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1.- ANTES DE LLEGAR A LA ESCUELA UD 
• 1 

Durante las Jornadas de Capacitación, Ud. recibirá el listado de escUelas que 
debe relevar con el circuito correspondiente. También conocerá a la persona que 
trabajará de SUPERVISOR DE ~ TOMA para su zona. 

Cada encuestador tiene un plazo de 10 días hábiles para realizar las 
encuestas en las escuelas que le asignaron. 
No podrá relevar más de 6 escuelas y se dedicará a relevar escuelas de 
un solo proyecto. 

Durante el transcurso de los 10 dias de relevamiento, el SUPERVISOR DE ~ 
TOMA será su referente para resolver cualquier duda, problema o inquietud que 
se suscite. 

Entre ambos: 

a.- convendrán una forma ágil para comunicarse cotidianamente y de esta 
manera se podrá tener un panorama actualizado permanentemente acerca de la 
evolución de la toma en toda su provincia y por ende el país. 

b.- Recibirá información acerca de: 
qué escuelas le han tocado, 
qué día se inicia la toma y el tiempo estimado para su conclusión, 
la descripción del circuito que debe realizar, 
cuántos ejemplares de las encuestas se lleva en total. 
El turno al que debe concurrir a cada escuela. 

c.- El supervisor de la toma hará el aviso previo a cada escuela y solicitará la 
información que deberán preparar para el día de su llegada. 
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2.- CUANDO LLEGA A LA ESCUELA 


; 

a.- PREGUNTE POR EL DIRECTOR. 

b.- Cuando se encuentre frente a esta persona, PRESÉNTESE, por ejemplo, de 
la siguiente manera: 

"Buenos días ( o tardes. o noches), mucho gusto. Mí nombre es 
.., 1 d' r d'........................................... y v/si/are entre la )' 11/1 (la Y me /O esta 

escuela con el fin de relevar ÍI\formación que sirva para 1111 proceso 
de evaluación del PSE que se está realizando a nivel nacional. Para 
que Ud. conozca con mayor profundidad los objetivos de esta 
evaluación, leeremos en voz alta esta carta que luego quedará en 
su pod'el' " . 

Lea la carta en voz alta y luego entréguesela al director. 

¡---------------------------------------------------------1 
: ¿?: 

: DUDA QUE PUEDE APARECER: : 
I I 
I I 

: ¿Qué hago si en vez de recibirme sólo el director me recibe un equipo : 
: directivo? : 
: Si me recibe un equipo directivo (directores y vicedirectores) trabajaré con : 
I ambos el circuito interno, pero cuando me toque administrar la encuesta al I 

: director, si no logro trabajar con el director a solas, registraré aquellas : 

!!~~~~~!?.:>_'!u..e_~~~~~í~~~~r_~,_<:.~~~<:~~~~!~~~~~~~~_c.?.:.n_o_~~!:J~~:.. ____: 

c.- El paso siguiente es ACORDAR CON EL DIRECTOR EL CIRCUITO INTERNO 
QUE UD. REALIZARÁ en la escuela. 

El director tiene que anotíciarse de cuáles van a ser los distintos informantes 
para los diferentes instrumentos, el tiempo estimado con cada uno de ellos y la 
forma en que se deben seleccionar según el caso. Realicen entre ambos una 
especie de cronograma que a Ud. le ayude a garantizar que se podrá encontrar 
con todos los informantes el tiempo necesario y al director le ayudará a 
anticiparse a algún cambio que traiga aparejada la toma en la cotidianeidad de la 
escuela (tratemos de que siempre sea lo más pequefío posible). 

Le pediremos también al director que, en la medida de lo posible, permita que 
los encuentros con cada informante se realicen en un lugar tranquilo. Eso 
promoverá que el entrevistado pueda reflexionar sus respuestas en un clima 
agradable. 

No tome ninguna encuesta a un informante si alguno de los dos o ambos se 
encuentran parados, Traten de buscar un lugar para sentarse y "horizontalizar" 
la toma. 
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d.- LLENAR DEBIDAMENTE LA PORTADA Y COLOCAR TODOS LOS CÓDIGOS 
DE IDENTIFICACiÓN 

Antes de comenzar la toma de los distintos instrumentos, llene de forma 
completa en la portada del instrumento los DATOS DE IDENTIFICACiÓN DE LA 
ESCUELA. No olvide colocar el CÓDIGO de identificación todas las veces que 
encuentre el casillero correspondiente a la derecha de la hoja. Es muy 
importante que este código esté registrado en las últimas hojas donde se 
encuentran las preguntas abiertas. 
Cuando inicie la primera toma: "Encuesta al Director" registre en la portada la 
FECHA DE COMIENZO. 

