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1. ASPECTOS GENERALES  

 

Guía Técnica para el llenado de la Encuesta del análisis de Brechas del Sector 

Educación, es un instrumento básico que contiene las instrucciones y definiciones 

para llenar la encuesta mencionada. Brinda las pautas necesarias para el correcto 

llenado; a fin de generar información útil para la toma de decisiones oportunas, 

correctas y acorde al Programa Multianual de Inversiones 

El presente manual contiene: instrucciones generales, estructura del formulario y la 

forma de cómo hacer el llenado del formulario, en cada una de las preguntas del 

mismo.   

 

La oficina de Programación Multianual de Inversión, con la finalidad de realizar un 

diagnóstico de brechas de infraestructura física, mobiliarios, equipamiento y 

recursos humanos presenta la encuesta o ficha técnica, para la Programación de 

Inversiones en el siguiente año. 

 

 

2. RECOMENDACIONES GENERALES ANTES DE LLENAR LA FICHA TÉCNICA:  

 Lea el manual de manera completa para verificar si tiene toda la información 

necesaria para llenar la Ficha Técnica de Inversión (en cada apartado se 

muestran la explicación necesaria para cada punto de la Ficha Técnica de 

Inversión). 

 Tener a la mano las Nóminas de Matrícula de todas las secciones y grados de 

educación inicial. 

 Tener a la mano las Fichas Únicas de Matrícula de todos los estudiantes y 

grados de educación inicial. 

 Tener a la mano el conteo de la cantidad de aulas comunes con que cuenta el 

local educativo y sus respectivas medidas  de la infraestructura  física en m2 

(área que ocupa cada aula). 

 Tener  a la mano el inventariado de muebles y equipos de todas las secciones 

y grados de educación inicial. (aulas). 

 Tener a la mano el conteo de la cantidad de ambientes complementarios de las 

aulas comunes: salón de usos múltiples y sala de psicomotricidad, con sus 

respectivas medidas  de la infraestructura  física en m2 (área que ocupa el 

salón de usos múltiples y sala de psicomotricidad). 



 

 

 Tener a la mano el inventariado de muebles y equipos de todos los ambientes  

pedagógicos básicos complementarios del aula común de  educación inicial: 

salón de usos múltiples y sala de psicomotricidad 

 Tener  a  la mano  el conteo de la cantidad de docentes y auxiliares con que 

cuenta la el local educativo de nivel inicial. 

 Tener a la mano  el conteo de la cantidad de ambientes pedagógicos básicos 

complementarios de  educación inicial: dirección, área de espera, sala de 

profesores, departamento psicopedagógico, depósito de materiales, caseta de 

guardián, área  de ingreso, vivienda para docente, cocina, áreas libres, 

estacionamiento, huerto, granja, SS.HH. estudiantes varones, SS.HH. 

estudiantes mujeres, SS.HH. adultos mujeres y SS.HH. adultos varones con 

sus respectivas medidas  de la infraestructura  física en m2 (área que ocupa el 

cada ambiente pedagógico complementario Ejem. Dirección, secretaria, etc.). 

 Tener a la mano el inventariado de muebles y equipos de todos los ambientes 

pedagógicos básicos complementarios de  educación inicial: dirección, área de 

espera, sala de profesores, departamento psicopedagógico, depósito de 

materiales, caseta de guardián, área  de ingreso, vivienda para docente, 

cocina, áreas libres, estacionamiento, huerto, granja, SS.HH. estudiantes 

varones, SS.HH. estudiantes mujeres, SS.HH. adultos mujeres y SS.HH. 

adultos varones. 

 Tener  a  la mano el conteo de  la cantidad de personal administrativo con que 

cuenta el local educativo de nivel inicial. 

 Tener  a  la mano el documento de saneamiento físico legal. 

 El llenado de la Ficha  Técnica es con lapicero azul o negro. 

 El llenado de la Ficha  Técnica es con el uso de mayúsculas y/o minúsculas. 

 Recuerde que este  la Ficha Técnica de Inversión es un documento formal. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. CUADROS PARA EL LLENADO DE LA FICHA TECNICA DE INVERSIÓN: 

3.1. Información general 

3.1.1. Ubicación geográfica del local escolar. 

 Región: La región es cada una de las divisiones territoriales de un país que 

tiene las mismas características geográficas e históricas o culturales, pero no 

administrativas. Ejem: Arequipa es una región que pertenece a Perú.  

