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RESUMEN
EJECUTIVO

Skills for Life es un Programa ejecutado por Fundación ALIARSE
que comprende tres principales ejes de acción que corresponden
al área social que incluye el proceso formativo de habilidades
socioemocionales para el trabajo (HSpT), área de inglés y área de
vinculación laboral, de manera transversal el acompañamiento
psicosocial individual y grupal, este último es liderado desde el
área social, pero se contempla en todos los ejes del Programa.

Somos una alianza público-privada para el desarrollo entre MTSS, MEP,
CINDE y ALIARSE creada para apoyar a personas a que mejoren sus perfiles
ocupacionales e incidir en el fortalecimiento del Programa Nacional de Empleo.
Desde el 2018 hemos capacitado a más de 3.500 personas jóvenes y adultas
en situación de desempleo para que puedan encontrar oportunidades laborales
que les permitan transformar sus vidas.
Esto mediante el desarrollo de procesos formativos con población adulta
y Centros Educativos que buscan fortalecer los perfiles de la población
adulta joven en tres áreas importantes: nivel de inglés, uso de herramientas
tecnológicas y habilidades socioemocionales para el trabajo, herramientas
indispensables para la empleabilidad. La carencia de estas herramientas en
el perfil profesional de la población participante ha dificultado la inserción al
mercado laboral formal que demanda perfiles cada vez más especializados.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

MARCO DE LA

Analizar el alcance de las metas propuestas desde los
ejes de acción (Social, Inglés y Vinculación Laboral).

EVALUACIÓN

Analizar la variación de los resultados según modalidad
(Modalidad de Adultos y Centros Educativos) y
contexto (Gran Área Metropolitana y fuera de Gran
Área Metropolitana).

Los
ejes
de
acción de Skills for Life se encuentran constantemente
monitoreados y sometidos a evaluación, por lo que el presente documento
corresponde a la evaluación de cierre, que tiene como objetivo analizar los
resultados del cierre del proceso formativo de la modalidad de adultos y centros
educativos en la temporalidad 2021-2022.
A continuación, se detallan los objetivos de evaluación:
O B J E T IV O

Valorar en qué medida el programa ha contribuido a
crear condiciones para que las personas participantes
se inserten en el mercado laboral formal.

S

Los criterios de evaluación
son guía del proceso
evaluativo y permiten delimitar las principales
interrogantes
de
evaluación y
sus respectivos
resultados, los criterios corresponden a eficacia en
cuanto al cumplimiento de metas, eficiencia relacionada
con el costo-efectividad del Programa, pertinencia de
los objetivos del Programa y sostenibilidad de
los resultados.

OBJETIVO GENERAL
Valorar los productos del Programa Skill for Life durante
el periodo 2021-2022, para fortalecer el diseño y la
implementación en sus diferentes ejes de acción y así
maximizar su impacto.
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Valorar la pertinencia y eficiencia del acompañamiento
psicosocial hacia las personas participantes.
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A continuación, se detalla cada una de las interrogantes principales y
secundarias de evaluación:

INTERROGANTES DE EVALUACIÓN POR CRITERIO

METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN
Para lograr los insumos de información requeridos se utilizaron
técnicas cuantitativas y cualitativas siendo un estudio mixto,
con el fin de obtener un panorama amplio y brindar un mejor
acercamiento a los resultados.
Es importante mencionar que por la naturaleza del objeto de la
evaluación y la cantidad de población estudiantil que compone
el cuerpo de estudio se han priorizado las técnicas cuantitativas
siendo complementadas con las técnicas cualitativas, que
respaldan y amplían la percepción de la población en cuanto a
nivel de satisfacción del proceso formativo y los
servicios brindados.

TÉCNICAS
ENCUESTAS Se aplica una encuesta de salida, la cual recopila

Fuente: Elaboración propia
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información diversa entre la que destaca identificación de
nivel académico, situación laboral, nivel de satisfacción con
el programa y sus ejes de acción y condiciones discapacidad
de la población participante. Este instrumento se compone
tanto de preguntas cerradas como abiertas, se aplica a la
totalidad de la población participante.
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Para la valoración del alcance de objetivos
propuestos se parte de los insumos de la
encuesta de salida aplicada al 100% de la
población participante y el instrumento
de seguimiento de Vinculación Laboral,
sobre estatus de personas participantes
en
cuanto
a
colocación
laboral
y
acompañamiento
post
programa
para
actualizar información después de los 3
meses de finalizado el Programa.

TALLERES Diseñados

para
captar
información
cualitativa
sobre la percepción del estudiantado, en temas como
satisfacción hacia el programa y retos a los que deben
enfrentarse que influyen en su proceso de aprendizaje.
Se
realizaron tres talleres en total con la población estudiantil.

ANÁLISIS DOCUMENTAL

A la población estudiantil se le aplica
dos tipos de pruebas para establecer
el avance dentro del programa, uno
enfocado en medir el nivel de inglés
para lo cual se aplica la prueba BELT,
al iniciar el proceso, a mitad de este y
al cierre. Con respecto a Habilidades
Socioemocionales
para
el
trabajo
(HSpT) se aplica una prueba sobre nivel de conocimiento que tiene cada
participante sobre habilidades para la vida y competencias laborales requeridas
para insertarse al mercado laboral, se aplica al inicio y al final del proceso.
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EFICACIA

PRINCIPALES
RESULTADOS

Cumplimiento de metas globales por rubro para población
adultos GAM.