3.- ENCUESTA A CADA INFORMANTE: 

Es imprescindible reiterar con cada informante la PRESENTACiÓN PERSONAL 

del encuestador. 

Es muy importante (y aunque nos termine pareciendo pesado a nosotros) QUE 

LEAMOS LA CARTA EN VOZ ALTA CON CADA INFORMANTE - por separado con 

cada uno de ello$- y, luego, se la entreguémo$. 


ES MUY IMPORTANTE TENER PRESENTE QUE: 

La gran mayoría de las preguntas incluidas en los instrumentos suponen un 

trabajo de reflexión del encuestado sin la presentación de opciones por parte 

del encuestador. 

Las preguntas exigen que el entrevistado se tome tiempo para pensar y 

reflexionar. 


Es importante que el encuestador respete el tiempo de reflexión y no induzca 

ninguna respuesta en particular. 


Es posible que la interacción que se genere con cada interlocutor sea diferente. 


LOS QUE NOS CUENTAN MÁS DE LO QUE LES PEDIMOS Y CON 
LUJO DE DETALLES: 

Algunos querrán contarnos toda "la historia de su vida en la escuela" y 
nosotros trataremos amablemente que se ciña a responder a nuestras 
preguntas. Este proceso deberá ser lo más simpático posible pam no 
generar en el entrevistado una reacción negativa ante el instrumento y todo el 
proceso de evaluación. Al principio de la encuesta, quizás deba escucharlo 
un poquito. Trate de "volver" permanentemente su atención a las preguntas 
del cuestionario. 
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LOS QUE PARECEN RETICENTES A BRINDARNOS 

INFORMACiÓN: 


Trate de sondear si es una cuestión de reacción negativa ante el proceso de 
evaluación o, quizás es una cuestión de timidez del principio. En ambos 
casos, trate de crear el clima más ameno posible. Muchas veces, nos damos 
cuenta de estas situaciones en los primeros movimientos o gestos, cómo el 
entrevistado se ubica en la silla, etc. 
Si observamos con atención encontraremos muchas señales que nos 
ayudarán a detectar el problema y tratar de solucionarlo para obtener la 
mejor situación de encuesta. 

4.- CONCLUYE LA PRIMERA JORNADA EN UNA ESCUELA 

Si al culminar la 1era jornada de trabajo Ud completó todas las encuestas 
verifique con el director toda la documentación y cierre el trabajo en la escuela 
agradeciendo la colaboración recibida (ver punto 5 del instructivo) 

Si al culminar la 1er jornada de trabajo registramos que aún tenemos trabajo 
pendiente informaremos al director que volveremos al día siguiente. 

Para ello debemos: 
Informar a qué hora lo haremos 
Pedir al Director que ponga su sello al costado de la última pregunta que 
se ha contestado de todos los instrumentos. 
Repasar y/o reajustar el cronograma previsto. 

Despidanse y descansen ...... 

No, perdón, cuando salgan de la escuela: verifiquen que han completado todos 
los casilleros debidamente, Recuerden que cuanto menos tiempo haya pasado 
entre la toma y la primera revisión ( revisar que todos los casilleros estén 
completos), mayores posibilidades de recordar información real y no 
tergiversada. 
Si durante la toma registraron con lápiz negro, es el momento de repasarlo con 
tinta o birome. 

Ahora si , puede descansar. ... ,... " ....... ""., 
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5.- AL OlA SIGUIENTE, Ó ANTES DE IRSE 
DEFINITIVAMENTE DE LA ESCUELA 

Al día siguiente, culminará su circuito con los informantes que resten y con las 
grillas de observación. 

Cuando ya no tenga más que hacer en la escuela, solicite al Director que 
coloque en la portada del instrumento los datos que se piden en el cuadro 
correspondiente. 

DESpíDASE AMABLEMENTE Y AGRADÉZCALE INMENSAMENTE SU 
COLABORACiÓN. 

