Guía para elaborar el proyecto de acción social del TCU
INSTRUCCIONES

Objetivo:

¿Qué es un proyecto de TCU?

Exposición:

Que el estudiante desarrolle, integre y detalle
sistemáticamente el proyecto que desea aportar a
su población meta de TCU, detallando el
diagnóstico elaborado del Centro de TCU y su
Población Meta.
• Es un conjunto de acciones articuladas
lógicamente entre sí en función de un
objetivo integrador que debe buscar
mejorar la calidad de vida, el bienestar
social y el desarrollo humano de la
población meta del mismo.
• Con esto, los estudiantes describirán
organizadamente cómo piensan atender o
resolver las necesidades o problemas
prioritarios identificados en el diagnóstico
realizado anteriormente.
• Debe enfocarse directamente en la
población meta, mediante la aplicación y
enseñanza de varios de los conocimientos
de la carrera de cada estudiante.
• No se admiten proyectos de trabajo
indirecto, administrativo o meramente
intelectual.
• Fecha de entrega: Semana 6 (disponible
para subir hasta el sábado de esa semana
a media noche).
•
•
•

Exponer verbalmente una síntesis de este
proyecto
Fecha de exposición: Semana 6
Tiempo de exposición: 5 minutos

*Tome en consideración que el principal criterio de evaluación y aprobación del TCU es que éste se oriente a
producir un efecto y un impacto valioso y significativo en la población meta del mismo.
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INFORMACIÓN GENERAL
Fecha de entrega: 23 de febrero 2016
Nombre del centro de TCU: Fundación Gente
Dirección física exacta del centro:
Nombre de la persona contacto por parte del
centro de TCU para este proyecto:
Teléfono:
Correo electrónico:
#
1
2
3
4
5

Costado Oeste del Jazz Café, Escazú, edificio del
Vindi, 2do Piso.
Adriana Vázquez
8323-6927 / 4701-4576
adriana@fundaciongente.org

DATOS DE LOS AUTORES DEL PROYECTO
Nombre completo del estudiante
Número de Cédula
Edwin Alberto Esquivel Esquivel
1-1596-0544
Indira María Solano Villalobos
1-1685-0171
María José Coto Rodríguez
1-1600-0120
Henzell Sophia Araya Arce
1-1672-0426
Astrid Solís Jiménez
1-1624-0941

