
Las 10 principales razones por las cuales

 Yo Me Apunto 
Yo me apunto siempre presente en los colegios
Durante el desarrollo de la estrategia, la comisión central ha realizado 
frecuentes visitas a los 168 centros educativos contemplados en la estrategia.
Más allá de la evaluación, los objetivos de este seguimiento han sido procurar 
una retroalimentación técnica entre la comisión central y el centro educativo, 
conocer el contexto de los centros y sus necesidades y, a partir de ello, 
desarrollar una reflexión conjunta sobre las acciones que podrían ayudar a 
combatir la exclusión y mejorar el rendimiento académico. 
En concreto, durante las visitas se inspecciona el estado de las instalaciones 
físicas, el mobiliario y los equipos de apoyo didáctico; se recopila información 
sobre becas; se analiza las estadísticas de exclusión y se reflexiona sobre las 
medidas que se han puesto en práctica y las que podrían impulsarse para 
mejorar los resultados.

Direcciones Regionales apuntadas
Se nombró en cada Dirección Regional un equipo para la permanencia, este 
equipo debe planificar entre sus metas anuales las estrategias 
contextualizadas para disminuir la exclusión, lograr la reincorporación y el éxito 
educativo.
En coordinación con estos enlaces, cada Director Regional debe rendir cuentas 
y reportar buenas prácticas realizadas a la Ministra de Educación, durante la 
reunión anual de rendición de cuentas.

Comedor, transporte y becas, de día, de noche y sin límite de edad 
Un total de 51 de los 54 colegios están recibiendo por primera vez servicio de 
alimentación, pues se ha determinado que aquellos centros que cuentan con 
comedores para sus estudiantes en horario nocturno logran porcentajes más 
altos de permanencia en el sistema educativo.

En algunas instituciones se detectó también que el vivir en localidades muy 
alejadas del centro educativo influía negativamente en la permanencia, por lo 
cual se analizaron necesidades de transporte y se dieron soluciones a 
estudiantes de varios colegios.
Otra de las medidas fue el otorgamiento de becas de FONABE y subsidios 
económicos del programa AVANCEMOS. En este aspecto fue de especial 
importancia el haber logrado que se eliminara el límite de edad para poder 
disfrutar de estos beneficios, que antes era de 24 años.

Cuidamos a sus hijos para que pueda estudiar
A partir de 2017, los CEN-CINAI habilitaron 39 centros de cuido para hijos e 
hijas de estudiantes colegios nocturnos. Estos se suman a los 12 que ya 
estaban en funcionamiento y que atienden a 450 niños y niñas.
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ha sido exitoso:
Definición prioritaria de una estrategia integral de lucha contra la 
exclusión 
La exclusión de un importante porcentaje de jóvenes del sistema educativo 
ha sido una preocupación central de esta administración, que desde sus 
inicios definió una nueva estrategia para lograr la permanencia o la 
reincorporación de estos jóvenes a las aulas. Dicha estrategia, que adoptó el 
nombre “Yo me apunto con la educación”, ha tenido resultados concretos muy 
satisfactorios

Ya no hablamos de deserción, sino de exclusión
En el pasado, este problema era concebido como “deserción”, palabra que 
implica una decisión voluntaria y personal. Pero la realidad es distinta: hay 
factores personales, familiares y del propio sistema educativo que influyen en 
que el estudiantado permanezca o no. El problema, entonces, no es de 
“deserción”, sino de “exclusión”. Este cambio de enfoque tiene consecuencias 
prácticas en la concepción del problema y en los mecanismos que se eligen 
para tratar de superarlo.

Alerta temprana: una forma de identificarlos antes que sea tarde
La matriz de alerta temprana es un documento breve y sencillo que plantea 
la observación de los siguientes factores de riesgo: bajas calificaciones en las 
pruebas, ausentismo, incumplimiento de trabajos extra clase, falta de interés, 
comportamiento negativo, adicciones, violencia, llegadas tardías, problemas 
familiares, falta de recursos económicos, entre otros.que responde a la 
necesidad de tomar medidas oportunas para prevenir la exclusión de 
personas estudiantes matriculadas en los centros de estudio.
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Líderes estudiantiles apuntados
Cada centro educativo Yo Me Apunto identifica a los líderes y lideresas 
dentro de la comunidad estudiantil, estos jóvenes se reúnen, son 
sensibilizados sobre la importancia del combate a la exclusión, 
capacitados, motivados y, con estas herramientas, desarrollan un 
proyecto que busca la permanencia y el éxito de sus compañeros. 

Mediante este mecanismo le damos voz a los propios estudiantes, 
para que sean ellos mismos quienes nos ayuden a entender este 
fenómeno desde su realidad.

Todo cambio debe llegar al aula
El planteamiento de una estrategia integral de lucha contra la 
exclusión fue formulado con la participación de renombrados expertos 
nacionales e internacionales, sin embargo, estos planteamientos no 
habrían sido de valor si no se concretan en el aula.

Este proceso de concreción requirió un riguroso diagnóstico de clima 
de clase y clima de aula, que nos dé evidencia de lo que realmente 
está sucediendo en cada recinto educativo, y poder apropiar estas 
estrategias a los procesos de acompañamiento y seguimiento de 
manera contextualizada.

Un compromiso de todas y todos
La exclusión es un fenómeno multicausal, como tal debe ser 
combatido desde todos los ámbitos posibles. Solo mediante la 
articulación de esfuerzos institucionales, y de la sociedad civil, es que 
se pueden obtener resultados positivos.

Hemos contado con importantes aliados, solo para mencionar 
algunos: la Unión Europea, Unicef, Unesco, PNUD, CECC/SICA, 
Embajada de EEUU, Ministerio de Desarrollo Humano e Inclusión Social, 
Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Justicia y Paz, 
Ministerio de Cultura y Juventud, PANI, CINDE, CONARE, 
organizaciones no gubernamentales, fundaciones, municipalidades, 
empresa privada y representantes de la sociedad civil.

Un compromiso de todas y todos
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