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PARTE 1: Primeros datos 
sobre los resultados 

obtenidos



Estrategia Institucional 
que promueve la permanencia, 
reincorporación y éxito educativo.



OBJETIVO YO ME APUNTO?

Implementar una estrategia oportuna e integral 
para que las estudiantes y los estudiantes del III 
ciclo de la Educación General Básica y la 
Educación Diversificada permanezcan o se 
reintegren en el Sistema Educativo Público 
costarricense otorgándoles las condiciones 
necesarias para el éxito educativo, y estimulando 
en el país la valoración de la educación como 
responsabilidad ciudadana

Permanencia

Éxito educativo

Reincorporación



Modelo de  gestión administrativa 
Estrategia institucional YO ME  APUNTO con la educación 
Tres dimensiones: permanencia, reincorporación y éxito educativo 

Criterio Variables Indicadores
1- Eficacia Acceso, exclusión, cobertura y trayectoria 

escolar 

Estadísticas 

2- Eficiencia Presupuesto invertido, Plan Operativo 

Anual, resultados alcanzados 

POA 2016-2017-2018 

Estadísticas 

3- Pertinencia -

equidad

Criterios para seleccionar población 

Tipos de atención 

Acceso al sistema educativo

Coordinaciones y articulación 

Resultados de la  coordinación con:  

Puente al Desarrollo Articulación instituciones 

del Estado – Avancemos, Fonabe, PANI

Apoyo  con ayuda organizaciones 

internacionales

4- Coherencia y 

relevancia

Permanencia en el sistema educativo 

Atención de brecha educativa y pobreza 

Meta Plan Nacional de Desarrollo 

Recomendaciones “niños y niñas  fuera de la  

escuela”

5- Sostenibilidad Cultura institucional de gestión de la 

atención a la permanencia

Institucionalización de YMA 

Cambios en la estructura  organizacional 

Creación de la Unidad 



1- Eficacia

• Logros que obtuvo la experiencia en relación con la inclusión de los 
jóvenes en la secundaria baja. 

• Se presentan datos de exclusión nacional y focalizados YMA 

• En análisis otros  datos  como:

• Cambios  tasa bruta de matriculación 

• Cambios en la tasa de sobre-edad 

• Cambios en la tasa de repitencia











Fuente: Departamento de Análisis Estadístico del MEP
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Exclusión intra-anual en CINDEA, IPEC y Colegio Nacional Virtual 
que pertenecen a Yo me apunto,2014-2016

2014 2015 2016

Se logró una disminución de 10,2% en el porcentaje de exclusión en los
centros educativos IPEC, CINDEAS y Marco Tulio Salazar que son
parte de la estrategia institucional YO ME APUNTO (pasando de
24,9% a 14.7%).



Atención SELECTIVA

❖ Meta planteada para los 168 colegios YO ME APUNTO 

modalidades diurna, nocturna académica y técnica.

❖ Meta 2015: Lograr que al menos 475 estudiantes más en 

relación al 2014  no sean excluidos del sistema educativo.

(625 estudiantes más  que le año anterior)

❖ Meta 2016: Lograr que al menos 1000 estudiantes más en 

relación al 2015 no sean excluidos del sistema educativo. 

(1122 estudiantes más  que le año anterior)

❖ Meta 2017: Lograr que al menos 1000 estudiantes más en 

relación al 2016 no sean excluidos del sistema educativo. 

(1427 estudiantes más que el año anterior) 



De las 27 DRE 24 lograron bajar la  exclusión 





2- Eficiencia

Presupuesto invertido

Plan Operativo Anual

Mecanismos de obtención de recursos cooperantes

• POA 2016-2017-2018 

• Estadísticas 

• Resultados alcanzados 



a) POA 2016 (presupuesto MEP): 228.618.902 millones de colones

a) POA 2017 (presupuesto MEP): 140.910.579 millones de colones

a) POA 2018 (presupuesto MEP): 197.165.821 millones de colones

a) Instituto de Desarrollo Profesional 

MEP 2016 

19 252 447 millones de colones

a) Instituto de Desarrollo Profesional 

MEP 2017 en lo que va del año 

2 260 000 millones de colones 

a) UNICEF: desde el 2015 al 

2017

19.662.600 millones de colones



Articulación
Responde a la Política 

educativa “La persona 

centro del proceso 

educativo y sujeto 

transformador de la 

sociedad”

