipologías de 

ambientes de Extensión (Sub Grupo D  - Física Deportes, Sub Grupo E - Física Expansiones 

Recreativas, Sub Grupo F - Comunitaria y Funcional, Sub Grupo G - Salud Psico Física, Sub Grupo 

H - Clases de Apoyo), Tipologías de ambientes Complementarios (Sub Grupo I - Seguridad e 

información, Sub Grupo J – Alojamientos, Sub Grupo K – Comunicación, Sub Grupo L – 

Transporte, Sub Grupo M – Limpieza, Sub Grupo N – Confort), Tipologías de ambientes de 

Abastecimiento (Sub Grupo O) y Procesamiento y Tipologías de ambientes de Conducción y 

Administración (Sub Grupo P). 

Adicionalmente se incluye lo referente a: Uso del espacio Escolar, Iluminación Natural,  

Ventilación Artificial y Funcionalidad Acústica, Iluminación Artificial, Materiales Predominantes 

para Pisos, Muros, Acabados de muros interiores, Cielo rasos, Ventanas y Puertas, Redes y 

Sistema del Espacio escolar, Tecnología Complementaria, Disponibilidad de Tipos de aparatos 

sanitarios, cocina y laboratorios, sistemas de agua caliente para baños, Redes de 

telecomunicaciones de voz, datos, WIFI, red contra incendios, redes eléctricas, redes 

hidrosanitarias, redes pluviales, redes de gas, sistemas de ventilación mecánica y sistemas de 

calefacción, Mobiliario Escolar , Tecnología Complementaria, mobiliario exterior, estructuras 

deportivas y cerramientos o cercos perimetrales. 

TIPOLOGÍAS PARA INFORMACIÓN MODULO COMPLEMENTARIO B1: Población atendida. 

 

TIPOLOGÍAS PARA INFORMACIÓN MODULO COMPLEMENTARIO C1: Periodicidad del 

Mantenimiento, Tipo de Mantenimiento, Causa Principal del Deterioro, Norma Sismo-

resistencia / Huracanes y Tipo de Elevación del edificio a Nivel del Suelo. 
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Anexo Informativo A1: 

 

El Anexo Informativo A1, permite homologar la información de ambientes escolares que dentro 

de un mismo edificio cuentan con las mismas condiciones físico-espaciales y de tipología de 

infraestructura, por ejemplo un tipo de aula se reproduce modularmente en todos los pisos de 

un edificio,  con el fin de no repetir levantamientos de información y de datos de un mismo 

valor. 

 

Adicionalmente el anexo informativo A1 permite complementar o ampliar el diligenciamiento 

de información en aquellos ítems que requieran generar observaciones o aclaraciones al 

momento de desarrollar la encuesta, indicando el módulo, numeral e ítem que eventualmente 

presente observación. 
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Fig. 18. Formato A1 Anexo Informativo. 

 

Los campos para la anotación  de  observaciones  no reemplazan la recolección de datos de los 

módulos básicos, y se incluirán como anexo del reporte general del establecimiento educativo. 

En  dichas observaciones  el  encuestador  puede  incluir una explicación o  justificación  

complementaria a una selección de código de tipologías o calificación de condición o algún caso 

específico que deba revisarse con la supervisión o coordinación del proyecto. 
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Recolección de datos en campo 
 

El proceso de recolección de datos en campo, liderado por el equipo de encuestadores, es 

esencial para que la información que se va a ingresar al aplicativo sea veraz y al mismo tiempo 

garantice que el manejo de indicadores y reportes brinde a la autoridad educativa un referente 

real de la situación de la infraestructura de los establecimientos educativos a su cargo. 

 

Para adelantar dicho proceso se recomienda contar con un equipo conformado por parejas de 

encuestadores por establecimiento educativo a visitar, un supervisor y un coordinador general o 

Director de proyecto, quienes deberán tener presente, al menos las siguientes actividades: 

 

 
Fig. 19. Conformación y actividades de equipo básico de trabajo. 

 

El instrumento de censo está diseñado para que el equipo de encuestadores realice la captura 

de la información de los formatos básicos (Módulos 1, 2,3 y 4) y sus formatos complementarios 

(B1 - Complementario de información general y C1 - Complementario de Edificios), con el apoyo 

conceptual del formato de tipologías y condición,  con el fin de unificar y facilitar el análisis de 

los diferentes componentes de entorno e infraestructura que deberán ser evaluados por los 

encuestadores al momento de realizar la visita a cada establecimiento educativo. 
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No obstante ante la diversidad tipológica que caracteriza a los edificios escolares de nuestra 

región, será probable que en el proceso de recolección de datos se presenten casos puntuales 

que deban ser resueltos con la ayuda del supervisor o coordinador general de proyecto. Para tal 

efecto el encuestador deberá reportar dicha situación a su supervisor y registrarla  en el 

Formato A1 – Anexo Informativo, en las casillas habilitadas para incluir observaciones 

complementarias al levantamiento de información. 

 

Para el levantamiento de información por establecimiento educativo, la metodología 

recomienda efectuarla con el apoyo de dos (2) encuestadores, que deberán realizar dos (2) 

actividades. La primera consiste en la entrevista con el rector o director del establecimiento o 

con quien se haya delegado para dicha actividad, la segunda corresponde al levantamiento 

planimétrico de edificios y espacios exteriores de la  sede o local anexo con la correspondiente 

evaluación de elementos del entorno e infraestructura, es decir la valoración de los 

componentes de cada edificio y espacios escolares a censar. 

 

Para el desarrollo de las actividades, se deberán atender las siguientes recomendaciones: 

 Previo a la visita el encuestador y con ayuda de una imagen aérea tipo Google Earth, se 

elabora un esquema de la localización de los edificios, el lote y demás elementos 

relevantes del entorno, esto permitirá al encuestador encargado del levantamiento 

tener pre-dibujada la localización de edificios y agilizará la toma de medidas en los casos 

en que la información esté disponible. 

 
Fig. 20. Ejemplo de Esquema preliminar de la sede a visitar con ayuda de una imagen aérea tipo Google Earth. 

 

 Previo a la visita, el ejecutor del censo en coordinación con la autoridad educativa ha 

debido haber realizado la respectiva socialización del proceso de censo con todos los 

actores implicados en la actividad del levantamiento, donde se explica  la metodología 

de levantamiento, la documentación mínima con la que el rector, director o encargado 

de resolver la encuesta debe contar al momento de la visita y las recomendaciones 

claves que se deben tener en cuenta a fin de facilitar el ingreso oportuno de los 

encuestadores a la sede o local anexo y a todos sus espacios a censar y que no se 

presenten pérdidas de tiempo o reproceso en el levantamiento. 
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 A la llegada al establecimiento los dos (2) encuestadores deberán presentarse con una 

carta suministrada por la autoridad educativa e identificarse con los correspondientes 

distintivos institucionales. Es importante señalar que el número de encuestadores podrá 

incrementarse por sede en la medida en que el área a censar sea mayor, de acuerdo a 

las recomendaciones efectuadas en la tabla N°18 del Manual 1 de Implementación. 

 Antes de iniciar el diligenciamiento de formatos, los dos (2) encuestadores deberán 

hacer un reconocimiento general de las instalaciones para estimar tiempos y estrategias 

que permitan optimizar la visita programada. 

 El encuestador N°1 procederá a efectuar la entrevista al rector o director del 

establecimiento educativo, o a quien hayan delegado, de conformidad con la 

información que se requiera complementar en los formatos de los Módulos: N°1 de 

Información General, N°2 de Lote o predio y sus formatos Complementarios 

(Complementario de información general y Complementario de Edificios). Los formatos a 

diligenciar son previamente seleccionados por la autoridad educativa de conformidad 

con la información que requiera censar. 
 

                                       
Fig. 21. Piloto de encuesta realizada al rector de la Institución IED José Antonio Galán en el Distrito de 

Barranquilla –Colombia. 

 Simultáneamente el encuestador N°2, procederá a levantar el croquis, plano o imagen 

de localización general del establecimiento educativo de conformidad con las 

especificaciones requeridas en el formato del Módulo N°2 – Lote o Predio. Se 

recomienda de acuerdo a la morfología del lote o predio realizar una cuadrícula o 

zonificación virtual sobre el dibujo, lo que facilitará distribuir zonas, áreas o edificios a 

censar entre los dos (2) encuestadores. Esta distribución variará en la medida en que se 

hayan asignado más encuestadores a la visita de conformidad con la capacidad operativa 

sugerida en la tabla N°18. del Manual 1 de Implementación. 
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Fig. 22. Ejemplo de zonificación virtual para  distribuir actividades de levantamiento. 

 

 En dicho esquema se dibujan todos aquellos aspectos que contextualizan la localización 

geográfica de cada predio de las instituciones educativas, teniendo presente en el 

dibujo: Las vías que rodean la manzana catastral donde se ubica al establecimiento 

educativo, el lote en la manzana catastral en zonas urbanas o el contexto de la zona 

rural, los predios colindantes con el predio (incluyendo actividad económica o usos que 

rodean el lote o predio: vivienda, industria, comercio, servicios) y sitios de interés o hitos 

(toponimia).  

De igual forma el encuestador debe tener presente las dimensiones generales del 

perímetro del lote, predio o terreno donde se encuentra ubicado el establecimiento 

educativo, señalando las cotas generales y la ubicación del norte en la parte superior 

derecha del gráfico. Como complemento a lo anterior se deberán numerar de acuerdo a 

la zonificación efectuada cada uno de los edificios y espacios exteriores, indicando el 

consecutivo E1,E2,E3…etc. para edificios o pabellones y el consecutivo EX1, EX2, 

EX3…etc. para espacios exteriores.  
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Fig. 23. Ejemplo de Edificios o Pabellones y áreas Exteriores. 

 

En el proceso de numeración de edificios y espacios exteriores el encuestador debe 

tener en cuenta que: 

a) El edificio E1 debe corresponder al edificio donde está la entrada principal o 

administración del establecimiento educativo. 

b) Cuando el encuestador encuentre un volumen conformado por dos o más 

edificaciones adosadas (Unidas), deberá distinguir y numerar cada edificio 

diferenciándolos por su sistema estructural. 

c) La numeración de espacios exteriores (EX1, EX2…) sólo debe corresponder a espacios 

claramente definidos por una actividad o uso y que se encuentren delimitados 

espacialmente por sus características o materiales, por ejemplo una  cancha, un 

patio, un sendero, etc. 

 Los espacios residuales que corresponden a aislamientos entre edificaciones que no 

funcionan con un uso específico o circulación no se numerarán. Posteriormente los 

encuestadores N°1 y N°2 procederán a levantar la información planimétrica requerida en 

el croquis o plano específico de edificios o pabellones y espacios exteriores del 

establecimiento educativo de conformidad con las especificaciones requeridas en el 

formato del Módulo N°3 – Edificios.  

 Después de realizar la identificación de cada uno de los edificios (Pabellones), se deberá 

incluir la codificación de cada espacio escolar identificado, asignando una codificación 

única con el siguiente consecutivo: (E1-01, E1-02, E1-03.....etc.) donde E es el número del 

edificio o pabellón y el consecutivo después del guion es el número del espacio escolar 

(Por ejemplo un aula), con el fin de identificarlo fácilmente en la tablas de recolección de 

información del Módulo N°4 – Espacios Escolares.  

Al momento de realizar la identificación de cada espacios escolares del establecimiento 

educativo, es importante poder detectar cuales unidades funcionales son similares en su 

funcionamiento (uso), materialidad y dimensionamiento (áreas), esto con el fin de poder 

optimizar el trabajo de evaluación de estas unidades (Modulo Complementario - A1 

Anexo Informativo Registro de Ambientes escolares que cuentan tipológicamente con la 

misma información). 

Para los espacios exteriores el consecutivo será: (EX1-01, EX1-02, EX1-03.....etc.) donde 

EX es el número del espacio exterior identificado y el consecutivo después del guion es el 

número del espacio escolar que hace parte de dicho espacio exterior. (Por ejemplo un 

espacio exterior puede estar conformado por varios espacios escolares: una cancha, un 

patio, un sendero, etc.). 

 Con la anterior información los encuestadores N°1 y N°2 diligenciarán los campos de las 

tablas incluidas en los formatos correspondientes al Módulo N°3 – Edificios y al Módulo 

N°4 de Espacios Escolares, apoyándose en las codificaciones de la hoja de tipologías y 
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evaluando la condición de los componentes de infraestructura de conformidad con las 

guías del Formato de Tipologías. 

 Para el caso específico del Módulo N°4 de espacios Escolares, se incluyeron tablas de 

datos de información básica, dimensionalidad, confort básico, materialidad, 

accesibilidad, redes y sistemas, elementos físicos complementarios, disponibilidad de 

aparatos sanitarios, laboratorios y cocina y zonas recreativas, canchas y exteriores. 

Para la recolección de la información de áreas se cuenta con un  formato en cuadrícula 

por espacio escolar, lo ideal es utilizar esta cuadrícula y llenarla por cada espacio 

levantado para poder describir en detalle las dimensiones sobre un esquema dibujado, 

sin embargo existe la opción de llenar el espacio de dimensiones en la encuesta sobre el 

cual el encuestador tiene 2 alternativas para utilizar dicho espacio: 

Alternativa A: Utilice este campo para realizar el levantamiento arquitectónico en detalle 

y con las respectivas cotas de dimensionamiento, la totalidad de planos específicos de 

cada uno de los espacios escolares del establecimiento educativo, en el caso que así lo 

haya determinado el correspondiente país en los lineamientos de recolección de datos 

de la encuestas. 

Alternativa B: Utilice este espacio para dibujar espacios escolares irregulares o con 

formas que no puedan calcularse con datos de ancho y largo, y así calcular su área en m2 

sobre el dibujo acotado, para luego trasladar el dato a la tabla de Dimensionalidad del 

espacio escolar. 

 Simultáneamente al levantamiento de información se deberá realizar el registro 

fotográfico de la sede o local anexo censado, para dicha actividad se recomienda tomar 

las fotografías iniciando por la fachada principal exterior del establecimiento y 

posteriormente registrar cada edificio o pabellón junto con sus espacios escolares 

representativos, por ejemplo Aula tipo, Biblioteca, Laboratorio, Patio, cancha, etc. En 

promedio pueden registrarse 10 fotos por establecimiento educativo. La codificación de 

dichos archivos fotográficos se realizará de acuerdo a las especificaciones relacionadas 

en el anexo de Especificaciones para la Generación de Archivos. 

 Antes de retirarse del establecimiento los encuestadores deberán verificar el contenido 

de los formatos cerciorándose de que no queden campos sin diligenciar en cada uno de 

los formatos entregados. 

 Si, el encuestador enfrenta dificultades como: no encontrar a ningún funcionario que 

conteste la encuesta ó entregue el documento anexo necesario, ó que los acceso a los 

espacios escolares se encuentren limitados, ó que los encuestadores no puedan llegar al 

sitio por  problemas de ubicación o seguridad; el equipo debe informar inmediatamente 

al supervisor las dificultades encontradas para que este pueda dar solución a los 

inconvenientes. 

 Una vez culminadas las actividades de levantamiento de información por 

Establecimiento, el equipo de encuestadores deberá proceder a entregar la información 
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física y digital a su correspondiente supervisor, esta actividad está sujeta a la 

planificación realizada por el coordinador del proyecto, el cual establece el numero de 

reuniones o entregas con el fin de revisar la calidad del trabajo y el contenido de la 

información entregada. 

 Los primeros ejercicios de aprendizaje para el manejo del instrumento de recolección 

pueden llegar a ser algo complejos mientras el equipo de encuestadores se familiariza en  

el desarrollo de la metodología y manejo de las tipologías, por esto se recomienda que 

en la primera semana de levantamientos el coordinador y el supervisor permanezcan 

con sus diferentes equipos de trabajo con el fin de subsanar dudas  y afianzar 

procedimientos; después de esto realizar un ejercicios en conjunto con los diferentes 

equipos de encuestadores entregando a cada equipo las fichas levantadas por sus 

colegas para que estos verifiquen los levantamientos de sus compañeros, con el fin de 

detectar errores o inconsistencias que ayuden a potencializar la curva de aprendizaje. 

 Se recomienda que los supervisores efectúen un muestreo aleatorio simple, verificando 

la calidad y el contenido en sitio de al menos un 10% de las encuestas efectuadas, esta 

auditoría se debe desarrollar cada vez que el equipo de encuestadores se reúna con el 

supervisor para realizar las entregas de avance. 

 El supervisor deberá ejecutar el muestreo apoyado  de un equipo de encuestadores 

distinto al que efectúo el diligenciamiento de las encuestas a revisar. Para tal efecto se 

revisarán de cada módulo desarrollado al menos 2 ítems diligenciados y para los 

levantamientos de espacios al menos el 10% de las áreas levantadas y relacionadas en la 

tabla de datos (Ejemplo, si se levantó la información de 20 espacios escolares se 

verificarán dimensiones y datos de al menos 2 espacios escolares).  

 De encontrarse inconsistencias en la información levantada, el supervisor requerirá a los 

encuestadores elaborar nuevamente el levantamiento realizado, en caso en que algún 

equipo de encuestadores se le presente un gran número de inconsistencias,  el 

supervisor debe informar al coordinador del proyecto lo sucedido, para que puedan 

generar planes de contingencia para subsanar los errores cometidos y poder replantear 

el trabajo del equipo encuestador. 

 Surtido el proceso el supervisor remitirá dicha información para la digitación: 

 

El rendimiento estimado en zonas urbanas es de dos (2) establecimientos secundarios en 

promedio por día y para sedes rurales de una (1) encuesta por día, no obstante los rendimientos 

dependerán de las distancias de desplazamiento entre establecimientos secundarios, de las 

áreas y extensión de cada establecimiento o local anexo. 
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Diligenciamiento del Formato de Recolección de Datos: 

 
De conformidad con la descripción de los formatos realizada a continuación se describirá el 
diligenciamiento de cada uno de los campos de cada uno de los módulos: 

 

 
 

 
 

 

En este campo deberá registrar la fecha en la cual se 
aplica la encuesta 

 
 

Se diligencia de acuerdo al número único 
consecutivo asignado por el sistema para identificar 
y registrar la encuesta realizada. 

 

 

Corresponde a  la hora de llegada al establecimiento 
educativo. Se reportará en formato militar (00:00 – 
24:00), estableciendo la hora de llegada al lote y la 
hora de finalización del operativo; en ningún caso se 
refiere a la hora de aplicación de la encuesta, ya que 
es común que existan diferencias entre la hora de 
llegada al predio y la hora en la cual efectivamente 
se comienza a aplicar la encuesta 

 

 

Corresponde a  la hora de salida del establecimiento 
educativo y terminación de actividades de 
levantamiento. 

 

 

Corresponde al código de identificación (Cédula) de 
cada uno de los  encuestadores. Internamente 
permitirá verificar sus datos personales y de 
contacto. 

 

 

Corresponde al código de identificación (Cédula). 
Permitirá verificar internamente sus datos 
personales y de contacto 

 

 

Corresponde al código de identificación asignada 
internamente a la oficina de la autoridad educativa 
o firma externa contratada para realizar la 
recolección de datos. Permitirá verificar sus datos 
generales y de contacto. 

 

 

Se refiere a la persona que responde  la encuesta; se 
recomienda que sea el directivo o coordinador del 
establecimiento educativo. 

1. DATOS GENERALES DE LA ENCUESTA

Fecha Encuesta:  D D M M A A A A

Número de Boleta Censal

Hora Inicio: 0 0 0 0

Hora Fin: 0 0 2 4

Código de Oficina o Firma Encargada del Censo:

Funcionario Entrevistado:

MODULO 1 - INFORMACIÓN GENERAL 
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Se refiere al cargo de la persona entrevistada dentro 
de la estructura administrativa del establecimiento 
educativo. 
 

 
 

 

Este dato lo genera el sistema y no lo debe 
diligenciar el encuestador. Tiene como propósito 
asignar un número de identificación al predio, 
terreno o lote donde se encuentra el 
establecimiento educativo, teniendo presente que 
un establecimiento puede estar ubicado físicamente 
en diferentes lotes, predios o terrenos. 

 

 

Permite identificar el sector educativo al que 
pertenece el establecimiento. Ver hoja de tipologías 
para código del sector o escribir si corresponde a 
otro. 

 

 

Corresponde a la codificación administrativa o de 
identificación oficial del establecimiento educativo 
establecida por la autoridad educativa de cada país. 
Debe verificarse de acuerdo a las bases de datos 
oficiales. 

 
 

 

Permite identificar a través de un código el nombre 
de la autoridad educativa local responsable del 
establecimiento educativo.  Ver hoja de tipologías 
para código de autoridad educativa responsable del 
establecimiento. 

 
 

 

Corresponde al nombre oficial  del establecimiento 
educativo establecido por la autoridad educativa de 
cada país. Debe verificarse de acuerdo a las bases de 
datos oficiales. 

 

 

Corresponde a la dirección o domicilio único del 
establecimiento a censar. Puede  verificarse de 
acuerdo a las bases de datos oficiales. 

 

 

Corresponde al número de teléfono del 
establecimiento a censar. Puede  verificarse de 
acuerdo a las bases de datos oficiales. 

 

 

Corresponde al número de fax del establecimiento a 
censar. Puede  verificarse de acuerdo a las bases de 
datos oficiales. En el caso de no disponer de fax 
llene la casilla con un guion horizontal. 

 

 

Corresponde al correo electrónico del 
establecimiento a censar. Puede  verificarse de 
acuerdo a las bases de datos oficiales. 

 

 

Corresponde al nombre completo del rector o 
director del establecimiento a censar. Puede  
verificarse de acuerdo a las bases de datos oficiales. 

 Corresponde al número de celular o móvil del rector 

Cargo del Entrevistado:

2. DATOS DEL ESTABLECIMIENTO O COMPLEJO  EDUCATIVO

Número de Identificación del Lote:  

Sector Educativo:  Código

Autoridad Educativa Responsable del Establecimiento:  Código

Dirección o Domicilio:

Télefono:

Fax:

Correo Electrónico Establecimiento:

Nombre Rector o Director:
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del establecimiento a censar. Puede  verificarse de 
acuerdo a las bases de datos oficiales. En el caso de 
no disponer del mismo llene la casilla con un guion 
horizontal. 

 

Corresponde al correo electrónico del rector o 
director del establecimiento a censar. Puede  
verificarse de acuerdo a las bases de datos oficiales. 

 

 

Marque SI o NO para verificar si el establecimiento 
visitado es secundario de un establecimiento 
principal 

 

 

Si marcó SI en el anterior campo, diligencie  la 
codificación administrativa o de identificación oficial 
del establecimiento principal. 
 

 

 
 

Corresponde al nombre oficial  del establecimiento 
principal. 

 
 
 

 

Los datos de georeferenciación pueden ser tomados 
en campo con equipo GPS en el caso de haber 
dotado de dicho equipo al encuestador, en su 
defecto pueden consultarse en aplicativos tipo 
Google Earth.  

 
 

 

Los datos de Coordenadas UTM se pueden obtener 
de una tabla de conversión de coordenadas de 
Latitud y Longitud. El diligenciamiento de esta 
información corresponderá al sistema incorporado 
por cada país  

 

 

Indica si el establecimiento educativo se encuentra 
en una Zona Urbana reconocida como cabecera  
municipal o conglomerado urbano. En Zona Rural si 
está ubicada en una zona distinta a la urbana. Para 
otros tipos de zona ver hoja de tipologías para 
número de código. 

 

 

Indica de acuerdo a la hoja de tipologías el clima 
predominante de la región. Puede ser verificado con 
mapas oficiales o migrado de bases de datos 
climatológicas disponibles según cada país, se 
sugiere que el supervisor especifique a los equipos 
de encuestadores, cual sería el clima predominante 
de la zona geográfica donde se va a desarrollar las 
jornadas de levantamiento, para que el proceso de 
llenado sea más ágil y preciso. 

 

 

El campo se alimentará con los datos provenientes 
de la Autoridad Nacional encargada de asignar la 
información de División Político Administrativa 
donde se encuentra ubicado el Establecimiento 
Educativo. Las categorías de división político 

Télefono Celular Rector o Director:

Correo Electrónico Rector o Director:

3. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Zona Código

Clima Pred. Código

Div. Político Administ. Código

Código

1. Nombre

4. Nombre
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administrativa por país tienen asignado un código 
en la Hoja Tipologías. Dicho código va acompañado 
del correspondiente nombre del departamento, 
provincia, municipio, etc. El campo deberá 
diligenciarse de izquierda a derecha iniciando con el 
nombre de la zona local más pequeña (Por ejemplo 
Barrio o Comuna donde se ubica el establecimiento 
educativo) a la región principal más extensa (Por 
ejemplo departamento, provincia, estado, etc.). 
 

 

 

Corresponde a las Jornadas escolares oficiales 
aprobadas por la autoridad educativa nacional, en 
las cuales se presta a los estudiantes el servicio 
educativo. Ver números de códigos en Hoja de 
tipologías. 

 
 

 

Corresponde a las Etapas en las que está dividido el 
proceso de educación formal en cada una de las 
jornadas que dispone el lote visitado del 
establecimiento educativo. Los números de códigos 
de niveles de enseñanza se detallan en la hoja de 
tipologías. El campo se diligencia desde el nivel 
inicial hasta el más completo. 
 

 
 
 

# Cursos o grupos 

  

El dato corresponde al número de cursos o grupos 
que hay por nivel de enseñanza. 

 

 

Datos Suministrados por Director/Rector del 
establecimiento.  

 

 

Corresponde al Personal docente que desempeña 
funciones al interior del establecimiento y hace uso 
de la infraestructura existente.  

 

 

Corresponde al personal que desempeña funciones 
administrativas al interior del establecimiento y 
hace uso de la infraestructura existente.  

 

 

Corresponde al Personal que desempeña funciones 
de servicios generales al interior del establecimiento 
y hace uso de la infraestructura existente.  
 

 

 
 

Este campo indica el género de los estudiantes, que 
son atendidos en el predio que se está levantando. 

 Si el Modulo básico requirió el diligenciamiento del 
Módulo complementario B1 o A1, debe indicarse 

4. COBERTURA Y USUARIOS

Jornada o Tanda de 

los estudiantes

Código Tip.

 Nivel de Enseñanza

Código Tip.

