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Capacitación – Encuesta online

ENCUESTA PARA REALIZAR UN DIAGNÓSTICO DE LA 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OFICIAL A NIVEL NACIONAL
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OBJETIVO ALCANCE RESULTADO
1. Realizar el levantamiento de 

información
2. Generar insumos para la 

construcción del visor 
geográfico online

3. Verificar localización y 
estado físico de la 
infraestructura.

4. Construir los lineamientos de 
intervención y priorización 
de las inversiones en 
mejoramiento y 
mantenimiento de la 
infraestructura

43.778
Instituciones y sedes 

educativas oficiales activas

35.248
Son rurales

8.530
Son urbanas

1. Presentación de los objetivos y alcance de la encuesta

Construcción de un visor 
geográfico que incorpore un 
diseño metodológico para la 
captura y presentación de 

información relacionada con 
las condiciones físicas de las 

instituciones y sedes 
educativas oficiales del País 
con el fin de construir los 

lineamientos estratégicos de 
intervención en mejoramiento 

y mantenimiento de las 
infraestructuras. 

Resultados generales y específicos esperados
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2.    Medios de difusión
Página web www.encuestaffie.com

http://www.encuestaffie.com/


2.    Medios de difusión
Página web www.encuestaffie.com

http://www.encuestaffie.com/


2.    Medios de difusión

Capacitación
En la página web quedará 
colgado el paso a paso para el 
diligenciamiento de la encuesta 
así como la presente 
capacitación con el fin de 
habilitar su consulta 
permanente a todos los 
usuarios responsables del 
diligenciamiento.

La capacitación también podrá 
descargarse en formato pdf y 
compartirse directamente 
mediante correo y/o redes.

Página web www.encuestaffie.com

http://www.encuestaffie.com/


Correo electrónico masivo con link de acceso directo
2.    Medios de difusión

Correo masivo
Se realizará un envío masivo a los 
correos registrados en la base de 
datos del SISE con una breve 
descripción de los objetivos de la 
encuesta y el link de acceso 
directo a la sección “Encuesta” de 
la página web.

El acceso no queda restringido a 
las personas que reciben el correo, 
por lo que podrá reenviarse las 
veces que se requiera.

5.518
Correos oficiales de I.E

96
Correos enlaces ETC
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Instrucciones de 
diligenciamiento

3.    Estructura 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 I.E 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

PLAZO MÁXIMO

15 enero 2022

mailto:encuestainfraestructura@ffie.com.co


Introduzca la fecha en la cual se 
realiza la encuesta. Esta fecha 
quedará habilitada desde el 1 de 
noviembre 2021 hasta el 15 de 
enero 2022

Introduzca el correo personal o el 
correo institucional. Verifique la 
dirección antes de enviar pues 
será el correo que se usará para 
las futuras notificaciones. Introduzca el rol que cumple en la 

I.E o sede educativa, por ejemplo: 
Rector, profesor, etc.

Una vez seleccione el 
departamento automáticamente 
se habilitan las preguntas A.6 
relacionada con el municipio. 

En las preguntas A.9 y A.10 
seleccione una única opción del 

desplegable

zoom

A. Introducción
3.    Estructura de la encuesta



Una vez seleccione el 
departamento automáticamente 
se habilitan las preguntas A.6
relacionada con el municipio. 

Una vez seleccionado el municipio 
se habilitan las preguntas A.7, A8 
para seleccionar la I.E o sede 
educativa. En el caso de que no 
encuentre su colegio o sede se 
habilita la opción de “otro” y la 
podrá diligenciar a mano.

Si se equivoca al seleccionar la 
institución o sede educativa 
deberá borrar los campos por 
completo para activar de nuevo 
la selección. 

En caso de que la ETC no se 
encuentre identificada en el 

desplegable aparecerá la opción 
“otro” y podrá diligenciarla a mano.

A. Introducción
3.    Estructura de la encuesta



Cuando el desplegable me 
muestre una opción SI/NO se debe 
seleccionar obligatoriamente una 
de las opciones. 

En ocasiones el SI despliega otra 
serie de preguntas relacionadas 
como las preguntas B.7 y B.8. Si la 
respuesta es NO salta 
directamente a la pregunta B.9. 

Cuando el desplegable me 
muestre varias opciones puedo 
seleccionar varias a la vez

Si selecciono “otro” se habilita la 
opción de escribir a mano la 
respuesta.

B. Servicios públicos 
domiciliarios

3.    Estructura de la encuesta



Todas las respuestas de la C.2 a la 
C4 son respuestas del tipo SI/No 
obligatorias (se indican con 
círculo)En caso afirmativo se despliega la 

pregunta C.6 donde se pueden 
elegir el tipo de estacionamientos 
con los que cuenta la institución.

