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Presentación conjunta
UNICEF-PNUD-UNESCO
El informe Exclusión Educativa en el Sistema Público
Costarricense. Análisis de cinco dimensiones, constituye un esfuerzo coordinado de investigación entre el Ministerio
de Educación Pública de Costa Rica y UNICEF,
UNESCO y PNUD, todas ellas agencias del sistema de
las Naciones Unidas. Para el MEP y para las agencias
de las Naciones Unidas comprometidas con la infancia, la educación y el desarrollo, este es un tema central.
Sabemos que una población que puede ingresar, permanecer y culminar sus trayectos educativos ve ampliada la
posibilidad de ejercitar sus derechos, sus libertades y sus
capacidades. En cambio, el hecho de que miles de niñas,
niños y jóvenes se encuentren excluidos o en riesgo de
exclusión educativa supone una seria amenaza para sus
vidas y para el país entero.
Este estudio obedece una tendencia global promovida por UNESCO y UNICEF, que consiste en desarrollar un modelo de análisis de mayor caladura, de
orden estadístico, que busca producir una serie de indicadores que permitan caracterizar la situación de los
“niños fuera de la escuela” (NFE).
Exclusión Educativa en el Sistema Público Costarricense.
Análisis de cinco dimensiones ofrece conocimiento clave
para comprender mejor las formas entrelazadas o superpuestas de exclusión educativa en el país. Para ello se
ha echado mano de un conjunto de datos que proviene
de trabajos previos y de una amplia investigación cualitativa realizada para este informe.

dimensiones de análisis que permiten captar cómo opera la exclusión en el mundo educativo, desde la educación preescolar hasta los primeros años de secundaria.
Las tres primeras dimensiones incluyen a niñas, niños y
jóvenes que cuentan con la edad respectiva para asistir
a la educación preescolar, a la educación primaria o a
los primeros años de secundaria (III ciclo) y que, sin
embargo, están fuera del sistema educativo. Las otras
GRVGLPHQVLRQHVUHÀHUHQDQLxDVQLxRV\MyYHQHVTXH
cursan educación primaria o III ciclo pero que se encuentran en riesgo de abandonar sus trayectos educativos. Se trata de cinco modos de captar una población de
potenciales estudiantes que no forman parte de ningún
centro educativo o que, formando parte de alguno de
ellos, se encuentra en riesgo de abandonarlos.
Además de esas cinco dimensiones, el modelo
propuesto por UNICEF y UNESCO se completa con
tres componentes analíticos. El primero de ellos está
GHGLFDGRDFRQVWUXLUORVSHUÀOHVGHODVQLxDVORVQLxRV
y los jóvenes excluidos. El segundo componente identiÀFDODVEDUUHUDVXREVWiFXORVUHODFLRQDGRVFRQODH[FOXsión. El tercer componente incluye las políticas y estrategias orientadas a enfrentar las barreras y obstáculos
que producen exclusión educativa.

Puesto que el informe parte de las dimensiones
y componentes de análisis sugeridos por la “Iniciativa
mundial para niños fuera de la escuela”, en él se ofrece
LQIRUPDFLyQYDOLRVDDFHUFDGHORVSHUÀOHVGHODVQLxDV
los niños y los jóvenes excluidos del sistema educatiYRFRVWDUULFHQVH$GHPiVVHLGHQWLÀFDQODVSULQFLSDOHV
La búsqueda, elaboración y análisis de estos datos barreras relacionadas con la exclusión, y se valoran las
sigue de cerca el modelo de la “Iniciativa mundial para políticas y estrategias institucionales dirigidas a evitar la
niños fuera de la escuela”, desarrollado por UNICEF exclusión educativa. Finalmente, el estudio considera la
y UNESCO1. Dicho modelo propone considerar cinco pertinencia de articular los sistemas de protección social con las necesidades de las poblaciones excluidas del
1 Instituto de Estadística de la UNESCO (IEU) y Fondo de las PXQGRHVFRODU$OÀQDOHOLQIRUPHHVXQDJXtDFRQÀDEOH
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) (2005). Children
Out of School: Measuring Exclusion from Primary Education.
Montreal: IEU.

para seguir y comprender cómo funcionan las “rutas de estrategias. También se sabe que es necesario atender de
la exclusión educativa” en Costa Rica.
manera especial y prioritaria a las poblaciones mas vulTodas las regiones educativas del país, de una o de nerables, mejorar las condiciones físicas de los centros
otra manera, experimentan la exclusión educativa. Sin educativos, incluir adecuadamente a los distintos actoembargo, hay grupos que la sufren de manera especial: res de la comunidad educativa, en especial a las familias,
indígenas, inmigrantes, estudiantes de colegios noctur- y mejorar el seguimiento de estudiantes en riesgo de exnos, estudiantes varones que cursan séptimo año, son clusión y la asignación de las ayudas, particularmente
algunos de ellos. Se trata de grupos de personas con de las transferencias monetarias. Al mismo tiempo, es
rasgos en común: sufren pobreza, desigualdad y preca- necesario seguir analizando las consecuencias que tiene
riedad en sus vidas, y sus padres también han estado la mala gestión educativa en la exclusión de la población
estudiantil.
excluidos del sistema educativo.
7RGR HOOR SHUPLWH DÀUPDU TXH ODV ´UXWDV GH OD
exclusión educativa” son resultado de factores socioculturales, económicos e institucionales y no deben ser
explicados sólo ni principalmente por decisiones individuales autónomas. La capacidad de las instituciones y
las políticas educativas, la situación socioeconómica de
las familias, especialmente cuando están en condición
de pobreza, la pertenencia étnica o la condición nacional son algunas de las principales razones para explicar
y para predecir el éxito o el fracaso escolar. Si tuviésemos que resumir estos escenarios complejos podríamos
DÀUPDU TXH  OD GHVLJXDOGDG HFRQyPLFD HVWi DIHFWDQGR
seriamente el sistema educativo costarricense. Por eso
es tan importante que los sistemas protección social del
país apoyen seriamente a las poblaciones en riesgo de
ser excluidas del sistema educativo.
El informe Exclusión Educativa en el Sistema Público
Costarricense. Análisis de cinco dimensiones ha considerado
los notables esfuerzos estatales e institucionales para
responder al desafío que plantea la exclusión educativa.
Este informe los pone de relieve y los valora positivamente. Es el caso de programas como Yo me apunto y
Avancemos, así como de ODVIHULDVFLHQWtÀFDV\ORVIHVWLYDles estudiantiles artísticos y deportivos. Todas estas instancias y proyectos han traído consigo aportes creativos
y alternativos. Sin embargo, siguen existiendo barreras
poderosas que producen o prolongan la exclusión. El
informe también las analiza y procura ofrecer algunas
recomendaciones pertinentes.
6HVDEHTXHHVSUHFLVRXWLOL]DUFRQRFLPLHQWRÀDEOH
y completo a la hora de imaginar, diseñar e implementar
políticas públicas relacionadas con educación. En ausencia de los datos claves acerca de este fenómeno complejo es casi improbable elegir las mejores políticas y

Este informe es una muestra del compromiso de
las autoridades y funcionarios del MEP con la búsqueda
de respuestas al serio desafío de la exclusión educativa. UNICEF, UNESCO y PNUD, agencias del sistema
de Naciones Unidas comprometidas con la infancia, la
educación y el desarrollo, hacen constar su voluntad de
seguir apoyando un sistema educativo que garantice el
disfrute de los derechos y el desarrollo humano de niñas,
niños y jóvenes que habitan este país. Ello corresponde
al compromiso asumido por las Naciones Unidas en el
Marco de Asistencia de las Naciones Unidas (MANUD/
UNDAF) como parte del compromiso que tienen con
apoyar al país.
El Objetivo 4 de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) busca garantizar una educación inclusiva
y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje
permanente para todos6HWUDWDGHXQDÀQDOLGDGIXQGDPHQtal y por eso es tan importante comprender y enfrentar
los factores que producen exclusión escolar. De esta
IRUPDODLGHQWLÀFDFLyQGHODVUD]RQHVSRUODVFXDOHVORV
niños y jóvenes no estudian, nos permitirá buscar soluciones y sostener el lema “Que nadie se quede atrás”.

Presentación del Ministerio de
Educación pública (MEP)
Privar a un niño de su derecho a la educación
es amputarlo de esa primera comunidad
donde los pueblos van madurando sus utopías.
Ernesto Sábato

La educación es el gran motor del desarrollo personal. Es a través de la educación como la hija de un
campesino puede convertirse en una médica, el hijo de un minero puede convertirse en el jefe de la
mina, o el hijo de trabajadores agrícolas puede llegar a ser presidente de una gran nación.
Nelson Mandela

El Ministerio de Educación Pública (MEP) conjuntamente con el Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia (UNICEF), la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) y el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD) articularon esfuerzos para elaborar el presente Estudio País que se basa en la metodología, marco conceptual y enfoque sistémico de la iniciativa global de UNICEF y UNESCO “Los niños, niñas
y adolescentes que están fuera de la escuela (NFE)”.

nivel secundario inferior1$GHPiVVHSUHWHQGHLGHQWLÀcar políticas, programas y estrategias de resolución que
permitan garantizar el acceso al derecho a educarse de
la población nacional tal como lo establecen las declaraciones y convenios universales (CECC/SICA, 2012).

(Q WDO VHQWLGR HQ HO PDUFR HVSHFtÀFR GH ORV 1)( OD
“exclusión escolar” se circunscribe en relación con la
población afectada, es decir, los y las infantes que no
asisten a la escuela “son excluidos de la educación, mientras que los niños que están en riesgo de abandonar la
El argumento principal a favor de esta alianza estratégi- escuela pueden ser excluidos dentro de la educación ca entre estos organismos internacionales –UNESCO, por ejemplo, porque se enfrentan a prácticas o actituPNUD, y UNICEF— y el MEP obedece a la necesidad des discriminatorias dentro de la escuela “ (UNESCOde dilucidar las causas del fenómeno de la exclusión es- UNICEF, 2010, p.10).
colar en la población educativa costarricense, mediante
la implementación del nuevo modelo propuesto por (Q HO FDVR HVSHFtÀFR GH &RVWD 5LFD D SHVDU GH TXH
UNESCO y UNICEF para analizar la situación vivi- nuestro país se ha preocupado de llevar a las aulas de
da por los NFE a través de “Cinco Dimensiones de la educación primaria casi a la totalidad de la población
Exclusión (5DE)”, que abarcan desde los niños y ni- LQIDQWLOHQHGDGHVFRODUDÀQGHTXHHVWRVSXHGDQHMHUFHU
ñas excluidos de edad preescolar hasta adolescentes a
1

Para efectos de Costa Rica equivale a III ciclo de educación
secundaria.
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su derecho de acceso a la educación, todavía el sistema
HGXFDWLYRFRVWDUULFHQVHSUHVHQWDGLÀFXOWDGHVSDUDUHWHner a sus estudiantes y lograr que la mayoría de ellos y
HOODVÀQDOLFHQGHPDQHUDH[LWRVDHOFXDUWRFLFORGHHGXcación secundaria.

H LQWHUYHQFLyQ SDUD PHMRUDU GH PDQHUD VLJQLÀFDWLYD OD
educación de las y los costarricenses.

Estamos seguros de que este informe contribuirá a mejorar la calidad y equidad de la educación, en cuanto al
establecimiento de propuestas de política educativa que
En esta misma línea, desde la perspectiva del Ministerio mitiguen el fenómeno de la exclusión escolar y fortalezde Educación Pública, institución rectora en materia de can el acceso al derecho de la educación del estudiantaeducación, se han desarrollado importantes esfuerzos do nacional.
investigativos, estrategias y una diversidad de acciones
desde diferentes dimensiones y contextos para enfren- Por último, deseamos reconocer y agradecer el apoyo
tar la problemática de la exclusión educativa, la cual es FRQWLQXR\FDOLÀFDGRGH81(6&281,&()\318'
considerada una de las situaciones más persistentes de por su entrega y profesionalismo en la realización de
2
la educación pública, particularmente de la educación esta investigación.
PHGLDWHUFHUFLFOR\HQVHxDQ]DGLYHUVLÀFDGD
Por consiguiente, este estudio pretende describir y vincular tres componentes principales que se desarrollan
DORODUJRGHOGRFXPHQWRORVSHUÀOHVGHORVQLxRVH[cluidos que evidencian la complejidad de los NFE, las
barreras y cuellos de botella para aclarar las dinámicas y
las políticas y estrategias para hacer frente a las barreras
encontradas en los procesos que intervienen en las 5
Dimensiones de la Exclusión en el sistema educativo
costarricense.

Sonia Marta Mora Escalante
Ministra de Educación Pública de Costa Rica

Estas dimensiones se analizan a través de información
cuantitativa disponible por el Departamento de Análisis
Estadístico del Ministerio de Educación Pública
(MEP) y los indicadores educativos establecidos por la
Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana
(CECC/SICA). Además de un estudio de campo cualitativo de 20 centros educativos de primaria y secundaria,
seleccionados a partir de criterios pre-establecidos por
el Departamento de Estudios e Investigación Educativa
GHO0(3TXHOHVLGHQWLÀFDQFRPRLQVWLWXFLRQHVFRQDOtos niveles de exclusión.
Por medio del análisis que presenta este informe, se
puede tener un mejor conocimiento de esta apremiante problemática partiendo de la realidad vivida en los
centros educativos, así como, diseñar programas y políticas públicas nacionales y regionales de prevención
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Resumen ejecutivo
Este es un estudio dedicado a la exclusión educativa
de niños, niñas y adolescentes en Costa Rica. Sabemos
TXHXQSRUFHQWDMHVLJQLÀFDWLYRGHHVWDSREODFLyQYLHQH
H[SHULPHQWDQGRVHULDVGLÀFXOWDGHVSDUDLQJUHVDURSDUD
mantenerse en el sistema escolar costarricense. Por ello,
SDUHFHQHFHVDULRLGHQWLÀFDUELHQORVIDFWRUHVTXHHVWiQ
provocando su ausencia de las aulas o que les impiden
seguir el trayecto educativo al que tienen derecho. Este
es uno de los dos objetivos centrales de este estudio. El
segundo tiene que ver con el análisis de las estrategias y
políticas institucionales dirigidas a remover las barreras
que provocan la exclusión educativa.

siempre utilicen nuestros mismos enfoques y categorías
analíticas. De hecho, lo usual es encontrar en esas investigaciones, en lugar de la categoría de exclusión educativa, nociones como “deserción” o “abandono escolar”.

Cualquiera que sea la categoría utilizada para analizarlo,
HOFDVRHVTXHVHWUDWDGHXQGHVDItRVLJQLÀFDWLYR\DSUHmiante para Costa Rica. Solo durante el año 2013 fue
reportado un total de 46.082 estudiantes menos, considerando la matrícula inicial y el número de estudiantes
que terminaron ese año lectivo. La mayoría de ellos,
casi un 70%, provenía de la enseñanza media. Estos
datos revelan que la exclusión educativa es un serio proPara cumplir con estos objetivos el estudio recorre los blema para el sistema escolar y para el país en general.
SHUÀOHVGHODSREODFLyQH[FOXLGDODVEDUUHUDVTXHFRQtribuyen a excluirla y las estrategias y políticas dirigidas a El estudio está organizado en cuatro capítulos. El priremover los obstáculos para el ingreso y la permanencia PHUR GH HOORV GLEXMD ORV SHUÀOHV GH ORV QLxRV QLxDV \
de esa población en el sistema escolar. Este recorrido adolescentes excluidos del sistema educativo (NFE) en
exigió contar con una gran cantidad de información. Costa Rica. Para realizar este dibujo hemos partido del
Nuestro estudio maneja información estadística pro- análisis de cinco dimensiones establecidas por UNICEF.
veniente del Departamento de Análisis Estadístico del Dichas dimensiones procuran captar la condición de niMinisterio de Educación Pública, a partir de los reque- ñas y niños en edad preescolar, en edad escolar, y en
rimientos establecidos por la Iniciativa mundial para nivel secundario inferior, que se encuentran fuera del
niños fuera de la escuela, de UNICEF y la UNESCO. sistema escolar o que están en riesgo de abandonarlo.
Además de este tipo de datos, el estudio elaboró por Con base en esas dimensiones se han trazado “trayectos
cuenta propia un tipo de investigación cualitativa en un WLSLÀFDGRVGHH[FOXVLyQµ(OORKDSHUPLWLGRHQFRQWUDU
conjunto de centros educativos de primaria y secunda- que en la mayoría de las provincias del país existen altos
ULD(QHOORVVHEXVFyLGHQWLÀFDU\FRPSUHQGHUORVGL- niveles de exclusión en el ingreso, niveles bajos de proversos factores que operan como barreras o “cuellos de gresión en secundaria y exclusión efectiva de intensidad
botella” en el acceso o permanencia de los estudiantes media en la secundaria básica. También se sabe que en
una de las provincias se presentan altos niveles de fracaen el sistema escolar.
so escolar y exclusión en todas las dimensiones.
Por supuesto, esta no es la primera investigación acerca
del tema. Contamos en el país con una buena cantidad El segundo capítulo analiza los factores que producen
de trabajos dedicados a múltiples aspectos de la exclu- la exclusión educativa. Por ello está dedicado a las basión educativa. Dichos trabajos han sido un punto de rreras y obstáculos que impiden el ingreso o la permapartida inestimable para nuestro estudio, aún cuando no nencia en el sistema educativo. Dichas barreras se han
dividido en dos grandes grupos: las que provienen de la
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demanda y las que provienen de la oferta. Las primeras
designan los elementos de tipo sociocultural y econóPLFRTXHLQÁX\HQHQODYLGDSHUVRQDO\IDPLOLDUGHORV
estudiantes. Las barreras vinculadas con la oferta son
aquellas que provienen de la misma institucionalidad
educativa y tienen que ver con las políticas y la gestión
de los centros educativos, las becas y los presupuestos.
La situación de los niños, niñas y adolescentes fuera del
mundo escolar pone en evidencia las limitaciones institucionales, culturales, económicas, jurídicas, y políticas
de nuestros países. En Costa Rica, desde hace algunos
años, ha venido aumentando la desigualdad económica
y el mundo educativo no escapa a esa tendencia. El
desigual acceso a los recursos, a las oportunidades, a
los derechos, a las libertades y al desarrollo de las capacidades se expresa en miles de estudiantes obligados a
abandonar sus instituciones educativas. Por esa razón,
quienes no ingresan a la escuela o quienes la abandonan
no lo hacen solo ni principalmente por una decisión individual. Tampoco es solo una elección familiar. Se trata de un fenómeno estructural en el cual las decisiones
personales responden a complejas realidades familiares,
comunitarias, institucionales y nacionales.
Por las razones anteriores, nuestro estudio se guía analíticamente por el concepto de exclusión educativa. Por
supuesto, es preciso reconocer que a veces intervienen
preferencias que parecen depender de cálculos puramente personales o familiares. Pero aún estas preferencias pueden ser comprendidas en el marco de culturas,
sociedades y estados que las propician. Nuestro estudio
tiene puesto su foco de interés en personas excluidas del
sistema escolar por factores relacionados con condiciones socioeconómicas, familias, comunidades, instituciones educativas, y políticas públicas.
La exclusión educativa tiene un lazo poderoso con la
condición socioeconómica y laboral presente en las familias. A menudo ese es un lazo vicioso que encadena
exclusión de la educación, exclusión del trabajo y pobreza. Quienes están excluidos del sistema escolar suelen
pertenecer a familias cuyos padres y madres también lo
estuvieron. Y por eso, sin haber podido desarrollar sus

Exclusión educativa en el sistema público costarricense

capacidades, ven limitadas sus oportunidades de empleo
\DOÀQDOGHXQDEXHQDYLGD(VWDHVXQDGHODVSULQFLSDOHVUD]RQHVSDUDDÀUPDUTXHODLQFOXVLyQHGXFDWLYDHV
una condición indispensable para el desarrollo humano
y el disfrute de los derechos.
El tercer capítulo dibuja y evalúa la amplitud y complejidad de la respuesta del Estado costarricense y, en
particular, de la institución educativa ante dicho fenómeno. En ese sentido, es un capítulo que ahonda en las
estrategias y políticas educativas dirigidas a remover las
diversas barreras que propician la exclusión educativa.
Los distintos apartados van mostrando los esfuerzos y
logros, pero también las limitaciones presentes en dichas estrategias y políticas. Una de estas limitaciones
tiene que ver con la calidad del conocimiento conforme
al cual se diseñan y gestionan las políticas públicas. Al
respecto, el estudio encuentra que el país tiene serios
desafíos a propósito de los instrumentos y metodoloJtDVSDUDLGHQWLÀFDUORV1)(\HYDOXDUODVFDXVDVHODOcance y la complejidad de los procesos de exclusión. Al
mismo tiempo, pone de relieve la necesidad de mayor
conocimiento que permita fundamentar las políticas y
ODSODQLÀFDFLyQ
El cuarto y último capítulo analiza algunas posibilidades
del sistema costarricense de protección social para contribuir a remover las barreras que producen la exclusión
educativa. Ahí se destacan algunas instancias y programas como Fonabe o Avancemos. El capítulo concluye
que existe un esfuerzo notable del Estado por atender el
SUREOHPDSHURTXHHVWHHVIXHU]RHVLQVXÀFLHQWH\GHEH
ser completado.
El estudio incluye varios anexos. Cada uno de ellos
contiene información sistematizada acerca del Estado
de la cuestión y de la propia investigación cualitativa desarrollada en nuestro estudio. El primer anexo es un
amplio resumen analítico de las investigaciones acerca
de abandono, deserción, o exclusión educativa realizadas en Costa Rica. El segundo anexo contiene información acerca de los procedimientos metodológicos utilizados por dichas investigaciones. Ambos anexos ponen
de relieve la diversidad y amplitud de la investigación
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desarrollada en Costa Rica acerca del abandono, la deserción o la exclusión educativa. El tercero de los anexos da información básica acerca de la investigación
cualitativa realizada para nuestro estudio. El cuarto inFOX\HXQFRQMXQWRGHLQGLFDGRUHVXWLOL]DGRVHQORVSHUÀles de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran
fuera de la escuela en Costa Rica.

Resumen ejecutivo

f

Introducción General
1. La educación: un bien
innegociable

Costa Rica es un país en cuyo imaginario social la educación es un bien innegociable. Quizá eso explique cómo,
desde la segunda mitad del siglo XIX, es una sociedad
cuyas apuestas institucionales y presupuestarias han colocado a la educación en un lugar preponderante. Por
VXSXHVWR WDOHV DSXHVWDV VXSRQHQ HVIXHU]RV VLJQLÀFDWLYRV\TXL]iQXQFDVXÀFLHQWHVSRUORVGHVDItRVFRQVWDQtes que las sociedades contemporáneas enfrentan. Sin
embargo, los logros de las instituciones educativas costarricenses, aún con sus limitaciones, han sido notables.
De hecho, el sistema educativo costarricense ha sido
asociado con la historia democrática y con el desarrollo
humano que ha tenido el país. La calidad de la educación y sus logros son, al mismo tiempo, una expresión y
un sostén de la calidad de la democracia.
Un informe reciente, dedicado a investigar los desafíos
de la convivencia en Costa Rica, propone de manera
contundente que un mayor nivel educativo está asociado a actitudes más favorables al reconocimiento de los
derechos y, por tanto, a la vida democrática (PNUD,
2013). Una evidencia de esta tesis se observa en la población colegial. En ella, estudiantes de undécimo nivel
muestran en general una mayor apertura a la diversidad
que quienes se encuentran cursando sétimo año. La
misma tendencia aparece en la población adulta, pues
las personas con educación universitaria expresan actitudes más favorables a reconocer derechos que quienes
cuentan solamente con secundaria o primaria. Además
del tema de los derechos, la educación propicia formas
de vida más favorables hacia la corresponsabilidad, la
disposición a encontrarse, la civilidad, la solidaridad, la

VROXFLyQ SDFtÀFD GH FRQÁLFWRV OD FHUFDQtD D ODV LQVWLtuciones y la observancia de normas y leyes (PNUD,
2013).
A pesar de lo dicho, los mismos centros educativos
presentan, en algunos casos, desafíos a la convivencia
expresados en prácticas violentas, prácticas discriminatorias, y xenofobia. Estas prácticas impiden o limitan el
ejercicio de los derechos y el desarrollo de capacidades
para convivir. Además, y de esto trata nuestro estudio,
ponen en riesgo la permanencia de estudiantes en el
sistema educativo (PNUD, 2013). Una investigación
acerca de la convivencia en colegios costarricenses, desarrollada por el PNUD y apoyada por UNICEF y el
MEP, produjo el documento Convivir es mejor: Estudiantes
hablan sobre el barrio, la casa y el cole (PNUD 2011). Allí
se descubre que uno de los motivos para abandonar el
colegio es la violencia. En promedio, casi la mitad de
estudiantes que fueron entrevistados admitían que, debido a diversos motivos, sus pares los hac¯DQsentirse
inferiores o los trataban de manera injusta. Ambas cosas
también contribuían a la exclusión educativa.
La exclusión de niños, niñas y adolescentes del sistema
educativo costarricense es un desafío pendiente. Se trata
GHXQGHVDItRVLJQLÀFDWLYR\XUJHQWH(VWXGLDQWHVTXH
deberían estar en las aulas y se encuentran fuera de la
escuela o colegio ponen en evidencia un problema educativo. Pero también revelan algo más: el estado de una
sociedad y el estado del Estado.
1XHVWURHVWXGLRSUHWHQGHFRQWULEXLUDLGHQWLÀFDU\DQDlizar esta población. Este sería un paso fundamental
para enfrentar este complejo y urgente desafío de la sociedad y del Estado costarricense.
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Además de este parlamento o Poder Legislativo, la institucionalidad pública se compone de un Poder Ejecutivo
que está constituido por una serie importante de ministerios. Estos ejecutan las políticas públicas lideraCosta Rica es un país de apenas 51 mil kilómetros cua- das por la presidencia de la República y apoyadas por el
drados. Se trata de uno de los países más pequeños de la Ministerio de la Presidencia. A estos dos poderes, se les
región. Su población tampoco es numerosa, aunque fue suma el Poder Judicial.
FUHFLHQGRVLJQLÀFDWLYDPHQWHGXUDQWHODV~OWLPDVFXDWUR
Este régimen y ordenamiento político caracterizan los
décadas. Según el último Censo Nacional de Población,
67 años de historia nacional, luego de la guerra civil de
del año 2011, esta población era de 4.772.098 habitan1948. A partir de este año y en el contexto de gestión de
tes. De ellos, 2.325.438 son hombres y 2.446.660 son
la Segunda República, el país pudo ejecutar una profunmujeres. Administrativamente, el país está organizado
GDUHGHÀQLFLyQHFRQyPLFDSROtWLFD\VRFLDOTXHPHMRUy
en 7 provincias, 81 cantones y alrededor de 430 distritos.
VLJQLÀFDWLYDPHQWHHOGHVDUUROORKXPDQRGHODSREODFLyQ
Al norte, el país limita con Nicaragua y al sur con costarricense. Ello fue posible porque, desde la gestión
Panamá, al este con el Mar Caribe, y al oeste con el del modelo, se acompasaron una vasta red de institucio2FpDQR3DFtÀFR(QVXVFRVWDVGHVWDFDQORV3XHUWRVGH nes públicas que tenían como norte el desarrollo nacioLimón y Puntarenas. Ambos litorales suman 1228 km. nal con equidad y un estado de bienestar. Este modelo
'HHOORVNPHVWiQHQODFRVWDGHO3DFtÀFR\ HVWXYRYLJHQWHKDVWDÀQDOHVGHODGpFDGDGH
km. en el mar Caribe). Además, se trata de un territorio
A partir de 1980 el país da un viraje importante por
que dedica un 35.3% de tierra al ámbito agrícola y un
medio de un programa de reforma del Estado y de la
51.0% al ámbito forestal (BCIE, 2011).
economía. Este programa implementó procesos de liLa vida política del país se desarrolla en el marco de EHUDOL]DFLyQHFRQyPLFD\FDPELRVHQODÀVRQRPtDGHO
un régimen político democrático presidencialista. Cada Estado y la estructura económica nacional. De este
cuatro años hay un cambio de autoridades. El biparti- PRGRHOSDtVDJUtFROD\UXUDOGHÀQDOHVGHODGpFDGDGH
dismo tradicional, que se alternó el gobierno del Estado FDPELyDXQRHFRQyPLFDPHQWHPiVGLYHUVLÀFDGR
durante casi toda la segunda mitad del siglo XX y co- Del modelo de sustitución de importaciones se pasó a
mienzos del XXI, ha empezado a resquebrajarse y eso uno exportador. Según Arias y Muñoz, este proceso se
se expresa en la presencia de un nuevo partido político LPSOHPHQWyFRQHOÀQGHVXSHUDUXQDVHULHGHGHVHTXLOLbrios, recesiones y contradicciones económicas, que
a cargo del gobierno de la República.

2. Un país pequeño con grandes
cambios

El país cuenta con un parlamento, denominado
“…estaban relacionadas con varios factores tales
Asamblea Legislativa, que posee el rango constitucional
como, la crisis del modelo de desarrollo keynesiade primer poder de la República. Este parlamento lo
no fordista, las condiciones adversas en la econocomponen 57 diputados elegidos al mismo tiempo que
mía internacional, la elevada deuda externa y las
el Presidente del país. Quienes forman parte de este
GLÀFXOWDGHVSDUDDWHQGHUVXVHUYLFLRODFULVLVÀVFDO
grupo de parlamentarios tienen las mismas atribuciones
y la pérdida de dinamismo de la producción y las
y responsabilidades. Sin embargo, la lógica electoral lleexportaciones, especialmente las de origen agrícova a que algunos de ellos sean investidos de una reprela”. (Arias y Muñoz, 2007, p. 6).
sentación nacional y otros representen a alguna de las
siete provincias.
A partir de este momento, el país entra en un ciclo
de cambio propulsado por políticas de ajuste estructural que “…se constituyeron en el instrumento para
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la implementación de un nuevo modelo de desarrollo
basado en la promoción de exportaciones”. También
se promovieron otros sectores económicos y sociales.
(Arias y Muñoz, 2007, p£J. 6).
Estos cambios provocaron transformaciones importantes en la estructura productiva del país. Mientras hasta
la década de 1980 el sector primario, en especial la agricultura, representaba un 18% del PIB (a precios constantes), en el año 2015 disminuye a un 8,4%.
El sector secundario, que incluye minas y canteras, además de la industria manufacturera, también experimenta
un decrecimiento de casi 4% puntos, pasando de 28,2%
a 24,8% del PIB. El sector terciario - servicios básicos
y comercio, actividades de restaurantes y hoteles, actiYLGDGHV LQPRELOLDULDV VHUYLFLRV ÀQDQFLHURV \ VHJXURV
así como otros servicios prestados a empresas-, crece
en el período casi un 9%, al representar un 62,8% del
PIB, cuando antes alcanzaba un 53,8%. En este sector
terciario sobresale el crecimiento del subsector de los
servicios básicos y el comercial. Estos se incrementan
un 8% y un 2%, pasando, respectivamente, de un 9,3%
a un 20% y de un 30% a un 32% del PIB. (MIDEPLAN,
1997, y Departamento de Estadística Macroeconómica,
2015).

En 1980 la agricultura empleaba el 25% del total de personas ocupadas. Para el año 2009 este sector ocupaba
solo un 14% del total. Asimismo, la industria manufacturera pasó de ocupar, en el año de 1980, el 15,1% del
total de ocupados, al 11% en el año 2009. Estos sectores han transvasado mano de obra hacia otros sectores
y hacia un mercado laboral de reserva, que se traduce
en desempleo. Por el contrario, el sector comercial pasa
de ocupar un 15,1% a casi un 25% del total de ocupados. Se trata de un sector que ha recibido parte del
contingente que proviene de otros sectores. Al respecto,
el Vigésimo Informe del Estado de la Nación (2014)
señala que
Entre 2011 y 2013 los sectores primario y secundario redujeron su aporte a la generación de empleo, mientras que el terciario incrementó su participación en forma proporcional, evidenciando así
el cambio paulatino en la estructura del mercado
laboral (p.136).

En el período de implementación de este modelo centrado hacia afuera, el desempleo, según lo que sostiene
el Vigésimo Informe del Estado de la Nación, tiende
a no decrecer, a pesar del aporte del sector servicios.
Para dicho informe:

En un documento del año 1997, el Ministerio de
3ODQLÀFDFLyQVHxDODEDXQFDPELRVLJQLÀFDWLYRGHPRGHEllo se debe a que las actividades más dinámicas
lo económico en el país. Del modelo de sustitución de
FRQWUDWDQ PDQR GH REUD FDOLÀFDGD \ FRQVWLWX\HQ
importaciones, centrado hacia adentro, la economía naun mercado laboral de difícil acceso para las percional se orientó hacia un modelo centrado hacia afuera.
VRQDV GH VHFWRUHV WUDGLFLRQDOHV \ PHQRU FDOLÀFDEste estaba “dirigido primero a aumentar las exportación. Tal como se reportó en el Decimonoveno
ciones a mercados no tradicionales (terceros mercados)
Informe, cerca del 60% de la población trabajado\SRVWHULRUPHQWHDIRPHQWDUXGLYHUVLÀFDUODVH[SRUWDra y de quienes buscan empleo por primera vez no
ciones a partir de 1980…(para lo cual) se ejecutan una
tiene secundaria completa. (p. 136)
VHULHGHSROtWLFDVFX\DÀQDOLGDGSULPRUGLDOIXHSURIXQdizar la apertura comercial” (MIDEPLAN, 1997. p. 14). 8QIDFWRUGHWHUPLQDQWHHQODFRQÀJXUDFLyQGHHVWHHVcenario preocupante es la escolaridad de la fuerza de
Estos cambios del modelo económico, han tenido, tam- trabajo. En gran medida, el desempleo de 8,5% -7% en
bién, un efecto en la distribución de la fuerza de trabajo. hombres y 10,8% en mujeres según la ENAHO 2013La estructura ocupacional se ha tornado más especiali- WLHQHUHODFLyQFRQHVWDVLQVXÀFLHQFLDVGHIRUPDFLyQGH
zada dada la importancia del sector comercial y de los las personas en relación con las dinámicas económicas
sectores de servicios del país.
sectoriales, propias de la coexistencia de dos economías.
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Lo anterior tiene importantes consecuencias sobre el
sistema educativo. Su expresión más directa es la pérdida de matrícula en todos los niveles y ciclos. De ellos
se deriva una reducción del tamaño de las aulas de clase
y mejores oportunidades de retención. Esto a su vez
puede tener positivos efectos económicos, pues permitiría a un mayor número de personas terminar sus estudios de secundaria y mejorar su empleabilidad. Pero
Según el Estado de la Nación 2014, “los niveles de in- estas supuestas oportunidades no parecen estar siendo
greso real de los trabajadores en la “nueva economía” aprovechadas.
y en los “servicios de apoyo” son mayores que en la
“vieja economía”, y esta brecha se incrementó en 2013” Existe un lazo fundamental, a veces vicioso, entre edu(p. 138). Estos escenarios económicos disímiles tienen cación, trabajo y pobreza. Quienes se encuentran exefecto en los índices de pobreza del país y terminan pro- cluídos del empleo, de las oportunidades, a veces de los
piciando un círculo vicioso: se es más pobre si se tiene derechos, y de las condiciones óptimas del desarrollo
menos escolaridad y se tiene menos escolaridad si se es humano, suelen estar excluídos del mundo escolar. La
inclusión educativa es, por tanto, un elemento fundamás pobre.
mental del desarrollo humano y del disfrute de los dereLa pobreza en la Costa Rica actual alcanza en el 2015, chos. Nuestro estudio procura comprender los escenasegún la Encuesta Nacional de Hogares un 21,7%. Ello rios y los factores que producen la exclusión educativa.
supone una disminución respecto del 2104, año en el También hemos procurado dibujar los esfuerzos que
cual alcanzó un 22,4%. Esa es la parte buena de la no- hace Costa Rica para enfrentar la exclusión en el sistema
ticia. Pero la encuesta mencionada trae una muy mala educativo. Creemos que este estudio puede contribuir a
noticia: la pobreza extrema creció, pasando de un 6,7%, conocer y enfrentar mejor este desafío.
en el año 2014, a un 7,2% en el 2015 (INEC, 2015).
Esto puede traducirse en escenarios cada vez más dramáticos para personas y familias que viven fuera de la
región central del país. El aumento de la pobreza ex- 3. El mundo de la educación
trema supone, entre otras cosas, trayectorias vitales más
pública costarricense
precarias y trayctorias educativas truncadas. En Costa
Rica, las personas en condición de pobreza presentan
serias carencias educativas. En muchos casos, esto ocu- El sistema educativo nacional costarricense, cuyo ente
rre como resultado de haber abandonado los estudios rector es el Ministerio de Educación, está constituido
de forma temprana, principalmente en los niveles de por una amplia gama de dependencias con diversos niveles de concentración funcional y de autonomía. En
enseñanza media. (ENAHO, 2014).
él se incluyen las 5 universidades públicas, el Instituto
Ahora bien, la población costarricense está experimen- Nacional de Aprendizaje (INA), un ente dedicado a la
tando una disminución paulatina en el tamaño de las formación técnica, todas las ofertas educativas de preesfamilias y un proceso de envejecimiento, a pesar de que colar, primaria y educación media, y un amplio conjunto
todavía predomina una población joven, con una edad de dependencias: departamentos, direcciones, vicemipromedio de 28,8 años. Hay un cambio en la dinámica nisterios, el despacho ministerial, etc.
poblacional que también se expresa en la reducción de
Por ello, el organigrama del Ministerio de Educación
la población infantil.
Pública es complejo. Existen instancias desconcentradas
Una de ellas, la más vieja, está ligada a sectores en los
FXDOHVQRVHRFXSDQSHUVRQDVFDOLÀFDGDV/DRWUDHFRnomía, más nueva, exige contar con una población laERUDOPHQWHPiVFDOLÀFDGD S /RDQWHULRUSURGXFH
una situación crítica: la mano de obra expulsada por el
sector primario no puede ser contratada en los otros
sectores.
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de nivel superior, instancias desconcentradas, e instancias asesoras, todas ellas situadas orgánicamente a nivel
del despacho del Ministro. Luego tenemos las instancias políticas como el despacho del Ministro, y los tres
YLFHPLQLVWHULRV $FDGpPLFR3ODQLÀFDFLyQ,QVWLWXFLRQDO
y Coordinación Regional y Administrativo). Cada uno
de estos viceministerios tiene a cargo direcciones y departamentos que ordenan, dan seguimiento, y operacionalizan asuntos administrativos y curriculares.
Se trata de un ministerio encargado de funciones diversas que incluyen, entre otras, enseñanza y aprendizaje,
evaluación de los aprendizajes, mejoramiento de la calidad de la educación, investigación y estadística, producFLyQGHUHFXUVRVWHFQROyJLFRV\HGLÀFDFLyQGHREUDVGH
infraestructura.
(OÀQDQFLDPLHQWRGHO6LVWHPD(GXFDWLYRVHORJUDPHdiante recursos públicos, y se estima como parte del
Producto Interno Bruto (PIB). En la actualidad, la inversión y gasto institucional alcanza casi el 7% del PIB
en el 2013. Ello es equivalente, en términos absolutos,
a ¢1.702.810 millones (Dpto. Análisis Estadístico-MEP,
2015).
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Cuadro No. 1: Indicadores del gasto en educación.
Gasto del Gobierno total en educación como % del PIB.