Matrícula

Fem. Masc.

Fem. Masc.

# Personal 

Docente

Fem. Masc.

# Personal 

Administrativo

# Personal 

Servicios

Masc.Fem.
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para control interno en el proceso de revisión y 
digitación de datos en el aplicativo. La autoridad 
educativa es quien decide si requiere diligenciar el 
módulo complementario. 

 

 
 

 

Deben diligenciarse las primeras dos (2) casillas 
numerando cada una de las hojas que se generen en 
desarrollo de los formatos requeridos para cada 
módulo. Al final de la encuesta se diligencian las dos (2) 
últimas casillas de acuerdo al número total de hojas que 
hagan parte de la encuesta. 

 
 

Se diligencia de acuerdo al número único consecutivo 
asignado por el sistema para identificar y registrar la 
encuesta realizada. 
 
 

 
 

 

Indica el área total del lote, predio o terreno donde se 
encuentra ubicado el establecimiento educativo.  

 

 

Permite confirmar la fuente de información de donde se 
obtuvo el dato de superficie en M2 por ejemplo, Plano 
topográfico, medición en sitio, etc. Ver hoja de 
tipologías para número de código de fuente de 
información escribir si corresponde a otro. 

 

 

Indica si en el proceso de recolección de datos del 
anterior ítem se adjuntó algún archivo digital que 
soporta la información señalada. 
Marque SI o NO según corresponda. 

 

 

Indica el tipo de medio de acceso que existe al 
establecimiento educativo. Por ejemplo: Vía terrestre, 
fluvial, etc. Esta información se encuentra en la hoja de 
tipologías. Se da la alternativa de varias en los casos en 
que sea múltiple la posibilidad de acceso. Se diligencia 
iniciando por la principal hasta la menor o menos 
utilizada. Ver hoja de tipologías para número de código 
de tipo de acceso o escribir si corresponde a otro. 

 

 

En estas casillas se debe evaluar la condición del ítem 
anterior de conformidad con la calificación de 1 a 4 que 
se encuentra detallada en la hoja de tipologías. 
Debe diligenciarse en correspondencia con la casilla 
inmediatamente superior. 

 

 

Indica si en el proceso de recolección de datos del 
anterior ítem se adjuntó algún archivo digital que 
soporta la información señalada. 

Número de Boleta Censal

5. CARACTERÍSTICAS GENERALES

Superficie en M2 del Lote:

Fuente Información Superficie M2: Código

Si No

Acceso al Lote / Predio: Código

Condiciones Acceso: √

Si No
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Marque SI o NO según corresponda. 

 
 

 
 
 
 

Indica las condiciones predominantes de la topografía 
del predio, las cuales podrán evaluarse según las 
condiciones de riesgo natural. Marque con una X si el 
predio es plano 0°. Marque con una X si el predio tiene 
pendientes menores a 15° (<15°), Marque con una X si 
el predio tiene entre 15° y 30° (15° a 30°) o marque con 
una X si el predio tiene una topografía superior a 30° 
(>30°). Para dicha estimación el encuestador puede 
tomar como referente un elemento vertical o 
edificación existente sobre la horizontal del terreno. 

 

 

Indica si en el proceso de recolección de datos del 
anterior ítem se adjuntó algún archivo digital que 
soporta la información señalada. Marque SI o NO según 
corresponda. 

 
 

Esta casilla permite identificar los medios de transporte 
principales utilizados por los estudiantes y usuarios del 
establecimiento educativo. Se diligencia iniciando por el 
principal hasta el menor o menos utilizado. Ver hoja de 
tipologías para número de código de tipo de medios de 
transporte o escribir si corresponde a otro. 
 
 

 

 

Indica si en el proceso de recolección de datos del 
anterior ítem se adjuntó algún archivo digital que 
soporta la información señalada. Marque SI o NO según 
corresponda. 

 

Riesgos Naturales:   
Código 

 

Permite identificar características físicas o naturales 
propias  del entorno que afectan a los lotes o predios y 
que pueden limitar o condicionar la ampliación de 
nueva infraestructura. Se diligencia iniciando por el 
riesgo principal identificado hasta el menor. Ver hoja de 
tipologías para número de código de tipo de riesgos 
naturales o escribir si corresponde a otro. 

 

 

En estas casillas se debe evaluar la condición del ítem 
anterior de conformidad con la calificación de 1 a 4 que 
se encuentra detallada en la hoja de tipologías. 
Debe diligenciarse en correspondencia con la casilla 
inmediatamente superior. 
Esta información debe tener presente la disponibilidad 
de la información técnico-científica e histórica 
disponible  en la región geográfica continental donde se 
ubica el país,  el país, departamento o provincia y la 
localidad, tomando en consideración los mapas de 
amenazas o peligros,  reportes e informes elaborados 
por  instituciones u organismos de apoyo  tanto  para la 
gestión del riesgo de desastres y medio ambiente. 

 En el caso de no identificar los tipos riesgos indicados 
en la hoja de tipologías u otra categoría de riesgo en el 

>30°0° <15°
15° a 

30°

Si No

Medios de Transporte para Llegar al Lote: Código

Si No

Condicion Riesgo: √
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establecimiento educativo marque con una X. 

 

 

Indica si en el proceso de recolección de datos del 
anterior ítem se adjuntó algún archivo digital que 
soporta la información señalada. Marque SI o NO según 
corresponda. 

 

 

Permite identificar riesgos por actividades generadas 
por el Hombre que por su cercanía afectan el lote y 
generan impacto en los usuarios y son evidentes al 
momento de la visita del censo o reportados por el 
encargado del establecimiento. Se diligencia iniciando 
por el riesgo principal identificado hasta el menor. Ver 
hoja de tipologías para número de código de tipo de 
riesgos antrópicos o escribir si corresponde a otro. 

 

 

En estas casillas se debe evaluar la condición del ítem 
anterior de conformidad con la calificación de 1 a 4 que 
se encuentra detallada en la hoja de tipologías. 
Debe diligenciarse en correspondencia con la casilla 
inmediatamente superior. 
Esta información debe tener presente la disponibilidad 
de la información técnico-científica e histórica 
disponible  en la región geográfica continental donde se 
ubica el país,  el país, departamento o provincia y la 
localidad, tomando en consideración los mapas de 
amenazas o peligros,  reportes e informes elaborados 
por  instituciones u organismos de apoyo  tanto  para la 
gestión del riesgo de desastres y medio ambiente. 

 

 

En el caso de no identificar los tipos de riesgos 
indicados en la hoja de tipologías u otra categoría de 
riesgo en el establecimiento educativo marque con una 
X. 
 

 

 

Indica si en el proceso de recolección de datos del 
anterior ítem se adjuntó algún archivo digital que 
soporta la información señalada. Marque SI o NO según 
corresponda. 

 

 

Permite identificar aislamientos o retiros que deban 
tenerse presentes entre la edificación existente y 
elementos del entorno al momento de planificar una 
ampliación de la infraestructura existente. Ver hoja de 
tipologías para número de código de tipo de 
aislamientos o escribir si corresponde a otro. 

 

 

Permite registrar la distancia del lote o predio contra 
aislamientos que eventualmente puedan limitar o 
condicionar la ampliación de la infraestructura 
existente. Debe diligenciarse en correspondencia con la 
casilla inmediatamente superior. 

 En el caso de no identificar los tipos de riesgos 
indicados en la hoja de tipologías u otra categoría de 

Ninguno:

Si No

Riesgos Antrópicos:Código

Condicion Riesgo: √

Ninguno:

Si No

Aislamientos o retiros entre la edificación 

existente y elementos del entorno:

Código

Distancia Aislamientos o Retiros: mts
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riesgo en el establecimiento educativo marque con una 
X. 

 

 

Indica si en el proceso de recolección de datos del 
anterior ítem se adjuntó algún archivo digital que 
soporta la información señalada. Marque SI o NO según 
corresponda. 

 
 

 
 

 

Permite identificar si el lote cuenta con algún tipo de 
cerramiento o cerco perimetral. Marque SI o NO 
indicando si existe o no cerramiento o cerco perimetral 
según corresponda. 
Indique la tipología de cerramiento con el número de 
código que corresponda según la hoja de tipologías, de 
encontrar una tipología diferente escríbala en la casilla 
denominada Otro. 
Califique la condición del cerramiento según la hoja de 
tipologías y registre su altura promedio en la casilla de 
altura en M². 

 

 

Indica si en el proceso de recolección de datos del 
anterior ítem se adjuntó algún archivo digital que 
soporta la información señalada. Marque SI o NO según 
corresponda. 

 

 

Permite registrar si el lote, predio o terreno donde se 
encuentra ubicado el establecimiento educativo cuenta 
con documentos, escrituras o títulos que certifiquen su 
titularidad. Marque SI o NO si el encargado del 
establecimiento aportó dichos documentos. Marque No 
Verif. (No verificable) si no fue posible la entrega o 
registro fotográfico de dicha documentación. 
 

 

 

Permite registrar el tipo de propietario del lote o 
terreno donde se encuentra ubicado el establecimiento 
educativo. Ver hoja de tipologías para código de tipo de 
propietario o escribir si corresponde a otro.  
 

 

 

Indica si en el proceso de recolección de datos del 
anterior ítem se adjuntó algún archivo digital que 
soporta la información señalada. Marque SI o NO según 
corresponda. 

 
Escriba el nombre del propietario del lote o predio 
donde se encuentra ubicado el establecimiento 
educativo de acuerdo a lo registrado en  la información 
documental de títulos o escrituras de propiedad. 

 

 

Permite registrar si el lote, predio o terreno donde se 
encuentra ubicado el establecimiento educativo es 
arrendado. Marque SI o NO según corresponda. 

 
Si marco SI en la casilla anterior, registre el costo de 
renta o arriendo anual, el valor es registrado en relación 
a la moneda del país. 

 Permite identificar con qué tipo de servicios públicos y 

Ninguno:

Si No

Cerramiento o Cerco perimetral: Si No

Si No

Propiedad del Lote: Si No
No 

Verif.

Tipo de Propietario de Lote o Predio: Código

Si No

Nombre Propietario:

Lote o predio arrendado: Si No

Costos de Renta o Arriendo: Costo Anual USD
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privados cuenta el lote donde se encuentra ubicado el 
establecimiento educativo. La información se diligencia 
en correspondencia a cada tipo de servicio indicado en 
la encuesta. 

 

 

Indica si en el proceso de recolección de datos del ítem 
anterior se adjuntó algún archivo digital que soporta la 
información señalada. Marque SI o NO según 
corresponda. 

 
 

 

El censo de servicios se debe realizar teniendo en 
cuenta la totalidad de cobertura del establecimiento 
educativo, es decir contempla el lote o predio y no 
puntualmente cada edificio. Si el establecimiento 
cuenta con el tipo de servicio relacionado en el ítem 
marque SI o NO según corresponda. En el caso de 
marcar NO, continúe con el siguiente ítem sin 
diligenciar las casillas de código y de condición (√).  En el 
caso de marcar SI, ver hoja de tipologías para número 
de código de tipo de servicio. Adicionalmente debe 
evaluar la condición (√) del servicio de conformidad con 
la calificación de 1 a 4 que se encuentra detallada en la 
hoja de tipologías. Finalmente indique el dato de 
consumo anual  y costo anual según los servicios 
indicados y tomando como referente facturas o recibos 
de servicios aportados por el establecimiento educativo 
o autoridad educativa encargada del pago de los 
mismos. 

 
 
 
 
 

Si el establecimiento cuenta con el tipo de servicio 
relacionado en el ítem marque SI o NO según 
corresponda. En el caso de marcar NO, continúe con el 
siguiente ítem sin diligenciar las casillas de código y de 
condición (√).  En el caso de marcar SI, ver hoja de 
tipologías para número de código de tipo de servicio. 
Adicionalmente debe evaluar la condición (√) del 
servicio de conformidad con la calificación de 1 a 4 que 
se encuentra detallada en la hoja de tipologías. 

 
 
 
 
 

Si el establecimiento cuenta con el tipo de servicio 
relacionado en el ítem marque SI o NO según 
corresponda. En el caso de marcar NO, continúe con el 
siguiente ítem sin diligenciar las casillas de código y de 
condición (√).  En el caso de marcar SI, ver hoja de 
tipologías para número de código de tipo de servicio. 
Adicionalmente debe evaluar la condición (√) del 
servicio de conformidad con la calificación de 1 a 4 que 
se encuentra detallada en la hoja de tipologías. 

 

Si el establecimiento cuenta con el tipo de servicio 
relacionado en el ítem marque SI o NO según 
corresponda. En el caso de marcar NO, continúe con el 
siguiente ítem sin diligenciar las casillas de condición 
(√).  En el caso de marcar SI debe evaluar la condición 

Disponibilidad Servicios:

Si No

Si NoRecolección Basuras Código Código √Otro

Sistema Reciclaje Si No √
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(√) del servicio de conformidad con la calificación de 1 a 
4 que se encuentra detallada en la hoja de tipologías 

 
 

 

Si el establecimiento cuenta con el tipo de servicio 
relacionado en el ítem marque SI o NO según 
corresponda. En el caso de marcar NO, continúe con el 
siguiente ítem sin diligenciar las casillas de código y de 
condición (√).  En el caso de marcar SI, ver hoja de 
tipologías para número de código de tipo de servicio. 
Adicionalmente debe evaluar la condición (√) del 
servicio de conformidad con la calificación de 1 a 4 que 
se encuentra detallada en la hoja de tipologías. 
 
 

 

 

Deben diligenciarse las primeras dos (2) casillas 
numerando cada una de las hojas que se generen en 
desarrollo de los formatos requeridos para cada 
módulo. Al final de la encuesta se diligencian las dos (2) 
últimas casillas de acuerdo al número total de hojas que 
hagan parte de la encuesta. 

 
 

Se diligencia de acuerdo al número único consecutivo 
asignado por el sistema para identificar y registrar la 
encuesta realizada. 

 

 

 

Si se cuenta con una información de referencia debe 
registrarse  la fuente de información de donde se 
tomaron los datos de localización del establecimiento 
educativo y sus edificios escolares. Si no aplica ninguna 
de las opciones, escribir en otro la opción 
correspondiente. . En caso que no se cuente con 
información previa se debe colocar en otro croquis 
nuevo 

 

 

Indica si en el proceso de recolección de datos del 
anterior ítem se adjuntó algún archivo digital que 
soporta la información señalada. Marque SI o NO según 
corresponda. 

Número de Boleta Censal

6. CROQUIS, PLANO O IMAGEN DE LOCALIZACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO 

Fuente Información de Localización: Otro
Plano 

Fisico

Archivo 

DWG
Aerofot.Croquis

Fuente Información de Localización: Otro
Plano 

Fisico

Archivo 

DWG
Aerofot.Croquis

Si No
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En la cuadrícula dispuesta en el Formato de Recolección 
para pintar el croquis de localización general, se dibujan 
todos aquellos aspectos que contextualizan la 
localización geográfica de cada predio de instituciones 
educativas, para lo cual deberá seguir el siguiente 
procedimiento: 
Identificar  las vías que rodean la manzana catastral 
donde se ubica al establecimiento educativo. 
Ubicar el lote en la manzana catastral, en zonas 
urbanas; de lo contrario ubíquelo en el contexto de la 
zona rural. 
Identificar los predios colindantes con el predio 
(incluyendo actividad económica: vivienda, industria, 
comercio, servicios). 
Identificar sitios de interés (toponimia).  
Para la elaboración del croquis debe tener presente las 
dimensiones generales del perímetro del lote, predio o 
terreno donde se encuentra ubicado el establecimiento 
educativo, señalando las cotas generales.  
Indique los elementos o usos que rodean el perímetro 
del lote, predio o terreno como vías, viviendas u otros 
elementos como canales, ríos, hitos, sitios de interés, 
etc. 
Para la localización de los edificios o  pabellones y 
espacios exteriores importantes como patios o 
circulaciones principales dibuje el croquis indicando sus 
dimensiones perimetrales y sus distancias a elementos 
existentes. 
Identifique cada edificio o pabellón con un número con 
el siguiente consecutivo (E1, E2, E3...etc.) y cada espacio 
exterior con el consecutivo EX1, EX2, Ex3...etc.) 
Indique la ubicación del norte en la parte superior 
derecha del gráfico. 
Indique los valores de coordenadas x,y en la entrada del 
predio, en el evento de contar con dicho dispositivo. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Deben diligenciarse las primeras dos (2) 
casillas numerando cada una de las hojas 
que se generen en desarrollo de los 
formatos requeridos para cada módulo. Al 
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final de la encuesta se diligencian las dos (2) 
últimas casillas de acuerdo al número total 
de hojas que hagan parte de la encuesta. 

 
 

Se diligencia de acuerdo al número único 
consecutivo asignado por el sistema para 
identificar y registrar la encuesta realizada. 

 

 

 

Si se cuenta con una información de 
referencia debe registrarse  la fuente de 
información de donde se tomaron los datos 
de localización del establecimiento 
educativo y sus edificios escolares. Si no 
aplica ninguna de las opciones, escribir en 
otro la opción correspondiente. En caso que 
no se cuente con información previa se 
debe colocar en otro croquis nuevo 

 

 

Indica si en el proceso de recolección de 
datos del ítem anterior se adjuntó algún 
archivo digital que soporta la información 
señalada. Marque SI o NO según 
corresponda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identifique cada edificio o pabellón y 
espacio exterior según corresponda con la 
numeración realizada en la localización 
general del establecimiento educativo, E1, 
E2, E3...etc. para edificios y EX1, EX2, EX3... 
etc. para espacios exteriores. 
Para la elaboración del croquis debe tener 
presente las dimensiones perimetrales de 
cada edificio o pabellón por piso (Planta 
arquitectónica por nivel independiente), 
acotando fachadas, ancho de circulaciones 
principales y demás elementos que sean 
relevantes al momento de digitar la 
información. De igual forma deben 
señalarse y acotarse las áreas exteriores 
principales como patios, canchas, etc., que 
se consoliden como ambientes escolares 
complementarios. 
Para el caso de los edificios se debe 
numerar por piso cada ambiente escolar 
con el siguiente consecutivo: (E1-01, E1-02, 
E1-03.....) donde E es el número del edificio 
y el consecutivo después del guion es el 
número del ambiente escolar, con el fin de 
identificarlo fácilmente en la ficha de 
ambientes escolares.  
Para los espacios exteriores se debe 

Número de Boleta Censal

7. CROQUIS O PLANO ESPECÍFICO DE EDIFICIOS O PABELLONES Y ESPACIOS EXTERIORES DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO 

Fuente Información de Localización: Otro
Plano 

Fisico

Archivo 

DWG
Aerofot.Croquis

Fuente Información de Localización: Otro
Plano 

Fisico

Archivo 

DWG
Aerofot.Croquis

Si No
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numerar cada ambiente escolar con el 
siguiente consecutivo: (EX1-01, EX1-02, 
EX1-03.....) donde EX es el número del 
espacio exterior y el consecutivo después 
del guion es el número del ambiente 
escolar, con el fin de identificarlo 
fácilmente en la ficha de ambientes 
escolares.  

 

 

Deben diligenciarse las primeras dos (2) 
casillas numerando cada una de las hojas 
que se generen en desarrollo de los 
formatos requeridos para cada módulo. Al 
final de la encuesta se diligencian las dos (2) 
últimas casillas de acuerdo al número total 
de hojas que hagan parte de la encuesta. 

 
 

Se diligencia de acuerdo al número único 
consecutivo asignado por el sistema para 
identificar y registrar la encuesta realizada. 

 
 

 

Aquí se debe diligenciar el número de 
edificios que asignó en el CROQUIS, PLANO 
O IMAGEN DE LOCALIZACIÓN de acuerdo a 
los números consecutivos E1, E2, E3…etc, 
con el fin de diligenciar por edificio las 
siguientes casillas de información. Si el 
número de edificios es mayor a 10, utilice 
una segunda página. 

 

 

Indique el número de pisos o niveles de 
cada uno de los edificios censados que 
hacen parte del establecimiento educativo. 
En el ícono de archivo adjunto si en el 
proceso de recolección de datos del ítem se 
adjuntó algún archivo digital que soporta la 
información señalada. Marque SI o NO 
según corresponda. 

 

 
 

En este campo se indica si el edificio o 
pabellón cuenta con licencia de 
construcción, marque SI o NO según 
corresponda. Marque no verificable (No 
Verif.) si no fue posible comprobar con 
algún tipo de documento la existencia de 
licencia. Si adjunto imagen del documento 
de licencia marque la casilla de archivo 
adjuntó con una X. 

 

 
 

En este campo se indica si el edificio o 
pabellón cuenta con documento de 
recepción de la edificación por parte de la 
autoridad competente, marque SI o NO 

Número de Boleta Censal

8. RELACIÓN E INFORMACION GENERAL DE EDIFICIOS O PABELLONES

Edificio N°

Número de Pisos o niveles

#

Licencia de construcción

Documento de recepción de la Edificación

S/N/NA
No 

Verif.
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según corresponda. Marque N.A. si no 
aplica para el país correspondiente. 
Marque no verificable (No Verif.) si no fue 
posible comprobar con algún tipo de 
documento la existencia del mismo. Si 
adjuntó imagen del documento de licencia 
marque la casilla de archivo adjunto con 
una X. 

 

  

Indique el tipo de sistema estructural que 
soporta el edificio de conformidad con el 
número asociado a las clasificaciones de la 
hoja de tipologías. Adicionalmente debe 
evaluar la condición (√) del elemento de 
conformidad con la calificación de 1 a 4 que 
se encuentra detallada en la hoja de 
tipologías. 

 

 
 

Indique la fecha (AÑO) de construcción del 
edificio, de acuerdo a documentos 
existentes de licencia o permiso de 
construcción o a las referencias de placas 
que pueden estar en la fachada del edificio. 
Si no fue posible conseguir dicho dato 
señale no verificable (No verif.). 

 

 

Esta casilla aplica para edificaciones o 
pabellones que están catalogados por la 
autoridad competente como de Interés 
Patrimonial o Cultural, siempre y cuando 
exista un documento que lo certifique. 
Diligencie SI o NO según corresponda, para 
confirmar si se suministró por parte del 
encargado del establecimiento un 
documento que certifique que la edificación 
es de interés patrimonial o cultural. 
Si no fue posible obtener algún documento 
marque con una X la casilla No Verif. (No 
verificable).  
En la última casilla indique si en el proceso 
de recolección de datos del ítem se adjuntó 
algún archivo digital que soporta la 
información señalada. Marque SI o NO 
según corresponda. 

 
 

 

En la casilla denominada “código tipo” debe  
identificar el material predominante en el 
edificio de acuerdo al número de código 
que se encuentra en la hoja de tipologías y 
evaluar en la segunda casilla la condición (√) 
del elemento de conformidad con la 
calificación de 1 a 4 que se encuentra 
detallada en la hoja de tipologías. En el caso 

Edificación de Interés Patrimonial o Cultural Si/No 
No 

Verif.
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de marcar el código asociado a OTRO, debe 
escribir el nombre del material al lado del 
código. 

  

 
 
 

Permite identificar si el edificio o pabellón 
facilita a través de su diseño de niveles y 
rampas el acceso de discapacitados al 
edificio. 
En la casilla diligencie SI o NO según 
corresponda. 

 
Permite identificar si el edificio o pabellón 
cuenta con sistemas complementarios de 
accesibilidad al medio físico como 
plataformas salva escaleras o ascensores 
para facilitar la movilidad de personas con 
limitaciones físicas.  
En la primera casilla diligencie SI o NO 
según corresponda. 
En la segunda casilla denominada “código 
tipo” debe  identificar el elemento 
predominante en el edificio de acuerdo al 
número de código que se encuentra en la 
hoja de tipologías y evaluar en la tercera 
casilla la condición (√) del elemento de 
conformidad con la calificación de 1 a 4 que 
se encuentra detallada en la hoja de 
tipologías. 

 
 
 
 

Este campo Permite identificar para cada 
edificio hasta que máximo nivel o piso hay 
accesibilidad para discapacitados a través 
de los elementos complementarios de 
accesibilidad. 

 

 

Permite identificar si el edificio cuenta con 
sistemas o equipo fijo de extinción de 
incendios. 
En la primera casilla diligencie SI o NO 
según corresponda. 
En la segunda casilla denominada “código 
tipo” debe  identificar el elemento 
predominante en el edificio de acuerdo al 
número de código que se encuentra en la 
hoja de tipologías, si existe otro adicional 
diligencie la tercera casilla de “código tipo”. 

 

 

Permite identificar  la condición física de la 
ruta de evacuación del edificio y evaluar la 
condición (√) del elemento de conformidad 
con la calificación de 1 a 4 que se encuentra 
detallada en la hoja de tipologías. 
 
Consideraciones a tener en cuenta, la ruta 

Si/No 

√Si/No 
Código 

TipoElementos Complementarios de Accesibilidad

Nivel o piso hasta el cual hay Accesibilidad

Si/No 
Código 

Tipo

Código 

Tipo

Condición Física de Ruta de Evacuación Si/No √
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de evacuación podría ser la misma ruta de 
acceso al predio o establecimiento, para 
identificar una ruta de evacuación se deben 
cumplir con las siguientes características: A. 
que esté debidamente señalizada. B. Debe 
estar libre de obstáculos en todo el 
recorrido. C. debe estar suficientemente 
iluminada. D. debe tener superficie  
antideslizante y sin irregularidades E. debe 
tener capacidad suficiente para desalojar el 
número de personas a evacuar. 

 

 

Marcar (SI) o (NO) según disponibilidad del 
elemento sobre los medios de evacuación 
del edificio, solo se marcara la opción (SI), si 
la señalización de la ruta es totalmente 
clara y dicha señales se expanden desde el 
inicio de la ruta hasta su final. 

 

 

Permite evaluar si se cuenta con un sistema 
perimetral de iluminación que apoye el 
control visual para mitigar vandalismo o 
inseguridad en el entorno de la edificación. 
En la primera casilla diligencie SI o NO 
según corresponda 
En la segunda casilla evalúe la condición (√) 
del elemento de conformidad con la 
calificación de 1 a 4 que se encuentra 
detallada en la hoja de tipologías. 

