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Educación secundaria 

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 secundaria. 

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

grados de educación secundaria. 

 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 secundaria (aulas). 

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

cuenta la el local educativo de nivel secundaria. 

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

aula común de  educación secundaria: biblioteca, aula de innovación 

pedagógica, módulo de conectividad, laboratorio de química, laboratorio de 



 

 

física, laboratorio de biología, laboratorio multifuncional, talleres, sala de usos 

múltiples, con sus respectivas medidas  de la infraestructura  física en m2 (área 

que ocupa cada uno de los ambientes antes mencionados). 

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

pedagógicos básicos complementarios del aula común de  educación 

secundaria: biblioteca, aula de innovación pedagógica, módulo de conectividad, 

laboratorio de química, laboratorio de física, laboratorio de biología, laboratorio 

multifuncional, talleres, sala de usos múltiples. 

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

complementarios con que cuenta el local educativo de nivel secundaria: 

dirección,subdirección,secretaria-sala de espera, sala de reuniones, 

coordinación administrativa,archivos,economato,oficina de coordinación,  

pedagógica, sala de profesores, oficina de educación 

física,psicología,enfermería/tópico, oficina de APAFA,tienda escolar, cafetería 

/kiosco, almacén general, cuarto de bombas - máquina,guardianía,recolección 

de residuos,estacionamiento,andén y carga, 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,  

subdirección, secretaria, etc.). 

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

pedagógicos básicos complementarios del local educativo secundaria: 

dirección,subdirección,secretaria-sala de espera, sala de reuniones, 

coordinación administrativa,archivos,economato,oficina de coordinación,  

pedagógica, sala de profesores, oficina de educación 

física,psicología,enfermería/tópico, oficina de APAFA,tienda escolar, cafetería 

/kiosco, almacén general, maestranza ,cuarto de bombas - 

máquina,guardianía,recolección de residuos,estacionamiento,andén y carga, 

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,  subdirección, secretaria, etc.). 

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

cuenta el local educativo de nivel secundaria. 

 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 el 

departamento 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. 

 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. 



 

 

 Nombre del subdirector: Persona profesional que dirige y ocupa un cargo 

inmediatamente inferior al de director y lo sustituye en determinadas 

circunstancias. 

 Número total de secretarias: La Secretaria es una persona que se encarga 

de recibir y redactar la correspondencia que están relacionadas con la 

coordinación del equipo directivo, custodiar y ordenar los documentos de  la 

institución educativa. 

 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. 

 Número total de psicólogos: Un psicólogo es una persona licenciada o 

graduada en psicología, cuyas funciones diferenciadoras (distintas a las de 

cualquier otro profesional) son: la evaluación diagnóstica y psicoeducativa, el 

asesoramiento psicológico a los estudiantes. 

 Número de coordinador administrativo: Director respecto de la gestión de 

los recursos humanos, materiales y económicos, y del registro y control de la 

información de los bienes de la institución educativa, con la finalidad de 

optimizar el uso de estos para el logro de aprendizajes de los estudiantes. 

 Número de coordinador pedagógico: Es un profesor que cumple una jornada 

laboral de 32 horas pedagógicas semanales, de las cuales 12 horas 

pedagógicas son destinadas para desarrollar sesiones de enseñanza-

aprendizaje con los estudiantes y 20 horas para realizar labores de 

acompañamiento, trabajo colegiado con los docentes a su cargo y revisión y 

elaboración de documentos técnico pedagógicos. 

 Número de coordinador de tutoría: Es la persona responsable de las 

acciones de apoyo y acompañamiento de la Atención Tutorial Integral (ATI) 

dirigida a los estudiantes. Se encarga de dirigir, coordinar y acompañar el 

desarrollo de la acción tutorial bajo un enfoque orientador y preventivo, 

garantizando la atención y orientación oportuna y pertinente de las inquietudes 

y expectativas de los estudiantes para su desarrollo personal en el marco de 

una convivencia democrática e intercultural. 

