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Como maestra de Letras
Me gusta versificar
Por eso quiero con versos
Este taller evaluar.
Si ustedes me lo permiten
Plasmaré en este papel.
Algunas de las experiencias
Vividas en el taller.
En los eventos previos
Un currículo enviamos
Para Enc. de Polígono
Los presentes aplicamos
Por eso desde la ONE
Todos fuimos evaluados
Y los que calificaron
Por ellos fuimos llamados.
Del 29 al 03 de Noviembre
Temprano nos encontramos
Y con muchas expectativas
La capacitación iniciamos.
En el salón de la ADESJO
Que con gusto nos prestaron
Mantener la disciplina
Y limpieza aconsejaron.
Aunque hay un equipo
En la capacitación
Fermín Lara es que preside
Y hará la facilitación.
Enseguida entró en materia
Nos leyó los lineamientos
Para regirnos por ellos
Para nuestro conocimiento.
Un aspecto obligatorio
Y en este proceso es vital

Respetar los recesos
Siempre ser puntual.
En la metodología
La forma expositiva
Dinámica de grupos
Lectura reflexiva.
Para los fines del censo
No son tres los municipios
Pues hicieron uno solo
De los 4 distritos.
Tenemos a Fermín
Encargado provincial
Gregorio Lara en Ocoa
Encargado Municipal.
En Sabana Larga tenemos
A la espigada Yasmín
Rancho Arriba representa
La esposa de Chiquitín.
Por los Distritos Municipales
Dignamente nos representa
Luís Eduardo de El Pinar
Y el equipo complementa.
Los lineamientos éticos
Formas de comportamiento
Que debemos recalcar
En todos los entrenamientos.
Vestimenta apropiada
Discusiones evitar
No alcohol, ni cigarrillos
Cuidar bien el material.
No delegar el trabajo
No ir acompañado
Y aunque sea en Capotillo
Tampoco ir armado.
No haga preguntas
Que en la boleta no estén
Tampoco las explique
Interpretándolas usted.

Todo sobre el censo
Aquí vamos a estudiar
En una funda plástica
Nos dieron el material.
La ONE está pobre
Enseguida yo pensé
Como bulto una funda
Y no habían dado ni café.
Pero Fermín aclaró
En un tono acalorado:
“Es pa´ que lo conserven
De la lluvia resguardado!”
Del encargado de Polígono
El manual lo comenzamos
Cada uno lee un poco
Y luego socializamos.
Los principales aspectos
Vamos a puntualizar
Segmento, área supervisión
Y polígono censal.
El manejo cartográfico
Y los puntos cardinales
Debemos dominarlos
Como conceptos censales.
En la ubicación del terreno
El mapa debe apuntar
Al Norte como la brújula
Y nunca hacerlo girar.
Para ubicar los 4 puntos
Nos debemos de parar
Con los 2 brazos abiertos
Y podernos orientar.
Por donde nace el sol
Mano derecha es el Este
Por lógica en la izquierda
Tendremos el Oeste.
Al frente queda el Norte
Y en la misma posición
El Sur a nuestra espalda

Y ya está la ubicación.
En la zona urbana
Por el Noroeste comenzar
Y seguir a la derecha
De nuestro segmento censal.
Para iniciar el trabajo
Allá en la Zona Rural.
Por la primera vivienda
Debemos de comenzar.
No dejar ninguna entrada
Caminito o callejón
Siempre en línea recta
No olvidar esa cuestión.
Otro aspecto importante
Que no debemos olvidar
Es la simbología
Y los mapas manejar.
Hicieron un ejercicio
Que Fermín claro explicó
Pero luego en la práctica
A Iris se le olvidó.
Con el mapa en la mano
Por la izquierda comenzó
Parecía perdida
El Noroeste no ubicó.
Después Alci y Daneri
El ejercicio repitieron
Aunque lo mejoraron
Perfecto no lo hicieron.
La historia de los censos
Un resúmen se leyó
En 1606
Un conteo se realizó
En 1920
El 1ro. es realizado
Durante la ocupación
Por ellos formalizado.
El 2do. En el 35

Una cifra arrojó
1 millón y medio de gente
A Trujillo complació.
Porque son cada 10 años
El 3ro. en el 50
Para no romper el orden
El 4to. en el 60.
Características demográficas
Este censo recogió
Igual a los anteriores
Solo un día duró.
En 1970
Y sin ningún contratiempo
Se realiza el 5to. censo
Con sus empradonamientos.
Con el 6to. hubo problemas
Se rompe la periodicidad
En el 80 no se pudo
En el 81 se dá.
En el año 93
Otra vez somos censados
Pues en el mes de Septiembre
Es el 7mo. Realizado.
Octubre del 2002
De los 10 un año antes
El 8vo. Censo arroja
9 millones de habitantes.
Noviembre 2010
Nos estamos preparando
Y del 24 al 30 ya
Lo estaremos realizando.
9no. Censo Nacional
De población y vivienda
Al que todos los anteriores
Le sirven de referencia.
Dos días previo al censo
Cada empadronador
Hará un reconocimiento
Que dará al supervisor