 

 

Permite evaluar si se cuenta con un sistema 
de cámaras que apoye el control visual para 
mitigar vandalismo o inseguridad en el 
entorno de la edificación. 
En la primera casilla diligencie SI o NO 
según corresponda 
En la segunda casilla evalúe la condición (√) 
del elemento de conformidad con la 
calificación de 1 a 4 que se encuentra 
detallada en la hoja de tipologías. 

 
 

Diligencie el número total de espacios 
escolares por edificio de acuerdo a la 
información del CROQUIS O PLANO 
ESPECÍFICO DE PABELLONES O EDIFICIOS. 
Este ítem se requiere para que el 
encuestador controle el número total de 
ambientes escolares por edificio a censar 
que deberán desarrollarse en el siguiente 
módulo (N°4) de ambientes escolares. 

 
 

 

Si el Modulo básico requirió el 
diligenciamiento del Módulo 
complementario C1 y el anexo informativo 

Si/No Señalización de Medios de Evacuación

Sistema de Iluminación Exterior del Edificio Si/No √

Si/No √Sistema de Cámaras al Exterior del Edificio
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A1, debe indicarse para control interno en el 
proceso de revisión y digitación de datos en 
el aplicativo. La autoridad educativa es quien 
decide si requiere diligenciar el módulo 
complementario. 

 

 
 

 

Deben diligenciarse las primeras dos 
(2) casillas numerando cada una de 
las hojas que se generen en 
desarrollo de los formatos 
requeridos para cada módulo. Al 
final de la encuesta se diligencian las 
dos (2) últimas casillas de acuerdo al 
número total de hojas que hagan 
parte de la encuesta. 

 
 

Se diligencia de acuerdo al número 
único consecutivo asignado por el 
sistema para identificar y registrar la 
encuesta realizada. 
 
 
 

 
 

 
 

 
En este campo se diligenciará el 
número asignado al espacio escolar 
en el croquis de Edificios o 
Pabellones y espacios exteriores, de 
tal manera que permita ubicarlo 
espacialmente en el 
correspondiente edificio o espacio 
exterior. 

 

 

En este campo se indica el número 
del edificio (E) o espacio exterior 
(EX) donde se encuentra ubicado el 
correspondiente ambiente escolar 
de acuerdo al croquis de edificios o 
pabellones y espacios exteriores. 

 
Debe indicarse el Piso o Nivel en 
que se encuentra ubicado el espacio 
escolar a censar  dentro del edificio 
o espacio exterior. 

 
En esta celda se registra el número 

Número de Boleta Censal

9. INFORMACION PARA ESPACIOS ESCOLARES

ID- Espacio Escolar N°
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 de personas que utilizan 
regularmente el espacio, se calcula 
por el mobiliario existente, número 
de aparatos o grupo de estudiantes 
registrado por el Director o rector 
del establecimiento para dicho 
ambiente escolar. 

 
En esta casilla se indica número de 
código de espacio escolar de 
acuerdo a la información de tipos de 
ambiente relacionados en la Hoja de 
Tipologías. El tipo de espacio escolar 
indicado debe corresponder a la 
condición física original del espacio.  
Si el espacio escolar corresponde a 
otro diferente de los señalados en la 
hoja de tipologías debe escribirse su 
nombre en la casilla denominada 
“Otro”. 
Si su uso es diferente debe indicarse 
en Uso a que tipología de espacio 
escolar se está llevando a cabo en 
dicho espacio. 
 

 

Funcionamiento S/N 
 

Se Indica SI o NO, si el espacio 
escolar se encuentra en 
funcionamiento.  

 
 

Se indica  SI o NO, según 
corresponda si el levantamiento de 
información  incluyó el registro 
fotográfico del espacio escolar. 

 
 

 
 

Indique SI o NO, según corresponda 
si al momento de realizar el 
levantamiento de información del 
espacio escolar existen 
observaciones sobre algún ítem o 
variable que deban ingresarse como 
anexo en el módulo A1 ANEXO 
INFORMATIVO. 
 
 
 

 
 

 
 
 

En estas casillas de registran los 
datos de dimensiones de largo y 
ancho con su correspondiente dato 
de altura promedio del espacio y su 
volumen de acuerdo al área 

Tipo de Espacio Escolar
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registrada. En el caso en que el 
espacio escolar.  
 
Se recomienda que el encuestador 
al momento de realizar el 
levantamiento de los espacios  
dibuje el croquis para que 
posteriormente (al momento de la 
digitalización de planos) se carguen 
las áreas al sistema, en vez de 
calcular los datos de áreas y  
volúmenes. En todo caso si el país 
decidiera no levantar los croquis el 
encuestador deberá llenar y calcular 
esta información. 

 

 

 

En la primera casilla debe marcar 
N.A. si el ítem no aplica según el 
espacio escolar. 
En la segunda casilla se debe 
calificar de 1 a 4 la funcionalidad y 
condición de acuerdo a la 
información de la hoja de tipologías. 
En la tercera casilla se debe indicar 
con una X  si no fue verificable la 
información por dificultad para 
ingresar al espacio escolar. 

 

 

En la primera casilla debe marcar 
N.A. si el ítem no aplica según el 
espacio escolar. 
En la segunda casilla se debe 
calificar de 1 a 4 la funcionalidad y 
condición de acuerdo a la 
información de la hoja de tipologías. 
En la tercera casilla se debe indicar 
con una X  si no fue verificable la 
información por dificultad para 
ingresar al espacio escolar. 

 

 
 

En la primera casilla debe marcar 
N.A. si el ítem no aplica según el 
espacio escolar. 
En la segunda casilla se debe 
calificar de 1 a 4 la funcionalidad y 
condición de acuerdo a la 
información de la hoja de tipologías. 
En la tercera casilla se debe indicar 
con una X  si no fue verificable la 
información por dificultad para 
ingresar al espacio escolar. 
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Debe marcar S (SI) o N (NO) según 
disponibilidad del elemento en Piso, 
Pared, Ventana y/o Techo. Marcar 
no verificable (No Vf) si no fue 
posible determinar el aislamiento 
dentro del espacio escolar. 
 

 

 

En la primera casilla debe marcar 
N.A. si el ítem no aplica según el 
espacio escolar. 
En la segunda casilla se debe 
calificar de 1 a 4 la funcionalidad y 
condición de acuerdo a la 
información de la hoja de tipologías. 
En la tercera casilla se debe indicar 
con una X  si no fue verificable la 
información por dificultad para 
ingresar al espacio escolar. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

En la primera casilla debe marcar S 
(SI) o N (NO) según disponibilidad del 
elemento o sistema. Marcar N.A. si 
no aplica según el espacio escolar. 
En la segunda casilla denominada 
“tipo” debe  identificar el material 
predominante en el ambiente 
escolar de acuerdo al número de 
código que se encuentra en la hoja 
de tipologías 
En la tercera casilla evalúe la 
condición (√) del elemento de 
conformidad con la calificación de 1 
a 4 que se encuentra detallada en la 
hoja de tipologías. 
 
Solo en la opción de Cubierta y 
Material predominante Cielo Rasos, 
la pregunta contesta dos 
interrogantes, el primero conocer si 
el espacio tiene o no cubierta, se 
desarrolla con la casilla de respuesta 
S/N, donde S hace referencia a la 

Funcionalidad Iluminación Artificial
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presencia de cubierta y N a la 
ausencia. El otro interrogante se 
refiere a la existencia y tipo de cielo 
raso, la cual se contesta con la casilla 
“Tipo” debe  identificar el material 
predominante en el ambiente 
escolar de acuerdo al número de 
código que se encuentra en la hoja 
de tipologías. 
En la tercera casilla evalúe la 
condición (√) del cielo raso en caso 
de que exista, de conformidad con la 
calificación de 1 a 4 que se encuentra 
detallada en la hoja de tipologías. 
 
 

 

 

Marcar SI o NO si los accesos 
(puertas y niveles de piso) del 
espacio escolar permiten el ingreso 
de personas discapacitadas en silla 
de ruedas, se debe tomar en cuenta 
el ancho estándar exigido. Marcar 
N.A. si no aplica según el espacio. 

 
 

 
 

En la primera casilla debe marcar 
Suficiente / Insuficientes frente al 
número de mobiliario que se 
encuentre en el espacio escolar,  si 
no encuentra aplica evaluar la 
disponibilidad de mobiliario de 
acuerdo a las características del 
espacio escolar. 
Si la disponibilidad de mobiliario 
aplica al espacio escolar, en la 
segunda casilla evalúe la condición 
(√) del elemento de conformidad con 
la calificación de 1 a 4 que se 
encuentra detallada en la hoja de 
tipologías. En la tercera casilla se 
debe indicar con una X  si no fue 
verificable (No Vf)  la información 
por dificultad para ingresar al espacio 
escolar.  

 
 
 

 

En la primera casilla debe marcar S 
(SI) o N (NO) según disponibilidad del 
elemento o sistema. Marcar NA si no 
aplica según el espacio. 

NOSI N.A.
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En la segunda casilla denominada 
“tipo” debe  identificar el elemento 
disponible en el ambiente escolar de 
acuerdo al número de código que se 
encuentra en la hoja de tipologías. Si 
hay elementos adicionales diligencie 
la información en las siguientes 
casillas. 
 

Las siguientes casillas sólo deben diligenciarse si los espacios escolares cuentan con redes y sistemas, o 
se consolidan como baños, servicios sanitarios, laboratorios, cocinas o espacios exteriores: 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

En la primera casilla debe marcar 
N.A. si no aplica el tipo de red o 
sistema de acuerdo a las 
características del espacio escolar. 
Si el tipo de red o sistema aplica al 
espacio escolar, en la segunda 
casilla evalúe la condición (√) del 
elemento de conformidad con la 
calificación de 1 a 4 que se 
encuentra detallada en la hoja de 
tipologías. En la tercera casilla se 
debe indicar con una X  si no fue 
verificable (No Vf)  la información 
por dificultad para ingresar al 
espacio escolar. 

 
 

 
 
 
 
 
 

En la primera casilla debe registrar 
el número de aparatos sanitarios 
disponibles por tipo. 
En la segunda casilla denominada 
“tipo” debe  identificar el aparato 
correspondiente  de acuerdo al 
número de código que se encuentra 
en la hoja de tipologías 
En la tercera casilla evalúe la 
condición (√) de los aparatos de 
conformidad con la calificación de 1 
a 4 que se encuentra detallada en la 
hoja de tipologías. 
Si existen aparatos sanitarios 
adicionales o que correspondan a 
servicios de cocina o laboratorios 
utilice las casillas señaladas como 
Otro tipo de aparatos. 
Hay que tener algunas 
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consideraciones al momento de 
analizar la tipologías de orinales 
corridos y lavamanos corridos, de 
acuerdo al tipo   se debe calcular  el 
número así: para lavamanos 
corridos se cuentan el número de 
llaves hidráulicas existentes; con 
respecto a los orinales corridos se 
pueden contar el número de sifones 
encontrados o se cuenta como un 
orinal cada 0.8 M². 
 

 
 
 
 

En la primera casilla debe registrar 
el número de elementos disponibles 
por tipo. 
En la segunda casilla denominada 
“tipo” debe  identificar el elemento 
correspondiente  de acuerdo al 
número de código que se encuentra 
en la hoja de tipologías 
En la tercera casilla evalúe la 
condición (√) de los elementos de 
conformidad con la calificación de 1 
a 4 que se encuentra detallada en la 
hoja de tipologías. 
Si existen elementos adicionales 
utilice las casillas complementarias. 

 

 

En la primera casilla debe marcar S 
(SI) o N (NO) según disponibilidad 
del elemento en el espacio escolar 
exterior. Marcar NA si no aplica 
según el espacio. 
En la segunda casilla evalúe la 
condición (√) del elemento de 
conformidad con la calificación de 1 
a 4 que se encuentra detallada en la 
hoja de tipologías. 
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El encuestador tiene 2 alternativas 
para utilizar este espacio: 
Alternativa A:  
Utilice este campo para realizar el 
levantamiento arquitectónico en 
detalle y con las respectivas cotas 
de dimensionamiento la totalidad 
de planos específicos de cada uno 
de los espacios escolares del 
establecimiento educativo, en el 
caso que así lo haya determinado el 
correspondiente país en los 
lineamientos de recolección de 
datos de la encuestas. 
Alternativa B: 
Utilice este espacio para dibujar 
espacios escolares irregulares o con 
formas que no puedan calcularse 
con datos de ancho y largo, y así 
calcular su área en m2 sobre el 
dibujo acotado, para luego trasladar 
el dato a la tabla de 
Dimensionalidad del espacio 
escolar. Para los espacios regulares 
se hace la medición y se escribe en 
la encuesta calculando el área 
enseguida. 
 
Para asociar fácilmente el esquema 
a los datos de la tabla principal no 
olvide relacionar el dato de ID del 
espacio escolar N°, el Edificio  
exterior N° y el Nivel o Piso donde 
se encuentra el espacio escolar 
dibujado. 
 

 

 
 

 

Deben diligenciarse las primeras dos (2) 
casillas numerando cada una de las hojas 
que se generen en desarrollo de los 
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formatos requeridos para cada módulo. 
Al final de la encuesta se diligencian las 
dos (2) últimas casillas de acuerdo al 
número total de hojas que hagan parte 
de la encuesta. 

 
 

Se diligencia de acuerdo al número único 
consecutivo asignado por el sistema para 
identificar y registrar la encuesta 
realizada. 

 
 

 
 

El Anexo Informativo A1, permite 
homologar la información de ambientes 
escolares que dentro de un mismo 
edificio cuentan con las mismas 
condiciones físico-espaciales y de 
tipología de infraestructura, por ejemplo 
tipo de aula que se reproduce 
modularmente en todos los pisos de un 
edificio,  con el fin de no repetir 
levantamientos de información y de 
datos de un mismo valor. 
En estas casillas debe diligenciar los datos 
del ambiente escolar censado que se 
repite modularmente en un mismo 
edificio, indicando el ID del ambiente, el 
número de edificio donde se encuentra 
ubicado y el piso o nivel correspondiente. 
 

 
 

En estas  casillas debe relacionar con sus 
correspondientes datos los ambientes 
escolares que tienen las mismas 
características del ambiente escolar 
registrado en la anterior casilla, indicando 
el ID del ambiente, el número de edificio 
donde se encuentra ubicado y el piso o 
nivel correspondiente. 

 
 

 

Esta tabla permite complementar o 
ampliar el diligenciamiento de 
información en aquellos ítems que 
requieran generar observaciones o 
aclaraciones al momento de desarrollar la 
encuesta, indicando el módulo, numeral e 
ítem que eventualmente presente algún 
tipo de observación. 
En la casilla MODULO debe indicar con 
una X el N° de módulo en el que se hará 
referencia a la observación, en la casilla 

Número de Boleta Censal

REGISTRO DE AMBIENTES ESCOLARES QUE CUENTAN TIPOLÓGICAMENTE CON LA MISMA INFORMACION

ID-Ambiente Escolar N° Edificio N° Piso N°

Ambiente Escolar Tipo

ID-Ambiente Escolar N°

Ambientes Escolares Con información Equivalente

Edificio N° Piso N°

OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS AL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN

1 2 3 4 C1 C2 C3

OBSERVACIONMODULO NUMERAL ITEM
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NUMERAL debe indicarse el numeral 
principal que agrupa los contenidos de 
cada módulo y en la casilla ITEM la casilla 
o celda que presente observación. En la 
casilla observaciones debe describirse 
resumidamente la observación o efectuar 
un esquema o dibujo que se requiera 
para complementar información. 
 
Los campos para la anotación  de  
observaciones  no reemplazan la 
recolección de datos de los módulos 
básicos, y se incluirán como anexo del 
reporte general del establecimiento 
educativo. En  dichas observaciones  el  
encuestador  puede  incluir una 
explicación o  justificación  
complementaria a una selección de 
código de tipologías o calificación de 
condición o algún caso específico que 
deba revisarse con la supervisión o 
coordinación del proyecto. 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

Deben diligenciarse las primeras dos (2) casillas 
numerando cada una de las hojas que se 
generen en desarrollo de los formatos 
requeridos para cada módulo. Al final de la 
encuesta se diligencian las dos (2) últimas 
casillas de acuerdo al número total de hojas que 
hagan parte de la encuesta. 

 
 

Se diligencia de acuerdo al número único 
consecutivo asignado por el sistema para 
identificar y registrar la encuesta realizada. 

 
 Este módulo complementa la información del 

módulo básico #1 de Información General y la 

Número de Boleta Censal

1. DATOS DE ESTABLECIMIENTOS ADICIONALES QUE FUNCIONAN EN EL MISMO LOTE O  SEDE/ LOCAL ANEXO
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información referente a datos de 
establecimientos adicionales que funcionan en 
el mismo lote o  predio. 
Permite diligenciar la información hasta de 
ocho (8) sedes o locales anexos que funcionen 
en un mismo lote o predio. 

 

 

Corresponde al código de identificación 
(Cédula) de cada uno de los  encuestadores. 
Internamente permitirá verificar sus datos 
personales y de contacto. 

 

 

Corresponde al código de identificación 
(Cédula). Permitirá verificar internamente sus 
datos personales y de contacto 

 
 

 

La información de población predominante 
tiene como fin identificar grupos étnicos 
específicos que pueden ser beneficiarios de 
programas o planes de inversión puntuales en 
infraestructura educativa de acuerdo a las 
políticas particulares de cada país. 
En la segunda casilla denominada “código” 
debe  identificar el tipo de población 
correspondiente,  de acuerdo al número de 
código que se encuentra en la hoja de 
tipologías. 
En el caso que se encuentre un tipo de 
población diferente al señalado en tipologías 
deberá escribirse en la casilla denominada 
“Otro”. 
 

 

 

En esta casilla deberá diligenciarse el número 
de estudiantes por tipo de población atendida 
en correspondencia con la casilla 
inmediatamente superior. Estos datos los 
suministra el rector o encargado del 
establecimiento. 

 
 

 

Corresponde a la codificación administrativa o 
de identificación oficial de la  sede o local anexo 
establecimiento educativo  definida por la 
autoridad educativa de cada país. Debe 
verificarse de acuerdo a las bases de datos 
oficiales. 

 
 

Corresponde al nombre oficial  del 
establecimiento secundario o local anexo del 
establecimiento educativo establecido por la 
autoridad educativa de cada país. Debe 
verificarse de acuerdo a las bases de datos 
oficiales. 

 

Corresponde al correo electrónico del 
establecimiento a censar. Puede  verificarse de 

Población o Etnia atendida:  Código

Otro

Numero de estudiantes: #

Código Establecimiento 2

Nombre:

Correo Electrónico:

´ 
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 acuerdo a las bases de datos oficiales. 

 

 

Corresponde al número de teléfono del 
establecimiento a censar. Puede  verificarse de 
acuerdo a las bases de datos oficiales. 

 
 

Corresponde al número de celular o móvil del 
rector del establecimiento a censar. Puede  
verificarse de acuerdo a las bases de datos 
oficiales. En el caso de no disponer del mismo 
llene la casilla con un guion horizontal. 

 

 

Corresponde al nombre completo del rector o 
director del establecimiento a censar. Puede  
verificarse de acuerdo a las bases de datos 
oficiales. 

 

 

Marque SI o NO para verificar si el 
establecimiento visitado es secundario de un 
establecimiento principal 

 

 

Si marcó SI en el anterior campo, diligencie  la 
codificación administrativa o de identificación 
oficial del establecimiento principal. 
 

 

 
 

Corresponde al nombre oficial  del 
establecimiento principal. 

 

Corresponde a las Jornadas escolares oficiales 
aprobadas por la autoridad educativa nacional, 
en las cuales se presta a los estudiantes el 
servicio educativo. Ver números de códigos en 
Hoja de tipologías. 

 
 

 

Corresponde a las Etapas en las que está 
dividido el proceso de educación formal en cada 
una de las jornadas que dispone el lote visitado 
del establecimiento educativo. Los números de 
códigos de niveles de enseñanza se detallan en 
la hoja de tipologías. El campo se diligencia 
desde el nivel inicial hasta el más completo. 

 
 
 

# Cursos o grupos 

  

El dato corresponde al número de cursos o 
grupos que hay por nivel de enseñanza. 

 

 

Datos Suministrados por Director/Rector del 
establecimiento.  

 

 

Corresponde al tipo de jornada en que el 
personal administrativo, de servicios y docentes  
desempeña funciones al interior del 
establecimiento. Este puede diferir del de los 
grupos o niveles de enseñanza, por tal motivo 

Télefono Celular Rector o Director:

Nombre Rector o Director:

Jornada o Tanda de 

los estudiantes

Código Tip.

 Nivel de Enseñanza

Código Tip.

Matrícula

Fem. Masc.
Jornada o Tanda de 

personal Docente, 

Administrativo y de 

Servicios
Código Tip.
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se separa del de estudiantes para cálculos más 
precisos de indicadores. 

 

 

Corresponde al Personal docente que 
desempeña funciones al interior del 
establecimiento y hace uso de la infraestructura 
existente.  

 

 

Corresponde al personal que desempeña 
funciones administrativas al interior del 
establecimiento y hace uso de la infraestructura 
existente.  

 

 

Corresponde al Personal que desempeña 
funciones de servicios generales al interior del 
establecimiento y hace uso de la infraestructura 
existente.  

 

 
 

Este campo indica el género de los estudiantes, 
que son atendidos en el predio que se está 
levantando. 

 
 

 

La información de población predominante 
tiene como fin identificar grupos étnicos 
específicos que pueden ser beneficiarios de 
programas o planes de inversión puntuales en 
infraestructura educativa de acuerdo a las 
políticas particulares de cada país. 
En la segunda casilla denominada “código” 
debe  identificar el tipo de población 
correspondiente,  de acuerdo al número de 
código que se encuentra en la hoja de 
tipologías. 
En el caso que se encuentre un tipo de 
población diferente al señalado en tipologías 
deberá escribirse en la casilla denominada 
“Otro”. 
 

 

 

En esta casilla deberá diligenciarse el número 
de estudiantes por tipo de población atendida 
en correspondencia con la casilla 
inmediatamente superior. Estos datos los 
suministra el rector o encargado del 
establecimiento. 

 

 
 

 

Para cada una de las preguntas de los 
numerales 3.1 a 3.6 responder marcando con 
una X en las casillas SI o NO según corresponda 
a la respuesta. 
Las preguntas están asociadas al 
establecimiento en general y su funcionamiento 
y operación. 
En las preguntas donde se relacione la casilla de 

Fem. Masc.

# Personal 

Docente

Fem. Masc.

# Personal 

Administrativo

# Personal 

Servicios

Masc.Fem.

Población o Etnia atendida:  Código

Otro

Numero de estudiantes: #

Si No

(ID) Ambiente Escolar N°
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(ID) Ambiente escolar  debe indicarse el número 
consecutivo de dicho ambiente de conformidad 
con el CROQUIS O PLANO ESPECIFICO DE 
EDIFICIOS O PABELLONES, en relación con la 
pregunta efectuada. 
 

 

 

 
 

 

Deben diligenciarse las primeras 
dos (2) casillas numerando cada 
una de las hojas que se generen 
en desarrollo de los formatos 
requeridos para cada módulo. Al 
final de la encuesta se 
diligencian las dos (2) últimas 
casillas de acuerdo al número 
total de hojas que hagan parte 
de la encuesta. 

 
 

Se diligencia de acuerdo al 
número único consecutivo 
asignado por el sistema para 
identificar y registrar la encuesta 
realizada. 

 

 
 

 

 
 

De acuerdo a la información 
suministrada por el rector, 
director o encargado del 
establecimiento indique SI o NO. 
Indique No verificable si no es 
posible confirmar la información. 
 

 

 

De acuerdo a la información 
suministrada por el rector, 
director o encargado del 
establecimiento indique SI o NO. 
Indique No verificable si no es 
posible confirmar la información 

El establecimiento cuenta con una comisión de 
padres que apoya las actividades escolares y el 
mantenimiento? 

 

De acuerdo a la información 
suministrada por el rector, 
director o encargado del 
establecimiento indique SI o NO. 

C1
MODULO

Número de Boleta Censal

1. MANTENIMIENTO Y  COSTOS POR EDIFICIO

El establecimiento educativo cuenta con personal de mantenimiento propio?

SI NO No Verf

El establecimiento educativo cuenta con manual de uso y mantenimiento actualizado?

SI NO No Verf
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 Indique No verificable si no es 
posible confirmar la información 

 

 

Aquí se debe diligenciar el 
número de edificio que asignó en 
el CROQUIS, PLANO O IMAGEN 
DE LOCALIZACIÓN de acuerdo a 
los números consecutivos E1, E2, 
E3…etc., con el fin de diligenciar 
por edificio las siguientes casillas 
de información. Si el número de 
edificios es mayor a 20, utilice 
una segunda página. 

 

 

Para registrar la periodicidad de 
mantenimiento del edificio debe 
relacionar el correspondiente 
código,  de acuerdo la 
información que se encuentra en 
la hoja de tipologías. 

 

 

Este dato debe registrarse de 
acuerdo a la información 
suministrada por el rector o 
encargado del establecimiento. 
Se toma el dato en la moneda 
local del país y se pasa a valor en 
dólares de conformidad con la 
tasa de cambio del periodo en 
que se culminó el 
mantenimiento. 

 
 

Este dato debe registrarse de 
acuerdo a la información 
suministrada por el rector o 
encargado del establecimiento. 
Se toma el dato relacionando el 
nombre de la fuente de recursos 
de inversión mediante la cual se 
financió el último mantenimiento. 

 

 

Este dato debe registrarse de 
acuerdo a la información 
suministrada por el rector o 
encargado del establecimiento. 
Se toma el dato relacionando la 
fecha MM AA (Mes y año) del 
último mantenimiento efectuado. 
 

 Para registrar los tipos de 
mantenimiento efectuados en el 
último año debe relacionar en la 
primera casilla el correspondiente 
código,  de acuerdo la 

SI NO No Verf

Edificio N°

Periodicidad de Mantenimiento del Edificio Código

Costo Anual de Mantenimiento - En USD. $

Fecha del Último Mantenimiento
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información que se encuentra en 
la hoja de tipologías. Si se 
efectuaron otros mantenimientos 
se relacionan hasta un máximo de 
9 cronológicamente desde el 
último efectuado hacia atrás. 