Carrera
Derecho
Derecho
Derecho
Derecho
Derecho

1. Nombre del proyecto
El nombre del proyecto debe ser creativo y llamativo, debe reflejar integradamente la naturaleza de las
actividades y objetivos que este contiene en pocas palabras, relacionándolas con la carrera o carreras
de sus auto
AGUIJAE (Asesorando y Guiando las Juntas Administrativas y de Educación)
2. Diagnóstico
a. Desarrolle un análisis crítico de la nueva realidad social e institucional a la que ha llegado,
problematizándola de manera tal que pueda identificar con cierta claridad y especificidad un
objeto o asunto de intervención relevante y pertinente que le provea una base
fundamentada para plantear un proyecto viable y valioso para quienes se beneficiarán de la
acción. Recuerde incluir los siguientes elementos vistos en clase: Introducción, Referente
teórico, Referente empírico, Identificación de los principales problemas sociales y
personales, así como las fortalezas y oportunidades de la población meta que atiende el
centro de TCU.
Las Juntas de Educación y Juntas Administrativas juegan un papel indispensable para la educación
pública realizando funciones de gestión como pilares para los centros educativos que requieren de
apoyo para poder desempeñarse de manera oportuna.
Para conocimiento general según el decreto # 38249-MEP Reglamento General de Juntas de
Educación y Juntas Administrativas, Sección I Articulo 2 menciona que: “Las Juntas de Educación y
Juntas Administrativas, en lo sucesivo las Juntas, son organismos auxiliares de la Administración
Pública y les corresponde coordinar, con el respectivo Director de Centro Educativo, el desarrollo de
los programas y proyectos, así como la dotación de los bines y servicios,
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requeridos para atender las necesidades y
prioridades establecidas en el Plan Anual de Trabajo
(PAT) del centro educativo.” (MEP, 2014).
El Ministerio de Educación Pública (en adelante “El MEP”) desea impulsar un acompañamiento en la
capacitación de Juntas para lograr que los centros educativos y las instancias administrativas cuenten
con la infraestructura y equipamiento adecuado, suficiente y oportuno. Sin embargo analizando la
situación actual de las Juntas se percibe un apoyo débil del MEP en áreas específicas como apoyo
técnico y de capacitación que parten de la limitación de funcionarios lo que lleva en muchas ocasiones
al fracaso en sus gestiones. Ante dicho panorama el MEP ha realizado cambios paulatinos.
En el 2008 en el marco del proceso de reorganización administrativa de las oficinas centrales del MEP
se creó la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo y se reforzó al Departamento de
Gestión de Juntas, en el marco de la Dirección Financiera, con más personal y recursos técnicos. No
obstante, se considera que aún estos son muy insuficientes. (Fallas, 2010).
Fundación Gente, con el objetivo de crear cambios estratégicos en la educación pública, definió el
fortalecimiento de las Juntas como acción clave por lo que su acompañamiento juega un papel
fundamental para elevar el perfil de las Juntas y así lograr que estas cumplan sus funciones de la
manera más exitosa posible. Dada la función que tienen las Juntas, quienes son las responsables de
tomar las decisiones para el bienestar de los centros educativos su gestión influye sin duda alguna en
la educación. Como se menciona en el Capítulo I Sección II Artículo 10: “La Juntas estarán integradas
por cinco miembro propietarios según se detalla a continuación: a) Presidente. B) Vicepresidente. c)
Secretario. d) Vocal 1. e) Vocal 2 (MEP, 2014) .
Algunos factores detectados por Fundación Gente, que necesitan ser suplidos con acciones positivas,
es la falta de escolarización de diversos índoles en las personas miembros de Junta, al respecto
quienes la conforman tampoco le brindan la importancia y consideración necesaria en cuanto a la
responsabilidad que implica formar partes de las anteriores. Por lo tanto se pueden detectar problemas
generales en los miembros de las juntas como principal que no tienen claro su papel, o bien
desempeño de sus funciones, poca experiencia con el trabajo, conflictos de comunicación o interés
con los directores, ubicación de la junta a nivel territorial (rurales) que limitan, procesos lentos de
contratación administrativa tediosos, asignación de recursos y administración inadecuada.
Teniendo en cuenta las causas por las cuales muchos de los centros educativos carecen de una
buena dotación de bienes y servicios la idea con este proyecto de TCU es apoyar a la Fundación
Gente con su misión de fortalecer las Juntas como parte de su programa, ya que la cantidad de
centros educativos es significativa y un apoyo para la aplicación de sus estrategias es primordial. La
población meta es muy amplia y el personal ante dicha demanda se vuelve limitado. La asignación de
una Junta cercana al centro de estudio (Ulacit) es funcional para determinar un impacto social directo
en relación con la institución aplicando las estrategias que ayudaran a potencializar las oportunidades
de la Junta elevando su perfil para la ejecución de sus funciones.
3. Población meta
Seguidamente, indique el número y características principales (conocidas) de su población meta
específica (tales como: género, edad promedio, nivel educativo, nivel de pobreza, etc.)
Más de 1000 beneficiados, personas en adultez plena, en su mayoría mujeres, con niveles educativos
variados (desde primaria incompleta hasta universitaria completa). Se impacta a
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toda la población del país, ya que se busca generar
insumos para aportar al mejoramiento de las políticas
públicas.

4. Horario de asistencia
A continuación anote el horario semanal mediante el cual cumplirá con un promedio de al menos 8
horas semanales de asistencia a su centro de TCU.
Por definir conforme al Centro Educativo a trabajar.