Orientaciones 

estratégicas 

del MEP

Plan Nacional de 

Desarrollo

Modelo de gestión  

YO ME APUNTO y su 

plan de trabajo  

Agenda 2030



Articulación

MULTISECTORIAL 

SECC SICA 

UNESCO –

UNICEF 

Evaluación de 

Proceso 

BID 

Investigacion causal 

Clima escolar 

Clima de aula 

Banco Mundial 

Trayectorias 

escolares 

Registro de cédulas

OEA y UNICEF 

FEDEFUTBOL
Kolbi

Fundación Monge 
Fundación Acción 

Joven 



Jesús Alonso-Tapia

Jesus.alonso@uam.es

http://sohs.pbs.uam.es/webjesus/principal.php

Clima escolar y clima de clase

Radiografía de la salud escolar



4. Calidad

del apoyo de las

familias

1. Calidad 

del liderazgo

3. Calidad 

de actitudes de

los alumnos

7. Calidad 

del entorno 

físico

5.Orientación 

motivacional 

del centro 

CLIMA

ESCOLAR

a. Clima 

motivacional

b. Clima 

emocional

c. Clima de 

disciplina
d. Clima de 

convivencia

8. Calidad 

del clima 

de clase

2. Calidad 

del apoyo del

profesorado

6. Calidad 

del clima de

seguridad



Favorece

Clima escolar

Calidad del apoyo

del profesorado

Calidad de

las actitudes de 

los alumnos

Calidad del

liderazgo 

En conjunto

Orientación

motivacional

del centro

Disminución de 

la exclusión

9.5%

16.6%

7.4%

19%

27%



Emocional

Más 
satisfacción

Menos
disrupción

Más interés
Más

expectativas

Más 
esfuerzo

Más 
competencia

DisciplinaMotivacional

Más Integración
social

Convivencia

Clima de 
clase

Efectos 
positivos 
del clima 
de clase

adecuado

61%

68%

21% / 39% 

29%



Orientación motivacional del centro

Entender el valor 

de lo aprendido

Aprender de 

los errores

Comprender más 

que memorizar

Orientación al 

aprendizaje

Orientación al 

resultado

Importancia a 

notas altas

Estímulo a la 

competición

Se valora a los 

más inteligentes



3- Pertinencia- equidad

Esta estrategia se  aplica  en su atención selectiva – focalizada a 

1- Distritos con mayores índices de necesidades básicas insatisfechas según INEC 2011

2- Centros poblacionales con clima educativo bajo, secundaria incompleta según Estado
de la educación 2015

3- Centros educativos con mayores porcentajes de exclusión 2015

La articulación para lograr la  equidad tiene como principal eje la coherencia en la política 
pública en educación.

• intra mep

• interinstitucional instituciones del Estado 

• multisectorial 



Articulación

INTRA-

INSTITUCIONAL 

Direcciones y 

Departamentos 

Niveles de 

responsabilidad 

Político

Asesor 

Directivo 

Ejecutor 

Dirección de Planificación 

Institucional 

Direccion de Vida Estudiantil 

Programas de Equidad

Departamento de III ciclo y 

Educación Diversificada 

Departamento de Educación de 

personas Jóvenes y Adultas

DIEE 

Los tres 

Viceministerios 



Articulación

INTER-

INSTITUCIONAL 
Puente al Desarrollo

Mas de  2500  personas 

reincorporadas 

Ministerio de Salud

CENCINAI 32  sedes  

cuido nocturno 

Ministerio de Cultura 

Consejo de la persona joven

Ministerio de Justicia y Paz  

Ministerio de  Trabajo 

AVANCEMOS – 2600 subsidios 

PANI – 1500  becas 

FONABE – 1800 becas

HOGARES 
CONECTADOS 
Mas de 600 

hogares de  CE 
YMA 

beneficiados 

CONARE 
5 universidades 

publicas  
apoyándonos 



4- Pertinencia

• Se presentan análisis preliminares realizados a enlaces  YMA de las  
27 DRE, docentes enlaces YMA de los  168  centros educativos, 
funcionarios  MEP y  directivos de instituciones del Estado)

• Queda pendiente en este informe el análisis de los datos de 
directores de centros educativos YMA, docentes que no  son enlaces 
YMA, padres de  familia, estudiantes, Directores  Regionales de 
Educación



Figura 12:  Nivel de efectividad de los ejes de trabajo de la EYMA 
 

 
 
Fuente: Encuesta en línea a Enlaces Yo Me Apunto. 