6.- ENCUENTRO CON EL SUPERVISOR DE CAMPO 

CUANDO SE ENCUENTRE NUEVAMENTE CON El SUPERVISOR DE CAMPO, 

NO OLVIDE FIRMAR LAS ACTAS EN LAS QUE CONSTE: 

- LAS ESCUELAS QUE RELEVÓ Y 

- QUE ESTA TAREA HA SIDO CORRECTAMENTE REALIZADA (después de la 

revisión correspondiente por parte del supervisor.) 
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PROYECTO 1 


ATENCiÓN: Instructivo exclusivo para encuestadores del Proyecto 1 


El Proyecto 1 del PSE se dirige a escuelas de nivel primario (sistema educativo 

no reformado) y/o de nivel inicial y EGB (sistema educativo reformado) 


El instrumento que evalúa al PSE en Escuelas Primarias (bajo Proyecto 1) se 

encuestra dividido de la siguiente forma: 


De acuerdo a los 3 actores involucrados, en orden de aparición o toma: 


A.- DIRECTOR: 


B,-, DOCENTES (2 encuestas iguales) 


C,- REFERENTE DE LA BIBLIOTECA INSTITUCIONAL 


Al interior de cada Actor escolar, los ítems son: 


A. EL DIRECTOR: 

La encuesta se toma al Direclor sólo elCepcionalmente o con parte o todo el 
equipo directivo (\er instructivo general), Al comienzo de la encuesta se incluje un 
punto en el cual Ud, debe precisar quienes fueron los informanles de este tramo del 
cuestionario. 
El Direclor debe ser el que corresponde al turno en que se decidió la tom a. 

Teniendo en cuenta que el director es nuestro primer informante, a él se le 
solicitan tanto los datos de la escuela, como los de matrícula/ repitencia I 
abandono, la conformación del Cuerpo docente y no docente, y su propia visión 
del PSE en su escuela. 

El órden en gue se encuentra organiza la encuesta es el siguiente: 

1.- Datos Básicos de la encuesta: Identificación de la Escuela, Hoja de Ruta, etc. 

2.- Datos del Director 

3,- Datos Generales de la Escuela: infraestructura, turnos, cooperadora, 
comedor, etc. 

4.- Perfil de la Escuela: información basada en los registros de la escuela sobre 
Matrícula, repitencia, abandono, etc. que se recogerán "a posteriori" de la toma de 
la entrevista al Director y no en medio de ella, para evitar fatiga y fastidio durante 
el resto de la entrevista. 

5.- Información sobre el personal Docente y No Docente: la cual también se 
recogerá posteriormente a la toma, antes o despúes de los datos mencionados 
en el punto anterior. 
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6.- Gestión del PSE 

7.- Líneas de Acción del PSE 

S.-Observación: será el propio Director o alguien del Equipo Directivo que el 
designe, quien nos oriente para poder realizar las observaciones requeridas en 
el instrumento. Por ello, las grillas de observación sobre estas líneas de acción 
se encuentran al final de la encuesta al Director. 
Oobservar el lugar, estado y uso del Equipamiento Institucional y los registros 
si los hubiere - sobre las Jornadas de Capacitación en Lengua y Matemática. 

9.- Preguntas Abiertas 
No olvidar colocar el Código de Identificación de la Escuela. 

B.- Los DOCENTES 

En las escuelas primarias bajo Proyecto 1 los Docentes a los que se le 
toma la encuesta son 2: 

1 docente de 1 er. grado 

1 docente de 6to. grado 

• 	 La condición, en ambos casos. es que se encuentren al menos desde el 
comienzo de este año al frente de ese grado (es decir, que si hay un suplente 
desde hace 2 meses se busca un docente de una sección paralela) 

• 	 Si existieran más de una sección o curso por grado, y todos los docentes 
cumplieran con el requisito anterior, se sortearán las secciones con el 
"método del papelito" (es decir, numerando las secciones con papelitos y 
sacando - simil bolillero, uno a ciegas). En lo posible, hacer este 
procedimiento en presencia del Director. 

Una vez seleccionados los docentes, la única diferencia entre la 
encuesta al docente de 1er. grado y la encuesta al docente de 6to. grado radica 
en la información sobre una de las líneas de acción del PSE: 
- al de 1er. grado se le consulta sobre la línea de Libros en Pertenencia 
• al de 6to. grado, en cambio, se le consulta sobre la línea Libros de lectura y 
manuales para alumnos de 2do. a 7mo. grado. 

Es decir, a cada uno se le pregunta por su línea, sin preguntarle por 
la del otro. Son apartados de la encuesta excluyentes. 