Categoría
2006
2007
Gasto en Educación. General

2008

2009

2010

2011

Gasto del
4,7%
4,7%
5,0%
6,3%
6,8%
6,6%
Gobierno total en
educación como
% del PIB a/
Gasto del
17,5%
19,7%
20,3%
22,8% 22,9%
21,9%
Gobierno total en
educación como
% del gasto total
del Gobierno b/
50,7%
50,0%
50,6%
51,5% 51,9%
49,4%
Gasto en educación primaria
como % del
gasto total del
Gobierno en
Educación c/
Gasto en edu7,0%
7,8%
8,1%
9,5%
9,7%
8,7%
cación primaria
como % del
gasto total del
Gobierno d/
Gasto por estudiante y su relación con el PIB per cápita
HQGyODUHVFRUULHQWHV\FRPRSRUFHQWDMHGHO3,%SHUFiSLWDHQGyODUHV H
Gasto por estudiante en …
… preprimaria
801,1 1.021,0
1.135,4 1.369,3 1.752,5 1.986,8
… primaria
870,0 1.040,6
1.287,8 1.665,4 2.316,1 2.460,5
… secundaria
1.223,4 1.515,5
1.805,5 2.155,9 2.893,3 3.260,4
… preprimaria
15,2%
16,8%
16,8%
20,8% 21,9%
22,1%
… primaria
16,5%
17,2%
19,0%
25,3% 28,9%
27,4%
… secundaria
23,2%
25,0%
26,6%
32,8% 36,1%
36,3%
1DWXUDOH]DGHOJDVWRHQ(GXFDFLyQI
Sueldos de perso361,7
390,1
459,4
556,8
736,6
841,4
nal, primaria
Gastos corrientes,
50,7
74,8
121,2
170,7
233,9
220,9
primaria
Sueldos de perso280,4
312,7
374,8
472,6
628,7
746,1
nal, secundaria
Gastos corrientes,
36,3
69,1
86,0
92,3
120,8
146,4
secundaria
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2012

2013

6,9%

6,9%

23,0%

23,1%

49,1%

46,4%

9,1%

8,5%

2.146,6 2.631,2
2.880,1 3.061,6
3.746,1 4.150,8
22,0% 25,2%
29,6% 29,3%
38,5% 39,7%
909,8

943,3

230,4

252,9

829,4

941,2

158,4

178,6
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NOTAS: Cuadro No 1: Indicadores del gasto en educación. Gasto del Gobierno total en educación como
% del PIB.
a/ Incluye únicamente el gasto asignado al MEP en la Ley de Presupuesto de cada año.
b/ El gasto en educación incluye únicamente el gasto asignado al MEP en la Ley de Presupuesto de cada
año. El gasto del Gobierno Total contempla además de los rubros asociados a todos los ministerios, el
importe que corresponde a la Presidencia de la República, Servicio de la Deuda Pública y Regímenes
de Pensiones.
c/ El gasto en educación incluye únicamente el gasto asignado al MEP en la Ley de Presupuesto de cada
año pero excluyendo las transferencias a las universidades públicas (FEES)
d/ El gasto en educación incluye únicamente el gasto asignado al MEP en la Ley de Presupuesto de cada
año. El gasto del Gobierno Total contempla además de los rubros asociados a todos los ministerios, el
importe que corresponde a la Presidencia de la República, Servicio de la Deuda Pública y Regímenes
de Pensiones.
e/ Gasto por estudiante aproximado utilizando como base el estudio de Inversión Pública en Educación
(Boletín 02-15). Se utiliza el tipo de cambio de referencia del Banco Central en cada año para la conversión a dólares, según el siguiente detalle (tomado de la publicación PIB per cápita en colones y en
dólares): 2006=511,25 colones por dólar; 2007=516,62; 2008=526,24; 2009=573,29; 2010=525,83;
2011=505,66; 2012=502,9; 2013=499,77.
f/ El sueldo de personal incluye tanto a funcionarios administrativos como docentes del MEP. Se utilizael
tipo de cambio de referencia del Banco Central en cada año para la conversión a dólares, según el
siguiente detalle (tomado de la publicación PIB per cápita en colones y en dólares): 2006=511,25 colones por dólar; 2007=516,62; 2008=526,24; 2009=573,29; 2010=525,83; 2011=505,66; 2012=502,9;
2013=499,77.

Bajo el control presupuestario, administrativo y curricular del Ministerio de Educación
Pública, se contabilizan alrededor de 8.397 instituciones. De ellas, 2.888 pertenecen a
preescolar, 4.054 a primaria, y 3 a educación nocturna. Además existen 691 colegios de
secundaria diurna, 133 colegios técnicos diurnos, 55 colegios académicos nocturnos, y
85 colegios técnicos nocturnos. A los anteriores debemos sumar 488 centros de educación especial, 151 Centro Integrado de Educación de Adultos (CINDEA), 47 Institutos
Profesionales de Educación Comunitaria (IPEC) y 591 proyectos educativos dirigidos a
adultos (alfabetización, primaria y enseñanza media), que operan desde las escuelas y colegios de las respectivas regiones. Esta diversa y compleja red de instituciones educativas
atiende a un total de 1.084.886 estudiantes, que se distribuyen del siguiente modo:
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Cuadro No. 2: Matrícula inicial del año 2014
por tipo de ofertas educativas

Total
Educación Preescolar
Educación Tradicional
Educación Especial
(GXFDFLyQ3ULPDULD
I y II Ciclos (Tradicional)
Escuelas Nocturnas
3ULPDULDSRUVXÀFLHQFLD0(3
Aula Edad
CINDEA (I Nivel)
Educación Especial
Educación Secundaria
,,,&LFOR(GXFDFLyQ'LYHUVLÀFDGD
(Tradicional)
Diurna
Académica
Técnica
Artística
Nocturna
Académica
Técnica
6HFXQGDULDSRUVXÀFLHQFLD0(3
Colegio a distancia -CONEDColeg. Nac. Virtual Marco Tulio
Salazar
CINDEA (II-III Nivel)
Educación Especial
(GXFDFLyQSDUDHO7UDEDMR
IPEC
Educación Social
CINDEA (Educ. Emergente)
CAIPAD

1.084.886
122.667
120.134
2.533
475.766
447.131
310
18.154
3.719
2.405
4.047
460.490
369.573
321.783
234.693
85.951
1.139
47.790
36.411
11.379
26.574
1.750
16.340
37.889
8.364
25.963
17.545
17.545
7.030
1.388

$UWHV ORV IHVWLYDOHV GHSRUWLYRV ODV IHULDV FLHQWtÀFDV \
otros. Estos programas buscan enfrentar, de una manera creativa y alternativa, problemas de rendimiento
académico, pertinencia y exclusión educativa. Este último problema está presente, de modo especial, en la
enseñanza media.
En relación con la exclusión educativa, durante el año
2013 se reportaron un total de 46.082 estudiantes menos, si a la matrícula inicial se resta el número de estudiantes que terminan el año lectivo. Sin embargo, esta
cifra merece mayor investigación pues no sabemos con
exactitud cuántas de estas personas en realidad no salieron del sistema, sino que se desplazaron a otras ofertas
educativas. La mayoría de las personas excluidas del sistema provienen de la enseñanza media. Estas alcanzan
la cifra de 35.414 estudiantes. Le siguen 7.812 estudiantes de I y II Ciclo, y 2774 de preescolar (Departamento
de Análisis Estadístico, MEP).
(VWRVGDWRVUHÁHMDQXQVHULRSUREOHPDGHHTXLGDG\XQ
desafío creciente para el sistema escolar y para el país
en general. Como se verá más adelante, los estudios
realizados en el país acerca de la exclusión educativa revelan que ésta tiene una diversidad de causas y factores
correlacionados.

4. Niños y niñas fuera de la
escuela: antecedentes globales

PLOORQHVGHQLxRVHQHGDGHVFRODUGHQLYHOSULPDULR DVt FRPR  PLOORQHV GH PHQRUHV HQ HGDG
escolar de nivel secundario inferior, no asistieron a
la escuela en 2008. Esto ocurrió pese a la reducción
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico del Ministerio de
Educación Pública. (2015) Base de datos de matrícula y de ofertas. considerable de la población no asistente en los últimos
10 años (Centro de Datos UIS, octubre de 2010). Por
RWUDSDUWHODVWHQGHQFLDVKDFtDQSUHYHUTXHPLOORQHV GH QLxRV HQ HGDG HVFRODU GH QLYHO SULPDULR
Además de lo anterior, la población estudiantil es aten- no asistir¯Dn a la escuela en el año 2015 (UNESCO
GLGD SRU GLVWLQWRV SURJUDPDV LQVWLWXFLRQDOHV FRQ ÀQHV   Aunque la participación en la educación inicial
particulares. Es el caso del Festival Estudiantil de las está en aumento, sigue siendo muy baja (UNESCO
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2010). Además, los niños que están fuera de la escuela
(NFE) se enfrentan a menudo a desigualdades estructurales profundamente arraigadas y a disparidades de ingresos vinculadas a la pobreza, exposición al trabajo inIDQWLOFRQÁLFWRV\GHVDVWUHVQDWXUDOHVORFDOL]DFLyQ iUHD
XUEDQD R UXUDO UHJLRQHV JHRJUiÀFDV VXEQDFLRQDOHV 
problemas de género, el VIH y el SIDA, discapacidad,
origen étnico, idioma, religión, y casta. Estos representan los principales obstáculos a la enseñanza y ponen en
riesgo alcanzar la educación primaria universal (EPU),
incluso en los países capaces de mejorar el acceso y el
cumplimento de la educación.

las cuales están más allá del ámbito de la educación y
son costosas y difíciles de manejar. En cualquier caso,
los recursos disponibles deben ser invertidos de manera
más rentable.
&RQHOÀQGHKDFHUHIHFWLYRHOGHUHFKRGHWRGRVORVQLños a la educación y “llegar a los excluidos”, es necesario que las respuestas, en forma de políticas, empleen
un enfoque integral y que estén informadas y supervisadas por sólidas medidas estadísticas. En este sentido,
UNICEF y el Instituto de Estadística de la UNESCO
(IEU) lanzaron una Iniciativa Mundial para Niños fuera de la escuela a inicios de 2010. La iniciativa apunta a trabajar con 23 países: Bangladesh, Bolivia, Brasil,
Camboya, Colombia, República Democrática del Congo
Lanka, Djibouti, Etiopía, Ghana, India, Indonesia,
Liberia, Mozambique, Nigeria, Pakistán, Filipinas,
Rumania, Sri, Sudán, Timor-Leste, Tayikistán, Yemen y
Zambia. Tomando en cuenta las lagunas y carencias en
los datos, análisis y políticas, dicha iniciativa tiene como
objetivo mejorar la información estadística y de análisis
sobre NFE. También pretende controlar los factores
de exclusión de la escolarización y las políticas existentes en relación con una mayor participación.2 La meta
es introducir un enfoque más sistemático para abordar
el problema de los niños fuera de la escuela y guiar las
reformas concretas del sector educativo en este sentido.

Junto al problema de los niños y niñas que quedan fuera
de la escuela, existen serios desafíos relacionados con
las brechas en los datos claves, los análisis y las políticas. Existe una falta general de herramientas adecuadas
\PHWRGRORJtDVSDUDLGHQWLÀFDUORV1)(SDUDPHGLUHO
alcance y describir la complejidad de la exclusión y las
desigualdades, para evaluar los motivos de exclusión, y
SDUD IXQGDPHQWDUODVSROtWLFDV\ODSODQLÀFDFLyQ+D\
una necesidad de adquirir una mejor visión de conjunto
de los datos existentes, utilizar la gama de los datos recogidos a través de registros administrativos y encuestas
GHKRJDUHV\KDFHUXQXVRPiVHÀFD]GHODVIXHQWHVGH
estos datos.1 Se requiere mayor información acerca del
SHUÀOGHQLxRVIXHUDGHODHVFXHOD\GHODVP~OWLSOHV\
superpuestas formas de exclusión y desigualdad que los
Las actividades de la Iniciativa Mundial para Niños fueafectan.
ra de la escuela incluyen estudios nacionales basados en
A menudo los datos no son apropiados para las políti- el trabajo de equipos país -integrados por los socios del
cas. Las políticas y programas para abordar el problema gobierno y los principales tomadores de decisiones-, así
GH1)(\UHGXFLUODVGHVLJXDOGDGHVVLJXHQVLHQGRLQVXÀ- como el fortalecimiento de las capacidades nacionales
cientes y en pequeña escala en muchos países. Además, relacionadas con la recopilación y gestión de las estano existe un análisis sistemático de las barreras y cuellos dísticas de la educación y con el análisis de políticas y el
de botella para llegar a las poblaciones sub-atendidas. desarrollo de estrategias. Los estudios país se incorpoLa multi-dimensionalidad de las disparidades hace que rarán a panoramas regionales, además de un estudio gloVHDPX\GLItFLOSDUDORVSDtVHVIRUPXODU\ÀQDQFLDUODV EDO\XQDFRQIHUHQFLDPXQGLDOFRQHOÀQGHPRYLOL]DU
políticas multisectoriales necesarias para hacer frente a recursos para la equidad.
dichas disparidades. Los NFE más desfavorecidos necesitan más medidas concretas e inversiones, algunas de
2
1

En muchos países las cifras nacionales frecuentemente disfrazan altos niveles de disparidades que existen a nivel sub-nacional o a través de diferentes grupos de la población.

La iniciativa está basada en un informe del año 2005 realizado
conjuntamente por el IEU y UNICEF, que introdujo la tipología de los niños que no asisten al colegio y el análisis de datos
desglosados.
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Por supuesto, un análisis global requiere el uso de 5. Exclusión educativa en Costa
múltiples fuentes de datos. Estas proporcionan información sobre temas diversos, medidos en diferen- Rica: estado de la cuestión
tes puntos en el tiempo. Ahora bien, es preciso tener
presente que cada fuente de datos tiene limitaciones La exclusión educativa, aunque no siempre con ese
que deben ser consideradas durante el análisis.
nombre, ha sido objeto de diversos estudios y análisis realizados en el país. Estos han profundizado
Existen dos principales fuentes de datos cuantitatien asuntos como el desarrollo estadístico, las caractevos que permiten obtener una imagen generalizada
rísticas y conceptualización de la deserción, el abande los NFE en un país: datos administrativos sobre
dono o la exclusión educativa por lo menos desde la
los alumnos y profesores, y los datos de encuestas
década de 1950. (Cortes, citado por CIET, 1995). A
de hogares sobre el estado de escolarización de los
esas investigaciones debemos sumar el propio seguiniños. Además, para el análisis de las decisiones o bamiento estadístico y analítico por parte del personal
rreras a nivel individual, los datos cualitativos de las
del MEP, cuyos datos son la base fundamental de
entrevistas o estudios de casos pueden proporcionar
todo estudio sobre el tema.
información útil sobre los patrones de participación.
En la primera década del siglo XXI, esfuerzos de
La idea es que cada equipo país pueda realizar inanálisis periódico acerca de la exclusión educativa
vestigación cuantitativa y cualitativa adicional para
se realizan en documentos como “El Estado de los
SURIXQGL]DU ORV SHUÀOHV LQFOXLGRV HQ HO SUR\HFWR
Derechos de la Niñez y la Adolescencia en Costa
global sobre NFE. Ello incluye entrevistas con niRica”.3 Además, el Programa Estado de la Nación
ños y otros grupos de interés, encuestas escolares,
contribuye al análisis del problema en el documento
encuestas locales a nivel de distrito y recopilación
“Estado de la Nación”, pero sobre todo en los sude datos. Además, los problemas a tratar pueden
cesivos documentos del “Estado de la Educación”.
estar relacionados con la educación inicial basada
Estos realizan, entre otros asuntos, análisis comparaen la comunidad y la provisión de la educación no
WLYRVGHODVÁXFWXDFLRQHVHVWDGtVWLFDVGHODGHVHUFLyQ
formal y la exploración sobre poblaciones en riessus componentes y causas. También se han realizado
go. Algunos equipos país, bajo la dirección de las
diversos estudios estadísticos particulares como la
2ÀFLQDV 5HJLRQDOHV GH 81,&() SXHGHQ RSWDU SRU
Encuesta Nacional de Juventud (2008 y 2013).4 Esta
llevar a cabo investigaciones cualitativas innovadoras
indagaba, entre otros temas, las razones por la cuales
acerca de barreras, cuellos de botella u obstáculos
parte de la población de 15 a 17 años se encuentra
HVSHFtÀFRV UHODFLRQDGRV FRQ OD H[FOXVLyQ HGXFDWLYD
Esto se llevó a cabo en Costa Rica y nuestro informe
3 Desarrollado por UNICEF, el Consejo Nacional de la Niñez
reúne y analiza los resultados.
y la Adolescencia, el Patronato Nacional de la Infancia y la
Universidad de Costa Rica

4
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fuera del sistema educativo. A lo anterior se pueden
agregar estudios sobre deserción en centros educatiYRVHVSHFtÀFRVGHVDUUROODGRVSRULQYHVWLJDGRUHVXQLversitarios, por organizaciones no gubernamentales y
por otras instancias.
En el marco de este primer informe país, hemos analizado alrededor de una treintena de estudios que
presentan un panorama bastante amplio acerca del
estado de la exclusión educativa. Además, nuestro
estudio cuenta con la ventaja de incluir información
cuantitativa y cualitativa relevante acerca de diversos
aspectos de dicho tema.

sociales y personales, y que no son captadas por las
estadísticas institucionales. También se encuentran
aproximaciones relacionadas con las estrategias de
ciertos centros educativos (Ovares, 2012) y organizaciones no gubernamentales (Fundeser 2011) para
prevenir la exclusión.
Esta información cualitativa requiere, para su recopilación y análisis, de un marco conceptual apropiado. Para ello, estos estudios parten de establecer los
conceptos claves de su análisis, procediendo posteriormente a la construcción de categorías analíticas a
partir de las cuales organizar la información. Las diversas aproximaciones realizadas por dichos estudios
no son contradictorias entre sí, o con el enfoque de
NFE utilizado en el presente informe. Sin embargo
en el caso del MEP (2013) y del Programa Estado de
la Nación (2013), es necesario establecer claramente
los componentes de sus categorías y su posible comparación con las cinco dimensiones de la exclusión
GHÀQLGRVSRUODIniciativa Mundial para Niños fuera
de la escuela (NFE).

Hemos sistematizado los estudios realizados en Costa
Rica acerca de la exclusión educativa. Para ello, en primer lugar, analizamos sus bases metodológicas. Ello
supuso analizar las fortalezas y posibles carencias de
los enfoques, para posteriormente detallar en forma
resumida sus principales resultados. A continuación
revisamos los resultados alcanzados. Quienes deseen
tener mayor conocimiento de la metodología pueden
FRQVXOWDUODÀFKDGHHVWRVHVWXGLRVHQQXHVWUDVHFFLyQ
de anexos.
(Q JHQHUDO HV SRVLEOH DÀUPDU TXH LQGHSHQGLHQWHmente de la necesidad de mejoras a futuro, los disWLQWRV HVWXGLRV FRQÀUPDQ OD LPSRUWDQFLD \ FRQÀDbilidad de los datos generados por el Ministerio de
6. Estudios sobre exclusión
(GXFDFLyQ3~EOLFD6LQHPEDUJRWDPELpQFRQÀUPDQ
la necesidad de contar con sistemas de información
educativa: algunos elementos
a nivel regional, o del propio centro educativo, que
metodológicos
permitan mayor precisión en cuanto a las características de los alumnos excluidos y los factores deA partir del análisis comparativo de las distintas me- tonantes de la exclusión en el ámbito regional o lotodologías de los estudios sobre exclusión o deser- cal. Estos sistemas requieren de un uso balanceado
ción educativa en Costa Rica, es posible observar y técnicamente robusto de información cuantitativa
que el diseño metodológico de varios de ellos intenta \FXDOLWDWLYDFRQHOÀQGHHVWDEOHFHUODVFDXVDVGHOD
complementar los datos estadísticos elaborados por exclusión y las posibles estrategias que permitan enel MEP. Para ello dichos estudios utilizan estudios frentarla adecuadamente.
cualitativos a partir de muestras particulares de adolescentes fuera y dentro del sistema educativo, de sus
familiares y de docentes y otras autoridades institucionales. De esta forma buscan profundizar en aspectos de la exclusión estudiantil que están relacionadas
con el entorno educativo, las condiciones familiares,
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7. Dimensiones y variables
principales de comprensión de la
exclusión
&XDQGRODVSULYDFLRQHVHFRQyPLFDVRHOGpÀFLWGHODRIHUWDGHVHUvicios educativos explican la desescolarización se está frente a un
obstáculo que se interpone entre la voluntad de las dos partes
implicadas en la escolarización: adolescentes y escuela. Por el contrario, el “desinterés” supone que el encuentro entre adolescentes
y escuela no se produce porque una de las partes -los adolescentes
y también sus familias- no se apropia de la promesa que ofrece
estudiar. (SITEAL)
A partir del diagnóstico de las cinco dimensiones de la
exclusión en la región (UNICEF, CECC/SICA, 2013)se
puede establecer la intensidad que en Costa Rica muestran estas dimensiones:
'LPHQVLyQ : Niños y niñas en edad preescolar que
están fuera de la escuela inicial o primaria: 17,4%.
'LPHQVLyQ: Niños y niñas que están en primaria pero
en riesgo de abandonar la escuela: 15,3%.
'LPHQVLyQ: Niños y niñas en edad de nivel secundario inferior que no están en primaria o secundaria: 9,8%.
'LPHQVLyQ: Niños y niñas en edad escolar de nivel
primario que están fuera de la escuela primaria o secundaria: 6,5%.
'LPHQVLyQ: Niños y niñas que están en nivel secundario inferior, pero en riesgo de abandonar la escuela:
3,4%.

secundaria y exclusión efectiva de intensidad media en
la secundaria básica. En una de las provincias, Limón,
se da el trayecto 6: niveles altos de fracaso escolar y exclusión en todas las dimensiones.
Si se profundiza en las características estadísticas de la
exclusión educativa en Costa Rica, de acuerdo al censo
nacional del 2011, el 8,2% de niños y niñas con edad
entre los 5 y 12 años no asistía a ningún centro de enseñanza y cuido (PNUD, s.f). Asimismo, el mayor porcentaje de no asistencia se da en la edad de 5 años, con un
36,2%. Esta cifra revela un importante desafío nacional
relacionado con la cobertura en educación preescolar.
En la educación secundaria, por su parte, los diversos
estudios demuestran que las mayores tasas de deserción se encuentran en las modalidades nocturnas, tanto
académicas como técnicas. Por otra parte, aunque en
años recientes se han reducido los porcentajes de abandono en la secundaria, en algunos centros educativos
siguen existiendo altos niveles de exclusión. Estos centros, según Garnier y otros (s.f) y para el caso de la deserción de medio período, contribuyen en gran medida
a los totales nacionales de deserción. Este hallazgo debería orientar el diseño de políticas sobre exclusión educativa: es necesario que estas políticas partan de estableFHUODVFRQGLFLRQHVHVSHFtÀFDVGHORVFHQWURVHGXFDWLYRV
-en especial aquellos con altos niveles de estudiantes
H[FOXLGRVFRQHOÀQGHHVWDEOHFHUODVDFFLRQHVGHPD\RU
pertinencia para sus condiciones particulares. El estuGLR GH OtQHD EDVH GH 3UR('8&$ FRQÀUPD HOHPHQWRV
conocidos en cuanto a la especial vulnerabilidad de la
modalidad de educación nocturna y de los estudiantes
varones. Dicho estudio destaca la necesidad de realizar
acciones en séptimo y décimo año pues presentan “picos” especialmente altos de abandono.

Estas dimensiones de la exclusión están compuestas
por itinerarios escolares diversos. Por esa razón, es preFLVR LGHQWLÀFDU \ WUDWDU HVWRV LWLQHUDULRV SRU VHSDUDGR Las conclusiones de nuestro estudio cualitativo coinciAdemás, cada uno de ellos demanda diferentes estrate- den con los restantes análisis de este tipo, incluidos en el
presente informe, en un punto fundamental: la exclusión
gias de política.
educativa tiene un carácter complejo, múltiples factores
$SURSyVLWRGHORV´WUD\HFWRVWLSLÀFDGRVGHH[FOXVLyQµ FRQÁX\HQHQHOOD\VXFRPSOHMLGDGGHEHVHUUHFRQRFLGD
en Costa Rica, los datos muestran que en seis de las a la hora de diseñar y ejecutar acciones. Nuestras recosiete provincias se presenta el trayecto 3: niveles altos de mendaciones también coinciden en términos generales
exclusión en el ingreso, niveles bajos de progresión en con las de los otros estudios. En ese sentido, podemos
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mencionar la necesidad de realizar cambios a nivel de la
oferta –por ejemplo dando énfasis a la modalidad nocturna-, de mejorar las condiciones físicas de los centros
educativos, de incluir en las acciones a los distintos actores de la comunidad educativa –enfatizando el papel de
las familias- y de mejorar el seguimiento de estudiantes
en riesgo de exclusión.
Los estudios de Jiménez y Gaete (2010), Solís y otros
(2011), comparten una orientación de acercamiento
cualitativo hacia las condiciones que genera la exclusión
en los respectivos grupos de centros educativos considerados. En ellos se ofrece una amplia y detallada inIRUPDFLyQ VREUH HO WHPD OD FXDO UHDÀUPD OD FRPSOHMD
trama de interrelaciones estructurales, locales, institucionales y personales que lleva a la exclusión estudiantil.
7DPELpQVHLGHQWLÀFDODLPSRUWDQFLDTXHWLHQHQORVSURgramas estatales para prevenir la deserción, aunque los
señalamientos en cuanto a la asignación de estas ayudas
-en especial las transferencias monetarias- indican las
limitaciones de estos programas en ser accesibles para
la totalidad de estudiantes en riesgo de deserción. La
importancia, positiva y negativa, de la familia y la gestión educativa institucional, es claramente enfatizada en
estos estudios. Asimismo, Jiménez y Gaete dibujan una
“ruta crítica hacia el abandono escolar” que requeriría
ser tomada en cuenta por el personal de los centros
educativos en sus acciones de prevención. Una parte
importante de las recomendaciones de estos estudios se
orienta al necesario fortalecimiento de las capacidades
administrativas, docentes, de relaciones interpersonales
y capacidad de seguimiento del personal institucional
del centro educativo.

al conocimiento de las distintas formas de exclusión de
esta población.
Los diversos estudios muestran acuerdos en torno al hecho de que el abandono escolar es un proceso complejo
que articula exclusión, expulsión y repulsión, y en el cual
LQÁX\HQVLPXOWiQHDPHQWHP~OWLSOHVIDFWRUHVPiVDOOiGH
los ingresos y las posibilidades económicas de los hogaUHV'LYHUVRVIDFWRUHVFXOWXUDOHVVRFLDOHVGHPRJUiÀFRV
\GHORFDOL]DFLyQWDPELpQLQFLGHQVLJQLÀFDWLYDPHQWHHQ
la decisión de abandonar los estudios secundarios. Un
punto especialmente señalado es la opinión estudiantil
acerca de la poca utilidad de los contenidos de la educación formal, tal y como se consigna en el epígrafe de
este apartado.
Según el Programa Estado de la Nación (2013), los factores asociados a la exclusión no operan de igual forma
para toda la población afectada. Además, esos factores,
DVtFRPRORVSHUÀOHVGHHVWXGLDQWHVH[FOXLGRVYDUtDQGH
acuerdo a la zona. A ello podríamos agregar el factor
de la localidad y de los tipos de centros educativos ubicados en los espacios locales.
Además de los factores económicos, sociales y locales, el peso de la gestión educativa en el fomento de la
exclusión es puesto de relieve por varios estudios. En
HVH VHQWLGR VH PHQFLRQDQ DVXQWRV FRPR GHÀFLHQFLDV
curriculares, prácticas docentes inadecuadas y carencia
de estrategias articuladas y pertinentes para prevenir el
DEDQGRQR  8Q WHPD HVSHFLDOPHQWH VLJQLÀFDWLYR SXHV
concuerda con estudios más amplios acerca del sentido
de pertenencia al país (PNUD, 2013), es el de estudiantes que no experimentan el sentido de pertenencia con
su centro educativo (Solís y otros, 2011). Otro asunto
es que estudiantes en riesgo de deserción experimentan
exclusión y cargan estigmas por no ser buenos estudianWHV(VWHDVSHFWRVHLQWHQVLÀFDHQHOFDVRGHODSREODción migrante nicaragüense, que afronta especiales desventajas educativas, económicas y sociales (Enríquez y
otros, 2004).

Con respecto a la población que es excluida, los textos analizados incluyen diversas caracterizaciones que
muestran varios puntos en común. Uno de ellos es
que los varones presentan mayores niveles de abandono, los niveles de mayor expulsión son sétimo y décimo año, los mayores niveles de expulsión se dan en en
zonas rurales y, sin embargo, existen altos números de
exclusión en la zona metropolitana. La categorización
de la población excluida presentada por el Programa Varios de los estudios considerados en nuestro informe
(VWDGR GH OD 1DFLyQ   DSRUWD VLJQLÀFDWLYDPHQWH señalan falta de orientación y apoyo institucional a los
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docentes en cuanto al diseño y aplicación de estrategias
de prevención de la exclusión. Todo ello a pesar de
que, como se verá en la siguiente sección, el MEP ha
generado instrumentos que procuran ayudar a los centros educativos en la elaboración de estrategias propias.
7RGDYtDQRKD\FHUWH]DDFHUFDGHODVFDXVDVTXHLQÁX\HQ
en esta limitación institucional. No sabemos si ello obedece a carencias de articulación entre los distintos niveles administrativos del Ministerio de Educación Pública,
RVLVHUHTXLHUHQGLUHFWULFHVPiVHVSHFtÀFDVHQFXDQWRD
metodologías de prevención, así como seguimiento cercano a los centros educativos con mayores niveles de
expulsión.

la permanencia y conciliando los distintos objetivos
educativos.
Los factores asociados a la exclusión del sistema educativo son complejos, diversos, y funcionan de manera
entrecruzada. Por esa razón, conviene evitar los análisis
simplistas que proponen un único factor explicativo de
la exclusión educativa o que la explican como el resultado de una decisión puramente personal.

El repaso que hemos hecho de los estudios PiVFDOLÀFDGRVQRVSHUPLWHLGHQWLÀFDUDOPHQRVFXDWURGLPHQsiones en las que se ubican los factores determinantes
de la exclusión educativa. Estas dimensiones son de
A este respecto, Abarca y Barboza (2009) señalan la tipo económico-social, educativo, personal y familiar. A
necesidad de planes institucionales que indiquen las ac- continuación repasaremos, con base en la bibliografía
ciones administrativas que los diferentes actores deben existente, estas dimensiones.
WRPDU FXDQGR VH LGHQWLÀFDQ DOXPQRV FRQ SHOLJUR GH
desertar. Según dicho trabajo, administrativamente, a
los docentes no se les solicita un plan para disminuir la Dimensión familiar
deserción y éstos no se interesan en investigar las causas
de la exclusión educativa ni en establecer contacto con La familia es un ámbito central en el desarrollo humano
las familias. A ello se agrega el hecho de que el segui- de las personas. No obstante, se trata de una institución
miento que puedan hacer los docentes de las causas de compleja y marcada por factores económicos, culturaabandono se ve limitado por las condiciones de insegu- les, legales y sociales que se expresan en una variedad
ridad en ciertas comunidades o por la propia resistencia VLJQLÀFDWLYDGHWLSRVIDPLOLDUHVPRQRRELSDUHQWDOHVGH
de las familias (Cordero. 2008)
ingresos bajos, medios o altos, rurales o urbanas, nuEn cuanto a los factores que promueven la permanencia, Arguedas y Jiménez (2007) indican que se trata de
un conjunto de factores personales, familiares e institucionales. Ello supone que la permanencia es el resultado de esfuerzos y apoyos conjuntos y sostenidos
entre estudiantes, instituciones, familias y de amistades.
Ovares (2012) señala la necesidad de incluir en las proSXHVWDVXQDFRRUGLQDFLyQHÀFD]GHODVDFFLRQHVSDUDOD
prevención de la exclusión. Ello incluye distribución
de responsabilidades, sentido de pertenencia y sensibilización, así como políticas institucionales y ambientes de
aprendizaje óptimos. Rojas (2000) indica la necesidad
de promover jornadas de intercambio entre docentes
de primaria y secundaria para que el proceso de transición entre uno y otro nivel pueda realizarse sin afectar
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merosas o reducidas, de escolaridad alta o baja, etc. En
Costa Rica, como en el resto del mundo, es una institución que ha experimentado transformaciones importanWHVHQVXFRQÀJXUDFLyQ 318' (VWDVGLVWLQWDV
FRQÀJXUDFLRQHV VRFLDOHV IDPLOLDUHV WLHQHQ FRQVHFXHQcias diferentes sobre sus miembros. En buena medida,
HOWLSRGHIDPLOLDGHÀQHODVFDSDFLGDGHVGHDSR\RDVXV
miembros y el cumplimiento de las metas personales,
incluidas las educativas.
La falta de apoyo familiar es considerado un factor determinante del fracaso escolar y la salida temprana del
sistema educativo (Rodríguez y Solís, 1995; Herrera,
2012). Esta falta de apoyo puede deberse a las carencias económicas familiares que impiden la continuación
en los estudios, sobre todo a personas mayores de 15
años. También puede verse, cuando es el caso, como
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una expresión de la baja escolaridad que presentan algu- Durante el cuarto semestre del año 2013, un 74% de
los ocupados en empleos informales tenían educación
nos padres y madres.
primaria incompleta o menos y secundaria incompleta
Además de las anteriores, existen muchas situaciones (INEC, 2014-b).
complejas que se viven en los entornos familiares y
que afectan la permanencia escolar. Es el caso de los Por otro lado, el coste de la educación para estas faprocesos de separación de los padres, el ejercicio de la milias puede resultar alto en relación con los ingresos
violencia, y el consumo de drogas y alcohol. Todo ello recibidos. Sabemos que los recursos y materiales educaproduce tensiones familiares que afectan la capacidad tivos suponen un costo. Por eso, las familias en peores
de brindar apoyo a los niños y jóvenes para que estudien condiciones se ven tentadas a realizar un simple cálculo,
o permanezcan estudiando. (Bogantes y Ramírez, 1993; entre ingresos y gastos personales y familiares, que actúa en detrimento de las personas jóvenes de la casa.
Rojas, 2000; MEP(a), 2002; Morales, 2010).
La economía de la familia, estructurada básicamente
por los ingresos monetarios familiares agregados percibidos, determina las posibilidades de los miembros
en edad de estudiar de ingresar al sistema educativo.
Diversas investigaciones asocian la exclusión educativa
al limitado ingreso familiar o al hecho de que las familias
se encuentren muy por debajo de distintos indicadores
de pobreza o de satisfacción de las necesidades básicas (Bogantes y Ramirez, 1993; Rodriguez y Solís, 1995;
Rojas, 2000; MEP 2002; Enríquez, Magnan, Loría y
Quesada, 2004; Jiménez y Gaete, 2010; Solís, Escalante
y Rodríguez, 2011; FUNDESER, 2011; Herrera, 2012).

Uno de los modos de enfrentar esta razón de exclusión
es el complemento del ingreso familiar mediante transferencias monetarias importantes. Esto es visto como
una política social compensatoria cuyo propósito, entre
otros, es presionar a las familias para que envíen a sus
hijos e hijas a la escuela y colegio, y no los retiren. Estas
transferencias de recurso, sin embargo, no garantizan
este propósito.

Un caso especial de exclusión es vivido por inmigrantes
provenientes de Nicaragua. Se trata de personas que experimentan limitaciones importantes en su integración
a la sociedad costarricense. Estas limitaciones también
Los bajos ingresos percibidos por las familias se deben, son vividas por estudiantes inmigrantes que deben inteSUREDEOHPHQWHDHPSOHRVGHEDMDFDOLÀFDFLyQHLQIRU- grarse a nuestras escuelas o colegios (Enríquez, Magnan,
males. En Costa Rica, el empleo informal ha oscilado Loría y Quesada, 2004). Sabemos que cuando sus paentre un 36%, en el año 2010, y un 45% en el cuarto dres y madres son inmigrantes estacionales es común
trimestre del año 2013 (INEC, 2014-b). Para el tercer que ocurran procesos de abandono debidos a cambios
trimestre del año 2015 el INEC ha reportado que las de de residencia por motivos de trabajo de los padres.
personas con empleo informal alcanzan un 44,4% de
los ocupados. Esto se traduce en una cifra de 928 mil En resumen, el monto del ingreso familiar es un factor
personas empleadas en trabajos informales. De ellas, fundamental para tomar decisiones acerca de quien o
540 mil son hombres y 388 mil son mujeres. Estos cien- quiénes, dentro de la familia, pueden y no pueden setos de miles de personas con empleos informales viven guir estudiando. Un criterio básico para construir una
sin casi apoyos institucionales ni jurídicos, con acceso variable dicotómica y no continua, según el tipo de anádesigual a la seguridad social, y en condiciones precarias. lisis que se pueda implementar, es saber si dicho ingreso
Dados estos escenarios, suele ocurrir que las familias alcanza o no para atender las necesidades básicas de la
busquen mejorar sus ingresos familiares obligando a familia.
trabajar a la mayoría de sus miembros, independientemente de la edad. Aquí hay un círculo vicioso que anuda deempleo o empleo precario con baja escolaridad.
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Dimensión educativa e institucional
Las limitaciones o carencias del ámbito educativo costarricense afectan a todos los estudiantes. Sin embargo, no
todos las sufren de igual manera. Quienes se encuentran
dentro de los grupos sociales y económicos más vulnerables pagan esas limitaciones con la exclusión del sistema. Dichas limitaciones, carencias o problemas pueden
ser agrupados en al menos cuatro dimensiones, según la
bibliografía consultada (Rojas, 2000; Enríquez, Magnan,
Loría y Quesada, 2004; Jiménez y Gaete, 2010; Morales,
2010; Solís, Escalante y Rodriguez, 2011; FUNDESER,
2011; Herrera, 2012; MEP (a), 2002; Castro, 2013). Estas
dimensiones son: 1. Propias del docente. 2. Propias de
la oferta educativa. 3. Propias de la administración. 4.
Propias del entorno y el establecimiento.

y son los mediadores de currículo. Los otros son factores que no dependen ni del docente ni del estudiante,
pues son independientes de sus voluntades individuales.
Dicho esto, es preciso reconocer que, dadas las mismas
condiciones, no todos los estudiantes abandonan los estudios. Por qué ocurre esto es algo en torno a lo cual
debemos seguir investigando.