 Número de coordinador de innovación: Es la persona encargada de 

coordinar y acompañar a los directivos, coordinadores y profesores de la 



 

 

comunidad educativa en la ejecución de actividades pedagógicas integradas a 

las TIC, mediante la asistencia técnica, el uso eficiente de los recursos 

educativos y ambientes de aprendizaje, y el asesoramiento y la formación 

docente. 

 Número total de Jefe de Taller/ Laboratorio: Persona encargada de planificar 

las actividades de laboratorios o talleres bajo su responsabilidad, controlando, 

coordinando y supervisando el mantenimiento y reparación de las unidades del 

taller y laboratorio  de la Institución, a fin de garantizar un buen funcionamiento. 

 Auxiliares de laboratorio: Persona que colaborar en la preparación de las 

prácticas de laboratorio, apoyando al estudiante en su aprendizaje teórico 

práctico, organizando, limpiando y manteniendo los materiales y equipos, a fin 

de brindar asistencia en las actividades de docencia e investigación. 

 Auxiliares de biblioteca: Personal técnico bibliotecario de nivel medio 

o Ayudante de bibliotecas funciones de organización, gestión y ejecución de 

tareas y actividades de información y atención a los alumnos y docentes. Entre 

otras: Gestión y mantenimiento de colecciones bibliográficas. 

 Personal de mantenimiento: Personas encargadas del mantenimiento y/o 

limpieza del local educativo. 

 Personal de guardianía: Personas encargadas de la vigilancia del local 

educativo. 

 Polidocente completo: Es un centro educativo que tiene seis o más docentes. 

Generalmente cada docente está encargado de impartir clases a una sola sección. 

 Polidocente multigrado: Es un centro educativo que tiene más de un docente y 

donde cada docente tiene a su cargo dos o más secciones. 

 Unidocente multigrado: Es un centro educativo que se caracteriza por tener un 

docente en un aula, que está a cargo del dictado de todas las asignaturas y debe 

enseñar a los estudiantes de todos los grados. 

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 ó 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 Internet, solo si cuenta con el acceso al servicio  internet 

los estudiantes de secundaria.  

 Marque en la opción Acceso a conexión satelital, sólo si cuenta con internet por 

satélite, internet satelital o conexión a Internet vía satélite (es un método 

de conexión a Internet utilizando como medio de enlace un satélite. Es un 

sistema recomendable de acceso en aquellos lugares donde no llega el cable o 

la telefonía, como zonas rurales o alejadas). 

 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 (basura) 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  

 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, 30 estudiantes máximo por aula. 

 Identificar número total de grados y secciones con que cuenta el local 

educativo de nivel secundario. 

 En el casillero del aula 1er grado "A", expresar la cantidad total de estudiantes 

que corresponden a este grado y sección. Expresar el área del aula de 1er 

grado "A" según los códigos establecidos en la leyenda (*1) y expresar el 

estado de la construcción del aula 1er grado "A" según los códigos 

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

aula 1er grado "A" según los códigos establecidos en la leyenda (***3). 

 En el casillero del aula 2do grado "A", expresar la cantidad total de estudiantes 

que corresponden a este grado y sección. Expresar el área del aula de 2do 

grado "A" según los códigos establecidos en la leyenda (*1) y expresar el 

estado de la construcción del aula 2do grado "A" según los códigos 

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

aula 2do grado "A" según los códigos establecidos en la leyenda (***3). 

 En el casillero del aula 3er grado "A", expresar la cantidad total de estudiantes 

que corresponden a este grado y sección. Expresar el área del aula de 3er 

grado "A" según los códigos establecidos en la leyenda (*1) y expresar el 

estado de la construcción del aula 3er grado "A" según los códigos 

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

aula 3er grado "A" según los códigos establecidos en la leyenda (***3). 