5. Presentación
Brevemente, esta sección explica al lector en qué consiste la idea central del proyecto y cuál es su
valor para las personas que se beneficiarán directamente de la ejecución del mismo. Aquí se puede
mencionar también en qué consistiría la diferencia entre la situación con proyecto y la situación sin
proyecto; es decir, en qué consiste el cambio que se podría observar en las personas al realizarse el
proyecto.
El proyecto consiste en brindar la ayuda pertinente a las Juntas Administrativas y de Educación de una
institución determinada, lo cual permitiría realizar capacitaciones e interactuar con la población meta,
para que comprendan sus funciones en cuanto al papel educativo se refiere, y con ello la mejor
utilización de los mecanismos que la legislación les ofrece para mejorar al Centro Educativo que
atiende, esto comprende los recursos económicos por ejemplo. En caso de no brindar la asistencia
necesaria a dicho grupo, los fondos que les son asignados se encontrarían en acumulación, ya que en
ocasiones estos no se utilizan por el desconocimiento de dichos mecanismos. La idea es facilitar los
medios mediante el correcto uso de la Normativa costarricense, así como la creación del material
didáctico para facilitar el aprendizaje.

6. Justificación
Sintéticamente, presenta los argumentos centrales que explican la relevancia del proyecto en términos
de la necesidad o problema que este atiende y/o de las fortalezas u oportunidades que busca
aprovechar. En términos generales, esta sección debe responder a la pregunta: ¿por qué es
importante y necesario este proyecto? Esto debe basarse en el diagnóstico realizado previamente.
Este proyecto es fundamental, por el hecho de colaborar con el Convenio que existe entre el Ministerio
de Educación Pública (MEP) y la Fundación Gente, lugar donde se está realizando el Trabajo Comunal
Universitario, que tiene como finalidad dotar de suministros de diversa índole, llámese infraestructura,
equipo adecuado y de calidad, servicios y demás necesarios en la comunidad estudiantil. Con este
proyecto se pretende fomentar las buenas prácticas y usos de los recursos con los que las Juntas
cuentan mediante el acompañamiento personalizado y constante, mediante la capacitación, guía,
acompañamiento y empoderamiento que se brinda a los miembros de las Juntas tanto Educativas
como Administrativas para que la labor sea transformada y se generen cambios de forma positiva en
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los Centros Educativos a nivel público. El
conocimiento que la Junta logre adquirir con las
herramientas que le imparte el estudiante que realiza
el trabajo comunal, permitirá solventar carencias que han sido arrastradas durante el paso del tiempo.

7. Aplicación de la carrera en relación directa con la población meta
Esta sección explica, concretamente, qué aspectos, temas, habilidades o actitudes se espera aplicar
de la propia carrera del estudiante (o de las carreras si son varios estudiantes de diferentes
disciplinas), mediante el establecimiento de una relación directa con la población meta del centro de
TCU a la que se espera beneficiar. Si el proyecto no involucra directamente a la población meta del
centro de TCU o no aplica de alguna manera la carrera o carreras de sus autores, entonces el
proyecto no podrá ser aprobado. Téngase claro que el TCU no es ni una práctica profesional ni un
voluntariado.
Ya se ha señalado supra, que como estudiantes de Derecho queremos simplificar tareas que se
dificulten realizar a los miembros de las Juntas, ya sean educativos o administrativos, esta segunda es
nuestra área mas fuerte. El Derecho al ser cambiante, necesita de personas con conocimientos
específicos para poder ser utilizado, lo cual según se señala en la problemática, resulta complicado
para ciertos grupos sociales. Con la implementación de proyectos, tareas, encuestas, capacitaciones y
demás, se pretende lograr un mejor manejo de los fondos públicos a los cuales tienen acceso dichas
personas. Mediante la aplicación de la carrera de Derecho, enfocándose principalmente en el Derecho
administrativo se pretende, dar a conocer el marco que regula las juntas, construir estrategias para
identificar las necesidades de la población, guiar a los miembros de la Junta y otros participantes del
proceso para elaborar los presupuestos de los Centros educativos, otorgar las herramientas
necesarias para poder llevar a cabo una contratación administrativa correcta, así como los
instrumentos pertinentes para comprar bienes y contratar servicios en general, a la vez enseñar la
importancia del hecho de rendir cuentas y la transparencia de estas, mediante la enseñanza de
principios generales del Derecho que permitan desarrollar tales actividades.

