
 

 

 
ENCUESTA PARA REALIZAR UN DIAGNÓSTICO DE LA 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OFICIAL A NIVEL NACIONAL 
 

PLATAFORMA KOBO 
Link de acceso. https://ee.humanitarianresponse.info/x/yuTpVefc 

 

Con el fin de cumplir con el propósito indicado en el parágrafo 3° del artículo 184 de la 
Ley 1955 de 2019 Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, el Fondo de Financiamiento de 
la Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación Nacional – FFIE, presenta esta 
encuesta, cuyos resultados permitirán realizar un diagnóstico sobre el estado de la 
infraestructura educativa oficial, aportando información importante para fortalecer las 
capacidades de las entidades territoriales del país, en la identificación de sus necesidades 
en materia de infraestructura educativa y la priorización de intervenciones orientadas a 
la construcción, ampliación y mejoramiento de las mismas. 

Instrucciones para el diligenciamiento de la encuesta: 

 
- En la medida de lo posible diligencie la encuesta de una sola vez. 
- Si no es posible diligenciar la encuesta complete en el momento le recomendamos 

guardar borrador y enviar cuando tenga acceso a internet. 
- Cuando aparezca un (*) al inicio de la pregunta significa que es obligatoria 
- La respuesta múltiple permite seleccionar varias opciones al tiempo. 
- Tenga a la mano 3 fotografías representativas de la institución o sede educativa para 

subir al final de la encuesta 
- Antes de enviar la encuesta verifique que sus datos personales son correctos e imprima 

el PDF como registro. 
- Cualquier duda o inquietud será tramitada a través del siguiente correo: 

encuestainfraestructura@ffie.com.co 
 

A. INTRODUCCIÓN 

A.1 Fecha de realización de la encuesta 
 
A.2 Nombre de la persona que diligencia la encuesta 
 



 

 

A.3 Correo electrónico de la persona que diligencia la encuesta 

A.4 Cargo de la persona que diligencia la encuesta al interior de la institución o sede            
educativa 

 
A.5 Seleccione el departamento en donde se encuentra la institución educativa. 
 
A.6 Seleccione el municipio en donde se encuentra la institución educativa. 
 
A.7 Seleccione el nombre de la institución educativa 
 

A.7.1 Otro, ¿Cuál? 
 

A.8 Seleccione el nombre de la sede educativa (si aplica) 
 
A.8.1 Otro (en caso de que la I.E no aparezca en el desplegable) 
 
A.9 ¿Cuánto tiempo hace que se construyó la sede educativa? 
 

 0-10 años  
 11-20 años 
 21-30 años 
 31-40 años 
 Más de 40 años 

 
A.10 ¿Cuánto tiempo hace que se realizó el último mejoramiento/mantenimiento al 

establecimiento? 
 

 Hace menos de 5 años  
 Hace más de 5 años 
 Nunca se ha realizado mejoramiento/mantenimiento 

 
A.11 Seleccione la ETC a la que pertenece la institución educativa 

 
A.11.1 Otro, ¿Cuál? 
 
B. SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 

B.1 ¿La institución educativa cuenta con servicio público de agua? 
 

   Si    No 
 
B.2 ¿La disponibilidad de agua es permanente? 
 

   Si    No          Intermitente 
 
 



 

 

B.3 La disponibilidad del servicio de agua es a través de: 
 

 Acueducto municipal  
 Acueducto veredal o comunitario  
 Pozo de captación o aljibe  
 Carrotanque y almacenamiento en tanque    
 Agua lluvia y almacenamiento en tanques 
 Quebradas o cuerpos de agua cercanos y almacenamiento en tanques 
 Otro, ¿Cuál? 

 
B.3.1 Otro, ¿Cuál? 

 
B.4 ¿El agua que utiliza la institución educativa es potable o apta para consumo? 
 

 Si, el agua es potable del acueducto  
 Si, se cuenta con un sistema que potabiliza el agua 
 Si, se compra agua potable en bolsas o botellones    
 Si, el agua del carrotanque es potable 
 No, el agua no es potable 
 Otro, ¿Cuál? 