 En el casillero del aula 4to grado "A", expresar la cantidad total de estudiantes 

que corresponden a este grado y sección. Expresar el área del aula de 4to 

grado "A" según los códigos establecidos en la leyenda (*1) y expresar el 

estado de la construcción del aula 4to grado "A" según los códigos establecidos 

en la leyenda (**2), y  expresar el material de construcción del aula 4to grado 

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

 En el casillero del aula 5to grado "A", expresar la cantidad total de estudiantes 

que corresponden a este grado y sección. Expresar el área del aula de 5to 

grado "A" según los códigos establecidos en la leyenda (*1) y expresar el 



 

 

estado de la construcción del aula 5to grado "A" según los códigos establecidos 

en la leyenda (**2), y  expresar el material de construcción del aula 5to grado 

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

 Continuar completando los casilleros en blanco según la cantidad de secciones 

y grados con que cuente el local educativo de nivel secundario. 

 

 Aula común rural: 30 estudiantes máximo por aula. 

 Identificar número total de grados y secciones con que cuenta el local 

educativo de nivel secundario. 

 En el casillero del aula 1er grado "A", expresar la cantidad total de estudiantes 

que corresponden a este grado y sección. Expresar el área del aula de 1er 

grado "A" según los códigos establecidos en la leyenda (*1) y expresar el 

estado de la construcción del aula 1er grado "A" según los códigos 

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

aula 1er grado "A" según los códigos establecidos en la leyenda (***3). 

 En el casillero del aula 2do grado "A", expresar la cantidad total de estudiantes 

que corresponden a este grado y sección. Expresar el área del aula de 2do 

grado "A" según los códigos establecidos en la leyenda (*1) y expresar el 

estado de la construcción del aula 2do grado "A" según los códigos 

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

aula 2do grado "A" según los códigos establecidos en la leyenda (***3). 

 En el casillero del aula 3er grado "A", expresar la cantidad total de estudiantes 

que corresponden a este grado y sección. Expresar el área del aula de 3er 

grado "A" según los códigos establecidos en la leyenda (*1) y expresar el 

estado de la construcción del aula 3er grado "A" según los códigos 

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

aula 3er grado "A" según los códigos establecidos en la leyenda (***3). 

 En el casillero del aula 4to grado "A", expresar la cantidad total de estudiantes 

que corresponden a este grado y sección. Expresar el área del aula de 4to 

grado "A" según los códigos establecidos en la leyenda (*1) y expresar el 

estado de la construcción del aula 4to grado "A" según los códigos establecidos 

en la leyenda (**2), y  expresar el material de construcción del aula 4to grado 

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

 En el casillero del aula 5to grado "A", expresar la cantidad total de estudiantes 

que corresponden a este grado y sección. Expresar el área del aula de 5to 

grado "A" según los códigos establecidos en la leyenda (*1) y expresar el 

estado de la construcción del aula 5to grado "A" según los códigos establecidos 



 

 

en la leyenda (**2), y  expresar el material de construcción del aula 5to grado 

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

 Continuar completando los casilleros en blanco según la cantidad de secciones 

y grados con que cuente el local educativo de nivel secundario. 

 

 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. 

 Cuadro 3.1: Ambientes pedagógicos - Aula común:  

Ambientes pedagógicos - Aula común:  

 

Mobiliarios pedagógicos básicos: 

 Expresar la cantidad total de mobiliarios con que cuenta el aula 1er grado "A", 

2do grado "A", etc., según el estado del mobiliario: 

 

o Silla pedagógicas  de alumnos 1°- 2°( 12 -13 años de edad)  

o Mesas pedagógicas de alumnos 1°-2°( 12 -13 años de edad)   

o Silla pedagógicas  de alumnos 3°-5°( 14 -16 años de edad)  

o Mesas pedagógicas de alumnos 3°-5°( 14 -16 años de edad)  

o Silla para docente     

o Mesa para docente     

o Armario empotrado para docente   

o Closet para estudiantes   

o Muebles móviles    

o Casilleros exteriores   



 

 

 

Equipos pedagógicos básicos: 

 Expresar la cantidad total de equipos con que cuenta el aula de 1er grado "A", 

2do grado "A", etc., según el estado de los equipos. 

o Pizarra acero vitrificado o similar   

o Tacho de basura  

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). 