8. Problema a ser intervenido
En esta parte se define el problema y el o los conceptos clave asociados al mismo dentro de su
proyecto. Por ejemplo: si su proyecto abordara el problema de la “brecha digital”, de los “hábitos de
salud y autocuidado deficientes”, de la “brecha o abandono educativo”, de la “inserción laboral” o de la
“falta de oportunidades y condiciones de desarrollo humano”, entre otros, en esta sección debe
identificarlo y conceptualizarlo de manera breve pero clara. Primero pregúntese: ¿cuál es el problema
o problemas concretos que aborda mi proyecto?, y seguidamente plantee formalmente ese problema o
problemas, describiendo o caracterizando específicamente en qué consiste, para lo cual puede
apoyarse en la literatura existente al respecto así como en su propia observación de la realidad de su
población meta.
Las Juntas de Educación y Juntas Administrativas, son órganos auxiliares de la Administración
Pública, que de forma voluntaria manejan los fondos otorgados a escuelas y colegios públicos, lo cual
implica llevar a cabo largos procesos administrativos y legales, generando grandes atrasos en la
gestión del centro educativo y por consiguiente enormes vacíos en dichas instituciones. Con el TCU se
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busca brindar capacitación y acompañamiento en
áreas como la capacitación en temas claves o la
evaluación y sistematización de la aplicación de los
mismos, con la finalidad de fortalecer su labor.

9. Objetivos
Presenta, adecuadamente redactados, los objetivos generales y específicos que el proyecto pretende
conseguir. Se recomiendan como máximo dos objetivos generales y cuatro específicos. No hay ningún
problema en que sean menos, siempre y cuando sean relevantes para la población meta, estén
correctamente planteados y sean pertinentes a los efectos del programa de TCU en que se inscriben.
Objetivos generales
Desarrollar un programa de capacitación y asesoramiento para la Junta de la escuela Doctor Ferraz,
que se ubica en Calle Blancos, San José, que permite el e mejoramiento de sus funciones y
cumplimiento de proyectos, durante el primer cuatrimestre del 2017.
Objetivos específicos
Objetivo específico 1:
Capacitar una junta de educación y administrativa en los temas y trámites de índole legal, que esta
requiera a lo largo del primer cuatrimestre del 2017.
Objetivo específico 2:
Instruir en temas de derecho administrativo a la Junta de Educación y administrativa, en los cuanto al
manejo adecuado de la junta durante el primer cuatrimestre del 2017.
Objetivo específico 3:
Realizar cuatro capacitaciones sobre el Reglamento referente a las Juntas, Contratación
administrativa, rendición de cuentas y transparencia y otros, para mejorar el funcionamiento de la
Junta primer cuatrimestre del 2017.

10. Indicadores de éxito
En esta sección la pregunta que hay que hacerse es: ¿qué sería lo que tendríamos que poder
observar para saber que hemos logrado éxito en el cumplimiento de los objetivos propuestos?, ¿qué
serán capaces de hacer las personas con que se trabajará gracias al proyecto? Esto implica identificar
los logros concretos en términos de los comportamientos que se espera realice la población meta
debidos a las acciones del proyecto. Para elaborarlos debe retomar los objetivos y describir los
criterios bajo los cuales se podrá afirmar que los mismos se han alcanzado. Por ejemplo: si un objetivo
específico estuviera relacionado con “capacitar”, entonces se podrían plantear indicadores en los que
se diga específicamente qué es lo que las personas aprenderán a hacer mejor o, concretamente, cuál
sería el conocimiento, habilidad o actitud que manejarán mejor y cómo se verá reflejado esto a nivel
conductual. Se pueden plantear varios indicadores por objetivo, lo más importante es que quede claro
mediante qué evidencias particulares se podrá saber que el propósito ha sido
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obtenido o en qué medida se ha avanzado con
respecto a su consecución. Entre más detallados
estén los indicadores mejor, pues se tendrá más
claro qué se debe poder observar específicamente en las personas para poder afirmarse que los
objetivos se han cumplido satisfactoriamente.