 Provincia: Una provincia es una entidad subnacional al Estado. Por ejemplo 

las ocho provincias de la región Arequipa son: Arequipa, Islay, Condesuyos, La 

Unión, Camaná, Caylloma, Caravelí y Castilla. 

 Distrito: Los distritos son subdivisiones de las provincias. Son también las 

menores circunscripciones político-administrativos de un país. Por ejemplo la 

región de Arequipa cuenta con 109 distritos (Arequipa, Cayma, Cerro Colorado, 

etc.). 

 Centro poblado: Es todo lugar del territorio nacional identificado mediante un 

nombre y habitado con ánimo de permanencia, por lo general, por varias 

familias o, por excepción, por una sola familia o una sola persona. 

 Localidad: Localidad es una división territorial o administrativa genérica para 

cualquier núcleo de población, con identidad propia. Puede ser tanto un núcleo 

de pequeño tamaño y pocos habitantes (aldea, pueblo) como un núcleo de 

gran tamaño y muy poblado (ciudad). 

 Código Modular de la I.E.: El código modular es un número aleatorio que 

obedece a un algoritmo matemático. Cumple la función de identificar al centro 

educativo. Consta de 7 dígitos, es único a nivel nacional. Es proporcionado por 

la Unidad de Estadística Educativa. 

3.1.2. Datos de la institución educativa. 

 Nombre de la I.E.: Colocar con letra clara y legible el nombre completo de la 

Institución Educativa. 

 Código del colegio: Es el código asignado por la UGEL para cada local, 

donde pueden funcionar uno o más niveles educativos, sede o establecimiento 

empleado por la Institución Educativa. 

 UGEL: Es una unidad de gestión educativa local. La región Arequipa tiene 10 

UGELES: UGEL Islay, La Unión, UGEL Arequipa Norte, UGEL La Joya, UGEL 

Caylloma, UGEL Arequipa Sur, UGEL Camaná, UGEL Caravelí, UGEL Castilla 

y UGEL Condesuyos. 

 Nombre del Director (persona profesional que dirige y tienen a su cargo la 

institución educativa). 



 

 

 Celular (escriba el número del celular del director). 

 Correo electrónico (escriba el correo del director). 

 Número  total de estudiantes (cantidad total de estudiantes que están 

matriculados  y asisten a la  institución educativa). 

 Docentes (cantidad total de docentes o profesores  que imparten 

conocimientos enmarcados en una determinada ciencia o arte). 

 Auxiliares (profesional que colabora  y participa con la disciplina  de los 

estudiantes  en la institución educativa). 

 Personal de mantenimiento (personas encargadas del mantenimiento y/o 

limpieza del local educativo). 

 Personal de guardianía (personas encargadas de la vigilancia del local 

educativo). 

3.1.3. Características generales del Local Escolar: 

 

 La I.E. funciona en un local: MARCAR CON”X” 

 Marque en la opción La I.E. funciona en un local propio, cuando la I.E. opera 

en un terreno saneado que pertenece  al ministerio de educación. 

 Marque en la opción La I.E. funciona en un local prestado, cuando la I.E. 

opera en un terreno que no pertenece al ministerio de educación o es un local 

que pertenece a otra entidad gubernamental o privada. 

 Marque en la opción La I.E. funciona en un local alquilado, cuando la I.E. 

opera en un terreno que no pertenece al ministerio de educación o por razones  

de falta de infraestructura física y otros funciona en un ambiente ajeno al local 

educativo. Paga una mensualidad por el alquiler. 

 Marque en la opción La I.E. funciona en un local por ejemplo donado y 

otros además especificar en el espacio en blanco. 

 

 Saneamiento en RRPP: MARCAR CON”X” 

 Marque en la opción Si, cuando el local educativo esta saneado y adjunte el 

documento de saneamiento físico legal. 

 Marque en la opción En trámite, cuando el local educativo está en proceso de 

saneamiento y adjunte algún documento que acredite que está en proceso el  

saneamiento físico legal. 

 Marque en la opción No, cuando el local educativo opera en un terreno informal 

y/o no esta saneado. 