MODALIDAD DE PERSONAS ADULTAS
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Cumplimiento de metas globales por rubro para población adultos
Guanacaste y PC.

ÁREA SOCIAL
RETENCIÓN DE ESTUDIANTES

Se cumple con un 90% de retención, a continuación, se muestran
los resultados según territorialidad (dentro de GAM y fuera
de GAM).
Desglose retención de estudiantes

Fuente: M&E.

Fuente: Elaboración propia, sistema de M&E.

A continuación, se detalla por eje de acción del Programa los principales
resultados y su cumplimiento de metas de cada una de las fases.
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La población con perfiles profesionales altos, con experiencia
laboral previa, nivel educativo universitario o cursando
universidad presentó mayores deserciones. Los perfiles
profesionales con menor experiencia y en su mayoría en proceso
7

más estable durante el proceso formativo en cuanto a su continuidad en el
programa.
Con respecto al análisis comparativo entre retención de hombres y mujeres, en
este rubro se contemplan el total de deserciones (motivos varios y oportunidad
laboral), de las deserciones totales. El 67% corresponde por oportunidad
laboral. Para el Programa fue un gran reto lograr retener a una población con
perfiles profesionales más preparados debido a su facilidad para colocarse en
el mercado laboral, parte de esta población no finalizó el proceso formativo
de Skills for Life. Este comportamiento se evidenció principalmente en los
grupos dentro de GAM debido a la mayor dinamización de la economía y
mayor acceso a oportunidades laborales.

están asociadas al sector turismo. Además, el perfil profesional
de esta población es de menor experiencia y el 100% de la
población se encuentra en condición de pobreza y pobreza
extrema.
Otros motivos de deserción corresponden a no pago de subsidio
a la Fundación, esto principalmente en el último mes de cierre
del Programa y otros motivos como dificultad de conexión a
internet que les impide continuar, situaciones que han sido la
tendencia en Guanacaste y Pacífico Central.

Se presentó mayor dificultad de retención de estudiantes hombres, en
comparación de las mujeres, para GAM la retención de mujeres fue de un
86%, muy contrastante en comparación a los hombres que fue de 73%. A
nivel nacional existe mayor inserción laboral en hombres, en comparación
de las mujeres, según la Encuesta Continua de Empleo del INEC, para el
último trimestre del 2021 la tasa de desempleo femenina fue de un 21,9%
y para los hombres del 12,8%, tendencias que se reflejan en el Programa.
Para el caso de los grupos de Guanacaste y Pacífico Central, la retención de
estudiantes global es de 86%. Al comparar las tendencias de retención entre
hombres y mujeres, existe una diferencia de 6 puntos porcentuales, siendo
mayor la retención en mujeres. En cuanto a motivos de deserción para esta
zona el tema de oportunidad laboral no es tan evidente, solamente un 33%
de las deserciones totales para fuera de GAM fue por motivos laborales,
considerando que ha sido una zona que cuenta con menos dinamización
económica en comparación con la GAM, donde sus principales actividades
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Comparación perfil de entrada-salida sobre conocimientos de
HSPT de las personas participantes de GAM.

HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES
PARA EL TRABAJO (HSPT)

Se cumple en un 95% alta comprensión sobre habilidades socioemocionales
para el trabajo, a continuación, se muestra el desglose de los resultados por
fases GAM y fuera de GAM.

Hubo avances importantes en cuanto al nivel de conocimiento
sobre habilidades y competencias laborales para integrarse y
desenvolverse en el mercado laboral, el nivel de conocimiento
alto en las diferentes áreas es superior al 90%, a pesar de
que esta población contaba con mayor experiencia laboral y
conocimientos en estas áreas hubo avances importantes.
Para Guanacaste y Pacífico Central hubo avances importantes
en cuanto a nivel alto de comprensión sobre HSpT, ambiente
laboral y habilidades para la búsqueda de empleo.
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ÁREA DE INGLÉS
DOMINIO DEL IDIOMA

El avance de inglés en el programa fue de 76% para la población de Gran Área
Metropolitana y 61% para Guanacaste y Pacífico Central. 57% de la población
con perfil educativo más alto cuenta con niveles de inglés B2 en adelante, según
el MCER.
En cuanto al perfil de las personas que obtuvieron nivel de inglés inferior a B2,
inciden situaciones como responsabilidad de cuido, además de estudiantes que
han recibido acompañamiento psicosocial de alto a moderado, situaciones que
influyen en los procesos formativos, estas personas estuvieron en el proceso
de seguimiento para fortalecer el idioma inglés.

Aspectos
que
se deben considerar en esta población
corresponde a que el 40% se encuentra en condición de
pobreza y pobreza extrema, hay una mayor participación
de mujeres en estos grupos. Es importante mencionar que
se dan grupos, lo que conlleva a dinámicas sobre el rol
tradicional de género, lo que dificulta el avance en el proceso
de aprendizaje.

