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GESTION 10 

ESTADO SITUACIONAL: 
A.  INNOVACIÓN E IDENTIDAD 

Objetivos: 

1. Fortalecer la identidad, el sentido de pertenencia y el compromiso de toda la comunidad educativa que interviene en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

2. Promover un proceso educativo innovador, creativo y contextualizado. 

ASPECTOS A 
CONSIDERAR 

DIAGNÓSTICO PLAN DE MEJORAMIENTO CONTINUO AUTOEVALUACION 

FORTALEZAS DEBILIDADES ACCIONES METAS CALENDARIO RESPONSABLE RECURSOS  
Conocimiento de los 
docentes de la realidad 
de sus estudiantes. 

        

Se establece una 
Proyección comunal a 
través de diferentes 
grupos institucionales. 

        

Refleja el plan de trabajo 
docente, un currículo 
adaptado a la realidad 
de la institución. 

        

Se refleja 
conocimiento de la 
historia, cultura y 
realidad comunal e 
institucional. 

        

Normativa 
Institucional 

        

 
 
 

        

 

 

 

 



 

B. PLANEAMIENTO DIDÁCTICO Y MEDIACION PEDAGOGICA. 

 

Objetivos: 

1. Garantizar que el personal docente realice un planeamiento didáctico oportuno, consistente con los planes de estudio vigentes. 

2. Promover un proceso  de enseñanza y aprendizaje que estimule la innovación, la creatividad y la excelencia, tanto del personal 

docente como de los estudiantes. 

 

ASPECTOS A 
CONSIDERAR 

DIAGNÓSTICO PLAN DE MEJORAMIENTO CONTINUO AUTOEVALUACION 

FORTALEZAS DEBILIDADES ACCIONES METAS CALENDARIO RESPONSABLE RECURSOS  

Disponibilidad de 
Planes de Estudio 
según oferta 
educativa. 

        

Planeamiento 
ajustado a lo 
establecido por el 
MEP. 

        

Mediación 
pedagógica.  

        

Programas y 
Proyectos 
complementarios. 

        

  
 

       

 
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

C.  ESPACIOS PARA VIVIR Y CONVIVIR. 

 

Objetivo: 

1. Promover la participación de estudiantes y docentes en los programas oficiales creados para tales efectos, tales como: Programa 

Convivir, Festival Estudiantil de las Artes, Juegos Estudiantiles, Bandera Azul Ecológica y otras Ferias Educativas y Ferias Científicas. 

2. Promover estilos de vida saludable, segura y en armonía  con el medio ambiente, que contribuyan a prevenir la violencia y la 

discriminación en todas sus manifestaciones.  

 

ASPECTOS A 
CONSIDERAR 

DIAGNÓSTICO PLAN DE MEJORAMIENTO CONTINUO AUTOEVALUACION 

FORTALEZAS DEBILIDADES ACCIONES METAS CALENDARIO RESPONSABLE RECURSOS  

Programa 
Convivir. 

        

Festival 
Estudiantil de las 
Artes. 

        

Juegos 
Estudiantiles. 

        

Bandera Azul 
Ecológica. 

        

Feria Científica.         

Proceso 
Electoral 

        

Olimpiadas de 
Matemática 

        

Oratoria         

 
 

        

 
 

        

 

 

 

 

 

 



 

D. CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO  

 

Objetivo: 

1. Facilitar la participación del personal docente y administrativo en los procesos de capacitación impulsados desde el nivel central y 

regional.   

2. Gestionar procesos de capacitación para atender necesidades específicas del centro educativo. 

ASPECTOS A 
CONSIDERAR 

DIAGNÓSTICO PLAN DE MEJORAMIENTO CONTINUO AUTOEVALUACION 

FORTALEZAS DEBILIDADES ACCIONES METAS CALENDARIO RESPONSABLE RECURSOS  

Reformas 
estratégicas. 

        

Programas y 
Proyectos de 
Alcance 
Nacional.  

        

Programas y 
proyectos de 
Alcance 
Regional-Local.  

        

Proyectos de 
Alcance 
Institucional. 

        

 
 

        

 
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

E. INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA. 

 

Objetivo: 

1. Impulsar proyectos tendientes a mejorar la plataforma física y tecnológica que da sustento a los procesos académicos y administrativos. 

2. Velar por el uso oportuno y transparente de los recursos canalizados ara este fin por medio de la Junta de Educación o Junta 

Administrativa. 

ASPECTOS A 
CONSIDERAR 

DIAGNÓSTICO PLAN DE MEJORAMIENTO CONTINUO AUTOEVALUACION 

FORTALEZAS DEBILIDADES ACCIONES METAS CALENDARIO RESPONSABLE RECURSOS  

Infraestructura.  
 

       

Equipamiento.  
 

       

Conectividad.  
 

       

Mobiliario  
 

       

Material 
Didáctico 

        

  
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

F. AUTOMATIZACION Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS. 

 

Objetivo: 

1. Promover  una cultura digital sustentada en la simplificación de trámites, la automatización de procesos y el uso de formatos 

electrónicos. 

