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Proyecto 

Estado de Situación de las Juntas de Educación y Juntas Administrativas.  

 

Objetivo 

Contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación pública, primaria y secundaria, del país 

por medio de un diagnóstico para el fortalecimiento de las Juntas de Educación y Juntas 

Administrativas, en un marco sostenible de competencias personales, administrativas y 

estructurales, que permitan una gestión que se desarrolle en condiciones de eficacia y 

efectividad acorde a las necesidades del Sistema Educativo Costarricense.  

 

Objetivos específicos  

1. Aplicar un diagnóstico tipo muestra estadística representativa a las Juntas de Educación 

y Juntas Administrativas para conocer su situación y diseñar el perfil y competencias 

óptimas de las mismas en un escenario sostenible de la política pública de educación.  

 

¿Cómo se hizo la entrevista?  

La realización de entrevistas se realizó de la siguiente manera: 

1.         Se realiza un primer contacto de los posibles entrevistados vía telefónica a partir de la 

base de datos proporcionada por el cliente. 

2.         En este primer contacto telefónico se acuerda una cita para visitar al miembro de junta 

contactado en caso de que este esté anuente a participar. 

3.         En caso de que no lo estuviese o el contactado decidiese referir a otro miembro de junta 

como la persona idónea para la realización de la entrevista se procedió a establecer un 

contacto y una respectiva cita con el nuevo contacto. 

4.         Una vez establecidas el día y la hora un encuestador entrenado procedió a realizar la 

entrevista de acuerdo a la guía de instrumento,  
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5.         Solo se aceptaron para el análisis los instrumentos llenos en su totalidad, como 

precaución adicional y en caso de que el encuestador así lo considerase necesario se 

desestimó la participación de algunos contactos por no contar con la información necesaria para 

completar la entrevista, en estos casos se procedió a buscar un miembro de junta que fuese 

más idóneo para responder los cuestionamientos  

6.         Es importante aclarar que la base de datos aportada es bastante deficiente y que fue 

muy difícil lograr contactar a los entrevistados idóneos para recopilar la información solicitada. 

Fechas de campo 

La prueba piloto se realizó del 3 al 5 de agosto del 2016, el campo dio inicio el 16 de agosto y 

finalizó el 14 de setiembre del 2016 

La muestra 

El proyecto se realiza mediante la técnica estadística de muestreo representativo, aplicando la 

corrección estadística por población finita, de tal forma que se cuente con una confianza del 

95% y un margen de 5% de error estadístico. Las Juntas de Educación y las Juntas 

Administrativas seleccionadas son de escuelas y colegios públicos costarricenses, ubicados en 

zonas urbanas y rurales, identificadas según las Direcciones Regionales del Ministerio de 

Educación Pública aplicando variables económicas, sociales, políticas y administrativas para el 

levantamiento de la información. 
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I. Análisis de resultados 
 

Tabla 1 Aspectos sociodemográficos
1
 

 
 N % 

Sexo 

Masculino 112 46,5% 

Femenino 129 53,5% 

Total 241 100% 

Edad 

18 a 29 años 10 4,1% 

30 a 49 años 113 46,9% 

50 años y más 118 49,0% 

Total 241 100% 

Nivel educativo 

Primaria incompleta 13 5,4% 

Primaria completa 66 27,4% 

Secundaria incompleta 57 23,7% 

Secundaria completa 33 13,7% 

Univ. incompleta 11 4,6% 

Univ. completa 56 23,2% 

Ns/Nr 5 2,1% 

Total 241 100% 
 

Gráfico 1  Aspectos sociodemográficos:   Según Sexo 

46,5%

53,5%

Masculino Femenino
 

 

 

                                                           
1
 Todas la preguntas son cerradas a menos que se indique lo contrario 
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Gráfico 2  Aspectos sociodemográficos, según edad 

 

 

Gráfico 3  Aspectos sociodemográficos, según nivel educativo 

 

Como se puede observar a nivel de edad estamos ante una mayoria de entrevistados que se 

encuentran en edades entre los 30 y 40 años lo que nos indica una composición de miembros 

de Junta en etapa de adultez plena, con un predominio de miembros del sexo femenino en una 

proporcion de 2:1 y con una escolariodad bastante baja, se destaca que muy pocos miembros 

poseen formación universitaria.  
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Tabla 2  Tabla 3   

Tiempo de laborar 

para la Junta 
% 

 Tiempo de experiencia en 

Juntas 
% 

Menos de 1 año 16,9%  Menos de 1 año 9,5% 

1 20,8%  1 11,6% 

2 14,9%  2 10,2% 

3 11,7%  3 9,5% 

4 8,4%  4 8,8% 

5 4,5%  5 4,1% 

6 4,5%  6 3,4% 

7 0,6%  7 0,7% 

8 3,2%  8 2,7% 

9 1,3%  9 0,7% 

10 0,6%  10 0,7% 

12 1,3%  15 0,7% 

15 0,6%  20 0,7% 

20 1,3%  Ninguna 9,5% 

43 0,6%  Ns/Nr 27,2% 

Ns/Nr 8,4%  Total 100% 

Total 100%  

  



                                                                  

                                                                 
 

9 
 

En relacion a su experiencia en la actual Junta o Juntas anteriores se destaca que la mayoría de 

los miembros posee experiencia menor a dos años. 