ÁREA DE VINCULACIÓN LABORAL

Para el caso de los grupos fuera de GAM,
ingresaron en su mayoría personas con
niveles de inglés de A2, durante el proceso
formativo se realizaron ajustes al currículo
para procesos de nivelación, además
del apoyo en tutorías, desarrollo de
actividades BELT grupales, sin embargo,
se identificó en la población la dificultad
de manejar situaciones bajo estrés como
el desarrollo de la prueba, lo que también
incidió en los resultados.
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Desglose por porcentaje de población participante colocada
en el mercado laboral formal.

COLOCACIÓN EN EL MERCADO LABORAL

Un 96% de la población participante cuenta con las herramientas necesarias para
la búsqueda de empleo como CV actualizado, perfil en principales buscadores
de empleo y preparación en proceso de entrevista.
Meta establecida en Colocación es del 60% de las personas estudiantes que
concluyen el proceso formativo en empleos formales. Para GAM el 65%
60% de la
población participante con interés de trabajar se ha colocado en el mercado
laboral a la fecha del 8
Febrero
alde
18 de
mayo del
del 2022.

Para Guanacaste y Pacífico Central se han dado avances importantes, al inicio
del Programa solamente la mitad de la población contaba con CV actualizado
y al cierre el 100% reporta haberla actualizado. Se evidencia el fortalecimiento
del perfil laboral para la búsqueda de empleo. Al inicio del Programa el 38% de
las personas participantes consideraban que se sentían preparadas para participar
en una entrevista laboral, a partir de las actividades realizadas durante el proceso
formativo. Al cierre el 92% de las personas participantes consideran que se sentían
preparadas para participar en una entrevista laboral, con las actividades realizadas
durante el proceso formativo y ejercicios sobre cómo desempeñarse en entrevistas
de trabajo. Al cierre el 92% de las personas participantes consideran que se sienten
preparadas, lo cual es un incremento significativo.
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Porcentaje de la población egresada con interés
de trabajar colocada en un empleo formal

65

Fuente: Vinculación laboral. Actualizado al 18 de mayo del 2022.

Al finalizar la participación de la población en el proceso
formativo, se realiza un acompañamiento post programa donde
se ofrecen varios servicios de apoyo para la búsqueda de empleo.
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Estos servicios de apoyo consisten en sesiones de inglés para continuar con
el fortalecimiento del idioma inglés, revisión de CV actualizado, espacios con
empresas, entrevistas simuladas, referir perfiles de estudiantes a empresas, así
como el observatorio de empleo donde se canalizan diversas vacantes para
facilitar la aplicación de la población. Todas estas acciones han colaborado a
incrementar la colocación de las personas egresadas.

El 86% de la población colocada dentro de GAM consideran
que el proceso formativo de S4L contribuyó a su colocación.
Además, han expresado que se brindan las herramientas
necesarias para el fortalecimiento de sus perfiles profesionales
y sienten mayor seguridad para desenvolverse en procesos de
reclutamiento.

La población participante se está colocando principalmente en el sector de servicios,
a continuación, se detallan algunas de las empresas en las cuales laboran.

La contribución del Programa al fortalecimiento del perfil
profesional de las personas participantes es alto, el desarrollo de
capacidades no solamente técnicas, también habilidades para la
vida y competencias laborales, además que los currículos de los
procesos formativos de inglés y de habilidades socioemocionales
para el trabajo se validaron con las necesidades del sector
empleador, da como resultado perfiles de salida que responden a
las demandas del mercado laboral y quefacilita la incorporación

Fuente: Vinculación Laboral.
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de estas personas y propicia la disminución en la dependencia del Programa
una vez finalizado el proceso formativo y de post acompañamiento. Se destaca
el acompañamiento para la vinculación laboral como eje fundamental para
acompañar en el proceso de colocación.
Para Guanacaste y Pacífico Central, actualmente se encuentran en proceso de
acompañamiento post programa para la búsqueda de empleo.

PERTINENCIA
¿En qué medida el acompañamiento psicosocial hacia las personas
participantes incide en la retención y responde a las necesidades de
la población?
El Programa responde a la necesidad del proceso formativo
para potenciar los perfiles de las personas participantes, sin
embargo, durante el desarrollo del Programa se han mapeado
otras necesidades como lo son la salud mental de las personas
participantes
sumando
el
contexto
COVID-19,
que
incide
directamente en la participación y desempeño de las personas
participantes específicamente en la motivación y abandono
del Programa y con ello dificultad para alcanzar la realización
personal, correspondientes a metas de las personas participantes
y metas específicas del Programa en cuanto a fortalecimiento
de los perfiles profesionales y colocación al finalizar el proceso.
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ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL
Para el caso de personas adultas los principales motivos de acompañamiento
psicosocial individual corresponden a:
16% dificultad de salud mental.
15% situaciones familiares.

significado
previas.

posibles

deserciones,

esto

basado

en

experiencias

De las personas participantes un 95% indican que tienen un
nivel de satisfacción alto con el proceso de acompañamiento
psicosocial
tanto individual como grupal. A continuación,
se detallan algunas de las experiencias compartidas por
parte de las personas estudiantes en cuanto al proceso de
acompañamiento psicosocial:

13% otros.
Para el caso de la modalidad de personas adultas se abordaron situaciones
complejas de violencia familiar, ansiedad y depresión, situaciones de vulnerabilidad
que inciden en el desarrollo personal y profesional de las personas participantes.
El nivel de pertinencia se ha estimado en función de la información de total de
personas participantes de todas las fases de personas adultas que han recibido
acompañamiento psicosocial individual y el nivel de retención de estas personas
que han recibido acompañamiento psicosocial, además de la percepción en este
acompañamiento, información obtenida de talleres y respuestas al instrumento
del perfil de salida del Programa.
Es importante señalar que un 89 % de la población de estudiantes de adultos ha
recibido acompañamiento psicosocial individual. El 80% de las personas que
recibieron acompañamiento psicosocial individual se retuvieron en el proceso
formativo. En cuanto al desglose de nivel de riesgo las personas atendidas de
moderado a alto, en un escenario sin acompañamiento psicosocial hubiese
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” Gracias al apoyo del equipo
de Skills mejoré mi compromiso
y responsabilidad tanto en el
programa como en mi vida
personal”

“Fue increíble el apoyo que
tuve, en todo momento,
lograron hacerme sentir
bien, hasta el punto de
superar mis límites”

“Me ayudó a superar situaciones
difíciles y me ayudó a ver que
tengo grandes herramientas
para superar mis dificultades”

Las personas entrevistadas mencionan que su satisfacción se
debe principalmente a que el Programa no es solamente un
proceso formativo, sino que se comprende las necesidades de
las personas participantes, se brinda el acompañamiento y se
sienten seguros y seguras en los espacios formativos, además de
que se sienten validados y validadas por las personas docentes
y promociones sociales. Que los apoyos que han recibido les ha
ayudado para crecer como personas y profesionales.
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Lo anterior
permite la visualización del programa como un
medio para mejorar el perfil ocupacional, profundización de
habilidades
y competencias para la inserción en el mercado
laboral adquiriendo un empleo digno, y su permanencia en
el mismo, siendo una inversión para proyecto de vida, con un
impacto en el desarrollo personal y profesional.

Importante resaltar que los procesos de acompañamiento psicosocial se
aplican en los tres ejes de acción del Programa, desde el área social se ha
concientizado y capacitado al equipo de Skills for Life sobre la importancia del
acompañamiento psicosocial a las personas estudiantes, mediante el desarrollo
de actividades grupales y acompañamiento psicosocial individual, así como la
identificación de alertas, que ha permitido apoyar a la persona estudiante ante
las situaciones complejas e incrementar la retención de estudiantes.
A continuación, el testimonio de la estudiante Alison Solano:

que buscaba una empresa. Desconocía que las habilidades socioemocionales para
el trabajo también son un pilar fundamental para lograr mantenerme en el trabajo,
además de permitirme analizarme y conocerme mejor sobre mis fortalezas, debilidades,
como puedo sacar provecho de lo que sé, este autoconocimiento me ha ayudado a
entenderme mejor y sacar el potencial para fortalecer mi perfil profesional.
Los espacios desarrollados con empresas durante el proceso formativo me ayudaron
a conocer que es lo que las empresas buscan, como hacer entrevistas laborales y
desarrollo de un CV actualizado con la información necesaria.
Gracias al programa y al acercamiento con empresas me ayudaron a conseguir
un trabajo, primero fue el proceso de entrevista, en la cual supe desenvolverme
correctamente y fui contratada. Participar en Skills for Life fue una gran oportunidad,
le saqué provecho para conocerme, mejorar mi inglés, mejorar mi perfil profesional
y conseguir el trabajo de mis sueños, agradecerles al Programa por todo el apoyo en
el proceso.
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Cuando ingresé a Skills for Life pensaba que solamente el inglés era lo único importante
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04

PRINCIPALES
RESULTADOS

EFICACIA

MODALIDAD DE CENTROS EDUCATIVOS

Fuente: M&E.

A continuación, se detalla por eje de acción del Programa los
principales resultados y su cumplimiento de metas.
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ÁREA SOCIAL
RETENCIÓN DE ESTUDIANTES

94.5% de retención de estudiantes de modalidad centros educativos a
continuación, se muestran los resultados.
Desglose de retención de estudiantes dentro de Gran Área Metropolitana
y Limón

El principal motivo de salida del Programa corresponde a
abandono del programa y bajo rendimiento académico, para esta
población el tema de la incertidumbre en cuanto a la planificación
del MEP con pruebas Faro, prácticas profesionales y pruebas de
aptitud para ingreso a universidades, generaron situaciones de
estrés y ansiedad significativa en la población estudiantil, lo cual
afectó su participación.
Con respecto al análisis comparativo entre retención de hombres
y mujeres en fases dentro de GAM, las diferencias no son
contrastantes en comparación a la población de adultos.
El principal motivo de salida del Programa para las personas
de Limón corresponde a faltas al reglamento, ambos casos se
les dio seguimiento y brindó acompañamiento psicosocial, sin
embargo, hubo una falta de compromiso con el Programa y el
total de exclusiones fue de 2 personas estudiantes, la retención
fue de 93%, en general ha sido una población muy comprometida
con el proceso y no hubo un incremento en las deserciones
y exclusiones.