   

 Cuadro 3.2: ¿El aula común cuenta con la dotación de un proyector, laptop, 

equipo de sonido y TV? 

 

 Expresar la cantidad total de equipos con que cuenta el aula común de 1er 

grado "A", 2do grado "A", etc., según el estado de los equipos. 

o Televisor. 

o Laptop.  

o Equipo de sonido .   

o Proyector. 

 

 Cuadro 4: Infraestructura física pedagógicos básicos complementario del aula 

común. 

Para el siguiente cuadro tomar en cuenta el Mobiliario y Equipo de los dos 

ambientes pedagógicos básicos complementarios. 

Ambientes pedagógicos básicos complementarios – aula común. 

o Biblioteca 

o Aula de innovación pedagógica 

o  Módulo de conectividad 

o Laboratorio de química 

o Laboratorio de física 

o Laboratorio de biología 

o Laboratorio multifuncional 



 

 

o Talleres 

o Sala de usos múltiples 

Mobiliario y equipos pedagógicos básicos complementarios. 

 La biblioteca 

 Identificar el tipo de biblioteca con que cuenta el local educativo de educación 

secundario. 

o Biblioteca tipo 1(para capacidad de 30 estudiantes). 

o Biblioteca tipo 2 (para capacidad de 45 estudiantes). 

o Biblioteca tipo 3 (para capacidad de 60 estudiantes).  

 

 Expresar la cantidad total de estudiantes, según el tipo de biblioteca con que 

cuenta el local educativo de educación secundario. 

 Expresar el área de la biblioteca con que cuenta el local educativo de 

educación secundario, según los códigos establecidos en la leyenda (*1),  

 y expresar el estado de la construcción de la biblioteca con que cuenta el local 

educativo de educación secundario, según los códigos establecidos en la 

leyenda (**2) 

 y  expresar el material de construcción de la biblioteca con que cuenta el local 

educativo de educación secundario, según los códigos establecidos en la 

leyenda (***3). 

 

 Aula de innovación pedagógica (aula de cómputo o laboratorio de cómputo) 

 Identificar el tipo de aula de innovación pedagógica con que cuenta el local 

educativo de educación secundario. 

o Aula de innovación pedagógica de tipo A (para capacidad de 30 

estudiantes y cuenta con laptops Monitor 14" - 15”).  

o Aula de innovación pedagógica tipo B (para capacidad de 30 estudiantes  y 

cuenta con computadoras de escritorio monitor LCD 24”).  

o Aula de innovación pedagógica tipo C (para capacidad de 30 estudiantes  

y cuenta con computadoras de escritorio Monitor CRT 17"-21"). 

o Aula de innovación pedagógica tipo D (para capacidad de 60 estudiantes  

y cuenta con computadoras de escritorio monitor LCD 24”)  

o Aula de innovación pedagógica tipo E (para capacidad de 60 estudiantes y 

cuenta con computadoras de escritorio Monitor CRT 17"-21"). 

 



 

 

  Expresar la cantidad total de estudiantes del aula de innovación pedagógica 

con que cuenta el local educativo de educación secundario. 

 Expresar el área del aula de innovación pedagógica con que cuenta el local 

educativo de educación secundario, según los códigos establecidos en la 

leyenda (*1),  

 y expresar el estado de la construcción del aula de innovación pedagógica con 

que cuenta el local educativo de educación secundario, según los códigos 

establecidos en la leyenda (**2) 

 y  expresar el material de construcción del aula de innovación pedagógica con 

que cuenta el local educativo de educación secundario, según los códigos 

establecidos en la leyenda (***3). 