Tabla 4   Cargos desempeñados 

 

¿Qué cargos ha 

desempeñado? 
% 

Presidente 4,2% 

Vicepresidente 10,7% 

Secretario 53,0% 

Vocal 1 21,4% 

Vocal 2 6,0% 

Ns/Nr 4,8% 

Total 100% 

 

 

                                                Gráfico 4  Cargos desempeñados 

 

 

 

Como se puede observar la mayoría de los entrevistados se ha desempeñado como secretarios 

o vocal de las Juntas en las que ha participado, siendo un porcentaje pequeño de los 

encuestados que en el pasado se ha desempeñado como presidente de Junta. 
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Gráfico 5 Puesto que desempeña en la Junta
2
 

 

86,3%

5,0% 6,2%
1,2% 1,2%

Presidente Vicepresidente Secretario Vocal 1 Vocal 2

 

 

 

Si nos referimos a los cargos actuales que ocupan la situación varía sustancialmente ya que el 

86,3% de los encuestados funge actualmente como presidente, lo que nos indica que la mayoría 

de ellos ejercen este puesto por primera vez.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2
 El contacto se realizó primariamente con los presidentes de junta 
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Tabla 5 Motivación para participar como miembro de la Junta 
 

 % 

Ayudar a la institución (colegio) 49,8% 

Ayuda social 12,9% 

Hijos en la institución 12,0% 

Iniciativa propia 11,2% 

Invitación 7,9% 

Ayudar a los niños 3,7% 

Líder comunal 1,2% 

Egresado 1,2% 

Total 100% 

 

Argumentan que su principal motivación para participar de la Junta es ayudar a la institución o a 

la sociedad seguida de tener niños propios inscritos en la institución. 
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Gráfico 6 Cantidad de miembros activos que tiene la Junta actualmente 

 

 

Más del  78% de las Juntas consultadas posee 5 miembros3  sea una composición plena, siendo 

las Juntas incompletas cerca del 18%. 

Tabla 6  Principales funciones que se realizan en la Junta 
 

 % 

Reparaciones a la escuela 24,6% 

Administración de fondos 23,1% 

Velar por la institución 11,1% 

Ejecución de presupuestos 8,9% 

Comedor infantil 4,1% 

Acuerdos administrativos 4,1% 

***  

Total 100% 

***cuadro recortado para fines de presentación 

                                                           
3
 % miembros es la composición optima de una junta aunque como se observa en los datos no es el caso en todas 

las juntas analizadas 
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Al consultárseles acerca de sus principales ocupaciones como Junta, se destaca la reparación de 

la infraestructura de la edificación de las escuelas, seguida de la administración de fondos;  se 

destaca que se hace una mención muy baja a la administración de comedores escolares. 

 

Gráfico 7 Principales logros que ha tenido la Junta 

 

 

 
                        *Se hacen las 5 primeras menciones. Cuadro íntegro en informe de cuadros.  
 

En esta misma línea se destacan como sus principales logros la construcción o reparación de 

obras de infraestructura y la adquisición de tecnología y mobiliarios para la institución. 

40,0%

10,1%

4,8%

4,3%

3,5%

1,0%

Infraestructura

Más tecnología

Remodelación de mobiliario

Sala de computo

Alimentación de calidad a los niños

Ns/Nr
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Tabla 7 Principales problemas que presenta la Junta 

 % 

Poco presupuesto 23,5% 

Infraestructura 12,8% 

Falta de capacitación y apoyo 5,0% 

Burocracia 4,4% 

Falta de comunicación 3,7% 

Inasistencia a reuniones 3,7% 

Desinterés de la Junta 2,7% 

Problemas administrativos 2,3% 

Seguridad 2,3% 

Quejas de padres de familia 2,0% 

Ns/Nr 10,1% 

Ninguno 6,4% 
Total 100% 

                                                                                 *Se hacen las 10 primeras menciones. Cuadro íntegro en informe de cuadros.  

 

Al consultárseles por los principales problemas que han tenido que enfrentar  la administración como 

Junta se destaca sobre todo el poco presupuesto, el mal estado de la infraestructura y la poca 

capacitación.   

 

 Y en relación a cómo es que ¿han solucionado éstas dificultades o problemas? Es muy 

interesante que la respuesta mayoritaria sea “no sé”, seguida de diálogo y la realización de 

actividades para recaudar fondos para la institución. 
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Gráfico 8 Soluciones para las dificultades o problemas presentes 
 

 
                                     *Se hacen las 10 primeras menciones. Cuadro íntegro en informe de cuadros.  