Fuente: Elaboración propia, sistema de M&E.

INFORME DE RESUL TADOS 2021

|

17

Comparación perfil de entrada-salida sobre conocimientos de
HSPT de las personas participantes de GAM.

HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES PARA EL TRABAJO (HSPT)

Fuente: Elaboración propia, sistema de M&E.

En Skills 4 Life tenemos 98% en alto nivel de comprensión de HSPT, a
continuación, se muestra el desglose de los resultados.

INFORME DE RESUL TADOS 2021

|

Hubo avances importantes en cuanto al nivel de conocimiento
sobre habilidades y competencias para integrarse y desenvolverse
en el mercado laboral, el nivel de conocimiento alto en las
diferentes áreas es superior al 90%. Hubo una respuesta positiva
durante el proceso formativo, fueron pocos los ajustes realizados
al currículo para esta población. Los principales avances en
cuanto a conocimiento adquirido en la participación al Programa
corresponden a habilidades para la búsqueda de empleo.
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ÁREA DE INGLÉS

ÁREA DE VINCULACIÓN LABORAL

DOMINIO DEL IDIOMA

El 73% de la población de centros educativos avanzaron en su nivel de inglés. El
71% corresponde a la población de Gran Área Metropolitana y 75% a población
de Limón.
En Gran Área Metropolitana las personas que inician con Niveles B1 y 57%
alcanzaron niveles B2 en adelante y de las personas que iniciaron con B2, el 80%
alcanzó B2+ en adelante.

Un 95% de la población participante cuenta con las herramientas
necesarias para la búsqueda de empleo como CV actualizado,
perfil en principales buscadores de empleo y preparación para
participar en procesos de entrevista.
El 100% de las personas participantes realizaron la práctica
profesional en empresas, esto gracias a la articulación de los
Centros Educativos y las Coordinaciones con Empresa de los
Colegios Técnicos con Skills 4 Life. Actualmente el 50% de la
población egresada se encuentra colocada en el mercado
laboral formal.

En la zona de Limón, un 71% de la población alcanzó un nivel de B2 en adelante.
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CONDICIONES PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO

Desglose por porcentaje de población participante colocada en el mercado
laboral formal:

Porcentaje de la población egresada con interés de
trabajar colocada en un empleo formal

54%

La población participante realizó durante el 2021 su práctica
profesional principalmente en el sector de servicios, a continuación,
se detallan algunas de las empresas en las que realizaron sus
prácticas profesionales.

52%

Fuente: Vinculación laboral. Actualizado al 18 de mayo del 2022

Mientras las personas estudiantes realizaban sus prácticas profesionales, se
brindó acompañamiento donde se realizaron más de 80 sesiones grupales
con temáticas y actividades orientadas a lograr un desempeño exitoso de la
práctica profesional.
El 85% de la población que desarrolló práctica profesional en empresas
consideran que el proceso formativo de S4L contribuyó a desarrollar la
práctica profesional de manera satisfactoria. Además, han expresado
que se brindan las herramientas necesarias para el fortalecimiento de sus
perfiles profesionales y sienten mayor seguridad para desenvolverse en los
diferentes procesos.
Para los casos en los cuales no se ha alcanzado la meta de colocación, se ha
requerido mayor seguimiento a las personas pendientes, esto se llevó a cabo
en el acompañamiento post-programa por parte de Vinculación Laboral.
INFORME DE RESUL TADOS 2021
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Fuente: Elaboración propia, sistema de M&E, estrategia Vinculación laboral.

En términos de sostenibilidad, la contribución del Programa al
desarrollo de condiciones y fortalecimiento del perfil profesional
de las personas participantes es alto, prioriza el desarrollo
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de capacidades no solamente técnicas y laborales, también habilidades
socioemocionales, además las personas participantes consideran sentirse más
seguras para desenvolverse en la práctica profesional. El 82% de la población
participante califica de bueno a excelente el acompañamiento recibido durante
el proceso de práctica profesional. Al finalizar la práctica profesional, desde
S4L se brinda un acompañamiento post-programa para apoyar a las personas
estudiantes interesadas en un empleo con el proceso de búsqueda y colocación.

Para el caso de colegios técnico-profesionales los principales
motivos
de
acompañamiento
psicosocial
individual
corresponden a:

21% dificultad de salud mental.
18% situaciones familiares.
17% bajo rendimiento académico.

PERTINENCIA
¿En qué medida el acompañamiento psicosocial hacia las personas
participantes incide en la retención y responde a las necesidades de
la población?