Encueste a los docentes por separado 
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El orden en que se encuentra la información en la encuesta al Docente es 
el siguiente: 

1.- Datos del Docente 

2.- Retención 

3.- Aspectos Pedagógicos 

4.- Líneas de Acción Específicas 

5.- Preguntas Abiertas 

6.- Observación: En este caso, constan al final del actor docente, todas las 
observaciones que deben tener como escenario el aula y grupo de alumnos del 
docente entrevistado. Así, están incluidas aquí las siguientes observaciones: 

- Útiles 
- Libros de lectura en pertenencia 
- Libros de lectura y manuales para alumnos de 1ero. a 7mo. grado 
- Biblioteca en el aula 

De todas estas observaciones debe informar al docente -preferentemente con 
posterioridad a hacerle la encuesta-o En algunos casos, como la observación de 
la biblioteca - deberá solicitarle el cuaderno de préstamos, la identificación de los 
libros del PSE y otros materiales que constan en la grilla de observación, 
En otros casos, deberá solicitar al docente que por favor lo deje permanecer un 
rato durante la clase para poder observar el uso del libro y los útiles. 

C.- RESPONSABLE DE LA BIBLIOTECA INSmUCIONAL 

Esta encuesta se efectúa al responsable de la Biblioteca institucional (la 
Biblioteca de la escuela), sólo en los casos en que: 

• 	 la bilioteca existe como tal (es decir, el Director identifica que esa escuela 
cuenta con una biblioteca) 

• 	 hay alguien que está a cargo de atenderla. Independientemente del cargo 
que tenga, sólo se toma la encuesta si la biblioteca está abierta de manera 
sistemática. Puede ocurrir que sólo está abierta en los recreos o en algún 
horario especial. Lo importante es que existan horarios reconocidos 
institucionalmente de funcionamiento y hay quien se hace cargo de gestionar 
el préstamos de los libros. 
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Los items de esta encuesta son: 

1.- Encuesta al responsable de biblioteca 

2.- Dos grillas de observación: 

a. una de Observación de la Biblioteca Institucional, para la cual 
requerirá de la ayuda y colaboración del bibliotecario para registrar 
información que conste en el libro o registro de préstamos y 

b. otra de Observación de Equipamiento Didáctico para el aula. Sólo en el 
caso de que los mapas, elementos de laboratorio, videos, etc. se 
encuentren bajo la responsabilidad del Bibliotecario. 
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PROYECTO 3 


ATENCiÓN: Instructivo exclusivo para encuestadores del Proyecto 3 

El PROYECTO 3 del PSE se dirige a Escuelas Secundarias (sistema educativo no 
reformado) y/o al tercer ciclo de la EGB y al Polimodal (sistema educativo 
reformado) 

El instrumento que evalúa las líneas de acción del PSE en las escuelas incluidas 
en PROYECTO 3 consta de las siguientes partes: 

a. ENCUESTAS: 
1. Director 
2. Profesores (dos) 
3. Referente institucional de libros 
4. Referente institucional de informática 
5. Alumnos (dos) 

a. GRILLA DE OBSERVACiÓN 

a.ENCUESTAS 

1. DIRECTOR 

Se encuestará al director de la escuela. En el caso que no estuviera presente se 
trabajará con el vice-director (ver instructivo general) 
Al iniciar el encuentro con el director NO OLVIDE indagar si preparó .Ia 
información requerida por el supervisor de la toma. En el caso que no lo hubiera 
hecho organice con el director quién y cómo recopilará la información 
Los datos correspondientes a matricula y personal técnico-profesional se 
referirán a cantidades totales bajo dependencia del director. 

2. PROFESORES 

Se encuestará a dos profesores titulares. Uno de ellos será de Lengua o 

Matemática (1er. Grupo). El otro será de Ciencias Sociales o Ciencias Naturales 

(2do grupo) • 

Solo si fuera imposible entrevistar a titulares, serán suplentes que se encuentren 

en la escuela por lo menos desde principio de año. 


Procedimiento de selección: realice un sorteo (por ejemplo sacando papelitos) 

entre los profesores presentes en la escuela por cada uno de los grupos 

enunciados. En lo posible realice el sorteo en presencia del director. 

Si de algún grupo hubiere sólo uno, obviamente, no necesitará realizar un sorteo. 

