
 

  

Indicaciones. 

Guía Diagnóstica Comunitaria. 
 Presentación. 

La presente guía diagnóstica comunitaria tiene como finalidad conocer la situación actual e identificar las 

necesidades que limitan a la comunidad donde reside el aspirante a estudiante de la ESFE/AGAPE, (entendiéndose 

por comunidad la agrupación organizada de personas, que participan de algún interés común en un lugar 

determinado sea urbano o rural). 

Los resultados de la guía facilitaran elaborar el Diagnóstico de Necesidades (educativas, sociales, ambientales y 

culturales) y actualizar base de datos relacionadas con las competencias técnicas, misión y visión institucional a 

ejecutarse a través de la Proyección Social. 

Indicaciones para el desarrollo de la Guía Diagnóstica Comunitaria  

A. Primero lee todas las indicaciones que requieren las cuatro partes de la Guía que se detallan a continuación:   

Parte I Datos generales del aspirante a estudiante de la ESFE/AGAPE   

• Escribir el Nombre y edad según DUI o partida de nacimiento.  

• Facilitar la dirección, marcar el departamento, completar el municipio, cantón y caserío, cuando aplique.    

• Marcar con una x, la opción de carrera técnica que aspiras estudiar en la ESFE/AGAPE  

No se debe de dejar espacio en blanco en los datos generales del aspirante. 

Parte II Datos de la Comunidad en que reside el aspirante a estudiante de la ESFE/AGAPE   

Se requiere información actualizada, debes primero identificar a los actores locales y entrevistar a: Promotores, 

Directivos de ADESCO, así como a   encargados del área social, ambiental de la Alcaldía Municipal, Unidad de 

Salud u otras instituciones de la localidad y complementar con la observación directa del entorno en los aspectos 

ambientales. 

Lee cada pregunta y marca con una x las opciones que apliquen y complementa la información del servicio 

educativo.   

En la parte de población total, se refiere a la más cercana a su comunidad no del municipio. 

 Parte III Datos de Organización Comunitaria e Instituciones que apoyan    

 Lee y marca con una x las opciones que aplican en el tipo de organización comunitaria y las que apoyan.   

Consulta a la Comunidad y complementa la información del cuadro: Ejemplo   

Nombre Proyecto ¿Beneficiarios? Organización  responsable   o Tipo de contrapartida comunitaria 

Mejora de Agua domiciliar en 
beneficio de 100 familias.   

N° Familias o   

Toda la comunidad  

  

 ONG, Alcaldía , ADESCO  

Unidad de Salud , INJUVE  

  

Mano de Obra, Materiales  

Equipo   

  

  

Parte IV   Datos de Necesidades Comunitarias Resultado de la consulta sobre la problemática comunitaria, 

deberás analizar las opciones y marcar con una X las que aplican, según las áreas siguientes:  