El Programa responde a la necesidad del proceso formativo para potenciar los
perfiles de las personas participantes, sin embargo, durante el desarrollo del
Programa se han mapeado otras necesidades como lo son la salud mental de las
personas participantes sumando el contexto COVID-19 y actividades del MEP
como realización de pruebas FARO, la realización de la práctica profesional,
exámenes de ingreso de las universidades y el cumplimiento de los cursos y
actividades del MEP, que son situaciones que afectan a las personas estudiantes
y, por ende, su desempeño y motivación en Skills for Life.
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Para la población de colegios, la carga académica del MEP
en ocasiones dificulta el compromiso de la población en la
participación, por lo que durante los meses de julio, agosto
y septiembre hubo un incremento en la atención por bajo
rendimiento académico en el Programa, estos meses tienen
relación con el tema de las pruebas faro, búsqueda e inicio
de prácticas profesionales, situaciones que incidieron en la
participación y niveles de estrés de la población.
El nivel de pertinencia
se
ha estimado en función de la
información de total de personas participantes de todas las
fases de colegios que han recibido acompañamiento psicosocial
individual y el nivel de retención de estas personas que han
recibido acompañamiento psicosocial, además de la percepción
en este acompañamiento, información obtenida de talleres y
respuestas al instrumento del perfil de salida del Programa.
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ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL
Y RETENCIÓN DE ESTUDIANTES
La retención de estudiantes que han recibido acompañamiento psicosocial
individual este porcentaje corresponde al 93%.

Percepción de las personas participantes sobre el acompañamiento psicosocial.
De las personas participantes un 90% indican que tienen un nivel de satisfacción
alto con el proceso de acompañamiento psicosocial tanto individual
como grupal.
A continuación, se detallan algunas de las experiencias compartidas por parte de
las personas estudiantes en cuanto al proceso de acompañamiento psicosocial:

” El programa de S4L
definitivamente fue una de
las mejores oportunidades
de mi vida. Estando acá
viví momentos hermosos
y aprendí por montones,
y eso siempre lo voy a
agradecer.”

“Estoy muy satisfecha con la
ayuda que me brindaron y el
acompañamiento de todos
fueron eje fundamental
en mi proceso estoy muy
agradecida”

“Muchas Gracias por el tiempo,
y agradecer profundamente a
los profesores que nos ayudaron
a hacer de este tiempo uno de
los más bonitos a pesar de la
pandemia”

Las personas entrevistadas mencionan que su satisfacción se debe
principalmente a que durante el proceso formativo se desarrollan
actividades dinámicas, además de que se sienten acompañadas y
acompañados por las personas docentes y promotoras sociales, los
apoyos que han recibido les ha ayudado para crecer como personas
y profesionales.
Importante resaltar
que los procesos
de acompañamiento
psicosocial se aplican en los tres ejes de acción
del
Programa,
desde el área social se ha concientizado y capacitado al equipo
de Skills for Life sobre
la
importancia del acompañamiento
psicosocial a las personas estudiantes, mediante el
desarrollo de
actividades grupales y acompañamiento psicosocial individual, así
como la identificación de alertas, que ha permitido apoyar a las y
los participantes ante las situaciones complejas e incrementar la
retención de estudiantes.

INFORME DE RESUL TADOS 2021

|

22

A continuación, el testimonio de la estudiante Isabel López del CTP Escazú:

“

Este programa me ha enseñado el gran valor de la
responsabilidad en el ámbito laboral y educativo, y lo
que aporta a nuestra vida en general, el ser personas

PARALELOS
AL PROCESO FORMATIVO

responsable nos va a ayudar a destacarnos en todo lo
que hagamos, ahora soy una persona super cumplida y
responsable, el programa me ha ayudado a conocer mi
perspectiva de vida.

HSPT me ha ayudado a ver el mundo lleno de puertas y situaciones que están en nosotros mismos
abrir y saber aprovechar, el ser personas que se desarrollan en habilidades blandas nos hace

“

sacar el máximo provecho de todo siempre, gracias al Programa me siento una persona super

diferente, me siento feliz, plena y llena de muchísimas metas y aspiraciones que antes no tenía
muy claras y que sentía era necesario aclarar.

El programa me ha ayudado a ver la vida como un reto que se debe asumir siempre con mucha
valentía para salir adelante ante todas las situaciones y ser personas independientes, agradezco
mucho al Programa Skill for Life por brindarme esta experiencia.

Lo anterior permite la visualización del programa con un enfoque integrador
de habilidades técnicas, dominio de idioma y además fortalece las habilidades
blandas de las personas estudiantes mediante los espacios de HSPT y el
acompañamiento psicosocial individual y grupal.
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RESULTADOS
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Corresponden a los resultados que el programa ha producido
de manera colateral pues no tiene acciones enfocadas a
producirlas y se desarrollan de manera adicional, tal es el caso
del mejoramiento en el uso de herramientas tecnológicas, ya que
el programa actualmente se implementa de manera 100% virtual
lo que ha propiciado que los estudiantes desarrollen destrezas
en la utilización de ambientes virtuales.
Además, se encuentran manifestaciones escritas de parte del
estudiantado en las que expresan su deseo de seguir estudiando
y desarrollarse
en el ámbito profesional incorporando lo
aprendido en el ámbito
profesional por lo cual no
estarían
interesados
en
insertarse en el mercado
laboral en un futuro cercano,
sin embargo, a medio plazo
se obtendrá personal con
un perfil mejor preparado
en áreas profesionales.
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PRINCIPALES
LIMITANTES
EN LA EJECUCIÓN DE SKILLS FOR LIFE