 Módulo de conectividad o cuarto de carga (El área considerada permite áreas 

de depósito y de instalación de impresoras y otros equipos complementarios del 

aula de innovación pedagógica) 

 Laboratorios: 

 Identificar los laboratorios o el tipo de laboratorio con que cuenta el local 

educativo de educación secundario.  

o Laboratorio de química    

o Laboratorio de física      

o Laboratorio de biología      

o Laboratorio multifuncional 

 Expresar la cantidad total de estudiantes según la capacidad del laboratorio 

con que cuenta el local educativo de educación primaria.  

 Expresar el área del laboratorio con que cuenta el local educativo de educación 

primaria, según los códigos establecidos en la leyenda (*1). 

 y expresar el estado de la construcción del laboratorio con que cuenta el local 

educativo de educación primaria según los códigos establecidos en la leyenda 

(**2). 

 y  expresar el material de construcción del laboratorio con que cuenta el local 

educativo de educación primaria según los códigos establecidos en la leyenda 

(***3). 

 

 Taller de arte 

 Identificar si cuenta con taller de arte el local educativo de educación 

secundaria. 

o Taller de arte. 

o Taller de educación por el trabajo Tipo l. 



 

 

o Taller de educación por el trabajo Tipo ll. 

 

 

 Expresar el área del taller  de arte según los códigos establecidos en la leyenda 

(*1). 

 Expresar el estado de la construcción del Taller de arte según los códigos 

establecidos en la leyenda (**2). 

 y expresar el material de construcción del Taller de arte según los códigos 

establecidos en la leyenda (***3). 

 

 Taller de educación por el trabajo Tipo l 

 Identificar los talleres de educación por el trabajo de tipo I, con que cuenta el 

local educativo de educación secundaria. 

o Taller de contabilidad     

o Taller de operación de computadoras / diseño  grafico . 

    

 Expresar el área del taller de educación por el trabajo tipo I, según los códigos 

establecidos en la leyenda (*1). 

 Expresar el estado de la construcción del taller de educación por el trabajo tipo 

I, según los códigos establecidos en la leyenda (**2). 

 y expresar el material de construcción del taller de educación por el trabajo tipo 

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

 

 Taller de educación por el trabajo Tipo ll 

 Identificar los talleres de educación por el trabajo de tipo II, con que cuenta el 

local educativo de educación secundaria. 

o Taller de mecánica de producción     

o Taller de mecánica automotriz     

o Taller de ebanistería / carpintería     

o Taller de electricidad     

o Taller de pastelería y panadería     

o Taller de confección textil     

o Taller de cosmetología. 

    

 Expresar el área del taller de educación por el trabajo tipo II, según los códigos 

establecidos en la leyenda (*1). 



 

 

 Expresar el estado de la construcción del taller de educación por el trabajo tipo 

II, según los códigos establecidos en la leyenda (**2). 

 y expresar el material de construcción del taller de educación por el trabajo tipo 

II 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). 

 Identifique el salón de usos múltiples con que cuenta la institución educativa. 

 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). 

 

 Losa deportivas 

 Identificar las losas deportivas o el tipo de losas deportivas con que cuenta el 

local educativo de educación primaria.  

o Losa deportiva vóleibol      

o Losa deportiva basquetbol      

o Losa deportiva futsal      

o Losa multifuncional 

 

 Expresar el área de la losa deportiva, según los códigos establecidos en la 

leyenda (*1) 

 Expresar el estado de la construcción de la losa deportiva según los códigos 

establecidos en la leyenda (**2) 

  y expresar el material de construcción de la losa deportiva según los códigos 

establecidos en la leyenda (***3). 

  



 

 

 Áreas libres y exteriores, área de socialización y recreación, plaza de 

ingreso o atrio 

 Identificar las Áreas libres y exteriores, área de socialización y recreación, 

plaza de ingreso o atrio con que cuenta el local educativo de educación 

primaria.  