Desde el punto de vista del sistema educativo, se ha
mencionado el exceso de materias y asignaturas, el uso
de metodologías poco motivadoras, limitaciones de la
infraestructura, la imagen desfavorable de directores y
directoras de instituciones educativas, la mala gestión
administrativa –por ejemplo la organización de horarios- y la ausencia de una verdadera articulación entre
los ciclos educativos. Tal es el caso del paso del II al III
Ciclo, concretado en el movimiento de sexto año a sétiDentro de los problemas relacionados con los docentes mo año (MEP(a) 2002; Morales, 2010; Jiménez y Gaete,
tenemos los siguientes: docentes desmotivados y mal 2010; Solís, Escalante y Rodríguez, 2011; FUNDESER,
SUHSDUDGRV SUiFWLFDV HGXFDWLYDV YHUWLFDOLVWDV GLÀFXOWD- 2011).
des de orden pedagógico, poco compromiso docente,
desconocimiento de la realidad de los alumnos, y poco
apoyo del personal docente a los estudiantes.
Dimensión personal
La oferta educativa también tiene sus propias limitaciones: mallas curriculares recargadas, programas con Los procesos de exclusión educativa también son resulmuchos contenidos y descontextualizados temporal tado de situaciones personales que afectan al estudiante.
y espacialmente, evaluación memorística, falta de mé- Algunas de estas pueden estar originadas en el sistema
todos adecuados de enseñanza y muchas asignaturas y educativo y otras en la vida social y familiar propia de
las personas (Jiménez y Gaete, 2010). Ya vimos cómo
contenidos.
la situación económica familiar es un factor importante
A propósito de la administración se mencionan asuntos en la permanencia o la expulsión del sistema educativo.
como los siguientes: horarios inadecuados, recargo ad- Es difícil dedicarse al estudio si la familia está pasando
ministrativo de orientadoras, hacinamiento y problemas una mala situación o las carencias son profundas. A mede rezago y extra edad.
nudo la desmotivación personal proviene de ambientes
familiares precarios. Pero no es ese el único factor que
Las carencias propias del entorno y los establecimientos interviene.
están relacionadas con plantas físicas inadecuadas, falta
de materiales, de equipo y de laboratorios.
La desmotivación también puede originarse en la percepción de que los contenidos curriculares no son pertinenEn resumen, la gestión educativa e institucional tes. Esto parece ocurrir en materias como Matemáticas.
es un factor crítico de la permanencia estudiantil. Además de ello, la desmotivación puede provenir de la
Particularmente se valora como determinante la moti- escasa atención familiar y del centro educativo, o bien de
vación del docente para el ejercicio de la profesión, toda ODGLÀFXOWDGSDUDDGDSWDUVHDFRPSDxHUDV\FRPSDxHURV
vez que estos tienen contacto directo con los estudiantes
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con quienes se tienen diferencias de edad. Este escenario contribuye al bajo rendimiento académico, un problema que se acentúa si tomamos en cuenta la ausencia
de una cultura del estudio y la presencia de múltiples
ocupaciones distractoras.
Sabemos que el fenómeno del abandono educativo es
UHFXUUHQWH8QHVWXGLDQWHTXHDEDQGRQDGHÀQLWLYDPHQte las aulas, es porque ya lo ha hecho antes, sobre todo
cuando su rendimiento académico es bajo. Por lo tanto,
conocer la trayectoria de un estudiante es muy importante para determinar las cusas principales del abandono y atenderlo en sus fases tempranas. (MEP(a) 2002;
Morales, 2010; Jiménez y Gaete, 2010; Solís, Escalante y
Rodríguez, 2011; FUNDESER, 2011).

8. Problema y objetivos del
estudio

Objetivos Específicos
1. Brindar al MEP una herramienta metodológica y analítica que haga posible comprender los factores familiares, socioeconómicos, socioculturales e institucionales
que provocan la exclusión educativa.
2. Ofrecer al MEP un estudio cuyos hallazgos le permitan atender adecuadamente la población que abandonó
la escuela, que nunca ingresó o que ingresará tardíamente a preescolar, primaria y secundaria temprana o III
Ciclo.
3. Contribuir con datos y argumentos que permitan al
MEP establecer políticas educativas y estrategias que
contribuyan a la atención y prevención de la exclusión
educativa en las poblaciones más vulnerables.

9. Marco Teórico

El sistema educativo nacional tiene un número importante de niños, niñas y adolescentes cuya trayectoria
educativa se ve afectada por diversas causas que les impiden entrar a estudiar, que les obligan a retirarse antes
de tiempo o que les hacen ser estudiantes en riesgo de
abandonar. Por ello, nuestro estudio se plantea los siguientes objetivos.

El presente estudio se guía teórica y analíticamente por
el enfoque de la exclusión educativa. Es cierto que a lo
largo del estudio se hace mención a otras categorías que
suelen aparecer y abundan en la literatura, tales como
“deserción”, “abandono” y “fracaso escolar”. Sin embargo, se las usa con un nuevo sentido. El marco teóULFRGHOHVWXGLRHVWiGHÀQLGRSRUXQHQIRTXHTXHSURpone considerar el no ingreso, el abandono, y el riesgo
de deserción educativa como partes de un fenómeno
estructural y no como eventos simples y aislados. El
Objetivos Generales
enfoque de la exclusión educativa permite captar las re1. Analizar los factores vinculados con la exclusión edu- laciones entre las trayectorias educativas de niños, niñas
cativa de niñas, niños y adolescentes en el sistema edu- y adolescentes y las realidades económicas, laborales,
socioculturales y estatales. Por supuesto, se trata de recativo público costarricense.
laciones complejas que deben ser analizadas cuidadosa
2. Estudiar el papel que juegan las familias, las comuni- y detenidamente.
dades, y las instituciones educativas públicas en la excluEl enfoque de la exclusión educativa propone una
sión educativa.
perspectiva teórica que discute la tendencia a explicar
el abandono, la deserción o el fracaso escolar como
producto de un tipo de decisión personal autónoma
y reprochable. Se trata de una perspectiva teórica que
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WLHQHXQDHVSHFLDOYHQWDMDDQDOtWLFDSHUPLWHLGHQWLÀFDUOD
complejidad y diversidad de factores que condicionan el
marco de las decisiones individuales y familiares relacionadas con la entrada y salida de niños, niñas y adolescentes al sistema educativo. Al mismo tiempo, impide
victimizar doblemente a una población que no siempre
puede decidir la ruta eduativa que desearía seguir.

XQGpÀFLWHGXFDFLRQDO 3pUH]6DLQ] 0RUD6DODV
Pérez Sáinz, 2009).

Quienes están excluidos del sistema escolar suelen pertenecer a familias cuyos padres y madres también lo estuvieron. Y por eso, sin haber podido desarrollar sus
capacidades, ven limitadas sus oportunidades de empleo
\DOÀQDOGHXQDEXHQDYLGD(VWDHVXQDGHODVSULQFLEl hecho de que miles y miles de potenciales estudian- SDOHVUD]RQHVSDUDDÀUPDUTXHODLQFOXVLyQHGXFDWLYDHV
tes se encuentren fuera del mundo escolar y colegial no una condición indispensable para el desarrollo humano
obedece exclusiva ni principalmente a simples razones y el disfrute de los derechos.
de “vagancia” o de “irresponsabilidad” personal y familiar. Tampoco se explica solo por razones internas a Esta son algunas de las razones por las cuales el prela institución educativa. Sin duda, las decisiones perso- sente estudio se guía analíticamente por el concepto de
nales, familiares e institucionales tienen un lugar en la exclusión educativa. Por supuesto, es preciso reconocer
explicación del fenómeno y el enfoque de la exclusión que a veces intervienen preferencias que parecen deeducativa las toma muy en cuenta. Pero ésta va más allá pender de cálculos puramente personales o familiares.
de ellas y procura ofrecer una comprensión más amplia Pero aún estas preferencias pueden ser comprendidas
y sistémica. Por esa razón, el enfoque elegido permite en el marco de culturas, sociedades y estados que las
FRQVLGHUDUODLQÁXHQFLDTXHWLHQHQORVSURFHVRVHVWDWD- propician. Nuestro estudio tiene puesto su foco de inles, económicos, laborales, socioculturales, jurídicos y terés en personas excluidas del sistema escolar por facpolíticos en las trayectorias educativas de niños, niñas y tores relacionados con condiciones socioeconómicas,
familias, comunidades, instituciones educativas, y políadolescentes que habitan Costa Rica.
ticas públicas.
Una dimensión fundamental para comprender el fracaso escolar es la pobreza y la desigualdad. El desigual Dicho esto, sabemos de la existencia de casos atípicos
acceso a los recursos, a los trabajos, a las oportunida- en los cuales las decisiones individuales no tienen cohedes, a los derechos, a las libertades y al desarrollo de las rencia con el marco estructural determinante. Es decir,
capacidades se expresa en miles de estudiantes obliga- hay personas cuyo abandono escolar no parece ser exdos a abandonar sus instituciones educativas. La exclu- plicable por razones estructurales, sino por razones apasión educativa tiene un lazo poderoso con la condición rentemente individuales. Quizá tendríamos que pregunsocioeconómica y laboral presente en las familias. A tarnos, como hacen otros estudios, si todo abandono
menudo ese es un lazo vicioso que encadena pobreza, merece una intervención institucional (Tinto, V. 1989).
Es decir, valdría la pena relfexionar acerca de ciertos
exclusión de la educación, y exclusión del trabajo.
proyectos de vida y preferencias que parecen desear y
La pobreza y la desigualdad se amplían gracias al hecho tener derecho a otro tipo de trayectorias vitales que no
de que quienes deberían empezar y continuar sus tra- pasan por el sistema educativo. Ahora bien, resulta clayectos educativos se quedan al margen, excluidos del ro que este tipo de personas o de proyectos personales
mundo escolar, del mundo laboral y del mundo de los no son el objeto de nuestra investigación. Nuestro foco
derechos y las oportunidades. Algunas investigaciones de interés está compuesto por personas que abandonan
demuestran cómo la pobreza no proviene de un estado sus estudios debido a causas relacionadas con familias,
de postración personal y familiar, sino que es el resul- comunidades, instituciones educativas, y políticas públiWDGRGHSURFHVRVHVSHFtÀFRVGHH[SXOVLyQGHOPHUFDGR cas. Por eso decimos que se trata de personas excluidas
laboral debido a incapacidades de inserción en este y de del sistema educativo y creemos que para analizar sus
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trayectorias es preciso utilizar un enfoque como el de
la exclusión educativa. Además de las ventajas analíticas ya mencionadas, se trata de un enfoque que tiene
resonancias éticas y políticas pues permite luchar por la
permanencia y el cumplimiento de los objetivos educativos al mismo tiempo que propicia la justicia social y la
democratización de nuestras sociedades (Escudero J.M.,
González M.T., y Marínez B. 2009. 46).

adolescentes fuera de la escuela, y los que están en riesgo de ser excluidos. Dichas poblaciones se ordenan en
HVWDPHWRGRORJtDHQFLQFRGLPHQVLRQHVTXHVHGHÀQHQ
según el nivel educativo al que responda el grupo particular de niños, niñas y adolescentes que se encuentra
fuera de la escuela (NFE). Estas dimensiones son las
siguientes:

10. Introducción general al
enfoque de las 5 dimensiones de
la exclusión

'LPHQVLyQNiños y niñas en edad escolar de nivel
primario fuera de la escuela primaria o secundaria.

La aplicación del enfoque de las cinco dimensiones de
la exclusión (5DE) al estudio de los niños, niñas y adolescentes que están fuera o en peligro de abandonar las
instituciones educativas, constituye un aporte al análisis
de la exclusión educativa en el país.

'LPHQVLyQNiños y niñas que están en primaria pero
en riesgo de abandonar la escuela.

'LPHQVLyQNiños y niñas en edad preescolar fuera
de la escuela inicial o primaria.

'LPHQVLyQNiños y niñas en edad de nivel secundario inferior que no están en primaria o secundaria.

'LPHQVLyQNiños y niñas que están en nivel secundario inferior, pero en riesgo de abandonar la escuela
(UNICEF; UNESCO, 2010, pág. 12).

La metodología propone la caracterización de los siguientes tres componentes de estas poblaciones de ni- En la siguiente tabla, presentada en el documento de
UNICEF antes citado, se aprecia con mayor claridad la
ños fuera de la escuela:
complejidad de este fenómeno.
LOS PERFILES de los niños excluidos. Estos facilitan
articular la complejidad del problema de NFE en térmi- Estas cinco dimensiones buscan comprender analítinos de magnitud, desigualdades y disparidades múltiples camente la situación particular de grupos distintos de
niños, niñas y adolescentes y también las relaciones
alrededor de las Cinco Dimensiones de Exclusión.
de causa y efecto entre sus recorridos educativos. Por
LAS BARRERAS Y LOS CUELLOS DE ejemplo, no ingresar a preprimaria o preescolar puede
BOTELLA. Estos hacen posible aclarar las dinámi- comprometer el ingreso y permanencia en primaria, y
cas y procesos causales relacionados con las Cinco ello puede tener efectos en los otros niveles educativos.
Dimensiones de la Exclusión.
POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS. Estas permiten hacer frente a las barreras y cuellos de botella relacionados con las Cinco Dimensiones de la Exclusión en la
educación y más allá. Dichas políticas y estrategias dan
énfasis a los sistemas de protección social. (UNICEF;
UNESCO, 2010, pág. 8)
Las poblaciones objetivo de este estudio y de la metodología propuesta están compuestas por niños, niñas y
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Tabla 1: Dimensiones de la exclusión de los Niños Fuera de la Escuela
'LPHQVLyQ
Fuera de la
escuela

'LPHQVLyQ
Niños que no
están en el nivel
pre primaria o
primaria
Niños en edad
pre-escolar
'LPHQVLyQ
En la escuela

Asistió pero
abandonó

'LPHQVLyQ
Nunca asistirá Asistirá más
tarde

Asistió pero
abandonó

'LPHQVLyQ
Nunca asistirá Asistirá más
tarde

Niños en edad escolar de nivel primario

Niños en edad escolar intermedia

'LPHQVLyQ
En riesgo de abandonar la primaria

'LPHQVLyQ
En riesgo de abandonar el nivel secundario
inferior
Alumnos de nivel secundario inferior

Alumnos de primaria

Fuente: UNICEF-UNESCO (2010). Marco conceptual y metodológico. Global Initiative on Out of Children. Paris: UNICEF-UNESCO.

La investigación cualitativa desarrollada en centros eduFDWLYRVGHSULPDULD\VHFXQGDULDVHGLULJLyDLGHQWLÀFDU\
comprender los diversos factores -socioculturales, ecoNuestro estudio nacional tiene como documento de QyPLFRVVRFLDOHVGHJHVWLyQÀQDQFLHURV\GHSROtWLFDV
orientación el Marco Conceptual y Metodológico públicas, entre otros- que pueden considerarse barreras
(CMF) de la Iniciativa Mundial para NFE de UNICEF. o “cuellos de botella” para que los estudiantes accedan
Como ya dijimos, dicho marco establece un modelo al sistema educativo o para que sigan con sus estudios
para analizar el problema de NFE a través de “Cinco hasta completarlos.
Dimensiones de la Exclusión (5DE)”. Este se enfoca en
niños, niñas y adolescentes excluidos en un rango que 3DUD HVWH ÀQ VH FRQWDFWy D GLUHFWRUHV GRFHQWHV \ HVtudiantes de veinte centros educativos (Ver Anexo 3)
va de edad pre-primaria a nivel secundario inferior.
seleccionados por el Ministerio de Educación Pública.
Asimismo, toma en cuenta una amplia gama y múlti- Ello se logró gracias al apoyo del Despacho de la
ples capas de disparidades, así como diferentes grados Ministra y el Departamento de Estudios e Investigación
de exposición a la educación. Para el caso de Costa Rica Educativa. Estos centros educativos incluyen escuelas
que aquí presentamos, dichas dimensiones fueron ana- de primaria y colegios urbanos, peri-urbanos, rurales,
lizadas a partir de información cuantitativa y cualitativa. indígenas, colegios técnicos y académicos, entre otras
La información estadística que manejamos en el pre- modalidades. Fueron seleccionados por el MEP a partir
sente documento fue elaborada por el Departamento de datos de exclusión de años anteriores y otros factores
de Análisis Estadístico del Ministerio de Educación relevantes –como la condición urbana, rural, indígena,
Pública, a partir de los requerimientos establecidos por etc.- que permitieran tener una muestra representativa
el CMF.

11. Metodología
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de los diferentes tipos de instituciones educativas del Como nota metodológica aparte es necesario señalar
TXH KDVWD HO DxR  ORV GRFXPHQWRV RÀFLDOHV GHO
país.
Ministerio de Educación Pública, sea estadísticas o doLa amplitud de la muestra de ofertas educativas permi- cumentos de política, utilizaban el término “deserción”
tió examinar factores de exclusión y buenas prácticas en para referirse a las situaciones que en el presente dodiferentes contextos, regiones y bajo distintas condicio- cumento se denominan como “exclusión” educativa.
nes. Así se generó un rango diverso de datos que per- &RQ HO ÀQ GH PDQWHQHU OD FRKHUHQFLD FRQFHSWXDO GHO
mite entender el panorama de exclusión educativa, en documento, en muchos casos hemos sustituido, en la
escuelas y colegios costarricenses, con mayor profundi- GHVFULSFLyQ GH GRFXPHQWRV \ HVWDGtVWLFDV RÀFLDOHV HO
dad de lo que permiten las estadísticas institucionales.
primer término por el segundo.
/DVDFWLYLGDGHVSODQLÀFDGDVSDUDFDGDFHQWURHGXFDWLYR
fueron las siguientes: entrevista al Director o Directora
del Centro Educativo, grupo focal con docentes de la
institución, grupo focal con estudiantes del centro educativo en riesgo de expulsión por sus condiciones de
sobreedad, repitencia o rezago; entrevista a estudiantes
fuera del sistema educativo, entrevista a familiares de
estudiantes fuera del sistema educativo y observación
de las instalaciones de los centros educativos. Para la
elaboración de los instrumentos se partió de las orientaciones sobre preguntas de investigación e indicadores
para barreras y cuellos de botella en relación a las 5 DE
establecidas en el documento CMF, así como las orientaciones del personal del MEP, PNUD y UNICEF.
'HQWURGHODVDFWLYLGDGHVSODQLÀFDGDVODVHQWUHYLVWDVD
estudiantes fuera del sistema educativo y a sus familiares
IXHURQODVTXHHQFRQWUDURQPD\RUHVGLÀFXOWDGHVSDUDVX
cumplimiento. Esto debido a diversos obstáculos para
localizar a quienes habían abandonado el sistema educativo. Al respecto, había falta de información actualizada
en el centro educativo, cambios de residencia, así como
el temor personal y familiar de ser sujetos de algún tipo
de sanción por haber abandonado. A ello debe agregarse situaciones de inseguridad en ciertas comunidades.
Todo este escenario revela limitaciones en los sistemas
de información institucional con respecto a la población estudiantil, así como la necesidad de priorizar en
la prevención de la exclusión y la reintegración inmediata de estudiantes que hayan decidido no continuar
estudios.
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1.1 Niveles y ámbitos educativos

La oferta del sistema educativo público costarricense está organizada en torno a 4 grandes ámbitos o niveles. 1. La
HGXFDFLyQSUHHVFRODU3ULPHUR\VHJXQGRFLFORV7HUFHUFLFOR\HGXFDFLyQGLYHUVLÀFDGDLQFOXLGDODHGXFDFLyQ
técnica. 4. Educación de jóvenes y adultos. Cada uno de ellos intenta cubrir franjas de edad, necesidades formativas y objetivos pedagógico distintos pero articulados de manera progresiva. A continuación se hace una breve
descripción de la oferta educativa propia del sistema educativo público costarricense:

Tabla 2: Oferta educativa y sus principales características, 20145
Oferta
Educativa
Educación
Preescolar
en la educaFLyQS~EOLFD

Descripción

Esta comprende los ciclos Materno Infantil y Transición. En el primer caso, se atiende a niñas y niños desde
los cuatro años y tres meses de edad hasta los cinco años y dos meses. Este grupo es conocido como grupo
de edad Interactivo II. El denominado Ciclo de Transición, por su parte, se encarga de preparar a los menores en edades que van desde los cinco años y tres meses, hasta los seis años y dos meses.
Hacen parte de la Educación Preescolar los estudiantes matriculados en las instituciones de Educación
Preescolares independientes y en los servicios de Educación Preescolares dependientes de las escuelas, además de los estudiantes inscritos en el servicio de Atención Directa en este nivel de la Educación Especial.
3ULPHUR\
Este nivel incluye a las escuelas primarias, las cuales constituyen el primero y segundo ciclos conformados
segundo
por los años 1º ,2º, 3º,4º, 5º y 6º de escolarización. La edad mínima para ingresar es de 6 años y tres
ciclos
PHVHVFXPSOLGRV\ÀQDOL]DHQWUHORV\DxRV([LVWHQGLIHUHQWHVWLSRVGHHVFXHODV\MRUQDGDV+D\SRU
ejemplo, escuelas indígenas y escuelas unidocentes, así como horarios alternos o doble jornada, con horario
ampliado, entre otras.
Tercer ciclo Corresponde a la educación secundaria. El III Ciclo incluye los niveles de 7º,8º y 9º y se imparte en los
y educación colegios o liceos en donde los estudiantes son atendidos por profesores de diferentes especialidades. La
GLYHUVLÀFDGD (GXFDFLyQ'LYHUVLÀFDGDLQFOX\HORVQLYHOHVGH\\HVLPSDUWLGDDOLJXDOTXHHO,,,FLFORHQSODQWHOHV
GHQRPLQDGRVOLFHRVFROHJLRVRLQVWLWXWRV/DHGDGGHLQLFLRHVLGHDOPHQWHHQWUH\DxRVÀQDOL]DQGR
DORVRDxRV/D(GXFDFLyQ7pFQLFD3URIHVLRQDOHVXELFDGDHQODHGXFDFLyQGLYHUVLÀFDGDHLPSOLFD
tres años de duración correspondiente a los niveles de 10º,11º y 12º. Representa una alternativa de formación integral para aquellas mujeres y hombres que desean incorporarse al campo laboral. La oferta de la
Educación Técnica abarca tres modalidades: Comercial y Servicios, Agropecuaria, Industrial.
La educaEl MEP tiene una oferta para la educación de personas jóvenes y adultas. Esta incluye el Instituto de
ción para
(GXFDFLyQ&RPXQLWDULD ,3(& &ROHJLRV1RFWXUQRV%DFKLOOHUDWRSRUPDGXUH](GXFDFLyQ'LYHUVLÀFDGD
MyYHQHV
a Distancia, Centro Integrado de Educación para Adultos, Liceos Rurales y Telesecundaria, Aula Edad,
y adultos
Colegio Nacional Virtual, Secciones Técnicas Nocturnas, Centros de atención integral para personas adultas
&,1'($
con discapacidad (CAIPAD). También cuenta con oferta convencional adecuada para la población joven
\DGXOWD(VWDLQFOX\HORV&LFORVGHOD(GXFDFLyQ*HQHUDO%iVLFD7HUFHUFLFOR\OD(GXFDFLyQ'LYHUVLÀFDGD
Fuentes: Ministerio de Educación Pública, Recuperado de: http://www.mep.go.cr/; Ministerio de Educación Pública. Educación a tu
Medida (Folleto); Ministerio de Educación Pública, Departamento de análisis estadístico, Boletín 03-14. Tasas de escolaridad 2002-2014.

5

Ministerio de Educación Pública. Recuperado de: http://www.mep.go.cr/
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1.2. Dimensiones del análisis
En nuestro estudio, y siguiendo el marco general de la iniciativa global de UNICEF, se enfatiza en las cinco dimenVLRQHVTXHVHSHUÀODUiQDFRQWLQXDFLyQ
'LPHQVLyQ: Niñas y niños en edad de asistir a educación preescolar (5 años), ciclo de transición, y que no están
incluidos en el sistema educativo
'LPHQVLyQ: Niñas y niños con edad de asistir a primaria, con edades de 6 a 11 años, y que no asisten al sistema
educativo.
'LPHQVLyQNiños, niñas y jóvenes con edad de asistir a primaria e inicios del III ciclo, con edades de 12 a 14
años, que no asisten al sistema educativo
'LPHQVLyQ Niños y niñas que están en primaria pero en riesgo de abandonar la escuela
'LPHQVLyQNiños y niñas que están en nivel secundario inferior (III ciclo), pero en riesgo de abandonar la
escuela.
Conforme a esta agrupación de la población estudiantil -realizada a partir de las distintas ofertas del sistema educativo costarricense y su relación con la metodología de la Iniciativa Global- este documento aborda en primera
PHGLGDHOSHUÀOGHODSREODFLyQHQHGDGHVFRODUTXHGHDFXHUGRDORVGDWRVPiVUHFLHQWHVVHHQFXHQWUDIXHUDGHO
VLVWHPDHGXFDWLYR$GHPiVVHRUJDQL]DFRQIRUPHDODVWUHVSULPHUDVGLPHQVLRQHVGHÀQLGDVQLxRV\QLxDVH[FOXLdos de la educación preescolar -ciclo de transición-, de la educación primaria, y de la educación secundaria inferior
,,,FLFOR(ODQiOLVLVGHFDGDSHUÀOVHVXVWHQWDHQODLQIRUPDFLyQRÀFLDOGHO0(3SURFHVDGDSRUHO'HSDUWDPHQWR
de Análisis Estadístico de este ministerio.

1.2.1. Perﬁl Dimensión 1:
Niños y niñas en edad de asistir a educación preescolar (Interactivo II), ciclo de transición, edad de 5 años
Según el Censo de Población del año 2011, la población de Costa Rica era de 4.301.712 personas. De ellas, 338.717
WHQtDQHQWUH\DxRV  \HQWUH\DxRVXQGHOWRWDO(VWRVGDWRVGHO~OWLPRFHQVRFRQÀUman el decrecimiento de la población de 0 a 6 años que se ha venido mostrando en años recientes. En comparación con el Censo de 2000, la población registrada en 2011 disminuyó en 65.208 niños y niñas. Al respecto, las
proyecciones muestran un estancamiento en el tamaño de este grupo a partir de 2010, con una leve reducción hacia
HOÀQDOGHOSHUtRGR 3URJUDPD(VWDGRGHOD1DFLyQ 
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Gráﬁco No. 1: Estimaciones y proyecciones de la población de 0 a 6 años.

Fuente: Programa Estado de la Nación. (2013). Cuarto Informe Estado de la Educación. San José: Programa Estado de la Nación.

Con respecto a las condiciones de esta población, de acuerdo al Informe del Estado de la Educación 2013, el
60,1% de los niños y niñas menores de 6 años, es decir, tres de cada cinco, forma parte de hogares pobres o vulnerables. Por tipo de hogar, el porcentaje que vive en pobreza es mayor en los monoparentales que en los biparentales (41,3% versus 30,9%). De los niños y niñas del primer decil, un 31,8% pertenece a hogares monoparentales.
Un elemento importante, con repercusiones en el posterior desempeño educativo de niñas y niños, es el nivel o
clima educativo en su hogar. A este respecto, el Informe del Estado de la Educación 2013, tomando como base
el promedio de la educación de los padres, señala que un 41,2% de los niños y niñas de 0 a 6 años forma parte de
hogares cuyos padres tienen una escolaridad inferior a seis años, un 42,3% pertenece a hogares con clima educativo medio, entre seis y menos de 12 años de escolaridad, y tan solo un 15,6% a hogares con clima educativo alto,
igual o superior a 12 años (Informe del Estado de la Educación, 2013).
Aunque la presente sección aborda la población de 5 años, las familias en Costa Rica, una vez que sus niños y niñas
FXPSOHQDxRV\PHVHVSXHGHQEHQHÀFLDUVHGHODRIHUWDHGXFDWLYDS~EOLFD\JUDWXLWDGHOQLYHOSUHHVFRODUGHO
MEP y del grupo Interactivo II del ciclo materno-infantil. En casos excepcionales pueden hacerlo tres meses antes,
a partir de los 4 años, si se inscriben para rendir una prueba especial de aptitud y la superan (Programa Estado de
la Nación , 2011). Para edades inferiores, el MEP no ofrece oferta educativa. No obstante, los niveles de maternal
II (2 años y 3 meses hasta 3 años y 6 meses), Interactivo I (3 años y 3 meses hasta 4 años y 3 meses) y otros (de
2 meses hasta 2 años y 3 meses) son atendidas privadamente (Cuadro No. 3):
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Cuadro No. 3: Matrícula inicial en educación preescolar por nivel cursado según dependencia.
Año: 2014.

Dependencia

Total
3~EOLFD
Privada
Privada6XEYHQFLRQDGD

Total
Total
+RPEUHV
120.134
61.177
100.365
51.075
18.068
9.267
1.701
835

Otros
Niveles
0XMHUHV
58.957
49.290
8.801
866

719
0
667
52

Ciclo Materno Infantil
Ciclo de
transición
Maternal Interactivo I Interactivo II
II
Total
1.829
3.547
46.327
67.712
0
0
40.235
60.130
1.756
3.353
5.600
6.692
73
194
492
890

Fuente: Departamento de Análisis Estadístico, Ministerio de Educación Pública

Con respecto a la cobertura de la oferta pública, privada y subvencionada, el cuadro No. 4 muestra que, en el caso
del nivel Interactivo II, se ha producido en el período 2002- 2014 un importante incremento en la cobertura. Esta
pasó de 27,1% a 60,7%. Este aumento de cobertura se da principalmente en la población de 4 años (cuadro No.
5), aunque se estima que en el año 2014 todavía cerca de un 37,9% de la población de esta edad se encontraba fuera
del sistema educativo. También es de señalar la ligera reducción de cobertura en el ciclo de transición (89,7 a 86,9
ver cuadro No. 4) y en la población de 6 años (95,7 a 91,7 ver cuadro No. 5).

Cuadro No. 4: Tasa neta de escolaridad en el sistema educativo.6
Dependencia: pública, privada y privada-subvencionada. Periodo: 2002-2014.

Nivel
Interactivo
II
Ciclo
de
transición

2002
27,1

2003
33,7

2004
37,0

2005
43,1

2006
46,3

2007
47,2

2008
53,6

2009
53,5

2010
54,5

2011
56,6

2012
55,9

89,7

93,6

92,7

92,6

94,4

94,9

95,4

89,1

88,8

88,0

86,9

2013 2014
57,5 60,7
85,1

86,9

Fuente: Departamento de Análisis Estadístico, Ministerio de Educación Pública, Boletín 03-14. Tasas de escolaridad 2002-2014.

6

/DWDVDQHWDLQGLFDODFDQWLGDGGHHVWXGLDQWHVFRQODHGDGRÀFLDOGHLQJUHVRHQXQGHWHUPLQDGRQLYHOSRUFDGDFLHQSHUVRQDVFRQHGDG
para estar matriculados en ese nivel.
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Cuadro No. 5: Tasa de cobertura por edad en el sistema educativo.7
Dependencia: pública, privada y privada-subvencionada. Periodo: 2002-2014.

Edad
4
5
6

2002
27,7
89,0
95,7

2003
35,3
93,3
96,2

2004
36,5
92,1
98,5

2005
42,6
92,3
98,5

2006
45,9
94,5
100,0

2007
45,9
95,2
99,8

2008
52,8
95,8
97,0

2009
55,0
92,7
100,0

2010
56,0
92,5
97,4

2011
58,1
91,7
98,9

2012
61,8
90,6
96,1

2013 2014
59,4 62,1
89,0 89,3
96,9 91,7

Fuente: Departamento de Análisis Estadístico, Ministerio de Educación Pública. Boletín 03-14. Tasas de escolaridad 2002-2014.

Con respecto a la asistencia de la población de cinco años, la cobertura es de un 79% de la población, mayoritariamente en Educación Preescolar -en Aulas Regulares y en Educación Especial- con un porcentaje ligeramente
mayor de mujeres (Cuadro No. 6). En su mayor parte esta población ingresa al sistema público ya que, en el 2014,
la matrícula pública en educación preescolar -Interactivo II y ciclo de transición- representó el 88 % de la matrícula,
en tanto los centros privados representaron el 11% y los privados subvencionados el 1,2% .8

Cuadro No. 6: Porcentaje de niños y niñas de cinco años matriculados
en centros educativos por nivel de enseñanza según sexo. Año: 2014.
Sexo
Total
+RPEUHV
0XMHUHV

Pre- escolar
59.946
30.613
29.333

Matrícula Inicial
3ULPDULD
237
127
110

3REODFLyQ

% Matriculado

Total
60.183
30.74
29.443

75.808
38.924
36.884

79,4
79,0
79,8

Fuente: Departamento de Análisis Estadístico, Ministerio de Educación Pública; Centro Centroamericano de Población de la Universidad
de Costa Rica, Estimaciones y Proyecciones a marzo 2013.

El hecho de que un 20,6% de la población de cinco años no asiste a preescolar, previo a su ingreso a primaria, se
UHÁHMDHQXQGDWRVLJQLÀFDWLYRXQGHODVQLxDV\ORVQLxRVGHVHLVDxRVTXHLQJUHVDURQDSULPDULDHQHO
no tenían registro de inscripción el año anterior en la etapa de transición o AEPI (Atención y Educación de la
SULPHUDLQIDQFLDYHUJUiÀFR1R 

7

/DWDVDGHFREHUWXUDSRUHGDGSHUPLWHFRQRFHUODSURSRUFLyQGHSREODFLyQFRQXQDHGDGHVSHFtÀFDTXHVHHQFXHQWUDPDWULFXODGD
en el sistema educativo regular independientemente del nivel educativo al que asista.

8

Departamento de Análisis Estadístico, M.E.P. Matrícula Inicial en Educación Preescolar, año 2014.
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Gráﬁco No. 2: Porcentaje de niños y niñas de seis años con
nuevo ingreso a primer año
de primaria que no cursó AEPI.
Año: 2014

3,0%
2,5%
2,0%
1,5%
1,0%
0,5%
0,0%

3,0%
2,6%
2,3%

Mujeres
Hombres
Total
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Departamento de Análisis Estadístico del Ministerio de
Educación Pública.

1.2.2. Perﬁl Dimensión 2:
Niñas y niños con edad de asistir a primaria, con edades de 6 a 11 años, que no asisten al sistema educativo.
'HDFXHUGRDODGHÀQLFLyQHWDULDGHOVLVWHPDHGXFDWLYRFRVWDUULFHQVHODSREODFLyQFRQHGDGHV
de 6 a 11 años debe asistir a las instituciones escolares en los niveles de I y II ciclos de la
educación general básica. Según el Censo de Población del año 2011, 24.560 niños y niñas
de entre 6 y 11 años, un 5,7% del total de la población de este grupo, no asistía a la educación
formal (Programa Estado de la Nación, 2013). Por su parte, los datos institucionales para el
curso 2014 señalados en el siguiente cuadro, desagregados por edad simple, muestran porcentajes de matrícula del 95% o superiores en hombres y mujeres con respecto a la población total
en todas las edades, menos en la de 6 y 10 años.
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Cuadro No. 7: Porcentaje de niños y niñas matriculadas en la escuela
por nivel de enseñanza según sexo y edad. Año: 2014

Sexo y Edad
Preescolar
Total
6
7
8
9
10
11
+RPEUHV
6
7
8
9
10
11
0XMHUHV
6
7
8
9
10
11

Matrícula Inicial
3ULPDULD ,\,,
&LFORV

3REODFLyQ

% Matriculado

Total

1.562
51
10
13
0
0

66.738
68.926
70.352
70.641
67.261
68.883

68.300
68.977
70.362
70.654
67.261
68.883

74.703
72.456
72.439
72.793
74.307
71.714

91,4
95,2
97,1
97,1
90,5
97,4

849
37
4
10
0
0

34.251
35.119
36.043
35.878
34.445
XXX

35.100
35.156
36.047
35.888
34.445
35.465

38.492
37.063
37.282
37.208
37.902
37.178

91,2
94,9
96,7
96,5
90,9
96,6

713
14
6
3
0
0

32.487
33.807
34.309
34.763
32.816
33.418

33.200
33.821
34.315
34.766
32.816
33.418

36.211
35.392
35.158
35.586
36.405
34.536

91,7
95,6
97,6
97,7
90,1
98,3

Fuente: Departamento de Análisis Estadístico, Ministerio de Educación Pública; Centro Centroamericano de Población de la Universidad
de Costa Rica. Estimaciones y Proyecciones a marzo 2013.

La tasa de matrícula neta ajustada9 establece que un 5,6% de la población entre los 6 y 11 años respecto al 94,4%
TXHVHLQGLFDHQHOWRWDOGHOJUiÀFR1RVHHQFXHQWUDIXHUDGHOVLVWHPDHGXFDWLYRHQWDQWRODPDWUtFXODHVWDEOHFH
un Índice de Paridad de los Sexos (IPS)10 a partir del TNMA de 1,01, con una ligera mayoría de participación de
mujeres.
9

3DUWLPRVGHODGHÀQLFLyQGH7DVD1HWDGH0DWUtFXOD$MXVWDGD 710$ GDGDSRUOD81(6&2(VWDFRQVLVWHHQHOQ~PHURGHDOXPQRV
HQHGDGHVFRODURÀFLDO WHyULFD FRUUHVSRQGLHQWHDOQLYHOSULPDULRTXHHVWiQPDWULFXODGRVHQHOQLYHOSULPDULRRVHFXQGDULRH[SUHsado como porcentaje de la población correspondiente a este grupo de edad. Para el caso de Costa Rica la TNMA corresponde a
los estudiantes con edades entre los 6 y 11 años.

10 Tomamos como referencia la categoría Indice de Paridad de los Sexos (IPS) de la UNESCO, la cual indica la relación entre el valor

correspondiente al sexo femenino y el valor correspondiente al sexo masculino en un indicador determinado (o relación inversa en
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Gráﬁco No. 3: Tasa de matrícula neta ajustada por sexo. Año: 2014.

Fuente: Departamento de Análisis Estadístico, Ministerio de Educación Pública.

El total de niños y niñas en edad escolar fuera de la escuela es de 24.639.11 En ese total existe una ligera mayoría
GHKRPEUHV JUiÀFR1R $OGHVDJUHJDUHVWDSREODFLyQSRUHGDGVLPSOH FXDGUR1R VHPXHVWUDQXHYDPHQWH
un mayor porcentaje de población excluida de primaria en las edades de 6 y 10 años, con una ligera preponderancia de los hombres de 6 años y de las mujeres de 10 años. En cuanto a la población de estas edades, excluida con
preprimaria, se muestra una gran paridad en las dos categorías, excepto en los 6 años en la cual se muestra una
diferencia de 1.562 niños o niñas sin preprimario excluidos de la educación primaria.
Gráﬁco No. 4: Número de niños fuera de la escuela por sexo. Año: 2014.