 

 

 

Gráfico 9  Persona para evacuar consultas 
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El principal interlocutor de la Junta es el director de la institución, seguido de lejos por el 

tesorero o encargado administrativo, lo que habla de un canal de comunicación directo con la 

principal autoridad de la institución. 

Gráfico 10 Organizaciones de las que reciben apoyo o asesoría 

 

Al referirse a quienes son las organizaciones que apoyan o prestan ayuda  la Junta se destaca la 

figura del MEP, seguida de “no sé” o ninguna” (con un acumulado del 27%, esto nos habla de 

que la cuarta parte de los entrevistados opina que las Juntas desarrollan su labor “en soledad”). 

La respuesta a la pregunta de si ¿Les gustaría recibir capacitación? Es contundente, un 91,7% de 

los entrevistados da un sí categórico. 
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Gráfico 11 Necesidad de capacitación 

 

 Sin embargo, al preguntarle acerca de que tópicos o temáticas se destaca que una 24,4% no 

sabe responder en que temas; de los que si logran indicar algún tema se destacan temas 

relacionados con administración de fondos y ejecución de proyectos.  

 

 

Gráfico 12 Temas en los que se requiere capacitación 

 

 
*PAT: Plan Anual de trabajo  
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Si se les consulta acerca de ¿Cuál medio le agrada más para recibir capacitación? Sobresale el 

método presencial, siendo las modalidades virtuales o bimodales muy escasamente preferidas. 

 

Tabla 8 Modalidad de capacitación preferida 
 

 % 

Curso personal 48,6% 

Charlas 28,6% 

Cursos virtuales 11,6% 

Curso bimodales 6,6% 

Ns/Nr 4,6% 

Total 100% 

Base de cálculo: los que dicen Si en p12 
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Tabla 9 Temas en los que se ha recibido capacitación 

 

   N % 

1.  
Capacitación financiera (presupuestaria y 
contable)   

Si 89 36,9% 

No 152 63,1% 

Total 241 100% 

2.  Acompañamiento para la ejecución 
adecuada de proyectos   
de infraestructura y equipamiento 

Si 85 35,3% 

No 156 64,7% 

Total 241 100% 

3.  
Capacitación en la ley de contratación 
administrativa 

Si 86 35,7% 

No 155 64,3% 

Total 241 100% 

4.  

Contratación de personal   

Si 53 22,0% 

No 188 78,0% 

Total 241 100% 

5.  
Análisis y elaboración de informes  
financieros, presupuestarios y contables 

Si 59 24,5% 

No 182 75,5% 

Total 241 100% 

6.  
Asesoría y acompañamiento para gestión de 
proyectos 

Si 65 27,0% 

No 176 73,0% 

Total 241 100% 

7.  
Asesoría financiaría y apoyo para los 
procedimientos de compra   

Si 82 34,0% 

No 159 66,0% 

Total 241 100% 

8.  
Análisis y elaboración del Plan Anual de 
Trabajo (PAT) 

Si 67 27,8% 

No 174 72,2% 

Total 241 100% 

9.  
Capacitación sobre reglamentos de las 
Juntas 

Si 133 55,2% 

No 108 44,8% 

Total 241 100% 
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Grafico 12: Temas en los que se ha recibido capacitación 

 

 

1. Capacitación financiera (presupuestaria y contable)   
2. Acompañamiento para la ejecución adecuada de proyectos de infraestructura y equipamiento  
3. Capacitación en la ley de contratación administrativa 
4. Contratación de personal   
5. Análisis y elaboración de informes  financieros, presupuestarios y contables  
6. Asesoría y acompañamiento para gestión de proyectos  
7. Asesoría financiaría y apoyo para los procedimientos de compra   
8. Análisis y elaboración del Plan Anual de Trabajo (PAT) 
9. Capacitación sobre reglamentos de las Juntas 

 

En relación a los temas en los que han recibido capacitación la situación no es muy  positiva, siendo el 

tema de reglamentos, el único en el que la mayoría ha recibido algún tipo de apoyo. No existen mayores 

referencias con los contenidos de capacitación con lo que estén o no satisfechos  



                                                                  

                                                                 
 

21 
 

Tabla 10 Relación de la Junta con distintas entidades y personas  

 

 
 N %  

Ministerio de Educación Pública (oficinas 

centrales) 

1 29 12,0% 

Como se puede observar la 

valoración acerca de las oficinas 

centrales del MEP es bastante 

buena (con más de un 56% que 

la consideran buena o muy 

buena) 

2 19 7,9% 

3 46 19,1% 

4 62 25,7% 

5 74 30,7% 

Ns/Nr 11 4,6% 

Total 241 100% 

Dirección Regional de Educación 

1 14 5,8% 

Tenemos una situación análoga 

con las direcciones regionales 

que parecen contar con la 

aprobación de la mayoría de las 

Juntas consultadas  

2 18 7,5% 

3 45 18,7% 

4 63 26,1% 

5 93 38,6% 

Ns/Nr 8 3,3% 

Total 241 100% 

Supervisor 

1 27 11,2% 

La situación con los 

supervisores es aún mejor con 

un 66,8% que les da una 

calificación superior o igual a 4. 