LIMITANTES INTERNAS
Para el caso de población adulta se contó con perfiles de ingreso
con altos niveles educativos y experiencia laboral previa por lo
que para esta población al iniciar el proceso formativo existía una
urgencia por integrarse al mercado laboral, hubo una búsqueda
activa de empleo por parte de esta población, asociado a una
necesidad económica y de prioridades, con ello incremento en las
deserciones en el Programa.
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Con respecto a la diversidad de perfiles de personas participantes en
modalidad de personas adultas, durante el programa fue necesario
realizar un ajuste y diferenciación de contenidos de HSpT para ambos
perfiles altos y bajos, se llevó a cabo un reacomodo del currículo para
que se adaptara a las necesidades de la población.
La brecha tecnológica y la dificultad para el uso de plataformas virtuales
y procesos formativos autodirigidos principalmente durante las actividades
asincrónicas. Esta limitante fue más evidente en la población participante
fuera de la GAM, se llevaron a cabo espacios de nivelación para el uso de
estas plataformas, esto se llevó a cabo tanto en colegios como en población
de personas adultas.

RESPUESTA A NUESTROS RETOS
CONTEXTO COVID-19 Y ALIANZAS

Espacios de consulta con sector empleador para la validación
de ajustes curriculares del proceso formativo, contemplando las
necesidades de las empresas en un contexto COVID-19, enfocado
en trabajos con alto nivel de virtualidad.
Rediseño de programa formativo para la virtualidad, trabajo
colaborativo para el diseño de contenidos y actividades acordes
a la virtualidad, a las necesidades de la población, MTSS y
sector empresarial.

INFORME DE RESUL TADOS 2021

|

CONTEXTO COVID-19 PROGRAMA VIRTUAL

Incorporación
de
plataformas
Cloud
Campus
y
Moodle para el desarrollo del Programa, incluyendo
la capacitación del equipo para su uso óptimo.
Sensibilización y procesos de inducción
participantes sobre formación virtual.

a

personas

Identificación de rezagos en cuanto a habilidades
tecnológicas, por lo que se capacitó en el uso de las
plataformas, más evidente en población fuera de GAM.
Identificación de rezagos en cuanto a dominio del
inglés, principalmente en población en condición de
vulnerabilidad, lo que generó acciones diferenciadas.
Incremento de situaciones relacionadas con salud
mental de las personas participantes asociadas al
contexto COVID-19, lo que implicó un fortalecimiento
de la estrategia de acompañamiento psicosocial.
Con respecto a las disparidades territoriales los perfiles de ingreso
de población participante de GAM y fuera de GAM, son muy
contrastantes, en cuanto a conocimiento de HSPT y dominio del
idioma inglés, este último se acrecienta principalmente en población
fuera de GAM donde los avances de la población no alcanzaron
la meta establecida (principalmente población de adultos de
Guanacaste y Pacífico Central), a pesar de los ajustes del currículo
y procesos de nivelación.
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CONTRIBUCIONES
A LA ALIANZA

“Las personas y sus realidades detrás de las cifras de desempleo e informalidad
son el motivo por el cual el tema de empleo es un eje estratégico para la Fundación
ALIARSE y, es a través de Skills 4 Life que reconocemos que el trabajo dignifica y
brinda a las personas la oportunidad de mejorar sus condiciones de vida.
Desde la alianza entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio
de Educación Pública, CINDE y ALIARSE reiteramos nuestro compromiso de
contribuir a mejorar la empleabilidad de más de mil personas a través de un
esquema de articulación público-privada costo eficiente que ha facilitado una
mayor articulación entre el sector público, el sector privado, la sociedad civil, y
las personas participantes del programa.
En el 2021 alcanzamos más de 400 personas colocadas en empleos formales
y de calidad y esto nos impulsa a seguir realizando acciones para incidir en la
mejora de la inversión pública para fortalecer los programas estatales orientados
a propiciar la inserción y permanencia de las personas en el mercado laboral,
mediante esquemas de colaboración pública privada, una articulación efectiva
entre la demanda y la oferta laboral y apoyando a quienes más lo necesitan,
personas jóvenes, mujeres y en regionales fuera del Gran Área Metropolitana.
Agradecemos a todas las personas que fueron parte del 2021 de Skills for Life y
reconocemos el compromiso de las más de 50 personas profesionales en ciencias
sociales, docencia, enseñanza del inglés, gestión de proyectos, administración y
comunicación que hoy son parte del equipo de S4L; sabemos y confirmamos con
los resultados que son parte de la fórmula ganadora para atender las necesidades
de nuestra población estudiantil.”
Andrea Cabalceta - Directora de Programa
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DESDE EL ÁREA DE INGLÉS