 Expresar el área de las Áreas libres y exteriores, área de socialización y 

recreación, plaza de ingreso o atrio según los códigos establecidos en la 

leyenda (A, B y C),  

 Expresar el estado y/o construcción de las Áreas libres y exteriores, área de 

socialización y recreación, plaza de ingreso o atrio según los códigos 

establecidos en la leyenda (**2),  

 y expresar el material de construcción o cercado, expresar según los códigos 

establecidos en la leyenda (***3).  

   

 Cuadro 5. Mobiliario pedagógico básico complementario del aula común. 

 Expresar la cantidad total de mobiliarios con que cuentan: la biblioteca, 

laboratorios ,módulo de conectividad, talleres y sala de usos múltiples, según el 

estado del mobiliario: 

o Pizarra   

o Estantería modular (biblioteca) 

o Estantes   

o Mesa para computadora y/o auxiliares   

o Escritorio (módulo de conectividad, SUM) 

o Rack para laptops (módulo de conectividad) 

o Tablero para trabajo (módulo de conectividad)   

o Gabinete auto soportado para  servidor (módulo de conectividad)   

o Mesa para consulta (biblioteca)   

o Silla para estudiantes (apilables)   

o Armario    

o Mesa de trabajo (laboratorios)   

o Bancos(laboratorio, talleres) 

o Silla para adultos o docentes   

o Repisas o anaqueles (laboratorios  y talleres)    

o Mesa de docentes (aula de innovación pedagógica, laboratorio, taller)  

o Carritos auxiliares móviles (taller de cosmetología)   

o Tocadores simples con espejo (taller de cosmetología)  

o Ecrán (aula de innovación pedagógica, SUM) 



 

 

Estado del 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) 

 

 Cuadro 6.Equipamiento pedagógicos básicos complementario del aula común. 

 Cuadro.6.1. Equipamiento pedagógicos básicos complementario del aula 

común:  

 Expresar la cantidad total de equipos con que cuentan: biblioteca, 

laboratorios, módulo de conectividad, talleres de arte, contabilidad y sala de 

usos múltiples.  

o Televisor (biblioteca)   

o DVD    

o Escáner (biblioteca)    

o Computadora ( biblioteca, aula de innovación, talleres)   

o Proyector multimedia ( biblioteca, aula de innovación)  

o Impresora    

o Computadoras portátiles (módulo de conectividad)   

o Servidor ( aula de innovación pedagógica, módulo de conectividad)  

o Cámaras fotográficas (módulo de conectividad)  

o Filmadora (módulo de conectividad)   

o Equipo de sonido( biblioteca o módulo de conectividad)  

o Modem satelital (módulo de conectividad) 

o Receptor de video satelital (módulo de conectividad)  

o Materiales y accesorias para soporte (módulo de conectividad)  

o Refrigeradora o frigo bar (sala de profesores) 

o Balanza (laboratorio)   

o Centrifuga (laboratorio)   

o Esterilizador (laboratorio)  

o Destiladora de agua (laboratorio)   

o Equipo para baño de maría (laboratorio)  

o Microscopios binoculares (laboratorio)   

o Microscopio digital (laboratorio) 

o Maquetas de circuitos eléctricos y electroni (laboratorio) 



 

 

o Lavadero (laboratorio) 

o Lavaojos con ducha (laboratorio). 

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) 

 

 Cuadro 6.1: Equipos pedagógicos básicos del taller de educación para el 

trabajo 

 Expresar la cantidad total de equipos con que cuenta el taller  de educación 

para el trabajo de tipo II, con que cuenta, según estado del equipo. 

