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Actividades previas

• Septiembre de 1997, TEPROCA Cot, Ministerio de 
Salud y UCR inician promoción del proceso de 
diagnóstico.

• Noviembre de 1997, se realiza un Taller de Trabajo y se 
forman Comisiones de Trabajo.

• Marzo de 1998, primer documento borrador sobre 
situación actual de la comunidad usando los reportes de 
varias comisiones.

• Noviembre 1998, Noviembre-Diciembre 1999, se 
realizan entrevistas.

• Marzo 2000, se devuelve la experiencia a la comunidad.
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¿Qué es un diagnóstico comunal 
participativo?

• El diagnóstico comunal participativo es una 
herramienta de trabajo para el análisis y la discusión 
de los problemas de una comunidad.

• Se espera que la participación comunal inicie un 
proceso de discusión y de distribución de tareas, se 
convoque a más personas y se saquen conclusiones en 
torno a los problemas en un ambiente franco y de 
igualdad participativa.
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Objetivos

• Los objetivos del diagnóstico comunal fueron:

— Actualizar la información básica sobre la situación 
socieconómica de la comunidad.

— Recoger la opinión de los habitantes sobre su 
comunidad: ventajas, desventajas, problemas, 
alternativas de solución, organizaciones comunales.

— Complementar esta información con los aportes 
previos al proceso de diagnóstico.
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Métodos

• El cuestionario incluyó preguntas informativas sobre la 
situación socieconómica y los problemas de la comunidad:

— Población — Escolaridad
— Ingresos familiares — Uso de los terrenos
— Empleos — Problemas comunales
— Lo que más les gusta — Lo que menos les gusta
— Problemas ambientales — Organización comunal

• Un total de 99 viviendas recibieron el cuestionario (10,5% 
de las viviendas según mapa de la comunidad).
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¿Quiénes contestaron los cuestionarios?
(n=99)
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Estado civil de los entrevistados
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Otras características de los 
entrevistados

• 94% de las mujeres entrevistadas laboran en oficios 
domésticos.

• 27,3% de los hombres entrevistados son agricultores; 
24,2% son peones y jornaleros; 15,2% son comerciantes; 
un 12,1% son pensionados y 6,1% son operarios 
industriales.

• 82,7% de los entrevistados nacieron en Cot o han vivido en 
Cot toda su vida.

• Un 29,4% de los no nacidos en Cot emigraron a la 
comunidad en los últimos 10 años.
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Características de la población

• En promedio 5,2 personas viven en cada vivienda.

• Un 75,9% de las viviendas eran habitadas por al menos 5 
personas y un 31,7% de las viviendas eran habitadas por 
más de 6 personas.

• 39,2% de la población está compuesta por menores de 
edad.

• 6,5% de la población son personas mayores de 59 años.
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Escolaridad de la población

• El promedio de educación de los adultos es 5,7 años.

• 35,4% de los adultos no aprobaron el sexto grado de 
primaria; 48,1% aprobaron el sexto pero no 
prosiguieron con la educación secundaria.

• 6,3% de los adultos aprobaron la enseñanza media.

• De los jóvenes entre 13 y 17 años, un 59,7% no están 
asistiendo al colegio.
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Oficios de los hombres adultos
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Oficios de los mujeres adultas
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Ingresos de las familias

• Se reportó un ingreso familiar promedio de ¢89.943 
por mes (la mediana de ingreso familiar mensual fue 
de ¢64.000).

• Un 31,9% de las familias reportaron un ingreso 
familiar mensual menor o igual a ¢50.000.

• Un 13,1% de las familias reportaron un ingreso 
familiar mensual mayor a los ¢120.000.

• Sólo un 17,2% de las familias entrevistadas tienen 
acceso a fincas o terrenos para sembrar.
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¿Qué opinan los entrevistados 
de su comunidad?
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Lo que más gusta de la 
comunidad

Tranquilidad - ambiente 16,5% 
La gente 13,8% 
"Me gusta todo" 12,5% 
La Iglesia- el sentido religioso 10,5% 
La amistad de la gente-la unión de los vecinos 7,2% 
La solidaridad y familiaridad de la gente 4,6% 
La escuela 3,9% 
El colegio 3,3% 
Las actividades deportivas 3,3% 
El Seguro Social 2,6% 
El progreso - los comercios 2,6% 
Zona rural -cerca de la naturaleza 2,6% 
Las costumbres 2,0% 
La producción agrícola 2,0% 
El servicio de buses 2,0% 
Otros 10,6% 
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Lo que menos les gusta de la 
comunidad

Drogas 16,2% 
Basura- desaseo, calles sucias 13,5% 
Mal estado de las calles 12,8% 
Alcoholismo 6,8% 
Mala vigilancia y seguridad policial 6,8% 
"todo me gusta" 6,1% 
Las barras 4,1% 
No sabe/no responde  3,4% 
Que no hay progreso 2,7% 
Robos 2,7% 
Vagancia 2,7% 
Caños y alcantarillas en mal estado 2,0% 
El Seguro Social 2,0% 
Falta de lugares para hacer deporte 2,0% 
Las organizaciones comunales 2,0% 
La falta de empleos 2,0% 
Otros 12,2% 
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Principal problema de la comunidad
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Problemas de la comunidad
Porcentaje de entrevistados que mencionaron

cada problema como uno de los principales problemas de la comunidad
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Problemas de las familias
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Problemas de los agricultores
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Problemas ambientales
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81,8% de las familias reportaron utilizar el servicio de recolección de basura, 12,2% de 
las familias reportó que sólo queman la basura.
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¿Cuáles actividades podrían generar 
más empleo en la comunidad?
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La participación comunal

• Las organizaciones del Estado que mejor trabajan son el 
Seguro Social, la Escuela, el Colegio y el Centro de 
Nutrición

• Las organizaciones y comités que mejor trabajan en Cot 
son la ASOTRACOT, la Iglesia, el Comité de 
Acueductos y la Asociación de Desarrollo.

• A los entrevistados les gustaría trabajar con la 
Asociación de Desarrollo, la Iglesia, el Comité de la Cruz 
Roja, con "todas" o "con cualquiera” de las 
organizaciones y con la Escuela.
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¿Cuál es la organización del Estado 
que mejor trabaja en Cot?

Organización Porcentaje 
Seguro Social 29,4% 
Escuela 27,8% 
Colegio 14,3% 
Centro de Nutrición 7,9% 
Guardia Rural 5,6% 
Ninguna o todas son irregulares 5,6% 
Todas son buenas 4,8% 
IMAS 2,4% 
Acueductos y Alcantarillados 1,6% 
ICE 0,8% 
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¿Cuál es la organización que 
mejor trabaja en Cot?

Organización Porcentaje Organización Porcentaje 
Buses 21,3% Comité de Deportes 2,8% 
Iglesia 14,8% Colegio 2,8% 
Ninguna 8,3% Centro de Nutrición 2,8% 
Comité de Acueductos 8,3% Escuela 1,9% 
Asoc. de Desarrollo  7,4% Biblioteca 0,9% 
Alcohólicos Anónimos 5,6% Grupo de Mujeres 0,9% 
Comité de Vivienda 5,6% Grupo de Inválidos 0,9% 
"Todas" 4,6% Guardia Rural 0,9% 
Seguro Social 4,6% TEPROCA 0,9% 
Cruz Roja 3,7% Comité de Cementerio 0,9% 

 