2 17 7,1% 

3 21 8,7% 

4 62 25,7% 

5 99 41,1% 

Ns/Nr 15 6,2% 
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Total 241 100% 

Director 

1 4 1,7% 

Mejora aún más si se les 

consulta acerca de su relación 

con el director de la institución 

2 4 1,7% 

3 7 2,9% 

4 31 12,9% 

5 194 80,5% 

Ns/Nr 1 0,4% 

Total 241 100% 

Padres de Familia 

1 14 5,8% 

La relación con los padres de 

familia parece no ser un 

problema 

2 21 8,7% 

3 39 16,2% 

4 63 26,1% 

5 96 39,8% 

Ns/Nr 8 3,3% 

Total 241 100% 

Comunidad 

1 12 5,0% 

Tampoco parece haber 

problemas con la comunidad en 

general  

2 13 5,4% 

3 32 13,3% 

4 66 27,4% 

5 112 46,5% 

Ns/Nr 6 2,5% 

Total 241 100% 
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Personal administrativo del centro 

1 3 1,2% 

La relación con el personal 

administrativo de los centros 

parece ser muy fluida 

2 6 2,5% 

3 20 8,3% 

4 54 22,4% 

5 154 63,9% 

Ns/Nr 4 1,7% 

Total 241 100% 

Misceláneos y guardas 

1 2 ,8% 

Lo mismo ocurre con el personal 

de apoyo 

2 3 1,2% 

3 18 7,5% 

4 50 20,7% 

5 141 58,5% 

Ns/Nr 27 11,2% 

Total 241 100% 

Personal docente 

1 1 ,4% 

Y tampoco pareciese haber 

dificultades con el personal 

docente  

2 6 2,5% 

3 16 6,6% 

4 58 24,1% 

5 158 65,6% 

Ns/Nr 2 0,8% 

Total 241 100% 

Centro Educativo en general 2 2 ,8% Ni con el centro educativo 
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3 13 5,4% 

4 59 24,5% 

5 164 68,0% 

Ns/Nr 3 1,2% 

Total 241 100% 

Estudiantes 

1 4 1,7% 

La relación con el estudiantado 

es bastante buena 

2 7 2,9% 

3 9 3,7% 

4 49 20,3% 

5 167 69,3% 

Ns/Nr 5 2,1% 

Total 241 100% 

Patronato escolar/Asociación de padres 

1 6 2,5% 

Y no parecen tener roces con las 

asociaciones de padres. Aunque 

este tópico es el único que marca 

alto en NS/NR, lo cual podría 

deberse al hecho de que no 

existan este tipo de 

organizaciones en su centro  

2 10 4,1% 

3 20 8,3% 

4 33 13,7% 

5 107 44,4% 

Ns/Nr 65 27,0% 

Total 241 100% 

 

Al consultárseles acerca de ¿Qué tipo de apoyo recibe la Junta de parte del MEP (oficinas 

centrales, dirección regional, supervisor)? La situación es poco alentadora, la mayoría no recibe 

capacitación ni apoyo logístico de parte del MEP, tampoco apoyo legal. Parece ser que el papel 

de las oficinas centrales se reduce a supervisión de la labor. 
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Tabla 11  Apoyo del MEP 
 

 

Al consultárseles si la Junta a la cual pertenecen, es una organización eficaz y eficiente (toma de 

decisiones y otros). El 96,7% contesta con un si contundente, lo cual indica que existe una 

valoración muy positiva de su labor en este respecto. Al justificar su respuesta se destacan la 

efectividad y el trabajo en equipo como sus principales virtudes, su proactividad  y la atención a 

las necesidades primarias también se destaca. 
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Tabla 12 Razones por las que se considera o no, a la Junta, como una organización eficaz y eficiente 
 

  % 

Si 

Efectividad en los proyectos 52,4% 

Trabajo en equipo 38,2% 

Muy activa 3,0% 

Cubren las necesidades de la escuela 2,6% 

Se trabaja con transparencia 0,9% 

Anuentes a los problemas 0,4% 

Ns/Nr 2,6% 

Total 100,0% 

No 

Cometen muchos errores 62,5% 

Hay muchas trabas 25,0% 

Falta de profesionales 12,5% 

Total 100,0% 
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Tabla 13 Gestión de la Junta con los diferentes trámites 
 

