
Proyecto Poniendo La Ciénaga en el Mapa 
Reunión Taller de Aplicación del  Censo 

 
03-Jul-07 

 
 
Objetivos: Que los/as participante manejen la aplicación de los cuestionarios 
del censo 
 
Dirigido a: candidatos a Censistas 
 
Duración: 3 horas 
 
Facilitación: Victoria Apolinario y Alejandro Féliz 
 
 
Desarrollo: 
 
Se hizo una lluvia de ideas de cómo debían dirigirse los/as censista al 
visitar los hogares, se definió: 
Debían saludar con amabilidad y dirigirse con respeto. 
Debían identificarse y explicar el fin del censo. 
Debían aclarar, en caso de dudad que el censo no se estaba haciendo para 
reparto de nada (tarjetas solidarias) 
Los/as censista debían estar identificados con un gafete 
 
Metodología para el levantamiento: 
• El área a censar fue subdivida por zonas, cada día se le asignaran varias 

zonas a todos los censistas, que estarán trabajando todos en una zona para 
crear una atmósfera y movimiento de censistas en las comunidades. 

 
• A cada censista se le entregara una carpeta con: 

o un listado de control con las casas que le corresponden censar y sus 
respectivas ubicaciones y puntos de GPS,  

o y el paquete de formularios previamente identificados con la 
ubicación, propietario y punto de GPS. 

o Un sobre a para colocar los formularios completados 
NOTA: no podra ser utilizado un cuestionario para censar a otra vivienda que 
no sea la señalada en el formulario. 

• Una vez completado el formulario deberá marcarse en el listado de 
control como censada y se deberá colocar el formulario en el sobre. 

• Se definieron dos horarios en el día de recibo de formularios: 11:30 am y 
4:30 pm, los censistas deberán llevar los formularios llenos y sus hojas 
de control, se hará una revisión de los formularios completado y si no 
hay error se recibían y se pondrán recibido en la hoja de control, en caso 
de tener algún error serán devueltos para ser corregidos. 

• Se explico debido a la limitación de tiempo para realizar el levantamiento 
de los datos se repartirían las casas a censar en función de la calidad 
del llenado, mientras mas casas censadas correctamente haga el 
censista mas trabajo se le asignara. 



• Se reitero que se le iba a dar una contribución de 20 pesos por 
formulario recibido, se enfatizo que esto se estaba haciendo como forma 
de agilizar el proceso a sabiendas que las personas que estaban ahí son 
gente comprometida de la comunidad que no lo hacen por dinero. 

 
Formulario de Levantamiento 
Se mostró el formulario del censo y se fueron discutiendo las preguntas una por 
una para ver si estaban claras, se explico que habian algunas preguntas control 
que facilitarían saber si hubo algún error en el llenado. 
 
Los/as participante hicieron algunas sugerencias para el formulario, todas 
fueron acogidas: 
En las preguntas de salud preguntar mejor si “a padecido”; Incluir la categoría 
mixta en las paredes de la vivienda; para la basura preguntar “en los últimos 6 
meses”, etc. 
La pregunto que tuvo mas confusión fue ¿Cuantas familias viven en la casa?, 
se explico con ejemplos concretos de lo que se trataba. 
 
Se explico que no podría ser dejado vació ningún campo del formulario, porque 
no se recibirían. 
Se explico que en los campos de cantidad solo serian aceptados números, en 
el formulario solo serian aceptadas letras el la pregunta “nombre del jefe de 
familia” 
Se explico que el los campos numéricos que no haya respuesta se deberá 
poner “o” 
 
Se realizo un ejercicio con los presentes en el que salieron a aplicar el censo 
en casas de los alrededores y luego se corrigieron en presencia de todos, el 
margen de error fue muy bajo, los cometidos eran de poner letras por números 
y dejar campos vacíos. 
 
Lista de participantes: 
 
Nombre Organización 
Tania Ogando Plan Internacional  
Máximo de la Cruz Defensa Civil 
Adria Maria Feliz Club de Madres 
Aurora Medina Asoc. la Nueva Aurora 
Juan José Castro Grupo Juvenil 
Wilkin Paredes Grupo Jertrac 
Silfrido Matos Iglesia Adventista 
Dermin Santana Iglesia Adventista 
Jessica Antonia Ferreras Grupo Juvenil 
Henry Balbuena Liceo La Ciénaga 
Enerolisa Santana Feliz Club de madres 
 
 
 
 
 


