


Apoyo a la educación secundaria para la 

reducción del abandono estudiantil

PROEDUCA



Acerca de 
PROEDUCA



Nace como un mecanismo de apoyo a la 

educación secundaria para la reducción del 

abandono estudiantil.

Es un convenio de cooperación entre la Unión 

Europea (UE) y el Ministerio de Educación 

Pública (MEP) 18 millones de Euros (8, 5 UE, 9,5 

MEP)

52 mil estudiantes

5209 funcionarios

80 colegios

Diurnos académicos, diurnos 

técnicos, diurnos rurales, diurno 

artístico, académicos nocturnos y 

secciones técnicas nocturnas.



Misión Visión
Apoyar la educación 
secundaria costarricense en 
la mitigación de las causas 
del abandono estudiantil y 
la creación participativa de 
círculos virtuosos de 
permanencia en las aulas y 
excelencia en la labor 
educativa y administrativa.

Ser un actor significativo en 
la ruptura de los círculos de 
exclusión, expulsión y 
repulsión en la educación 
secundaria costarricense, la 
reducción de las tasas de 
abandono estudiantil y el 
impulso de la excelencia en 
la labor educativa y 
administrativa. 



 Contribuir a la cohesión social en Costa Rica apoyando los 

esfuerzos del sector educativo hacia la disminución del 

abandono estudiantil en educación secundaria.

 Fortalecer las capacidades de atención de los actores 

institucionales y de la comunidad educativa hacia los jóvenes 

en secundaria con vistas a la permanencia exitosa en el centro 

educativo y la reinserción al sistema.social en Costa Rica apoyando 
los esfuerzos

Objetivos PROEDUCA :Objetivos PROEDUCA:

 Contribuir a la cohesión social en Costa Rica apoyando los 

esfuerzos del sector educativo hacia la disminución del 

abandono estudiantil en educación secundaria.

 Fortalecer las capacidades de atención de los actores 

institucionales y de la comunidad educativa hacia los jóvenes 

en secundaria con vistas a la permanencia exitosa en el centro 

educativo y la reinserción al sistema.social en Costa Rica apoyando 
los esfuerzos



Equidad, infraestructura y 

equipamiento

El estudiantado encuentra los procesos 
educativos interesantes y significativos 
fortaleciendo su sentido de pertenencia al centro

Avances para una gestión educativa participativa y 
capaz de dar respuesta a la problemática propia 
del contexto

Mayor equidad y mejores condiciones para el 
aprendizaje  gracias a nuevas o mejores 
infraestructuras, equipamiento y uso de equipos y 
tecnologías digitales en los CE

Componentes y Resultados:

Desarrollo curricular, calidad y 

pertinencia de la educación

Mejorar las capacidades de 

gestión  



La 
Problemática



 Contribuir a la cohesión social en Costa Rica apoyando los 

esfuerzos del sector educativo hacia la disminución del 

abandono estudiantil en educación secundaria.

 Fortalecer las capacidades de atención de los actores 

institucionales y de la comunidad educativa hacia los jóvenes 

en secundaria con vistas a la permanencia exitosa en el centro 

educativo y la reinserción al sistema.social en Costa Rica apoyando 
los esfuerzos

Objetivos PROEDUCA :
El abandono es multicausal 



80 centros educativos



Ver más información sobre estadísticas de 

abandono estudiantil: Atlas Dinámico Web

Entrar a la dirección  mapa.proeduca.go.cr

http://mapa.proeduca.go.cr/
http://mapa.proeduca.go.cr/


Soluciones



 Contribuir a la cohesión social en Costa Rica apoyando los 

esfuerzos del sector educativo hacia la disminución del 

abandono estudiantil en educación secundaria.

 Fortalecer las capacidades de atención de los actores 

institucionales y de la comunidad educativa hacia los jóvenes 

en secundaria con vistas a la permanencia exitosa en el centro 

educativo y la reinserción al sistema.social en Costa Rica apoyando 
los esfuerzos

Objetivos PROEDUCA :
Reducción del abandono

• Aceptación del 
estudiantado 
independientemente 
de sus condiciones  
externas e internas.

Inclusión

• Estudiantado se 
inserta 
nuevamente al 
Sistema Educativo.

Reinserción

• A pesar de los esfuerzos 

del país,  existen brechas 

importantes que inciden en 

la probabilidad de que un 

adolescente logre 

completar la secundaria. 



¡PROEDUCA 
en acción!



¿Cómo trabajamos?