  



 

 

 Institución Educativa de tipo:  

Después de Leer la definición de área urbana y rural: MARCAR CON”X” 

o Área rural: Son áreas donde se establecen comunidades rurales, habitado 

por  poblaciones menores a 2,500 personas; como bosques, praderas 

y áreas agrícolas. Las comunidades rurales son aquellas que se establecen 

en el campo y por lo general se dedican a la agricultura y ganadería. 

o Área urbana: Son áreas donde se establecen comunidades, habitado por 

poblaciones mayores a 2 500 personas es decir con alta densidad de 

población, su extensión y su mayor dotación de todo tipo de infraestructuras; 

concentrándose las actividades económicas y el empleo en los sectores. 

 Marque en la opción Rural, sí el local educativos se encuentra en un territorio 

integrado por los centros poblados rurales y habitado por  poblaciones menores 

a 2,500 personas. 

 Marque en la opción Urbana, sí el local educativos se encuentra en un territorio 

integrado por los centros poblados urbanos y habitado por  poblaciones 

mayores a 2,500 personas. 

 

 Cerco perimétrico: MARCAR CON”X” 

 Marque en la opción Sí, cuando el local educativo cuenta con el cerco 

perimétrico de manera total y/o parcial y  expresar en %. 

 Marque en la opción No, cuando el local educativo no cuenta con cerco 

perimétrico. 

 

 Cuenta con los servicios de: MARCAR CON”X” 

 Marque en la opción Agua (Red Pública), solo si cuenta con una conexión 

propia de agua potable dentro del local educativo, Cuando la conexión de agua 

potable está ubicada en el patio, pasadizo de las aulas pero dentro del local 

educativo. 

 El agua de la red pública se usa para el consumo humano, realización de 

experimentos en las aulas, para mantener la higiene de los baños, las oficinas 

y los salones de clases, entre otros usos. 

 Marque en la opción Desagüé (Red Pública o pozo séptico),  solo si cuenta 

con una Red pública de desagüe dentro del local educativo, es decir ,Cuando la 

conexión del servicio higiénico está dentro del local educativo, cuando la 

conexión de  Red pública de desagüe se encuentre en el patio, Cuando la 

conexión del servicio higiénico está dentro del perímetro del local educativo, 



 

 

cuando el Pozo séptico(Los residuos humanos son enviados directamente a un 

pozo) con que cuenta el local educativo recibe tratamiento con cal, ceniza u 

otros desintegrantes de los residuos. 

 Marque en la opción Luz, solo si cuenta con el servicio de red eléctrica al local 

educativo  y si cuenta con algún generador eléctricas (Un generador eléctrico 

es todo dispositivo o una máquina eléctrica rotativa que transforma energía 

mecánica en energía eléctrica). 

 Marque en la opción Teléfono, solo si cuenta con el acceso al servicio  

comunitario de teléfono el local educativo (patio, otros) 

 Marque en la opción Transporte Público, solo si cuenta con  el acceso al 

servicio de transporte público es decir que da solución a las necesidades de 

desplazamientos de las los alumnos, madres de familia, y docentes. 

 Marque en la opción Recolección de Basura, solo si cuenta con  el acceso al 

servicio de recojo de desechos (basuras) acumulada en el local educativo. 

 

 Antigüedad del Inmueble: Marque en una de las opciones señaladas en la 

ficha técnica, según la antigüedad de la construcción de la infraestructura física 

del local educativo. 

 

 Cuadro 2: Infraestructura física básica del aula común y  sus ambientes 

complementarios. 

 

 Ambientes pedagógicos - Aula común: Para el correcto llenado de la 

encuesta por favor identificar  si la institución está en una zona rural o urbana 

según las características antes mencionadas en 1.3. Características generales 

del Local Escolar de la Ficha Técnica y completar la ficha según corresponda. 

 

 Aula común urbana, 25 niños máximo por aula. 

 En el casillero del aula de 3 años, expresar la cantidad total de niños, solo de 3 

años. Expresar el área del aula común según los códigos establecidos en la 

leyenda (*1), estado de la construcción del aula común expresar según los 

códigos establecidos en la leyenda (**2), y material de construcción del aula 

común expresar según los códigos establecidos en la leyenda (***3). 

 En el casillero del aula de 4 años, expresar la cantidad total de niños, solo de 4 

años. Expresar el área del aula común según los códigos establecidos en la 

leyenda (*1), estado de la construcción del aula común expresar según los 



 

 

códigos establecidos en la leyenda (**2), y material de construcción del aula 

común expresar según los códigos establecidos en la leyenda (***3). 