25.000

24.639

20.000
15.000

13.484
11.157

10.000
5.000
0

Total
Mujeres
Hombres

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Departamento de Análisis Estadístico del Ministerio de Educación Pública
algunos casos).
11

Esta cifra no toma en cuenta el nivel pre-primaria.
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Cuadro No. 8: Porcentaje de niños y niñas de 6 a 11 años de edad fuera de la escuela
por nivel de enseñanza, según sexo y edad. Año: 2014.

Sexo
Edad

y Matrícula Inicial

3REODFLyQ No Matriculados

Preescolar 3ULPDULD
Total
6
7
8
9
10
11
+RPEUHV
6
7
8
9
10
11
0XMHUHV
6
7
8
9
10
11

Secundaria Total
%DMD

Con
Preescolar

% No Matriculados

Sin
Preescolar

Con
Preescolar

Sin
Preescolar

1.562
51
10
13
0
0

66.738
68.926
70.352
70.641
67.261
68.883

0
0
0
0
0
972

68.300
68.977
70.362
70.654
67.261
69.855

74.703
72.456
72.439
72.793
74.307
71.714

6.403
3.479
2.077
2.139
7.046
1.859

7.965
3.530
2.087
2.152
7.046
1.859

8,6
4,8
2,9
2,9
9,5
2,6

10,7
4,9
2,9
3,0
9,5
2,6

849
37
4
10
0
0

34.251
35.119
36.043
35.878
34.445
35.465

0
0
0
0
0
442

35.100
35.156
36.047
35.888
34.445
35.907

38.492
37.063
37.282
37.208
37.902
37.178

3.392
1.907
1.235
1.320
3.457
1.271

4.241
1.944
1.239
1.330
3.457
1.271

8,8
5,1
3,3
3,5
9,1
3,4

11,0
5,2
3,3
3,6
9,1
3,4

713
14
6
3
0
0

32.487
33.807
34.309
34.763
32.816
33.418

0
0
0
0
0
530

33.200
33.821
34.315
34.766
32.816
33.948

36.211
35.392
35.158
35.586
36.405
34.536

3.011
1.571
843
820
3.589
588

3.724
1.585
849
823
3.589
588

8,3
4,4
2,4
2,3
9,9
1,7

10,3
4,5
2,4
2,3
9,9
1,7

Fuente: Departamento de Análisis Estadístico, Ministerio de Educación Pública; Centro Centroamericano de Población de la Universidad
de Costa Rica Estimaciones y Proyecciones a marzo 2013.

En primaria, la tasa de exclusión inter anual,12 para el año 2013, es mayor en 4to. nivel (3,1), seguido del 1er. nivel
(2,9). Es de señalar que la exclusión en el 4º nivel es ligeramente mayor en zona urbana (1,1) en relación con la
rural. El resto de niveles muestra mayores niveles de exclusión en la zona rural.
12 'HQRPLQDGDHQORVGRFXPHQWRVRÀFLDOHVGHO0(3DQWHULRUHVDOFRPRWDVDGHGHVHUFLyQLQWHUDQXDO
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.
Cuadro No. 9: Tasa de exclusión (inter-anual) en primaria según sexo y zona. Año: 2013

Sexo y Zona
Total
Sexo
Hombres
Mujeres
Zona
Urbano
Rural

1º
2,9

2º
1,3

3,2
2,5

1,3
1,2

2,7
3,2

1,1
1,7

Año Cursado
3º
0,7

4º
3,1

5º
1,5

6º
1,1

0,8
0,7

3,5
2,7

1,6
1,5

0,9
1,3

0,6
1,0

3,4
2,3

1,2
2,2

0,8
1,9

Fuente: Departamento de Análisis Estadístico, Ministerio de Educación Pública.

1.2.3. Perﬁl Dimensión 3:
Niños, niñas y jóvenes con edad de asistir a ultimo nivel de primaria e inicios del III ciclo (edades de 12 a 14 años), que no asisten
al sistema educativo.
Esta dimensión se corresponde con un grupo de edad (12 a 14 años) que no se encuentra matriculado en el último
año del II ciclo (6º año) ni en 7º, 8º y 9º (III ciclo de la Educación General Básica (EGB)). Para los propósitos
de este documento, se trata de un grupo excluido de la secundaria baja.
Este periodo etario es de gran importancia analítica. En estas edades se observa el mayor desgranamiento de la
cohorte. De acuerdo al Censo de Población del año 2011, 102.852 jóvenes de entre 12 y 17 no asistían a ningún
año de la secundaria baja (7º, 8 o 9º) de la educación formal. Ello representa un 21,6% de los miembros de esos
grupos de edad.
De acuerdo a los datos del MEP, se nota una caída en la matrícula de un 7,7% de la población de 13 años con
respecto a la de 12 años. La tasa de matrícula aumenta a 8,4% con la población de 14 años (ver Cuadro No. 10).
En el caso de los hombres esta diferencia es de 8,1% y 9,3% respectivamente y de las mujeres 7,2% y 7,4%, lo cual
PXHVWUDXQSDWUyQTXHKDVLGRLGHQWLÀFDGRSRURWURVHVWXGLRVUHVSHFWRDSRUFHQWDMHVPD\RUHVGHH[FOXVLyQHQOD
población estudiantil masculina. A este respecto la tasa de matrícula neta ajustada en Secundaria Baja13 muestra
FODUDPHQWHXQDGLIHUHQFLDGHHQODVWDVDVGHORVGRVVH[RV *UiÀFR1R 

13 Población de 12 a 14 años matriculada en III Ciclo (Académica Diurna y Nocturna, Técnica Diurna y Nocturna, Colegio Nacional

Virtual, CONED, Educación Especial), III Ciclo de Educación Abierta, II Nivel (IPEC y CINDEA).
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Cuadro No. 10: Porcentaje de niños y niñas de 12 a 14 años matriculados en
la escuela por nivel de enseñanza según sexo y edad. Año: 2014.
Sexo y edad
3ULPDULD

Matrícula Inicial
6HFXQGDULD%DMD

% Matriculado

3REODFLyQ
Total

Total
12
13
14

26.003
10.766
3.939

45.743
58.202
65.618

71.746
68.968
69.557

76.198
79.752
81.774

94,2
86,5
85,8

12
13
14

14.415
6.327
2.366

22.655
28.664
33.046

37.070
34.991
35.412

39.258
40.556
41.919

94,4
86,3
85,1

12
13
14

11.588
4.439
1.573

23.088
29.538
32.572

34.676
33.977
34.145

36.940
39.196
39.854

93,9
86,7
86,5

+RPEUHV

0XMHUHV

Fuente: Departamento de Análisis Estadístico, Ministerio de Educación Pública; Centro Centroamericano de Población, Universidad de
Costa Rica, Estimaciones y Proyecciones a marzo 2013.

Gráﬁco No. 5: Tasa de matrícula neta ajustada en nivel secundaria baja, por sexo. Año: 2014

80
70
60
50
40
30
20
10
0

71,6

69,5

73,7

Mujeres
Hombres
Total

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Departamento de Análisis Estadístico, Ministerio de Educación Pública; Centro
Centroamericano de Población de la Universidad de Costa Rica, Estimaciones y Proyecciones a marzo 2013.
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De acuerdo a los datos del Departamento de Análisis Estadístico del MEP, 26.888 es el número de niños y niñas
que se encuentra fuera del sistema educativo entre 12 y 14 años. De ellos, 14.012 son hombres y 12.875 son mujeres. De acuerdo al cuadro No. 11, el porcentaje de no matriculados aumenta a más del doble entre los 12 y 13
años, tanto en hombres como en mujeres. Además es de señalar la matrícula de estudiantes con edades de 13 y 14
años que continúa en primaria, indicando rezago educativo.

Cuadro No. 11: Porcentaje de niños y niñas de 12 a 14 años de edad fuera de la
escuela por nivel de enseñanza, según sexo y edad. Año: 2014
Sexo y Edad

Matrícula Inicial
3ULPDULD

6HFXQGDULD%DMD

3REODFLyQ
Total

1RPDWULFXODGRV
Total

3RUFHQWDMH

Total

12
13
14

26.003
10.766
3.939

45.743
58.202
65.618

71.746
68.968
69.557

76.198
79.752
81.774

4.452
10.784
11.652

5,8
13,5
14,2

14.415
6.327
2.366

22.655
28.664
33.046

37.070
34.991
35.412

39.258
40.556
41.919

2.188
5.565
6.259

5,6
13,7
14,9

11.588
4.439
1.573

23.088
29.538
32.572

34.676
33.977
34.145

36.940
39.196
39.854

2.264
5.219
5.392

6,1
13,3
13,5

+RPEUHV

12
13
14
0XMHUHV

12
13
14

Fuente: Departamento de Análisis Estadístico, Ministerio de Educación Pública; Centro Centroamericano de Población de la Universidad
de Costa Rica, Estimaciones y Proyecciones a marzo 2013.

En cuanto a la exclusión interanual en la secundaria baja, el 7º año o primero de secundaria presenta el porcentaje
más alto de los tres niveles del III Ciclo en los cuales debería encontrarse matriculada la población de 12 a 14 años.
En dicho año, la tasa de exclusión es de 18,9%, y eso aumenta a 21,5% en el caso de los hombres y disminuye en el
caso de las mujeres. Este dato demuestra que la transición de primaria a secundaria para ambos sexos en negativa,
\TXHHVXQIDFWRUDWRPDUHQFXHQWDHQODH[FOXVLyQHGXFDWLYD3RGHPRVDÀUPDUTXHODVGLÀFXOWDGHVTXHSUHVHQWD
ese período de transición se extiende hasta el segundo año de secundaria (8º) pues este revela mayores niveles de
exclusión que el 9º nivel. El cuadro No. 12 pone en evidencia que los procentajes de exclusión son mayores en la
población rural y masculina.
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Cuadro No. 12: Tasa de exclusión (interanual) en secundaria baja,
según sexo y zona. Año: 2013

Año Cursado

6º

7º

8º

9º

Total

1,1

18,9

12,0

5,8

Hombres
Mujeres

0,9
1,3

21,5
15,9

13,5
10,5

6,5
5,2

Urbano
Rural

0,8
1,9

18,5
20,3

11,5
13,6

5,6
6,6

Sexo

Zona

Fuente: Departamento de Análisis Estadístico, Ministerio de Educación Pública.

La tasa de supervivencia14 en el último nivel de I y II ciclos (6º año) es, de acuerdo a los datos del Departamento
de Análisis Estadístico, de un 8,3%. Mientras en el último grado de secundaria baja diurna (académica y técnica), es
decir en 9º año, se ha reducido a un 63%. Esto indica un proceso de “desgranamiento” de la población estudiantil
HQHO,,,FLFORGHODHGXFDFLyQJHQHUDOEiVLFD *UiÀFR1R 
3RUVXSDUWHHOFRHÀFLHQWHGHSHUPDQHQFLD15 muestra un 82,9% de la población que continúa hasta el último grado
de educación primaria, frente a un 61% de población en 7º año que continúa hasta el último año de secundaria
baja (9º). La cifra aumenta a un 65,8% sí se establece la relación desde el 1º año de primaria (Cuadro No. 13). En
este cuadro se notan los menores niveles de permanencia en la población masculina y cómo el Índice de Paridad
de los Sexos (IPS) pasa de 1,04% en el caso del último nivel de primaria, a 1,18% en el último año de secundaria
baja (Cuadro No. 13).

14 (VWDFDWHJRUtDHVWRPDGDGHOD81(6&2/DWDVDGHVXSHUYLYHQFLDVHGHÀQHSRUHOSRUFHQWDMHGHFRKRUWHVGHDOXPQRVRHVWXGLDQWHV

PDWULFXODGRVHQHOSULPHUJUDGRGHXQQLYHORFLFORGHWHUPLQDGRGHHGXFDFLyQHQXQDxRHVFRODUHVSHFtÀFRTXHVHHVSHUDDYDQFHD
un grado dado independientemente de la ocurrencia de repetición.
15 (OFRHÀFLHQWHGHSHUPDQHQFLDGHVLJQDODUHODFLyQHQWUHODPDWUtFXODGHO~OWLPRDxRFXUVDGR RFXDOTXLHURWURDxRFXUVDGRL \OD

PDWUtFXODGHDxRGHODFRKRUWHGHHVWXGLDQWHVTXHLQJUHVDURQKDFHW L DxRV6LVHDSOLFDDO,,,&LFOR\(GXFDFLyQ'LYHUVLÀFDGD
puede utilizarse la matrícula de 7° año como referencia.
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Gráﬁco No. 6: Tasa de supervivencia por sexo. Año: 2014

100
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83,3

Tasa de supervivencia en el último
grado de secundaria baja (9º grado)

63,0

Tasa de supervivencia en el último
grado de I y II ciclos (6º grado)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Departamento de Análisis Estadístico, Ministerio de Educación
Pública.

Cuadro No. 13: Coeﬁciente de permanencia por sexo. Año: 2014

IPS

&RHÀFLHQWHGH3HUPDQHQFLD
+RPEUHV

0XMHUHV

Total

/OHJDQDO~OWLPRQLYHOGH(GXFDFLyQ3ULPDULD
1º - 6º

81,4

84,6

82,9

1,04

66,2
70,3

61,0
65,8

1,18
1,14

7DVDGH6XSHUYLYHQFLDHQHO~OWLPRQLYHOGH6HFXQGDULD%DMD
7º - 9º
1º - 9º

56,3
61,7

Fuente: Departamento de Análisis Estadístico, Ministerio de Educación Pública.
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1.2.4. Perﬁl Dimensión 4:
Los niños y niñas que están en primaria pero en riesgo de abandonar la escuela.
$FRQWLQXDFLyQVHSUHVHQWDHOSHUÀOGHODSREODFLyQTXHHVWiDVLVWLHQGRDOVLVWHPDHGXFDWLYRHQHGXFDFLyQSULPDULD
Esta población incluye, para el año 2014, y en sus distintos niveles de enseñanza, un total de 475.766 niños y niñas
matriculados (Cuadro No. 14).

Cuadro No. 14: Matrícula inicial en educación primaria, según nivel de enseñanza.
Dependencia: pública, privada y subvencionada. Periodo: 2013-2014.
Nivel

2013

2014

I y II Ciclos
Escuelas Nocturnas
3ULPDULD SRU VXÀFLHQcia –MEP
Aula Edad
CINDEA (I Nivel)
Educación Especial

453.328
306
15.893

447.131
310
18.154

4.403
2.099
4.096

3.719
2.405
4.047

480.125

475.766

Total

Fuente: Departamento de Análisis Estadístico, Ministerio de Educación Pública.

En términos generales, los grupos de este nivel que están en mayor riesgo de exclusión y repitencia son aquellos
que se encuentran en situación de pobreza, que pertenecen a familias migrantes que deben desplazarse en busca de
fuentes de ingreso, que realizan trabajo infantil y que tienen una situación de rezago por ingreso tardío o repitencia.
Con respecto a la población en pobreza, para el año 2011 se encontraban en esta situación 300.000 menores de
12 años. Ello representa el 32% de la población pobre total y el 36,6% de los pobres extremos. Es de tomar en
cuenta que la población en situación de pobreza representa el 19,1% del total nacional. Esto muestra con claridad
que las personas menores de 12 años están siendo especialmente afectadas por las condiciones nacionales de pobreza (Programa Estado de la Nación., 2013). Es cierto que dicha situación en primaria es mitigada por algunas
políticas estatales relacionadas con becas y comedores estudiantiles, entre otras. También es verdad que existe un
fuerte sentimiento social de validación de la importancia de mantener a la población en la escuela. Sin embargo, los
datos indican que la población de menores de 12 años en condición de pobreza es más vulnerable a la exclusión
de la primaria.
Más de 55 mil personas, casi un 15% del total de la población migrante (385.899), son menores de edad. Los distritos con mayor cantidad de población menor de edad migrante son: Llanuras de Gaspar (Heredia), Toro Amarillo
(Alajuela), Cureña (Heredia), Sixaola (Limón), Cutris (Alajuela) y los Chiles (Alajuela). Dichos distritos cuentan
con más de un 16% de población menor de edad migrante (UCR-INEC-UNICEF, 2013). Si consideramos la
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inserción de la población migrante en el sistema educativo, del total de estudiantes matriculados en el 2011, 41.903
eran extranjeros y de ellos 32.137 eran nicaragüenses. Además de esos números, debe tomarse en cuenta la cifra
de hijos e hijas de hogares con jefe nicaragüense que asisten a la educación. Dicho número asciende a 70.873 personas (Programa Estado de la Nación, 2013).
Dadas las condiciones económicas de la mayoría de las familias migrantes, un importante factor que limita a los
niños y niñas migrantes el inicio y la conclusión de sus estudios formales es el costo económico de los estudios.
La decisión de descontinuar el proceso educativo es frecuente, pues de esa manera, como ya mencionamos, las
personas menores de edad se pueden insertar en el mercado laboral y contribuir a los ingresos familiares. A ello
debe añadirse que es una población de niños y niñas que participa con sus padres de un tipo de migración por
temporadas y que está asociada a la cosecha de ciertos productos. Se trata de una población especial que no solamente suele cambiar de lugar de residencia en Costa Rica, sino que a veces también debe dejar sus estudios en el
país y regresar a Nicaragua.
Por otra parte, se han documentado prácticas del personal docente y de estudiantes que discriminan a esta población por razones de nacionalidad o de rendimiento educativo (MAEC-AECID, UNICEF, 2011). Todos estos
factores están unidos a la exclusión educativa de la población infantil migrante.
En cuanto al trabajo infantil, el MEP cuenta con reportes de los centros educativos (ver cuadro No. 15). En dichos
reportes queda en evidencia que los niños y niñas realizan una gran diversidad de actividades económicas.

Cuadro No. 15: I y II Ciclos: estudiantes menores de edad, a nivel nacional, que estudian y
trabajan, por sexo según tipo de actividad. Año: 2014 (al 29 de Julio)

Total
305
350
47
36
12
13
118

I y II Ciclo
+RPEUHV
108
289
36
31
6
13
93

0XMHUHV
197
61
11
5
6
25

33
3
59
48
165

33
3
47
33
106

12
15
59

64

179

28

$FWLYLGDGUHDOL]DGD
$FWLYLGDGHV'RPpVWLFDV HQHOKRJDUQRIRUPDWLYDV
Agricultura
(PSDTXH\WUDVODGRGHPHUFDGHUtDV
Ganadería
0HQGLFLGDG SHGLUOLPRVQDFDQWDUHQEXVHV
3HVFD\H[WUDFFLyQGHPROXVFRV
6HUYLFLRV ODYDUFDUURVFXLGDFDUURVKDODUEROVDVHQHOPHUFDGRWUDEDMRGRPpVWLFRDWHUFHURV
7UDEDMRHQFRQVWUXFFLyQ
Venta de Droga y estupefacientes
Ventas en las ferias del agricultor
9HQWDVHQORFDOHVFRPHUFLDOHV
9HQWDVYtDS~EOLFD ÁRUHVSHULyGLFRVODSLFHURVFKLFOHVFRPLGDV\
RWURV
Otros
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico, Ministerio de Educación Pública.

Exclusión educativa en el sistema público costarricense

61
A propósito de la repitencia hay algunas tendencias que deben destacarse. La población repitente en I y II ciclos
se muestra especialmente alta en el 1º año, seguida por el 4º y 2º años. Los mayores porcentajes de repitencia se
encuentran en la población masculina y rural (Cuadro No. 16).
Cuadro No. 16: Porcentaje de repitencia por año cursado de I y II ciclos,
según sexo y zona. Año: 2014

Año Cursado
1º
Total
Sexo
Hombres
Mujeres
Zona
Urbano
Rural

2º

3º

4º

5º

6º

7,9

4,5

3,4

4,8

3,1

1,4

9,0
6,7

5,3
3,6

4,0
2,8

5,5
3,9

3,5
2,7

1,7
1,1

7,5
8,9

4,2
5,3

3,3
3,9

4,7
5,0

3,1
3,1

1,3
1,6

Fuente: Departamento de Análisis Estadístico, Ministerio de Educación Pública.

La repitencia tiene un efecto particular sobre la exclusión educativa. Por sí misma puede provocar abandono esFRODU3HURDGHPiVWLHQHFRQVHFXHQFLDVGLUHFWDVVREUHRWURVIDFWRUHVTXHLQÁX\HQHQODH[FOXVLyQHQ,\,,FLFORV
Es el caso de la desmotivación y de la sobreedad en primaria (Cuadro Nº 17).
Cuadro No. 17: Porcentaje de sobreedad en I y II ciclos, período: 2005-2015.
Año

6REUHHGDG
Con un año
Total

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

18,7
18,6
18,6
18,6
18,6
17,9
17,5
17,6
17,6
16,6
21,1

+RPEUHV
19,8
19,8
19,7
19,9
19,8
19,1
18,8
18,9
18,9
17,3
21,9

&RQGRVRPiVDxRV
0XMHUHV
17,5
17,4
17,3
17,4
17,4
16,6
16,3
16,2
16,2
15,8
20,2

Total
12,0
11,8
11,5
11,4
11,0
10,4
9,6
9,3
8,8
9,3
7,4

+RPEUHV
13,9
13,6
13,4
13,1
12,7
11,9
11,2
10,8
10,3
10,6
8,4

0XMHUHV
10,1
9,9
9,5
9,5
9,2
8,7
8,0
7,8
7,3
7,9
6,2

Fuente: Departamento de Análisis Estadístico, Ministerio de Educación Pública.
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La sobreedad experimentó una reducción en el período 2005-2013, sigue disminuyendo en el año 2014 y baja a
16,6% pero remonta muy fuertemente en el año 2015 a un 21,1%. Sin embargo, todavía afecta a un 17,6% de la
población de primaria con un año de sobreedad y a un 8,8% con dos años. Nuevamente, los porcentajes de sobreedad son mayores en la población masculina.
Finalmente, el porcentaje de reprobados en primaria en el período 2002-2013 (Cuadro No. 18), alcanza su mayor
nivel en el 2006 (11,3%). Luego experimenta una sostenida reducción hasta llegar a 6,3% en el 2013 y hasta el
2014, en que este baja a 4,4%. Sin embargo, los niveles mayores de cada ciclo se sitúan en 1º y 4º, con un 10% y
HQHOUHVSHFWLYDPHQWH(VWRVSRUFHQWDMHVVRQVLJQLÀFDWLYDPHQWHPiVDOWRVTXHHOUHVWRGHORVDxRVGH
estos ciclos. a exepción del 2014 en donde estas cifras caen a 4,2% y 6,6%. .

Cuadro No. 18: Reprobados en I y II ciclos según año cursado. Dependencia: pública, privada y
privada subvencionada. Período: 2002-2014.
Ciclo y Año
Cursado
Total

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009 2010

2011

2012

2013

2014

8,8

9,3

9,5

11,2

11,3

10,7

7,0

8,4

8,5

8,0

7,9

6,3

4,4

I Ciclo

10,3

10,9

10,9

12,0

12,4

12,1

8,0

9,9

9,8

9,2

8,9

7,0

4,6

1º

14,4

15,1

14,7

15,7

16,3

16,7

11,5

13,5

13,7

13,3

13,1

10,0

4,2

2º

8,8

9,1

9,1

10,4

10,3

9,8

6,7

9,1

8,4

7,6

7,2

5,8

5,4

3º

7,4

8,2

8,6

9,7

10,0

9,4

5,8

7,0

7,2

6,5

6,1

4,9

4,1

II Ciclo

7,1

7,5

7,9

10,3

10,1

9,1

6,0

6,9

7,3

6,8

6,8

5,7

4,3

4º

10,2

11,1

11,5

13,5

14,2

12,9

9,2

10,2

10,4

9,8

9,9

8,3

6,6

5º

8,0

8,2

8,3

9,8

9,5

8,5

5,1

6,1

6,5

6,0

6,5

5,4

4,0

6º

2,7

2,8

3,5

7,3

6,1

5,4

3,2

4,1

4,7

4,6

4,0

3,2

2,1

Fuente: Departamento de Análisis Estadístico, Ministerio de Educación Pública.
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1.2.5. Perﬁl Dimensión 5:
Niños y niñas que están en nivel secundario inferior, pero en riesgo de abandonarlo
3DUDHODxRHO,,,FLFOR\HGXFDFLyQGLYHUVLÀFDGDLQFOX\yDXQWRWDOGHQLxRVQLxDV\DGROHVFHQWHV
(Cuadro Nº 19).

Cuadro No. 19: Matrícula inicial en educación secundaria, según nivel de enseñanza.
Dependencia: pública, privada y subvencionada. Período: 2013-2014

Nivel
Educación Secundaria
,,,&LFOR(GXDFLyQ'LYHUVLÀFDGD
7UDGLFLRQDO
Diurna
$FDGpPLFD
7pFQLFD
Nocturna
$FDGpPLFD
7pFQLFD
6HFXQGDULDSRUVXÀFLHQFLD0(3
Colegio a distancia -CONEDColegio Nacional Virtual Marco Tulio
6DOD]DU
,3(& 3ODQ
&,1'($ ,,,,,$xR
Educación Especial

2013
449.035
364.654

2014
460.490
369.573

320.373
240.652
79.721
44.281
35.966
8.315
23.038
2.755
15.574

321.783
235.832
85.951
47.790
36.411
11.379
26.574
1.750
16.340

.
34.906
8.108

.
37.889
8.364

Fuente: Departamento de Análisis Estadístico, Ministerio de Educación Pública.

Los factores que inciden en el riesgo de ser excluido del sistema educativo son variados y marcan grandes diferencias entre distintos grupos. Así, en el 2011 la probabilidad de que un niño, niña o adolescente del quintil más
SREUHÀQDOL]DUDHVHQLYHOHGXFDWLYRHUDGHXQ(VWDSUREDELOLGDGVXEtDKDVWDXQHQHOFDVRGHHVWXGLDQWHV
del quintil más rico.
Un estudiante proveniente de un hogar con clima educativo bajo tenía un 28,4% de probabilidad de terminar la secundaria. Mientras tanto, la pertenencia a un hogar con clima educativo alto elevaba dicha probabilidad a un 77,5%
&XDGUR1 (OFOLPDHGXFDWLYRIDPLOLDUHVODFLUFXQVWDQFLDPiVVLJQLÀFDWLYDSDUDSUHGHFLUODSUREDELOLGDGGH
FRPSOHWDUODVHFXQGDULD2WURVIDFWRUHVTXHLQÁX\HQHQHOULHVJRGHDEDQGRQDUHOVLVWHPDHGXFDWLYRVRQHOVHU
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hombre o pertenecer a un hogar de cinco miembros, o encabezado por una mujer. El abandono escolar también
se relaciona con la discapacidad, la clase social y el país de origen (Programa Estado de la Nación, 2013).

Cuadro No. 20: Probabilidad de completar la educación secundaria, según circunstancias
seleccionadas. Probabilidades estimadas controlando las otras circunstancias. Año: 2011.

Circunstancia
Logro promedio nacional
5HFXUVRVHFRQyPLFRV
20% más pobre
20% más rico
Recursos educativos
Clima educativo bajo
Clima educativo alto
1~PHURGHPHQRUHVHQHOKRJDU
Cinco
Uno
Sexo de la persona
Mujer
Hombre
6H[RGHOMHIHGHOKRJDU
Jefa mujer
Jefe hombre
&RQGLFLyQGHPLJUDQWH
Migrante o hijo/nieto de migrante
No migrante ni hijo/nieto de migrante
Clase social
Obrero agrícola
Clase alta
Condición de discapacidad
Discapacidad permanente
No tiene discapacidad

3UREDELOLGDGHV
46,3
40,0
53,6
28,4
77,5
36,8
51,5
52,3
40,5
42,5
48,3
39,3
47,4
38,5
58,2
21,9
45,8

Fuente: Departamento de Análisis Estadístico, Ministerio de Educación Pública
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En cuanto al trabajo infantil o adolescente, el MEP cuenta con reportes de los centros educativos, realizados a partir de sus formas de registro (Cuadro No. 21). Estos reportes muestran una diversidad de actividades económicas
realizadas por niños, niñas y adolescentes.

Cuadro No. 21: Estudiantes menores de edad de secundaria baja y alta,
que estudian y trabajan, por sexo según tipo de actividad. Año: 2014 (al 29 de Julio)

$FWLYLGDGUHDOL]DGD
$FWLYLGDGHVGRPpVWLFDV HQHOKRJDUQRIRUPDWLYDV
Agricultura
(PSDTXH\WUDVODGRGHPHUFDGHUtDV
([SORWDFLyQVH[XDOFRPHUFLDOLQIDQWLO
Ganadería
0HQGLFLGDG SHGLUOLPRVQDFDQWDUHQEXVHV
3HVFD\H[WUDFFLyQGHPROXVFRV
6HUYLFLRV ODYDUFDUURVFXLGDFDUURVKDODUEROVDVHQHOPHUFDGRWUDEDMRGRPpVWLFRDWHUFHURV
7UDEDMRHQFRQVWUXFFLyQ
7UDEDMRHQOXJDUHVGRQGHVHH[SHQGHQEHELGDVDOFRKyOLFDV
Venta de droga y estupefacientes
Ventas en las ferias del agricultor
9HQWDVHQORFDOHVFRPHUFLDOHV
9HQWDVHQYtDS~EOLFD ÁRUHVSHULyGLFRVODSLFHURVFKLFOHVFRPLGDV\RWURV
Otros

6HFXQGDULD%DMD\$OWD'LXUQD
Total
+RPEUHV 0XMHUHV
644
1.139
244
5
242
5
83
469

175
1.023
199
5
219
5
59
333

469
116
45
23
24
136

246
36
4
367
624
82

243
24
4
267
364
55

3
12
100
260
27

442

311

131

Fuente: Departamento de Análisis Estadístico, Ministerio de Educación Pública.

La población repitente en secundaria baja se muestra especialmente alta en 7º y 8ºaño, y se expresa mayoritariamente en la población masculina y de zona urbana (Cuadro No. 22). Esta situación, así como la de 9ºaño, está
UHODFLRQDGDFRQHODXPHQWRGHODVREUHHGDGHQHO,,,FLFOR\HQHGXFDFLyQGLYHUVLÀFDGD/DSREODFLyQFRQXQDxR
de sobreedad pasa de 22,7% en el 2005 a 21,8% en el 2014. Mientras tanto, estudiantes con dos años de sobreedad
aumentan de 26,1% a 32,7% en el mismo periodo (cuadro No. 23). En ambos casos los porcentajes de sobreedad
en hombres son mayores que en las mujeres.
El porcentaje de reprobados en el III ciclo aumentó ligeramente en el período 2002-2014. Las cifras pasaron de
20,4% a 21,8%, alcanzando su punto más alto en el año 2010 con 23,7%. El porcentaje más alto de reprobados se
encuentra en el 7º año, para el año 2014 alcanzaba un 25,8% (Cuadro No. 24). Los dos años con mayor repitencia
se corresponden a los años LQLFLDOHVGH,,,FLFOR\HGXFDFLyQGLYHUVLÀFDGD \ 
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Cuadro No. 22: Porcentaje de repitencia por año cursado de secundaria baja,
según sexo y zona. Año: 2014

Sexo y Zona
13,9

Año cursado
8º
13,1

15,6
12,1

15,0
11,2

10,0
6,9

14,4
12,5

13,3
12,7

8,7
7,5

7º
Total
Sexo
Hombres
Mujeres
Zona
Urbano
Rural

9º
8,4

Fuente: Departamento de Análisis Estadístico, Ministerio de Educación Pública.

Cuadro No. 23: Porcentaje de sobreedad en III Ciclo y Educación Diversiﬁcada.
Periodo 2005-2013

Año

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

6REUHHGDG
Total
22,7
23,1
22,4
22,8
23,3
22,7
22,5
23,3
23,4
21,8
29,1

Con un año
+RPEUHV
23,5
23,8
23,2
23,6
24,0
23,5
23,1
23,9
24,1
21,8
29,2

0XMHUHV
21,8
22,3
21,7
22,1
22,6
21,9
21,9
22,8
22,7
21,8
29,1

&RQGRVRPiVDxRV
Total
+RPEUHV
0XMHUHV
26,1
28,9
23,4
25,8
28,2
23,5
26,7
29,3
24,2
25,9
28,2
23,7
26,8
29,2
24,3
26,2
28,6
23,8
27,1
29,6
24,5
28,5
31,0
26,0
28,4
30,8
26,0
32,7
35,2
30,3
30,8
33,0
28,6

Fuente: Departamento de Análisis Estadístico, Ministerio de Educación Pública.
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Cuadro No. 24: Reprobados en III Ciclo y Educación Diversiﬁcada Diurna, según año cursado.
Dependencia: pública, privada y privada subvencionada. Período: 2002-2014.

Ciclo y Año Cursado
Total
III Ciclo
7º
8º
9º
Educación
'LYHUVLÀFDGD
10º
11º
12º

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014
18,9 18,1 20,0
21,0 21,6 20,6 18,0 21,4
22,0 19,9 19,6
19,5 19,5
20,4 19,7 21,6
22,7 23,6 22,2 19,1 23,1
23,7 22,0 21,5
21,0 21,8
26,0 24,5 25,1
27,2 27,8 27,2 23,3 27,7
27,2 26,6 25,6
24,3 25,8
18,9 17,4 19,5
21,9 22,9 22,0 19,7 23,5
24,3 21,7 21,7
22,1 23,1
12,4 14,3 18,7
16,7 18,1 14,9 12,0 15,7
17,4 15,1 14,4
14,6 14,8
15,5 14,4 16,3
17,2 17,3 17,0 15,7 17,7
18,3 15,2 15,6
16,4 14,8
23,0
6,8
6,2

21,3
6,7
6,5

22,2
9,9
8,9

23,7
10,1
7,6

24,9
8,6
6,8

24,2
9,7
6,4

21,7
9,0
7,8

23,3
12,1
9,3

24,7
12,8
6,1

21,2
9,7
5,5

22,1
9,7
4,8

22,1
10,9
7,5

21,6
8,6
4,1

Fuente: Departamento de Análisis Estadístico, Ministerio de Educación Pública.

1.3. Resumen analítico
/RVSHUÀOHVH[DPLQDGRVHQHVWHFDStWXORQRVSHUPLWHQHVWDEOHFHUDOJXQRVKDOOD]JRVTXHRUGHQDPRVDFRQWLQXDFLyQ
según cada una de las dimensiones analizadas:

Perfil Dimensión 1
Las condiciones de la población menor de 5 años indican que un porcentaje importante de estos niños y niñas se
encuentran en hogares en condición de pobreza y con un clima educativo bajo. Según el modelo de probabilidad
de completar la educación secundaria, presentado en el Informe del Estado de la Educación (Cuadro No. 20), estos dos hechos colocan a esta población en una situación de desventaja en relación con la posibilidad de concluir
exitosamente los ciclos de educación básica y diversidad. A esto se suma el 20,6% de la población de cinco años.
A propósito de la población de 4 años, a pesar de un importante aumento de cobertura en el periodo 2002-2014,
cerca de un 37.9% no se encuentra en el sistema educativo, sea que se hable de preescolar o de primaria. Este escenario revela que un sector de la población infantil costarricense de cinco años o menos se encuentra en situación
de claro riesgo de no poder desarrollar una ruta educativa exitosa.

3HUÀOHVGHQLxRVQLxDV\DGROHVFHQWHVH[OXLGRV
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Perfil Dimensión 2
Costa Rica ha logrado históricamente niveles de cobertura en primaria cercanos al 100%. Sin embargo, en el
año 2014, un total de 24.639 niños y niñas, aproximadamente un 5.6% de la población de 6 a 11 años, se
encuentra excluido del I y II Ciclos. De ellos, hay un
mayor nivel de exclusión en las edades de 6 y 10 años
y en la población masculina. Por su parte, la tasa de
exclusión interanual, si bien mucho menor que la correspondiente a III ciclo, muestra su nivel más alto en
\]RQDVXUEDQDV(VWDVWDVDVGHH[FOXVLyQUHÁHMDQHO
efecto de desigualdades económicas, sociales y regionales que afectan a sectores particulares de esta población,
SRUORFXDOUHTXHULUtDQGHUHVSXHVWDVHVSHFtÀFDVSRUSDUte de la institucionalidad. La mayor vulnerabilidad de la
población rural y masculina también indica la presencia
de factores ligados a patrones migratorios laborales y a
pautas sociales que impulsan la inserción laboral temprana masculina. Todo ello incrementará la exclusión
en edades posteriores, tal y como se observa en la siguiente dimensión.

Perfil Dimensión 3
Las edades incluidas en esta dimensión se ubican en el
paso de primaria a secundaria. Esta etapa de transición
KDVLGRLGHQWLÀFDGDWDQWRHQODLQYHVWLJDFLyQFXDOLWDWLYD
de nuestro estudio como en otras investigaciones, como
un momento de especial riesgo de exclusión. Una eviGHQFLDGHHOORVHUHÁHMDHQHOKHFKRGHTXHHOSRUFHQWDMH
de no matriculados aumenta a más del doble entre los
12 y 13 años, tanto en hombres como en mujeres. La
GLÀFXOWDGSDUDXQVHFWRUGHODSREODFLyQGHDGDSWDUVHDO
cambio de condiciones y métodos de enseñanza de la
secundaria se expresa en los altos niveles de exclusión
intraanual en el 7º año. Este presenta el porcentaje más
alto de los tres años que componen el III ciclo. A partir
de este momento se incrementa el desgranamiento de
la población. Así tenemos que un 39% de adolescentes
matriculados en 7º no se matricula en 9º año. La población masculina se ve especialmente afectada por esta
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situación. De hecho, los varones tienen casi un 10%
menos de permanencia con respecto a las mujeres. Este
es un aspecto que ya se expresaba, aunque en porcentajes menores, en la anterior dimensión.

Perfil Dimensión 4
El riesgo de abandono en primaria se asocia con situaciones que con toda posibilidad continuarán a lo largo
de la ruta educativa de niños, niñas y adolescentes, hasta
la secundaria. Estas situaciones son parte de condiciones familiares y comunitarias en las cuales se desarrollan estas personas: situación de pobreza, pertenencia
a familias migrantes, inserción temprana al mercado
laboral, extraedad y repitencia. Con respecto a los dos
últimos aspectos, llama la atención que la repitencia en
I y II Ciclos se muestra especialmente alta en el 1º año,
seguida por el 4º y 2º año, con porcentajes mayores al
promedio en la población masculina y rural. Todo ello
probablemente expresa el efecto que las condiciones
familiares desfavorables tienen en poblaciones particuODUHV GH QLxRV \ QLxDV \ TXH LQÁX\H HQ ORV QLYHOHV GH
sobre edad al 2015. Para entonces, el 21,1% de la población de primaria tenía un año de sobre edad y un
7,4% tenía dos años de sobre edad. Aunque estas poblaciones se mantengan en el sistema educativo, muestran
una situación de vulnerabilidad que, de no ser atendida,
puede terminar provocando su exclusión en la siguiente
dimensión.