 

 

 

Para registrar la causa principal 
del mantenimiento efectuado en 
el último año debe relacionar en 
la primera casilla el 
correspondiente código,  de 
acuerdo la información que se 
encuentra en la hoja de tipologías 

 

 

Deben diligenciarse las primeras 
dos (2) casillas numerando cada 
una de las hojas que se generen 
en desarrollo de los formatos 
requeridos para cada módulo. Al 
final de la encuesta se diligencian 
las dos (2) últimas casillas de 
acuerdo al número total de hojas 
que hagan parte de la encuesta. 

 
 

Se diligencia de acuerdo al 
número único consecutivo 
asignado por el sistema para 
identificar y registrar la encuesta 
realizada. 

 
 

 

Aquí se debe diligenciar el 
número de edificio que asignó en 
el CROQUIS, PLANO O IMAGEN 
DE LOCALIZACIÓN de acuerdo a 
los números consecutivos E1, E2, 
E3…etc., con el fin de diligenciar 
por edificio las siguientes casillas 
de información. Si el número de 
edificios es mayor a 20, utilice 
una segunda página. 

 

 

 
Este dato se obtiene de la 
documentación de licencia o 
permiso de construcción o de los 
planos existentes del edificio si 
los hay.  

Tipo de Mantenimiento

Código Código Código

Código Código Código

Código Código Código

Número de Boleta Censal

2. CONDICION ESTRUCTURAL  POR EDIFICIO O PABELLON

Edificio N°

Generalidades

Norma Sismoresistencia
No 

Verif.

Código Tipo 

Norma
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En la primera casilla relacione el 
correspondiente código,  de 
acuerdo a la información que se 
encuentra en la hoja de tipologías 
En el evento en que no haya sido 
verificable dicha información 
marque con una X la casilla :(No 
Verif.). 

 
 

Este dato se obtiene de la 
documentación de licencia o 
permiso de construcción o de los 
planos existentes del edificio si 
los hay.  
En la primera casilla relacione el 
correspondiente código,  de 
acuerdo la información que se 
encuentra en la hoja de tipologías 
En el evento en que no haya sido 
verificable dicha información 
marque con una X la casilla :(No 
Verif.). 
Si la información no aplica por la 
zona geográfica marque con una 
X (N.A.), no aplica. 

 
 

Consulte en la hoja de tipologías 
los tipos de elevación a nivel del 
suelo sobre el cual está soportado 
el edificio. 
 

Norma Resistencia Huracanes
Código 

Tipo

No 

Verif.
N.A.

Tipo de Elevación a Nivel del Suelo Código Tipo
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En la primera casilla marque SI o 
NO según corresponda la 
descripción a la condición 
estructural del edificio. 
En la segunda casilla marque con 
una X (No verif.) no verificable, en 
el evento en que no haya sido 
posible verificar en inspección 
visual condición estructural del 
edificio o pabellón. 
En la tercera casilla marque con 
una X si tomó y anexó registro 
fotográfico de la condición 
estructural descrita. 
 

 

 

 

Especificaciones para la generación de archivos 
 

 

Tipo de Archivo Extensión Codificación 

Fotográfico *jpg NIL AA MM FF.jpg, donde: 
 
NIL: corresponde al Número de Identificación del Lote 
relacionado en el módulo #1 de Información General del 
formato de recolección de datos. 
AA: Corresponde a los dos (2) últimos dígitos del año 
diligenciado en la casilla de Datos Generales de la Encuesta 
del módulo #1. 
MM: Corresponde a los dos (2) últimos dígitos del mes 
diligenciado en la casilla de Datos Generales de la Encuesta 
del módulo #1. 
FF: Corresponde al número consecutivo de las fotografías que 

Daño en muros con grietas o falta de rigidez Si/No 
No 

Verif.

Daño en placas o losas de concreto con grietas > a 1.0 mm. Si/No 
No 

Verif.

Pandeo o deformación en placas o losas Si/No 
No 

Verif.

Elementos  flojos, sueltos o con deformaciones. Si/No 
No 

Verif.

Desplome en placas o losas > al 1% de H Si/No 
No 

Verif.

Exposición del acero estructural (Falta de recubrimiento) Si/No 
No 

Verif.

Corrosión del acero estructural Si/No 
No 

Verif.

Desplome, pandeo o deformación en vigas o columnas Si/No 
No 

Verif.

Exposición del acero estructural (Falta de recubrimiento) Si/No 
No 

Verif.

Corrosión del acero estructural Si/No 
No 

Verif.

Daño en vigas de concreto con grietas > a 5 mm. Si/No 
No 

Verif.

Daño en columnas de concreto con grietas > a 5 mm. Si/No 
No 

Verif.

Hundimiento o emersión del edificio (Mayor a 10 cms) Si/No 
No 

Verif.

Edificio separado de su cimentación Si/No 
No 

Verif.

Hundimiento o emersión del terreno o piso perimetral al edificio Si/No 
No 

Verif.

Taludes o muros de contención inestables o deteriorados Si/No 
No 

Verif.
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se toman a la sede censada (01, 02, 03...). 
 
Ejemplo de codificación de la segunda fotografía tomada en el 
mes de Julio del año 2013 : 0875800001 13 07-02.jpg 
 

Levantamientos 
Arquitectónicos 

*dwf/*dwg NIL: corresponde al Número de Identificación del Lote 
relacionado en el módulo #1 de Información General del 
formato de recolección de datos. 
AA: Corresponde a los dos (2) últimos dígitos del año 
diligenciado en la casilla de Datos Generales de la Encuesta 
del módulo #1. 
MM: Corresponde a los dos (2) últimos dígitos del mes 
diligenciado en la casilla de Datos Generales de la Encuesta 
del módulo #1. 
PP: Corresponde al número consecutivo de los planos 
levantados en la sede censada (01, 02, 03...). 
 
Ejemplo de codificación del tercer plano levantado y digitado 
en el mes de Julio del año 2013 : 0875800001 13 07-03.dwf 

 

Documentos 
Digitales 

*jpg/pdf NIL: corresponde al Número de Identificación del Lote 
relacionado en el módulo #1 de Información General del 
formato de recolección de datos. 
AA: Corresponde a los dos (2) últimos dígitos del año 
diligenciado en la casilla de Datos Generales de la Encuesta 
del módulo #1. 
MM: Corresponde a los dos (2) últimos dígitos del mes 
diligenciado en la casilla de Datos Generales de la Encuesta 
del módulo #1. 
DD: Corresponde al número consecutivo del documento 
digital que soporta algún componente del censo (01, 02, 03...). 
 
Ejemplo de codificación del quinto documento obtenido en el 
mes de Julio del año 2013 : 0875800001 13 07-05.jpg 
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Glosario 
 

Aislamientos o retiros:  

Distancia mínima requerida por normativa o existente entre una edificación existente y 

elementos físicos o naturales del entorno. 

Ambiente Escolar: 

Hace referencia a los espacios o lugares físicos que componen los establecimientos educativos. 

Boleta Censal: 

Denominación dada al formato donde se diligencia la información referente a la recolección de 

datos del censo de infraestructura. 

Comunidad Educativa: (Denominaciones similares. comunidad escolar, asociación escolar, etc.) 

Hace referencia al grupo social constituido por los usuarios y beneficiarios del establecimiento 

educativo, estudiantes, educandos, padres y madres, representantes o acudientes, personal 

docente, personal administrativo, personal de servicios administrativos, entre otros. 

Edificio: (Denominaciones similares: bloque o pabellón) 

Construcción que alberga ambientes escolares dentro del establecimiento educativo.  

Establecimiento Educativo: (Denominaciones similares: centro escolar, colegio, institución 

educativa, plantel, escuela, establecimiento principal, conjunto educativo). 

Hace referencia a la  unidad prestadora del servicio educativo debidamente reconocida por la 

autoridad educativa local o nacional. 

Lote: (Denominaciones similares: Predio, terreno). 

Parcela sobre la cual se edifica el establecimiento educativo, sus ambientes escolares y se 

desarrollan las actividades de enseñanza y aprendizaje. 

Manzana catastral: Porción de terreno urbano que agrupa predios o lotes, delimitado 

generalmente por vías o accidentes naturales, tales como ríos, taludes, etc. 

Mantenimiento  periódico:  Conjunto  de  actividades  para  mantener  los  centros  escolares  

en  óptimas condiciones  físicas,  higiénicas  y  de  seguridad,  propiciando  un  excelente  

proceso  de  enseñanza‐aprendizaje y servicio adecuado a los usuarios, retardando también el 

deterioro de sus elementos.   

Mantenimiento  correctivo:  Conjunto  de  actividades  que  se  realizan  después  que  las  

instalaciones  y mobiliario han sufrido deterioro con el objeto de restituir a la instalación escolar 

su condición óptima.  

Mantenimiento  preventivo:  Conjunto  de  actividades  que  se  realizan  antes  de  que  las  

instalaciones  y mobiliario se deterioren por el paso del tiempo, condiciones climáticas y por el 

uso, promoviendo entre los  usuarios  la  utilización  de  insumos  adecuadamente  y  la  

iniciativa  de  mejorar  el  estado  físico  de  los edificios y mobiliario.    
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Pisos: (Denominaciones similares: Nivel, Planta).Hace referencia a cada una de las plantas 

arquitectónicas que componen un edificio. 

 

Riesgo Antrópico: (Denominaciones similares: Peligro) 

Es  la  probabilidad  de  que  un  evento resultante de actividades efectuadas por el hombre  

ocasione  daños  con consecuencias desastrosas en el entorno de un establecimiento educativo. 

Riesgo Natural: (Denominaciones similares: Peligro) 

Es  la  probabilidad  de  que  un  evento  de la naturaleza  ocasione  daños  con consecuencias 

desastrosas en el entorno de un establecimiento educativo. 

Riesgo Social: (Denominaciones similares: Peligro) 

Hace referencia a los peligros o amenazas sociales,  existentes en el entorno de los 

establecimientos educativos. 

Sede: (Denominaciones similares: Local anexo) 

Hace referencia al lugar donde está establecido un local anexo que depende 

administrativamente de un establecimiento educativo principal. 
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Relación de formatos anexos 

 

 
Ítem Formato N° de Páginas 

Instrumento de Censo  
Formato de recolección de 
datos 

Módulo 1 - Información General 1 

Módulo 2 - Información del lote o 
predio 

2 

Módulo 3 - Información de los Edificios 2 

Módulo 4 - Información por Espacio 
Escolar 

2 

Módulo Complementario C1 
2 

Módulo Complementario C3 2 

Tipologías y Condición 11 

Anexo Informativo A1 1 
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Objetivo de este manual  
 

El objetivo principal de este manual es guiar al usuario a en la utilización del módulo de 

digitación del  sistema CIER.  

Este módulo permite almacenar y verificar la consistencia de los datos de la 

infraestructura física de los establecimientos escolares recolectados en los países de la 

región y consolidar la información de infraestructura educativa en las entidades 

territoriales asociados a autoridades educativas. 

Requerimientos Técnicos  
 

Para el correcto funcionamiento del sistema requerimos las siguientes versiones de 
navegadores Web:  

 Internet Explorer versión 10 o superior  

 Google Chrome versión 33 o superior 

Ingreso al sistema  
 

Para ingresar al sistema debemos digitar la siguiente URL en el Navegador Web  

URL : http://190.242.128.84:8080/cier/digitacion-consultas/ 

Esta desplegará la página de inicio de sesión del sistema, en esta página  usted debe 

Digitar el usuario y contraseña que le haya suministrado el Administrador del sistema.   

Usuari
o  Contraseñ

a 

http://190.242.128.84:8080/cier/digitacion-consultas/


 

Una vez ingrese, el sistema lo llevará al menú principal, para realizar la gestión de los 

instrumentos debemos seleccionar la opción Digitación.  

 

Verificar Roles Asignados  
 

El sistema solo lo dejará ingresar a este módulo  su usuario tiene asignado el perfil  

Digitador, para verificar los roles asignados a su usuario debe dar click en el nombre de  

 

usuario  desplegado en la parte superior derecha del encabezado de la página.  

En caso que  no aparezca en los campos de perfil Digitador, debe colocarse en contacto 

con el administrador del sistema para que se le asigne el perfil.   

 

Cerrar sesión  

 

Para cerrar sesión es necesario que el dar click en el nombre de usuario  desplegado en la 

parte superior derecha del encabezado de la página uy seleccionar la opción Salir.  



 

Menú Principal Digitación  
 

Una vez seleccionamos el modulo el sistema carga en el menú lateral las opciones 

disponibles, para el caso de digitación encontramos las opciones: 

 

Ingresar Nuevo: Permite Crear un nuevo Instrumento el sistema  

Consultar Instrumento: Este nos permite gestionar los Instrumentos existentes el sistema, 

podemos realizar búsquedas, impresiones en PDF, ver la ubicación en Goolgle Maps y la 

modificación de los instrumentos.  

Ayuda: Permite  una consulta a la ayuda del sistema para el módulo de digitación.  

 

 



Operación del sistema  

 

Convenciones y Estándares Generales del modulo  

Marcas de Agua: Los campos de texto son mostrados con marca de agua que indican el 

tipo de dato que se debe digitar.  

Las notaciones son las siguientes:  

 

Marca de Agua  Significado  

 
Campo de Fecha  

 

Campo de Hora  

 
Código de tipología 

 

Condición, debe diligenciar un valor de 1 a 4.  

 
Campo de texto libre, para los casos que un valor no se 
encuentre en la tipología.  

 
No Verificable, se debe digitar 1 cuando sea cierto.  

 
Costo, debe digitar el costo sin símbolos de $ 

 
 

Campo de Texto para digitar el consumo de servicios públicos 

  
  

 Notación Numérica  

Los números decimales son manejados en el sistema con punto y sin separadores de 

miles.  

 

Mensajes  

El sistema maneja 3 tipos de mensajes:  

Error: Ha digitado algún valor incorrecto de acuerdo a las tipologías o ha ocurrido algún 

error el sistema. 

Éxito: se has realizado las modificaciones de manera exitosa 



Adjuntos: La preguntas que permiten el ingreso de adjuntos visualizan el icono , este 

permitirá cargar, descargar  y eliminar Adjuntos de una pregunta.    

 

Diligenciar un Instrumento  
 

Esta opción carga en una opción de winzard los diferentes módulos del instrumento, para 

que pueda ir digitando la información. En la cual se resalta en Azul el modulo en l cual 

estemos trabajando.  

 

 

MÓDULO 1: INFORMACIÓN GENERAL  
 

En este módulo debemos diligenciar siguientes las secciones  

DATOS GENERALES DE LA ENCUESTA 

 

 

 

En esta sección son obligatorios los campos Boleta Censal y Fecha de Encuesta.  

Validación: sistema valida que el usuario no ingrese el mismo número de boleta censal 

para dos instrumentos del mismo predio.   

 

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO O COMPLEJO EDUCATIVO 
 

Es esta sección se debe digitar la información correspondiente al predio,  establecimiento 

Principal y el establecimiento secundario. Para el caso en el que el predio no exista en el 

sistema se tiene la opción de Crearlo durante la creación del instrumento.  



 
 

 

Si en la encueta física no se digitaron códigos de los establecimientos, el sistema 

brinda la posibilidad de buscar un predio, para esto debemos dar click en el icono 

 y este  abrirá una ventana emergente para realizar la búsqueda a través de 

listas dependientes.  

 



 
 

 

 

Si no logramos encontrar el predio, es necesario crearlo, para esto utilizamos el 

botón  

, el cual abrirá  una ventana emergente que permitirá la creación 

de un predio.  

 

 

 



 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
 

En esta sección debe diligenciar la información Georeferencial del predio y la división 

político Administrativa.  

 

 
 

El campo de Latitud se compone de 4 campos los cuales deben ser llenados en este 

orden:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grados Minutos Segundos 
Zona: N o S 



 

COBERTURA Y USUARIOS 
 

En esta sección se muestra la tabla de jornadas en la cual se debe diligenciar los 

datos correspondientes.  

 

 

 

 

 

  

 

Grados Minutos Segundos 
Zona: E o O 

Tipología 
Jornada de 
Estudiantes 

Tipología 
Niveles de 
Enseñanza 



 

 

 

MODULO 2 - INFORMACIÓN DEL LOTE O PREDIO 

 

En este módulo se debe diligenciar las características generales del predio, acá se 

recolecta toda la información referente a Accesibilidad, topografía, Riesgos, propiedad, 

aislamiento y servicios públicos.  

Los campos que  muestra el sistema son:  

 

 

 

 

 

Tipología 
Jornada de 
Estudiantes 

Tipología 
Fuente de 
Información  



Para los campos Acceso al Lote, riesgos naturales, riesgos antrópicos, aislamientos 

barreras o retiros se presenta una tabla con duplas de Código tipología con Condición 

Acceso, por cada tipología  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipología  
Condición de 1 a 4 

Campo No verificable, si 
es verdadero digitar 1 

Texto con la descripción cuando la 
tipología corresponda a Otros. 



 

Servicios Públicos  

 

 

 

 

 

MODULO 3 - INFORMACIÓN DEL EDIFICIO ESCOLAR 

 

Este módulo permite el registro de toda la información de edificios del predio.  

Un instrumento puede tener múltiples edificios, por defecto el sistema carga una tabla 

con un  elemento Edificio vacío, para que sea diligenciado.  

 

Código Tipología 
Según Servicio   

Condición 
del servicio 

Costo 
Servicio  

Consumo 
Anual  



 

 

 Si se desea adicionar un nuevo edificio se debe presionar el botón , 

esta opción adicionará un nuevo edificio al final de tabla para que sea diligenciado.  

 

Para editar un edificio, se debe dar click sobre el icono , este abrirá una ventana 

emergente en la que será posible editar la información.  

 

 

 

Una vez se haya digitado la información correspondiente, debe presionar la opción 

guardar en la parte inferior derecha de la ventana. Si no lo hace la información no será 

guardada en el sistema. 

Para guardar el edificio como mínimo se debe digitar la pregunta “EDIFICIO NO”, una vez 

hecho esto se puede proceder a guardar la información adicional. 

 

Si se desea eliminar un edificio, se debe presionar el icono , esta opción lanzara una 

ventana de confirmación en la cual podrá cancelar o confirmar la acción. Se debe ser muy 

cuidadoso con esta opción porque se realiza la eliminación en el sistema y no es posible 

recuperar la información eliminada.  

 



 

 

 

 

MODULO 4 - ESPACIOS ESCOLARES 

 

INFORMACION PARA ESPACIOS ESCOLARES 

 

Este módulo permite el registro de toda la información de espacios del predio.  

Un instrumento puede tener múltiples espacios por edificio,  por defecto el sistema carga 

una tabla con un  elemento Espacio vacío, para que sea diligenciado.  

 

 

 

 Si se desea adicionar un nuevo espacio se debe presionar el botón , 

esta opción adicionará un nuevo espacio al final de tabla para que sea diligenciado.  

 



Para editar un espacio, se debe dar click sobre el icono , este abrirá una ventana 

emergente en la que será posible editar la información.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Una vez se haya digitado la información correspondiente, debe presionar la opción 

guardar en la parte inferior derecha de la ventana. Si no lo hace la información no será 

guardada en el sistema.  

Para realizar el almacenamiento de un espacio se debe digitar el campo “ID- Espacio 

Escolar N°” y “Edificio o Exterior N°”. 

Si se desea eliminar el espacio de un edificio, se debe presionar el icono , esta opción 

lanzara una ventana de confirmación en la cual podrá cancelar o confirmar la acción. Se 

debe ser muy cuidadoso con esta opción porque se realiza la eliminación en el sistema y 

no es posible recuperar la información eliminada.  

 

 

 

 



 

CROQUIS ESPECÍFICO PARA ESPACIOS ESCOLARES 

 

Este módulo permite el registro de toda la información de croquis y planos  de los 

espacios escolares.  

Este al igual que edificios y establecimientos es representado con un elemento múltiple,  

por defecto el sistema carga una tabla con un  elemento plano espacio  vacío, para que 

sea diligenciado.  

 

 

 

 

 Si se desea adicionar un nuevo Plano se debe presionar el botón , 

esta opción adicionará un nuevo edificio al final de tabla para que sea diligenciado.  

 

Para editar un plano, se debe dar click sobre el icono , este abrirá una ventana 

emergente en la que será posible editar la información.  



 

Una vez se haya digitado la información correspondiente, debe presionar la opción 

guardar en la parte inferior derecha de la ventana. Si no lo hace la información no será 

guardada en el sistema.  

 

Si se desea eliminar un edificio, se debe presionar el icono , esta opción lanzara una 

ventana de confirmación en la cual podrá cancelar o confirmar la acción. Se debe ser muy 

cuidadoso con esta opción porque se realiza la eliminación en el sistema y no es posible 

recuperar la información eliminada.  

 

 

 

 

 

Adjunto 
Plano 



A1 - ANEXO INFORMATIVO 

 

Este anexo permite registrar los ambientes similares y las observaciones 

complementarias.  

 

AMBIENTES SIMILARES  

 

Este al igual que edificios y establecimientos es representado con un elemento múltiple,  

por defecto el sistema carga una tabla con un  elemento de ambientes similares vacío, 

para que sea diligenciado.  

 

 

 

 

 

Si se desea adicionar un nuevo AMBIENTE SIMILAR se debe presionar el botón, 

esta opción adicionará un nuevo AMBIENTE SIMILAR al final de tabla 

para que sea diligenciado. 

Para editar un AMBIENTE SIMILAR, se debe dar click sobre el icono , este abrirá una 

ventana emergente en la que será posible editar la información.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

En este formulario, se digita en la primera línea el ambiente del cual se va tomar como 

referencia para los ambientes similares, en los campos de abajo se van a listar todos los 

ambiente que contengan las mismas características del ambiente principal. 

Aun ves diligenciada la información se guarda la información con el botón guardar ubicado 

en la parte inferior de la ventana emergente, en caso contrario se hace clic en el botón 

cancelar lo cual cerrara la ventana si realizar ningún registro de operación. 

 

 

Si se desea eliminar un AMBIENTE SIMILAR, se debe presionar el icono , esta opción 

lanzara una ventana de confirmación en la cual podrá cancelar o confirmar la acción. Se 

debe ser muy cuidadoso con esta opción porque se realiza la eliminación en el sistema y 

no es posible recuperar la información eliminada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Adicional a esto para confirmar la correcta terminación de la operación de eliminación se 

muestra un mensaje confirmando el éxito de la operación e la ventana principal del 

instrumento. 

 

 

 

 

 

 



OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS  

 

La operaciones tienen un comportamiento similar al resto de los elemento múltiples del 

instrumento, inicialmente se carga por defecto uno para ser editado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El formulario de edición de las OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS es el siguiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez se digiten los datos, se confirma la operación con el botón GUARDAR, es 

de aclarar que  en caso de no digitar ninguna respuesta el elemento no puede ser 

guardado. En caso que no se quiere guardar el elemento se hace clic en el botón 

cancelar. 

 



El proceso de eliminación es similar a los anteriores, se hace clic en el icono de 

eliminar . Posteriormente se desplegara la confirmacion de la operación, si se 

quiere eliminar se hace clic en ACEPTAR, en caso contrario cancelar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adicional a esto para confirmar la correcta terminación de la operación de eliminación se 

muestra un mensaje confirmando el éxito de la operación e la ventana principal del 

instrumento. 

 

 

 

 

 

 

B1 - COMPLEMENTARIO INFORMACION GENERAL 

 

La información que se va a registrar en este módulo es la correspondiente a los elementos 

que funcionan en el mismo lote y la de riesgos en la infraestructura educativa. 

En la sección de DATOS DE ESTABLECIMIENTOS ADICIONALES QUE FUNCIONAN EN EL 

MISMO LOTE O SEDE/ LOCAL ANEXO, se deben agregar tantos establecimientos funcionen 

en el mismo lote o predio, estos son considerados como elementos múltiples por tanto 

tienen un manejo similar a los elementos anteriores. 

La operaciones tienen un comportamiento similar al resto de los elemento múltiples del 

instrumento, inicialmente se carga por defecto uno para ser editado. 



 

El formulario de edición de Establecimientos es el siguiente: 

 

 

Una vez se digiten los datos, se confirma la operación con el botón GUARDAR, es de 

aclarar que  en caso de no digitar ninguna respuesta el elemento no puede ser guardado. 

En caso que no se quiere guardar el elemento se hace clic en el botón cancelar. 

El proceso de eliminación es similar a los anteriores, se hace clic en el icono de eliminar

. Posteriormente se desplegara la confirmacion de la operación, si se quiere eliminar 

se hace clic en ACEPTAR, en caso contrario cancelar. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Adicional a esto para confirmar la correcta terminación de la operación de eliminación se 

muestra un mensaje confirmando el éxito de la operación e la ventana principal del 

instrumento. 

 

 

 

Adicional a esta información se puede digitar la información correspondiente a la 

POBLACION O ETNIA ATENDIDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la segunda sección correspondiente a la información de RIESGO SOCIAL EN LA 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. Se debe diligenciar la información que corresponda, una 

vez se haga esto se debe hacer clic en botón guardar para garantizar el almacenamiento 

de los datos. 

A continuación se muestra alguna de las preguntas correspondientes a esta sección. 



 

 

 

C1- COMPLEMENTO DE EDIFICIOS  

 

En este módulo se va a registrar la información adicional de los edificios, estos 

corresponden a mantenimiento y costo además de la condición estructural. 

En la primera sección correspondiente a los costos de mantenimiento por edificio de 

encuentran algunas preguntas de tipo SI/No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANTENIMIENTO Y COSTOS POR EDIFICIO 

 

Adicional a esto hay un listado con los edificios que se agregaron en los elementos 

múltiples del MODULO 3, la forma de registrar la información es de la misma manera 

como se hacen para todos los elementos múltiples. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

El formulario de edición de información complementaria para edificios es  

 

Una vez se digiten los datos, se confirma la operación con el botón GUARDAR, es de 

aclarar que  en caso de no digitar ninguna respuesta el elemento no puede ser guardado. 

En caso que no se quiere guardar el elemento se hace clic en el botón cancelar, todas las 

respuesta consignadas de adicionaran al elemento previamente creado en el módulo 3, y 

tienen estricta relación con los elementos allí creados. 

