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Fundación Acción Joven (FAJ) es una fundación privada sin fines de lucro, que inicia desde
el 2005 un trabajo de construcción de un “Modelo Integral de Prevención de la Exclusión
Estudiantil” en secundaria pública, con el fin de prevenir la salida de los y las jóvenes del
sistema educativo, que en el 2009 alcanzó el 11.1% a nivel nacional para la zona rural,
(17.8% para sétimo año y 9.8% para décimo año.1)
Desde este modelo, se realiza un trabajo directo con jóvenes y funcionarios de los colegios
para que de forma participativa definan los principales problemas del centro educativo, y,
posteriormente, diseñen las soluciones que, desde su criterio, servirán para enfrentar los
retos de su entorno.
En la ejecución de las soluciones, FAJ articula el apoyo de estudiantes universitarios que
realizan su Trabajo Comunal Universitario (TCU), empresas privadas con sus programas de
Responsabilidad Social Empresarial (RSE), organizaciones no gubernamentales (ONG`s) e
instituciones del Estado, quienes de forma planificada, aportan recursos, conocimiento y
energías renovadas para transformar la situación imperante.
El trabajo en la zona de Santa Cruz comprendió la atención de 6 colegios: CTR Santa Cruz,
Colegio de Santa Bárbara, Liceo de Villareal, CTP 27 de Abril, CTP de Cartagena y
CINDEA-Huacas, con resultados muy positivos. En el 2010, trabajamos con 409
estudiantes de décimo año, mediante sesiones semanales con facilitadores de la Fundación
y estudiantes universitarios realizando su Trabajo Comunal Universitario (TCU); y con 316
profesores y administrativos.
Trabajo Directo con Estudiantes
En el trabajo directo con estudiantes se les da la palabra a los jóvenes para que asuman un
rol activo en su proceso colegial como sujetos capaces de mejorar su situación y no víctimas
de las circunstancias. Este año, llevamos a cabo 321 sesiones efectivas, con la participación
activa de 409 estudiantes y 33 estudiantes universitarios.
Los estudiantes universitarios provienen de diferentes universidades entre ellas, la UACA, la
UCIMED, la Universidad Latina, la ULICORI y UMCA. El tiempo invertido por estos
jóvenes representa una inversión de 5.139 horas y de ¢41.024.637.2
En estas sesiones, los y las estudiantes producen una serie de reflexiones acerca de las
causas que generan exclusión estudiantil a partir de un trabajo grupal donde se privilegia el
espacio para la escucha y la palabra. La mayoría de los planteamientos apelan, por un lado, a
causas de orden relacional y por el otro, a causas de contexto. Acto seguido se detalle esto;

1

De acuerdo con cifras aportadas por el Ministerio de Educación Pública para el 2009. Todas las cifras
correspondientes al área rural.
2
Tomando de base el costo por hora profesional de un trabajados calificado (¢7.983) del Ministerio de
Trabajo.
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1. Relación entre Pares; Relación Alumno/a Docente: Para los jóvenes, las relaciones
que establecen con sus pares son de vital importancia por el momento de vida en el
que se encuentran, donde la construcción grupal y la identificación a las insignias
sociales pasa por la socialización entre pares. Asimismo, la relación que entablan con
docentes tiene impacto en estos jóvenes, ya que muchos de estos se desarrollan en
hogares en donde ambos padres trabajan o deben ausentarse y muchas veces los
adultos más cercanos que tienen son los docentes.
2. Contexto: Inseguridad, drogas, violencia son mencionados como elementos que
impulsan a los y las estudiantes a dejar el colegio. Por ello, el Modelo propuesto no
se reduce a un trabajo grupal con los estudiantes sino que también da un seguimiento
individualizado en el que se detectan problemáticas que son referidas a otras
instancias.
Además del trabajo grupal con los estudiantes, se lleva a cabo un acompañamiento más
individualizado a aquellos estudiantes que están más propensos a abandonar sus estudios.
Este año se le dio seguimiento a 240 estudiantes, en temas como relaciones de pareja,
rendimiento académico, problemas económicos y rivalidades, entre otros.
Adicional, se llevaron a cabo 63 visitas domiciliares, con un tiempo invertido de 190 horas.
Se visitó Huacas, Santa Bárbara, Cartagena, Paraíso y La Florida, entre otros; para
determinar las razones por las que estos estudiantes en particular habían abandonado el
colegio.