DESDE EL ÁREA SOCIAL
“Nos enfocamos en gran manera en el reconocimiento de las particularidades y necesidades
de las diferentes poblaciones con las que trabajamos, generando abordajes lo más adaptados
posible a estas personas, así como, generando información y concientización sobre estas
especificidades en todos los niveles de la alianza, de manera que podamos realizar un abordaje
y tomar decisiones lo más pertinentes para apuntar a la calidad de vida de las personas.
A partir de lo anterior, impactamos de forma significativa en la vida de las personas
participantes, acompañándoles a gestionar los retos del día a día en sus diferentes realidades,
y gracias a esto, impactamos en todos resultados de la alianza, esto en cuanto al desarrollo
de la población, tales como: nivel de desarrollo de Habilidades Socioemocionales para
el Trabajo, nivel de Inglés, posibilidades de Vinculación laboral. Todo gracias al trabajo
centrado en la persona garantizando las condiciones para que ellas y ellos puedan alcanzar
la autorrealización.”
Katherine Mesén - Coordinadora de Área Social

“Se ha logrado incidencia en la formación en el idioma con un enfoque centrado en
la búsqueda de empleo y el ambiente laboral, incluyendo como ejes transversales
las competencias y habilidades socioemocionales para el trabajo. Esto, gracias
al trabajo en conjunto con los diferentes componentes del programa y el apoyo
desde otras áreas como lo son Monitoreo, Evaluación y Comunicación.
Este trabajo interdisciplinario ha resultado en el posicionamiento de la persona
estudiante en el centro del proceso formativo y ha permitido la adaptación del
proceso a las diferentes necesidades detectadas de la población.
También, se ha incidido en un modelo de enseñanza-aprendizaje en el cual
la persona estudiante es corresponsable de su aprendizaje y de su avance, claro
está, sin dejar de lado el correcto acompañamiento y seguimiento por parte de
la persona docente y promoción social. Se trabaja con una currícula que permite
a la persona estudiante participar activamente de las sesiones y medir su avance
mediante diferentes aspectos y no solamente con evaluaciones sumativas
que promueven la memorización. Esto les ofrece un acercamiento a posibles
escenarios a los que se verán expuestos y expuestas durante la búsqueda de
empleo y en futuras contrataciones.”
Auxiliadora Castillo - Coordinadora de Área de Inglés

ÁREA SOCIAL
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“Se diseñó un proceso de acompañamiento post programa con el objetivo de apoyar a la
población egresada con la búsqueda de empleo, generando recursos para impulsar la inserción
y permanencia en un empleo formal. La experiencia en la ejecución de este proceso destaca la
necesidad de involucrar activamente a las personas participantes para aprovechar los recursos
que permitan concretar un empleo al finalizar el programa y lograr mayor efectividad en el
porcentaje de colocación.
Otro eje de acción fue la articulación con empresas,
se trabajó en el posicionamiento de la alianza
visibilizando el compromiso con la población
participante del programa y con la atención
de los retos que afronta el mercado laboral. Se
confirma el compromiso de la alianza por impactar
a la población en condición de vulnerabilidad
mediante el desarrollo de un programa integral
que está en constante fortalecimiento para generar
las herramientas necesarias para la inserción al
mercado laboral. Así mismo, el intercambio con
empresas durante el proceso de diseño y ejecución
del programa permite desarrollar las competencias
laborales y técnicas claves para atender las demandas
de talento humano del mercado.”

NUESTRA ALIANZA

“

“Desde el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social reconocemos en el programa Skills for Life
una alianza público privada que reúne todos los
elementos necesarios para potenciar el alcance los
objetivos planteados, como en este caso, la mejora
de los perfiles de empleabilidad de las personas
beneficiarias y que éstas logren su inserción en el
mercado laboral, cada actor de la alianza ejecuta
una acción estratégica que coadyuva la intervención
pública y permite que se multipliquen los esfuerzos”,
expresó Marcos Solano, Director Nacional de Empleo
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

“

DESDE EL ÁREA DE VINCULACIÓN
LABORAL

Juan Venegas - Coordinador de Área de
Vinculación Laboral
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“
“
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“Skills for Life ha sido un programa exitoso el cual nos ha permitido
llegar a todos los rincones del país, poder brindar herramientas
a todos los sectores que no cuentan con las herramientas y
capacidades para poder aprender y desempeñarse en el mercado
laboral”, comentó Aitor Llodio, Director Ejecutivo de Fundación
ALIARSE.

“

“

“Este tipo de alianzas público – privadas son de
gran importancia para poder continuar generando
talento humano capacitado que pueda enlazarse con
la Industria y de esta manera generar más empleo
en el país. Las personas becadas tienen un perfil de
salida que cumple con las necesidades que buscan
las empresas y de esto que muestren su interés en
el programa”, comentó Vanessa Gibson, Directora
Clima de Inversión CINDE.
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Desarrollo de programas formativos más extensos,
para población en contextos de pobreza y/o fuera del Gran
Área Metropolitana.

RECOMENDACIONES

sobretodo

Incluir procesos de alfabetización digital para uso de plataformas
tecnológicas que inciden en el aprendizaje de la población.
Atender la salud mental de las personas participantes en procesos
formativos virtualizados y en contexto pandemia.
Reto país en formación de docentes de inglés: es un desafío
programa encontrar docentes de inglés con nivel igual o mayor
a C1.
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