Contratación de 

personal 
% 

Recaudación de 

fondos 
% 

8 19,5% 8 18,7% 

9 13,3% 9 10,4% 

10 40,7% 10 34,0% 

Ns/Nr 11,2% Ns/Nr 14,9% 

Total 100% Total 100% 

Compra de alimentos % 
Ejecución de 

proyectos 
% 

8 11,6% 8 14,1% 

9 15,4% 9 12,9% 

10 58,1% 10 53,1% 

Ns/Nr 5,0% Ns/Nr 2,9% 

Total 100% Total 100% 

Compra de 

materiales 
% 

Rendición de 

cuentas 
% 

8 10,8% 8 13,3% 

9 18,7% 9 12,9% 

10 64,7% 10 65,1% 

Ns/Nr 1,2% Ns/Nr 2,1% 

Total 100% Total 100% 

Elaboración de % Ejecución de % 



                                                                  

                                                                 
 

28 
 

informes  fondos 

8 12,0% 8 15,8% 

9 12,4% 9 12,0% 

10 67,6% 10 59,8% 

Ns/Nr 2,5% Ns/Nr 5,8% 

Total 100% Total 100% 

Vinculación 

comunitaria 
% 

Proyectos de 

infraestructura 
% 

8 17,8% 8 16,2% 

9 12,4% 9 14,5% 

10 41,9% 10 53,5% 

Ns/Nr 7,5% Ns/Nr 3,7% 

Total 100% Total 100% 

 

De la tabla anterior se desprende que a pesar de la falta evidente de capacitación y de apoyo y asesoría, 

la autovaloración que las Juntas hacen de su trabajo es muy alta en todos los tópicos, lo cual es positivo 

en el sentido de que se siente Juntas eficientes y empoderadas, pero podría a su vez tener una 

dimensión negativa en cuanto a una suerte de autonomía o conformismo con la actividad realizada que 

les impida mejorar de manera continua.  
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Tabla 14 Elaboración de reportes de la Junta y a quien van dirigidos 

 

 

Contratación de personal % Ejecución de proyectos % 
Regional del MEP 77,1% Regional del MEP 71,2% 
Oficinas del MEP 8,9% Oficinas del MEP 13,7% 
PANEA 3,4% PANEA 2,8% 
Ns/Nr 2,2% Ns/Nr 3,8% 
Total 100% Total 100% 
Compra de alimentos % Rendición de cuentas % 
Regional del MEP 68,5% Regional del MEP 82,4% 
PANEA 11,3% Oficinas del MEP 7,4% 
Oficinas del MEP 9,9% PANEA 1,9% 
Ns/Nr 2,8% Ns/Nr 1,4% 
Total 100% Total 100% 
Compra de materiales % Ejecución de fondos % 
Regional del MEP 74,8% Regional del MEP 78,9% 
Oficinas del MEP 9,5% Oficinas del MEP 10,5% 
Contadora 4,3% PANEA 2,4% 
Ns/Nr 2,4% Ns/Nr 2,4% 
Total 100% Total 100% 
Elaboración de informes % Recaudación de fondos % 
Regional del MEP 78,8% Regional del MEP 80,1% 
Oficinas del MEP 12,0% Oficinas del MEP 6,6% 
Supervisora 2,8% Contadora 2,2% 
Ns/Nr 1,4% Ns/Nr 3,9% 
Total 100,0% Total 100,0% 

Vinculación comunitaria % Proyectos de infraestructura % 
Regional del MEP 68,3% Regional del MEP 69,2% 
Oficinas del MEP 20,3% Oficinas del MEP 17,8% 
Padres 3,3% DIEE   3,3% 
Ns/Nr 1,6% Ns/Nr   1,9% 
Total 100% Total   100% 

                        Se hacen las 3 primeras menciones. Cuadro integro en informe de cuadros 
 

 

En relación con los reportes podemos ver que la inmensa mayoría de los reportes van dirigidos al MEP, 

son elaborados en su mayoría por toda la Junta y en su mayoría también son  elaborados en 

computadora, en cuanto a la periodicidad la mayoría son anuales con excepción de los informes de 

compras de alimentos e insumos de limpieza que se realizan con mayor periodicidad.4 

 

                                                           
4
 Para mayor detalle en cada rubro  de la pregunta 19 remítase al detalle de los cuadros anexos. 
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Tabla 15  Persona responsable de elaborar informes 
 