2. Fortalecer procesos administrativos estratégicos para el mejoramiento continuo: gestión de la Junta de Educación o Junta 

Administrativa, expediente del estudiante, horarios, control de asistencia, información estadística y control de activos, entre otros. 

ASPECTOS A 
CONSIDERAR 

DIAGNÓSTICO PLAN DE MEJORAMIENTO CONTINUO AUTOEVALUACION 

FORTALEZAS DEBILIDADES ACCIONES METAS CALENDARIO RESPONSABLE RECURSOS  
Registro Electrónico 
de Actividades. 

        

Expediente del 
Estudiante. 

        

Horarios.         
Funcionamiento de 
órganos y comités. 

        

Asistencia de 
Personal 
institucional. 

        

Juntas de Educación 
o  Juntas 
Administrativas. 

        

Asociación de 
padres o Patronato 
Escolar. 

        

Manual de 
procedimientos. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

G.  ACCESO Y EQUIDAD:  

Objetivos: 

1. Identificar a los estudiantes que requieren acceder a los distintos programas de equidad y realizar gestiones requeridas para tales efectos. 

2. Velar por el uso transparente y oportuno de los recursos canalizados a las Juntas de educación y Juntas Administrativas para estos fines. 

ASPECTOS A 
CONSIDERAR 

DIAGNÓSTICO PLAN DE MEJORAMIENTO CONTINUO AUTOEVALUACION 

FORTALEZAS DEBILIDADES ACCIONES METAS CALENDARIO RESPONSABLE RECURSOS  

Comedores 
Escolares 

        

Transporte 
Estudiantil 

        

Becas  
 

       

Ley 7600 
(Rampas, 
Servicios de 
Educación 
Especial, …) 

        

Bienestar 
Estudiantil 

        

  
 

       

  
 

       

Otros…  
 

       

 

 

 

 

 

 



 

H. RENDIMIENTO ACADEMICO. 

 

Objetivo: 

1. Dar seguimiento y evaluar el rendimiento académico del centro educativo, por ciclos y materias, para apoyar la toma de decisiones. 

2. Impulsar acciones para enfrentar los problemas identificados e introducir mejoras en los procesos de planeamiento didáctico, mediación 

pedagógica, uso de recursos didácticos, asesoría y capacitación. 

ASPECTOS A 
CONSIDERAR 

DIAGNÓSTICO PLAN DE MEJORAMIENTO CONTINUO AUTOEVALUACION 

FORTALEZAS DEBILIDADES ACCIONES METAS CALENDARIO RESPONSABLE RECURSOS  

Evaluación de 
los aprendizajes 
trimestral. 
(estadísticas) 

        

Promoción 
Anual. 

        

Repitencia.         

Pruebas de 
certificación 
bachillerato y 
técnico medio. 

        

Pruebas 
internacionales: 
SERCE, LLECE y 
PISA. 

        

Proceso 
Lectoescritura 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. REPITENCIA. 

 

Objetivo: 

1. Brindar acompañamiento a la población estudiantil que requiere de apoyos complementarios. 

2. Impulsar acciones específicas para reducir los niveles de repitencia y la extra edad 

ASPECTOS A 
CONSIDERAR 

DIAGNÓSTICO PLAN DE MEJORAMIENTO CONTINUO AUTOEVALUACION 

FORTALEZAS DEBILIDADES ACCIONES METAS CALENDARIO RESPONSABLE RECURSOS  

Servicios de 
apoyo 
educativo. 

        

Prevención de 
repitencia. 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 

 

J. DESERCIÓN. 

 

Objetivo:  

1. Mejorar la capacidad de los centros educativos para atraer y retener a la población estudiantil en su zona de influencia. 

2. Promover estrategias contextualizadas para enfrentar la deserción, brindando atención especial a los estudiantes que enfrentan y viven 

en condiciones de vulnerabilidad social. 

 

ASPECTOS A 
CONSIDERAR 

DIAGNÓSTICO PLAN DE MEJORAMIENTO CONTINUO AUTOEVALUACION 

FORTALEZAS DEBILIDADES ACCIONES METAS CALENDARIO RESPONSABLE RECURSOS  

Deserción 
 

        

Asistencia de 
estudiantes 

        



 
 
 
 
 

 

 

 

1-  Edad del encargado(a): ________      2- Nacionalidad: _______________________________ 

 

3- Parentesco con el estudiante:     3.1(   ) Padre      3.2(   ) Madre      3.3(   ) Abuelo(a)     3.4(   ) Tío(a)      3.5(   ) Otro_____________ 

 

4- Religión que profesa su familia: 

 

4.1(   ) Católico Apostólico Romano           4.2(   ) Protestante          4.3(   ) Ninguna      4.4(   ) Otra ¿Cuál?__________________________ 

 

5- ¿Cuáles es la principal fuente de empleo de su comunidad?  