Si por razones de fuerza mayor no se encuentran presentes profesores de 

alguno de los grupos mencionados, encueste a otro docente del mismo grupo 

(por ejemplo: si primero entrevistó uno lengua, entreviste también a un profesor 

de matemática) 

Encueste a los dos docentes por separado 



3. REFERENTE INSTITUCIONAL DE LIBROS 

A partir de la consulta al director, identifique quién es la persona que en la 
escuela se encarga de la organización, distribución, etc de los libros enviados 
por el PSE. En general es el bibliotecario, pero puede ser otra persona, ya sea 
porque no hay bibliotecario o porque esta función especifica en relación a lo 
enviado por el PSE la cumple otra figura de la escuela. 
Si hay más de una persona vinculada al área, trate de encuestar a aquella 
persona más comprometida con el proyecto y que a su vez tenga mayor jerarquía. 

4. REFERENTE INSTITUCIONAL DE INFORMÁTICA 

Actué con el criterio referido en el punto 3 (elección referente) pero referido a la 
organización y uso del equipamiento informático enviado por el PSE. 

ADVERTENCIA: Puede darse la circunstancia en la que ambos referentes sean 
la misma persona. Se le realizarán las dos encuestas. 


Si fueran personas distintas, recuerde tomar las encuestas por separado. 


5. ALUMNOS 


Se encuestarán dos alumnos. Uno de 2do año (9° año de EGB) y otro de 5to año 

o su equivalente. 


Procedimiento de Selección: Debe preguntar al director cuántas secciones de 
cada uno de los dos años mencionados funcionan en ese turno en la escuela. 
Realice un sorteo de la sección (por ejemplo sacando papelitos). De la sección 
surgida del sorteo entreviste al alumno ubicado en el puesto 11 de la lista (de no 
estar presente entreviste al alumno 12 Ó 13). En lo posible realice el sorteo en 
presencia del director. 
Obviamente, si funciona una sola sección por año en el turno no necesitará 
realizar el sorteo, simplemente encueste a los alumnos ubicados en el puesto 
11 de cada lista de alumnos (de no estar presente entreviste al alumno 12 ó 13) 

Encueste a los dos alumnos por separado. 
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b. GRILLA DE OBSERVACiÓN 

La Grilla de Observación sólo puede ser completada a partir de un recorrido por 
la escuela. Asegúrese de realizar dicho recorrido en la mitad de la jornada de 
trabajo (cuando los alumnos están en clase). 
Debe observar la biblioteca institucional, el equipamiento informático y el 
equipamiento institucional. 
Además debe realizar una breve observación en el mismo 2do año (90 EGB) que 
fue seleccionado para encuestar al alumno. 

ORDEN DE LA TOMA 

El orden de toma es acorde con el orden en que aparecen los distintos actores 
en el instrumento: 
1. Director 
2. Profesores 
3. Referente institucional de libros 
4. Referente institucional de informática 
5. Alumnos 
6. Grilla de Observación 

Recuerde organizar con el director el cronograma de la toma a fin de 
garantizar el encuentro con todos los informantes y la realización de la 
observación en el momento indicado. 
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L-________________~P=R=O=YE=C=T=O=7_________________~ 

ATENCiÓN: Instructivo exclusivo para encuestadores del Proyecto 7 

El PROYECTO 7 del PSE es una propuesta dirigida al desarrollo del tercer ciclo 
de la EGB en las Escuelas Rurales. 

El instrumento que evalúa las líneas de acción del PSE en las escuelas incluidas 
en PROYECTO 7 consta de las siguientes partes: 

a.ENCUESTAS 
1. Director 
2. Maestro tutor 
3. Profesor itinerante 
4. Alumnos 

b. GRILLA DE OBSERVACiÓN 

ENCUESTA A RESPONSABLE DE SepeeJNSTRUMENTO PEDAGÓGICO 

En cada provincia se entrevistarán dos RESPONSABLES DE SEDE (tienen a su 
cargo la coordinación del Proyecto 7 en un grupo determinado de escuelas) y se 
tomará el INSTRUMENTO PEDAGÓGICO en una escuela. 
Dichos instrumentos NO forman parte de la toma general. Los supervisores de 
la toma de cada jurisdicción determinarán los encuestadores que asumirán 
dicha tarea. 

a. ENCUESTAS 

1.DIRECTOR 


Se entrevistará al Director de la escuela. 

SÓLO en el caso que cumpla también la función de MAESTRO TUTOR se le 

realizarán las preguntas incluidas en la encuesta referidas a dicha función. 


Es fundamental aclararle al director que la encuesta se refiere 

EXCLUSIVAMENTE al proyecto 7, por lo cual debemos pedirle que se ciña a 

referirse al desarrollo del 3er ciclo (7", 8° y gOl. 