Las respuestas de selección 
múltiple se indican con un 
cuadrado. Se pueden seleccionar 
varias opciones.C. Accesibilidad y 

adaptación al territorio

3.    Estructura de la encuesta



En este caso únicamente podrá 
diligenciar un número positivo 
hasta de dos dígitos

A partir de la experiencia y 
percepción personal, tener en 

cuenta el ruido ambiente 
producido por fuente fijas 

(ejemplo: Una fábrica) o móviles 
(ejemplo: Carros, buses…)

Se entiende por ventilación natural 
aquellos espacios que cuentan 
con ventanas que dan a patios o 
espacios exteriores y que se 
puedan abrir. Responder por el 
promedio.

Se entiende por iluminación 
natural aquellos espacios que 
además de luminarias eléctricas 
cuentan con iluminación a través 
de una ventana exterior. 
Responder por el promedio.

D. Habitabilidad, 
ambientes de aprendizaje 
y áreas de servicio

3.    Estructura de la encuesta



Se abrirá automáticamente la 
ventana del explorador donde 
podrá seleccionar las fotos más 
representativas de la I.E o sede 
educativa. Se recomienda tener las 
fotos a la mano o haberlas 
realizado con anterioridad para 
cargarlas al momento de 
diligenciar la encuesta. 

Estos campos son automáticos, 
una vez se seleccione la 

localización de la I.E o sede 
educativa por dirección, ubicación 

o directamente en el mapa.
NO DILIGENCIAR NI MODIFICAR

Automáticamente pinchando en el 
símbolo de coordenadas 
aparecerá la ubicación desde 
donde esté diligenciando la 
encuesta. 

IMPORTANTE: si usted no se 
encuentra físicamente en la I.E o 
sede educativa introduzca la 
dirección a mano o ubíquela 
directamente en el mapa. 

Verifique que tiene habilitadas las 
opciones de localización en el 
computador. De lo contrario no se 
identificará de manera automática 
la ubicación.

. 

E. Localización y registro
fotográfico

3.    Estructura de la encuesta

Desde computador



Al pinchar directamente en el 
símbolo de coordenadas el GPS 
del celular identificará su 
ubicación exacta. El resto de 
información es automática. 
NO MODIFICAR 

En este caso es necesario que 
usted se encuentre físicamente en 
la I.E o sede educativa. 

Automáticamente se abre 
posibilidad de elegir una foto de la 

galería del celular o la cámara 
fotográfica. 

3.    Estructura de la encuesta

Desde el celular

E. Localización y registro
fotográfico
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4.    Enviar encuesta y/o guardar borrador

Al finalizar la encuesta, presione 
enviar y automáticamente se 
enviará una confirmación a su 
correo electrónico. Además, antes 
de enviar, también puede 
imprimir la encuesta en pdf para 
tener soporte de la misma. 

En caso de haber dejado campos 
obligatorios sin diligenciar 
(aquellos marcados con un *) el 
formulario no le dejará enviar la 
encuesta. 

Enviar

En todo caso se recomienda diligenciar la 
encuesta completa de una vez.



4. En el desplegable 
aparecerá el nombre que 
usted haya asignado a la 
encuesta y una opción de 
editar.

Al pinchar en editar se 
cargará la encuesta con los 
registros guardados y podrá 
completar y enviar

2. Asigne un nombre a la 
encuesta o deje por defecto 
el que aparece en el 
formulario. Guarde y cierre.

Guardar borrador

1. Seleccione 
guardar 
borrador

3. En el margen 
izquierdo del 
computador le 
aparecerá el 
número del 
registro 
guardado. 
Seleccione

En todo caso se recomienda diligenciar la 
encuesta completa de una vez.

4.    Enviar encuesta y/o guardar borrador



Contenido

1. Presentación de los objetivos y alcance de la encuesta

2. Medios de difusión de la encuesta

3. Estructura de la encuesta

4. Enviar encuesta y guardar borrador

5. Datos de contacto

Resultados generales y específicos esperados

Página web www.encuestaffie.com
Correo electrónico masivo con link de acceso directo

A. Introducción 
B. Servicios públicos domiciliarios
C. Accesibilidad y adaptación al territorio
D. Habitabilidad, ambientes de aprendizaje y áreas de servicio
E. Localización y registro fotográfico

http://www.encuestaffie.com/


Página de contacto
A través de la pagina web se 
habilita una página de contacto 
permanente donde se dará 
respuesta en 24h a las 
inquietudes que se presenten a 
la hora de diligencia la encuesta.

La respuesta le llega 
directamente a la persona que 
realiza la solicitud al correo 
registrado en el formulario.

También pueden escribir 
directamente a:
encuestainfraestructura@ffie.com.co

5.    Datos de contacto
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