Partimos de un abordaje integral que apoya:

La gestión del centro 

educativo.

Los procesos de 

mediación 

pedagógica.

El equipamiento 

didáctico y el 

mejoramiento de 

la 

infraestructura.

Operamos a través de 

redes de trabajo entre 

colegios de una misma zona 

geográfica, que incluyen a 

todo el personal docente y 

administrativo. 

Las 20 redes
redes tienen como objetivo gestionar 

procesos innovadores y eficientes en 

procura de la permanencia, reinserción e 

inclusión de los estudiantes. 



 Contribuir a la cohesión social en Costa Rica apoyando los 

esfuerzos del sector educativo hacia la disminución del 

abandono estudiantil en educación secundaria.

 Fortalecer las capacidades de atención de los actores 

institucionales y de la comunidad educativa hacia los jóvenes 

en secundaria con vistas a la permanencia exitosa en el centro 

educativo y la reinserción al sistema.social en Costa Rica apoyando 
los esfuerzos

Objetivos PROEDUCA :
Estrategia de trabajo: REDES 



 Contribuir a la cohesión social en Costa Rica apoyando los 

esfuerzos del sector educativo hacia la disminución del 

abandono estudiantil en educación secundaria.

 Fortalecer las capacidades de atención de los actores 

institucionales y de la comunidad educativa hacia los jóvenes 

en secundaria con vistas a la permanencia exitosa en el centro 

educativo y la reinserción al sistema.social en Costa Rica apoyando 
los esfuerzos

Objetivos PROEDUCA :
REDES PROEDUCA  

 Por medio de las redes el personal académico recibe 

capacitaciones, propone ideas, vincula experiencias y aplica 

distintas herramientas en pro de la educación costarricense. 

 Brindar clases de recuperación, fomentar la participación en 

festivales artísticos y deportivos, tener un control más estricto 

sobre la asistencia y visitar casa por casa a los estudiantes que 

presentan un número alarmante de ausencias, son algunas de 

las muchas medidas aplicadas por el personal académico de 

los 80 colegios pertenecientes al Proyecto. a apoyando los 
esfuerzos



Equidad, 
infraestructura 
y equipamiento



 Adquisición de equipamiento deportivo, de música, pictórico, vestuario danza, teatro.
 Video sobre participación estudiantil en actividades extracurriculares y apoyo recibido por comunidad 

educativa
 Invitación a profesionales de trabajo social, asistencia social o psicología así como pensionados 
 Talleres de inducción a voluntarios para ayuda a jóvenes con necesidades socio-afectivas
 Talleres de apoyo a jóvenes en situación de vulnerabilidad producida por impacto de factores sociales
 Proyectos educativo- productivos para jóvenes en situación de riesgo de vulnerabilidad social o síquica
 Festivales para Fortalecer la permanencia de los estudiantes
 Formación y Capacitación en las redes, creando un proyecto para promover el respeto intergeneracional,/ 

los derechos humanos, /la equidad de género y la paz

Equipamiento artístico, musical y deportivo 
Apoyo a jóvenes y adolescentes en situación de vulnerabilidad producida por  impactos 
psicosociales
Apoyo a las iniciativas y proyectos locales identificados por las DRE
Apoyo a las iniciativas y proyectos locales de los centros seleccionados con las DRE para 
promover la equidad de género y generacional

Fortalecimiento de las capacidades de los 
estudiantes y Voluntariado



Programa de 
voluntariado



¿Visión de trabajo?

El personal académico recibe

acompañamiento, propone ideas, vincula

experiencias y aplica herramientas.

CONSOLIDAMOS UN PROGRAMA DE

VOLUNTARIADO SÓLIDO E

INTERDISPLINARIO QUE NOS PERMITE

INTERVENIR MÁS ALLÁ EN LA REALIDAD

DE NUESTROS BENEFICIARIOS.



Nuestros voluntarios trabajan 

directamente con las 

poblaciones para asistir la 

recuperación académica, 

incentivar el desarrollo de 

habilidades, conocimientos y 

competencias en los estudiantes, 

motivar y fortalecer su sentido 

de pertenencia. 



Docentes 
pensionados y 
estudiantes en 

grado avanzado

Profesionales activos 
o pensionados de 

Psicología

Profesionales 
activos o 

pensionados del 
Trabajo Social

Profesionales 
activos o 

pensionados de 
Orientación

Voluntarios 

PROEDUCA



Reciben 
capacitación y 
formación en 

voluntariado y 
estrategias de 
recuperación 
pedagógica.