Perfil Dimensión 5
Los factores que inciden en el riesgo de exclusión en
secundaria inferior son similares a los del grupo etario
anterior. Sin embargo, se expresan con mayor fuerza en
la secundaria baja como lo muestra el cuadro No. 20.
Esta tendencia parece indicar que conforme aumenta
la edad estos factores incrementan su efecto en la exclusión, especialmente en la población masculina. El 7º
año nuevamente aparece como un punto crítico con un
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13.9% de repitencia y un 25,8% de reprobados en el
DxR(VVLJQLÀFDWLYRHOKHFKRGHTXHODUHSLWHQFLD
en secundaria baja es especialmente grave en la población masculina y de zonas urbanas. Aquí se rompe la
tendencia de otros indicadores y según la cual las zonas
rurales presentan los peores indicadores. Por ello conviene seguir investigando los factores que impulsan el
aumento de la repitencia en población urbana.

3HUÀOHVGHQLxRVQLxDV\DGROHVFHQWHVH[OXLGRV
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Los procesos de exclusión del sistema educativo dependen de una serie de factores objetivos y subjetivos que
interactúan a nivel institucional, comunitario, familiar y
personal. Dichos factores pueden funcionar como barreras para la permanencia estudiantil y varían de acuerdo a regiones educativas, instituciones y personas esSHFtÀFDV1XHVWURHVWXGLRSDtVKDEXVFDGRLGHQWLÀFDU
las distintas expresiones que estas barreras y obstáculos
adquieren. Para ello tomamos la decisión de desarrollar
una investigación cualitativa centrada en el desarrollo de
entrevistas y grupos focales con docentes y estudiantes
de 20 centros educativos.

2.1. Las barreras socioculturales
desde la demanda
/RV IDFWRUHV TXH LQÁX\HQ HQ HO DEDQGRQR HVFRODU VRQ
múltiples. El peso relativo de cada una estos factores,
FRQFHSWXDOL]DGRV FRPR EDUUHUDV LGHQWLÀFDGDV SXHGH
variar de acuerdo a las condiciones particulares de la
persona y de su entorno familiar. Una familia pobre
en una zona rural al iniciar la temporada de cosechas,
por ejemplo, puede verse obligada a trasladarse a otras
zonas. En un caso así, la continuidad en el sistema educativo dependerá de la importancia dada al estudio por
la familia, así como del número y sexo de los hijos y
las hijas que el núcleo familiar puede “costear” o no.
En ese tipo de escenarios, en los momentos de mayor
actividad económica familiar, una decisión puede ser la
de que el niño, la niña o el adolescente, se dedique al
estudio y no a las actividades laborales. Sin embargo,
sabemos que a menudo la decisión está marcada por
necesidades familiares urgentes.

Nuestra investigación ha proporcionado hallazgos sigQLÀFDWLYRV TXH FRQÀUPDQ \ DPSOtDQ ORV UHVXOWDGRV GH
un amplio conjunto de estudios acerca de los procesos
de abandono, deserción y exclusión educativa. Aunque
los resultados y hallazgos de nuestro estudio cualitativo
no se pueden generalizar al conjunto de la población, su
correspondencia con dichos estudios refuerza la importancia de establecer un grupo de indicadores cualitativos referido a las razones de que miles de niños, niñas y
adolescentes se encuentren fuera del mundo escolar en Las entrevistas realizadas revelan que la decisión perCosta Rica.
sonal de abandonar los estudios no obedece a un único
factor. La desmotivación, los problemas de aprendizaje,
El presente capítulo está organizado -tal y como se prola condición de extraedad, entre otros, suelen combipone en el Marco Metodológico Conceptual (CMF) de
narse e interactuar con los factores referidos a la oferta
la Iniciativa Mundial para NFE- a partir de la diferencia
educativa, hasta llegar a lo que se podría llamar un “punentre las barreras vinculadas con la demanda educativa
to de quiebre”.
y las barreras vinculadas con la oferta. En un primer
momento se aborda el problema de la exclusión desde A continuación se revisan las barreras y obstáculos de
la demanda y por eso se contemplan los factores que orden social y cultural. Se trata de barreras vinculadas
desalientan a los niños y adolescentes y sus familias a a factores personales, y del entorno familiar y comuiniciar o sostenerse en la escuela. Esta aproximación se nitario, que inciden negativamente en la permanencia
divide en barreras socioculturales y en barreras econó- dentro del sistema educativo. Diversos estudios, cuanmicas que afectan las decisiones de la familia de enviar o titativos y cualitativos, muestran que este es un proceso
de mantener a sus hijos en el sistema educativo. En un FRPSOHMRHQHOFXDOLQÁX\HQVLPXOWiQHDPHQWHP~OWLSOHV
segundo momento se analizan las barreras localizadas causas, más allá de las estrictamente económicas, como
del lado de la oferta y, por ello, se considera la calidad y son los ingresos y gastos de los hogares. Uno de los facla pertinencia de la educación, la infraestructura escolar, tores personales que resulta especialmente mencionado
la ubicación de las escuelas, y la formación de docentes, es la desmotivación ocasionada por la percepción de la
entre otros.
poca utilidad de los contenidos de la educación formal.
Con este asunto comenzaremos nuestro análisis de las
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distintas barreras y obstáculos ligados a la exclusión
educativa.

sino también a cualquier otra actividad—formativa o
de pasatiempos—en su tiempo libre. Para explicar la
situación, una madre señala que al principio su hijo
TXHUtDUHJUHVDUDHVWXGLDUSHURGHVSXpV´VHDÁRMyµ

2.1.1. Desmotivación o bajo interés de los
El énfasis de profesores, familiares y estudiantes, en
estudiantes
depositar el peso de la desmotivación en los propios
En distintos estudios analizados sobresale, como
una condición estrechamente asociada con la exclusión, el bajo interés de los estudiantes en el estudio
y la desmotivación hacia la escuela, especialmente
en educación media. (Jiménez y Gaete, 2010; Solís,
Escalante, y Rodriguez, 2011; Kaufman y Jaime,
2010). Profesoras y profesores, entrevistados para
nuestro estudio, observan una falta de interés generalizada de los estudiantes en el aprendizaje y en los
contenidos de las materias (Fundación Acción Joven,
2015).

adolescentes, expresa la tendencia social a establecer que la responsabilidad de abandonar los estudios
tiene causas puramente personales. Esta tendencia
ignora los factores del entorno que pueden estar contribuyendo a la falta de interés o al bajo rendimiento
estudiantil.

Otras causas de la desmotivación pueden encontrarse
en factores propios del desarrollo adolescente, como
la percepción de la poca importancia del contenido
educativo para su futuro desarrollo personal o las
técnicas educativas poco motivadoras. También las
condiciones del entorno familiar y comunitario pareEsta situación, producto de prácticas docentes y de cen tener un efecto negativo en el desarrollo de sus
la percepción estudiantil acerca de la falta de utilidad proyectos de vida.
del contenido de las materias, es incrementada por
situaciones de baja autoestima personal. En grupos
focales realizados con estudiantes en riesgo de exclu- 2.1.2. Desmotivación por sobreedad
VLyQ \ FRQ DOWR tQGLFH GH DXVHQWLVPR pVWRV VH GHÀníDQDVtPLVPRVFRPR´YDJRVµ(VVLJQLÀFDWLYRTXH La pérdida de años educativos -que en los dos primeal mismo tiempo, consideraban tener las capacidades ros años de secundaria alcanza un porcentaje mayor al
para aprobar las materias pero su “vagancia” les lle- 13%- provoca la presencia de estudiantes con edades
vaba a no estudiar ni esforzarse.
superiores a las esperadas para su nivel educativo16.
De esta forma, estudiantes ya excluidos del sistema
HGXFDWLYR PDQLÀHVWDQ KDEHU GHMDGR GH HVWXGLDU SRU
IDOWDGHLQWHUpV\PRWLYDFLyQ5HFRQRFHQWHQHUGLÀcultades para avanzar en los estudios y eso “les quitaba las ganas” de estudiar, hasta el punto de dejar de
asistir al centro educativo, lo cual atribuyen a su propia falta de compromiso (Fundación Acción Joven,
2015).

Profesoras y profesores entrevistados consideran que
esta condición contribuye a la exclusión estudiantil.
La razón fundamental para ello es que los estudiantes
que están en niveles inferiores a los que les corresponden por edad, dado su nivel de desarrollo personal, diferente al del resto de sus compañeros de menor edad,
WLHQHQGLÀFXOWDGHVSDUDLQWHJUDUVHDOJUXSR(VWROHV
hace sentirse avergonzados y desmotivados.

Igualmente, los familiares de los estudiantes fuera
GHOVLVWHPDHGXFDWLYRLGHQWLÀFDQODGHVPRWLYDFLyQ\
la falta de interés como una característica común en
estos niños y jóvenes. Este rasgo parecería no afec- 16 Esto según datos del Departamento de Análisis Estadístico del
tar solamente la relación con las materias académicas,
MEP.
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2.1.3. Bajas expectativas educativas y
falta de apoyo en la familia
El cuerpo docente que participó de nuestras entrevistas considera que la gran mayoría de las familias de sus
estudiantes no les apoyan en sus estudios. Como ejemplo de este desinterés familiar señalan la falta de asistencia a las reuniones de la escuela o el colegio. Además,
DÀUPDQTXHODVPDGUHV\ORVSDGUHVGHIDPLOLDYHQHO
centro educativo como una “guardería” para sus hijos y
PDQLÀHVWDQTXHH[LVWH´XQDIDOWDGHFXOWXUDGHHVWXGLRµ
(Fundación Acción Joven , 2015).
3URIHVRUDV\SURIHVRUHVLGHQWLÀFDQFDVRVHQORVFXDOHVOD
escasa o nula participación de padres y madres se debe
a situaciones de migración, a búsqueda de trabajo y a
otras situaciones limitantes. En esos casos, abuelos y
otros familiares suelen encargarse de los menores de
edad. Estos escenarios fueron particularmente notables en zonas rurales caracterizadas por presencia de
población migrante que trabaja en la producción agrícola estacional. La ausencia de quienes tienen la resSRQVDELOLGDG HGXFDWLYD GH ORV HVWXGLDQWHV VH UHÁHMD HQ
frases como, “no es mi hijo, solo lo estoy cuidando”
(Fundación Acción Joven , 2015).

de hijas e hijos, la educación sigue siendo considerada
un medio de movilidad social en el imaginario social
costarricense.

2.1.4. Migración estacional de
trabajadores en zonas rurales e
indígenas
Como ya mencionamos, en ciertas zonas rurales e indígenas la migración estacional en busca de trabajo
agrícola provoca que algunos estudiantes abandonen
el centro educativo, especialmente en los meses de octubre y noviembre. Esto suele ocurrir en zonas indígenas del cantón de Talamanca y en regiones rurales
de Pérez Zeledón, Upala y Los Chiles. Los estudiantes
no se incorporan a otras escuelas y pierden el curso, o
se trasladan a otro centro educativo, pero no reciben
un adecuado seguimiento de un centro al otro. Este es
un fenómeno posiblemente relacionado con la presencia de familias migrantes en estas zonas, debido a que
los distritos con mayor cantidad de población menor de
edad migrante se corresponden con las zonas rurales de
zonas de la frontera norte y región atlántica: Llanuras
de Gaspar (Heredia), Toro Amarillo (Alajuela), Cureña
(Heredia), Sixaola (Limón), Cutris (Alajuela) y los Chiles
(Alajuela).

Los docentes coinciden en que cuando los padres se
involucran con el centro y en el proceso educativo de
sus hijos e hijas, estos mejoran su desempeño y se geQHUDXQDLGHQWLÀFDFLyQFRQHOFHQWURHGXFDWLYR0HMRU 2.1.5. Situación socioeconómica de la
desempeño y mayor sentido de pertenencia funcionan
familia
como elementos protectores ante la exclusión educativa.
Un dato alentador que encontramos en nuestro estudio
tiene que ver con algunas percepciones de las familias
de estudiantes fuera del sistema educativo. A pesar de
que su nivel de escolaridad no siempre superaba la educación primaria, estas familias coincidieron en la importancia del estudio y en la voluntad de que muchachas y
muchachos estudiaran para “tener más oportunidades,
tener una vida mejor y un mejor empleo” y para “ser
alguien en la vida”. Esto demuestra que, aún cuando algunas familias se ven obligadas a dar prioridad a las actividades generadoras de ingresos por sobre la educación

La situación económica familiar es frecuentemente
mencionada en los distintos estudios nacionales como
un elemento fundamental en la exclusión educativa.
(Jiménez y Gaete 2010; Enríquez, Magnan, Loría, y
Quesada, 2004; Programa Estado de la Nación, 2013,
HQWUHRWURV (VWRIXHFRQÀUPDGRSRUIDPLOLDVGHHVtudiantes excluidos del sistema educativo cuando señaODURQODIDOWDGHUHFXUVRVHFRQyPLFRVDVtFRPRODGLÀcultad para conseguir empleo en sus comunidades, y la
GHSHQGHQFLD GH D\XGDV FRPR IDFWRUHV TXH LQÁX\H HQ
la dinámica familiar. Adolescentes entrevistados para
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nuestro estudio reconocen que necesitan trabajar para
poder colaborar económicamente en la familia, aún
cuando consideran más importante estudiar que trabajar (Fundación Acción Joven , 2015).
El nivel de pobreza se ha mantenido a nivel nacional
entre un 20.6% y 22.4% en los últimos cuatro años
(INEC, 2014). Además, las zonas periféricas y mayormente rurales tienden a presentar mayores niveles proporcionales de pobreza simple y extrema que el centro
urbano del país, aún cuando también en éste existen zonas de concentración de población de bajos ingresos.
Por todo ello, las condiciones económicas familiares deben ser consideradas como un elemento fundamental
de la exclusión educativa en el país.

2.1.6. Situaciones de violencia en la
comunidad y centro educativo, bullying
Si bien Costa Rica presenta niveles de criminalidad sigQLÀFDWLYDPHQWHPHQRUHVTXHRWURVSDtVHVFHQWUR\VXUDmericanos, los indicadores de violencia y victimización
de las últimas dos décadas mostraron un crecimiento
VLJQLÀFDWLYR(Q\ODWDVDGHKRPLFLGLRVHUD
de 8,8 por cada 100.000 habitantes (Observatorio de
la Violencia, 2014). Las autoridades del Ministerio de
Seguridad Pública preveen un crecimiento de dicha tasa
durante el año 2015.
Para el caso de nuestro informe, en algunas zonas las familias argumentan que ciertos problemas de la comuniGDGFRPRGHOLQFXHQFLDGURJDV\YLROHQFLDLQÁX\HQHQ
el hecho de que sus hijos e hijas abandonen el sistema
educativo. De modo especial, mencionan que algunos
estudiantes dejan de acudir al colegio por recibir amenazas o ser asaltados. También se indica que hay quien no
estudia en centros nocturnos por la peligrosidad de salir
de la casa en la noche (Fundación Acción Joven , 2015).
/RV GDWRV RÀFLDOHV PXHVWUDQ TXH OD PD\RU FDQWLGDG
de casos de violencia entre estudiantes se presenta en
I y II Ciclos (primaria). Sin embargo, en I y II Ciclos
se presentó una tendencia a la baja durante el periodo
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2006-2013. En ese período los casos pasaron de 46.266
a 28.377. La excepción fue el curso lectivo 2010, pues
en este año el total de incidentes alcanzó una cifra de
  (VWR VLJQLÀFy XQ LQFUHPHQWR GH  FDsos (un 12%) con respecto al 2009. En el III Ciclo y
(GXFDFLyQ'LYHUVLÀFDGD VHFXQGDULD GXUDQWHHOSHULRdo 2006-2011 la cantidad de situaciones violentas rondó
los 20.000 casos. En los años 2012 y 2013 esta cifra se
redujo a 16.500 casos en promedio (Departamento de
Análisis Estadístico, 2014).
La violencia entre estudiantes puede terminar con la
H[SXOVLyQDGPLQLVWUDWLYDWHPSRUDORGHÀQLWLYD *UiÀFR
No 7). Un 97% de las expulsiones por agresión son
temporales y el 3% restante corresponde a las expulsioQHVGHÀQLWLYDV
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Gráﬁco No. 7: Total de expulsiones temporales por agresión en los centros educativos.
Periodo: 2006-2013

Fuente: Departamento de Análisis Estadístico. (2014). Violencia en Centros Educativos, curso lectivo 2013. (Boletín 08-14). San José:
'LUHFFLyQGH3ODQLÀFDFLyQ,QVWLWXFLRQDO0LQLVWHULRGH(GXFDFLyQ3~EOLFD

En I y II Ciclos, y durante el período 2007-2013, las expulsiones temporales registraron una reducción pues pasaURQGHDVXVSHQVLRQHV(Q,,,&LFOR\(GXFDFLyQ'LYHUVLÀFDGDODFDQWLGDGGHH[SXOVLRQHVWHPSRUDOHVVH
incrementaron entre el 2006 y el 2011, pues se pasó de 1.143 a 2.107 suspensiones. En el año 2012 se reportó una
baja de 567 expulsiones y en el 2013 se observa una leve alza de 56 suspensiones temporales.
/DFDQWLGDGGHH[SXOVLRQHVGHÀQLWLYDVDQLYHOQDFLRQDOHVPD\RUHQHO,,,&LFOR\(GXFDFLyQ'LYHUVLÀFDGDHVGHFLU
HQVHFXQGDULDTXHHQHO,\,,&LFORV *UiÀFR1R $GHPiVHQ,\,,&LFORVHOWRWDOGHH[SXOVLRQHVGHÀQLWLYDV
disminuyen del 2006 al 2010, pues pasan de 33 a 13 casos. Durante el año 2011 se incrementa en 11 casos y en
el 2012 experimenta una baja de 7 expulsiones. Para el año 2013 se registró un alza de 6 expulsiones, para recuSHUDUÀQDOPHQWHHOQLYHOGHOHQHOFXDOVHUHSRUWDURQH[SXOVLRQHVGHÀQLWLYDV 'HSDUWDPHQWRGH$QiOLVLV
Estadístico, 2014).
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Gráﬁco No. 8: Total de expulsiones deﬁnitivas por agresión en los centros educativos.
Periodo: 2006-2013.

Fuente: Departamento de Análisis Estadístico. (2014). Violencia en Centros Educativos, curso lectivo 2013. (Boletín 08-14). San José:
'LUHFFLyQGH3ODQLÀFDFLyQ,QVWLWXFLRQDO0LQLVWHULRGH(GXFDFLyQ3~EOLFD

La presencia de estudiantes que portan armas en los centros educativos es un problema que ha sufrido oscilaciones. Durante el período 2008-2010 la cantidad de estudiantes reportados aumentó al pasar de 62 a 80 estudiantes.
Entre el 2011 y el 2013 disminuyó pues pasó de 45 a 34 casos. Durante el curso lectivo 2010 se registró el mayor
incremento (27%) y el valor máximo de estudiantes con arma de fuego. En ese año se reportaron 80 estudiantes
FRQDUPDVHQORVFHQWURVHGXFDWLYRV(Q,,,&LFOR\(GXFDFLyQ'LYHUVLÀFDGDVHGHWHFWDURQPiVHVWXGLDQWHVFRQ
arma de fuego que en I y II Ciclos, excepto en los cursos lectivos 2006 y 2009. En el 2013 se reportó igual cantidad
de estudiantes con armas de fuego en escuelas y colegios: 17 estudiantes.
El total de estudiantes encontrados con arma blanca en centros educativos crece en el período 2006-2009. En ese
período pasó de 699 a 925 casos. En los cursos lectivos 2010-2013 hubo una disminución de 844 a 443 casos. La
cantidad máxima de estudiantes que portaron armas blancas en I y II Ciclos se registró en el curso lectivo 2008
FRQFDVRV3DUDHO,,,&LFOR\(GXFDFLyQ'LYHUVLÀFDGDHOPi[LPRVHUHSRUWyHQHOFXUVROHFWLYRFRQ
casos. La cantidad mínima de estudiantes que portaron armas blancas en I y II Ciclos se logró en el año 2013, con
FDVRV\HQHO,,,&LFOR\(GXFDFLyQ'LYHUVLÀFDGDVHDOFDQ]yHQHODxRFRQHVWXGLDQWHV
(OJUXSRGHHVWXGLDQWHVTXHSDUWLFLSyHQQXHVWUDLQYHVWLJDFLyQFXDOLWDWLYDQRLGHQWLÀFyODYLROHQFLDHQODVDXODV
el centro educativo o la comunidad, como un tema relacionado con su rendimiento académico. Nuestro país no
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cuenta con estudios que permitan establecer los niveles
de prevalencia de las prácticas de violencia entre estudiantes denominadas bullying, matonismo o acoso. Sin
embargo, responsables de la Contraloría de Derechos
(VWXGLDQWLOHVGHO0(3KDQFRQÀUPDGRDQWHORVPHGLRV
de comunicación un aumento en las denuncias de estudiantes sobre estas situaciones (García, 2013).

Investigaciones sobre la exclusión han señalado los motivos económicos como la segunda causa de exclusión

educativa tanto para hombres, 35,7%, como para mujeres, 19,4% (Castro, 2013). Los principales motivos tienen que ver con el costo de los materiales y útiles escoODUHVDVtFRPRFRQODGLÀFXOWDGGHPDGUHV\SDGUHVSDUD
pagar los estudios de sus hijos y sus hijas (Ministerio de
En el marco de las entrevistas que realizamos, los estu- Educación Pública de Costa Rica, 2002).
GLDQWHVUHFRQRFHQTXHVHSURGXFHQFRQÁLFWRVYHUEDOHV
y físicos en las aulas. Pero no los consideran como bu- Las familias entrevistadas no mencionan de modo dillying, como matonismo, ni como acoso. Antes bien, recto los costos relacionados con el sistema educativo.
suelen percibir estas dinámicas violentas como el modo Sin embargo, aluden a sus precarias condiciones econó“normal” de relacionarse con sus compañeros y compa- micas como una razón que les impide proporcionar a
ñeras. Esto podría indicar un proceso de normalización sus hijos e hijas las condiciones para permanecer en el
o naturalizació de los hechos violentos que ocurren en el sistema educativo. Junto a ello insisten en la importancia de las “ayudas” o el apoyo económico.
mundo estudiantil.
El personal de los centros educativos menciona la exisWHQFLD GH UHODFLRQHV FRQÁLFWLYDV FRQ FLHUWDV IDPLOLDV
3RU HVD UD]yQ SUHÀHUHQ QR LQYROXFUDUODV HQ ODV DFWLYLdades institucionales pues el acceso al centro educativo
GH DOJXQRV SDGUHV \ PDGUHV SXHGH JHQHUDU FRQÁLFWRV
y ser peligroso para estudiantes y docentes. Mientras
realizábamos este estudio, en dos comunidades urbanas,
y debido a situaciones de violencia en la comunidad y
las familias, las instituciones suspendieron las visitas
domiciliares.

2.2. Barreras económicas desde la
demanda
Las barreras económicas desde la demanda hacen referencia a todos los costos relacionados con educación en
los que deben incurrir las familias y que afectan la decisión de mandar o no a un niño a la escuela. También
incluye los costos de oportunidad asociados a favorecer
el trabajo infantil o juvenil antes que la educación de los
menores.

2.3. Barreras de la oferta
educativa
Las barreras localizadas del lado de la oferta tienen que
ver con la calidad y la pertinencia de la educación, la
infraestructura escolar y la ubicación de las escuelas y la
formación de docentes, entre otros.

2.3.1. Barreras en la Institución
Educativa
2.3.1.1. Instituciones de difícil acceso
La ubicación de centros educativos de difícil acceso es
una de las razones que se mencionan como causa de la
exclusión educativa. Esta causa parece afectar de modo
especial a las zonas indígenas. En ellas, los estudiantes deben caminar largas distancias para llegar al centro
educativo. En algunos casos pasan por quebradas y caminos que pueden ser peligrosos, especialmente en época de lluvias. Los profesores también deben desplazarse
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varias horas, por lo que algunos de ellos deben mudarse
a la comunidad donde está ubicado el centro respectivo.
$OJXQDV LQVWLWXFLRQHV KDQ SRGLGR SDOLDU HVD GLÀFXOWDG
mediante la construcción de albergues. Así: “en centros como Alto Quetzal, cuentan con un albergue para
estudiantes y otro para profesores dentro del colegio, lo
cual es un buen recurso para evitar los tiempos, dinero y
peligros del desplazamiento” (Fundación Acción Joven,
2015).

2.3.1.2. Oferta educativa (contenido de las
materias)
Investigaciones realizadas por el MEP destacan un tipo
de percepción estudiantil que debe ser atendida: la falta de pertinencia de los contenidos curriculares de los
programas de estudio, en especial los de matemáticas. (Jiménez y Gaete, 2010; Ministerio de Educación
Pública, 2002).
Además de lo anterior, nuestra investigación cualitativa
encontró referencia a los inadecuados contenidos curriculares de los programas de estudio impartidos en los
centros educativos indígenas, principalmente en secundaria. Se trata de instituciones en las cuales no se ha
completado el proceso de cambio curricular y de adecuación de los contenidos a las características culturales
y el contexto comunitario. Se aduce que esto no siempre es posible por la necesidad de impartir todos los
contenidos generales de los planes del MEP. Un modo
en el cual los colegios intentan transmitir y conservar el
conocimiento y tradiciones indígenas es mediante talleres extracurriculares. Estos deben ser impartidos por
ORVSURIHVRUHVGHPDWHULDVFRPXQHVFRQHOÀQGHFRPpletar su horario (Fundación Acción Joven, 2015). En
primaria la situación es diferente pues se ha alcanzado
una mayor profundidad en la integración de las distintas
culturas indígenas al currículum.

lecciones de deportes, los eventos artísticos y culturales
son igual de importantes o más que las lecciones académicas para el desarrollo estudiantil. A ese respecto,
consideran que debería disminuirse la carga académica y
generar espacios para realizar actividades extracurriculares. Según el personal, este tipo de prácticas fomentan
ODLGHQWLÀFDFLyQHVWXGLDQWLOFRQODLQVWLWXFLyQ\SRUOR
tanto, previenen la exclusión.
Quizá debido a lo anterior, las inversiones que desearían
realizar Directoras y Directores educativos entrevistados se orientan a proyectos como gimnasios, deportes,
clubes de artes, actividades culturales y todo cuanto
contribuya a desarrollar las capacidades para la vida.
Según las personas que dirigen los centros educativos,
este tipo de proyectos contribuye a crear y sostener en
las instituciones una identidad cultural, artística o deportiva. Y ello aumenta la motivación de los estudiantes, mejora sus notas y reduce el ausentismo (Fundación
Acción Joven , 2015).
/RDQWHULRUHVUHDÀUPDGRSRUHOJUXSRGHHVWXGLDQWHVD
quien entrevistamos. Este expresó su interés en realizar
actividades extraescolares incluyendo temas artísticos,
deportivos y culturales en el centro educativo. Además,
solicitan más tiempo y más espacios para las actividades
deportivas, culturales y recreativas. Desean más canchas, gimnasios, y otros lugares que les permitan jugar,
practicar deportes y pasar tiempo con sus compañeros
y compañeras. Esta demanda es fundamental y no debe
ser desoída. Podríamos decir que se trata de un reclamo
que es consistente con el descuido que existe en este
país a propósito de la cantidad y calidad de los espacios
públicos que fomentan buenas prácticas de encuentro y
convivencia (PNUD, 2013).

2.3.1.3. Baja calidad de la infraestructura

La infraestructura de los centros educativos ha sido
8Q WHPD VLJQLÀFDWLYR HQ ODV FRQVXOWDV DO SHUVRQDO GH señalada por instancias independientes de evaluación
los centros educativos es el de las actividades extracu- como una de las áreas con mayores rezagos en el ámbirriculares. Para profesoras y profesores, los clubes, las WRHGXFDWLYR1RVRORVHPHQFLRQDHOGpÀFLWDFXPXODGR
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sino también el deterioro de las instalaciones existentes
(Programa Estado de la Nación, 2013). En especial, se
resaltan las carencias administrativas del MEP en cuanto
a procedimientos y normas para garantizar que los proyectos de infraestructura, de previo a la asignación de los
recursos, cuenten con el criterio técnico de la Dirección
de Infraestructura y Equipamiento Educativo (DIEE).
Esta carencia fue señalada por la Contraloría General de
la República. Como respuesta a esta situación, el MEP
ha impulsado el fortalecimiento de la DIEE, al tiempo que se han incrementado las inversiones en construcción, ampliación y mantenimiento de instalaciones
educativas. Dichas inversiones alcanzaron un total de
117.865,4 millones de colones en el período 2010-2012
(Programa Estado de la Nación, 2013).

2.3.1.4. Prácticas educativas y pedagógicas
excluyentes.

Algunos centros educativos viven situaciones extremas.
Mediante órdenes sanitarias han sido clausurados de
modo completo o parcial. Sin embargo, debido a que
deben seguir en funcionamiento, cuentan con permisos temporales por parte de las autoridades pertinentes.
Quienes dirigen esos centros comentan que no se reciben recursos por parte del MEP para realizar las reparaciones pertinentes o para cubrir las necesidades de
mobiliario (Fundación Acción Joven , 2015).

A lo anterior se suma el hecho de que ciertos estudiantes mantienen problemas de rendimiento en su paso de
primaria a secundaria. No existe hasta ahora ningún
seguimiento adecuado que les prepare para el colegio.
Peor aún, los docentes mencionan la existencia de malas prácticas en las instituciones educativas de primaria.
Estas consisten en aprobar o hacer “pasar” el curso a
sus estudiantes aún cuando no hayan aprendido todo lo
necesario. Así van ganando los años hasta que se graG~DQGHODHVFXHOD(VWDHVSHFLHGH´DUUDVWUHDUWLÀFLDOµVH
genera en la escuela pero su impacto solo se evidencia
en el colegio (Fundación Acción Joven , 2015).

Un hallazgo importante de nuestra investigación es
el peso que tiene en la exclusión educativa la fase de
transición que va de primaria a secundaria. El personal docente considera que el cambio de metodología
y estilo pedagógico afecta fuertemente el rendimiento.
En el mundo escolar los niños y niñas cuentan con el
acompañamiento constante de un maestro o una maesWUDTXHDGTXLHUHQFDUDFWHUtVWLFDVGHÀJXUD´SDWHUQDOµR
“maternal”. En el paso al mundo de la secundaria se
encuentran con un profesor por materia y con una mayor independencia en el aprendizaje.

El personal docente de centros educativos indígenas
Directoras y Directores de centros educativos, parti- sostiene que el paso de la escuela al colegio es especialcipantes en nuestro estudio cualitativo, expresaron su mente difícil para sus estudiantes por el cambio de nivel
preocupación por la condición material de los centros de exigencia, de metodologías y, sobre todo, de idioma.
educativos. En varios de ellos existen problemas inIUDHVWUXFWXUDOHV FRPR ORV VLJXLHQWHV HVSDFLR LQVXÀ- La falta de un adecuado acompañamiento de familiares
ciente para la población estudiantil y sus necesidades, y docentes en este proceso de transición contribuye a
necesidad de reparaciones importantes en el sistema ODVGLÀFXOWDGHVGHDGDSWDFLyQHVWXGLDQWLO(VWDVLWXDFLyQ
eléctrico y las aulas, adaptación a la legislación nacional crítica se expresa en los altos niveles de exclusión en los
TXHUHJXODODDGHFXDFLyQGHHGLÀFDFLRQHVDODVQHFHVL- primeros años de secundaria. Durante el año 2013, por
dades de población con condiciones físicas especiales, ejemplo, el 15.5% de la población desertó o abandonó
en 7º año.17
entre otras.

17 Esto según datos del Departamento de Análisis Estadístico del
Ministerio de Educación Pública.
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A propósito de la carga académica, estudiantes consultados opinan que los contenidos de las materias son “muy
pesados”. Estiman que esos contenidos se enseñan mediante clases magistrales aburridas y que no propician
interés por el aprendizaje. Asimismo, estiman que los
contenidos que deben estudiar para pruebas y exámenes
son excesivos. Al respecto, expresan su deseo de clases
más dinámicas y en las cuales puedan contar con mayor
espacio para la participación, con trabajos en grupo, y
con otro tipo de actividades que les motiven y diviertan.

Además, los docentes estiman que no se respeta la disminución de estudiantes por grupo que debería aplicarse al tener estudiantes con adecuación. A menudo
tienen a su cargo grupos de 25 a 30 estudiantes y en los
cuales deben atender situaciones que requieren diferentes tipos o niveles de adecuaciones.
Los familiares de estudiantes excluidos del sistema educativo consideran que, en general, estos adolescentes
QRUHFLELHURQHODSR\RVXÀFLHQWHSRUSDUWHGHORVGRcentes y el personal del centro educativo para evitar su
deserción. También consideran que algunos centros
fomentan el abandono del sistema educativo al juzgar
que sus hijos e hijas “no sirven para estudiar” o “crean
demasiados problemas en el aula”. Se reportan casos
de estudiantes que fueron directamente desmotivados
por docentes mediante comentarios dañinos como “ustedes no sirven para nada” o instrucciones como “no
interrumpan” o “no hagan preguntas durante las clases”
(Fundación Acción Joven , 2015).

Según el personal docente, las bibliotecas de sus instituciones y los materiales pedagógicos disponibles están desactualizados con respecto a las exigencias de las
recientes reformas curriculares. En estas se incluyen
actividades que incorporan u obligan a usar equipos
HOHFWUyQLFRVFRQHOÀQGHDSURYHFKDUORVPDWHULDOHVPiV
interactivos y llamativos para los estudiantes. Sin embargo, en sus instituciones esta tecnología no está disponible o lo está de manera muy limitada. Adicionalmente,
DÀUPDQTXHORVFXUVRVUHIRUPDGRVLQFOX\HQDFWLYLGDGHV
más atractivas para los estudiantes pero que les faltan los
materiales necesarios para implementarlas (Fundación
2.3.1.5. Baja calidad pedagógica en la enseAcción Joven , 2015).
ñanza y desmotivación de docentes.
(O SHUVRQDO GRFHQWH WDPELpQ VH UHÀHUH DO WHPD GH ODV
adecuaciones curriculares.18 Se trata de adecuaciones
que deben realizar sin tener la necesaria formación esSHFtÀFD \ VLQ FRQWDU FRQ ORV UHFXUVRV PDWHULDOHV \ GH
tiempo para ponerlas en práctica. Los docentes echan
GHPHQRVODSUHVHQFLDGHSHUVRQDOFDOLÀFDGRGHHGXFDción especial en los centros educativos para aplicar las
adecuaciones. Al mismo tiempo exigen mayor apoyo
técnico y capacitaciones. Reclaman que las adecuacioQHVOHVH[LJHQPRGLÀFDUODPDWHULD\ODVHYDOXDFLRQHV\
que ello les genera una carga adicional de trabajo. Dan
como ejemplo la necesidad de preparar más lecciones,
exámenes, y materiales adicionales para cada actividad.
18 /DVDGHFXDFLRQHVFXUULFXODUHVVRQGHÀQLGDVLQVWLWXFLRQDOPHQte como “Apoyos Curriculares”. Estos designan los ajustes,
DGDSWDFLRQHVRPRGLÀFDFLRQHVWHPSRUDOHVRSHUPDQHQWHVGH
los elementos del currículo en los programas de estudio para
responder a las necesidades educativas del estudiante (MEP,
Circular DVM-AC-003-2013).
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En los últimos nueve años se ha dado un amplio esfuerzo nacional para movilizar recursos adicionales hacia el
sistema educativo público. Estos recursos han crecido
en mayor proporción que el porcentaje de estudiantes
atendidos y eso se traduce en un gasto o inversión creciente por estudiante. Dicho esfuerzo puede notarse en
el aumento de docentes en relación con el número de
alumnos. En el año 2013 había 5,5 docentes por 100
estudiantes. Mientras tanto, en el 2014 la cantidad de
docentes era de 7,4 por 100 estudiantes (Jiménez, 2014).
Sin embargo, este aumento en la cantidad de educadores enfrenta cuestionamientos respecto a la calidad de la
formación y motivación del profesorado. Por supuesto,
el MEP no tiene control sobre la formación de los docentes, la cual está en manos de universidades públicas
y privadas. Estas han recibido críticas en el sentido de
que forman instructores que presentan contenidos para
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ser memorizados, no enfatizan en elementos de disciplina en el aula y trabajan con planes cortos que omiten
la práctica sistemática en el aula (Paniagua citada por
Jiménez, 2014). Si a eso agregamos que las reformas
curriculares impulsadas en años recientes por la instituFLyQLPSOLFDQXQDSURIXQGDPRGLÀFDFLyQHQODVSUiFWLcas docentes, parece necesario replantear los procesos
de formación actuales e impulsar profundos procesos
de actualización metodológica en el personal del MEP.
Existe una limitación adicional relacionada con la
evaluación del desempeño de los docentes. Esta se
limita a un formulario completado por quienes dirigen los centros educativos. Esto es claramente insuÀFLHQWHHLQGLFDODLQH[LVWHQFLDGHXQYHUGDGHURVLVtema de evaluación del desempeño, de un sistema de
incentivos materiales o de otro tipo que establezca
premios al buen desempeño (Jiménez, 2014).
Algunos estudios sostienen que, como resultado del
deterioro salarial del personal docente en la década
GHHVWHWLHQHSRFDLGHQWLÀFDFLyQFRQODSURIHsión y un limitado capital cultural (Molina, citado por
Jiménez, 2014). Dichos rasgos del personal docente
en cierta forma se mantienen a pesar de que, entre los
años 2005 y 2013, los salarios reales de los maestros
prácticamente se duplicaron. Sin embargo, el aumento salarial no fue acompañado con una reforma al
sistema de contratación. No se establecieron nuevos
esquemas de incentivos y de evaluación del desempeño para impulsar el logro de objetivos del sistema
educativo (Jiménez, 2014). A esto habría que agregar
el alto número de docentes en situación de interinos.
Durante el año 2012 alcanzaban el 52,3% del personal docente. Sabemos que la inestabilidad laboral
tiene importantes implicaciones en la motivación del
personal. En este sentido, el MEP ha impulsado en
años recientes procesos en conjunto con el Servicio
Civil, entidad estatal responsable de los nombramienWRV HQ HO VHFWRU S~EOLFR FRQ HO ÀQ GH DFHOHUDU ORV
procesos de contratación en propiedad.

personal que no se limite exclusivamente a dar las
clases, sino que también adquiera un sentido de pertenencia con la institución educativa y la comunidad.
Para lograr los objetivos del sistema educativo se requiere el compromiso de los docentes con la institución, su motivación para el trabajo y su permanencia
en el centro. Según los docentes, la principal motivación para continuar su trabajo en las escuelas y
FROHJLRVHVODYRFDFLyQ$VHJXUDQTXHORVEHQHÀFLRV
de la profesión “no compensan” y que, de no ser por
esta motivación y amor a la docencia, no continuarían realizando ese tipo de trabajo.
En los centros educativos indígenas el personal docente es nombrado por la Junta Indígena. Esta situación provoca que la mayoría de profesores y administrativos en dichos centros sean interinos, con las
consecuencias negativas que ya antes consignamos.