Contratación de personal % Ejecución de proyectos % 
Junta 52,8% Junta 62,7% 
Director 20,0% Miembro de Junta 12,3% 
Tesorero - Contador 14,9% Tesorero - Contador 11,9% 
Ns/Nr 1,5% Ns/Nr 2,5% 
Total 100% Total 100% 
Compra de alimentos % Rendición de cuentas % 
Junta 45,3% Junta 66,0% 
Tesorero - Contador 24,1% Tesorero - Contador 18,3% 
Director 14,2% Miembro de Junta 6,4% 
Ns/Nr 1,7% Ns/Nr 3,0% 
Total 100% Total 100% 
Compra de materiales % Ejecución de fondos % 
Junta 53,0% Junta 51,3% 
Tesorero - Contador 18,7% Tesorero - Contador 26,5% 
Director 12,6% Miembro de Junta 9,7% 
Ns/Nr 2,6% Ns/Nr 2,2% 
Total 100% Total 100% 
Elaboración de informes % Recaudación de fondos % 
Junta 50,8% Junta 49,2% 
Tesorero - Contador 21,4% Tesorero - Contador 25,1% 
Director 12,2% Director 11,6% 
Ns/Nr 2,9% Ns/Nr 1,5% 
Total 100,0% Total 100,0% 
Vinculación comunitaria % Proyectos de infraestructura % 
Junta 55,0% Junta 63,9% 
Miembro de Junta 16,8% Tesorero - Contador 14,3% 
Director 13,0% Miembro de Junta   9,6% 
Ns/Nr 2,3% Ns/Nr   1,7% 
Total 100% Total   100% 

                   Se hacen las 3 primeras menciones. Cuadro integro en informe de cuadros 

 

 

 

 

 

 



                                                                  

                                                                 
 

31 
 

 

 

Gráfico 13 Conocimiento de los reglamentos 

 

Solamente un 65,6% de los encuestados conoce cuáles son los reglamentos, directrices o leyes 

que los regulan cómo Junta, lo cual si bien es la mayoría, no es muy alentador pues la totalidad 

de los miembros debería de conocer el marco jurídico que los rige. Acá se detecta un vacío 

importante de capacitación que debe ser atendido.  

 

De los que dicen conocer los reglamentos se destaca un 37% que indica conocer el reglamento 

de Juntas,  las demás menciones son muy escuetas y no refieren a ninguna normativa concreta. 
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Tabla 16 Reglamentos en los que se tiene conocimiento 
 

 % 

Reglamento de Juntas 37,3% 

Ns/Nr 32,3% 

Manejo de dineros 10,1% 

Ley de contratación administrativa 8,2% 

Orden de funcionamiento 4,4% 

Ley 6/46 1,9% 

PANEA 1,3% 

***  

Total 100% 

                                                                                ***cuadro recortado para fines de presentación 

 

Gráfico 14  Procedimiento por el cual  eligen los proveedores para las compras 
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Al cuestionarlos acerca de ¿cuál es el procedimiento por el cual  eligen los proveedores para las 

compras? Como se ve en el grafico la mayoría indica que el procedimiento es licitación, los 

demás hacen mención a palabras o procedimientos que podrían ser considerados como 

sinónimos, pero acá se denota la falta de conocimiento y uso de un lenguaje impreciso para 

referirse a los procedimientos, lo cual refuerza el vacío de conocimiento técnico concreto al 

respecto. (No queda claro si entienden la diferencia entre licitación y cotización) 

De la misma forma al preguntárseles ¿Cómo califica el procedimiento para realizar las compras? 

las respuestas son un poco difusas, ya que se refieren a ellas en su mayoría como “normales” o 

rápidas. Por otra parte el  71,8% indica contar con un registro de proveedores. 

 

 

 

Gráfico 15 Calificación del procedimiento para realizar las compras 

 

 

Al consultarles acerca de en qué formato guardan estos registros de proveedores la mitad 

indican que en una lista física y solo un 45% (acumulado) hace referencia a formatos digitales.  
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Gráfico 16 Formato del registro de proveedores 

 

 

La mayoría de los entrevistados realiza compras a plazos semanales y solo un 23,7% indica 

hacerlo mensualmente. Por la periodicidad de las compras, inferimos que se refiere a compras 

de perecederos y alimentos,  lo cual es interesante pues el comedor escolar no aparece dentro 

de las principales actividades reportadas por ellos anteriormente en el cuestionario.  
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Tabla 17 Plazos a los que realizan compras 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                 ***cuadro recortado para fines de presentación 

 

Más del 50% de los montos de compras reportados son menores a los 2 millones de colones, se 

destaca un porcentaje importante que reporta compras superiores a los 6 millones y casi un 

20% que no pudo indicar este dato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 % 

Cada semana 47,3% 

Cada mes 23,7% 

Cada 15 días 10,8% 

Ns/Nr 5,8% 

Cada 3 meses 2,5% 

Cada año 2,1% 

Cada dos meses 2,1% 

***  

Total 100,0% 
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Gráfico 17 Monto promedio de las compras 

 

Al consultar ¿Cuáles son los artículos más frecuentes que ustedes compran? Se destacan de 

nuevo los  artículos relacionados con comedor, oficina y  limpieza, por lo cual la función de 

administración del comedor pareciera ser la más importante administrativamente y aunque 

ellos no la reporten de esta manera.   