 

o Máquina de soldadura eléctrica (taller de mecánica producción).  

o Máquina de soldadura autógena (taller de mecánica producción).  

o Rectificadora de cigüeñal (taller de mecánica automotriz).  

o Rectificadora de superficies planas (taller de mecánica automotriz).  

o Rectificadora de biela (taller de mecánica automotriz).  

o Rectificadora de cilindros (taller de mecánica automotriz).  

o Rectificadora de bancada (taller de mecánica automotriz).  

o Pulidora de cilindro (taller de mecánica automotriz).  

o Pluma hidráulica móvil (taller de mecánica automotriz) . 

o Auto para enseñanza (taller de mecánica automotriz).  

o Sierra circular (taller de ebanistería / carpintería).  

o Sierra cinta (taller de ebanistería / carpintería).  

o Escopleado Horizontal (taller de ebanistería / carpintería).  

o Cepillo canteador (taller de ebanistería / carpintería).  

o Torno  

o Taladro   

o Amasadora mezcladora (pastelería y panadería).   

o Divisora (pastelería y panadería).    

o Horno rotatorio (pastelería y panadería).   

o Horno con cámara de fermentación (pastelería y panadería).   

o Congeladora (pastelería y panadería).    



 

 

o Cocina industrial con horno incorporado (pastelería y panadería).  

o Máquinas de costura recta (confección textil).    

o Planchador (confección textil).    

o Máquina botonera (confección textil).    

o Máquina remalladora mecánica (confección textil).   

o Maniquís (cosmetología).    

o Secadora portátil (cosmetología).  

o Lavacabezas (cosmetología).   

o Lavadero. 

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). 

  

 Cuadro.6. 2. Equipamiento de la losa deportiva, losa multifuncional, áreas 

libres y exteriores, área  de socialización  y plaza de ingreso o atrio 

 Expresar la cantidad total de mobiliarios y equipos con que cuentan: la losa 

deportiva, losa multifuncional, áreas libres y exteriores, área  de 

socialización  y plaza de ingreso o atrio, según el estado de mobiliarios y 

equipos: 

o Bancas fijas o móviles      

o Mesas fijas o móviles      

o Banca ó dado de concreto      

o Teléfono público      

o Bancas para jugadores      

o Tablero para marcador      

o Set de balones para basquetbol      

o Set de balones para balonmano      

o Set de implementos para vóleibol      

o Set de vallas para atletismo. 

  



 

 

Estado del 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). 

 

 Cuadro.7. Infraestructura física pedagógico básico complementario 

 Gestión administrativa pedagógica 

o Dirección       

o Subdirección     

o Secretaria - sala de espera      

o Sala de reuniones      

o Coordinación administrativa      

o Archivos      

o Economato      

o Oficina de coordinación pedagógica.      

o Sala de profesores         

o Oficina de educación física 

 Identificar los ambientes de  gestión administrativa pedagógica con que cuenta 

el local educativo de educación secundaria. 

 Expresar el área de los ambientes que corresponden a la gestión administrativa 

pedagógica (dirección, subdirección, etc.) según los códigos establecidos en la 

leyenda (*1). 

 Expresar el estado de la construcción de los ambientes que corresponden a la 

gestión administrativa pedagógica (dirección, subdirección, etc.)según los 

códigos establecidos en la leyenda (**2). 

  y expresar el material de construcción  de los ambientes que corresponden a 

la gestión administrativa pedagógica (dirección, subdirección, etc.) según los 

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

 

 Bienestar estudiantil 

o Psicología      

o Enfermería /tópico      

o Oficina de tutoría y consejería      

o Oficina de APAFA      

o Tienda escolar ,cafetería /kioscko 



 

 

 Identificar los ambientes de bienestar estudiantil con que cuenta el local 

educativo de educación secundaria.     

 Expresar el área de los ambientes que corresponden al bienestar estudiantil 

(psicología, enfermería /tópico,etc) según los códigos establecidos en la 

leyenda (*1) 

 Expresar el estado de la construcción de los ambientes que corresponden al 

bienestar estudiantil (psicología, enfermería /tópico,etc)según los códigos 

establecidos en la leyenda (**2) 

  Expresar el material de construcción  de los ambientes que corresponden al 

bienestar estudiantil (psicología, enfermería/tópico, etc.) según los códigos 

establecidos en la leyenda (***3). 