 
B.4.1 Otro, ¿Cuál? 
 
B.5 ¿Por qué medio realiza la recolección de aguas residuales? 
 

 Servicio de alcantarillado (empresa prestadora)     
 Planta de tratamiento de aguas residuales Pozo séptico  
 Otro, ¿Cuál? 

 
B.5.1 Otro, ¿Cuál? 
 
B.6 ¿La institución educativa cuenta con suministro de energía eléctrica? 
 

   Si    No 
 
B.7 El servicio de energía con el que cuenta la institución educativa proviene de: 
 

 Empresa prestadora del servicio     
 Celda o panel solar     
 Planta diesel    
 Otro, ¿Cuál? 

 
B.7.1 Otro, ¿Cuál? 

 
 
 



 

 

B.8 ¿El suministro de energía eléctrica es permanente? 
 

   Si    No          Intermitente 
 
B.9 ¿La institución educativa cuenta con servicio de gas? 
 

   Si    No 
 
B.10 El servicio de gas con el que cuenta la institución educativa es: 
 

 Red (empresa prestadora)  
 Pipetas (cilindro de gas) 

 
B.11 ¿El servicio de gas es permanente? 

 
   Si    No          Intermitente 

 
B.12 ¿La institución educativa cuenta con servicio de recolección de basura? 
 

   Si    No 
 
B.13 ¿La institución educativa cuenta con servicio de telefonía? 
 

   Si    No 
 
B.14 El servicio de telefonía con el que cuenta la institución educativa es: 

 
 Fijo 
 Celular 

 
B.15 ¿La institución educativa cuenta con conexión a internet? 
 

   Si    No 
 
B.16 ¿El servicio de internet es permanente? 
 

   Si    No          Intermitente 
 

 
C. ACCESIBILIDAD Y ADAPTACIÓN AL TERRITORIO 

C.1 ¿Cómo es el acceso a la institución educativa? 
 

 Acceso vehicular pavimentado      
 Acceso vehicular sin pavimentar    
 Sendero peatonal pavimentado  
 Sendero peatonal sin pavimentar    



 

 

 Acceso fluvial       
 Acceso marítimo 

 
C.2 ¿La institución educativa cuenta con accesos para personas con movilidad reducida 

al interior las instalaciones? 
 

   Si    No 
 
C.3 ¿La institución educativa tiene sistema de iluminación exterior? 
 

   Si    No 
 
C.4 ¿La institución educativa cuenta con cámaras de seguridad? 
 

   Si    No 
 
C.5 ¿La institución educativa cuenta con estacionamientos al interior del predio? 
 

   Si    No 
 
C.6 Los estacionamientos con que cuenta la institución son para: 
 

 Vehículos automotores     
 Para personas con movilidad reducida 
 Carga y descarga 
 Motocicletas  
 Bicicletas 

 
C.7 ¿La institución educativa se encuentra localizada a menos de 15 minutos 

(caminando) de alguno de estos lugares? 
 

 Zonas de explotación minera 
 Relleno sanitario o basureros a cielo abierto  
 Zona industrial 
 Planta eléctrica 
 Zona de actividades alto impacto (bares, moteles, prostitución…) 
 Zonas de vertimiento de aguas residuales no tratadas   
 No aplica  
 Otro, ¿Cuál? 

 
C.7.1 Otro, ¿Cuál? 

 
 
 
 

 



 

 

D. HABITABILIDAD, AMBIENTES DE APRENDIZA JE Y ÁREAS DE SERVICIO 

D.1 ¿Cuántas aulas tiene la institución educativa? 
 
D.2 ¿Seleccione todos los espacios educativos complementarios con que cuenta la 

institución? 
 

 Biblioteca 
 Administración y servicios generales 
 Aula polivalente 
 Laboratorios 
 Zonas recreativas exteriores 
 Sala de maestros 
 Aula tecnológica 
 Espacios especializados – Talleres 
 Auditorio 
 Celaduría 
 Otro, ¿Cuál? 

 
D.2.1 Otro, ¿Cuál? 
 