 En el casillero del aula de 5 años, expresar la cantidad total de niños, solo de 5 

años. Expresar el área del aula común según los códigos establecidos en la 

leyenda (*1), estado de la construcción del aula común expresar según los 

códigos establecidos en la leyenda (**2), y material de construcción del aula 

común expresar según los códigos establecidos en la leyenda (***3). 

 

 Aula común rural: 20 niños máximo por aula. 

 En el casillero del aula de 3 y 4 años, expresar la cantidad total de niños, solo 

de 3 y 4 años. Expresar el área del aula común según los códigos establecidos 

en la leyenda (*1), expresar el estado de la construcción del aula común según 

los códigos establecidos en la leyenda (**2), y expresar el material de 

construcción del aula común según los códigos establecidos en la leyenda 

(***3). 

 En el casillero del aula de 5 años, expresar la cantidad total de niños, solo de 5 

años. Expresar el área del aula común según los códigos establecidos en la 

leyenda (*1), expresar el estado de la construcción del aula común según los 

códigos establecidos en la leyenda (**2), y expresar el material de construcción 

del aula común según los códigos establecidos en la leyenda (***3). 

 

 Ambientes pedagógicos - Salón de usos múltiples 

Salón de usos múltiples (ambiente para diversos usos ejemplo: auditorio, comedor, 

etc., en este ambiente se puede realizar actividades que no se facilitan en la propia 

aula). 

 Expresar el área del Salón de usos múltiples según los códigos establecidos en 

la leyenda (*1), expresar el estado de la construcción del Salón de usos 

múltiples según los códigos establecidos en la leyenda (**2), y expresar el 

material de construcción del Salón de usos múltiples según los códigos 

establecidos en la leyenda (***3). 

 

 Ambientes pedagógicos - Sala psicomotricidad  

Sala psicomotricidad (ambiente específico para el desarrollo de la psicomotricidad del 

niño, propio de un local educativo de educación inicial) 



 

 

 Expresar el área de la Sala psicomotricidad según los códigos establecidos 

en la leyenda (*1), expresar el estado de la construcción de la Sala 

psicomotricidad según los códigos establecidos en la leyenda (**2), y 

expresar el material de construcción de la Sala psicomotricidad según los 

códigos establecidos en la leyenda (***3). 

 Estado de la infraestructura del aula común y ambientes complementarios: 

Tener en consideración el estado real de la infraestructura de la Institución 

Educativa. 

o Bueno: Ambiente óptimo y adecuado para estudiar/o desarrollar capacidades 

intelectuales y  afectivos. 

o Regular: Ambiente con algunas deficiencias o necesita alguna reparación 

parcial para estudiar/o desarrollar capacidades intelectuales y  afectivos  de 

manera adecuada. 

o Malo: Ambiente con deficiencias o necesita reparación o construcción nueva 

para estudiar/o desarrollar capacidades intelectuales y  afectivos de manera 

adecuada. 

 

 Cuadro 3: Mobiliarios y Equipos pedagógicos básicos del aula común y  sus 
Ambientes Complementarios. 
 

 Cuadro 3.1: Equipamiento básico del Aula común Mobiliario y Equipo  

Ambientes pedagógicos - Aula común:  

Mobiliarios pedagógicos básicos: 

Estado de mobiliario: 

o Bueno (el equipo se encuentra en buen estado). 

o Reparación (el equipo necesita de reparar). 

o Reposición (el equipo ya no tiene reparación necesita de una reposición). 

o Total (expresar la suma de los equipos en estado bueno + reparación + 

reposición). 

 

 Expresar la cantidad total de mobiliarios con que cuenta el aula común de 3 

años,4 años y 5 años, según el estado del mobiliario: 
 

o Sillas de madera pedagógicas para niños. 

o Mesas de madera pedagógicas para niños. 

o Silla para docente. 

o Mesa para docente. 

o Armarios abiertos. 



 

 

o Estantes/repisas de madera. 

o Estantes metálicos. 

o Estantes para biblioteca. 