 

Tabla 18 Artículos más frecuentes en las compras 
 

 % 

Canasta Básica 55,5% 

Artículos de oficina 17,1% 

Artículos de limpieza 15,9% 

Artículos de ferretería 3,2% 

Ns/Nr 0,5% 

***  

Total 100% 

                                                                             ***cuadro recortado para fines de presentación 
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   A la pregunta de si ¿Reciben ustedes algún asesoramiento para planificar y realizar sus 

compras? Un 70,1% responde con un NO, lo cual indica acá otro vacío importante de 

capacitación y acompañamiento. Del porcentaje restante que si recibe asesoramiento indica 

recibirlo del MEP o de las oficinas regionales (51% de ellos dicen que mediante charlas o 

capacitación), muy poco reciben asesoramiento de PANEA. 

 

Gráfico 18 Persona o entidad que da asesoramiento 

 

5 

Acerca de ¿Cuál es la forma de pago de las compras que realizan? El 93,4% realiza los pagos 

mediante cheque y un 2,9% mediante transferencias, un 86,5% lo realiza mediante el Banco 

Nacional, seguido muy de lejos por el BCR con un 8,5% de las transacciones.  

Un 32,5 % indica que las compras son supervisadas por la totalidad de la Junta y un 28,5% indica 

que lo realiza el Director. 

 

 

 

 

                                                           
5
 La discrepancia entre DANEA y PANEA se debe a una confusión del nombre de parte de los entrevistados  
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Gráfico 19 Persona o entidad que supervisa las compras 

 

 

Ante la pregunta de ¿Quién es el miembro de la Junta autorizado para hacer las compras? 

Virtualmente la mitad de los entrevistados contesta que él o la presidente es quien está 

autorizado, un 19 % indica que es la Junta en pleno.   

Gráfico 20 Miembro de la Junta autorizado para hacer las compras 
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El análisis de gastos es realizado mensualmente por el  53,1% de las Juntas encuestadas y con 

una periodicidad muy variable por el resto, se destaca un 11,2 % que no pudo contestar esta 

pregunta.  

Tabla 19  Frecuencia con que la Junta realiza un análisis de sus gastos 

 

 % 

Cada mes 53,1% 

Ns/Nr 11,2% 

Cada 15 días 10,0% 

Cada 3 meses 7,9% 

Cada año 5,4% 

Cada dos meses 3,7% 

***  

Total 100% 

 

Algunos indicadores interesantes:  

 Solamente un 11,6% de los encuestados dice conocer a la Fundación Gente. 

 De ese porcentaje el 46% dice haberlo conocido por medio de una actividad o una 

capacitación, lo cual revela un porcentaje de conocimiento muy bajo.  

 El 63,55 no conoce cuál es el día Nacional de Juntas y de los que lo conocen el 81,5% 

afirma que es el 8 de agosto. 

 El 68% de los entrevistados no conoce el sitio web de Juntas 

 A pesar de esto, el 77% de los encuestados afirma que como miembros de la Junta, 

tienen acceso a internet en el Centro Educativo 

 El 84,2% afirma que tiene acceso a internet y de esto el 50% lo tiene por medio del 

teléfono celular y un 34 por ciento tiene acceso a internet fijo y móvil 

 Un 27,4% de los encuestados utiliza frecuentemente Facebook y un 34,55 utiliza 

Whatsapp 
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Conclusiones generales 
 

1. Las Juntas están compuestas mayoritariamente por mujeres con una escolaridad menor 

a secundaria y con una edad media que los coloca en la etapa de adultez plena. 

2. Cuentan con muy escaza capacitación, apoyo y asesoría de parte de las instituciones 

estatales y su principal referente es el MEP y la dirección regional de la misma 

institución. 

3. A pesar de contar con escasa capacitación desean recibirla en todos los tópicos 

consultados y preferiblemente de manera presencial mediante cursos y charlas. 

4. Sus labores se encuentran poco tecnificadas, y no cuentan con herramientas ni 

capacitación para mejorar su desempeños, a pesar de lo cual su auto valoración de la 

labor realizada en muy buena.  

5. No conocen a la Fundación Gente. 

6. Están en la media de utilización de tecnologías digitales y cuentan con acceso a pesar de 

que no prefieren este medio para ser capacitados. 

7. La labor de los comedores escolares aparece casi invisibilizada a pesar de que, como lo 

muestran los datos es la mayoría del trajín administrativo que realizan. Su labor como 

Juntas está enfocada en reparaciones de infraestructura. 

8. Se quejan de la carencia de fondos, apoyo, capacitación y asesoría.  

Recomendaciones 

 Con los resultados sobre el perfil de los integrantes de las Juntas, es oportuno realizar un 

Plan de capacitación que integre las principales necesidades de formación, enfocado en 

los siguientes temas:  contratación administrativa, planificación de presupuesto, control 

interno, presupuestos públicos, elaboración de informes, formulación de proyectos, 

administración de proyectos, administración financiera, reglamento de juntas, entre 

otros. 

 Tomando en cuenta las distancias de ubicación de la Juntas y aprovechando el acceso a 

internet que tienen los integrante, se pueden diseñar módulos de capacitación semi 

presenciales, dado que incorporar algunas clases virtuales favorece el llegar 

simultáneamente a todo el país. 