Tienen acceso a 
recursos, insumos y 
herramientas del 

proyecto.

Cuentan con 
acompañamiento, 

asesoría y 
seguimiento de 

PROEDUCA.

Son parte de una 
plataforma que 
cambia vidas a 

través de la 
educación.

Recursos



Principios 

guía de la red 

del 

Voluntariado

Los voluntarios se adhieren a la red de modo solidario y 
altruista. 

Los voluntarios se unen por voluntad propia, en 
total libertad y sin coerción.

Los voluntarios asumen un compromiso social 
con PROEDUCA y sus beneficiarios. 

PROEDUCA desarrolla una red basada en 
la planificación, la organización y la 
definición de objetivos concretos.

Los voluntarios brindan sus servicios con 
calidad, en un claro ejercicio de ética 
profesional y responsabilidad ciudadana. 

La red funciona sin contraprestación económica. 

Los voluntarios muestran sensibilidad social, compresión
y empatía ante las características, necesidades o 
problemática de los beneficiarios. 



Disponibilidad de tiempo.

Residencia cercana a los 
centros educativos que 
conforman las redes de 
trabajo o facilidades de 
transporte por medios 

propios. 

Capacidad para el trabajo 
en equipos interdisciplinarios 

y redes de cooperación.  

Conocimiento y compresión 
de la problemática 

socioeconómica de las zonas 
geográficas donde se 

encuentran las redes de 
trabajo. 

Sensibilidad social ante la 
problemática del abandono 

estudiantil. 

Habilidades para la 
comunicación efectiva.

Dinamismo.

Experiencia, aptitud u 
orientación hacia trabajo con 
adolescentes (13-18 años) y 

adultos.

Perfil general de nuestros voluntarios



El Voluntario



¿Qué es el voluntariado?

“La Acción Voluntaria organizada es aquella que se 

desarrolla dentro de una organización sin fines de lucro 

por personas físicas que, de manera altruista y solidaria, 

intervienen con las personas y la realidad social, frente a 

situaciones de vulneración, privación o falta de derechos u 

oportunidades para alcanzar una mejor calidad de vida y 

una mayor cohesión y justicia social como expresión de 

ciudadanía activa organizada” (Wymer, Riecken y Yavas. 

1996. Determinants of Volunteerism)



Características

Es una opción 
personal y libre, la 
cual no está sujeta 
a una obligación 
laboral o deber 
jurídico.

Es desinteresada, 
el/la voluntario/a 
decide vincularse a 
una actividad de 
forma altruista y 
gratuita.

Plan estructurado 
de trabajo, donde 
el voluntario 
colabora de 
acuerdo a la 
consecución de 
unos objetivos.

Estos objetivos 
deben estar 
justificados por una 
necesidad de la 
población 
beneficiaria.

Sensibilidad social, 
comprensión y 
empatía antes las 
características, 
necesidades o 
problemática de 
los beneficiarios.



Objetivos del voluntariado

Erradicar situaciones 
de exclusión social

Generar nuevas 
alternativas de 

integración social 
mediante la 
participación 
democrática.

Promover una 
conciencia crítica y 
solidaria entre la 

ciudadanía.

Detectar y visualizar 
nuevas necesidades 
sociales y responder 

creativamente a 
ellas.

Voluntarios



Funciones del 

voluntariado Promover la 
participación de 

toda la comunidad 
al identificar y 

orientar sus 
problemas.

Estimular y apoyar 
a la juventud para 
asumir liderazgo a 
través del servicio 

como algo 
permanente en sus 

vidas.

Ofrecer una voz 
para aquellos que 
no pueden hablar 

por sí mismos.

Complementar pero no 
reemplazar la acción 
responsable de otros 

sectores y los esfuerzos 
de trabajadores 

remunerados.

Permitir que las personas 
adquieran nuevos 

conocimientos y destrezas 
y que desarrollen 

plenamente su potencial 
personal, confianza en sí 

mismos y creatividad.



Algunas recomendaciones al momento de 

trabajar con estudiantes

Usar el 
nombre del 
estudiante 
cuando nos 
dirigimos a 

ellos.

Mostrar interés 
en el estudiante 

sobre sus 
pasatiempos o 

intereses. 

Poner atención y hablar 
positivamente ante la 
clase completa sobre 
conductas positivas o 
comportamientos o 

actitudes que queremos 
que se repitan 



Recomendaciones en Temas de trabajo para los 

voluntarios en Psicología y Trabajo Social

C h a r l a s  
o  

t a l l e r e s

Brindar orientación a 
los estudiantes en el 
tema de transición. 