Percepción de su rol como enlace regional o
de centro educativo

Número
de 

respuestas

Peso
relativo

Mi importancia radica en conocer la problemática de 
exclusión que caracteriza a los centros educativos Yo 
Me Apunto que son parte de mi DRE y proponer 
acciones coordinadas como parte del POA que den 
respuesta a la problemática de exclusión según las 
características de cada centro educativo.

64 45,07%

Mi importancia radica en atender las necesidades de la 
población estudiantil en riesgo de ser excluida. 46 32,39%

Mi importancia radica en articular esfuerzos a nivel de la
DRE o del centro educativo. 22 15,49%

Mi importancia radica en transmitir información que 
viene desde el nivel central hacia la DRE o el centro 
educativo.

4 2,82%

Otro (especifique)
4 2,82%

Mi importancia radica en completar informes y atender 
solicitudes de información del nivel central.

2 1,41%

Fuente: Encuesta en línea a Enlaces Yo Me Apunto



Fuente: Encuesta en línea a Enlaces Yo Me Apunto



Fuente: Encuesta en línea a Enlaces Yo Me Apunto



Fuente: Encuesta en línea a 
Enlaces Yo Me Apunto



Fuente: Encuesta en línea a 
Enlaces Yo Me Apunto



Fuente: Encuesta en línea a Enlaces Yo Me Apunto



4- Coherencia y relevancia 

Contextos  institucionales: Gestión administrativa 

Permanencia en el sistema educativo 

Atención de brecha educativa y pobreza 

• Meta Plan Nacional de Desarrollo 

• Recomendaciones “niños y niñas  fuera de la  escuela”

Se presentan las  características de la gestión administrativa 
institucional 



Atención universal

Disminuir la cantidad de estudiantes 

de colegio que abandonan las aulas de 

un porcentaje de deserción intra-

anual en III ciclo y educación 

diversificada tradicional de 9 .9% 

(2013) a 9 .7% (2018) Plan Nacional de 

Desarrollo Alberto Cañas.

Logramos  llegar en el 2017 al 7,2% 



5- Sostenibilidad

Cultura institucional de gestión de la atención a la permanencia

Institucionalización de YMA 

• Cambios en la estructura  organizacional 

• Creación de la Unidad 



Decreto 41007-MEP, 

Artículo 37 Bis.- Para el cumplimiento de sus 

funciones el Viceministerio de Planificación 

Institucional y Coordinación Regional 

contará con una Unidad para la 

Permanencia, Reincorporación y Éxito 

Educativo. 





Ministro

V. Académico V. Administrativo

V. Planificación 
Institucional y 
Coordinación 

Regional

Gestión y 
Desarrollo  
Regional

Proveeduría 
Institucional

Financiera

Planificación 
Institucional

UPRE

Comité Técnico 
Ministerial

DRE y CAR

Equipos para la 
Permanencia DRE

REDES 

Equipos para la 
Permanencia 

CE



REDES 

CENTRO 
EDUCATIVO

Dirección 
Regional

Equipos de 
permanencia

Regionales 

UNIDAD 
GESTORA 

Equipo técnico 
ministerial 

Estructura operativa

Equipo institucional de 

permanencia

Red INNOVA y  

EMPODERATE

Intra- institucional 

Interinstitucional

Multisectorial 

Director Regional de 

Educación, jefes de  

asesoría pedagógica 

y supervisores



Planes de red

PAT
centro
educativo

POA de 

cada DRE POA de la unidad 

gestora de permanencia 

Es tarea fundamental de la unidad gestora enlazar 
el proceso anteriores con cada uno de los niveles 
de responsabilidad del MEP (nivel político, asesor, 

directivo y ejecutor) 



Conclusiones



Conclusiones al análisis de los resultados 
preliminares   

En análisis 

• ¿La experiencia está logrando incluir a los jóvenes en la secundaria 
baja?

• ¿Las características del modelo administrativo  ayudan a comprender 
los resultados cuantitativos obtenidos en el trabajo de campo?

• ¿Ayudan los rasgos de las condiciones materiales y de gestión 
realmente a comprender los resultados cuantitativos del trabajo de 
campo?