Indicadores generales
Indicadores de éxito del objetivo general 1:
Para determinar el éxito con respecto al objetivo general, debemos observar que la junta
correspondiente reciba el apoyo que sea posible brindar de nuestra parte.

Indicadores específicos
Indicadores de éxito del objetivo específico 1:
Se determina como exitoso el objetivo si se desarrollan los manuales sobre los temas y tramites de
índole legal, los cuales serán entregados a los miembros de la Junta Administrativa y de Educación.

Indicadores de éxito del objetivo específico 2:
El éxito de este objetivo se ve reflejado al momento de finiquitar los proyectos pendientes planteados
por las la Junta de Educación y Administrativa.

Indicadores de éxito del objetivo específico 3 (sólo si es necesario):
El éxito de este objetivo es reconocido al momento de ejecutar cuatro talleres/conversatorios a los
miembros de la Junta Directiva, en los cuales se pretende capacitarlos en los temas referentes al
Reglamento General de Juntas Administrativas y Educación, Contratación Administrativas y
necesidades varias.

11. Estrategia
Es el conjunto integrado de acciones inteligentes, definidas para alcanzar los objetivos deseados de la
mejor forma posible, tomando en cuenta tanto los aspectos a favor como aquellos en contra de la
consecución de tales propósitos. Trate de describir, en pocas palabras, cuál será la estrategia de su
proyecto de acción en términos de la naturaleza o tipo de actividades que se van a llevar a cabo para
poder lograr los objetivos.
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La estrategia que se utilizará para la consecución del
fin del proyecto, es el hecho de impartir
capacitaciones para dar a conocer las funciones que
tienen las Juntas, asimismo realizar un conversatorio con los miembros de las Juntas para sugerir
mecanismos que pueden utilizar para llevar a cabo dichas funciones, hacer encuestas respecto al
conocimiento que tiene la sociedad en cuanto al papel que desempeña tal grupo, confección de
manual de procedimientos en colaboración con las necesidades e interrogantes que genere.

12. Cronograma
Presenta las actividades a realizar distribuidas lógica y coherentemente en el tiempo a lo largo del
cuatrimestre. Ellas deben estar concatenadas entre sí como un proceso articulado, de modo que su
debido cumplimiento permita alcanzar los objetivos perseguidos. Incluya una actividad de clausura en
la que se pueda despedir de las personas a quienes dirigió su proyecto. Recuerde identificar los
recursos que necesitará para poder llevar a cabo las actividades indicadas. Por favor, considere que
estas actividades deben implicar, necesariamente, interacción directa entre los ejecutores de las
actividades y las personas que constituyen la población meta del proyecto. En caso contrario, el
proyecto no podrá ser aprobado. Antes de llenar este cuadro, haga una lista de las actividades que el
proyecto va a desarrollar en borrador, ordénelas en el tiempo desde la semana 6 y hasta la semana 14
como mínimo y luego proceda a plantearlas aquí. El proyecto, dada la naturaleza del proceso social
que implica, no puede finalizar antes de semana 14. Trate de ser lo más detallado posible en la
descripción de las actividades, pues eso aclarará mucho la naturaleza del proyecto de manera
concreta.
#

Descripción de la actividad

Fecha de
cumplimiento

1

Capacitación a estudiantes del TCU y
Vinculación a la Junta: Se recibieron 2
talleres para familiarizarse con el tema de
las Juntas e identificar las necesidades y
problemática que esta presenta. Se
conoció de la población meta y las
cualidades que esta posee.

23 enero al 6
de febrero
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Nombre de
la persona
responsable
Edwin
Esquivel,
Indira
Solano,
Henzel
Araya,
María Coto,
Astrid Solís

Recursos
Reglamento
General
de
Juntas,
Proyector,
Presentación
de
Power
Point.