Al Encargado de Polígono
Este lo pasará
Por teléfono o Internet
A la ONE enviará.
Entramos al manual
De los supervisores
Conocer su trabajo
Cuales son sus funciones.
El contacto del equipo
Por las noches en reuniones
Poner un lugar fijo
Pa´ las socializaciones.
Del Enc. de Polígono
El material recibir
A los empadronadores
Debe estos repartir.
Hay cuestiones importantes
Que debemos enfatizar
Cualidades del perfil
De los que van a trabajar.
Practicar la discreción
Vestimenta adecuada
El manejo de conflictos
Y de relaciones humanas.
Exhibir sus valores
Respeto, seriedad
Disciplina, trabajo
Simpatía, puntualidad.
Destacarles también
Durante el entrenamiento
Como llenar la boleta
Durante el empadronamiento.
Entre lectura y lectura
Algunas cosas pasaron
Fermín habló de prebendas
Que no aceptaran regalos.
Un café, un vaso de agua
No un racimo de guineos

Ni un pollo en la cintura
Eso se vería muy feo!
“Yo lo mando en un concho”
En broma Iris expresó
Pues la cosa ta muy mala
Para decirle que no.
Ya cansada de los ojos
China leyó sensual
O fue Adrede que lo dijo
En vez de leer censal?
China mientras leía
2 palabras leyó mal
Una fue polígano
La otra fue sensual.
Para ponerle más chispa
Se armó una discusión
De Elvin Patrocino
Y la calificación.
Defendía su derecho
A su nota él saber
Incluso que el examen
También lo dejaron ver.
Eso lo investigaremos
Fermín le prometía
El llamaría pa´rriba
Pues allá se corregían.
Retomando el taller
No debemos olvidar
La diferencia entre vivienda
Edificación y hogar.
Vivienda es donde se vive
Pero la edificación
Puede ser cualquier vivienda
O cualquiera construcción.
El hogar como sabemos
Tiene otra definición
Son personas que comparten
Gastos de alimentación.

Los residentes habituales
Surge otra discusión
Dónde se van a censar?
Lo que cuenta es la intención.
Recordemos sobre esto
Lo que dice el manual
La regla de los seis meses
Se la vamos a aplicar.
Seguimos adelante
La 3ra. Discusión
Cristóbal y la cocina
No hallaba definición.
Consumo de agua potable
La boleta no contempló
“Eso no nos interesa”
La supervisora explicó.
Recordemos que la boleta
Nada se puede cambiar
Donde diga el dueño señores
La burra hay que amarrar!
Otros se equivocaron
En las cosas a poner
Gregorio con el dinero
Y Gerónimo la P.
1ra. Duda colectiva
Con los años calcular
Pues pusieron una fórmula
Difícil de descifrar.
Si no se saben los años
Después de mucho indagar
El código 999
Le debemos anotar.
Otro aspecto importante
Debemos tener presente
No acentúe, no use comas
No use tinte, ni abrevie.
Pregunta 52
Originó otra discusión
La más acalorada

Ocupación y profesión.
Controversial y polémico
Elvin se desesperó
Cansado y exasperado
Fermín le respondió.
Impuso su criterio
Y los turnos suspendió
Que expresaran su opinión
A ninguno permitió.
Por suerte para todos
La cuestión se resolvió
Y con altura y respeto
Con ellos se disculpó.
Del trabajo en la boleta
Se hizo una demostración
Osvaldo necesita chispa
Y otros educación.
5to. día de taller
Felices arribamos
Una nube oscurece
El dinero no ha llegado.
Pero hoy en la mañana
Gregorio muy preocupado
Nos leyó en una carta
El por qué no ha llegado.
Yo creo firmemente
Que lo que importa aquí
No es lo que nos paguen
Sino servir a mi país.
Aunque solo son rumores
Debemos aclarar
Que el dinero del censo
Lo mandaron de Taiwán.
Y no son cheles señores,
Esto bien lo pagarán
Porque deben asegurarse
Que bien hecho quedará!
Los que sean elegidos

Cuando vayan a instruir
Alguna que otra cosita
Yo les quiero sugerir.
Palabras desconocidas
Deben identificar
Buscarle el significado
Aplicado al material.
Explicar ampliamente
A los empadronadores
Y más profundamente
A los supervisores.
Ponerle muchos ejemplos
Que sean bien analizados
Pa´ que salgan del taller
Totalmente empoderados.
El éxito de este censo
Les debemos recalcar
Depende mucho de ellos
Lo puedan bien realizar.
Todo ha sido provechoso
Y ya para terminar
A Fermín y el equipo
Debemos felicitar.
A los compañeros del curso
Les quiero motivar
Si no somos encargados
Vayamos a supervisar.
Es compromiso de todos
Que el censo quede bien
Los datos recogidos
Sean confiables también.
Roguemos a Dios por todos
Que nos dé su bendición
Nos acompañe y nos guíe
En esta gran ocasión!