El proceso de eliminación es similar a los anteriores, se hace clic en el icono de eliminar

. Posteriormente se desplegara la confirmacion de la operación, si se quiere eliminar 

se hace clic en ACEPTAR, en caso contrario cancelar, se debe tener en cuenta que el 

listado de elementos en el instrumento es unico, por tanto si se eliminan en este modulo, 

el resultado se vera reflejado en todos los modulos que utilicen el listado de elementos de 

tipo edificio. 

 

 

 



Adicional a esto para confirmar la correcta terminación de la operación de eliminación se 

muestra un mensaje confirmando el éxito de la operación e la ventana principal del 

instrumento. 

 

 

 

 

 

CONDICION ESTRUCTURAL POR EDIFICIO O PABELLON 

 

En la segunda sección del módulo se debe registrar la información correspondiente  a la 

condición estructural por edificio o pabellón, esta información se consigna de igual 

manera que en el módulo anterior y tiene las mismas consideraciones. 

 

 

El formulario de edición de información complementaria para edificios es  



 

 

 

 

Una vez se digiten los datos, se confirma la operación con el botón GUARDAR, es de 

aclarar que  en caso de no digitar ninguna respuesta el elemento no puede ser guardado. 

En caso que no se quiere guardar el elemento se hace clic en el botón cancelar, todas las 

respuesta consignadas de adicionaran al elemento previamente creado en el módulo 3, y 

tienen estricta relación con los elementos allí creados. 

El proceso de eliminación es similar a los anteriores, se hace clic en el icono de eliminar

 del listado de edificios. Posteriormente se desplegara la confirmacion de la operación, 

si se quiere eliminar se hace clic en ACEPTAR, en caso contrario cancelar, se debe tener en 

cuenta que el listado de elementos en el instrumento es unico, por tanto si se eliminan en 

este modulo, el resultado se vera reflejado en todos los modulos que utilicen el listado de 

elementos de tipo edificio. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Adicional a esto para confirmar la correcta terminación de la operación de eliminación se 

muestra un mensaje confirmando el éxito de la operación e la ventana principal del 

instrumento. 

 

 

 

 

CONSULTAR UN INSTRUMENTO  

 

En esta opción de la aplicación, de permite realizar la búsqueda de un instrumento por 

unas condiciones dadas inicialmente por el usuario, esto arrojará un listado de 

instrumentos a los cuales se podrá acceder para realizar su consulta o modificación. 

Para acceder a esta opción se hace clic en el menú de digitación  

 

 

 

 

En el menú lateral que se despliega, de hace clic en consultar Instrumento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el formulario que se muestra, tiene dos secciones, la de filtros de consulta y la de 

resultados. 



Filtros de Consulta: Muestra las diferentes opciones de filtrado de los instrumentos, en 

este caso se tiene los geográficos  que permiten filtrar por los datos de División Político 

Administrativa, y los filtros básicos en los cuales se puede filtrar por periodo, boleta censal 

y estado, una vez se seleccionen los filtros deseados se hace clic en consultar. 

 

 

Posterior a esto se cargara un listado con los instrumentos que cumplen con los criterios 

de búsqueda seleccionados por el usuario. 

 

 

 

En el listado se muestran los datos básicos correspondientes a los instrumentos como son: 

número de boleta censal, código y nombre del establecimiento, código y nombre de la 

sede y código y nombre del predio.  

 

Dentro de la consulta se pueden realizar las siguientes operaciones indicadas por los 

iconos ubicados en las columnas ubicadas al lado derecho de la pantalla. Algunas de las 

operaciones son : modificación, impresión en PDF , ver Mapa del predio entre otras.  

  



 

Modificar Instrumento. 

 

Imprimir PDF. 

 

Ver Mapa. 

 

Versión PDF Documento. 

 



 

 

MODIFICAR UN INSTRUMENTO  

 

Esta opción se puede modificar la información de las respuestas digitadas del 

instrumento, para realizar la modificación, de debe primero consultar el instrumento 

luego se hace clic en el icono de modificación. En una nueva ventana se cargarán todas las 

respuestas previamente digitadas, como usuario con los permisos suficientes, podrá 

modificar todas las respuestas. 

Para confirmar esta operación se debe hacer clic en el botón guardar y toda la información 

nueva digitada será almacenada. 

 

 

 

Para modificar un instrumento solo puede hacerlo en estado nuevo, de otra manera no es 

posible realizar esta operación. 

 

CAMBIAR DE ESTADO DE  UN INSTRUMENTO  

 

Anular Instrumento: 

Esta opción como su nombre lo indica realiza la anulación de un instrumento, para 

proceder con esta, se debe hacer clic en el botón anular ubicado en la parte superior 

derecha del formulario del instrumento. 

 

 

 

Una vez se presiona el botón anular,  se desplegara una ventana en la cual se debe digitar 

una observación, esta es de tipo obligatorio. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez se digite la observación y se haga clic en aceptar, se mostrara un mensaje de 

confirmación de la operación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para completar y volver al instrumento de hace clic en CANCELAR O en el icono de cerrar 

ubicado en la parte superior de la ventana. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manual de Usuario. 

Consultas. 
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1. MENU  
 

Una vez se ha ingresado al menú de consultas se podrá observar en un panel, a la 

izquierda de la pantalla, las opciones de consulta. 

 

En este panel encontramos las opciones Consultar por Ámbitos y Consultas Dinámicas, 

Calificación y Simulación.  

1.1 ESTRUCTURA DE PANTALLAS  
 

La estructura básica de las pantallas de consulta maneja tres secciones que se ilustran en 

la siguiente imagen:  
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IntervencIón  

Esta sección muestra las problemáticas que se pueden identificar desde la pantalla que 

estemos consultando, el cuadro azul muestras las preguntas que se contestar a partir de 

las consultas que es posible realizar en la página y el cuadro verde los diferentes 

programas que se pueden implementar para  solucionar las problemáticas identificadas.  

 

 

 

Filtros y Agrupamiento   

 

Funciones de Datos  

Exportar  

Seleccioanr campos  

 

Filtros  

Para la realización de una consulta, la aplicación permite establecer filtros que ayuden a 

limitar la información que se visualiza a la vez que facilitan su lectura. 
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En una consulta, es posible limitar la información a zonas geográficas específicas, esto se 

hace a través de los filtros geográficos, y ocasiona que el resultado obtenido solo 

corresponda a ese espacio geográfico. Esto implica que los resultados de la consulta varían 

según la selección realizada. Ej.  La cantidad información obtenida al realizar una consulta 

por municipio será diferente que aquella que se muestra al consultar por predios. 

 

 

Filtro de Periodo 

 

Debido al gran volumen de datos, se debe seleccionar el periodo para el cual se realizará 

la consulta.  

Esto se hace a través de la lista desplegable “Periodo de Consulta”, la cual muestra todos 

los periodos que están disponibles para consultar. 

Filtro por Nivel de Agrupación  

 

El filtro por Nivel de agrupación, impacta la información mostrada. Entre más alto sea el 

nivel de agrupación, menor será el detalle de la información mostrada, sin embargo 

permitirá obtener resultados con un énfasis más global. En el caso contrario, entre más 

bajo el nivel de agrupación, mayor el detalle de la información. 

También es importante indicar, que algunos niveles de agrupación añadirán filtros por 

atributos permitiendo delimitar aún más la información obtenida. 

Agrupación por: Totales Mostrados 

Predio Jornadas, Estudiantes, Área de Construcción y Área Real de Predio 

Establecimiento Estudiantes, Sedes y Predios 

Municipio Estudiantes, Establecimientos, Sedes y predios 
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Departamento Estudiantes, Establecimientos, Sedes y predios 

Región Estudiantes, Establecimientos, Sedes y predios 

País Estudiantes, Establecimientos, Sedes y predios 
 

Filtro por Atributos 

Para el caso de la consulta por Generalidades, los filtros por atributos solo están 

habilitados para el Nivel de Agrupación “Predio”, y se usan para limitar la información 

que se muestra a un nivel de enseñanza específico. El usuario solo podrá seleccionar un 

nivel de enseñanza a la vez. 

 

Realizar una Consulta 

Una vez se han establecidos los filtros, se deberá hacer clic en el botón “Consultar”. 

 

 

Resultados 

Esta sección muestra el listado de registro que cumple con los criterios seleccionado. En 

esta sección tenemos las siguientes opciones:  

 Habilitar o Deshabilitar Columnas 

Debido a la gran cantidad de información que se maneja, se brinda al usuario la opción de 

habilitar o deshabilitar columnas de la tabla de resultados. Para esto, se debe hacer clic 

sobre la opción “Seleccionar Campos” y de la lista que se muestra, marcar aquellos que se 

deseen ver. 
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Después de seleccionar las columnas que se deseen visualizar, se deberá hacer clic sobre 

el botón , para que la tabla muestre o quite las columnas indicadas. 

 Exportar 

Si un usuario lo desea, puede exportar la información que se muestra en la tabla de 

resultados a un documento de Excel. Para esto, y una vez que se tiene la información 

deseada, se hace clic en el botón “Exportar” que se encuentra ubicado en la parte superior 

derecha de la tabla. 

 

Dependiendo del navegador, se puede mostrar un cuadro de descarga para seleccionar 

donde guardar el archivo o bien puede que el archivo se descargue automáticamente a 

una carpeta por defecto. 

 

2. CONSULTAS POR AMBITO 
 

Las consultas por ámbitos responden a áreas específicas sobre la infraestructura 

educativa. 

2.1 GENERALIDADES 
 

Objetivo  

Esta ventana el usuario cuantifica todas las unidades básicas de infraestructura educativa, 

como lo son: Establecimientos Principales, Establecimientos Secundarios, Predios.  
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Atributos  

 Nivel de Enseñanza: Esta variable permite analizar la existencia de los diferentes 

tipos de nivel de enseñanza con su respectiva cantidad de estudiantes, en 

referencia a: Básica, Primaria, Secundaria, Inicial Guardería, Media, Parvulario, Pre 

básica, Preescolar, Otra, Pre-Primaria 

 

Ingreso 

Para ingresar a la consulta por Generalidades, se debe hacer clic sobre la opción 

“Consultas por Ámbitos” y en el listado desplegado seleccionar “Generalidades”. 

Una vez se ha ingresado, se podrá ver la siguiente pantalla: 

 

 

Indicadores  

 

INDICADOR FÓRMULA  

Total de Estudiantes 
 

Número de 
Establecimientos 

 

Número de Sedes 
 

Número de Predios 
 

∑ (estudiantes de todas las jornadas de cada predio 
según nivel de consulta) 

∑ (establecimientos educativos del nivel de 
consulta) 

∑ (sedes del nivel de consulta) 

∑ (predios del nivel de consulta) 
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Número de jornada de 
Estudiantes 

 

Área de Construcción 
Total 

 

 

2.2 RIESGO 
 

Objetivo  

Esta consulta contiene la información sobre los riesgos naturales y riesgos antrópicos 

Esta ventana de consulta permite visualizar cada uno de los riesgos asociados a los predios 

educativos con sus respectivas condiciones para determinar su nivel de criticidad, 

teniendo en cuenta la siguiente definición: 

Crítico, será el predio educativo que cuenta con al menos un riesgo en condiciones 

desfavorables, es decir, uno (1), para los demás casos será No Crítico,  

Por Ejemplo: Si el predio A cuenta con la siguiente información de riesgos 

RIESGOS CONDICION 

Deslizamientos 1 

Heladas 4 
Este predio educativo se clasifica como crítico 

Para los niveles de agregación de Establecimientos, Departamento, etc.,  identifica el 

número de predios que presentan riesgos y la proporción de predios por cada condición, 

la cual debe elegirse en el filtro. También se visualiza la población que se encuentra 

afectada incluyendo tanto los alumnos como el personal docente y administrativo. 

 

 

Riesgos Naturales  

 

Ingreso riesgos naturales  

Para ingresar a la consulta por Generalidades, se debe hacer clic sobre la opción 

“Consultas por Ámbitos” y en el listado desplegado seleccionar “Riesgos”-“Riesgos 

Naturales”. 

Una vez se ha ingresado, se podrá ver la siguiente pantalla: 

∑ (predios del nivel de consulta) 

∑ Áreas Unidades funcionales con cubierta 
según nivel de consulta  
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Atributos riesgos naturales 

 Tipo de Riesgo: Esta variable permite analizar la existencia de los siguientes tipos 

de riesgos naturales: Deslizamiento, Erupción Volcánica,  Heladas, Huracán, 

Incendio Forestal, Inundación, Otro, Sequías, Sísmico, Tsunamis 

 

 Condición de Riesgo: Esta variable determina el nivel de probabilidad de 

ocurrencia de un riesgo asociado en una escala del 1 al 4, en referencia a las 

siguientes definiciones: 

4-Existe afectación de riesgo con mitigación total.  

3-Existe afectación parcial de riesgo con mitigación parcial 

2-Existe afectación de  riesgo parcial sin ningún tipo de mitigación.

  

1-Existe afectación de riesgo total sin ningún tipo de mitigación. 

 

Ingreso riesgos antrópicos   

Para ingresar a la consulta por Generalidades, se debe hacer clic sobre la opción 

“Consultas por Ámbitos” y en el listado desplegado seleccionar “Riesgos”- “Riesgos 

Antrópicos”. 
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Una vez se ha ingresado, se podrá ver la siguiente pantalla: 

 

 

Atributos riesgos naturales 

 

 Tipo de Riesgo: Esta variable permite analizar la existencia de los siguientes tipos 

de riesgos antrópicos: Almacenamiento. Químicos/Combustibles, Autopista, 

Contaminación Auditiva, Contaminación de Aire, Edificaciones estructuralmente 

vulnerables, Línea de transmisión eléctrica/antenas, Minería, Orden Público, Otro, 

Rellenos Sanitarios/Cementerios  

 

 Condición de Riesgo: Esta variable determina el nivel de probabilidad de 

ocurrencia de un riesgo asociado en una escala del 1 al 4, en referencia a las 

siguientes definiciones: 

4-Se encuentra ubicado a más de la distancia mínima (Normativa) del riesgo 

identificado. 

3-Se encuentra ubicado a la distancia mínima  (Normativa) del  riesgo 

identificado. 

2-Se encuentra ubicado por debajo de la distancia mínima (Normativa) del 

riesgo identificado, (afectaciones parciales).  

1- Se encuentra ubicado por debajo de la distancia mínima (Normativa) del 

riesgo o identificado, (afectaciones totales). 
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 Tipo de Retiro: Este campo muestra los tipos de retiro que existen entre los 

predios educativos y los elementos de su entorno, en referencia a:  Cuerpos de 

Agua, Cono Aproximación Aérea, Línea Férrea, Otro, Redes Subterráneas, Reserva 

Natural, Ríos o Canales, Vía 

 

Indicadores riesgos  
 

INDICADOR FÓRMULA  

Condición de Riesgo 

Es un condicional, en el cual cuando por lo 
menos un  riesgo se encuentre en condición 
uno(1) se valora como crítico para los demás 
escenarios será no crítico 

Número de predios  que 
presentan riesgos 

∑(𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑜s según condición y tipo  
determinada en el filtro  
 

Total de predios  
∑(𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑜s por nivel de consulta ) 
 

Proporción por condición  
edioTotal

enelFiltropoAsignadandiciónyTilotSegúnCo

Pr#

#
 

Población afectada (B) 

∑(estudiantes de todas las jornadas + 
personal administrativo, docente y de 
servicios según el nivel de consulta en los 
predios que presentan riesgos ) 
 

Tipo de Retiro Dato digitado en el instrumento  
Metros de Retiro Dato digitado en el instrumento 

 

2.3 ACCESIBILIDAD EXTERNA  
 

Objetivo  

Esta ventana proporciona información sobre los tipos de acceso a los predios y el estado 

de los mismos. Para determinar su nivel de cumplimiento, teniendo en cuenta la siguiente 

definición: 

Cumple, el predio educativo que cuenta con al menos un acceso en buenas condiciones, 

es decir, tres (3) o cuatro (4), para los demás casos No cumple. 

De igual forma esta consulta permite cuantificar la cantidad de accesos que están en 

malas condiciones, es decir, uno (1) o dos (2) y además el  número de medios de 

transporte que se utilizan para acceder a la institución educativa. Por último esta ventana 
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permite visualizar la población que se encuentra afectada por los predios que no cuenta 

con una buena accesibilidad, con el fin de analizar el impacto de la situación. 

Atributos  

 

 Condición de Accesibilidad: Esta variable evalúa el estado de los accesos al predio, 

teniendo en cuenta que pueden existir hasta cuatros tipos diferentes, en 

referencia a: 

Cumple (cuenta con al menos un acceso en condiciones 3 ó 4) 

No Cumple (No cuenta con al menos un acceso en condiciones 3 ó 4) 

 

 Tipos de Medio de Transporte: Este campo permite identificar los medios de 

transportes por los cuales se puede acceder a los predios educativos, teniendo en 

cuenta la siguiente clasificación: Animal (Ejemplo: Caballo), Automóvil, Bicicleta, 

Bus Escolar, Lancha/Balsa/Canoa, Motocicleta, Otro, Peatonal, Transporte Público 

 

Ingreso  

Para ingresar a la consulta por Generalidades, se debe hacer clic sobre la opción 

“Consultas por Ámbitos” y en el listado desplegado seleccionar “Accesibilidad externa”. 

Una vez se ha ingresado, se podrá ver la siguiente pantalla: 
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Indicadores 

 

INDICADOR FÓRMULA  
Número de  medios de 
transporte para llegar 
al predio 

∑ (en cada predio del número de  tipos de medios de 
transporte identificados) 
 

Número de acceso en 
condiciones 1 o 2 

∑(en cada predio de los tipos de accesos identificados en 
condición 1 o 2 
 

Condición de 
accesibilidad 

Es un condicional, en el cual cuando se cuenta por lo menos 
con un acceso en condición tres(3)o cuatro(4) se establece 
que el predio CUMPLE para los demás escenarios será que NO 
CUMPLE 

Número de predios 
que no cuenta con al 
menos un acceso en 
buenas condiciones(A) 

∑(𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑜s que no tiene al menos 1 acceso en condición 3 o 4   
ó  Número de predios que no cumplen condición de 
accesibilidad 
 

Total de predios(B) 
∑(𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑜s por nivel de consulta) 
 

Proporción 

(# 𝐴)/(#𝐵) 
∑(𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑜 que no tiene al menos 1 acceso en condición 3 o 4 / 
∑(𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑜s por nivel de consulta) 
 

Estudiantes en predios 
con problemas de 
legalización   ( C) 

∑(estudiantes de todas las jornadas en predios con problemas 
de accesibilidad según el nivel de consulta ) 
 

Total de Estudiantes 
(D) 

∑(estudiantes de todas las jornadas de cada predio + personal 
administrativo, docente y de servicios del nivel de consulta) 
 

Proporción estudiantes  
(# 𝐶)/(#𝐷) 
 

 

2.4 CONTROL Y VIGILANCIA 
 

Objetivo  

Esta ventana permite al usuario identificar el tipo de vulnerabilidad de los predios 

educativos teniendo en cuenta la disponibilidad y condición del cerramiento relacionado 

con el factor de orden público en el cual se encuentran ubicadas las instituciones 

educativas, con base a la siguiente matriz: 



18 
 

 

  

De igual manera esta consulta puede cuantificar la existencia de sistemas de seguridad 

complementaria, lo cual hace referencia a la disponibilidad de iluminación y cámaras al 

exterior. 

Atributos  

 Sistema Iluminación: Esta variable permite mostrar la información sobre la 

existencia de sistemas de iluminación exterior en cada uno de los edificios de los 

predios educativos, se selecciona acorde al caso: SI o NO 

 

 Sistema Cámaras: Esta variable permite mostrar la información sobre la existencia 

de sistemas de cámara exterior en cada uno de los edificios de los predios 

educativos, en referencia a: SI o NO 

 

 Condición Orden Público :Esta variable determina el nivel de probabilidad de 

existencia de problemas de orden público en el entorno que se encuentra el predio 

educativo, está asociada a una escala del 1 al 4, teniendo en cuenta las siguientes 

definiciones: 

4-Se encuentra ubicado a más de la distancia mínima (Normativa) del riesgo 
identificado. 
3- Se encuentra ubicado a la distancia mínima  (Normativa) del  riesgo 
identificado. 
2- Se encuentra ubicado por debajo de la distancia mínima (Normativa) del 
riesgo identificado, (afectaciones parciales). 
1-  Se encuentra ubicado por debajo de la distancia mínima (Normativa) del 
riesgo o identificado, (afectaciones totales). 

 Vulnerabilidad: Esta variable determina que tan vulnerable es el predio educativo, 

con la relación al estado del cerramiento  y la condición de orden público que 

existe en el entorno del mismo, se tiene como referencia la siguiente matriz.  

Orden publico 

Cerramiento 

NO A A M B

1 A A M B

2 A M B B

3 M M B B

4 M B B B

31 2 4

Vulnerabilidad, la relación entre la condición de cerramiento  y el factor 

de orden público 
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Con los siguientes valores de referencia: Alta, Media y Baja 

 

Ingreso  

Para ingresar a la consulta por Generalidades, se debe hacer clic sobre la opción 

“Consultas por Ámbitos” y en el listado desplegado seleccionar “Control y Vigilancia”. 

Una vez se ha ingresado, se podrá ver la siguiente pantalla: 

 

 

 

 

 

Orden publico 

Cerramiento 

NO A A M B

1 A A M B

2 A M B B

3 M M B B

4 M B B B

31 2 4

Vulnerabilidad, la relación entre la condición de cerramiento  y el factor 

de orden público 
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Indicadores 

 

INDICADOR FÓRMULA  

Vulnerabilidad 

 

 
Número de edificios 
según sistema  de 
iluminación exterior 
(G) 

∑(edificios según la existencia o no de sistema de iluminación 
exterior por predio 
 

 edificios según 
sistema  de Cámara 
exterior  (H) 

∑(edificios según la existencia o no de sistema de cámara 
exterior por predio 
 

Número edificios 
según sistema  
contra incendios (I) 

∑(edificios según la existencia o no de sistema contra incendios 
por predio 
 

Proporción 

(# 𝐺)/(# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑑𝑒 𝑒𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑜) 
 
(# 𝐻)/(# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑑𝑒 𝑒𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑜) 
 
(# 𝐼)/(# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑑𝑒 𝑒𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑜) 
 

Número de predios 
según Condición  
Orden público ( E ) 

∑(𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑜s según condición determinada en el filtro 
 

 
Predios según  
vulnerabilidad(F) 

 
∑(𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑜s según el tipo de vulnerabilidad asignada en el filtro 
 

Total de predios(D) 
 
∑(𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑜s del nivel de consulta ) 
 

Proporción 

(#𝐸)/(#𝐷) 
 
(#𝐹)/(#𝐷) 
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2.5 PROPIEDAD 
 

Objetivo  

Esta ventana ilustra al usuario sobre los posibles propietarios que pueden administrar y /o 

poseer un predio educativo, mostrando además aquellos que presentan problemas de 

legalidad. 

Por último esta consulta permite analizar el impacto de los predios educativos con 

problemas de legalización determinando la población afectada por esta situación. 

Atributos  

 

 Tipo de Propietario: Esta consulta se refiere a la entidad territorial o persona 

natural/jurídica que tiene posesión legal del lote, en referencia a:   

1. Caja de Compensación,  

2. Comunidad,  

3. Cooperativa,  

4. Corporación,  

5. Desconocido,  

6. Establecimiento 

Educativo,  

7. Federación,  

8. Fundación,  

9. Otro,  

10. Privado,  

11. Público,   

12. Municipio.

 

 Verificación de Propiedad: Este campo permite visualizar información sobre la 

posibilidad de comprobar datos sobre la propiedad del lote, en referencia a los 

siguientes términos: 

1. SI ,  

2. NO  o  

3. NO VERIFICABLE  

Los predios educativos que presentan problemas de legalización serán aquellos 

que no se les haya podido verificar su propiedad (NO VERIFICABLE) más los que no 

tengan propietario (NO). 

 

 

 

Ingreso  

Para ingresar a la consulta por Generalidades, se debe hacer clic sobre la opción 

“Consultas por Ámbitos” y en el listado desplegado seleccionar “Propiedad”. 

Una vez se ha ingresado, se podrá ver la siguiente pantalla 
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Indicadores 

 

INDICADOR FÓRMULA  
Número de Predios 
con problemas 
legalización. (A) 

∑(Predios que no tengan propiedad + aquellos que no se hayan 
podido verificar por nivel de consulta) 
 

Total Predio (B) ∑(𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖os del nivel de consulta) 
 

Proporción Predios (Números de Predios 𝐴)/( Números de predios 𝐵) 
Estudiantes en 
predios con 
problemas de 
legalización   (C) 

∑(estudiantes de todas las jornadas en predios con problemas de 
legalización por el nivel de consulta ) 
 

Total de Estudiantes 
(D) 

∑(estudiantes de todas las jornadas de cada predio por nivel de 
consulta) 
 

Proporción 
estudiantes 

(# 𝐶)/(#𝐷) 
 

 

2.6 AMBIENTE 
 

Objetivos 

Esta consulta presenta la información por algún tipo de unidad funcional de forma 

específica o de forma consolidada sobre la siguiente clasificación, como se muestra a 

continuación: 
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Ingreso  

Para ingresar a la consulta por Generalidades, se debe hacer clic sobre la opción 

“Consultas por Ámbitos” y en el listado desplegado seleccionar “Ambientes”. 