2.3.1.6. Conflictos entre estudiantes y
docentes.
'H DFXHUGR D ORV GDWRV RÀFLDOHV HQ (GXFDFLyQ
Preescolar los casos de violencia entre estudiantes y
docentes se reducen entre 231 y 453 casos en el periodo 2006 a 2013. En I y II Ciclos, se presenta una
tendencia a la baja de hechos violentos en los años
2006-2013, pasando de 2.672 a 2.076. En el III Ciclo
\(GXFDFLyQ'LYHUVLÀFDGDODFDQWLGDGGHVLWXDFLRQHV
de violencia muestra un comportamiento que oscila entre 1.786 y 1.375 casos, durante los años 20062013. En el curso lectivo 2013 el total de eventos de
violencia se logra reducir un 24% respecto al curso
lectivo 2012 (Departamento de Análisis Estadístico,
2014).

Directoras y directores de centros educativos entrevistados destacan la importancia de contar con
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Gráﬁco No. 9: Total de casos registrados de violencia entre
estudiantes y docentes según nivel educativo. Periodo: 2006-2013.

Fuente: Departamento de Análisis Estadístico. (2014). Violencia en Centros Educativos, curso lectivo 2013. (Boletín 08-14). San José:
'LUHFFLyQGH3ODQLÀFDFLyQ,QVWLWXFLRQDO0LQLVWHULRGH(GXFDFLyQ3~EOLFD

El grupo de estudiantes incluidos en el estudio cualitativo cree tener una buena relación con los docentes. Aunque
no todos hablen con ellos de asuntos personales, los profesores están dispuestos a escucharles cuando tienen problemas relacionados con la escuela y les brindan ayuda si la solicitan. Sin embargo, hacen una diferencia entre los
docentes que se preocupan por ellos y quienes no lo hacen e incluso, según los estudiantes, les faltan el respeto
(Fundación Acción Joven , 2015).
Los estudiantes que comunicaron a alguien de sus centros la intención de “salirse”, reconocen haber recibido apoyo de profesores, orientadores, o directores, para no abandonar. Este apoyo consistió en “hablar con ellos para
que no se salgan”. Aunque este tipo de apoyo -hablar para animar a seguir estudiando- es importante, no parece
VXÀFLHQWH6RQQHFHVDULDVRWUDVDFFLRQHVSUiFWLFDVSDUDUHLQWHJUDUDORVHVWXGLDQWHVHQHOVLVWHPD\UHVSRQGHUFRQ
soluciones a los factores que les estaban presionando para abandonar. Cuando los estudiantes abandonaron sus
estudios sin comunicarlo previamente no recibieron seguimiento por parte del centro educativo.
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2.4. Barreras desde las políticas
educativas
2.4.1. Limitaciones de los sistemas de
información y evaluación educativa
Como señalamos anteriormente, no existe un sistema
institucional efectivo de evaluación del trabajo docente. Los centros educativos no tienen metas explícitas en
cuanto a número de estudiantes atendidos, cobertura en
su zona de funcionamiento, exclusión, repetición, calidad del aprendizaje, o acerca de otros objetivos del proceso educativo. Asimismo, el Ministerio de Educación
Pública carece de información para conocer el costo
VRFLDO \ EHQHÀFLR VRFLDO GH ORV GLIHUHQWHV SURJUDPDV
(Jiménez, 2014). Estas carencias no permiten evaluar
el grado de cumplimiento de resultados. En nuestra
investigación cualitativa comprobamos que instrumenWRV FRPR ´*HVWLyQ  3ODQLÀFDFLyQ ,QWHJUDO SDUD HO
Mejoramiento Continuo del Centro Educativo” y el
Programa de Informatización para el Alto Desempeño
(PIAD) no se aplican de modo uniforme en los distintos centros educativos y, por tanto, sus resultados son
desiguales.

condiciones académicas y personales del estudiante. Por
esa razón, en secundaria “se parte de cero” con respecto al conocimiento de sus necesidades educativas o situaciones familiares que puedan tenerse en cuenta para
facilitar la integración y el aprendizaje.
Las pruebas de bachillerato indican la existencia de importantes lagunas y brechas en los conocimientos evaluados a los estudiantes que concluyen la Educación
Secundaria (Jiménez, 2014). Esta situación es corroborada por los resultados del Informe de PISA.19 Costa
Rica participó de ese programa en los años 2009 y 2012
y en ellos el país ocupó el lugar 56 de 65 países y el lugar 4 de los 8 países latinoamericanos participantes. Su
posición está por debajo del promedio de países con
ingreso per cápita similar (Jiménez, 2014). Por su parte,
el Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo
(TERCE) señala, en su primera entrega de resultados,
que Costa Rica registró un leve descenso en el aprendizaje de las materias de lenguaje y matemática, en comparación con 2006 cuando se aplicó la prueba (UNESCO,
2014).

7RGRSDUHFHLQGLFDUTXHH[LVWHQGHÀFLHQFLDVHQHOSURceso de aprendizaje durante el I y II ciclos que no son
LGHQWLÀFDGDV\DWHQGLGDVHQHOSDVRGHHVWXGLDQWHVD,,,
ciclo o secundaria. Tampoco parecen estar siendo atendidas situaciones familiares complejas y la difícil etapa
Los mismos directores y directoras de los centros edu- de adaptación entre las metodologías educativas de priFDWLYRVLQFOXLGRVHQODLQYHVWLJDFLyQPDQLÀHVWDQTXHHO maria y secundaria. Todo ello contribuye a acrecentar
instrumento para la evaluación del profesorado, pro- las barreras educativas.
SRUFLRQDGR SRU ODV RÀFLQDV FHQWUDOHV HV LQDGHFXDGR
Destacan que se trata de instrumentos rígidos e incapa- Cuando los estudiantes cambian de residencia por mices de evaluar aspectos importantes de la función do- gración económica u otras causas, la falta de coordinacente como el compromiso o la capacidad de adaptarse ción entre centros educativos para dar seguimiento a los
a situaciones nuevas. Además, no incorporan la opi- HVWXGLDQWHV\WUDVODGDUVXVH[SHGLHQWHVGLÀFXOWDHVWDEOHnión estudiantil acerca de sus profesores y profesoras cer si han abandonado el sistema educativo o se han
incorporado a otra escuela o colegio. Esto afecta las
(Fundación Acción Joven , 2015).
cifras de exclusión educativa que manejan los centros
Otro aspecto importante que se señala es la carencia educativos.
de un adecuado seguimiento académico de los estudiantes. Los expedientes o las adecuaciones estudiantiles no se trasladan de las escuelas a los colegios. Esto
implica la pérdida de información valiosa acerca de las
19

PISA: Programme for International Student Assessment.
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2.4.2. Limitaciones en la gestión de las
estrategias contra la exclusión educativa
El personal docente incluido en nuestro estudio considera que las actuales normas para la gestión del sistema
de repetición de materias no son adecuadas. Hay estudiantes que repiten una sola materia y, en lugar de continuar con las demás asignaturas del siguiente año, deben
limitarse a cursar la que han perdido.20 Eso implica que
acuden al colegio una o dos veces a la semana y tienen
demasiado tiempo libre para “molestar” a los demás y
“arrastrar” a otros jóvenes a faltar a clases. Profesores
y profesoras consideran, además, que la actual situación
contribuye a generar factores de expulsión como la sobreedad –pues quien arrastra pocas materias está perGLHQGRWRGRXQDxR\UHSLWHQFLD6HKDQLGHQWLÀFDGR
casos de estudiantes que, al correr riesgo de perder una
materia, dejan de asistir a clases alrededor de octubre y
arrastran esa materia al siguiente año.
(QORVFHQWURVGHSULPDULDLGHQWLÀFDGRVFRPRGHDWHQción prioritaria se cuenta con los denominados Equipos
Interdisciplinarios. Estos equipos están compuestos
SRU SVLFyORJRV RULHQWDGRUHV SODQLÀFDGRUHV VRFLDOHV \
WUDEDMDGRUHVVRFLDOHV\VXÀQHVDWHQGHUDHVWXGLDQWHV
con necesidades educativas, sociales, económicas, de
aprendizaje y otras. En secundaria, señalan los docentes, el papel del equipo interdisciplinar es realizado por
un orientador u equipo de orientación. Este se encuentra con frecuencia limitado por la menor diversidad de
profesionales y servicios que ofrecen, además del gran
número de estudiantes que debe atender cada uno de
ellos. Por todo ello, el personal docente considera necesario contar con Equipos Interdisciplinarios o similares
en centros de secundaria con altos niveles de exclusión.
20 De acuerdo a la actual reglamentación, cada estudiante en esta
situación debe repetir la materia del nivel que perdió y puede
continuar con las materias del siguiente nivel, siempre y cuando no sean requisito de la materia perdida. Por su parte, el
estudio cualitativo desarrollado permitió establecer que, en la
práctica, los estudiantes disponen de “tiempos muertos” entre
materias; y los centros educativos, por distintas razones, en especial por falta de recursos humanos y de otro tipo, no generan
opciones para esta población.
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2.5. Barreras desde la gestión y
gobernanza.
2.5.1. Limitaciones desde la gestión de
los centros educativos
Las limitaciones de la gestión administrativa del MEP
han sido reconocidas por la anterior administración. En
el informe de labores institucionales 2006-2014 se reconocía a la institución como “… hipercentralista, jerárquica y controladora”. Se habla de una cultura institucional vertical y resistente al cambio. Además, se acepta
que aún cuando hay algunos avances en una gestión que
deposita mayor responsabilidad en el nivel regional y
ORFDOHQDVSHFWRVGHSODQLÀFDFLyQ\VXSHUYLVLyQQRVH
logra una transformación radical de las prácticas anteriores (Ministerio de Educación Pública , 2014).
Quizá por ello, en las entrevistas con quienes dirigen
los centros educativos aparece un claro sentimiento de
DEDQGRQR SRU SDUWH GH ODV RÀFLQDV FHQWUDOHV \ UHJLRnales del MEP. Dicen sentirse “como una isla en un
RFpDQRµ\PDQLÀHVWDQTXHORVWUiPLWHVVRQOHQWRV\ODV
respuestas a sus solicitudes tardan en llegar o no llegan.
Dicen no contar con los materiales, el respaldo, ni el
personal que ocupan para la buena gestión del centro
y la efectiva educación de sus estudiantes (Fundación
Acción Joven, 2015).
Estos escenarios constituyen una poderosa barrera para
el desarrollo de políticas y acciones dirigidas a la prevención de la exclusión educativa. Los hallazgos de
distintas investigaciones sobre el tema y nuestra propia
indagación cualitativa, indican la necesidad de establecer respuestas agiles y adecuadas tanto a las condiciones
locales, como a la situación familiar y estudiantil. Estas
respuestas implican una gestión local con capacidad y
recursos para la toma de decisiones. Además, el personal administrativo y docente debe poseer una actitud
proactiva. Esta podría permitirles generar respuestas,
en el terreno y a tiempo, a situaciones novedosas. Pero
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nada de este escenario ideal parece corresponder a los existe un adecuado seguimiento del uso de los recursos
actuales procedimientos de gestión.
por las familias o del aprovechamiento educativo por
parte de la población estudiantil becada.
Parece necesario mejorar la gestión de las becas de aliPHQWDFLyQFRQHOÀQGHTXHWRGRVORVHVWXGLDQWHVUHFLban desayuno y almuerzo. Para muchos estudiantes la
comida del comedor es la única que reciben en todo el
El Estado costarricense cuenta con dos instrumentos
día, por lo cual este servicio es un importante factor de
ÀQDQFLHURVGLULJLGRVDHVWLPXODUODSHUPDQHQFLDGHHVretención en el sistema educativo.
tudiantes en el sistema educativo: El Fondo Nacional de
Becas (FONABE), que tiene su propia ley, y el progra- /RVHVWXGLDQWHVLQGtJHQDVWLHQHQHVSHFLDOHVGLÀFXOWDGHV
ma Avancemos, administrado por el Instituto Mixto de para recibir las becas. Los pagos no siempre llegan a
$\XGD6RFLDO ,0$6 FRQÀQDQFLDPLHQWRGHO0(3\GH tiempo y para poder retirar los montos que les corresAsignaciones Familiares.21
ponden deben desplazarse largas distancias, lo cual

2.5.2. Limitaciones desde la gestión de
becas y transferencias condicionadas

FONABE es una entidad cuestionada por diversas razones que van desde la tardanza en girar los fondos de
sus distintos tipos de beca hasta la falta de integración
de los sistemas de información; se trata de una entidad
TXHQRFXPSOHVXVPHWDVHQFXDQWRDYHULÀFDFLyQVHguimiento y control; además, carece de coordinación
con los comités de becas de los centros educativos
(Ministerio de Educación Pública , 2014). Se ha señalado que el carácter de órgano desconcentrado que posee
FONABE no le permite al MEP un adecuado control
político. Ello ha impedido que desde el ministerio responsable se impulsen las reformas necesarias. A pesar
de estas limitaciones, en el año 2015, y gracias a una
labor de coordinación interinstitucional, se logró que la
institución realizara a tiempo el depósito de los montos
de las becas.
Con respecto a Avancemos, su principal cuestionamienWR VH GLULJH D OD FDUHQFLD GH XQD DGHFXDGD ´ÀOWUDFLyQµ
de la población atendida. Puesto que se trata de un
programa dirigido a población en situación de pobreza, las actuales autoridades han impulsado una revisión
H[KDXVWLYDGHORVH[SHGLHQWHVGHODSREODFLyQEHQHÀFLDria. Docentes entrevistados reportan una mala gestión
de las becas: no todos los estudiantes que las necesitan
las perciben, no se depositan a tiempo los recursos, no

implica costos adicionales. Además, el sistema actual
LPSOLFDUHWLUDUORVIRQGRVGHRÀFLQDVGHOVLVWHPDEDQcario y esto supone una barrera adicional para varios de
estos estudiantes, pues no necesariamente tienen conocimiento sobre los trámites bancarios requeridos. Por
esas razones, deben recurrir a intermediarios que se
ofrecen para ir a cobrar el dinero por ellos a cambio
de altas comisiones, o bien intercambian el dinero de
la beca por productos básicos como arroz (Fundación
Acción Joven , 2015).

2.5.3. Limitaciones en el seguimiento
institucional a las políticas educativas
En años recientes el MEP ha implementado varias reformas al curriculum educativo. Esto ha ocurrido de
manera especial en secundaria. Sin embargo, profesoras
y profesores entrevistados demandan ser informados de
los cambios en los planes y programas, además de ser
FDSDFLWDGRVHQODVQXHYDVGLUHFWULFHV8QDTXHMDVLJQLÀcativa en quienes pertenecen al personal docente es que
QRUHFLEHQODIRUPDFLyQQLORVUHFXUVRVVXÀFLHQWHVSDUD
implementar los nuevos planes. Además de lo anterior,
consideran que cada vez es mayor la carga administrativa que se les exige y ésta les resta tiempo para la docencia y la atención de sus estudiantes.

21 En el capítulo 3, titulado Estrategias y Políticas Educativas, ahon-

damos en las características de estos programas.
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2.6. Barreras desde el
presupuesto y ﬁnanzas
2.6.1. Limitaciones al presupuesto de las
instituciones
En Costa Rica, las Juntas de Educación, en el caso de las
instituciones de primaria, y las Juntas Administrativas,
en el caso de las instituciones de secundaria, adminisWUDQ ÀQDQFLHUDPHQWH ORV FHQWURV HGXFDWLYRV S~EOLFRV
Sus responsabilidades son diversas e incluyen lo siguiente: la administración de las instalaciones; el manejo del presupuesto asignado por el MEP; la asignación de subsidios de transporte para los estudiantes; la
administración de los comedores; la integración de la
comunidad y la vinculación de los padres de familia en
los procesos educativos; velar porque las instituciones
educativas no carezcan del material didáctico necesario.
Estas juntas con nombradas por la Municipalidad de
cada cantón. Sin embargo, deben responder a la política
educativa que señale el Poder Ejecutivo, por medio del
Ministerio de Educación Pública y el Consejo Superior
de Educación.22 Se encuentran conformadas por cinco
personas de la comunidad, nacionales o extranjeros residentes, nombrados por un período de 3 años. Entre
sus miembros son nombrados, por períodos anuales, los
puestos de un presidente, un vicepresidente, un secretario y dos vocales. Para el año 2006 el país contaba con
3746 Juntas de Educación y 534 Juntas Administrativas,
es decir, un total de 4.280 juntas en los centros educativos (Fallas, 2010).
A pesar de la importancia de las Juntas de Educación
y de las Juntas Administrativas, el Informe Estado de
la Educación, así como autoridades del MEP y de la
Contraloría General de la República, han señalado en
DxRV UHFLHQWHV GHÀFLHQFLDV HQ VX ODERU  6H KD VHxDODdo falta de capacitación en sus miembros, ausencia de
22 Las siete provincias que conforman la República de Costa Rica
están divididas en 81 cantones. Estos cantones, a su vez, están
divididos en 478 distritos.
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procedimientos estandarizados para realizar sus funciones y una normativa desactualizada (Ministerio de
Educación Pública , 2014). Un problema extra proviene del hecho de que las transferencias del MEP a las
Juntas no cubren todas las necesidades de los centros
educativos: hay faltantes importantes en materia de infraestructura, mobiliario y equipo, así como en equipo
básico y materiales didácticos para alumnos de familias
con escasos recursos (Fallas, 2010).
$GHPiVGHORDQWHULRUFXDQGRODVMXQWDVGHEtDQGHÀQLU
los proyectos de infraestructura, el MEP no tenía deÀQLGDODQRUPDWLYDQLORVSURFHGLPLHQWRVTXHOHVSHUmitiera, antes de la asignación de los recursos, contar
con el criterio técnico de la Dirección de Infraestructura
y Equipamiento Educativo (DIEE). La existencia de
normas y procedimientos claros habría impedido que
VH WUDQVÀULHUDQ UHFXUVRV D HVDV MXQWDV VLQ XQ SUR\HFWR
técnicamente aprobado. Así se podría evitar el hecho
de que transferencias desde la Caja Única del Estado a
cuentas corrientes de las Juntas permanezcan ociosas
ahí hasta por más dos años (Contraloría General de la
República, 2012).
Dada esta situación, el MEP ha impulsado la actualización de la normativa de las juntas y la formación de
alianzas con actores estratégicos que contribuyan a su
correcto funcionamiento. Ahora contamos con un
nuevo Reglamento General de Juntas de Educación y
Juntas Administrativas. Este fue publicado en el Diario
2ÀFLDOOD*DFHWD'LJLWDO1RGHOYLHUQHVGHPDU]R
del 2014, bajo el Decreto Ejecutivo No. 38249-MEP.
Cuando consultamos a directoras y directores de centros educativos, y considerando que el nuevo reglaPHQWRDFDEDEDGHVHUDSUREDGRHVWRVDÀUPDURQTXHOD
carencia de recursos para sus instituciones les obliga a
“moverse” y gestionar apoyo por parte de otros actores,
incluyendo empresas y organizaciones sociales. Si bien
inician los trámites en las instancias regionales o centrales del MEP, la falta de respuesta o su tardanza les lleva a
gestionar apoyo para materiales, infraestructura y otras
necesidades, mediante entidades no estatales (Fundación
$FFLyQ -RYHQ     (V DOWDPHQWH VLJQLÀFDWLYR TXH
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quienes dirigen los centros educativos no mencionen a
las Juntas de Educación o Juntas Administrativas de
sus respectivos cantones. Esta omisión pone de relieve
la importancia de una relación estrecha entre las juntas
de educación o administración y las instituciones educativas. Consideramos que este vínculo es fundamental
para el adecuado cumplimiento de los objetivos del sistema educativo (Fallas, 2010).

3. Resumen analítico

ocurre mediante un discurso que relaciona directamenWH´GLÀFXOWDGHVHQHOFHQWURHGXFDWLYREDMDVQRWDVIDOWD
de interés-vagancia-responsabilidad individual” y que
evita cuestionar los distintos aspectos del entorno que
LQÁX\HQHQHOFRPSRUWDPLHQWR\PRWLYDFLyQHVWXGLDQWLO
De este modo permanecen silenciados asuntos como
la naturaleza del desarrollo adolescente, la percepción
por parte de estos estudiantes de la poca importancia
del contenido educativo para su futuro desarrollo personal, el efecto negativo que tienen el entorno familiar
y comunitario en el desarrollo de proyectos de vida positivos, la falta de apoyo familiar y las técnicas educativas
poco motivadoras.

Los procesos de exclusión del sistema educativo implican la interacción de factores objetivos y subjetivos
de tipo personal, familiar, comunitario e institucional.
Cada uno de ellos adquiere distintas expresiones de
acuerdo a regiones educativas, instituciones y personas
HVSHFtÀFDV6HWUDWDSRUORWDQWRGHSURFHVRVGLQiPLcos dónde el peso relativo de cada elemento variará
de acuerdo a condiciones particulares. Sin embargo,
ODLGHQWLÀFDFLyQGHHVWRVIDFWRUHVFRQWULEX\HQWHVHVXQ
paso fundamental en el desarrollo de estrategias efectivas contra la exclusión educativa.

La situación socioeconómica de la familia es una barrera muy poderosa contra la permanencia educativa.
/DVIDPLOLDVTXHWLHQHQGLÀFXOWDGHVSDUDDVXPLUORVFRVtos educativos de todos sus hijos deben “elegir” quién
debe continuar estudiando. Las necesidades familiares
de desplazamiento en busca de actividades económicas, una necesidad que no es exclusiva de las familias
migrantes internacionales, obligan a que niños y niñas
abandonen sus centros educativos y deban buscar otros,
algo que solo logran según la época del año y la voluntad institucional.

La investigación cualitativa que sirve de base a este
capítulo permitió un acercamiento novedoso, aunque
SHUIHFWLEOHDORVHOHPHQWRVGHÀQLGRVSRUOD(VWUDWHJLD
1)(1XHVWURWUDEDMRKDSHUPLWLGRFRQÀUPDURDPpliar los resultados de otras investigaciones cuantitativas y cualitativas que se han desarrollado en el país sobre
HOWHPD+HPRVUHFXUULGRDHOODVFRQHOÀQGHIRUWDOHFHU
y contrastar los hallazgos de la consulta a los 20 centros
educativos incluidos en nuestra investigación.

La población repitente presenta factores de desmotivación por su “fracaso” en los estudios y por la sobreedad
TXHHOORVXHOHLPSOLFDU$PEDVFRVDVGLÀFXOWDQVXLQWHgración en grupos de estudiantes con diferentes edades
\GHVDUUROORSHUVRQDO$OÀQDOHVWDVFLUFXQVWDQFLDVSURpician su exclusión educativa.

En el capítulo hemos hablado de las barreras desde la
demanda. Hemos podido percibir la compleja interrelación de factores sociales, familiares y económicos que se
interrelacionan en el ciclo vital y educativo del estudiante hasta provocar la “decisión” de abandonar la escuela
o colegio. Aunque esta realidad es vislumbrada en las
entrevistas, se trata de algo persistentemente ocultado
por la tendencia de docentes, familiares y estudiantes a
GHSRVLWDUODUHVSRQVDELOLGDGÀQDOHQHVWRV~OWLPRV(VWR

En ciertos casos, la violencia en la comunidad es un
elemento de exclusión. Se sabe de estudiantes que dejan de asistir a sus centros educativos por temor a ser
agredidos. A ello debemos agregar un tipo de violencia
que ocurre entre estudiantes o entre docentes y estuGLDQWHV$HVHUHVSHFWRORVGDWRVRÀFLDOHVRIUHFHQXQD
imagen general y cuantitativa de la incidencia de estos
hechos y sus consecuencias en forma de expulsiones
WHPSRUDOHVRGHÀQLWLYDV(OKHFKRGHORVHVWXGLDQWHVHQtrevistados no perciban la gravedad de estas prácticas
violentas lleva a plantear la hipótesis de un proceso de
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desensibilización o de “normalización” de la violencia
en los centros educativos.

también adquiera un sentido de pertenencia con la institución educativa y la comunidad. A este respecto otras
investigaciones señalan la importancia de contar con un
sistema de evaluación del personal docente, al tiempo
que se establece un sistema de incentivos para mejorar
su desempeño. En el caso de los centros educativos
incluidos en el estudio un factor que se menciona por
parte de los directores satisfechos con el desempeño
docente es la “seguridad laboral” del personal en propiedad. Esta condición laboral propicia el sentido de
pertenencia con el centro educativo.

Las barreras desde la institución educativa señalaron las
GLÀFXOWDGHVGHDFFHVRSULQFLSDOPHQWHHQODV]RQDVLQdígenas. La oferta educativa es cuestionada, desde la
perspectiva estudiantil, por la falta de pertinencia de los
contenidos curriculares. También debemos destacar la
carencia de una adecuada integración de las distintas
culturas indígenas al currículum. Por su parte, el personal docente propone dar énfasis a las actividades extra
curriculares como un medio para lograr la permanencia y desarrollo de los estudiantes. En algunos casos se Una barrera relacionada con las políticas educativas es
OOHJDDSURSRQHUFRQHVHÀQODUHGXFFLyQGHODFDUJD la ausencia de un sistema institucional efectivo de evaluación del trabajo docente. Además, los centros eduacadémica.
cativos no tienen metas explícitas en cuanto al número
/DLQIUDHVWUXFWXUDDSDUHFHFRPRXQWHPDVLJQLÀFDWLYR de estudiantes atendidos, la cobertura en su zona de
en las entrevistas a directores y directoras de los centros funcionamiento, la exclusión, la repetición, y la calidad
educativos. Ello está vinculado a asuntos presupuesta- del aprendizaje.
rios y, sobre todo, a procesos administrativos de consEl Ministerio de Educación Pública carece de informatrucción de obras.
FLyQ SDUD FRQRFHU HO FRVWR VRFLDO \ HO EHQHÀFLR VRFLDO
8QD EDUUHUD HVSHFLDOPHQWH VLJQLÀFDWLYD HV HO SDVR GH de los diferentes programas. Instrumentos institucioprimaria a secundaria. Este supone un cambio de meto- QDOHVGHSODQLÀFDFLyQHLQIRUPDFLyQFODYHVSDUDUHFRdología y estilo pedagógico que puede resultar difícil de lectar información acerca de la magnitud de la exclusión
PDQHMDUSDUDPXFKRVHVWXGLDQWHV(VWRVHUHÁHMDHQODV educativa y elaborar estrategias institucionales, como
estadísticas de exclusión y repitencia de 7º año. Por esa Gestión 10 y PIAD, no son utilizados en forma unirazón, es recomendable establecer procesos de acom- forme en los centros educativos incluidos en el estudio.
pañamiento para la población que ingresa a secundaria. $GHPiVQRVHLGHQWLÀFDQSURFHVRVGHVHJXLPLHQWRGHVEllo permitiría facilitar la transición entre II y III ciclo e de las Direcciones Regionales.
LGHQWLÀFDUSUREOHPDVGHDSURYHFKDPLHQWR\DSUHQGL]DMH
Dentro de los hallazgos tenemos que resaltar la carencia
previos.
de un adecuado seguimiento a los expedientes y adeAdemás de las anteriores, en nuestra investigación apa- cuaciones de los estudiantes. Cuando estos cambian
recen barreras como las siguientes: carga excesiva de etapa o de centro, los documentos no se trasladan. Eso
contenidos, carencia de materiales pedagógicos con los ocurre en el paso de la escuela al colegio e implica la
cuales desarrollar clases más dinámicas, falta de capaci- pérdida de información valiosa y hace que en secundaria
tación docente para poner en práctica las adecuaciones “se parta de cero” con respecto a las necesidades educurriculares y la falta de apoyo del personal de los cen- cativas o situaciones familiares que pueden facilitar su
tros educativos hacia estudiantes en riesgo de exclusión. integración y aprendizaje. Una situación similar ocurre
con el cambio de residencia de estudiantes cuando sus
La desmotivación y baja calidad pedagógica son temas
familias migran. La falta de coordinación entre los cenque mencionan quienes dirigen los centros aducativos.
tros educativos, a propósito del traslado de expedienTambién señalan la importancia de contar con personal
WHV\HOVHJXLPLHQWRDHVWXGLDQWHVGLÀFXOWDVDEHUVLKDQ
que no se limite exclusivamente a dar las clases, sino que
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abandonado el sistema educativo o se han incorporado
a otra escuela o colegio. Esta situación afecta las cifras
de exclusión educativa dadas por los centros educativos
e impide contar con datos precisos al respecto.
El personal docente tiende a valorar negativamente la
aplicación de las actuales normas para la gestión del
sistema de repetición de materias. En su opinión, esta
normativa provoca estudiantes con mucho tiempo libre en los pasillos del colegio, fomenta la sobreedad y
propicia la exclusión. Ante ello es preciso establecer
estrategias en los centros educativos para integrar a esta
población en actividades “entre clases”. De este modo
se les puede apoyar en su proceso educativo, se fomenWDVXLGHQWLÀFDFLyQFRQODLQVWLWXFLyQ\VHHVWLPXODVX
permanencia.
Los docentes de secundaria solicitan establecer Equipos
Interdisciplinarios en sus centros educativos. Una propuesta de este tipo permite contar con un personal dedicado a la atención de la población en riesgo o excluida.
Sin embargo, se trata de una solicitud que difícilmente
se cumpla pues enfrenta el reto de su costo operativo y
no está actualmente en las prioridades del MEP.

lentitud a sus necesidades. Estos vicios institucionales
son destacados por directoras y directoras, así como por
docentes de centros educativos. Los primeros indican
VHQWLUVHDEDQGRQDGRVSRUODVRÀFLQDVFHQWUDOHV~QLFDV
con autoridad para dar solución a sus solicitudes. Los
segundos se quejan de no ser informados de los recientes cambios en planes y programas, de no ser capacitados en las nuevas directrices, y de no contar con los reFXUVRVVXÀFLHQWHVSDUDLPSOHPHQWDUORVQXHYRVSODQHV
La cultura institucional del MEP representa una poderosa barrera a la hora de dibujar y ejecutar estrategias
contra la exclusión educativa. Debido a la naturaleza de
ORVIDFWRUHVTXHLQÁX\HQHQODH[FOXVLyQODVHVWUDWHJLDV
deben ser agiles y adecuadas a las condiciones locales y
a las situaciones familiares y personales de la población
estudiantil. Todo esto implica una gestión local con capacidad y recursos para la toma de decisiones. Junto a
ello se requiere un personal administrativo y docente
con una actitud proactiva que les permita atender adecuadamente situaciones novedosas. Pero, tal parece, la
cultura institucional del MEP no está respondiendo de
manera efectiva a los desafíos y retos que plantea la exclusión educativa.

Existen importantes limitaciones en la gestión de las becas y comedores escolares. Estas se dan principalmente
HQORVSURFHVRVGHVHOHFFLyQGHEHQHÀFLDULRVHQODDVLJQDFLyQDWLHPSRGHORVIRQGRVDORVEHQHÀFLDULRV\HQOD
extensión del sistema de comedores escolares.
5HVSHFWR GHO SUHVXSXHVWR \ ODV ÀQDQ]DV ODV EDUUHUDV
LGHQWLÀFDGDV WLHQHQ TXH YHU FRQ HO SDSHO IXQGDPHQWDO
de las Juntas de Educación y Administración en la deÀQLFLyQGHOSUHVXSXHVWR$GHPiVDHVWDVMXQWDVVHOHV
han señalado carencias y debilidades de distinto tipo y
se demanda una relación más estrecha entre ellas y los
centros educativos.
Cuando se consideran las barreras desde la gestión y
la gobernanza, el MEP aparece como una institución
“hipercentralista, jerárquica y controladora”, algo que es
reconocido por los mismos jerarcas. Se dibuja una institución que genera exceso de tareas administrativas al
personal de los centros educativos y que responde con
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Tabla 3: Resumen de barreras y obstáculos identiﬁcados

7LSRGHEDUUHUDV

)DFWRUHVLGHQWLÀFDGRVHQ3ULPDULD ,\,,
&LFORV

)DFWRUHVLGHQWLÀFDGRVHQ6HFXQGDULD
,,,&LFOR\HGXFDFLyQGLYHUVLÀFDGD

/DV%DUUHUDVGHVGHODGHPDQGD
Barreras socio-culturales

%DUUHUDVHFRQyPLFDV

'HVPRWLYDFLyQ R EDMR LQWHUpV GH ORV
estudiantes: producto de prácticas docentes. Percepción de estudiantes acerca
de la falta de utilidad del contenido de las
materias. Baja autoestima personal.
'HVPRWLYDFLyQSRUVREUHHGDG producto de entrada tardía y pérdida de años educativos.
%DMDVH[SHFWDWLYDVHGXFDWLYDV\IDOWDGHDSR\RHQODIDPLOLDproducto de situaciones de
migración, búsqueda de trabajo, violencia intrafamiliar, entre otras.
0LJUDFLyQHVWDFLRQDOGHWUDEDMDGRUHVHQ]RQDVUXUDOHVHLQGtJHQDV abandono del centro
educativo en los meses de octubre y noviembre.
6LWXDFLyQVRFLRHFRQyPLFDGHODIDPLOLD bajos ingresos, falta de empleo, necesidad de ingresos extras por medio de inserción de los estudiantes al mercado laboral.
6LWXDFLRQHVGHYLROHQFLDHQODFRPXQLGDG\FHQWURHGXFDWLYRYLROHQFLDHQWUHHVWXGLDQtes: bullying.
/DVIDPLOLDVHQWUHYLVWDGDVQRKDFHQUHIHUHQFLDHVSHFtÀFDDORVFRVWRVUHODFLRQDGRVFRQHOVLVWHPD
HGXFDWLYR6LQHPEDUJRDÀUPDQTXHVXVSUHFDULDVFRQGLFLRQHVHFRQyPLFDVVRQXQIDFWRUTXHOHV
impide proporcionar a sus hijos e hijas las condiciones para permanecer en el sistema educativo.
$VLPLVPRUHÀHUHQODLPSRUWDQFLDGHODV´D\XGDVµRDSR\RHFRQyPLFR

Barreras desde la oferta
Barreras en la Institución
Educativa.

Instituciones de difícil acceso: principalmente
en zonas indígenas
2IHUWDHGXFDWLYD FRQWHQLGRGHODVPDWHULDV  la población estudiantil considera
que los contenidos curriculares de los programas de estudio no son pertinentes. Se
hace mención especial a Colegios Indígenas.
%DMDFDOLGDGGHODLQIUDHVWUXFWXUDHVSDFLRLQVXÀFLHQWHSDUDHOGHVDUUROORGHDFWLYLGDGHVGH
la población estudiantil. Urgen reparaciones del sistema eléctrico y de las aulas. Infraestrutura
inadecuada para cubrir las necesidades de la población estudiantil con condiciones físicas especiales, de acuerdo con la legislación nacional.

Prácticas educativas y pedagógicas excluyentes: exclusión en la fase de transición de los
estudiantes desde la educación primaria a la secundaria. En educación primaria no se detectan y
corrigen problemas de aprendizaje que, luego, se arrastran a la educación secundaria.
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7LSRGHEDUUHUDV
Barreras en la Institución
Educativa.

Barreras desde las políticas
educativas.

Barreras desde la gestión y
JREHUQDQ]D

)DFWRUHVLGHQWLÀFDGRVHQ3ULPDULD ,\,,
&LFORV

)DFWRUHVLGHQWLÀFDGRVHQ6HFXQGDULD
,,,&LFOR\HGXFDFLyQGLYHUVLÀFDGD
Prácticas educativas y pedagógicas excluyentes: exceso de carga académica, metodologías de enseñanza basadas en clases
magistrales, carencia de materiales pedagógicos, falta de recursos para un desarrollo
apropiado de adecuaciones curriculares, docentes que desmotivan a los estudiantes con
HOÀQGHTXHDEDQGRQHQORVHVWXGLRV
%DMDFDOLGDGSHGDJyJLFDHQODHQVHxDQ]DGHVPRWLYDFLyQGHODV\ORVGRFHQWHV no hay
un sistema de evaluación del desempeño o un sistema de incentivos. Existe, además, un alto
número de docentes nombrados como interinos.
&RQÁLFWRVHQWUHHVWXGLDQWHV\GRFHQWHV

/LPLWDFLRQHVGHORVVLVWHPDVGHLQIRUPDFLyQ\HYDOXDFLyQHGXFDWLYD: no existe un sistema
institucional efectivo de evaluación del trabajo docente.
Los centros educativos no tienen metas explícitas en cuanto a: número de estudiantes atendidos,
cobertura en su zona de funcionamiento, exclusión, repetición, calidad del aprendizaje.
El Ministerio de Educación Pública carece de información para conocer el costo social y beneÀFLRVRFLDOGHORVGLIHUHQWHVSURJUDPDV
Directores y Directoras de centros educativos opinan que el instrumento para la evaluación del
profesorado es inadecuado por su rigidez e incapacidad de evaluar aspectos importantes de la
función docente (compromiso, capacidad de adaptarse a situaciones nuevas, etc). Además, dicho
instrumento no incorpora la opinión de los estudiantes sobre los profesores.
Seguimiento inadecuado o nulo de los expedientes y adecuaciones de los estudiantes pues no se
trasladan de las escuelas a los colegios.
/LPLWDFLRQHV  HQ OD JHVWLyQ GH ODV  HVtrategias educativas hacia la exclusión
educativa: docentes incluidos en el estudio
consideran que las actuales normas para la
gestión del sistema de repetición de materias no son adecuadas.
/LPLWDFLRQHVGHVGHODJHVWLyQGHORVFHQWURVHGXFDWLYRVVHLGHQWLÀFDXQDFXOWXUDLQVWLtucional vertical y resistente al cambio. Un tema recurrente en las entrevistas con directoras
\GLUHFWRUHVGHFHQWURVHGXFDWLYRVHVHOVHQWLPLHQWRGHDEDQGRQRSRUSDUWHGHODVRÀFLQDV
centrales y regionales del MEP. Desde su perspectiva, no cuentan con los materiales, respaldo, ni personal necesario para la buena gestión del centro y la efectiva educación de los
estudiantes.
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7LSRGHEDUUHUDV

)DFWRUHV LGHQWLÀFDGRV HQ 3ULPDULD , \ ,, )DFWRUHV LGHQWLÀFDGRV HQ 6HFXQGDULD
&LFORV
,,,&LFOR\HGXFDFLyQGLYHUVLÀFDGD

Barreras desde la gestión y
JREHUQDQ]D

/LPLWDFLRQHV GHVGH OD JHVWLyQ GH EHFDV \
transferencias condicionadas: Con respecto a
FONABE, se cuestiona: la tardanza en girar los
fondos de sus distintos tipos de beca, la falta de
integración de los sistemas de información, el incumplimiento de metas, así como la falta de coordinación con los comités de becas de los centros
educativos. Su carácter de órgano desconcentrado
no le permite al MEP ejercer un adecuado control político, lo que ha impedido que desde el
Ministerio responsable se impulsen las reformas
necesarias.