2. MAESTRO TUTOR 

Debe entrevistar al maestro de la escuela que tiene a su cargo cotidianamente a 
los alumnos del 3er ciclo (aunque aún no tenga el nombra m iento corrBspondien1e). 
No debe tomar esta encuesta si el Director ejerce cotidianamente la función de 
maestro tutor. 
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3. PROFESOR ITINERANTE 

Debe encuestar a un profesor itinerante. Entreviste al profesor itinerante que 

encuentre trabajando en la escuela los días que ud visite la misma. 

Si durante las visitas a la escuela no encuentra a ningún profesor itinerante 

comuníquese con el Supervisor de la Toma para que este le facilite el contacto 

con alguno de los profesores itinerantes que trabajan en la escuela. 

En cualquier caso priorice encuestar profesores de matemática, lengua, 

tecnología o ciencias sociales. 


4. ALUMNOS 

Debe encuestar a dos alumnos del 3er ciclo por escuela. Uno de 7° y otro de 8° 
año en las escuelas que aún no tienen el noveno año y uno de 7° y go para las 
escuelas que ya cuentan con alumnos de gOaño. 

Procedimiento de seleccíón: Seleccione al azar el alumno de cada año (por 
ejemplo: sacando papelitos) o sin son muchos alumnos eligiendo aquel que se 
encuentre justo en el medio de la lista correspondiente al año. 

b. Grilla de Observación 

Debe realizar la observación del ámbito de trabajo del 3er ciclo, de la biblioteca, 

del equipamiento y del desarrollo del Proyecto de Calidad de Vida. 

Asegúrese de realizar dicho recorrido en la mitad de la jornada de trabajo 

(cuando los alumnos están en clase). 


ORDEN DE LA TOMA 


El orden de toma es acorde con el orden en que aparecen los distintos actores 

en el instrumento: 


1. Director 
2. Maestro tutor 
3. Profesor itinerante 
4. Alumnos 
5. Grilla de observación 

Recuerde organizar con el director el cronograma de la toma a fin de 
garantizar el encuentro con todos Jos informantes y la realización de la 
observación en el momento indicado. 
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PROYECTOS 


ATENCiÓN: Instructivo exclusivo para encuestadores del Proyecto 8 

El Proyecto 8 del PSE apoya a Escuelas de Educación Especial. 

Este proyecto incluye encuestas a los siguientes actores: 

A-DIRECTOR 

La encuesta se le toma al Director sólo o con parte o todo el equipo 
directivo. Consta al comienzo de la encuesta de un punto en el cual Ud. debe 
precisar quienes fueron los informantes de este tramo del cuestionario. 
El Director debe ser el que corresponde al turno en que se decidió la toma. 
Al iniciar el encuentro con el director NO OLVIDE indagar si preparó la 
información requerida por el supervisor de la toma. En el caso que no lo hubiera 
hecho organice con el director quién y cómo recopilará la información. 

El director debe ponernos en contacto con el/los coordinadores de 10$ 
proyectos (que pueden ser docentes o no). 

B - RESPONSABLE, COORDINADOR ó ÚNEA DE ACCION POR PROYECTO: 

del proyecto de Prevención 
del proyecto de Integración 
del proyecto de Formación Laboral 
del proyecto de Informática (sólo en el caso de de escuelas de 
ciegos) 

• 	 Se pregunta sobre tantos proyectos como líneas hayan presentado. 
Es decir, pueden haber presentado sólo proyectos de Prevención o 
haber desarrollado tanto Prevención como Integración, Formación 
Laboral e informática. 

• 	 Aunque exista un área o experiencias de prevención, Integración o 
Formación Laboral en la escuela, si estas experiencias actualmente 
no funcionan con financiamiento del PSE, no se hace el cuestionario 
respectivo. 

• 	 En el caso de que no exista coordinador en uno o todos los proyectos 
el informante de cada uno sera el propio Director. 
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• 	 En las escuelas de Ciegos que recibieron subsidio y equipamiento 
para informática (sólo en 1 escuela por jurisdicción-de la cual el 
encuestador estará informado), se toma el cuestionario de 
Informática, bajo las mismas condiciones que las otras líneas. En 
dicha escuela, pueden a su vez contar paralelamente con otros 
proyectos o líneas. 

• 	 En el caso en que el Gabinete de Informática fuera parte de un taller 
de Formación Laboral se indaga esta última línea (formación laboral) 

Cada línea o proyecto tiene dos partes: 

a. - el cuestionario al informante respectivo 

b.- la grilla de observación: la cual se completa al terminar la 
encuesta y solicitando la información respectiva al responsable/s. 
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