Trabajo Directo con Docentes
El trabajo con docentes y personal administrativo de los seis colegios representa un gran reto
para la Fundación, ya que involucra la implementación de un plan diseñado previamente por
los mismos docentes.
Algunos de los proyectos más destacados durante este 2010 fueron:
CTP 27 de Abril / Comisión de Infraestructura
Proyecto: “Construcción de una Cancha de Fútbol”
• Objetivo: transformar un potrero en una cancha de futbol para brindarle a los
estudiantes espacios seguros y atractivos de encuentro y socialización para los
estudiantes
• Apoyo:
o Fundación Florida: donación de dinero para la realización de las obras
o MECO: préstamo de maquinaria y horas hombre
o MEP: permisos y apoyo directo a iniciativa
o CEMEX: donación de dinero para construcción de camerinos y compra de
uniformes.
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CINDEA-Huacas / Comisión de Cultura
Proyecto: “Banda colegial”
• Objetivo: conformar una banda colegial que motivara la participación estudiantil y
fomentara el sentido de pertenencia al colegio
• Apoyo:
o Fundación Florida: donación de instrumentos musicales
o Junta Administrativa: apoyo logístico al proyecto
o Instrumentos musicales La Voz: descuento en compra de instrumentos
o Ministerio de Cultura y Juventud: apoyo directo al proyecto
Colegio Santa Bárbara / Comisión Relación Docente-Alumno
Proyecto: “Innovación pedagógica”
• Objetivo: motivar a los estudiantes a participar más en clases refrescando la manera
en la que los profesores dan la materia
• Apoyo:
o Fundación Florida: donación transporte para la primera gira a Ad Astra
o Transporte del colegio: donación transporte para la primera gira a Ad Astra
o Ad Astra: permisos y atención en el lugar
o MEP: permisos y apoyo directo a iniciativa
Resultados de Exclusión Estudiantil
Todo este proceso ha tenido un objetivo central para Fundación Acción Joven: atacar de
manera integral el proceso que lleva a los jóvenes a bandonar sus estudios. Durante el 2010,
los porcentajes de exclusión se encuentran por debajo de la media nacional y mantiene la
disminución lograda durante el 2009 respecto a los indicadores históricos de exclusión en
los centros educativos seleccionados.
Cuadro 1
Comparación entre el porcentaje de exclusión estudiantil de décimo nivel de los seis centros educativos
seleccionados del 2010 con el porcentaje de exclusión estudiantil nacional del mismo año

Centro Educativo

Promedio de
Exclusión 2010
2,3%
3,4%
1,2%
5,6%
1,8%
2,1%

CINDEA Huacas
Colegio Santa Bárbara
Colegio Técnico Profesional de Cartagena
Colegio Técnico Profesional 27 de Abril
Colegio Técnico Regional Santa Cruz
Liceo Villareal

Promedio Nacional
20103

9,8%

Fuente: Elaboración Propia basado en datos oficiales del Ministerio de Educación Pública y datos brindados
por los centros educativos beneficiados.
Gráfico 1
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Promedio nacional para décimo nivel de zona rural (MEP, 2009).
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Cantidad de estudiantes que abandonaron los estudios y porcentaje de exclusión
en los centros educativos beneficiarios entre el período 2005 – 20104

Fuente: Elaboración propia basado en datos oficiales del Ministerio de Educación Pública y datos brindados
por los centros educativos beneficiados.
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En el año 2008 Acción Joven solo trabajo con población en condición de pobreza extrema en el Liceo
Villareal y Colegio Técnico Profesional 27 de Abril, esa población presentó 0% de Exclusión Estudiantil. De
los 8 estudiantes que abandonaron en el año 2009, 5 eran del Colegio Técnico Regional de Santa Cruz, el cual
en ese momento no era beneficiario del Programa Acción Joven.