/LPLWDFLRQHVGHVGHODJHVWLyQGHEHFDV
y transferencias condicionadas: Con respecto a Avancemos, su principal cuestionamiento tiene que ver con la falta de una adeFXDGD ´ÀOWUDFLyQµ GH SREODFLyQ GDGR TXH
este es un programa dirigido a población en
situación de pobreza. En general, se reporta
una mala gestión de las becas: no todos los
estudiantes que las necesitan las perciben,
no se depositan a tiempo los recursos, no
existe un adecuado seguimiento del uso
de los recursos por parte las familias o del
aprovechamiento educativo de estudiantes
becados.
/LPLWDFLRQHV HQ HO VHJXLPLHQWR LQVWLtucional a las políticas educativas: los
educadores se quejan de que no reciben la
IRUPDFLyQ QL ORV UHFXUVRV VXÀFLHQWHV SDUD
implementar los nuevos planes educativos
de secundaria. Consideran que, cada vez, es
mayor la carga administrativa que se les exige y ésta les resta tiempo para la docencia y
la atención de los estudiantes
Barreras desde el presupuesto y /LPLWDFLRQHVDOSUHVXSXHVWRGHODVLQVWLWXFLRQHVse determina debilidad en la labor de las
ÀQDQ]DV
Juntas de Educación (para instituciones de primaria) y las Juntas Administrativas (para instituFLRQHVGHVHFXQGDULD HQWDQWRHQWHVTXHDGPLQLVWUDQÀQDQFLHUDPHQWHORVFHQWURVHGXFDWLYRV
públicos. Esto debido, principalmente, a la falta de capacitación a sus miembros, la ausencia de
procedimientos estandarizados para realizar sus funciones y una normativa desactualizada.
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Este capítulo presenta las principales estrategias y los
programas encaminados a incrementar los niveles de
acceso y retención de los estudiantes en el sistema educativo costarricense. En concordancia con lo propuesto en el programa de la Iniciativa Mundial para Niños
fuera de la Escuela, de Unicef y Unesco, el análisis está
organizado en torno a la tipología de las barreras y los
obstáculos. El apartado inicia con las políticas y programas dirigidos a remover barreras socioculturales
de la demanda y continúa con los que están dirigidos
a enfrentar las barreras socioeconómicas de la misma.
Posteriormente se consideran las barreras de la oferta
HQHOUHQJOyQLQVWLWXFLRQDO\VHÀQDOL]DFRQORVSURJUDmas dirigidos a remover barreras de la oferta en la dimensión política.

centros educativos, o desarrollan acciones que facilitan
el aprendizaje y la permanencia estudiantil. Finalmente
se incluyen las recomendaciones de políticas y programas considerados necesarios para superar estas barreras.

3.1.1. Programa nacional de convivencia
en centros educativos: Programa
Convivir

El programa Convivir es un instrumento de política pública que orienta, en el marco del Plan Nacional
de Prevención de la Violencia y Promoción de la Paz
Social 2011-2014, las acciones del MEP para cumplir
el objetivo de “aprender a vivir juntos”. Su objetivo es
El capítulo pone en tensión las políticas educativas re- promover el desarrollo de estrategias para fortalecer las
lacionadas con cada una de las barreras y las posibles relaciones de convivencia en todos los centros educatiPRGLÀFDFLRQHVTXHLQFUHPHQWDUtDQVXFDSDFLGDGGHHQ- vos del país. Para la implementación de este programa
frentar la exclusión educativa. Junto a ello, se incluyen se han establecido cuatro tipos de acciones:
las propuestas de políticas y acciones extraídas del es1. Capacitación de miembros del Grupo de Convivencia
tudio cualitativo realizado en veinte centros educativos
de los centros educativos para la formulación de los plaGHSULPDULD\VHFXQGDULD&RQHOÀQGHLGHQWLÀFDUFODnes institucionales
ramente los diferentes énfasis de las políticas por nivel
de enseñanza, las propuestas están organizadas según 2. Capacitación del Grupo de Convivencia en el uso y
se dirigen a primaria (I y II Ciclos) o a secundaria (III aplicación de los nuevos protocolos para la atención de
&LFOR\(GXFDFLyQ'LYHUVLÀFDGD ,QFOXLPRVDGHPiV situaciones de violencia en centros educativos.
cuadros resumen de las barreras que afectan la exclu3. Diseño y desarrollo de una campaña de comunicasión educativa.
ción sobre el programa Convivir y sus avances.

3.1. Políticas y programas
dirigidos a remover barreras
socioculturales de la demanda
En este apartado detallamos políticas y estrategias institucionales que intervienen en los factores personales,
familiares y comunitarios que afectan negativamente la
permanencia de estudiantes en el sistema educativo. A
este respecto se han incluido programas institucionales que fomentan la convivencia en el centro educativo, proporcionan medios para facilitar el acceso a los

4. Acompañamiento y seguimiento de la implementación de planes institucionales en los centros educativos.
Incluye, entre otros aspectos, asesoría técnica para la organización y ejecución de las actividades, asesoría para
LGHQWLÀFDUFDQDOL]DUWHQHUDFFHVRDODUHGGHDSR\RORFDO
y nacional para la implementación del Programa.
Como parte de este programa, se ha puesto a disposición de maestros, profesores y estudiantes, de primaria
y secundaria, un Protocolo Integrado de Situaciones
de Violencia vinculado a:
- El acoso, matonismo o bullying, y ciberbullying.
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- La violencia física, psicológica y sexual.
(OXVR\WUiÀFRGHGURJDV

capacitación para cocineras y funcionarios de las sodas
de los centros educativos incluidos en el programa.

A partir del 2013 el PANEA universalizó la cobertura en
HOQLYHOGHSULPDULD'HVGHHVHDxRVHEHQHÀFLDFRQXQ
subsidio diario, por 200 días del curso lectivo, al 100%
En forma sencilla y práctica, este protocolo integrado
de estudiantes matriculados en los centros educativos
parte de principios fundamentales como la prevalencia
de preescolar y primaria. En el nivel de secundaria, acade las acciones de prevención, el respeto a sí mismo y
démica y técnica, la cobertura del programa oscila entre
a los demás, la responsabilidad y autoridad de los pa40% y 90%, dependiendo del índice de desarrollo de
dres y madres de familia, la obligación de protección del
la zona a la cual pertenezca la institución (MEP, 2014).
sistema escolar, la atención interdisciplinaria e interinstitucional y la no impunidad ante hechos de violencia.
Estos principios tienen sentido en el marco del respeto 3.1.3. Programa de Transporte
a los derechos y obligaciones de los niños, las niñas y los
Estudiantil
adolescentes. (MEP, SF)
- La portación y uso de armas.

3.1.2. Programa de Alimentación y
Nutrición del Escolar y Adolescente
(PANEA)
Este programa es uno de los principales instrumentos
para propiciar el acceso y la equidad educativa a estudiantes en situaciones de mayor vulnerabilidad y riesgo
psicosocial. La población meta del PANEA son estudiantes de preescolar, primaria y secundaria matriculados en instituciones educativas públicas en sus distintas
modalidades: educación diurna, nocturna, académica,
WpFQLFDHVSHFLDOHWF/DHGDGGHODVSHUVRQDVEHQHÀciarias se encuentra, en su mayoría, entre 4 y 17 años.
También hay algunos establecimientos de educación de
adultos en jornada nocturna que cuentan con el servicio.

El Programa de Transporte Estudiantil está dirigido a
proporcionar los medios de transporte al centro educativo de la población estudiantil que lo requiera. Consta
de 3 modalidades para su ejecución:
- Ruta adjudicada: esta consiste en la contratación administrativa suscrita entre el MEP y el Transportista.
- Ruta por subsidio: son traslados de dineros que realiza
el Departamento de Transporte Estudiantil a la Junta
administrativa de la institución para su distribución entre los estudiantes con necesidades reales de cubrir el
costo de transporte. Existe también la posibilidad de
que la Junta gire a un transportista el subsidio de cada estudiante siempre y cuando éste, en conjunto con sus padres de familia u encargados, lo autorice expresamente.

- Becas individualizadas para estudiantes con necesidaEl servicio que se otorga consiste en un subsidio dia- des educativas especiales.
ULRSRUHVWXGLDQWHSDUDGtDVOHFWLYRVFRQHOÀQGH
Además de estas alternativas, se mantiene la modalidad
TXHVHVLUYDXQDOPXHU]RDORVEHQHÀFLDULRV(OPHQ~
de licitación por medio de la cual el MEP contrata direpresenta el 30% del consumo de calorías diarias en
rectamente determinadas rutas, sobre todo en zonas
cada grupo etareo. El subsidio es diferenciado según
rurales, para la movilización selectiva de segmentos del
el grupo etario -preescolar y primaria, o secundaria- y
estudiantado a partir de su condición de pobreza, vulnese estima en relación con el costo promedio nacional
rabilidad o exclusión. Estas variables igual determinan
de la preparación del plato. También se asignan recurla aplicación de las otras opciones del transporte estusos para el equipamiento de comedores, la contratación
diantil (MEP, 2014).
de cocineras, la dotación de materiales didácticos y la
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3.1.4. Escuelas de Atención
Prioritaria, Componente de equipos
interdisciplinarios

consenso con la población indígena, mediante sus asociaciones legalmente establecidas, para desarrollar una
agenda de la educación indígena. Dicha agenda abarcó,
entre otros, los siguientes aspectos estratégicos:

Los equipos interdisciplinarios fueron creados en 1994
por el Programa para el Mejoramiento de la Calidad
de la Educación y Vida en Comunidades Urbanas
de Atención Prioritaria (PROMECUM). Se trata de
equipos integrados por profesionales en Psicología,
Orientación y Trabajo Social. Estos profesionales tienen a su cargo el fomento y la promoción del componente psicosocial de la población estudiantil en escuelas
XUEDQDVGHÀQLGDVFRPRGHDWHQFLyQSULRULWDULD&RQVX
trabajo buscan el fortalecimiento de los factores protectores y la atención especializada de situaciones críticas.
Además, buscan desarrollar estrategias innovadoras y
creativas que el docente pueda desarrollar en el aula y
que apoyen la gestión comunal y familiar.

- La contextualización de planes y programas de estudio, así como el desarrollo de un modelo pedagógico
centrado en un concepto moderno de educación rural
con acceso a la tecnología y la conectividad. Asimismo,
la producción de materiales educativos culturalmente
pertinentes y útiles para estudiantes indígenas y para
todos los demás estudiantes, tarea en la que se avanzó
parcialmente.

En el año 2003 se contaba con 133 Escuelas
PROMECUM alrededor del territorio nacional. En
ellas trabajaban 238 profesionales de Psicología, Trabajo
Social y Sociología. Ellos se encargaban de atender aspectos psicosociales de la población escolar y de la comunidad en cuatro grandes áreas de intervención: Estudios
Diagnósticos e Investigación, Prevención Integral,
Capacitación y Asesoría de los docentes y Atención de
6LWXDFLRQHV3VLFRVRFLDOHVHVSHFtÀFDV 3LFDGR 

-El mejoramiento de la gerencia y administración de
los programas de equidad del Ministerio de Educación
Pública que repercuten directamente en las comunidades indígenas, especialmente en materia de comedores
escolares, transporte y útiles; también se buscó el entreQDPLHQWR\ÁH[LELOL]DFLyQGHQRUPDVSDUDHOPHMRUDUHO
funcionamiento de las juntas de educación integradas
por padres de familia.

-La realización de una reforma en materia de recursos
KXPDQRVFRQHOÀQGHFUHDUXQDVHULHGHFODVHVGHSXHVtos contextualizados a las necesidades de estos pueblos.
Ello implicó la contratación de maestros provenientes
de las propias poblaciones indígenas.

-El desarrollo de una estrategia de educación intercultural que incluye a todas las direcciones regionales del
país y la capacitación de funcionarios del nivel central.
3.1.5. Educación indígena
Ello buscaba generar, desde una perspectiva pluralista e
incluyente, una cultura de respeto a los derechos de los
En Costa Rica existen en la actualidad nueve pueblos
pueblos indígenas y de las demás diversidades culturales
LQGtJHQDV(VWRVKDELWDQWHUULWRULRVGHÀQLGRVSRUOH\
que habitan el país.
y que abarcan aproximadamente el 7% del territorio nacional. Se trata de los pueblos Cabécar, Bribri, Boruca, -El fortalecimiento, la renovación y construcción de in1J|EH%XJOp7pUUDED\ORVLGHQWLÀFDGRVFRPR+XHWDU fraestructura adecuada y respetuosa del ambiente cultuMaleku y Chorotega. Con respecto a estas poblaciones, UDOHVSHFtÀFRSDUDFDGDSREODFLyQLQGtJHQD
el sistema educativo nacional ha tenido la deuda histórica de superar las prácticas que negaban sus valores cul- -La reforma y fortalecimiento del Subsistema de
turales, apoyar la valoración y difusión de sus culturas y Educación Indígena -creado en 1993- mediante el nuemejorar sus condiciones de estudio. En mayo del 2009, vo Decreto Ejecutivo N. 37801-MEP, del 15 de julio
luego de un amplio proceso de consulta, se logró un del 2013. Este complementa el decreto anterior con el
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objetivo de promover de manera paulatina la articula- -Implementación de dinámicas de participación de la
ción armónica entre la cosmovisión y las aspiraciones comunidad educativa.
de desarrollo autónomo de los pueblos indígenas y el
-Articulación institucional entre instancias del sistema
currículo nacional.
educativo.

3.1.6. Proyecto ProEduca
El Proyecto “Apoyo a la educación secundaria para la
reducción del abandono estudiantil” (MEP-ProEduca)
se origina en un convenio de cooperación con la Unión
(XURSHDÀUPDGRHQHO(VWHSUR\HFWRQRDFW~DD
nivel del sistema en su conjunto, sino en centros educaWLYRVGHVHFXQGDULDHVSHFtÀFRV7LHQHFRPRHMHFHQWUDO
lograr la permanencia de estudiantes en el sistema formal de educación a partir de tres ejes:

-Implementación del programa de promoción e iniciativas para la permanencia de estudiantes en el sistema
educativo.
3. Equidad, infraestructura y equipamiento. Este eje
busca mejorar las condiciones de infraestructura y equipamiento, así como el mayor uso de equipos y tecnologías digitales en los centros seleccionados para el proyecto. Incluye, entre otros, los siguientes aspectos:
-Optimización de
infraestructura.

programas

de

equidad

de

1. Gestión del centro educativo. El propósito fundamental es mejorar las capacidades de gestión de los -Equipamiento de centro de recursos para el aprendizacentros educativos para contrarrestar el abandono es- je: laboratorios, talleres, bibliotecas, entre otros.
tudiantil. Para ello se consideran entre otros aspectos:
-Equipamiento artístico, musical y deportivo para con-Capacitación y apoyo técnico a Directores (as) y trarrestar el abandono estudiantil.
Coordinadores (as).
-Aprovechamiento de las tecnologías educativas.
-Capacitación y apoyo técnico para la evaluación
-Apoyo a estudiantes en situación de vulnerabilidad.
institucional.
-Monitoreo y seguimiento de los planes de mejora.
-Fortalecimiento del
Orientadores (as).

rol

de

Docentes-Guías

y

2. Desarrollo curricular, calidad y pertinencia de la educación. Este pretende que los estudiantes perciban los
procesos educativos como pertinentes, interesantes y
VLJQLÀFDWLYRV3DUDORJUDUHVWHÀQVHFRQWHPSODQODVVLguientes actividades:

(OFRQYHQLRHVWDEOHFHHOiUHDJHRJUiÀFDGHLQWHUYHQFLyQ
del proyecto en las regiones de Guanacaste, Puntarenas,
Limón, Zona Sur y Gran Área Metropolitana (GAM).
En la actualidad se atienden 100 centros educativos de
secundaria, distribuidos en 19 Direcciones Regionales
GH(GXFDFLyQ/RVEHQHÀFLDULRVGLUHFWRVVRQDSUR[Lmadamente, 56.000 estudiantes y 4.500 funcionarios
docentes, administrativos-docentes y administrativos.
Los colegios seleccionados están organizados en redes
que permiten, entre otros aspectos:

-Capacitación y autocapacitación para el personal -Comunicar información y conocimientos para el favodocente.
recimiento de mayores oportunidades.
-Promoción y consolidación de procesos evaluativos -Fomentar la cooperación entre las personas que inteformativos orientados a mejorar el proceso de enseñan- gran la comunidad educativa y la Dirección Regional de
za aprendizaje
Educación.
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-Generar sinergias de manera que se aproveche y maxi- -La publicación del Compendio de Normas sobre el
derecho a la educación de la población migrante y remice las cualidades de cada una de las instituciones.
fugiada, denominado “La Educación, un derecho de
-Evitar el aislamiento institucional para la sostenibilidad todos y todas”. Este documento se publicó en el 2013,
de las acciones y la generación de espacios donde com- en conjunto con el Viceministerio de Gobernación y
partir logros, ideas e inquietudes.
el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados. Esta es la primera vez que en Costa Rica
-Aprovechar las diferencias y la diversidad de las organise recopila, ordena y publica, de manera consolidada,
zaciones en oportunidades de crecimiento y enriquecitoda la normativa que sustenta el acceso irrestricto de
miento de las instituciones.
la población migrante y refugiada a la educación que
-Promover la creatividad y soluciones colectivas basadas brinda el MEP
en acuerdos y consensos.
-Compartir recursos, contactos, dudas, problemáticas y 3.1.8. Liceos rurales
limitaciones como base del trabajo cooperativo entre las
personas e instituciones.
En 2009, a partir de una propuesta del Ministerio de
Educación Pública, el Consejo Superior de Educación
creó la modalidad educativa de Educación Rural. El
3.1.7. Atención a población migrante
modelo de Liceo Rural aprobado sustituyó el anterior
modelo de las Telesecundarias y busca el desarrollo de
De acuerdo con el Departamento de Estadística del capacidades intelectuales, psicosociales y socio producMEP, si se consideran todos los niveles y modalidades tivas en el estudiantado. La educación rural se plantea
del sistema educativo, un 4% del total de la población los siguientes objetivos:
estudiantil está compuesto por estudiantes extranjeros.
3RU ]RQD JHRJUiÀFD VH FRQFHQWUDQ SULQFLSDOPHQWH HQ -Promover el acceso de los jóvenes de zonas rurales
las regiones educativas de San Carlos (11%), San José dispersas o aisladas a la educación de Tercer Ciclo y
Central (10%), San José Norte (10%), Alajuela (9%), (GXFDFLyQ'LYHUVLÀFDGD
Heredia (8%) y San José Oeste (8%).
-Promover en el estudiantado el desarrollo de capacidaEl MEP realizó, durante el periodo 2006-2014, distin- des de carácter intelectual, personal, social y socioprotos esfuerzos con el objetivo de lograr una educación ductivo para su desarrollo integral.
inclusiva y de calidad para la población migrante. Con
HVHÀQVHUHDOL]y
-Una reforma al Reglamento para la Organización y
Funcionamiento del Gobierno Estudiantil y el Código
(OHFWRUDO(VWXGLDQWLO(OÀQGHGLFKDUHIRUPDHUDHOLPLnar las barreras que impiden la elección de estudiantes
extranjeros como miembros de los gobiernos estudiantiles. Estas acciones han permitido una mayor participación de dicha población en los gobiernos estudiantiles de sus centros educativos.

-Favorecer en el estudiantado el desarrollo de habilidades para la vida que contribuya al mejoramiento de sus
comunidades.
-Involucrar a las comunidades rurales en los procesos
educativos que llevan a cabo los liceos rurales.
El plan de estudios de los Liceos Rurales explicita un
modelo pedagógico pensado para atender los intereses
y las demandas de la población que habita el territorio
UXUDOGLVSHUVR6XÀQDOLGDGFRQVLVWHHQSURPRYHUVXGHsarrollo personal y profesional, de manera que reviertan
sus capacidades en la promoción de estas comunidades
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o cualquier otra en que decidan habitar. Desde su creación y hasta inicios del año 2014, las instituciones creadas bajo esta modalidad eran 109 y tenían una matrícula
cercana a los 10.000 estudiantes.

3.1.9. Programa Departamento de
Orientación Educativa y / Servicio de
Orientación
En cada centro educativo se cuenta con un departamento de Orientación Educativa o Servicio de Orientación.
Este desarrolla acciones destinadas a la comunidad educativa con el objetivo de contribuir al cumplimiento de
VXVWDUHDVGHQWURGHOiPELWRHVSHFtÀFRGHORVFHQWURV
educativos. Para ello busca el desarrollo de habilidades,
aptitudes, actitudes y valores que permitan a los estudiantes la construcción de un proyecto de vida.

GHFLGLU/DÀQDOLGDGHVTXHODSREODFLyQHVWXGLDQWLOQR
sienta repulsión hacia el sistema educativo. Pretende
que los estudiantes se acerquen al mundo del arte, el deporte la ecología, la participación política, y el servicio
a la comunidad. Así podrán dar más sentido a su paso
por la enseñanza, generando mayor identidad, prácticas
ySWLPDVGHFRQYLYHQFLD\ÀQDOPHQWHSHUPDQHQFLDHQHO
sistema educativo.

3.1.11. Gobiernos Estudiantiles

El Departamento de Participación Estudiantil fomenta la organización de los gobiernos estudiantiles.
Asimismo, apoya todas las formas organizativas que de
manera legítima reivindiquen el derecho de la población
estudiantil a tener voz y ser escuchada. Por medio de
los Gobiernos Estudiantiles se busca propiciar un tipo
de participación que promueva y proteja los derechos
de niños, niñas y adolescentes. Al promover el protagonismo de las personas jóvenes mediante la participación
3.1.10. Dirección de Vida Estudiantil,
política se pretende incentivar una ciudadanía activa y
MEP
propositiva en sus entornos sociales. Al mismo tiempo, busca contribuir a que los estudiantes se apropien
La Dirección de Vida Estudiantil del MEP es el órga- GH HVWRV HVSDFLRV \ VH LGHQWLÀTXHQ FRQ VXV FHQWURV
QR WpFQLFR UHVSRQVDEOH GH SODQLÀFDU GLVHxDU SURPR- educativos.
ver, coordinar, ejecutar, evaluar y supervisar políticas,
programas y proyectos relacionados con el desarrollo
integral de la población estudiantil. Incluye acciones, 3.1.12. Programa Festival Estudiantil de
estrategias y procesos, desarrollados en los centros edulas Artes (FEA)
cativos públicos, relacionados con la promoción de la
persona y con la cultura institucional. Para ello fomenta
vivencias y relaciones entre los actores de la comuni- El Festival Estudiantil de las Artes (FEA) incluye a todad educativa, encaminados a promover la identidad, das las regiones educativas del país. Mediante diferenel arraigo y permanencia, la participación, la formación tes disciplinas artísticas busca responder a necesidades
integral e inclusiva, el respeto de los derechos humanos, de la población estudiantil, creando espacios reales de
la convivencia, prácticas de vida saludable, el desarrollo participación donde se involucra a toda la comunidad:
directores, docentes, padres y madres, empresa privada,
vocacional y habilidades para la vida.
y miembros de la comunidad en general. Este proyecEsta Dirección integra programas y proyectos, revi- to constituye un elemento clave en la vinculación entre
sados y adecuados, para darles un sentido estratégico docentes y estudiantes y entre estos últimos y el centro
en función de un objetivo de política pública: lograr educativo, pues permite visualizarlo como un espacio
centros educativos más atractivos para la población GH FRQÀDQ]D VHJXULGDG \ URGHDGR GH SHUVRQDV TXH
estudiantil y en los cuales aprendan a vivir, convivir y aprecian y estimulan sus expresiones artísticas.
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El FEA es una estrategia para convertir el arte en una
herramienta para la promoción de la convivencia en los
centros educativos de primaria y secundaria. Desde el
Festival se busca recuperar y ampliar las oportunidades
para desarrollar habilidades de saber vivir y convivir
por medio del arte, y con ello, aportar al mejoramiento
de la identidad, la permanencia y la convivencia en los
Centros Educativos. La idea es lograr que la comunidad
estudiantil goce el arte y que a través de este expresen
sentimientos e inquietudes. Además, procura que dicha
comunidad experimente la diversidad y la multiculturalidad por medio de proyectos individuales y colectivos generados desde el aula, el centro educativo y la
comunidad.

3.2. Políticas y programas
dirigidos a remover barreras
económicas de la demanda
Las barreras económicas relacionadas con la demanda
hacen referencia a los costos relacionados con educación en los que deben incurrir las familias y que afectan
la decisión de enviar a niñas, niños y adolescentes a la
escuela o el colegio. La presente sección se enfocará en
los programas de becas correspondientes a los programas que, para primaria, desarrolla el Fondo Nacional de
Becas (FONABE) y las transferencias monetarias condicionadas ejecutadas en forma conjunta por el MEP y
el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) mediante el
programa Avancemos.23
23

Tomando como referencia la perspectiva tradicional, se entenderá la beca como un aporte económico a estudiantes con
FLHUWDVFDUDFWHUtVWLFDVFRQHOÀQGHHVWLPXODUVXSHUPDQHQFLD
en el sistema educativo. Las transferencias monetarias condicionadas, por su parte, son una estrategia dirigida a hogares en
VLWXDFLyQGHSREUH]DTXHDSDUWLUGHXQDGHWHUPLQDGDGHÀQLFLyQ GH ODV IDPLOLDV EHQHÀFLDULDV FRQGLFLRQD OD WUDQVIHUHQFLD
monetaria al compromiso de realizar acciones que tendrán un
LPSDFWRHQHOGHVDUUROORGHORODEHQHÀFLDULD$QLYHOODWLQRDmericano, las acciones más comunes son: la permanencia en
el sistema educativo, la participación en programas de salud
integral y la alimentación (Francke y Cruzado, 2009).

3.2.1. El Fondo Nacional de Becas
(FONABE)
FONABE es un órgano de máxima desconcentración,
con personería jurídica instrumental y vinculado al
0(3FRQHOÀQGHDSR\DUDHVWXGLDQWHVGHEDMRVUHFXUsos económicos para que se mantengan en el sistema
educativo y concluyan sus estudios. Fue creado en 1997
mediante la Ley 7658. Para cumplir sus objetivos ejecuta
tres subprogramas:
1. Becas por Condición Socioeconómica. Estas consisten en un aporte económico a estudiantes de bajos recursos económicos que estén matriculados en cualquier
nivel o modalidad educativa del sistema educativo público. Incluye Preescolar, Primaria, Transporte por Ruta
(Programas de Equidad del MEP) y Post Secundaria.
2. Becas Especiales. Este subprograma considera a
estudiantes bajo los parámetros de la modalidad de
Becas por Condición Socioeconómica, y que además presenten las condiciones especiales asociadas a
Discapacidad, Jóvenes Madres/Padres y Condición de
Riesgo. Incluye: Necesidades Educativas Asociadas a
Discapacidad -constituido por: Transporte por discapacidad y Personas con Necesidades Especiales Asociadas
a Discapacidad-; Necesidades Educativas Asociadas
a Jóvenes Madres/Padres; Necesidades Educativas
Asociadas a Condiciones de Riesgo -subdividido en
Niños (as) y adolescentes en riesgo social y Niños (as) y
adolecentes trabajadores-; Niños (as) y adolescentes indígenas; Estudiantes de educación abierta; Estudiantes
Privados de Libertad; y Gestión de Riesgo en Desastres
y/o Emergencias.
3. Becas Mérito Personal. Estas becas, además de utilizar los mismos parámetros de las Becas por Condición
Socioeconómica, se dirigen a estudiantes que posean alguna distinción otorgada por una autoridad académica
o deportiva competente.
Como puede verse, la población estudiantil protegida
por los subprogramas de FONABE requiere de un
apoyo directo y constante para su permanencia en el
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sistema educativo. De ahí la importancia de este fondo de becas para evitar la exclusión. Sin embargo, FONABE
KDSUHVHQWDGRKLVWyULFDPHQWHVHULDVGHÀFLHQFLDVDGPLQLVWUDWLYDV/DPiVJUDYHGHHOODVSRUORPHQRVSDUDORV
propósitos del presente documento, es el retraso generalizado en la entrega de los montos a la población becada.
En algunos casos ese retraso fue de hasta tres años (MEP, 2014). Esta situación, inaceptable y reprochable, se
mantuvo durante los pasados seis años y fue corregida a inicios del año 2015. Para ello fue necesario un trabajo de
coordinación interinstitucional de fortalecimiento de las capacidades de esta institución. Los cambios alcanzados
permitieron el depósito puntual de ¢ 2.215.771.800 en las cuentas bancarias de 115.606 estudiantes.24

3.2.2. El programa Avancemos
El programa Avancemos consiste en una transferencia monetaria condicionada (TMC). Su objetivo es reforzar los
ingresos de las familias que se encuentran en condición de pobreza y vulnerabilidad pero que mantienen a sus hijos
e hijas dentro del sistema educativo. La transferencia de Avancemos es entregada a la madre o persona responsable
de cada estudiante, en tanto éste se encuentre matriculado en una modalidad de educación formal secundaria y,
en algunos casos, universitaria. El receptor de esta transferencia se compromete a asegurar la asistencia puntual
y permanente del estudiante al centro educativo, así como apoyar al mismo para que apruebe el curso lectivo. La
asignación de la TCM se realiza a partir de los procedimientos del IMAS, institución que aporta los fondos. El
WRWDOGHHVWXGLDQWHVEHQHÀFLDGRVSRU$YDQFHPRVSDVyGHDSUR[LPDGDPHQWHHQHODPiVGHHQ
el 2013, con un presupuesto para ese año de 47, 679 millones de colones.
A partir del año 2015, el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), en coordinación con el Ministerio de Educación
3~EOLFD 0(3 PRGLÀFyORVPRQWRVGHO3URJUDPD$YDQFHPRV(OREMHWLYRHVPHMRUDUVXVUHVXOWDGRVHLPSDFWDU
SDUWLFXODUPHQWHORVQLYHOHVTXHSUHVHQWDQPD\RUH[FOXVLyQ(OFDPELRFRQVLVWHHQVLPSOLÀFDUODDVLJQDFLyQGHO
EHQHÀFLRD~QLFDPHQWHGRVPRQWRVHQYH]GHFLQFRPRQWRVGLIHUHQFLDGRVSRUHOQLYHOGHVHFXQGDULDUHVSHFWLYR
y que iba de 7º a 11º y 12º año25. En el cuadro 1SXHGHREVHUYDUVHFRQPD\RUFODULGDGGLFKDPRGLÀFDFLyQ
Cuadro No. 25: Montos actualizados del Programa Avancemos. Año: 2014
Nivel
educativo
7°
8°
9°
10°
11°
12°

Monto en colones al 2014

Montos propuesto a partir
GHO FRORQHV

17.000
20.000
25.000
35.000
45.000
50.000

22.500

35.000

Fuente: Instituto Mixto de Ayuda Social. (2014). Puente al desarrollo. Estrategia nacional para la reducción de la pobreza. San José: IMASGobierno de Costa Rica.

24

Recuperado de: http://www.costaricaon.com/noticias/educacion/37652-115606-estudiantes-reciben-pago-puntual-de-becas-de-fonabe.html

25

Recuperado de: http://www.imas.go.cr/prensa/comunicados/17%20CP%2010-12-2014%20Ajusnte%20en%20Avancemos.html
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El propósito de este cambio es fortalecer el monto de
dinero otorgado a estudiantes de 7º año, un grado que
presenta niveles altos de exclusión. Además, procura
VLPSOLÀFDUORVWUiPLWHVDGPLQLVWUDWLYRVTXHSURYRFDEDQ
confusión en las familias. A propósito de la participación en el programa de población en pobreza o pobreza
H[WUHPDFDOFXODGDHQPLOEHQHÀFLDULRVXQGHOWRWDOVHGHVDUUROODUiQSURFHVRVGHYHULÀFDFLyQGHFRQGLciones socioeconómicas.

3.3. Políticas y programas
dirigidos a remover barreras
institucionales de la oferta.
Llamamos barreras institucionales de la oferta a las que
tienen su origen en la institucionalidad educativa. En
el caso costarricense se trataría del sistema educativo
RÀFLDO GHO 0LQLVWHULR GH (GXFDFLyQ 3~EOLFD  (Q HVWD
sección se incluyen las acciones recientes de la institución en reforma curricular, mejora de la infraestructura,
y normas de promoción y repitencia.

3.3.1. Reformas curriculares
Durante el periodo 2010-2014, y con base en el proyecto “Ética, Estética y Ciudadanía”, el MEP avanzó en
la consolidación de una reforma curricular en distintas
asignaturas. Esta reforma buscaba el desarrollo de clases dinámicas y participativas, una solicitud expresada
por docentes y estudiantes en distintas investigaciones.
Asimismo, pretendió introducir métodos novedosos de
aprendizaje que superen las practicas memorísticas tradicionales y logren un mayor aprendizaje de elementos
fundamentales de cada asignatura. Dichas reformas fomentan la adquisición de conocimientos y habilidades, y
FRQWULEX\HQDLQFUHPHQWDUODLGHQWLÀFDFLyQGHODFRPXnidad estudiantil con el proceso educativo. No menos
VLJQLÀFDWLYRHVVXLQWHQWRGHVXSHUDUODSHUFHSFLyQGHOD
“poca utilidad” de las materias, algo que suele aparecer

en las investigaciones como una de las causas de la exclusión educativa.
Las reformas curriculares incluyeron las asignaturas de
Educación Cívica, Educación Musical, Artes Plásticas
y Educación Física. Además, se transformaron los antiguos programas de Educación para el Hogar en una
moderna propuesta de Educación para la Vida Cotidiana
y se aprobaron, y están actualmente en ejecución, los
programas de Afectividad y Sexualidad.
Además de los anteriores, se diseñó, aprobó y ejecutó una ambiciosa reforma en la enseñanza de las
Matemáticas. Esta reforma buscaba que esta asignatura,
tradicionalmente considerada como aburrida y difícil de
aprobar, adquiriera un carácter atractivo al tiempo que
se impulsaba un aprendizaje riguroso de los conceptos
y procesos matemáticos. Todas estas reformas fueron
diseñadas, discutidas, aprobadas y preparadas con participación de diversos sectores del Ministerio. Los nuevos
programas de Vida Cotidiana, Afectividad y Sexualidad,
y Matemática, tienen vigencia a partir del curso lectivo
del 2013. En la actualidad se continúa con el análisis de
ODPRGLÀFDFLyQFXUULFXODUHQ(VWXGLRV6RFLDOHV
A continuación se hace un breve resumen de cada una
de estas reformas (MEP, sf):
0DWHPiWLFDVLos nuevos programas de esta materia para toda la Educación General Básica y el Ciclo
'LYHUVLÀFDGRIXHURQSUHSDUDGRVSRUXQHTXLSRGHPDtemáticos y profesores de matemáticas del más alto nivel, en conjunto con los asesores del MEP. La propuesta
fue consultada a las universidades y a diversos expertos.
Finalmente, los nuevos programas fueron aprobados
por el Consejo Superior de Educación el 21 de mayo
del 2012. En su elaboración se contó con el apoyo de
la Fundación CRUSA y de la Fundación Omar Dengo.
Su implementación en las aulas será gradual y ya está en
marcha mediante un plan de transición que inició con el
curso lectivo del 2013.
La metodología del curso está centrada en el uso de la
“resolución de problemas con especial énfasis en entornos reales” y fomenta una estrategia pedagógica que
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• Educación para la Vida Cotidiana: Aprender a vivir y a convivir ha sido uno de los objetivos centrales
de las reformas curriculares impulsadas durante los últimos años en el Ministerio de Educación Pública. Desde
esta óptica se impulsó la reforma del curso Educación
para el Hogar. Este se transformó en el nuevo curso de
Educación para la Vida Cotidiana, el cual incluye como
ejes temáticos el aprendizaje de estilos de vida saludables y buena nutrición, prevención de riesgos, primeros
auxilios y seguridad personal, así como el buen maneMR GHO DKRUUR \ ODV ÀQDQ]DV SHUVRQDOHV  (O SURJUDPD
que rige desde el 2013, pretende que el estudiantado de
• Afectividad y Sexualidad: Este es un tema que por secundaria adquiera y desarrolle destrezas de utilidad
diversas situaciones estaba pendiente en el temario edu- práctica, acordes con la realidad y las necesidades en
FDWLYR FRVWDUULFHQVH  (VWR ÀQDOPHQWH FDPELy FRQ OD que se desenvuelve.
aprobación y puesta en marcha de los nuevos programas de Educación para la Afectividad y la Sexualidad. • Educación Cívica: Los nuevos programas de estudio
Dichos programas fueron aprobados por el Consejo de Educación Cívica se orientan hacia los retos de la
Superior de Educación en junio del 2012 y tienen vigen- formación ciudadana propios de la democracia costacia desde el 2013 para todos los estudiantes de sétimo, rricense. Intentan responder a los intereses y necesidades de los estudiantes para el ejercicio de su ciudadanía
octavo y noveno año de la secundaria pública del país.
joven. Estos programas se enfocan en el desarrollo de
Los ejes temáticos que fundamentan estos nuevos los conocimientos, valores, actitudes, prácticas y comprogramas son los siguientes: relaciones interpersona- petencias ciudadanas durante todo el proceso de la edules, cultura y poder, el placer como fuente de bienes- cación secundaria, desde el sétimo año de la Educación
tar, género, identidad psicosexual, salud reproductiva, General Básica hasta el quinto año de la educación diy derechos humanos. Estos nuevos planes aparecen YHUVLÀFDGDRVH[WRDxRGHODHGXFDFLyQWpFQLFD/DLGHD
incorporados como una unidad temática propia de los es ir profundizando gradualmente en cada una de las
programas de Ciencias y se les dedica una hora semanal temáticas.
a lo largo de esos tres niveles. Además, los contenidos
coinciden con los programas vigentes de Orientación • Educación Física: Este programa busca realizar una
de suerte tal que su manejo se realiza de forma coordi- clase de Educación Física en donde la participación esnada entre los docentes de ciencias y los orientadores, tudiantil sea totalmente activa e inclusiva. Se procura
generar, por medio del deporte, el juego, la recreación y
quienes han sido capacitados de manera conjunta.
la música, estilos de vida saludables. Se pasa de enseñar
El programa de Afectividad y Sexualidad busca el forta- repeticiones de un deporte, o la ejecución correcta de
lecimiento de la autoestima en la comunidad estudiantil. una técnica deportiva, a estimular el ejercicio físico y el
$VLPLVPRSUHWHQGHHOHYDUODFDSDFLGDGGHUHÁH[LyQ\OD valor de adquirir un estilo de vida activo y mantenerlo
toma de decisiones informadas, de manera que los estu- durante la edad adulta.
GLDQWHVSXHGDQLGHQWLÀFDUORVVtQWRPDVGHDJUHVLYLGDG
dominación y violencia en sus vínculos y prevenirlas • Educación Musical: La educación musical conserva
mediante prácticas que les permitan construir adecua- sus cinco áreas tradicionales: canto, lectoescritura y ejecución, apreciación y cultura musical, expresión corpodas relaciones afectivas.
ral, y ecología acústica. Sin embargo, se introduce una
coloca situaciones y desafíos reales para incentivar el interés estudiantil y el progreso de capacidades cognitivas
de mayor nivel. También promueve una acción estudiantil participativa así como una acción docente dotada de un protagonismo relevante. Propone, en síntesis,
cultivar capacidades y no solo estudiar mecánicamente
contenidos cognoscitivos. En el 2016 los programas
estarán instalados en todos los niveles de la educación
académica formal, quedando parcialmente pendientes
en colegios técnicos profesionales y en la educación
abierta.
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otros. A modo de ejemplo, en el año 2006 la inversión
anual en infraestructura no llegaba a los ¢7 mil millones;
se contaba con escaso personal profesional asignado
DHVWDWDUHD\WDPSRFRVHFRQWDEDFRQRSFLRQHVGHÀnanciamiento. Sin embargo, este escenario ha ido camELDQGRVLJQLÀFDWLYDPHQWH(QHOSHUtRGROD
inversión presupuestada por el MEP fue, en promedio,
de ¢38 mil millones por año. Se trata de un aumento
notable al que se suman los recursos de un recién estaCon la nueva mediación pedagógica, el docente es orien- EOHFLGRÀGHLFRPLVRHGXFDWLYR
tador, mediador y facilitador. Su función es ir guiando
al estudiantado a encontrar respuestas, a probar o expe- Actualmente se cuenta con una sólida Dirección de
rimentar diferentes actividades, procesos creativos, dar- Infraestructura y Equipamiento Educativo (DIEE).
les retroalimentación, evaluarlos, utilizar preguntas para Esta es responsable de utilizar de la mejor manera los
HVWLPXODUODREVHUYDFLyQHVFXFKDUHÁH[LyQ\GLVFXVLyQ recursos y así lo ha hecho. Una evidencia fundamental
Por su parte, los estudiantes son participantes activos: TXHSHUPLWHDÀUPDUWDOFRVDHVTXHGXUDQWHHOSHULRGR
H[SORUDQ HMHFXWDQ REVHUYDQ UHÁH[LRQDQ SURSRQHQ \ PHQFLRQDGRVHFRQVWUX\y\UHSDUyPiVHGLÀFDFLyQHGXevalúan al tiempo que desarrollan sus propias capacida- cativa que en los 20 años anteriores. Además, se diseñó
XQQXHYRPHFDQLVPRGHÀQDQFLDPLHQWR²ODÀJXUDGHO
des y habilidades.
ÀGHLFRPLVR² TXH SRU SULPHUD YH] SHUPLWLUi TXH XQD
• Artes Plásticas: El anterior programa de estudio de entidad del gobierno central pueda recurrir a ese tipo de
Artes Plásticas respondía a una concepción del arte que LQVWUXPHQWRVÀQDQFLHURVSDUDDFHOHUDUVLJQLÀFDWLYDPHQse reducía al manejo de técnicas. La actualización pre- te la capacidad del país de contar con la infraestructura
tende un cambio en la metodología de la asignatura: lo- educativa que requiere.
grar que el estudiante pueda disfrutar, apreciar y comprender el arte y, quizá lo más importante, que aprenda
y tenga la oportunidad de expresarse artísticamente.
Con la nueva metodología, el conocimiento se constru- Normas de promoción y repitencia
ye individual y colectivamente; el estudiante vive este
aprendizaje y, en el proceso, se busca que experimente la En el año 2008 se reformó el Reglamento de Evaluación
creación artística, que tenga un espacio para desarrollar de los Aprendizajes. Este puede ser considerado como
y expresar sus inquietudes. El docente interactúa con un paso importante en el proceso de construcción de
los estudiantes, trabaja con ellos en diferentes contex- un sistema de promoción social similar al existente en
tos. Así el estudiante ya no es un espectador, sino parte otros países (Ministerio de Educación Pública, 2014).
Los principales cambios de esta reforma son:
de la interacción en el aula junto al docente.
metodología activa, participativa, creativa, y formativa.
De esta manera se busca el desarrollo de destrezas inherentes a la Educación Musical –como las auditivas,
vocales, cognitivas, motoras, afectivas, y sociales-, por
medio del “hacer” y no de la escucha pasiva, la copia
textual o la memorización. Todo ello busca guiar y estimular para que en este “hacer” los estudiantes desarrollen capacidades éticas y ciudadanas.