2

3

4

Diagnósticos a Centros Educativos:
Realizar encuestas de diagnóstico para
evaluar el conocimiento que tiene la
sociedad respecto a las juntas y el papel
que estas desempeñan en las sociedad,
existe la necesidad de confeccionar y
aplicar las mismas, así como la
planificación de los espacios en que se
llevaran a cabo las capacitaciones de los
diversos temas. Se va a realizar el primer
acercamiento a los Centros Educativos
determinados donde se desenvolverán
las actividades que a continuación se
presentan.
Taller 1: Impartir el taller que
corresponde
al
conocimiento
y
familiarización con el “Reglamento
General de Juntas”, entrega de material
correspondiente, conversatorio respecto
al tema.

Taller 2: Impartir el taller que
corresponde a la “Rendición de cuentas y
transparencia”. Preparar el taller, ponerlo
a prueba, confeccionar el material
correspondiente, reconocer necesidades,
facilitar el taller a la junta.

(506) 2523-4000
info@ulacit.ac.cr
www.ulacit.ac.cr
Apartado 10235
San José 1000, Costa Rica

20 al 24 de
febrero

Edwin
Esquivel,
Indira
Solano,
Henzel
Araya,
María Coto,
Astrid Solís

El
material
para
las
encuestas.

13 de febrero
al 3 de marzo

Edwin
Esquivel,
Indira
Solano,
Henzel
Araya,
María Coto,
Astrid Solís

6 al 24
marzo

Edwin
Esquivel,
Indira
Solano,
Henzel
Araya,
María Coto,
Astrid Solís

Presentación
de
Power
Point, en caso
de no contar
con
esto,
carteles,
brochures,
refrigerio.
Reglamento
General
de
Juntas
para
cada uno de
los integrantes
de la misma.
Presentación
de
Power
Point, en caso
de no contar
con
esto,
carteles,
brochures,
refrigerio. Ley
de
Contratación
Administrativa,
Código Civil,
Ley General
de
la
Administración
Pública.

de

5
Taller 3: Impartir, preparar, y facilitar el
taller que corresponde a la vinculación de
la Junta con otros factores de la
comunidad.

6
Taller 4: Confeccionar, montar e impartir
el taller correspondiente con las
necesidades legales que presente la
Junta en relación con la comunidad y
otros factores.

7

Evaluación
del
espacio
y
sistematización de resultados: Aplicar
las encuestas pertinentes respecto a la
evaluación del proyecto y los beneficios
que este genera en cuanto a las Juntas
se refiere, y sistematizar los materiales
desarrollados y aprendizajes para la
entrega a la Junta y la Fundación Gente.

8

NOTA: El cronograma y las horas
cumplidas se calcularán conforme al
cumplimiento de los objetivos señalados
en los espacios del 1-7.

20 de marzo
al 7 de abril

20 de marzo
al 7 de abril

7 al
abril

29

de

Edwin
Esquivel,
Indira
Solano,
Henzel
Araya,
María Coto,
Astrid Solís
Edwin
Esquivel,
Indira
Solano,
Henzel
Araya,
María Coto,
Astrid Solís

Edwin
Esquivel,
Indira
Solano,
Henzel
Araya,
María Coto,
Astrid Solís

Presentación
de
Power
Point, en caso
de no contar
con
esto,
carteles,
brochures,
refrigerio.
Presentación
de
Power
Point, en caso
de no contar
con
esto,
carteles,
brochures,
refrigerio.
Código Civil,
Código
de
Trabajo.
Material para
las encuestas.