Una vez se ha ingresado, se podrá ver la siguiente pantalla 

 

 

En esta pantalla se selecciona la unidad funcional que se desee consultar en detalle, y esta 

nos llevara a una página con la siguiente estructura:  
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Indicadores 

 

Los indicadores generales son los siguientes:  

INDICADOR FÓRMULA  

# de espacios por tipo 
∑(espacios por tipo de un predio)   
 

Proporción de espacios 
∑(espacios por tipo de tipo de un predio)/(∑#total de 
espacios tipo de un predio ) 
 

Área tipo espacio (m2) 
∑(m2 de espacios por tipo de un predio que se encuentran 
en estado activo 
 

m2/alumno (A)  

Área  tipo espacio /# de estudiantes mayor jornada 
 
Se establece un formato condicional, con la relación del 
resultado (m2/alumno)/estándar, cuando el valor sea mayor 
o igual a 1 cumple (se le asigna un chulo verde), cuando sea 
menor a 1 No cumple(se le asigna una cruz roja) 

Déficit del Estándar (m2) 

Un condicional donde si el valor de A es mayor que el 
estándar, se le asignará cero, por el contrario se le asignara 
((#estudiantes mayor jornada*estándar)-Área  de tipo 
espacio 

Cumplimiento de 
Norma((m2)/(Mj*estánd
ar)) 

(∑(m2 de unidades funcionales activas por espacio de un 
predio 
)/(#estudiantes mayor jornada *estándar))*100| 
 

Número de espacios por 
tipo 

∑(#Unidades funcionales x espacios de acuerdo al 
Establecimiento)   
 

Proporción de espacios 

∑(#Unidades funcionales x espacios de acuerdo al 
Establecimiento 
 )/(∑#total de unidades funcionales de acuerdo al 
Establecimiento) 
 

Número sedes que 
cumplen la norma por 
tipo (z) 

∑(#sedes cuya idoneidad es menor a 100 por tipo de 
acuerdo al Establecimiento) 
 

Total predios (x) 
∑(sedes por tipo de acuerdo al Establecimiento) 
 

Proporción (# z)/(#x) 
Número predios que 
cumplen la norma por 
tipo (A) 

∑(#predios cuya idoneidad es menor a 100 por tipo de 
acuerdo al Establecimiento) 
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Total predios (B) 
∑(predios por tipo de acuerdo al Establecimiento) 
 

Proporción 
(# A)/(#B) 
 

Acumulado Déficit (m2) 
∑m2 déficit por predio de un establecimiento 
 

Cumplimiento de 
Norma((m2)/(Mj*estánd
ar)) 

(∑(m2 de unidades funcionales activas por espacio de un 
establecimiento 
)/(#estudiantes mayor jornada *estándar))*100 
 

Número de 
establecimientos que no 
cumplen la norma         ( 
C )  

∑(establecimiento cuya idoneidad es menor a 100 por tipo 
de acuerdo al nivel de consulta) 
 

Total establecimientos 
(D) 

∑(establecimientos por tipo de acuerdo al nivel de consulta) 
 

Proporción 
Establecimiento  

(#C)/(#D) 
 

# predios que no 
cumplen la norma ( E) 

∑(predios cuya idoneidad es menor a 100 por tipo de 
acuerdo al nivel de consulta) 
 

Total predios(F) 
∑(predios por tipo de acuerdo al nivel de consulta) 
 

Proporción Predios 
(#E)/(#F) 
 

Acumulado Déficit (m2) 
∑ m2 déficit por tipo de espacio según nivel de consulta     
 

Cumplimiento de 
Norma((m2)/(Mj*estánd
ar)) 

∑(m2 de unidades funcionales activas por espacio de 
acuerdo al nivel de consulta)/(#estudiantes mayor jornada 
*estándar))*100 
 

# de elementos según 
condición ( C)  

∑(elementos por espacio según condición determinada en el 
filtro  para cada 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑜 por nivel de consulta)  
 

Total elementos (D) Número de elementos presenten en cada espacio por predio 

Proporción 
(# 𝐶)/(#𝐷) 
 

Número de Aparatos 
Sanitarios (w) 

Combinación entre lavamanos y (orinales más inodoros) 
según el nivel de consulta 

Cumplimiento de 
Aparatos Sanitarios 

Se calcula el número de aparatos que debo tener(y), 
teniendo en cuenta la mayor jornada/estándar y luego se 
compara con el número de aparatos sanitarios que tengo(w) 
, si  w<y; se coloca no cumple; por el contrario se visualiza 
cumple 
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Indicadores Casos Especiales 

 

Bibliotecas  

 

INDICADOR FÓRMULA  

m2/alumno (A)  
∑ Área  tipo espacio en estado activo /( # de estudiantes 
mayor jornada* estándar proporción de biblioteca) 

Cumplimiento de 
Norma((m2)/(Mj*estánd
ar)) 

∑(m2 de unidades funcionales activas por tipo de espacio 
)/( ((# de estudiantes mayor jornada * estándar proporción 

de biblioteca) * estándar de biblioteca))*100 

Déficit del Estándar (m2) 

Un condicional donde si el valor de A es mayor que el 

estándar, se le asignará cero, por el contrario se le asignara 

(((# de estudiantes mayor jornada*estándar proporción de 

biblioteca * estándar de biblioteca)-Área  de tipo espacio) 

 

Expansiones  Recreativas 

 

INDICADOR FÓRMULA  

Cumplimiento de 
Norma((m2)/(Mj*estánda
r)) 

∑(m2 de unidades funcionales activas por tipo de espacio 

)/(∑(m2 de todas las unidades funcionales con cubierta y 

sin cubierta * estándar expansiones recreativas))*100| 

Déficit del Estándar (m2) 

Un condicional donde si el valor del cumplimiento mayor 

que cien (100), se le asignará cero, por el contrario se le 

asignara (∑(m2 de todas las unidades funcionales con 

cubierta y sin cubierta *estándar expansiones recreativas)-

∑(m2 de unidades funcionales activas por tipo de espacio 

)) 

2.7 CONFORT 
 

Objetivos 

Esta consulta permite cuantificar en cada uno de los edificios de los predios educativos la 

cantidad de espacios según la condición de iluminación natural y artificial o de 

funcionalidad acústica y ventilación natural en la que se encuentran. 

De igual manera se va a visualizar la cantidad de espacios que cuenta con aislamiento 

térmico en piso, techo, ventana o pared  
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Por otro lado se puede analizar el estado de las duchas, orinales, lavamanos e inodoros y 

cuantificar su cantidad de acuerdo a la condición en las que se encuentren, para 

determinar las proporciones de las herramientas sanitarias. 

Atributos 

 Condición Iluminación Natural: Esta variable permite conocer el uso de la 

iluminación natural en cada uno de los espacios escolares, de acuerdo a una escala 

cuantitativa de uno (1) a cuatro (4), teniendo en cuenta la siguiente escala: 

1. No existe iluminación. 

2. La iluminación Insuficiente. 

3. La iluminación suficiente. 

4. La iluminación Normal. 

 Condición Iluminación Artificial: Esta variable permite conocer el uso de la 

iluminación artificial en cada uno de los espacios escolares, de acuerdo a una 

escala cuantitativa de uno (1) a cuatro (4), teniendo en cuenta la siguiente escala: 

1. No existe iluminación o el sistema se encuentra fuera de servicio o no 

funciona. 

2. La iluminación es insuficiente, se encuentra instalado parcial o 

completamente, en el ambiente educativo pero requiere de 

mantenimiento. 

3. La iluminación es suficiente y funciona correctamente. 

4. La iluminación es normal y funciona correctamente. 

 Condición Ventilación Natural: Esta variable permite conocer el uso de la 

ventilación natural en cada uno de los espacios escolares, de acuerdo a una escala 

cuantitativa de uno (1) a cuatro (4), teniendo en cuenta la siguiente escala: 

1. No existe Ventilación 

2. La ventilación es insuficiente. 

3. La ventilación es suficiente 

4. La ventilación es normal. 

 Condición Funcionalidad Acústica: Esta variable permite conocer la propagación 

del sonido en cada uno de los espacios escolares, de acuerdo a una escala 

cuantitativa de uno (1) a cuatro (4), teniendo en cuenta la siguiente escala: 

1. La acústica se ve afectada en un nivel ALTO por ruidos exteriores. 

2. La acústica se ve afectada en un nivel MEDIO por ruidos exteriores. 

3. La acústica se ve afectada en un nivel BAJO por ruidos exteriores. 

4. La acústica es normal, no hay interrupción por ruidos exteriores. 

 Condición Duchas, Lavamanos, Orinales e Inodoros: Esta variable permite 

conocer el estado de las duchas, Lavamanos, Orinales e Inodoros y la acción 

correctiva para minimizar el impacto, de acuerdo a una escala cuantitativa de uno 

(1) a cuatro (4), teniendo en cuenta la siguiente escala: 



7 
 

1. Entre el 50 y el 100% de los aparatos instalados están fuera de servicio, no 

funcionan o por su estado requieren renovarse. 

2. Menos del 50% de los aparatos requieren cambiarse por sus condiciones 

y/o se encuentran instalados parcialmente. 

3. La totalidad de aparatos sanitarios funcionan pero requieren de 

mantenimiento preventivo. 

4. La totalidad de aparatos funcionan normalmente y evidencian adecuado 

mantenimiento. 

5.  

Ingreso  

Para ingresar a la consulta por Generalidades, se debe hacer clic sobre la opción 

“Consultas por Ámbitos” y en el listado desplegado seleccionar “Confort”. 

Una vez se ha ingresado, se podrá ver la siguiente pantalla 

 

 

Indicadores 

 

INDICADOR FÓRMULA  
Número de espacios 
por condición de 
aspecto (A) 

∑(# unidades funcionales según condición determinada en el 
filtro  para cada nivel de consulta)  
 

Total espacios (B) ∑(espacios para cada 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑜 por nivel de consulta ) 
 

Proporción (# 𝐴)/(#𝐵) 
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Número de espacios 
con aislamiento 
térmico en x 

∑(espacios que tienen aislamiento térmico en la parte x  para 
cada 𝑝𝑟𝑒𝑑o por nivel de consulta)  

 

2.8 OFERTA REDISTRIBUCIÓN 
 

Objetivos 

Esta ventana permite evaluar la utilización de cada uno de los predios educativos y 

determinar los cupos por cada una de las jornadas, teniendo en cuenta los alumnos que 

son atendidos y la capacidad máxima de estudiantes que puede albergar en un predio 

educativo de acuerdo a los metros cuadrados de aula existente.  

Para los niveles agregados se visualiza la cantidad de predios que están utilizando, más de 

su capacidad instalada (saturados) o que presentan hacinamiento y así mismo los que 

están utilizando menos de la capacidad instalada (sobre utilizados); de esta manera se 

puede analizar la posibilidad de equilibrar los estudiantes que se están atendiendo por 

colegio de acuerdo a su capacidad. 

Ingreso  

Para ingresar a la consulta por Generalidades, se debe hacer clic sobre la opción 

“Consultas por Ámbitos” y en el listado desplegado seleccionar “Oferta”-“Redistribución”. 

Una vez se ha ingresado, se podrá ver la siguiente pantalla 
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Indicadores 

 

INDICADOR FÓRMULA  NIVEL DE 
AGRUPACION  

Cupos por 
jornada n 

(m2 aula en estado activo /estándar aula)- # de 
estudiantes de la jornada n 

 

Agrupación por 
predio 

Utilización 
Estándar Total 
 

Suma de estudiantes por las n jornadas del 

predio/ # de jornadas*(∑〖𝑚2  ambiente A 

estado activo/estándar aula 〗  ) 

Agrupación Por 
predio 
 

Utilización 
Estándar Total 
 

Suma de estudiantes por las n jornadas según 
nivel de consulta/ ∑(# de jornadas del predio 

n*(∑〖𝑚2  ambiente A del predio n estado 

activo / estándar aula 〗 

Agrupación por 
Establecimiento 
Educativo, 
Municipio, 
Departamento, 
Nación. 

Utilización 
Estándar Total 
 

Se establece un formato condicional, con la 
relación del resultado (utilización jornada n)/1, 
cuando el valor sea mayor a 1 No cumple (se le 
asigna una cruz roja), cuando sea menor a 1  
cumple(se le asigna un chulo verde, y un signo 
de admiración amarillo cuando la relación sea 
igual a uno (1)) 

Agrupación por 
Establecimiento 
Educativo, 
Municipio, 
Departamento, 
Nación. 
 

Número de 
predios 
saturados 

∑〖predios que la utilización> a 1 〗 

 

Agrupación por 
predio, 
Establecimiento 
Educativo, 
Municipio, 
Departamento, 
Nación. 

Número de 
predios 
subutilizados 

∑〖predios que la utilización< a 1 〗  

 

Agrupación por 
predio, 
Establecimiento 
Educativo, 
Municipio, 
Departamento, 
Nación. 
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2.9 OFERTA AMPLIACIÓN 
 

Objetivos 

Esta consulta permite evaluar las áreas de los predios educativos, en cuanto a su tamaño 

de lote, construcción y aulas, identificando el cumplimiento de los estándares establecidos 

por cada país y cuantificando las necesidades para lograr espacios escolares adecuados. 

Atributos 

 

 Área de Predio: Esta variable permite  identificar los predios que cuentan con la 
cantidad mínima de metros cuadrados de lote por alumnos de acuerdo al estándar 
de cada país, de acuerdo a la siguiente expresión matemática: 

 

100*
*

 
2

aíspredioporpestándardedaMayorJornastudiantesNpumerodee

depredioM

 
 
 
Además teniendo en cuenta que los resultados son: 

Cumple (Cuando el cumplimiento de la norma es mayor o igual a 100) 

No Cumple (Cuando el cumplimiento de la norma es  menor a 100)  

 

 Área de Construcción: Esta variable permite  identificar los predios que cuentan 

con la cantidad mínima de metros cuadrados de construcción por alumnos y  el 

grado de proximidad a los niveles óptimos de infraestructura,  teniendo como base 

la población que alberga y según al estándar de cada país, de acuerdo a la 

siguiente expresión matemática: 

 

100*
*

 
2

ónporpaísconstrucciestándardedaMayorJornastudiantesNpumerodee

taltruccióntoáreadeconsM

 
 
Además teniendo en cuenta que los resultados son: 

 
Cumple (Cuando el cumplimiento de la norma es mayor o igual a 100) 

No Cumple (Cuando el cumplimiento de la norma es  menor a 100)  
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 Área de Aulas: Esta variable permite  identificar los predios que cuentan con la 

cantidad mínima de metros cuadrados de aulas por alumnos y el grado de 

proximidad a los niveles óptimos de infraestructura,  teniendo como base la 

población que alberga y  según el estándar de cada país, de acuerdo a la siguiente 

expresión matemática: 

 

100*
*

 
2

saulaporpaíestándardeaayorJornadtudiantesMNúmerodees

áreadeaulaM

 
 

Además teniendo en cuenta que los resultados son: 

Cumple (Cuando el cumplimiento de la norma es mayor o igual a 100) 

No Cumple (Cuando el cumplimiento de la norma es  menor a 100  

 

Ingreso  

Para ingresar a la consulta por Generalidades, se debe hacer clic sobre la opción 

“Consultas por Ámbitos” y en el listado desplegado seleccionar “Oferta”-“Ampliación”. 

Una vez se ha ingresado, se podrá ver la siguiente pantalla 
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Indicadores 

 

 

INDICADOR FÓRMULA  
Estándar 
predio(m2/Estudiante 
) 

m2 de predio/(# estudiantes mayor jornada  ) 
 

Cumplimiento Norma 
de  predio 

(m2 de predio)/((#estudiantes mayor jornada *estándar 
predio)*100 
 
Se establece un formato condicional, con la relación del 
resultado de la idoneidad/100, cuando el valor sea mayor o 
igual a 1 cumple (se le asigna un chulo verde), cuando sea 
menor a 1 No cumple(se le asigna una cruz roja) 

Cupos 
(# de jornadas*(m2 predio/estándar predio))-Suma de 
estudiantes por las n jornadas 
 

M2 requeridos de  
predio 

Se debe tener en cuenta un condicional donde (si mi 
Cumplimiento Norma de predio>=100, entonces los m2 
requeridos de predio=0, sino los m2 requeridos de 
predio=(#estudiantes mayor jornada *estándar predio)-área 
predio 

área de construcción 
Total 

(∑ áreas Unidades funcionales con cubierta según nivel de 
consulta ) 
 

Estándar construcción 
Total 

m2 área de construcción Total/(# estudiantes mayor jornada  ) 
 

Cumplimiento Norma 
de Construcción  
Total 

(m2 de  Construcción Total)/((#estudiantes mayor jornada 
*estándar construcción)*100) 
 
Se establece un formato condicional, con la relación del 
resultado de la idoneidad/100, cuando el valor sea mayor o 
igual a 1 cumple (se le asigna un chulo verde), cuando sea 
menor a 1 No cumple(se le asigna una cruz roja) 

M2 requeridos de  
construcción Total 

Se debe tener en cuenta un condicional donde (si mi 
Cumplimiento Norma de Construcción>=100, entonces los m2 
requeridos de Construcción=0, sino los m2 requeridos de 
construcción=(#estudiantes mayor jornada *estándar 
Construcción)- área construcción total 

Área de aula (∑ áreas  del ambiente A activas según nivel de consulta ) 
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Estándar aula 
(∑Área de ambiente A en estado activa)/((#estudiantes mayor 
jornada) 
 

Cumplimiento Norma 
de  aula 

(∑Área de ambiente A en estado activo )/((#estudiantes mayor 
jornada *estándar de aula) *100)  
 

M2 requeridos A 

Se debe tener en cuenta un condicional donde (si mi 
Cumplimiento Norma de aula>=100, entonces los m2 
requeridos de aula=0, sino los m2 requeridos  de aula= 
((#estudiantes mayor jornada*estándar aula)- Área  de aula 
(ambiente tipo A)en estado activo) 

Espacios requeridos 
M2 requeridos de aula/(# de alumnos máximo por aula * 
estándar de aula) 
 

 

2.10 SERVICIOS PÚBLICOS 
 

Objetivo 

Esta ventana presenta la opción de consultar la información por algún tipo de servicio en 

forma específica o de forma consolidada, teniendo la posibilidad de visualizar todos los 

servicios. Estos son: Agua, Energía Eléctrica, Gas, Red Alcantarillado, Red Pluvial, 

Recolección de Basuras, Teléfono e Internet. 

En cada una de las consultas a realizar se va a proporcionar la siguiente información: 

 Disponibilidad: es  decir, si cuenta o no con algún tipo de servicio 

Calidad: Hace referencia sobre la cobertura del servicio analizado 

Tipo de servicio: Se refiera a la manera de suministrar un servicio 

Atributos  

 Tiene Servicios:  Esta variable permite identificar la disponibilidad del servicio en 

los predios educativo de acuerdo a las siguientes opciones de filtro: 

SI (existe servicio público) 

NO (no existe servicio público) 

 Condición de Servicio: condición de cada uno de los servicios  de  Agua, Energía, 

Gas, Red Alcantarillado, Red Pluvial, Recolección de Basuras, Internet y teléfono. 

Esta variable permite conocer la calidad del servicio prestado, en cuanto a la 

cobertura en tiempo del mismo, de acuerdo a una escala cuantitativa de uno (1) a 

cuatro (4), teniendo en cuenta las siguientes definiciones: 
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4- El servicio es permanente (100%) tiempo - mes, (atiende la cobertura 
total de la población escolar y usuarios.  

3- El servicio no es Permanente (<100% y >70%) tiempo -mes, (limitando la 
cobertura total de la población escolar y usuarios). 

2- El servicio no es permanente (<70% y >50% tiempo - mes, (afectando 
parcialmente la prestación del servicio educativo). 

1- El servicio no es permanente (<50%) tiempo - mes, (afectando la 
prestación del servicio educativo). 

 Condición Servicio Sistema Reciclaje: Esta variable permite conocer la calidad del 

servicio prestado, en cuanto a la cobertura en tiempo del mismo, de acuerdo a una 

escala cuantitativa de uno (1) a cuatro (4), teniendo en cuenta las siguientes 

definiciones: 

4- Cuenta con un sistema total de separación de residuos reciclables, 
ordinarios e inertes (cobertura 100%). 

3- Cuenta con un sistema parcial de separación de residuos reciclables, 
ordinarios e inertes (cobertura inferior al 100%). 

2- Cuenta con un sistema parcial de separación de residuos reciclables, 
ordinarios e inertes (cobertura inferior al 50%). 

1- No cuenta con un sistema de separación de residuos reciclables, 
ordinarios e inertes. 

 Análisis Servicio: Esta variable permite evaluar la calidad del servicio prestado en 

los predios educativos, de acuerdo a una escala cuantitativa de uno (1) a cuatro 

(4), en donde el valor de uno (1) o dos (2) es un servicio insuficiente, para los 

demás casos es un servicio suficiente. 

   

 Tipo Servicio Agua : Este campo  permite identificar las formas de 

aprovisionamiento de agua con los que cuentan los predios educativos, en 

referencia a: 

Acarreo Aljibe, Acueducto Público, Acueducto  Rural, Agua lluvia, Otro, Pila Pública, 

Pozo Subterráneo, Río o Quebrada, Tanque de Reserva  

 Tipo Servicio Energía Eléctrica: Este campo  permite identificar las formas de 

aprovisionamiento de energía eléctrica con los que cuentan los predios educativos, 

en referencia a: Energía Eólica, Energía Solar, Otro, Planta Eléctrica, Red Pública  

 Tipo Servicio Gas: Este campo  permite identificar las formas de aprovisionamiento 

de Gas con los que cuentan los predios educativos, en referencia a: Cilindro, Otro, 

Red Pública, Tanque Fijo 
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 Tipo Servicio Recolección de Basuras: Este campo  permite identificar las formas 

de aprovisionamiento de recolección basuras con los que cuentan los predios 

educativos, en referencia a:  Otro, Servicio Público, Se entierran, Se Queman  o 

Incineran, 

 

 Tipo Servicio Red Alcantarillado/Aguas Servidas: Este campo  permite identificar 

las formas de aprovisionamiento de  red alcantarillado/ aguas servidas con los que 

cuentan los predios educativos, en referencia a: Campo de Infiltración, Mixta, Otro, 

Planta de Tratamiento, Pozo Séptico, Red Pública 

 

 Tipo Servicio Red Pluvial: Este campo  permite identificar las formas de 

aprovisionamiento de  red pluvial  con los que cuentan los predios educativos, en 

referencia a: Campo de infiltración, Otro, Red Pública, Superficial.  

 

 Tipo Servicio Internet: Este campo  permite identificar las formas de 

aprovisionamiento de internet  con los que cuentan los predios educativos, en 

referencia a: ADSL, Banda Ancha, Fibra Óptica, Otro, Satélite, Telefónico, WIFI 

 

 Tipo Servicio Teléfono: Este campo  muestra las formas de aprovisionamiento de 

teléfono con los que cuentan los predios educativos, en referencia a: Celular-

Móvil, Otro, Red Pública, Servicio Satelital 

Ingreso  

Para ingresar a la consulta por Generalidades, se debe hacer clic sobre la opción 

“Consultas por Ámbitos” y en el listado desplegado seleccionar “Servicio”. 

Una vez se ha ingresado, se podrá ver la siguiente pantalla 
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En esta pantalla se selecciona el servicio que se desee consultar en detalle, y esta nos 

llevara a una página con la siguiente estructura:  

 

Indicadores  
 

INDICADOR FÓRMULA  

Análisis de servicio  

Es un condicional, en el cual cuando el servicio público se 
clasifique con la condición uno(1) o dos(2)  se determina 
como INSUFICIENTE para los demás casos el servicio es 
SUFICIENTE 

Número de estudiantes 
∑(estudiantes de cada jornada educativa por predio) 
 

Número de predios con 
Servicio  (A) 

∑(𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑜 según la existencia o no del servicio público de 
acuerdo a lo determinado en el filtro) 
 

Número Predios según 
condición de servicio (B) 

∑(𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑜 según la condición del servicio público asignada en 
el filtro 
 

Número de predios 
según análisis de 
servicio  ( C) 

∑(𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑜 según el análisis de servicio público asignada en el 
filtro 
 

Total de Predios(D) 
∑(𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑 acuerdo al nivel de consulta) 
 

Proporción  

(# 𝐴)/(#𝐷) 
(# 𝐵)/(#𝐷) 
(#𝐶)/(#𝐷) 
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Total Estudiantes  
∑(estudiantes por predio educativo 
 

Número predios con 
servicios  x 

∑(𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑜 según la existencia del servicio público x para nivel 
de consulta 
 

Número predios según 
la condición de servicios  
x 

∑(predios de servicios públicos según la condición 
determinada en el filtro para nivel de consulta  
 

 

2.11 ACCESIBILIDAD INTERNA  
 

Objetivo  

Esta consulta permite consultar la disponibilidad de acceso a personas con limitaciones 

físicas a los predios educativos, además la existencia y calidad de elementos 

complementarios que ayuden al flujo de los mismos.  

De igual manera se evalúa para cada uno de los edificios de los predios educativos  el nivel 

de accesibilidad para personas con limitaciones físicas hasta el cual debería existir según 

cada país y se determina su cumplimiento del estándar. 

Atributos 

 Tiene Acceso a Discapacitados: Esta variable permite identificar la disponibilidad 

de acceso a personas con limitaciones físicas en los edificios de los predios 

educativo de acuerdo a las siguientes opciones: 

SI (existe acceso) 

No (no existe acceso) 

 

 Tipo de Elementos Complementarios: Esta variable permite identificar la 

existencia de elementos adicionales para la accesibilidad interna, en referencia a: 

Ascensor, Otro, Plataforma Salva Escala, Rampa, Silla Oruga 

 

Ingreso  

 

Para ingresar a la consulta por Generalidades, se debe hacer clic sobre la opción 

“Consultas por Ámbitos” y en el listado desplegado seleccionar “Accesibilidad Interna”. 

Una vez se ha ingresado, se podrá ver la siguiente pantalla 
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Indicadores  
 

INDICADOR FÓRMULA  
Número de  espacios que 
carecen de accesibilidad(D) 

∑(𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑜s según la falta de accesos a discapacitados de 
acuerdo a lo asignado en el filtro) 

total de espacios del predio 
(E) 

∑(𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑜s según la existencia o no de accesos a 
discapacitados de acuerdo a lo asignado en el filtro 
 

Proporción (# D)/(#E) 

Cumplimiento nivel de 
accesibilidad 

Depende de la norma de cada país, teniendo en cuenta el 
nivel hasta el cual se debe tener accesibilidad para 
personas con discapacidad comparado con el número de 
pisos o niveles del edificio, su resultado es si cumple o No 
cumple 

Número de  predios con al 
menos un edificio con  
acceso a discapacitados (A) 

∑(𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑜s que tengan al medos un edificio con acceso a 
discapacitados por nivel de consulta  
 

Número de  predios con al 
menos un edificios que 
cumpla nivel de 
accesibilidad(B) 

∑(𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑜s que tengan al medos un edificio que cumpla el 
nivel de accesibilidad por nivel de consulta  
 

Total predios ( C) 
∑(𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑜s por nivel de consulta ) 
 

Proporción 
(# 𝐴)/(#𝐶) 
(# 𝐵)/(#𝐶) 
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2.12 EDIFICIOS Y ESPACIOS  
 

Objetivos  

En esta ventana proporciona información referente a las características sobre el estado, la 

calidad y uso de las construcciones. 