 Considerando que gran parte de los entrevistados no conoce el sitio web de las Juntas, 

es importante fortalecer este medio de comunicación, pues el 82% de los entrevistados 

asegura tener acceso a internet, por lo que se puede promover más esta herramienta, 
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con el fin de generar una campaña de comunicación, que se incluya cursos capacitación, 

estrategias para  facilitar el trabajo que realizan, entre otros. 

 Con el fin de dar a conocer la Fundación Gente, es oportuno que se promuevan 

actividades  que involucren a los integrantes de las Juntas y puedan identificar  a la 

Fundación como aliado estratégico para sus actividades. 

 Tomando en cuenta que los actuales miembros de las Juntas pertenecen a un rango de 

edad madura, se recomienda plantear una estrategia de relevo generacional que integre 

a personas más jóvenes, con el fin de heredar el legado de participación ciudadana. 
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Anexo No. 1:    Cuestionario 
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Anexo No. 2:    Prueba Piloto 

 

INTRODUCCIÓN  

En el marco del estudio  “Estado de situación y propuesta de fortalecimiento integral de las 

juntas de educación y juntas administrativas”, llevado a cabo en  conjunto con  la Fundación 

Gente y el Ministerio de Educación Pública. Se diseña un cuestionario con el objetivo de realizar 

una investigación sobre la realidad de Juntas, conocer a sus miembros, fortalezas y 

oportunidades de mejora. A partir de los datos obtenidos se pretende canalizar esfuerzos 

estratégicos en pro de fortalecer la figura de las Juntas y de esta forma mejorar la educación de 

país. 

 

El cuestionario consta de 38 preguntas que permite conocer lo mencionado anteriormente.  

 

Previo al estudio se lleva a cabo una prueba piloto, para conocer la comunicación que existe 

entre el MEP, Fundación Gente y las Direcciones Regionales y Juntas.  

 

 

 RESULTADOS DE LA PRUEBA PILOTO 

Esta prueba piloto se llevó a cabo entre el 3 y el 8 de agosto.  Se realizó con  Juntas de 

distintos Centros  Educativos. El tiempo de aplicación del cuestionario fue entre 30 y 40 minutos 

aproximadamente. 

En el siguiente cuadro se presenta la lista de las encuestas realizadas así como las 

observaciones que surgieron durante el proceso.  

 

# Código 
Nombre del 

Centro Educativo 
Status Observaciones 

1 457 CIPRESES Realizada 

La escuela la están reconstruyendo, 

había reunión de la directora con los 

miembros de la junta, atendieron a la 

encuestadora 40 minutos después. 
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2 459 LA LIA Realizada 

Estaban presentes la presidenta, vocal y 

secretaria. La presidenta llego 20 

minutos. 

3 342 LOMAS DEL RÍO Realizada 

El presidente estaba en una reunión, 

empezaron media hora después de la 

cita, estaba presente el presidente y un 

vocal y a mitad de la encuesta llego la 

vicepresidenta.  

4 0438 
GRANADILLA 

NORTE 
Realizada 

Se realizó por teléfono, porque el director 

no dio permiso de realizar la encuesta en 

la escuela, porque tienen problemas.  

5 0441 
CENTRO 

AMERICA 
Realizada Solo llego el presidente, se inició puntual. 

6 0388 

GRAL. MANUEL 

BELGRANO 

GONZALEZ 

Realizada 

Solo llego la presidenta y estuvo el 

director, se llegó 20 minutos antes y  

atendieron al encuestador  de inmediato. 

7 0318 LA PEREGRINA Realizada 

Solo llego el presidente, se inició 15 

minutos tarde porque el presidente se 

atrasó. 

8 369 
Dr. José María 

Castro Madriz 
Realizada 

Solo llego la presidenta iniciaron antes 

de la cita. 

9 542 
REPUBLICA DE 

HAITI 
Realizada 

La cita era con la presidenta, pero la 

atendió la vocal (presidenta del patronato 

de la escuela) porque la presidenta no 

pudo llegar, la atendieron en una oficina 

de la junta  
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10 415 
QUINCE DE 

AGOSTO 
Realizada 

Solo se presentó la presidenta, iniciaron 

puntual. 

11 469 
JORGE 

DEBRAVO 
Realizada 

Por facilidad del presidente se realizó vía 

telefónica  

12 328 
CIUDADELA DE 

PAVAS 

No 

realizada 

En el momento de llegar hacer la 

encuesta indicaron en la escuela que  la 

presidenta andaba en una reunión 

13 466 FINCA SAN JUAN 
No 

realizada 

En el momento de llegar hacer la 

encuesta indicaron que no estaba el 

presidente, porque salió a una reunión 

con el director. 

14 377 
ANTONIO JOSÉ 

DE SUCRE 

No 

realizada 

A la presidenta se le murió un familiar, no 

llego a realizar la encuesta. 

 

 

 