D.3 ¿Seleccione todos los espacios de servicios con que cuenta la institución? 

 
 Comedor     
 Cocina 
 Baños diferenciados para alumnos por sexo y edad 
 Batería de baños única (profesores y alumnos)  
 Baños de profesores    
 Baños para personas con movilidad reducida 
 Dormitorios     
 Otro, ¿Cuál? 

 
D.3.1 Otro, ¿Cuál? 
 
D.4 ¿La mayoría de las aulas y/o espacios anteriormente señalados cuentan con 

ventilación natural? 
 

   Si    No 
 
D.5 ¿La mayoría de las aulas y/o espacios anteriormente señalados cuentan con 

iluminación natural? 
 

   Si    No 
 
D.6 ¿Las condiciones de ruido exterior son adecuadas para impartir las clases? 
 



 

 

   Si    No 
 
D.7 ¿Los espacios educativos se encuentran dotados con mobiliario escolar? 
 

   Si    No 
 
D.8 ¿En qué estado se encuentra la mayor parte del mobiliario escolar? 
 

   En buen estado     En mal estado       Inservible 
 

D.9 ¿La sede educativa presenta alguno de los siguientes daños a la vista en techos? 
 

 Agrietados  
 Con exceso de humedad  
 Derruidos o incompletos     
 No aplica (Está en buen estado)   
 Otro, ¿Cuál? 

 
D.9.1 Otro, ¿Cuál? 
 
D.10 ¿La sede educativa presenta alguno de los siguientes daños a la vista en muros? 
 

 Agrietados     
 Con exceso de humedad 
 Inclinados, derruidos o incompletos  
 No aplica (Está en buen estado)     
 Otro, ¿Cuál? 

 
D.10.1 Otro, ¿Cuál? 
 
D.11 ¿La sede educativa presenta alguno de los siguientes daños a la vista en pisos? 
 

 Con hundimientos      
 Material de piso en mal estado  
 Incompletos     
 No aplica (Está en buen estado)    
 Otro, ¿Cuál? 

 
D.11.1 Otro, ¿Cuál? 
 
D.12 ¿La sede educativa presenta riesgo relacionado con instalaciones eléctricas en mal 

estado? 
 

 Cables sin recubrimiento      
 Alambres eléctricos al alcance del estudiante    
 No aplica (Está en buen estado)   



 

 

 Otro, ¿Cuál? 
 
D.12.1 Otro, ¿Cuál? 
 
D.13 ¿La sede educativa presenta riesgo relacionado con instalaciones hidráulicas en mal 

estado? 
 

 Fugas de agua  
 Tubería oxidada  
 No aplica (Está en buen estado)  
 Otro, ¿Cuál? 

 
D.13.1 Otro, ¿Cuál 
 
D.14 Seleccione el material principal con el que está construida la institución o sede 

educativa 
 

 Concreto 
 Bloque de (concreto) cemento 
 Ladrillo 
 Bareque 
 Madera 
 Otro, ¿Cuál? 

 
D.14.1 Otro, ¿Cuál? 
 
D.15 La institución educativa cuenta con los siguientes elementos de seguridad 

 
 Señalización de rutas de evacuación y punto de encuentro 
 Señalización para uso de elementos de seguridad  
 Sistema contra incendio 
 Alarma sonora     
 Manejo para el control de plagas     
 Otro, ¿Cuál? 

 
D.15.1 Otro, ¿Cuál? 
 
E. LOCALIZACIÓN Y REGISTRO FOTOGRÁFICO 

E.1 Suba la foto (1) representativa de la institución educativa 

 
 

 



 

 

E.2 Suba la foto (2) representativa de la institución educativa 
 

 
E.3 Suba la foto (3) representativa de la institución educativa 

 
 

E.4 Tome el punto de ubicación de la institución o sede educativa donde se encuentra 
Presione el botón superior derecho para que automáticamente se seleccione la ubicación 
o haga una búsqueda sobre el mapa o sobre el buscador 
 
 

latitud (x.y °) 
 

longitud (x.y °) 
 

altitud (m) 
 

precisión (m) 
 

 

 