5.1 (   ) Agricultura y Ganadería                 5.2 (   ) Servicios             5.3 (   ) Industria     5.4 (   ) Construcción 

 

6- Anote 3 de los principales trabajos que se desarrollan en su comunidad.      6.1- ________________________________     

6.2- ________________________________    

6.3- ________________________________ 

 

7. Indique el ingreso promedio económico total de su hogar:    7.1. _____________________________,     y el total de miembros que lo 

habitan:  7.2. ______. 

 

PARA USO DE LA INSTITUCIÓN UNICAMENTE 

7.3. (   ) Pobreza Extrema  (menos de 41 mil colones mensuales por persona)  

7.4. (   ) Pobreza ( De 87 mil a 41 mil colones mensuales por persona) 

7.5. (   ) No Pobre ( Más de 87 mil colones mensuales por persona) 

 

 

 

Logo de la 

Institución 

Ministerio de Educación 

Dirección Regional de Coto 

Circuito 06 

Escuela/ Lourdes 

Estimado padre, madre o encargado de familia, el presente instrumento 

tiene la finalidad de apoyar el diagnóstico comunal para el año 2012, 

debe ser completado por el responsable directo del/la estudiante.  Los 

datos son confidenciales, se le ruega completar todas las preguntas y 

responderlas de forma clara, precisa y ordenada. Agradecemos su 

colaboración ya que es de suma importancia para mejorar la atención a 

sus hijos e hijas 

Según Encuesta Nacional 

de Hogares 

hasta abril de 2012 

INEC 



8.¿Cual es su nivel educativo alcanzado? 

8.1.Primaria 8.2.Secundaria 8.3.Técnica 8.4. Universitaria 

8.1.1.Completa 8.1.2.Incompleta 8.2.1.Completa 8.2.2.Incompleta 8.3.1.Completa Incompleta 8.4.1. Completa 8.4.2.Incompleta 

        

 

9. Marque con una equis el tipo de servicio público del cual usted disfruta en su hogar y comunidad. Después, califique la calidad del 

servicio público al cual tiene acceso. 

 Muy Bueno Bueno Regular Malo No hay 

9.1. (   )Autobuses      

9.2. (   )Taxis      

9.3. (   )Agua Potable      

9.4. (   )Electricidad      

9.5. (   )Telefonía Fija      

9.6. (   )Telefonía Celular      

9.7. (   )Televisión Nacional      

9.8. (   )Televisión por Cable      

9.9. (   )Internet por teléfono      

9.10. (   )Internet satelital      

9.11. (   )Recolección de Basura      

9.12. (   )Otro.Cual? __________________      

 

10. Anote cuál de las siguientes organizaciones están presentes en su comunidad y disponibles para su utilización. 

10.1. (   ) ASOCIACIONES 

10.2. (   ) IMAS 

10.3. (   ) IBAIS 

10.4. (   ) MAG 

10.5. (   ) MINAE 

10.6. (   ) ACUE. Y ALCANT. 

10.7. (   ) POLICIA DE PROXIMIDAD 

10.8. (   ) BANCOS PUBLICOS 

10.9. (   ) BANCOS PRIVADOS 

10.10. (   ) COOPERATIVAS 

10.11. (   ) Alcohólicos Anónimos   

10.12. (   ) OTRAS.  

CUALES? ______________  



11. Anote dos actividades que se desarrollan en su comunidad en las siguientes áreas (marque con “x” si no se realizan): 

 Actividad 1 Actividad 2 No existe 

11.1. Área deportiva   (   ) 

11.2. Área artísticas   (   ) 

11.3. Área culturales   (   ) 

11.4. Área recreativas   (   ) 

11.5. Área tradicionales   (   ) 

11.6. Área religiosas   (   ) 

 

12. Cite un organismo u entidad de apoyo a la comunidad que usted conozca:  _____________________________ 

 

13. ¿Cómo considera la labor de las siguientes instituciones de apoyo a la comunidad? 

 Muy 

Bueno 
Bueno Regular Malo 

No 

Responde 

13.1. ICE/Fuerza y Luz      

13.2. A y A      

13.3. EBAIS      

13.4. IMAS      

13.5. Asociación de Desarrollo      

13.6. Comités de Vecinos      

13.7. Otro: _________________________      

13.8. Otro: _________________________      

 

14. ¿Cuál es el principal problema de salud que usted conoce en la comunidad? 

_______________________________________________________________________________________ 

 

15. ¿Cuál es el principal problema social que usted conoce en la comunidad? 

_______________________________________________________________________________________ 

 



16. ¿Cuál es el principal problema ambiental que usted conoce en la comunidad? 

_______________________________________________________________________________________ 

 

17. ¿Cuál es el principal problema educativo que usted conoce en la comunidad? 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Si conoce algún elemento Histórico de la Comunidad como construcción de edificios antiguos, personajes fundadores, eventos sociales u otro 

que desee compartir, puede utilizar este espacio: 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________  

 

No tome en cuenta la numeración en cada pregunta. Si tiene alguna duda llame a la institución al tel  2273  50  15, esto con el fin de que pueda realizar 

completamente el instrumento. 

¡Gracias por su colaboración! 