• Dirigida a: 
Estudiantes, 
docentes, padres de 
familia

Tratar temas sobre 
Bullying. 

• Dirigida a: 
Estudiantes, 
docentes, padres de 
familia

Técnicas de estudio 
(resúmenes, mapas 
conceptuales). 

• Dirigida a: 
Estudiantes, padres 
de familia

Proyectos de vida. 

• Dirigida a: 
Estudiantes, 
padres de familia

Liderazgo. 

• Dirigida a: 
Estudiantes

Técnicas de identificación 
de estudiantes en riesgo 
de abandono. 

• Dirigida a: Docentes 



Recomendaciones en Temas de trabajo para los 

voluntarios en Psicología y Trabajo Social

C h a r l a s  
o  

t a l l e r e s

Orientación 
vocacional . 

• Dirigida a: 
Estudiantes de 
último año

Manejo de 
conflictos. 

• Dirigida a: 
Docentes

Comunicación oral 
y escrita. 

• Dirigida a: 
Estudiantes

Taller de ocio y 
tiempo libre. 

• Dirigida a: 
Estudiantes

Construyendo relaciones entre 
profesores y alumnado, 
alumnado entre alumnado. 

• Dirigida a: Estudiantes y 
docentes

Familia y escuela. 

• Dirigida a: Padres 
de familia



Recomendaciones en Temas de trabajo para los 

voluntarios en Psicología y Trabajo Social

C h a r l a s  
o  

t a l l e r e s

Cine foros (películas 
relacionadas a libros 
académicos, 
documentales). 

• Dirigida a: Estudiantes

Charlas sobre metodologías 
participativas. 

• Dirigida a: Docentes

Como trabajar con estudiantes 
con déficit atencional. 

• Dirigida a: Docentes

Charlas de motivación de 
padres de familia a 
estudiantes

• Dirigida a: Padres de familia



Recomendaciones en Temas de trabajo para los 

voluntarios en Docencia

A c t i v i d a d e s

Talleres de 
recuperación

Practicas 

Resúmenes
Festivales

Cine foros 
(películas 

relacionadas a 
libros 

académicos, 
documentales)



Normas generales

Para los voluntarios
a) Durante su estadía dentro del Centro Educativo, sea durante el cumplimiento de sus funciones como fuera de éstas, deberá guardar el comportamiento 
adecuado, cumpliendo con las normas de disciplina y orden del Centro Educativo, así como los principios y valores de éste. 

b) Deberá velar por la integridad física y moral de los y las estudiantes, mediante un agradable clima de trabajo de respeto y tolerancia. 

c) Deberá velar por la no discriminación por razón de sexo, raza, religión, preferencia sexual, lugar de nacimiento, discapacidad, situación personal o social. 

d) Realizar cada una de las acciones bajo los principios de igualdad y equidad de acuerdo a los requerimientos de los participantes de las sesiones y/o tutorías. 

e) Las tutorías charlas u otra actividad de voluntariado solo pueden realizarse dentro del Centro Educativo, y los horarios establecidos por el Director en común 
acuerdo con el voluntario (a). 

f) En ningún momento podrá permanecer solo con un estudiante, es necesario siempre la presencia de varios estudiantes o en su defecto, de algún 
representante del centro educativo. 

g) Las/os voluntarios deberán acatar no sólo este reglamento, sino también la instrucciones brindadas oportunamente por el coordinador de voluntariado en 
cada Centro Educativo, como por ejemplo: 

o Utilizar en todo momento un vocabulario correcto, no ofensivo. 

o Mantener un tono de voz adecuado al hablarle al estudiantado. 

o Mantener relaciones respetuosas y cordiales tanto con el estudiantado como con el personal del Centro Educativo. 

o Mantener la confidencialidad de la información facilitada por el Centro educativo. La cual no podrá ser utilizada para fines personales. 

h) En ningún caso o por ningún motivo, deberá compartir sus datos personales (número telefónico, correo electrónico, Facebook u otras cuentas de red social) 
con los y las estudiantes. 



PROEDUCA
Apoyo a la educación secundaria para la 

reducción del abandono estudiantil

N° DCI-ALA/2010/021-501



Más información
PROEDUCA

www.proeduca.go.cr
San José, IV piso, edificio Ebbalar, antiguo Edificio Numar.

Avenida 5, Calle 1

Teléfono: (506) 2248-4859

Fax: (506) 2248-4859