Equipos pedagógicos básicos: 

Estado del equipo: 

o Bueno (el equipo se encuentra en buen estado). 

o Reparación (el equipo necesita de reparar). 

o Reposición (el equipo ya no tiene reparación necesita de una reposición). 

o Total (expresar la suma de los equipos en estado bueno + reparación + 

reposición). 

 

 Expresar la cantidad total de equipos con que cuenta el aula común de 3 años, 

4 años y 5 años, según el estado de los equipos. 

o Televisor. 

o Equipo musical. 

o Pizarra acrílica/ acero. 

o Tachos de basura. 

 

 Cuadro 3.2: Mobiliario pedagógico básico complementario del Aula Común  
 
Para el siguiente cuadro tomar en cuenta el Mobiliario y Equipo de los dos 
ambientes pedagógicos básicos complementarios. 
 
Salón de usos múltiples (Ambiente para diversos usos en la Institución 

Educativa). 

Sala psicomotricidad (Desarrollo de la Psicomotricidad del niño). 

Mobiliario y equipos pedagógicos básicos complementarios. 

Estado del mobiliario y equipo: 

o Bueno (el mobiliario o equipo se encuentra en buen estado). 

o Reparación (el mobiliario o equipo necesita de reparar). 

o Reposición (el mobiliario o equipo ya no tiene reparación necesita de una 

reposición). 

o Total (expresar la suma de los mobiliarios o equipos en estado bueno + 

reparación + reposición). 

 

 Expresar la cantidad total de mobiliarios y equipos (Son objetos que van a 

implicar movimiento sensorio-motor en el niño ,como elemento de 



 

 

comunicación para relacionarse ,desarrollo intelectual, afectivo ,etc.) con que 

cuenta la sala psicomotricidad, según el estado del mobiliario y equipos: 

o Sillas Apilables. 

o Gabinetes. 

o Mesas. 

o Pelotas de psicomotricidad.  

o Cubos, cilindros. 

o Rampas. 

o Rieles. 

o Colchonetas. 

o Escaleras. 

 Cuadro 3.3. La institución educativa cuenta con los siguientes kits: 

 

 Kit de Personal Social / Transporte (comprende maquetas, mapas armables, 

etc.)       

 Kit de Comprensión Lectora (comprende cuentos clásicos y universales  para 

niños, cuento para niños y niñas de 3 años sobre las formas, cuento de indicios 

sobre animales, cd de canciones infantiles para niños de 3 años / con cancionero

 , etc.).         

 Kit de Ciencia y Ambiente (comprende  lupas , frascos recolectores con 

lupa, jarras con medidas, tazas medidoras, goteros, morteros, imanes, etc.). 

   

 Kit de Matemática (comprende dados gigantes, juego de dominó de relación 

número y cantidad, juego de dominós: de simetría: mitad, bloques de madera, 

bloques lógicos, tangram, juego de vasos lógicos por tamaños, etc.).  

         

 Kit de Psicomotricidad (comprende colchonetas para salto, telas, aros, pelotas 

con peso, sólidos geométricos para niños de 3 a 5 años, alfombra antialérgica, 

cilindro hueco, etc.).     

      

 Cuadro 4: Infraestructura física pedagógica básica complementaria. 

 

 Gestión administrativa pedagógica:  

 Dirección. 

 Secretaria - Sala de espera.  

 Sala de profesores. 

 Expresar el área, estado del material y material de construcción  de ambientes 

de gestión administrativa: dirección, secretaria - sala de espera y sala de 



 

 

profesores. El área expresar según los códigos establecidos en la leyenda (*1), 

estado de la construcción expresar según los códigos establecidos en la 

leyenda (**2), y material de construcción expresar según los códigos 

establecidos en la leyenda (***3). 

 

 Servicios generales: 

o Departamento psicopedagógico.      

o Depósito de materiales.      

o Caseta de guardián.      

o Área  de ingreso. 

 Expresar el área, estado del material y material de construcción  de ambientes 

de Servicios generales: Departamento psicopedagógico, Depósito de 

materiales, Caseta de guardián  y Área  de ingreso. El área expresar según los 

códigos establecidos en la leyenda (*1), estado de la construcción expresar 

según los códigos establecidos en la leyenda (**2), y material de construcción 

expresar según los códigos establecidos en la leyenda (***3). 