9
10
*si requiere más espacios agréguelo

13. Impacto social
Este componente describe la o las diferencias entre la situación sin proyecto y la situación con
proyecto en términos de qué sabrán o podrán hacer las personas receptoras de este proyecto al final
del mismo y que en este momento no conocen ni saben hacer, así como en términos del potencial; es
decir, de aquello que podría llegar a ocurrir en la vida de las personas si lo desarrollado en este
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proyecto tiene continuidad en el tiempo y aplicación
concreta.
R/ Las Juntas Administrativas y de Educación, al ser
auxiliares de la Administración Pública, se encuentran encargados de llevar a cabo multiplicidad de
tareas, entre ellas la realización de proyectos y programas, dotación de recursos y servicios a los
Centros Educativos y demás, según se disponga en el Plan Anual de Trabajo del lugar, así se dispone
en el artículo 2 del Reglamento General de Juntas de Educación y Administración.
Los miembros de las Juntas, son voluntarios o también conocidos como ad honorem, y para ser parte
de las Juntas no es necesario contar con un nivel académico especifico, solamente el hecho de saber
leer y escribir. Ante ello, se presentan ciertos inconvenientes, pues las personas desconocen la
manera de llevar a cabo dichos procedimientos, llámese un concurso, una contratación, solicitud de
fondos, justificación de los mismos y demás, lo que conlleva a solicitar ayuda a otras autoridades, sin
embargo, estos les entregan material con lenguaje de difícil comprensión y procedimientos sumamente
engorrosos y confusos, lo que causa un descontento en los miembros de las Juntas, lo cual los hace
sentir inferiores y perder el ánimo de trabajar por la educación de la comunidad
Con el proyecto se pretende mejorar las posibilidades, conocimientos y material del que disponen las
personas de las Juntas, para que los recursos y fondos que a estos se les brindan o asignan sean de
mejor provecho, sin sentir que se les pone trabas en el camino, lo cual permite realizar un mejor uso
de la ya mencionado en beneficio de las instituciones para las que laboral. Si la enseñanza que se
brinde con este proyecto, se puede trasmitir de la Junta de un período (3 años) a otra, sería de gran
ayuda, gracias a ello se movilizarían con más facilidad en cuanto al funcionamiento de la Junta misma
se refiere, y lo que esta conlleva.

14. Evaluación
Finalmente, el o los estudiantes deben indicar el método, mecanismo o procedimiento mediante el cual
piensan analizar y evaluar el aporte o efecto que se espera conseguir en la población meta con la cual
se estará trabajando. El detalle del reporte de esta evaluación se presentará, como es lógico,
posteriormente, ya hacia el final del cuatrimestre, cuando se rindan cuentas de lo llevado a cabo.
Se evaluará la labor de la Junta a través de indicadores de proyectos, conocimiento y ejecución por
medio de un informe sistematizado de la experiencia. Se aplicarán encuestas de línea base,
trabajando con el centro educativo y realizando observaciones en el desempeño.

En las reuniones se realizarán análisis de percepción de capacitaciones para evaluar la comprensión
de las mismas bajo el método de consultas. Este período de consultas se pudiera ampliar para un
monitoreo virtual o telefónico.
15. Referencias.
Ministerio de Educación Pública. (2014). Nuevo Reglamento General de Juntas de Educación
y Administrativas del Ministerio de Educación Pública. Recuperado de
http://www.mep.go.cr/sites/default/files/page/adjuntos/130924-reglamento-juntasconsulta-publica.pdf
(506) 2523-4000
info@ulacit.ac.cr
www.ulacit.ac.cr
Apartado 10235
San José 1000, Costa Rica

Fallas, H. (2015). Perfil, situación actual y
principales desafíos de las Juntas de educación
en el sistema educativo costarricense. Tercer
Informe
Estado
de
la
Educación.
Recuperado
de
http://estadonacion.or.cr/files/biblioteca_virtual/educacion/003/Fallas_2010_juntas_educa
cion.pdf
16. Puntos de interés.
Se debe recordar que Fundación Gente, está realizando el TCU enfocado en dos ramas,
administración y derecho, pero cada carrera tiene su enfoque especifico.
Recuerde, entre más detallado y claro sea su proyecto, mayor orientación tendrá su TCU. Verifique
que todas las secciones de este documento están adecuadamente explicadas y completadas antes de
subirlo a su Carpeta personal. Luego, verifique que se haya subido bien. Recuerde que el proyecto se
presenta oralmente en el grupo correspondiente en semana 6, y que hay tiempo hasta el día sábado a
las 12 media noche de esa misma semana para subirlo a la Carpeta personal en Blackboard.
Por favor, si le queda alguna duda sobre cómo plantear su proyecto después de leído este documento,
comuníquese con su profesor.
-Fin del documento de proyecto-
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