EDIFICIOS 

 

En la consulta de los edificios se va a visualizar información sobre el tipo y el estado de los 

siguientes materiales: Fachadas,  Acabado de Fachadas, Cubierta. 

Asimismo se puede analizar las condiciones de materiales para cada uno de los edificios y 

para el predio educativo 

Atributos Edificio  

 

 Año de Construcción: Esta variable permite establecer un rango de fechas para 

visualizar los predios educativos que cumplan ciertas condiciones. 

 

 Material Muro Fachadas: Esta variable permite identificar el material 

predominante que se utiliza en los predios educativos para las fachadas, en 

referencia a: Adobe Macizo, Bahareque, Drywall, Estructura Metálica Revestida, 

Estructura Metálica  a la vista, Hormigón Armado/ Concreto, Ladrillo/Bloque/Block, 

Madera, Malla, Otro, PVC tipo azembla, Superboard, Sin pared, Tabiquería Rellena 

de Adobillo, Zinc 

 

 Material Acabado de Fachadas: Esta variable permite identificar el material 

predominante que se utiliza en los predios educativos para el acabado de las 

fachadas, en referencia a: Material propio del muro, Otro, Pañete sobre material 

de muro, Pintura sobre material de muro, Pintura sobre pañete. 

 

 Material Cubierta: Esta variable permite identificar el material predominante que 

se utiliza en los predios educativos para la cubierta, en referencia a: Alusin, Aluzinc, 

Caña con Barro/Arcilla, Cubierta Material Vegetal, Concreto, Duralita o canaleta, 

Estera, Lámina Esmaltada, Lámina Latón, Lámina zinc/Galvanizado/Calamina, Otro, 

Palma/Paja, Sin cubierta, Teja Asbesto Cemento, Teja Barro o Arcilla, Teja de 

Fibrocemento, Teja Lámina Metálica, Teja Termo acústica  
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 Condición del Material Esta variable permite conocer el estado de los materiales 

de los predios educativos, de acuerdo a una escala cuantitativa de uno (1) a cuatro 

(4), teniendo en cuenta lo siguiente: 

4 Se encuentra en condiciones normales y evidencia mantenimiento 
periódico. 

3 Se encuentra con deterioro menor y requiere mantenimiento preventivo. 

 2 Presenta daños ó instalaciones parciales considerables que requieren de 
obras de mejoramiento, (pueden causar accidentes) 

1 Presenta daños considerables en su totalidad que requieren de obras de 
mejoramiento y cambio de elementos, (pueden causar accidentes) 

 

 Condición Materialidad del Edificio: Esta variable clasifica los edificios según la 

condición de sus materiales, en referencia a: 

Crítico 

No crítico 

Se debe contemplar  que cuando un edificio cuente  con el 50% o más de sus 

materiales en condición uno (1) o dos (2), se clasificará como estado crítico, para 

los demás casos es no crítico. 

 

 Condición Materialidad del Predio: Esta variable clasifica los predios según la 

cantidad de metros cuadros que contengan de edificios en condiciones críticas, en 

referencia a: 

Crítico 

No crítico 

Se debe tener en cuenta que cuando un predio cuenta con el 50% o más de los m2 

de sus edificios en condición crítica, se clasificará como predio crítico, para los 

demás casos es no crítico. 

 

Espacios  

En la consulta de los espacios se visualiza información sobre el tipo y el estado de los 

siguientes materiales: Muros,  Acabado de Muros, Puertas, Ventanas, Cielo Rasos, Piso 

De igual forma se va a generar la cantidad de metros cuadrados por cada tipo según de 

material según su estado y además se puede cuantificar el número de espacios. 
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Atributos Espacios 

 

 Año de Construcción: Esta variable permite establecer un rango de fechas para 

visualizar los predios educativos que cumplan ciertas condiciones 

 

 Material Muro: Esta variable permite identificar el material predominante que se 

utiliza en cada edificio de los predios educativos para los muros, en referencia a: 

Adobe Macizo, Bahareque, Drywall, Estructura Metálica Revestida, Estructura 

Metálica  a la vista, Hormigón Armado/ Concreto, Ladrillo/Bloque/Block, Madera, 

Malla, Otro, PVC tipo azembla, Superboard, sin pared, Tabiquería Rellena de 

Adobillo, Zinc 

 

 Material Acabado de Muro :Esta variable permite identificar el material 

predominante que se utiliza en cada edificio de los predios educativos para los 

acabados muros, en referencia a: Acabado propio material muros, Enchape 

Cerámico, Otro, Pañete Sobre material muro, Papel colgadura, Pintura sobre 

estuco, Pintura sobre material muro, Pintura sobre pañete, Solo estuco 

 

 Material Puertas :  Esta variable permite identificar el material predominante que 

se utiliza en cada edificio de los predios educativos para las puertas, en referencia 

a: Madera, Metal, Otro, Sin puerta, Vidrio  

 

 

 Material Ventanas: Esta variable permite identificar el material predominante que 

se utiliza en cada edificio de los predios educativos para las ventanas, en referencia 

a:Aluminio tipo persiana, Celosía (calado),Marco metálico y vidrio, Marco de 

madera y metal, Marco de madera y vidrio, Marco de aluminio y vidrio, Metal tipo 

persiana, Otro, Sin marco de ventana, Sólo aluminio, Sólo madera, Sólo metálico, 

Sólo reja o barrotes 

 

 Material Pisos : Esta variable permite identificar el material predominante que se 

utiliza en cada edificio de los predios educativos para los pisos, en referencia a: 

Adoquín, Arena Asfalto, Baldosas de cerámicas, Baldosa de cemento, 

Concreto/cemento líquido, Granito, Grama sintética, Madera, Otro , Piedra, Piso 

sintético, Sin piso, Tierra, Zona verde/pasto 
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 Material Cielo Rasos: Esta variable permite identificar el material predominante 

que se utiliza en cada edificio de los predios educativos para los cielos rasos, en 

referencia a:  Drywall/yeso, Fibrocemento, Icopor, Madera, Metal, Otro, Pañete, 

Panelit, Sin cielo Raso 

 

 Condición del Material : Esta variable permite conocer el estado de los materiales 

de cada uno de los edificios de los predios educativos, de acuerdo a una escala 

cuantitativa de uno (1) a cuatro (4), teniendo en cuenta lo siguiente: 

4  Se encuentra en condiciones normales y evidencia mantenimiento 
periódico. 

3 Se encuentra con deterioro menor y requiere mantenimiento preventivo. 

2 Presenta daños ó instalaciones parciales considerables que requieren de 
obras de mejoramiento (pueden causar accidentes). 

1 Presenta daños considerables en su totalidad que requieren de obras de 
mejoramiento y cambio de elementos (pueden causar accidentes). 

  

 

Indicadores  

 

INDICADOR FÓRMULA  

Condición de 
Materialidad Edificio 

Es un condicional, en el cual cuando exista el  50% o más 
de los materiales en condición  uno(1) o dos (2),  se 
determina como estado CRITICO para los demás casos el 
estado es NO CRÍTICO 

M2 totales del predio 
∑(m2  por espacio de todos los edificios de un predio ) 
 

Condición de 
Materialidad Predio 

Es un condicional, cuando los m2 de los edificios en estado 
crítico/ M2 totales del predio ≥ 50%, se determina como 
predio CRITICO para los demás casos el predio es NO 
CRÍTICO 
 

Número de predios según 
condición de materialidad 
(D) 

∑(𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑜s según la condición de materialidad determinada 
en el filtro  por nivel de consulta ) 
 

Total predios ( E) 
∑(𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑜s por nivel de consulta ) 
 

Proporción predios por (# D)/(#E) 
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condición de materialidad  
Número de materiales en 
condición crítica por 
predio (A) 

∑(materiales  en condición crítica en el predio por nivel de 
consulta 
 

Proporción 
((# 𝐴)/ (3∗# 𝑑𝑒 edificios según nivel de consulta  )) 
 

Total de Estudiantes 
∑(estudiantes de todas las jornadas por predio educativo 
del nivel de consulta) 
 

Número de espacios 
según condición del 
elemento 

∑(# unidades funcionales de cada edificio por nivel de 
consulta  según la condición determinada en el filtro para 
cada elemento 
 

Área   (m2), según 
condición del elemento       
( C ) 

∑(m2 de las unidades funcionales de cada edificio por nivel 
de consulta  según la condición determinada en el filtro 
para cada elemento 
 

Proporción  Área (m2) 
elemento 

𝐶/(∑𝑚2 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑟 

𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜〗  ) 

 

Área (m2) totales por 
condición 

∑(m2 por la condición determinada en el filtro para todos 
los elementos 
 

Número de  espacios 
según condición de 
elemento (D) 

∑(# unidades funcionales de cada edificio por nivel de 
consulta  según la condición determinada en el filtro para 
cada elemento 
 

Proporción  elemento 𝐷/(# 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑠 ) 
 

 

2.13 SOSTENIBILIDAD 
 

Objetivo  

Esta consulta presenta información referente sobre cuidados del medio ambiente, 

haciendo énfasis sobre la existencia y la calidad de un sistema de reciclaje y además sobre 

el consumo del recurso hídrico y energético en los predios educativos, de acuerdo a su 

clima predominante, con el fin de analizar y poder definir estrategias para  colaborar con 

el desarrollo sostenible de nuestros países. 

De igual manera se evalúa la disponibilidad de aéreas verdes y su cumplimiento de 

acuerdo a la norma LEED, que hace referencia a la necesidad de que exista como mínimo 

de zona verde el 50% sobre el restante del índice de ocupación, con el fin de contribuir 

que exista una oxigenación adecuada para nuestros organismos. 
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Atributos  

 Tiene Sistema de Reciclaje: Esta variable permite identificar la disponibilidad del 

servicio de reciclaje en los predios educativo de acuerdo a las siguientes opciones: 

SI (existe servicio público) 

NO (no existe servicio público) 

 

 

 Condición Servicio Sistema de Reciclaje: Esta variable permite conocer la calidad 

del servicio prestado, en cuanto a la cobertura en tiempo del mismo, de acuerdo a 

una escala cuantitativa de uno (1) a cuatro (4), teniendo en cuenta las siguientes 

definiciones: 

4- Cuenta con un sistema total de separación de residuos reciclables, 
ordinarios e inertes (cobertura 100%). 

3- Cuenta con un sistema parcial de separación de residuos reciclables, 
ordinarios e inertes (cobertura inferior al 100%). 

2- Cuenta con un sistema parcial de separación de residuos reciclables, 
ordinarios e inertes (cobertura inferior al 50%). 

1- No cuenta con un sistema de separación de residuos reciclables, 
ordinarios e inertes. 

 

 Análisis de Consumo de Agua: Esta variable permite clasificar los predios de 

acuerdo a su consumo de agua, en referencia a: 

Por encima del promedio 

Por debajo del promedio 

Es importante resaltar que cada uno de los países debe establecer un estándar 

mínimo sobre el promedio de consumo de agua por persona para poder realizar el 

análisis. 

 Análisis de Consumo de Energía: Esta variable permite clasificar los predios de 

acuerdo a su consumo de energía, en referencia a: 

Por encima del promedio 

Por debajo del promedio 
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Es importante resaltar que cada uno de los países debe establecer un estándar 

mínimo sobre el promedio de consumo de energía por persona para poder realizar 

el análisis. 

 

Ingreso  

Para ingresar a la consulta por Generalidades, se debe hacer clic sobre la opción 

“Consultas por Ámbitos” y en el listado desplegado seleccionar “Sostenibilidad”. 

Una vez se ha ingresado, se podrá ver la siguiente pantalla 

 

Indicadores 

 

INDICADOR FÓRMULA  

Análisis De Consumo 

Es un condicional, en el cual cuando el consumo está por 
encima del promedio se establece que el predio CONSUMO 
POR ENCIMA PROM  para los demás escenarios será que 
CONDUMO POR DEBAJO DEL PROM 

Disponibilidad de 
Áreas Verdes 

(∑𝐴𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑡𝑖𝑝𝑜𝐸=95∗100〗)/(𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑜𝑡𝑒) 

 

Número de predios 
con Servicio reciclaje 
(A) 

∑(𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑜s de cada establecimiento educativo según la 
existencia o no del servicio público de acuerdo a lo 
determinado en el filtro por nivel de consulta  
 

Número de predios 
con servicio reciclaje 

∑(𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑜s  según la condición del servicio público asignada en 
el filtro por nivel de consulta) 
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según condición (B)   
Número de predios 
por análisis de 
consumo-agua( C ) 

∑ (𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑜 según el análisis de consumo del servicio público 
agua asignada en el filtro por nivel de consulta) 
 

 Número  de predios 
por análisis de 
consumo-energía( C ) 

∑(𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑜 según el análisis de consumo del servicio público 
energía asignada en el filtro por nivel de consulta) 
 

Total de Predios (D) 
∑(𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑜s por nivel de consulta ) 
 

Proporción 

(# 𝐴)/(#𝐷) 
(# 𝐵)/(#𝐷) 
(#𝐶)/(#𝐷) 
 

Cumplimiento de 
área verde por norma 
LEED  
 

((∑𝐴𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑡𝑖𝑝𝑜𝐸=95∗100〗)/(𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 

𝑙𝑜𝑡𝑒))/((100−𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛)/2) 
 

3. CONSULTAS DINÁMICAS 
 

3.1 OBJETIVO  

Esta consulta le permite al usuario relacionar las variables de los diferentes ámbitos, de 

acuerdo a unas opciones preseleccionadas con el fin de priorizar las decisiones sobre la 

infraestructura educativa de los predios educativos.  

Esta consulta busca realizar cruces entre variables que pertenecen a diferentes ámbitos y 

facilitar la identificación y priorización de problemas. Se debe tener en cuenta que esta 

consulta solo está habilitada para el nivel de predio educativo. 

 

La siguiente tabla muestra la lista de ámbitos que se pueden relacionar e identifica las 

variables que se van a mostrar en la consulta. 

AMB. PREDOMINANTE AMB. CONDICIONAL 

Riesgo naturales Riesgo Antrópico 

Riesgo naturales Accesibilidad Externa 

Riesgo naturales Control y Vigilancia 

Riesgo naturales Propiedad Lote 

Riesgo naturales Accesibilidad Interna 

Riesgo Antrópico Accesibilidad Interna 

Riesgo Antrópico Riesgo naturales 

Riesgo Antrópico Control y Vigilancia 

Riesgo Antrópico Propiedad Lote 



27 
 

Accesibilidad Externa Control y Vigilancia 

Accesibilidad Externa Propiedad Lote 

Accesibilidad Externa Oferta 

Control y Vigilancia Riesgo Antrópico 

Control y Vigilancia Accesibilidad Externa 

Oferta Riesgo Antrópico 

Oferta Riesgo naturales 

Oferta Servicios Públicos 

Oferta Servicios 

Oferta Propiedad Lote 

Propiedad Lote Oferta 

Propiedad Lote Accesibilidad Interna 

Propiedad Lote Riesgo Antrópico 

Propiedad Lote Riesgo naturales 

Propiedad Lote Servicios 

Propiedad Lote Ambiente escolares 

Accesibilidad Interna Propiedad Lote 

Estado Edificaciones y Espacios Accesibilidad Interna 

Servicios Propiedad Lote 

Servicios Oferta 

Ambiente escolares Propiedad Lote 
 

3.2 ESTRUCTURA DE LA PANTALLA  
 

Para realizar los cruces entre ámbitos se debe seleccionar el Ámbito predominante, este 

se ilustra con el número 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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Una vez seleccionamos el Ámbito predominante, se habilita  la lista desplegable de  

ámbito condicional, este se marca en la siguiente  imagen con el número 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez se selecciona el ámbito condicional debemos seleccionar la pregunta gerencial 

que queremos contestar,  esta se marca con el número 3 en la siguiente imagen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
1 

3 

2 
1 
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Una vez se selecciona la pregunta, el sistema carga los atributos de los ámbitos  

predominante  y condicional seleccionado.  
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4. CALIFICACIÓN 
 

Objetivo  

Esta consulta le permite  al usuario conocer  un ranking de calificación por cada 

predio o conjunto de los mismos de acuerdo a los niveles de agregación. El valor 

resulta de aplicar un modelo que permite a cada país establecer criterios de 

relevancia de los aspectos de la infraestructura educativa,  y otorga una calificación 

por cada ámbito asignando porcentajes acorde a la importancia estipulada entre 

las variables y una calificación total que depende de la ponderación que el país 

parametrice  para cada ámbito.  

Se debe tener en cuenta que al asignar los porcentajes a las variables la suma de 

dichos porcentajes no puede sobrepasar el 100%, y no es obligatorio asignarle un 

porcentaje a todos  los ámbitos.  

Para el ámbito de riesgos  el cálculo de  la calificación es una penalización, es decir, 

acorde a los riesgos que afecten al predio o conjunto de ellos, se resta de  las 

demás resultados obtenidos. 

 

Ingreso 

Para ingresar a la consulta por Generalidades, se debe hacer clic sobre la opción 

“Consultas” y en el listado desplegado seleccionar “Calificación”. 

Una vez se ha ingresado, se podrá ver la siguiente pantalla 
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4.1 MODELO DE CALIFICACIÓN  

 
 

 OFERTA 

 

Calculo a nivel de predio 

La calificación asignada para un predio en este ámbito  depende de tres índices a 
saber cumplimiento de lote, índice de ocupación e índice de construcción. La 
combinación entre el cumplimiento de cada uno resulta un puntaje que va de 100 
en el caso que se cumplan los tres índices a 0 en caso que ninguno de los tres se 
cumpla, tal como se detalle en el siguiente cuadro, y se explica una leyenda que 
explica el resultado: 
 
 

Cumplimient
o Lote 

Índice de 
Ocupación 

Índice de 
Construcción 

Puntos Leyenda 

>=100% <=60% <97% 100 
Adecuado, con posibilidad 
de crecimiento 

>=100% >60% <97% 80 
Liberar áreas primer piso, 
desarrollar en altura 

>=100% <=60% >97% 70 
Adecuado. Sin posibilidad 
de desarrollos 

>=100% >60% >97% 60 
Liberar áreas primer piso y 
en altura 

<100% <=60% <97% 40 
Requiere ampliación de 
lote 

<100% <=60% >97% 30 
Requiere ampliación de 
lote 

<100% >60% <97% 30 
Requiere ampliación de 
lote 

<100% >60% >97% 0 
Requiere ampliación de 
lote 

 
 

Calculo a niveles agregados 

 
El cálculo de esta calificación para niveles agregados (sede, establecimiento, 
municipio, departamento y país), se realizará calculando los índices a través de la 
metodología de suma de suma.  Por ejemplo, para el caso de un  Establecimiento: 
 
 



32 
 

   LoteEstándar  x PredioN MJ...LoteEstándar  x Predio1 MJ

PredioN Lote  ...  Predio2 Lote  Predio1 Lote
  Lote toCumplimien Estab






    
En donde N corresponde al número de predios del establecimiento, y MJ a la 
mayor jornada de cada predio. 
 
 
 

PredioN Lote  ...  Predio2 Lote  Predio1 Lote

 PredioN Piso 1ºón  Construcci ...  Predio1 Piso 1ºón  Construcci
 Ocupación  de Indice Estab






 
 

PredioN Lote  ...  Predio2 Lote  Predio1 Lote

 PredioN Totalón  Construcci ...  Predio1 Totalón  Construcci
 ón Construcci de Indice Estab






 

Interpretación  

 
 

PUNTOS LEYENDA 

100 Adecuado, con posibilidad de crecimiento 

80 Liberar áreas primer piso, desarrollar en altura 

70 Adecuado. Sin posibilidad de desarrollos 

60 Liberar áreas primer piso y en altura 

40 Requiere ampliación de lote 

30 Requiere ampliación de lote 

30 Requiere ampliación de lote 

0 Requiere ampliación de lote 

 

 AMBIENTE 

Calculo a nivel de predio  

 
El cálculo de la calificación del ámbito Ambientes asigna un valor acorde a la 
disponibilidad y cumplimiento de la norma de las unidades funcionales según el 
siguiente esquema 
 
 
El valor o puntaje de calificación se establece de acuerdo a la combinación de 
cumplimiento de las unidades funcionales seleccionadas P1 y P2 y por lo menos 
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una de las  variables seleccionadas como otras. Y los puntajes se establecerán de 
acuerdo al siguiente cuadro: 
 
 
 

AMBIENTES 
CUMPLIMIENTO 

NORMA 
VALOR 

Ningún Servicio   0 

Sin P1,P2 y otro   10 

Con P1 SI 20 

Con P2  SI 20 

Con P1 o P2 1-SI 20 

Con P1 y Otro SI 40 

Con P2 y Otro SI 40 

Con P1 o P2 y Otro 1-SI 40 

Con P1 y P2 2-SI 60 

Con P1 y P2 y Otro 2-SI 80 

Todos los Servicios 
P1 y P2 Cumplen la 

Norma 
100 

 
Se debe tener en cuenta que las unidades funcionales que se identifiquen como 
otro, se van a tener en cuenta en la calificación solamente cuando estos cumplan 
la norma. 
 

Calculo a niveles agregados  

 
El cálculo de esta calificación para niveles agregados (sede, establecimiento, 
municipio, departamento y nación), se realizará calculando los índices a través de 
la metodología de suma de suma.  Por ejemplo, para el caso de un  
Establecimiento: 
 

    UF tipodelEstándar  x PredioN MJ... UF tipodelEstándar  x Predio1 MJ

ientoEstablecimpor  Funcional  Unidadde por tipo M
  Norma toCumplimien

2

Estab





 
 
En donde N corresponde al número de predios del establecimiento,  MJ a la Mayor 
Jornada de cada predio y UF a Unidad Funcional. 
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Interpretación  

 

VALOR INTERPRETACION 

0 Critico 

10 Critico 

20 Critico 

20 Critico 

20 Critico 

40 Critico 

40 Critico 

40 Critico 

60 Buena 

80 Buena 

100 Muy Buena 

 

 ACCESIBILIDAD INTERNA 

 
El cálculo de esta calificación va a depender del análisis del estado de dos 
variables, como son: 
 

DISPONIBILIDAD ACCESO A DISCAPACITADOS 
CUMPLIMIENTO NIVEL DE ACCESIBILIDAD 

 

Calculo a nivel de predio 

 
Para el cálculo de la calificación de la disponibilidad de acceso a discapacitados, se 
calcula la proporción de edificios con acceso a discapacitados se tiene en cuenta el 
número de edificios que cuentan con acceso a discapacitados entre el total de 
edificios y se multiplica por 100. 
 
Para el cálculo del Cumplimiento de nivel de accesibilidad, cabe recordar que esta 
variable evalúa si el edificio cuenta con accesibilidad para personas con 
limitaciones físicas hasta el nivel o piso que lo exige la norma de su país, entonces 
se tiene en cuenta para su calificación el número de edificios que cumplen entre el 
total de edificios  y se multiplica por 100.   

 

Calculo a niveles de Agrupación  

 
 El cálculo de esta calificación para niveles agregados (sede, establecimiento, 
municipio, departamento y nación), se tiene en cuenta el promedio de cada una de 
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las calificaciones de las variables de su división política administrativa 
inmediatamente inferior. 
 

Interpretación  

 
La interpretación de la calificación será de acuerdo a la siguiente escala: 
 

0-40 puntos es Crítica 
41-60 puntos es Mínima 
61-84 puntos es Buena 
85-100 es Muy Buena 
 

 ACCESIBILIDAD EXTERNA 
 

Calculo a nivel de predio  

 
El cálculo de la calificación para un predio educativo va a depender del número de  
accesos con los que se cuenta en condiciones adecuadas, es decir, en tres o cuatro, 
de acuerdo a lo siguiente: 
 
  

 
 

Calculo a niveles agregados  

 
El cálculo de esta calificación para niveles agregados (sede, establecimiento, 
municipio, departamento y nación), se tiene en cuenta el promedio de cada una de 
las calificaciones de su división política administrativa inmediatamente inferior. 
 

 PROPIEDAD 

 

Calculo a nivel de predio  

 
El cálculo de la calificación para los predios educativos va a depender sobre la 
legalización de su propiedad, es decir, si tiene propietario o no, y en el primer caso 
si se puede verificar, teniendo en cuenta la siguiente escala: 
 

Número de Accesos Calificación Interpretación 

entre el 90% y 100% los accesos está en condiciones 3 o 4 100 Muy Buena

entre el 89% y 50% de los accesos está en condiciones 3 o 4 70 Buena

entre el 49%  y 25% de los accesos está en condiciones 3 o 4 40 Aceptable

No existen accesos en condiciones 3 o 4 0 Crítico
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Se debe tener en cuenta que el predio que tiene problema de legalización, son 
aquellos que no están legalizados o no se ha podido verificar ésta;  igualmente se 
debe aclarar que se le da una puntuación inferior cuando el predio no es del 
estado y aun así no tiene problema de legalidad, debido a que este predio no es 
susceptible de inversión para intervenciones. 
 

Calculo a niveles agregados  

 
El cálculo de esta calificación para niveles agregados (sede, establecimiento, 
municipio, departamento y nación), se tiene en cuenta el  número de predios 
legalizados con los que cuenta la división político administrativa que se está 
analizando, según lo descrito a continuación: 
 

 
 

 SERVICIOS 

 

Calculo a nivel de predio  

 
El cálculo de la calificación necesita que se identifique en cada país cuáles son los 
dos servicios principales, que se denominarán como P1 y P2 respectivamente, 
además de otro(s). 
 
La calificación de un predio educativo  depende fundamentalmente de la 
disponibilidad y la calidad del servicio, teniendo en cuenta las siguientes 
posibilidades: 
 

Calificación Interpretación

0 Sin Legalizar

50 Arrendado

100 Legalizado

Característica

Tiene Problemas

Arrendado no tiene Problemas

No tiene Problemas, cuando el predio es público

Calificación Interpretación

100 Legalizados

70 Con problemas de legalización o arrendado

40 Con problemas de legalización o arrendado

0 Sin Legalizar

entre el 90% y 100% de los predios 

entre el 89% y 50% de los predios 

entre el 49%  y 25% de los predios 

No existen predios legalizados

Característica
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Se debe contemplar  que los servicios  que se identifiquen como otro, se van a 
tener en cuenta en la calificación solamente cuando sean suficientes, es decir, que 
se califiquen en una condición tres  o cuatro.  
 