 

 Ambientes complementarios:  

o Vivienda para docente      

o Cocina      

o Áreas libres      

o Estacionamiento      

o Huerto ,granja 

 

 Expresar el área, estado del material y material de construcción  de ambientes 

de Ambientes complementarios: Vivienda para docente, cocina. El área 

expresar según los códigos establecidos en la leyenda (*1), estado de la 

construcción expresar según los códigos establecidos en la leyenda (**2), y 

material de construcción expresar según los códigos establecidos en la leyenda 

(***3). 

 Expresar el área, estado del material y material de construcción  de ambientes 

de Ambientes complementarios: áreas libres estacionamiento, huerto y granja. 

El área expresar según los códigos establecidos en la leyenda (A, B y C), 

estado y/o construcción expresar según los códigos establecidos en la leyenda 

(**2), y material de construcción o cercado, expresar según los códigos 

establecidos en la leyenda (***3).   

   



 

 

  

 Servicios higiénicos:       

o SSHH estudiantes varones .    

o SSHH estudiantes mujeres .    

o SSHH adultos mujeres. 

o SSHH adultos varones. 

 

 Expresar el área, estado del material y material de construcción  de ambientes 

de Servicios higiénicos: SSHH estudiantes varones, SSHH estudiantes 

mujeres, SSHH adultos mujeres y SSHH adultos varones. El área expresar 

según los códigos establecidos en la leyenda (*1), estado de la construcción 

expresar según los códigos establecidos en la leyenda (**2), y material de 

construcción expresar según los códigos establecidos en la leyenda (***3). 

  

 Cuadro 5: Mobiliarios de ambientes pedagógicos básicos complementarios 

 

 Gestión administrativa pedagógica:  

 Expresar la cantidad total de mobiliarios según el estado, con que cuentan la 

Gestión administrativa pedagógica: Dirección, secretaria - sala de espera y sala 

de profesores. 

o Escritorios (Dirección, secretaria). 

o Archivadores (Dirección, secretaria). 

o Armario (sala de profesores). 

o Sillas adulto (Dirección, secretaria). 

o Mesas simples (sala de profesores). 

o Mesa de trabajo (sala de profesores). 

o Mesa para cómputo (Dirección). 

o Estantes (Dirección, sala de profesores). 

o Bancas (sala de espera). 

 

 Servicios generales  

 Expresar la cantidad total de mobiliarios según el estado, con que cuentan la 

Gestión servicios generales: Departamento psicopedagógico, depósito de 

materiales, caseta de guardián  y el área  de ingreso. 

 

o Escritorios (Departamento psicopedagógico). 

o Gabinetes (Depósito de materiales). 

o Silla giratoria (Departamento psicopedagógico). 



 

 

o Armarios (Depósito de materiales). 

o Sillas adulto (Caseta de guardián). 

o Mesas simples. 

o Estante (Depósito de materiales) . 

 

 Ambientes complementarios  

 Expresar la cantidad total de mobiliarios según el estado, con que cuentan los 

ambientes complementarios: Vivienda para docente, cocina, áreas libres 

estacionamiento, huerto y granja. 

o Reposteros ( cocina) 

o Sillas adulto ( vivienda del docente, cocina) 

o Mesa ( vivienda del docente, cocina) 

 

Estado del mobiliario: 

Completar el cuadro según el estado físico real que se encuentra el mobiliario. 

 

o Bueno (el mobiliario se encuentra en buen estado). 

o Reparación (el mobiliario necesita de reparar). 

o Reposición (el mobiliario ya no tiene reparación necesita de una reposición). 

o Total (expresar la suma de los muebles en estado bueno + reparación + 

reposición). 

 Expresar la cantidad total de mobiliarios según estado, con que cuenta los 

ambientes pedagógicos complementarios. 

 

 Cuadro 6: Equipamiento de ambientes pedagógicos básicos complementario 

 

 Cuadro 6.1: Equipamiento de la Gestión administrativa pedagógica, servicios 

generales, ambientes complementarios y servicios higiénicos. 

 
 

 Gestión administrativa pedagógica  

 Expresar la cantidad total de equipos con que cuenta los ambientes: dirección, 

área de espera y sala de profesores, según el estado del bien:  

o Computadora/laptop (dirección, secretaria). 

o Impresora (secretaria). 

o Teléfono (dirección, secretaria). 

o Pizarra (sala de profesores). 