 

 Servicios generales 

o Almacén general      

o Maestranza       

o Cuarto de bombas y maquinas      

o Guardianía      

o Recolección  de residuos      

o Estacionamiento      

o Andén y carga 

 

 Identificar los ambientes de servicios generales con que cuenta el local 

educativo de educación secundaria.     

 Expresar el área de los ambientes que corresponden a servicios generales 

(almacén general, maestranza,etc) según los códigos establecidos en la 

leyenda (*1) 

 Expresar el estado de la construcción de los ambientes que corresponden a 

servicios generales(almacén general, maestranza,etc) según los códigos 

establecidos en la leyenda (**2) 

  y expresar el material de construcción  de los ambientes que corresponden a 

servicios generales (almacén general, maestranza, etc.) 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 8: Mobiliarios de ambientes pedagógicos básicos complementarios 

 Expresar la cantidad total de mobiliarios con que cuenta: 

dirección,subdirección,secretaria-sala de espera, sala de reuniones, 

coordinación administrativa,archivos,economato,oficina de coordinación, 

pedagógica, sala de profesores, oficina de educación 

física,psicología,enfermería/tópico, oficina de APAFA,tienda escolar, cafetería 

/kiosco ,según el estado del mobiliario: 

o Armario. 

o Credencia (mueble pequeño tipo armario). 

o Escritorio. 

o Archivador.   

o Silla adulto. 

o Silla giratoria (enfermería). 

o Mesa de trabajo.  

o Anaqueles metálicos . 

o Estantes.  

o Silla para docentes.   

o Mesas. 

o Sillón modular (sala de profesores) . 

o Sofá doble (sala de profesores).  

o Mesada (sala de profesores) .   

o Lóckers (sala de profesores) . 

o Barra de atención (tienda escolar). 

 



 

 

 Cuadro 9.Equipamiento pedagógico básico complementario. 

 Cuadro 9.1. Equipamientos Pedagógicos Básicos Complementarios. 

 Expresar la cantidad total de equipos con que cuenta: 

dirección,subdirección,secretaria-sala de espera, sala de reuniones, 

coordinación administrativa,archivos,economato,oficina de coordinación, 

pedagógica, sala de profesores, oficina de educación 

física,psicología,enfermería/tópico, oficina de APAFA,tienda escolar, cafetería 

/kiosco, según el estado del equipo: 

o Laptop/Computadoras   

o Impresora multifuncional   

o Fotocopiadora (secretaria-sala de espera).   

o Microondas (sala de profesores) .  

o Camilla rodante (enfermería).   

o Lavadero (enfermería y otros).  

o Carritos kit (oficina de educación física).  

o Escalera 2 peldaños (enfermería) 

o Biombo (enfermería).  

o Esterilizadora (enfermería).  

o Bolsa para hielo (enfermería).  

o Estetoscopio (enfermería).   

o Termómetro (enfermería).   

o Nebulizador (enfermería).  

o Balón de oxígeno (enfermería). 

o Martillo (enfermería). 

o Cilindro para acopio de residuos. 

 

 Cuadro 9.2.Mobiliario y equipos del almacén, maestranza, cuarto de bombas, 

recolección de residuos, estacionamiento y carga.   

 Expresar la cantidad total de mobiliarios y equipos con que cuenta: almacén 

general, cuarto de bombas y máquina, guardianía, recolección de residuos, 

estacionamiento, andén y carga. 

o Anaqueles metálicos   

o Sillas (guardianía).   

o Escritorio (guardianía).   

o Mesas de trabajo 

o Armario (maestranza). 

o Tablero eléctrico (cuarto de bombas). 



 

 

o Cilindros de acopio de residuos   

o Inodoro (guardianía).   

o Lavamanos (guardianía).   

 Cuadro 9. 3: 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 10: 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 /u otros ambientes del local educativo.  

o Humedad o 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 11: Detalle de la necesidad de reparación o 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 12: 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  

 

 