Calculo a niveles agregados  

 
El cálculo de esta calificación para niveles agregados (sede, establecimiento, 
municipio, departamento y nación), se realiza teniendo presente la sumatoria 
entre la calificación de cada uno de los predios y la proporción de metros 
cuadrados, por ejemplo, para los establecimientos se tiene en cuenta lo siguiente: 
 
 

ientoestableicmTotalesdelM

edioNdelM
edioNCalif

ientoestableicmTotalesdelM

ediodelM
edioCalif

2

2

2

2 Pr
Pr......

1Pr
1Pr Servicios-Calif  

 
En donde N corresponde al número de predios del establecimiento 
 

 SEGURIDAD 

 
El cálculo de esta calificación va a depender del análisis del estado de las siguientes 
variables: 
 

Condición Estructura 
Condición ruta de evacuación 

DISPONIBILIDAD
ANALISIS DEL 

SERVICIO
VALOR VALOR

Ningún Servicio 0 No Funcional

Sin P1,P2 y otro 10 No Funcional

Con P1 Insuficiente 15 No Funcional

Con P2 Insuficiente 15 No Funcional

Con P1 y P2  2-Insuficiente 15 No Funcional

Con P1 y Otro Insuficiente 20 No Funcional

Con P2 y Otro Insuficiente 20 No Funcional

Con P1 y P2 y Otro  2-Insuficiente 20 No Funcional

Con P1 Suficiente 30 No Funcional

Con  P2 Suficiente 30 No Funcional

Con P1 y P2 1I 30 No Funcional

Con P1 y Otro Suficiente 40 Parcialmente Funcional

Con P2 y Otro Suficiente 40 Parcialmente Funcional

Con P1 y P2 y Otro 1I 40 Parcialmente Funcional

Con P1 y P2 2-Suficiente 60 Funcionalidad Básica

Con P1 y P2 y Otro 2-Suficiente 80 Funcionalidad Alta

Todos los Servicios P1 Y P2 Suficiente 100 Plenamente Funcional
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Disponibilidad de sistema contra incendios 
Disponibilidad de Señalización de Evacuación 

 
Para generar la calificación, se debe primero establecer un porcentaje de 
importancia (ponderación), entre las variables seleccionadas, donde la 
ponderación establecida a la condición de la estructura no debe ser menor a la 
suma de la ponderación de las otras tres variables, de igual forma la suma de todos 
los porcentajes no puede superar el 100%. Por otro lado la calificación de cada 
variable se calcula teniendo en cuenta lo siguientes: 
 

Calculo a nivel de predio  

 
Para el cálculo de la condición de la estructura, se tiene en cuenta la sumatoria de 
la condición asignada a cada uno de los edificios del predio educativo con su 
proporción de metros cuadrados, como se muestra a continuación: 
 

predioTotalesdelM

delENM
CondEN

predioTotalesdelM

delEM
CondE

2

2

2

2

......
1

1 Estructura Cond-Calif  

 
 
En donde N corresponde al número de  edificios del predio educativo 
 
 
 
Para el cálculo de la condición ruta de evacuación, se tiene en cuenta la suma de 
las condiciones de las rutas de evacuación asignadas de todos los edificios del 
predio  entre la calificación máxima que se pueda obtener, determinada por (# 
edificios x máxima condiciones es cuatro (4)) y se multiplica por 100. Es importante 
aclarar que si no existe ruta de evacuación en un edificio entonces la condición 
asignada es de cero (0). 
 
Para el cálculo de la calificación de la disponibilidad de sistema contra incendios, se 
tiene en cuenta el número de edificios que cuentan con sistema contra incendios 
entre el total de edificios y se multiplica por 100. 
 
Para el cálculo de la calificación de la señalización de ruta de evacuación, se tiene 
en cuenta el número de edificios que poseen señalización de ruta de evacuación 
entre el total de edificios y se multiplica por 100. 
 
La interpretación de la calificación será de acuerdo a la siguiente escala: 
 
0-40 Alto Deterioro  
41-59 Deterioro Moderado Total 
60-85 Deterioro Parcial 
86-100 Condiciones Normales 
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Calculo a niveles agregados  

 
El cálculo de esta calificación para niveles agregados (sede, establecimiento, 
municipio, departamento y nación), se tiene en cuenta el promedio de cada una de 
las calificaciones de las variables de su división política administrativa 
inmediatamente inferior. 
 

 CONTROL Y VIGILANCIA 

 
La calificación de este ámbito depende del nivel de vulnerabilidad que tenga el 
predio, teniendo en cuenta que esta variable nos refleja la necesidad de contar con 
herramientas para el control y vigilancia, acorde a la vulnerabilidad del predio se 
asigna el valor de calificación, según lo indicado a continuación: 
 

Calculo a nivel de predio  

 
Si el predio educativo presenta una vulnerabilidad baja,  entonces su calificación 
en el ámbito es de cien (100). 
 
 Si por el contrario el predio educativo presenta una vulnerabilidad Media o Alta, 
entonces para el cálculo de la calificación se tendrá en cuenta las siguientes 
variables: 
 

CONDICIÓN ILUMINACIÓN EXTERIOR 
CONDICIÓN CÁMARA EXTERIOR 

 
Para el cálculo de la condición de iluminación exterior, se tiene en cuenta la suma 
de las condiciones iluminación exterior asignadas de todos los edificios del predio  
entre la calificación máxima que se pueda obtener, determinada por (# edificios x 
máxima condiciones es cuatro (4) y se multiplica por cien (100). 
 
Para el cálculo de la condición de cámara exterior, se tiene en cuenta la suma de 
las condiciones de cámara exterior asignadas de todos los edificios del predio  
entre la calificación máxima que se pueda obtener, determinada por (# edificios x 
máxima condiciones es cuatro (4) y se multiplica por cien (100). 
 

Interpretación para predio 

 
0-40 Los equipos se encuentran instalados pero fuera de servicio 
41-59 Los equipos se encuentran instalados parcialmente pero requieren 
mantenimiento 
60-85 Los equipos se encuentran instalados parcialmente y funcionan 
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86-100 Los equipos se encuentran instalados totalmente y funcionan o no los 
necesito 
 

Calculo a niveles agregados  

 
Para los niveles agregados se utiliza la misma metodología, teniendo en cuenta 
que la vulnerabilidad refleja la necesidad de contar con equipos de control y 
vigilancia, para los casos en que se presente vulnerabilidad baja la calificación es 
de 100 puntos, para calcular la vulnerabilidad de los niveles agregados se debe 
tener en cuenta lo siguiente 
 

Interpretación para  niveles agregados 

 
Se tiene en cuenta que se calcula con un promedio de las vulnerabilidades de los 
predios de acorde al siguiente rango: 
 
0-40 es Baja 
41-80 es Media  
 81-100 es Alta 
  
Para poder efectuar esta clasificación y calcular el promedio que se describe 
anteriormente se deben tener en cuenta los siguientes valores que representan las 
vulnerabilidades de cada uno de los predios: 
 

Vulnerabilidad alta se le asigna un valor de 100  
Vulnerabilidad media se  le asigna un valor de 50 
Vulnerabilidad baja se  le asigna un valor de 0 

 
Finalmente en los casos en que se presente vulnerabilidad media o alta en los  
niveles agregados (sede, establecimiento, municipio, departamento y nación), se 
tiene en cuenta el promedio de cada una de las calificaciones de las variables 
(condición iluminación y cámara exterior) de su división política administrativa 
inmediatamente inferior. 
 

  CONFORT 

 
El cálculo de esta calificación va a depender del análisis del estado de dos 
variables, como son: 
 

Condición iluminación natural 
Condición funcionalidad acústica 
Condición Ventilación natural 
Disponibilidad de aislamiento térmico en ventana, pared, piso o techo 
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Calculo a nivel de predio  

 
Para generar la calificación, primero se establece un porcentaje de importancia 
(ponderación), entre las variables identificadas, donde la suma de dichos 
porcentajes no puede superar el 100%; por otro lado la calificación de cada 
variable se calcula teniendo en cuenta lo siguiente: 
 
Para el cálculo de la condición de iluminación natural se tiene en cuenta la suma de 
las condiciones de iluminación natural asignadas de todos los edificios del predio  
entre la calificación máxima que se pueda obtener, determinada por (# edificios 
por máximo valor de condición (4)) y se multiplica por cien (100). 
 
Para el cálculo de la condición funcionalidad acústica se tiene en cuenta la suma de 
las condiciones de funcionalidad acústica asignadas de todos los edificios del 
predio  entre la calificación máxima que se pueda obtener, determinada por (# 
edificios por máximo valor de condición (4)) y se multiplica por cien (100). 
 
Para el cálculo de la condición ventilación natural se tiene en cuenta la suma de las 
condiciones de ventilación natural asignadas de todos los edificios del predio  
entre la calificación máxima que se pueda obtener, determinada por (# edificios 
por máximo valor de condición (4)) y se multiplica por cien (100). 
 
Para el cálculo de la disponibilidad de aislamiento térmico en ventana, pared, piso 
o techo, se evalúa la existencia  del mismo en cualquiera de sus posibilidades y se 
le asigna un valor a cada espacio del predio con la siguiente escala: 
 

 
 
Luego se promedia el resultado, teniendo en cuenta todos los espacios del predio 
educativo. 
 
La interpretación de la calificación será de acuerdo a la siguiente escala: 
 
0-40 Deficiente 
41-59 Insuficiente 
60-85 Bueno 
86-100 Excelente 
 

Aislamiento Termico Calificación

SI tiene 100

SI tiene pero no es 

verificable
50

No tiene 0
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Calculo a niveles agregados  

 
El cálculo de esta calificación para niveles agregados (sede, establecimiento, 
municipio, departamento y nación), tiene en cuenta el promedio de cada una de 
las calificaciones de las variables de su división política administrativa 
inmediatamente inferior. 
 

SERVICIOS SANITARIOS 

 
El cálculo de esta calificación va a depender del análisis del estado de dos 
variables, como son: 
  
Cantidad de aparatos sanitarios 
Condición de aparatos sanitarios y duchas 
 

Calculo a nivel de predio  

 
Para el cálculo de la cantidad de aparatos sanitarios, se debe tener en cuenta que 
un aparato sanitario es la combinación de (lavamanos+ (inodoros + orinales)), por 
ejemplo, si un predio cuenta con la siguiente descripción: 

 
1. Cuenta con 15 lavamanos 
2. Cuenta con 10 inodoros 
3. Cuenta con 10   orinales 

 
Entonces este predio cuenta con 15 aparatos sanitarios 
 
Para el cálculo de la cantidad de aparatos sanitarios se tiene en cuenta el número 
de aparatos sanitarios con los que cuenta el predio educativo/ (el número de 
estudiantes del predio/ el número de estudiantes por aparatos sanitarios definido 
para cada país) y se multiplica por cien (100). 
 
Para el cálculo de la condición de aparatos sanitarios y duchas, primero se debe 
calcular lo siguiente: (La condición asignada de todos los aparatos sanitarios por 
tipo/ máximo valor de condición (4))*el porcentaje de importancia. Este cálculo se 
realiza para las duchas, los lavamanos, los inodoros y orinales para finalmente 
sumar cada uno de los resultados obtenidos y se multiplican por cien (100). 
 
Los porcentajes para cada uno han sido definidos de la siguiente manera. 
 

Duchas tienen un porcentaje de 10% 
Lavamanos tienen un porcentaje de 30% 
Orinales tienen un porcentaje de 30% 
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Inodoros tienen un porcentaje de 30% 
 
A continuación se muestra un ejemplo del cálculo de esta variable a continuación: 
 
Existe un predio que cuenta con diez (10) duchas, diez (10) lavamanos, diez (10) 
inodoros, diez (10) orinales  y han identificado la siguiente condición de la 
siguiente manera: 
 
Duchas están en condición 1 y su porcentaje de importancia es 10% 
Lavamanos están en condición 2 y su porcentaje de importancia es 30% 
Orinales están en condición 3 y su porcentaje de importancia es 30% 
Inodoros están en condición 4 y su porcentaje de importancia es 30% 
 
 

Entonces la calificación  para las duchas: 
025.0%10*

4

1


 
 

Entonces la calificación  para los lavamanos: 
15.0%30*

4

2


 
 
 

Entonces la calificación  para los inodoros: 
225.0%30*

4

3


 
 
 

Entonces la calificación  para los orinales: 
3.0%30*

4

4


 
 
Luego se suman cada una de los valores y se multiplica por cien, para este ejemplo 
el predio cuenta con una calificación en la variable de condición de aparatos 
sanitarios y duchas de 70. 
 

Calculo a niveles agregados 

 
El cálculo de esta calificación para niveles agregados (sede, establecimiento, 
municipio, departamento y nación), tiene en cuenta el promedio de cada una de 
las calificaciones de las variables de su división política administrativa 
inmediatamente inferior. 
 

Interpretación  

La interpretación de la calificación será de acuerdo a la siguiente escala: 
 
0-40 Deficiente 
41-59 Insuficiente 
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60-85 Bueno 
86-100 Excelente 
 

ESTADO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS  

 
El cálculo de esta calificación depende del análisis del estado de dos variables, 
como son: 
 
Condición de materialidad del edificio 
Condición de materialidad de espacios 
 

Calculo a nivel de predio  

Para generar la calificación, se debe primero establecer un porcentaje de 
importancia (ponderación), entre las variables identificadas, donde la suma de 
dichos porcentajes no puede superar el 100%, por otro lado la calificación de cada 
variable se calcula teniendo en cuenta lo siguiente: 
 
Para el cálculo de la condición de materialidad de los edificios, se tiene en cuenta 
la proporción de metros cuadrados en buena condición de materialidad, esto es la 
relación de los metros cuadrados de los edificios en estado no crítico entre el total 
de metros cuadrados de los edificios y se multiplica por cien (100). 
 
Para el cálculo de la condición de materialidad de los espacios, para cada uno de 
los tipos existentes (pisos, ventana, puerta, muro, acabado de muro y cielo rasos) 
se suman las condiciones asignadas a cada uno de los espacios y se divide entre el 
número de espacios por el valor máximo de condición cuatro (4), luego estos seis 
resultados se promedian para calcular la calificación de la variable. 
 

Calculo a niveles agregados  

 
El cálculo de esta calificación para niveles agregados (sede, establecimiento, 
municipio, departamento y nación), se realizará calculando los índices a través de 
la metodología de suma de suma para las dos variables como se muestra a 
continuación.  Por ejemplo, para el caso de un  Establecimiento: 
 

ENMEMEM 222

2

........21

ientoestablecim del criticos no edificios los deM
 Edif de Mate Cond




 
 
En donde N corresponde al número de edificios del establecimiento 
 

4*

ientoestablecim del  M espacios los de scondicione
 Pisos Esp de Mate Cond

ientoestablecimpaciosMdelNúmerodees




 



45 
 

4*

ientoestablecim del  M espacios los de scondicione
 Ventana Esp de Mate Cond

ientoestablecimpaciosMdelNúmerodees




 

4*

ientoestablecim del  M espacios los de scondicione
 Puerta Esp de Mate Cond

ientoestablecimpaciosMdelNúmerodees




 

4*

ientoestablecim del  M espacios los de scondicione
 Rasos Cielo Esp de Mate Cond

ientoestablecimpaciosMdelNúmerodees




 

4*

ientoestablecim del  M espacios los de scondicione
 Muro Esp de Mate Cond

ientoestablecimpaciosMdelNúmerodees




 

4*

ientoestablecim del  M espacios los de scondicione
 Muros de Acabado Esp de Mate Cond

ientoestablecimpaciosMdelNúmerodees




 
 
En donde M corresponde al número de espacios del establecimiento, luego de 
tener el valor individual se deben promediar los resultados para obtener la 
calificación definitiva de esta variable. 

Interpretación  

 
La interpretación de la calificación será de acuerdo a la siguiente escala: 
 

0-40 Se necesitan reparaciones urgentes 
41-59 Se necesita mantenimiento correctivo 
60-85 Se necesita mantenimiento preventivo 
86-100 Edificios en Buen Estado 
 

SOSTENIBILIDAD  

 
El cálculo de esta calificación depende del análisis del estado de cuatro variables, 
como son: 
 
Sistema de Reciclaje 
Disponibilidad áreas verdes 
Análisis de Consumo Agua 
Análisis de Consumo Energía 
 

Calculo a nivel de predio  

 
Para generar la calificación, se debe primero establecer un porcentaje de 
importancia (ponderación), entre las variables identificadas, donde la suma de 
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dichos porcentajes no puede supera el 100%; por otro lado la calificación de cada 
variable se calcula teniendo en cuenta lo siguiente: 
 
Para el cálculo del sistema de reciclaje, se tiene en cuenta la disponibilidad y 
estado del mismo de acuerdo a la siguiente escala: 
 

 
 
Para el cálculo de la disponibilidad de áreas verdes, se basa en el cumplimiento de 
la norma LEED, se tiene en cuenta la siguiente relación matemática: 
 

100*
2/)*(

predio del  verdesareas de M
 LEED Norma toCumplimien

2

áreadeloteocupaciónestándardeeAreadellot 




 
 
Para el cálculo del análisis del consumo de agua, se evalúa el cumplimiento de 
acuerdo al estándar de consumo máximo de agua por persona; los valores se 
calculan de la siguiente manera: 
 

100*
mod

mod
 1 Agua Conusmo Análisis

rsonaeaguaporpeconsuestándarde

rsonaeaguaporpeConsu


 
 
Para el cálculo del análisis del consumo de energía, se evalúa el cumplimiento de 
acuerdo al estándar de consumo máximo de energía por persona, los valores se 
calculan de la siguiente manera: 
 

100*
mod

mod
 1 Energía Conusmo Análisis

rpersonaeenergíapoconsuestándarde

orpersonaeenergpiapConsu


 
 
 
Se debe tener en cuenta que para las dos  últimas variables explicadas se pueden 
visualizar valores negativos cuando  tenga un consumo mayor al estándar. 
 

Calculo a nivel de predio  

 
 

Sitema Reciclaje Calificación

Si tiene en cond 4 100

Si tiene en cond 3 75

Si tiene en cond 2 50

Si tiene en cond 1 25

No tiene 0
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El cálculo de esta calificación para niveles agregados (sede, establecimiento, 
municipio, departamento y nación), se diferencia para cada variable de la siguiente 
manera: 
 
Para el cálculo del sistema de reciclaje, se usa el promedio de cada una de las 
calificaciones de la variable de su división política administrativa inmediatamente 
inferior. 
 
Para el cálculo de la disponibilidad de áreas verdes, se usa el criterio de suma de 
sumas, por ejemplo para un establecimiento se tiene en cuenta la siguiente 
fórmula matemática: 
 

100*
2/)*(...2/)1*1(

ientoestablecim del PN del  verdesareas M.....P1. del  verdesareas M
 LEED Norma

22

áreaPNciónestánocupaAreaPNáreadelPiónestáncupacAreaP 




 

 
 En donde N corresponde al número de predios del establecimiento 
 
Para el cálculo del análisis del consumo de agua, se usa el criterio de suma de 
suma, por ejemplo para un establecimiento se tiene en cuenta la siguiente fórmula 
matemática: 
 

100*
mod

.......1
 1 Agua Conusmo Análisis

rsonaeaguaporpeconsuestándarde

PNporpersonaConsdeaguaPporpersonaConsdeagua 


 
En donde N corresponde al número de predios del establecimiento 
 
Para el cálculo del análisis del consumo de energía, se usa el criterio de suma de 
suma, por ejemplo para un establecimiento se tiene en cuenta la siguiente fórmula 
matemática: 
 

100*
mod

.......1
 1 Energía Conusmo Análisis

rpersonaeenergíapoconsuestándarde

onaPNgíaporpersConsdeeneronaPgíaporpersConsdeener 


 
En donde N corresponde al número de predios del establecimiento 

 
 

Interpretación 

La interpretación de la calificación será de acuerdo a la siguiente escala: 
 
0-40 Uso inadecuado de recursos naturales y medio ambiente 
 41-59 Se necesita mantenimiento correctivo 
41-80 Se deben mejorar el uso de los recursos naturales y medio ambiente 
81-100 Uso inadecuado de recursos naturales y medio ambiente 
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RIESGOS  

 
El cálculo para la calificación de un predio educativo va a depender del promedio 
de las calificaciones de los riesgos identificados; cada riesgo se evalúa de acuerdo a 
la siguiente escala: 
 
 

 
 
El cálculo de esta calificación para niveles agregados (sede, establecimiento, 
municipio, departamento y nación), se tiene en cuenta el promedio de cada una de 
las calificaciones de las variables de su división política administrativa 
inmediatamente inferior. 

 

4.2 GENERAR INFORME GENERAL  

En el módulo de calificación témenos acceso a la generación del reporte de calificación del 

predio , para ver este reporte, debemos dar click en el icono de la última columna a la 

derecha de la tabla de resultados del predio que nos interese consultar.  

 

 

 

 

 

 

Esta opción generará un archivo en formato PDF con el nombre Informe General.  

 

 

 

Riesgos Calificación

tiene y en cond 1 100

tiene y en cond 2 75

tiene y en cond 3 50

tiene y en cond 4 25

No tiene 0
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5. SIMULACIÓN    
 

5.1 OBJETIVO 

Esta ventana nos permite diagnosticar la infraestructura escolar en los ambientes 

prioritarios Aulas, Sanitarios y circulaciones. A través de esta consulta podremos conocer 

cual es de déficit y cuál sería el costo de ajustarse a los estándares.    

5.2 INGRESO 

Para ingresar a la consulta por Generalidades, se debe hacer clic sobre la opción 

“Consultas” y en el listado desplegado seleccionar “Simulación de costos”- “Diagnóstico 

General”. 

Una vez se ha ingresado, se podrá ver la siguiente pantalla 

 

5.3 INDICADORES  

 

INDICADOR FÓRMULA  

Mtrs2 
Requeridos 
Totales 

Mtrs2 requeridos proyectados de Aulas + Mtrs2 requeridos 
proyectados de Baños + (Mtrs2 requeridos proyectados de Aulas + 
Mtrs2 requeridos proyectados de Baños) * 5% 

Mtrs2 
Disponibles 
totales 

SI (Mayor Jornada * Estandar de Lote) > Area lote 
Valor = 0 
Sino 
Valor = Area del lote * Estándar de construcción - Sumatoria (Mtrs2 
Unidades Funcionales activos y con cubierta). 

Déficit Mtrs2 
(Mtrs2 Requeridos Proyectados de Aula - Mtrs2 Disponibles para 
construcción de Aulas) + (Mtrs2 Requeridos Proyectados de Baños - 
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Mtrs2 Disponibles para construcción de Baños) +  (Mtrs2 
Requeridos de circulación - Mtrs2 Disponibles para construcción de 
Circulación) 

Cumplimiento 

(∑(m2 de unidades funcionales activas por espacio de un 
establecimiento )/(#estudiantes mayor jornada *estándar))*100  
Unidades funcionales = Aulas. 
Indicador = Cumplimiento Ambiente 

Mtrs2 
Requeridos  
Reales 

((#estudiantes mayor jornada*estándar)-sumatoria (Área  de tipo 
Unidad funcional) " Requerimiento" 
si Requerimiento <0 entonces  
valor = 0;  
sino  
valor = Requerimiento 
 
Unidad Funcional  = Aulas. 
Indicador = Déficit del Estándar (m2) Ambientes. 

Mtrs2 
Requeridos  
Proyectados 

SI RESIDUO(Mtrs2 Requeridos Reales / (Estándar NÚMERO DE 
ALUMNOS MÁXIMO POR AULA (40) * Estándar de AULA (1,65))=0 
 
 Valor = Mtrs2 Requeridos Reales 
SINO 
 
Valor = (Estándar NÚMERO DE ALUMNOS MÁXIMO POR AULA (40) 
* Estándar de AULA (1,65) * ; 
 [Redondear. Mas (Mtrs2 Requeridos Reales / (Estándar NÚMERO 
DE ALUMNOS MÁXIMO POR AULA (40) * ; 
 Estándar de AULA (1,65))]) 

Unidades 
funcionales 

REDONDEAR.MAS(Mtrs2 requeridos Reales / (Estándar NÚMERO 
DE ALUMNOS MÁXIMO POR AULA (40) * Estándar de AULA (1,65) 

Mtrs2 
Disponibles para 
construcción  

SI(Mtrs 2 Disponibles Totales - Mtrs2 requeridos Total) >=0 
Valor = Mtrs2 Requeridos proyectados 
sino 
valor = 0 

Costos de los 
Mtrs2  

Mtrs2 Disponibles según unidad funcional * tabla Base costo Mtrs2 
Construcción aulas 

Costo Mtrs2 
Disponibles 

Costos Mtrs 2 de Circulación + Costos Mtrs 2 de Baños + Costos 
Mtrs 2 de Aulas 

Mtrs2 
Requeridos de 
Lote nuevo 

Si, la disponibilidad del lote no es suficiente para cumplir con los 
Mtrs 2 requeridos en Aulas, Baños, Circulaciones y otras unidades 
funcionales, se debe proyectar la compra de Lote. 
(100 * déficit Mtrs2 )/Índice de construcción 
Indicie de construcción, para Colombia es del  97% 

Costos Mtrs2 
Lote 

Mtrs2 Disponibles * tabla Base costo Mtrs2 Lote 
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Mtrs2 Faltante 
Mtrs2 Requeridos Proyectados según unidad funcional - Mtrs2 
Disponibles para construcción según unidad funcional 

Costos de los 
Mtrs2  Faltantes 

Mtrs2 faltantes según unidad funcional * tabla Base costo Mtrs2 
Construcción aulas 

Costos Mtrs 2 
Requeridos para 
construcción 
nueva 

Costos de áreas faltantes de Aulas + Costos de Áreas faltantes de 
Baños + Costos de Áreas faltantes de Circulación 

Valor Total 
sumatoria ( Costos Mtrs2 Requerimientos para construcción nueva 
+ costo Mtrs2 lote + Costos Mtrs2 Disponible 

 