      

 



 

 

 Servicios generales  

 Expresar la cantidad total de equipos con que cuenta: Departamento 

psicopedagógico, depósito de materiales, caseta de guardián  y el área  de 

ingreso, Según el estado del bien: bueno, reparación, reposición y total. 

 

o Botiquín básico (Departamento psicopedagógico). 

o Lavadero (Departamento psicopedagógico). 

o Camilla (Departamento psicopedagógico). 

o Cilindro para acopio de residuos (orgánicos, inorgánicos y reciclables).  

 

 Ambientes complementarios 

 Expresar la cantidad total de equipos con que cuenta los ambientes: Vivienda 

para docente, cocina, áreas libres estacionamiento, huerto y granja, según el 

estado del bien: bueno, reparación, reposición y total. 

o Cocinillas (cocina) 

o Refrigeradores (cocina). 

o Microondas (cocina). 

o Cilindro para acopio de residuos (orgánicos, inorgánicos y reciclables). 

Estado del equipo: 

Completar el cuadro según el estado físico real que se encuentra el mobiliario. 

o Bueno (el equipo se encuentra en buen estado). 

o Reparación (el equipo necesita de reparar). 

o Reposición (el equipo ya no tiene reparación necesita de una reposición). 

o Total (expresar la suma de los equipos en estado bueno + reparación + 

reposición). 

 

 Cuadro 6. 2: Equipamiento básicos de los servicios higiénicos 

 

 Servicios higiénicos: 

 Expresar la cantidad total de aparatos o equipos  con que cuenta: SSHH 

estudiantes varones, SSHH estudiantes mujeres, SSHH adultos mujeres y 

SSHH adultos varones, según el estado de los equipos o aparatos. 

o Inodoros.    

o Lavatorios.    

o Urinario. 

o Botadero (depósito de residuos). 



 

 

Estado del equipo o aparato: 

o Bueno (el equipo o aparato se encuentra en buen estado). 

o Reparación (el equipo o aparato necesita de reparar). 

o Reposición (el equipo o aparato ya no tiene reparación necesita de una 

reposición). 

o Total (expresar la suma de los equipos o aparatos en estado bueno + 

reparación + reposición). 

 

 Cuadro 7: problemática que presenta el inmueble. 

 

 MARCAR CON”X “la Problemática que se presenta en el local educativo 

según prioridad de atención. 

o Cables expuestos En las aulas comunes, sala de psicomotricidad, patios, 

depósito y otros ambientes del local educativo. 

o Puertas, vidriería sueltos o fijación deficiente Requiere un mantenimiento 

para fijar bien las puertas y vidrios en las aulas comunes, sala de 

psicomotricidad y /ó otros ambientes del local educativo.  

o Humedad ó salitre en muros El salitre es una sustancia salina que nos 

puede sorprender causándonos desperfectos en las paredes de los 

ambientes del local educativo a causa de la humedad.     

o Corrosión del acero estructural La corrosión es un proceso espontáneo y 

continuo que afecta a un material metálico en este caso el acero como una 

serie de alteraciones físico químicas por la acción de agentes naturales, este 

problema puede sufrir los mobiliarios, puertas y otros de material metal dentro 

del local educativo.        

o Encharcamiento en losas y/o patios Intervención de mantenimiento en las 

losas y patios del local educativo. 

o Fisuras o grietas de aulas Son todas aquellas aberturas que afectan a los 

ambientes del local educativo, puede ser por causas: construcción ineficiente, 

sismos y otros.  

 

 Cuadro 8: Detalle de la necesidad de reparación ó intervención urgente. 

 

 Marque  con “X” en el componente de la infraestructura y  los Expresar los 

requerimientos para ser atendidos según la necesidad  de primer nivel de 

preocupación para la I.E. 



 

 

o Aulas. 

o Baños.  

o Mobiliarios. 

o Equipos. 

o Otro (especificar). 

 

 

 Cuadro 9: Información adicional relevante (indicar información que deberá  ser 

de  nuestro conocimiento) 

Completar el cuadro explicándonos información relevante que debamos conocer 

acerca del estado que se encuentra la institución cuáles son sus problemas más 

urgentes, sean legales o de infraestructura o de mobiliario y equipo  de manera breve 

y clara  

 

 

NOTA: Entregar a la brevedad las fichas técnicas o encuestas para el análisis de 

Brecha del Sector Educación a la brevedad. 