3.3.2. Mejora de la infraestructura

• Que los estudiantes repitan solamente las materias que
reprueban, y puedan adelantar, en niveles superiores, en
aquellas materias aprobadas.

La infraestructura y las condiciones físicas de los cen- • Que los cursos se aprueben con su nota ponderada
tros educativos costarricenses es un asunto que le ha va- anual.
lido críticas a la institucionalidad educativa por parte de
organizaciones sociales, gremios, medios de comunicación e instituciones de cooperación internacional, entre
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• Que la evaluación de la conducta no afecte la evalua- 10 y PIAD. A continuación pasamos a describir dichos
ción académica, sino que promueva la corrección de la instrumentos.
mala conducta y combata sus causas.
Esta reforma es considerada por las autoridades como
un paso necesario. Sin embargo, no es el único ni el
SDVRÀQDOSXHVGHEHVHUFRPSOHPHQWDGRFRQDFFLRQHV
adicionales que permitan al país consolidar un sistema
de promoción social similar a las experiencias de países
como Corea, Japón o Finlandia.

3.4.1. Gestión 10. Planiﬁcación integral
para el mejoramiento continuo del
centro educativo

3.4. Políticas y programas
dirigidos a remover barreras de
políticas educativas.

1. Identidad e innovación.

El MEP inició, durante el año 2006, un proceso de reforma institucional para avanzar hacia una organización
DGPLQLVWUDWLYD UHQRYDGD \ ÁH[LEOH FDSD] GH DGDSWDUVH
a los cambios del entorno y brindar a los usuarios un
WUDWRRSRUWXQRiJLOHÀFLHQWH\DPDEOH'LFKDUHIRUPD
buscaba, en lo esencial, mejorar la capacidad de gestión
del MEP en el ámbito académico y administrativo. Para
ello se tomaron en cuenta diversas investigaciones, auditorías y demás, realizadas por entes públicos y organizaFLRQHVSULYDGDVODVFXDOHVFRQÀUPDEDQTXHODOLPLWDGD
capacidad de gestión del MEP estaba relacionada con la
existencia de una organización rígida, dispersa o fragmentada. Esta realidad afectaba su desempeño en áreas
críticas para la evolución del sistema educativo, tales
como el acceso, la cobertura, la calidad, la pertinencia
\ODHÀFLHQFLD

4. Capacitación del personal docente y administrativo.

Elaborado en la administración 2010-2014, este docuPHQWRHVXQDJXtDSUiFWLFDSDUDRULHQWDUODSODQLÀFDFLyQ
de cada centro educativo mediante 10 áreas de gestión:

2. Planeamiento didáctico y mediación pedagógica.
3. Espacios para vivir y convivir.

5. Infraestructura física y tecnológica.
6LPSOLÀFDFLyQ \ DXWRPDWL]DFLyQ GH SURFHVRV
administrativos.
7. Acceso y equidad.
8. Rendimiento académico.
9. Repitencia.
10. Deserción.

(QORHVHQFLDO*HVWLyQHVHOLQVWUXPHQWRRÀFLDOSDUD
SURPRYHUXQSURFHVRGHSODQLÀFDFLyQDMXVWDGRDODVQHcesidades de los centros educativos. Pretende, además,
apoyar a directores y directoras de instituciones educatiEn este contexto, la conformación de una plataforma vas públicas en el desarrollo de sus capacidades de gesDGPLQLVWUDWLYDUHQRYDGDVXVWHQWDGDHQODLGHQWLÀFDFLyQ tión académica y administrativa (MEP,s.f. 2).
de los procesos estratégicos que deben orientar el funcionamiento del MEP en el largo plazo, se convirtió El documento propone un diagnóstico participativo
en el hilo conductor de la reforma institucional y en la con el propósito de conocer el entorno social, económibase para la transformación de la cultura institucional. FRDPELHQWDOFXOWXUDO\JHRJUiÀFRHQHOFXDORSHUDFDGD
Parte de ello, y de especial importante para el tema del centro educativo. Dicho diagnóstico también procura
SUHVHQWHLQIRUPHVRQORVLQVWUXPHQWRVGHSODQLÀFDFLyQ caracterizar la población estudiantil atendida, precisar
educativa y toma de decisiones denominada Gestión las fortalezas y debilidades en las 10 áreas de gestión, así
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FRPRLGHQWLÀFDUQHFHVLGDGHVGHOFHQWURHGXFDWLYR\GH desarrollada por la Asociación para la Innovación Social
la población estudiantil.
(ASIS) y llevada a la práctica mediante un acuerdo de
FRRSHUDFLyQ ÀUPDGR HQ PDU]R GHO   (Q HO SURA partir de este diagnóstico, se formula un Plan de grama también participan la Asociación Empresarial
Trabajo Anual (PAT) que debe precisar en cada una para el Desarrollo (AED) y la Asociación Nacional
de las 10 áreas de gestión los siguientes elementos: de Educadores (ANDE). En marzo del 2011, el deobjetivos, metas, plazos, acciones a ejecutar -planes, creto Nº 36451- MEP, en su artículo 91, le asigna a la
programas y proyectos-, responsables y fuentes de los Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad la resUHFXUVRV SDUD VX ÀQDQFLDPLHQWR  (VWH 3ODQ $QXDO GH ponsabilidad de coordinar todos los aspectos técnicos y
Trabajo (PAT) servirá de referencia para que la Junta administrativos para la implementación e institucionalide Educación o Junta Administrativa formule el presu- zación del PIAD (Estado de la nación, 2012).
puesto del centro educativo que debe someter a la aprobación de la Dirección Regional de Educación (DRE). Esta herramienta informática cuenta con dos componentes: 1. Registro Digital. Se trata de una herra(QÀQ*HVWLyQSURFXUDTXHFDGDFHQWURHGXFDWLYR mienta para uso docente, utilizada principalmente para
a partir de su propio diagnóstico participativo, concen- registrar los resultados obtenidos en la evaluación, en
tre sus esfuerzos en las áreas que requieren de mayor los trabajos extra-clase, observaciones del trabajo cotiatención. Ya vimos que una de estas áreas es la deser- diano, pruebas, conducta y ausencias de los estudiantes,
ción. En este caso, al igual que con el resto de áreas de que una vez introducidos se traducen en puntos, notas y
JHVWLyQHOLQVWUXPHQWRGHÀQHFRQFODULGDG´LGHDVIXHU- porcentajes. 6LVWHPDGHLQIRUPDFLyQEl programa
za” y “objetivos”. La “idea fuerza” fundamental es que cuenta con una base de datos que maneja el expediente
los centros educativos considerados como los de mejor del estudiante, el proceso de matrícula, el expediente del
desempeño académico y administrativo deben mostrar funcionario, el plan operativo anual (POA), un módulo
bajos niveles de deserción, tanto en términos absolutos de inventario y equipo y genera reportes de variables
como relativos. Para conseguirlo deben contar con me- múltiples. Estas relacionan, entre otros aspectos, rencanismos de seguimiento a los estudiantes en condición dimiento académico, repitencia, ausentismo, deserción,
de vulnerabilidad.
adecuaciones curriculares y situación socioeconómica
del estudiante
Los objetivos propuestos por Gestión 10 incluyen dos
grandes líneas de acción. Por un lado, se debe mejorar En general, directores, docentes, y administratila capacidad de los centros educativo para atraer y rete- vos de centros educativos perciben el Programa de
QHUDODSREODFLyQHVWXGLDQWLOHQVX]RQDGHLQÁXHQFLD Informatización para el Alto Desempeño (PIAD) como
Asimismo, es preciso promover estrategias contextua- un programa con un gran potencial. Destacan el hecho
lizadas para enfrentar la deserción, brindando atención de que facilita el trabajo administrativo y la obtención
especial a los estudiantes que viven en condiciones de de información. Los actores coinciden en que, si se
vulnerabilidad social.
mantiene al día la alimentación de datos, el PIAD agiliza la obtención de informes acerca del ausentismo y el
rendimiento estudiantil. Sin embargo perciben el PIAD
3.4.2. Programa de Informatización para como un programa en proceso de construcción y de
el Alto Desempeño (PIAD)
mejora permanente. Para ello es preciso corregir los
errores y problemas que se van detectando en los coleEn el año 2006 el Ministerio de Educación Pública gios conforme van usándolo.
avaló el uso del Programa de Informatización para el
Alto Desempeño (PIAD), una herramienta tecnológica
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3.4.3. “Yo me apunto con la educación”.
Estrategia institucional para la
reintegración, la permanencia y el éxito
escolar.
El 3 de marzo del 2015, mediante el acuerdo Nº 03-182015, adoptado en la sesión ordinaria número 18-2015,
el Consejo Superior de Educación conoció la estrategia institucional del MEP para la permanencia y éxito
escolar “Yo me apunto con la educación”, en adelante
<RPHDSXQWR. La estrategia fue dada a conocer por la
actual Ministra de Educación el 23 de marzo de 2015.

manera focalizada a una población compuesta por estudiantes en riesgo de exclusión o que no han concluido
la educación secundaria.
<R PH DSXQWR EHQHÀFLD FRQ ODV DFFLRQHV XQLYHUVDOHV
a la población educativa de III ciclo y la Educación
'LYHUVLÀFDGDGHO6LVWHPD(GXFDWLYR&RVWDUULFHQVH(Q
UHODFLyQFRQODVDFFLRQHVVHOHFWLYDVVHKDGHÀQLGRXQD
SREODFLyQ HVSHFtÀFD  HVWXGLDQWHV   TXH VH EHQHÀFLDUi FRQ FDGD XQD GH ODV HVWUDWHJLDV \ SUR\HFWRV
Esta población está constituida por 165 colegios diurnos y nocturnos (102.439 estudiantes) y 31 centros
educativos denominados otras ofertas IPEC, CINDEA,
Marco Tulio S (9.731 estudiantes) que se ubican en los
75 distritos de atención prioritaria señalados en el PND
Alberto Cañas (27,7 % de los colegios que reúnen el
44,9% % de la exclusión del país).

<RPHDSXQWRes una estrategia institucional que procura brindar una atención oportuna e integral para que
los estudiantes de secundaria permanezcan o se reintegren en el sistema educativo público. Además, busca
ofrecer las condiciones mínimas necesarias para el éxito Para seleccionar dicha población hubo un proceso de
escolar y promover el valor de la educación como una DQiOLVLV GH ODV ]RQDV JHRJUiÀFDV HQ GRQGH H[LVWH XQD
mayor cantidad de personas que no ha completado la
responsabilidad ciudadana.
secundaria, de los distritos con mayor índice de necesiEl objetivo fundamental de <RPHDSXQWR se compone dades básicas insatisfechas y de los lugares que reportan
GHGRVÀQDOLGDGHVHQWUHOD]DGDVFUHDUFRQGLFLRQHVSDUD hogares con clima educativo bajo en estudiantes de 12 a
el éxito escolar y hacer que los actores fundamentales 17 años. Se constató que una gran mayoría de los distridel proceso educativo -estudiantes, familias, personal tos de mayor pobreza del país coincide con las regiones
del MEP, universidades, instituciones públicas y socie- que tienen mayor porcentajes de exclusión y hogares
dad civil- se comprometan en la construción de dichas con clima educativo bajo. Por esa razón, <RPHDSXQWR
condiciones. Se trata de un objetivo que responde a los se concibe como una estrategia focalizada según las neretos que el Estado costarricense adquirió en el Plan FHVLGDGHVHVSHFtÀFDVGHFDGD]RQD
Nacional de Desarrollo Alberto Cañas Escalante. En
dicho plan, en el marco de la propuesta estratégica del
VHFWRUHGXFDWLYRVHGHÀQLyFRPRXQRGHVXVREMHWLYRV
la educación equitativa y de calidad que forme perso- Una nueva gestión de la administración
nas integralmente para que contribuyan al desarrollo del
<R PH DSXQWR representa un nuevo modelo de gespaís. Esto supone, como uno de los resultados espetión de la administración pues encadena esfuerzos, tiene
rados, la disminución de la cantidad de estudiantes de
como norte un proceso de mejora continua y propone
colegio que abandonan las aulas.
cambios normativos. Esta estrategia institucional funLa estrategia institucional <RPHDSXQWR tiene distin- ciona como una amplia red articulada de niveles de acWRVQLYHOHVGHDWHQFLyQGHODVSREODFLRQHVEHQHÀFLDGDV ción y es una estrategia que responde directamente a
(QODDWHQFLyQXQLYHUVDOODSREODFLyQEHQHÀFLDGDVRQODV necesidades actuales, que concibe el proceso educativo
y los estudiantes de todo el sistema educativo costarri- como un fenómeno complejo, y que reconoce la imcense. En la atención selectiva e indicada se atiende de portancia de la potencialidad sinérgica en los procesos
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HGXFDWLYRV3DUDHOORVHKDGHÀQLGRXQPRGHORLQQRYD- El Nivel regional se compone de funcionarios de enODFHLGHQWLÀFDGRVSRUDXWRULGDGHVUHJLRQDOHVTXHFRODdor que se organiza de la siguiente manera:
boran como contrapartes del trabajo en el ámbito local.
a-Tres ejes: reintegración, permanencia y éxito escolar. En el nivel del Centro Educativo participa un equipo
de trabajo, conformado por directores(as), coordinadob-Tres niveles de atención: universal, selectiva e indicada.
res académicos, orientadores, docentes, estudiantes, inc-Tres estructuras en su organización: nivel central, re- tegrantes de las Juntas Administrativas, fuerzas vivas de
la comunidad, universidades, empresa privada y ONGs.
gional y en el centro educativo.
Dicho equipo intenta responder de manera pertinente y
d-Tres áreas de desarrollo: comunicación, coordinación FRQWH[WXDOL]DGDDODVQHFHVLGDGHVLGHQWLÀFDGDVHQFDGD
interna y externa y seguimiento – acompañamiento en XQRGHORVFHQWURVHGXFDWLYRVEHQHÀFLDGRV
territorio.
Dicha estructura organizativa cuenta con el apoyo de
Antes de ofrecer información acerca de los tres ejes y agencias de las Naciones Unidas -PNUD, UNESCO,
los tres niveles de atención, es preciso mencionar que y UNICEF-, de instituciones del Estado -IMAS,
<RPHDSXQWR depende de tres niveles organizativos: Ministerio de Salud (CEN CINAI), PANI, IAFA, INECcentral, regional y centro educativo. El Nivel central , de gobiernos locales y del sector privado. Asimismo,
está conformado por una Comisión Coordinadora están involucrados grupos organizados y personas de la
que cuenta con el apoyo de los tres viceministerios comunidad, así como gremios relacionados con la edu$FDGpPLFR GH 3ODQLÀFDFLyQ \ $GPLQLVWUDWLYR \ GHO cación. Dicho esto, a continuación se describen los ejes
despacho de la Ministra para llevar a los centros educa- de acción y los niveles de atención.
WLYRVSURJUDPDV\SUR\HFWRVHQEHQHÀFLRGHODVFRPXQLdades educativas. Esta comisión desarrolla y ejecuta las
actividades que conforman las tres áreas de desarrollo:
Los tres ejes del programa: Permanencia,
$FRPSDxDPLHQWR\VHJXLPLHQWR En esta área se Reintegración y Éxito Educativo
cuenta con asesores técnicos que apoyan a los colegios
<RPHDSXQWR visitándoles y gestionando apoyos cen- (VWUDWHJLDGHSHUPDQHQFLD
trales regionales y cantonales.
$OHUWD WHPSUDQD Como principal estrategia central
 ,QIRUPDFLyQ \ &RPXQLFDFLyQ Asesores técnicos de permanencia se ha desarrollado la matriz de Alerta
en comunicación desarrollan estrategias para llevar el 7HPSUDQD, una herramienta sencilla que permite la
mensaje a la población en diferentes líneas, incluyendo detección oportuna de estudiantes de III Ciclo de la
la matrícula, las actividades del ciclo lectivo, el período (GXFDFLyQ*HQHUDO%iVLFD\OD(GXFDFLyQ'LYHUVLÀFDGD
que están en riesgo de abandonar los estudios. El mode pruebas antes y después de vacaciones, etc.
delo funciona a partir del registro cotidiano y el aná3. Coordinación interna y externa. Implica la coordi- lisis institucional de los factores que afectan la exclunación interna en el MEP con los tres viceministerios y sión de los estudiantes. El instrumento debe aplicarse
las diferentes direcciones y programas. La coordinación PHQVXDOPHQWHFRQHOÀQGHREVHUYDUVLVWHPiWLFDPHQWH
externa se lleva a cabo con ONG, organismos interna- ODVDVLVWHQFLDVFDOLÀFDFLRQHV\FRPSRUWDPLHQWRVGHORV
estudiantes.
cionales, empresa privada e instituciones del Estado.
3URWRFRORGHUHLQWHJUDFLyQ\SHUPDQHQFLD A partir
del curso lectivo de 2015, el MEP y el IMAS establecieron el Protocolo de reintegración y permanencia de la
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Junto a la campaña de comunicación, se trabajó de
manera focalizada en seis de los cantones con mayores índices de exclusión escolar y de necesidades básicas insatisfechas. (Alajuelita, Upala, Guatuso, Sarapiquí,
Puntarenas y Corredores) La estrategia focalizada contó
con la participación de diez promotores de matrícula.
Estos se encargaron de orientar e informar a la población de los seis cantones prioritarios acerca de la oferta
académica del MEP. Además de las conocidas, ésta inEl Protocolo de reintegración y permanencia de la po- cluye modalidades educativas especiales para personas
blación estudiantil implica la constitución de un equipo que, por tiempo y sobreedad, no pueden asistir al sisteque garantice una atención articulada. Por esa razón, ma ordinario de educación.
hay una Co-gestora social -encargada de visitar las faPLOLDV \ RWRUJDU ORV EHQHÀFLRV GHO (VWDGR XQ HQODFH &RRUGLQDFLyQHQWUHODVHVWUDWHJLDV<RPHDSXQWR\
Avancemos –que brinda subsidios económicos- y un Puente al Desarrollo. El Protocolo de reintegración
equipo institucional <RPHDSXQWR que acompaña y da y permanencia de la población estudiantil permite que
seguimiento. Este incluye al director o directora del cen- cogestores sociales y enlaces de <R PH DSXQWR y de
tro educativo, al enlace institucional, al orientador y al Puente al desarrollo ayuden en la reinserción y concoordinador académico o técnico. Como puede verse, tinuidad de la población estudiantil que está fuera del
se trata de una labor institucional articulada que atiende sistema o en riesgo de abandonarlo.
a la población estudiantil y responde a las necesidades
insatisfechas del núcleo familiar. De este modo se abor- En junio de 2016, y gracias a la gestión de ese nuevo
da el reto de la reintegración, permanencia y éxito edu- protocolo se logró la reintegración de 1.648 estudiantes
al sistema educativo. Según el dato anual de exclusión
cativo de ua manera integral.
del año 2015, 93 de los 165 colegios <R PH DSXQWR
ANIMARTE. Este proyecto pretende contribuir a mostraron una disminución en los datos de exclusión
la permanencia estudiantil mediante el desarrollo de escolar. Si se considera a las 27 Direcciones Regionales
un proceso de intervención en el centro educativo. de Educación, 19 de ellas bajaron los procentajes de exANIMARTE posibilita el desarrollo de ambientes artís- clusión y 6 muestran una disminución mayor al 4%.
ticos, culturales, y de motivación que promueven espacios de diálogo para la concientización de la necesidad (VWUDWHJLDVGHp[LWRHGXFDWLYR
de proyectos y estilos de vida saludables.
Diagnóstico a colegios nocturnos: Se aplicó una
prueba diagnóstica a estudiantes de décimo año de los
2. Estrategias de reintegración
colegios nocturnos del país, cuya población en 2015 fue
&DPSDxD GH PDWUtFXOD En noviembre y diciembre GHHVWXGLDQWHVFRQHOÀQGHPHMRUDUORVSURFHVRV
del 2015, el Ministerio de Educación Pública mediante educativos y el rendimiento en las Pruebas Nacionales
la estrategia <RPHDSXQWR, con el apoyo de UNESCO de Bachillerato. En febrero de 2016 se entregaron rey UNICEF, impulsó la campaña de comunicación “Una sultados por colegio, por asignatura y por área temática.
verdadera oportunidad empieza en el aula”. Su objetivo Además, se trabajó capacitando asesores regionales de
era sensibilizar y motivar a la población para que matri- todo el país junto a los asesores nacionales de asignacule alguna de las modalidades que brinda el MEP para WXUDVHVSHFtÀFDVGHHYDOXDFLyQHGXFDFLyQGHMyYHQHV\
el curso lectivo 2016, desde preescolar hasta la educa- adultos, y jefes pedagógicos de todo el país.
FLyQGLYHUVLÀFDGD
SREODFLyQHVWXGLDQWLOLGHQWLÀFDGDHQULHVJR6XÀQDOLGDG
es propiciar un trabajo articulado entre <RPHDSXQto y dos estrategias del IMAS: Puente al desarrollo y
AVANCEMOS. Así se intenta, de manera conjunta,
combatir la pobreza, reducir la desigualdad y disminuir la exclusión educativa en 75 distritos de atención
prioritaria, metas establecidas en el Plan Nacional de
Desarrollo Alberto Cañas Escalante.
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Capacitación docente: Se realizan procesos de capacitación y actualización administrativo-docente en temas
como trabajo en equipo y ambientes de aprendizaje positivos. También se tratan temas como la importancia de la
motivación y las emociones para aprender.
3URIHVFRPXQLWDULRVSe trata de un proyecto en construcción y fase de prueba que desarrolla una estrategia
pedagógica integral dirigida a fortalecer el proceso de reintegración, permanencia y éxito escolar de estudiantes
de secundaria en centros educativos Yo Me Apunto. Se busca construir una relación de empatía entre el Profe
&RPXQLWDULR\VXVHVWXGLDQWHVDÀQGHTXHHOSULPHURVHLQYROXFUHPiVSURIXQGDPHQWHHQODVSDUWLFXODULGDGHVSHUsonales, familiares y del contexto de sus estudiantes.
Proyecto PROMETE: Este proyecto abordará temas como la mediación pedagógica, la metacognición, la lectura y la escritura. Supone un proceso de diagnóstico para el reforzamiento de los procesos de mediación pedagógica
HQVH[WRJUDGR\QRYHQRDxR(VWHSUR\HFWRVHFDUDFWHUL]DSRUVXIXQFLyQSUHYHQWLYDFX\RÀQHVHOIRUWDOHFLPLHQWR
de capacidades cognitivas en el estudiante para que al pasar el proceso de transición de ciclo no sea excluido.

Tres niveles de atención
/DSULQFLSDOIRUWDOH]DGHORVWUHVQLYHOHVGHDWHQFLyQGHOSURJUDPDHVTXHFRQVWLWX\HQXQPRGHORGHSODQLÀFDFLyQ
y gestión orientado a enfrentar, de manera articulada, la exclusión educativa. Además, el modelo promueve una
PD\RUHÀFLHQFLD\WUDVSDUHQFLDHQHOXVRGHORVUHFXUVRV\SURSRQHXQDQXHYDIRUPDGHDUWLFXODFLyQGHVGHORVSULQcipios de calidad, cobertura, pertinencia, equidad, acceso e innovación. Ello permite desarrollar acciones prevenWLYDVHQGLIHUHQWHVQLYHOHVGHOVLVWHPDHGXFDWLYR\DWHQGHUODGLYHUVLGDGGHSHUÀOHVGHORVHVWXGLDQWHVHQULHVJRGH
exclusión. Para lograr esto se trabajará con un modelo de atención basado en una pirámide invertida (ver Figura 1).

Esquema 1. Modelo de pirámide invertida para niveles de atención

Atención universal

Prevención universal:
acciones dirigidas a toda la población
estudiantil.

Atención selectiva

Prevención selectiva:
acciones dirigidas a estudiantes en
riesgo.

Atención indicada

Prevención indicada:
atención de casos únicos.

Fuente: Tomado de Hatch (2014) y adaptado por Portillo (2014).
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Atención Universal. Es un tipo de atención dirigido a
toda la población estudiantil e incluye los componentes
de “educación a tu medida”, fortalecimiento de programas de equidad, infraestructura y equipamiento de
calidad para los centros educativos, proyectos de revalorización del docente, desarrollo profesional docente
continuo y pertinente.

&DGDQLYHOGHDWHQFLyQLQFOX\HREMHWLYRVHVSHFtÀFRV$
continuación mencionamos algunos de ellos.
Atención universal

1. Analizar con los 27 directores regionales de educación los índices y las causas de exclusión de cada DRE.
Ello debe facilitar la construcción de un Plan Operativo
Atención Selectiva. Es la atención dirigida a las necesi- Anual que garantice la permanencia, la reintegración y
GDGHVHVSHFtÀFDVGHFDGDGLUHFFLyQUHJLRQDOGHHQVHxDQ- el éxito escolar en el III Ciclo de la Educación General
za. Este nivel de atención cuenta con algunas estrategias %iVLFD\OD(GXFDFLyQ'LYHUVLÀFDGD
HVSHFtÀFDVSDUDDERUGDUODVLWXDFLyQGHFROHJLRVQRFWXU2. Desarrollar una campaña de comunicación para innos, técnicos profesionales, y de otras ofertas. También
centivar a la población a participar en acciones que conincluye una atención especial a los procesos de transitribuyan con la permanencia, reintegración y el éxito
ción de sexto a sétimo año.
escolar en el III Ciclo de la Educación General Básica y
Atención Indicada. Es la atención de casos únicos OD(GXFDFLyQ'LYHUVLÀFDGD
dentro de las instituciones. Incluye un Plan estratégico
3. Coordinar las acciones y potencializar las iniciatide atención oportuna.
vas que desarrollan los proyectos y programas que se
Estos tres niveles de atención tienen una serie de venta- desarrollan en el MEP, cuyo objetivo es la permanencia, reintegración y el éxito escolar en el III Ciclo de la
jas que enunciamos a continuación:
(GXFDFLyQ*HQHUDO%iVLFD\OD(GXFDFLyQ'LYHUVLÀFDGD
-Permiten enfrentar la exclusión educativa como un
proceso y no como un evento. Es decir, trabajan con 4. Coordinar acciones entre el MEP y los proyectos de
EDVHHQLQGLFDGRUHVTXHKDFHQSRVLEOHLGHQWLÀFDU\GDU instituciones del Estado, fundaciones, organismos inseguimiento a los estudiantes de acuerdo a factores de ternacionales y ONG,s cuyo objetivo sea la permanenULHVJRGHÀQLGRVSUHYLDPHQWH$SDUWLUGHHVWRVLQGLFD- cia, reintegración y el éxito escolar en el III Ciclo de la
(GXFDFLyQ*HQHUDO%iVLFD\OD(GXFDFLyQ'LYHUVLÀFDGD
dores se establecen acciones preventivas.
-Obligan al desarrollo de un sistema de alerta temprano
en el cual toda la comunidad educativa se ve involucrada
de acuerdo a indicadores como asistencia, rendimiento, conductas de riesgo y otros indicadores oportunos.
Cada región o centro educativo puede elaborar sus propios indicadores.

De estos objetivos se deriva un conjunto de acciones:
• Infraestructura y equipamiento de calidad para los
centros educativos.
• Desarrollo profesional docente continuo y pertinente.

• Mejoramiento de la educación indígena
-Promueven la coordinación con otros actores sociales
y echan mano de las diferentes acciones preventivas que • Fortalecimiento de los Estrategia institucional de
existen
Equidad
-Hacen posible la implementación del programa a nivel • Fortalecimiento de actividades extracurriculares para
nacional, regional, y de centro educativo.
promover la participación estudiantil (Festivales, Juegos
Deportivos, etc).
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• Estrategia de comunicación: Educación a TU Atención aplicada
MEDIDA.
2EMHWLYRVHVSHFtÀFRV
Atención selectiva
1. Potenciar las iniciativas de cada centro educativo Yo
PHDSXQWRorientadas a garantizar que las estudiantes y
2EMHWLYRVHVSHFtÀFRV
los estudiantes permanezcan, se reintegren, y logren el
1. Potenciar las iniciativas de cada Dirección Regional éxito educativo en el III Ciclo de la Enseñanza General
orientadas a garantizar que la población estudiantil per- Básica y la Educación.
manezca, se reintegre y logre el éxito educativo en el III
Ciclo de la Enseñanza General Básica y la Educación 2. Brindar acompañamiento por medio de la Comisión
central al enlace regional y al equipo institucional Yo
'LYHUVLÀFDGD
PH DSXQWR en la ejecución del Plan Estratégico de
2. Apoyar iniciativas internas y externas al MEP que Intervención de cada centro educativo.
SURSRQJDQ GHVDUUROODU HVWUDWHJLDV HVSHFtÀFDV SDUD OD
atención de poblaciones estudiantiles de III Ciclo de la 3. Determinar los pasos que la Comisión central desa(GXFDFLyQ*HQHUDO%iVLFD\OD(GXFDFLyQ'LYHUVLÀFDGD rrollará para dar seguimiento al plan estratégico de intervención de cada centro educativo <RPHDSXQWR
con altos índices de exclusión.
Algunas de las acciones que se derivan de estos objeti- De estos objetivos se derivan acciones como las
siguientes:
vos son las siguientes:
• Proyecto “Colegios de alta oportunidad”.
• Proyecto PROMETE.

&DGDFHQWURHGXFDWLYRSODQLÀFDUiDFFLRQHVGHDFXHUGR
D VX UHDOLGDG HVSHFtÀFD \ FRQWDUi FRQ HO DSR\R GH ODV
RÀFLQDVFHQWUDOHVGHO0(3

(VWUDWHJLDHVSHFtÀFDSDUDFROHJLRVQRFWXUQRV

• Procesos de acompañamiento y monitoreo en los
centros educativos tomando en cuenta los diferentes
• Proyecto AnimARTE: Caravanas de música, arte, poeactores: administrativos, docentes, profesores guías,
sía, deporte, que animan a los jóvenes a seguir sus estuprofesionales de orientación, estudiantes representantes
dios y permite a personajes nacionales compartir expeestudiantiles y padres, madres o encargados.
riencias de vida.
• Conformación de una Comisión Interinstitucional
• Estrategia Mano a Mano: puestos de información en
(PANI, IMAS, Ministerio de Seguridad, Ministerio de
las actividades de AnimARTE para involucrar a la coSalud, IAFA, ICD, CCSS y MEP, entre otras), para el
munidad y las familias.
DERUGDMHGHVLWXDFLRQHVHVSHFtÀFDVGHH[FOXVLyQHQORV
&RRUGLQDFLyQ\JHVWLyQSDUDHOORJURGHDSR\RHÀFLHQ- estudiantes de secundaria.
WH\HÀFD]HQiUHDVFRPREHFDVDOLPHQWDFLyQWUDQVSRUte, infraestructura para los 195 centros educativos Yo
PHDSXQWR
Las etapas del proyecto
La Estrategia Institucional <RPHDSXQWR está conformada por tres etapas:
1. Lanzamiento: Marzo del 2015
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2. Implementación: Nueve meses de 2015
3. Seguimiento y evaluación: 2016 al 2018
La fase de implementación se desarrolla en 195 colegios
y otras ofertas <RPHDSXQWR y está constituida por tres
momentos claves:
3URFHVRGHVHQVLELOL]DFLyQ
7DOOHUHV&RPSURPLVRSDtV Visita a los territorios
<RPHDSXQWRen donde se realizaron procesos de sensibilización, en especial de la comunidad educativa y de
actores importantes de la región. Se contó con la participación de más de 1.200 personas.
, )RUR 1DFLRQDO ´/D HGXFDFLyQ FRPR UHVSRQVDELOLGDG FLXGDGDQDµ En este encuentro participaron
especialistas nacionales e internacionales que compartieron con medios, organizaciones de la sociedad, entidades gubernamentales, y comunidad educativa <RPH
apunto. Participaron más de 350 personas.
3URFHVRGHRUJDQL]DFLyQHQHOWHUULWRULR

CENCINAI se brinda el servicio nocturno de cuido
a los hijos de estudiantes de colegios nocturnos <RPH
apunto. Estos se ubican en San Martín de Nicoya, Los
Chiles de Alajuela, San Ramón de Alajuela, Naranjo,
Sarchí Norte, Esquipulas, Guararí y San Pablo de
Heredia; Esparza, Jacó, Puntarenas y Los Almendros de
Barranca. Se trata de doce centros infantiles, en funcionamiento nocturno, que reciben alrededor de 200 niños.
A mediados de 2016 se habilitarían 32 establecimientos más. Hay en marcha 3URJUDPDVGH(TXLGDG que
buscan fortalecer el apoyo a las modalidades de educación de jóvenes y adultos. Por vez primera, 44 colegios
nocturnos -de los 54 que existen en el país- reciben alimentación y 42 de ellos reciben transporte. FONABE
atenderá a la población estudiantil que cursa modalidades de educación de jóvenes y adultos. Esa gestión ha
destinado para el curso lectivo 2016 más de 1300 becas. El programa AVANCEMOS coordina con el área
socioeducativa del Ministerio de Desarrollo Humano e
Inclusión Social la entrega de transferencias monetarias
condicionadas. Durante el 2015 se aprobaron para estudiantes <RPHDSXQWR 57.000 subsidios. El total para
estudiantes de todas la modalidades fue de casi 169.000
subsidios. Además, participa de la comisión interinstitucional (VWUDWHJLDGHUHLQWHJUDFLyQSDUDMyYHQHVHQ
H[FOXVLyQ\YXOQHUDELOLGDGHGXFDWLYD que coordina el
Consejo Presidencial Social. AVANCEMOS también
participa en las ferias del RETO EMPLEATE que lidera el Ministerio de Trabajo, promoviendo las modalidades de educación para jóvenes y adultos.

Se conformaron redes que establecen las funciones y
roles de los actores, además de empoderar a las instituciones para que enfrenten la exclusión que afecta su
comunidad. Se trata de 40 redes distribuidas en seis
grandes núcleos conformados por las 27 Direcciones
Regionales de Educación. Hay un trabajo fundamental,
con el Director(a) y el profesor(a) enlace, de revisión
de la línea base de cada centro educativo. El objetivo es
Además de las alianzas mencionadas existen proyecasegurarse de que se haya reportado la situación real de
tos en común con otras organizaciones. Es el caso del
cada uno de ellos.
&XHUSR GH 3D] con quienes existe un trabajo coordinado en el que al menos 50 voluntarios norteame&RQIRUPDFLyQGH$OLDQ]DVHVWUDWpJLFDV
ricanos colaboran en colegios <R PH DSXQWR en tres
<R PH DSXQWR trabaja en la coordinación con agen- proyectos claves: Desarrollo de Fuerza laboral (MEPtes externos e internos. Ello incluye la elaboración del comunidad), Desarrollo de Negocios (MEP- comuniplan estratégico de aliados en el que trabaja el MEP y dad) y Enseñanza del Inglés. Con CINDE se coordinan
UNICEF. Con el PANI se ha hecho una gestión coor- proyectos de enseñanza del Inglés y de estimulación de
dinada para darle un subsidio madres adolescentes em- habilidades blandas. La Fundación Monge trabaja en
barazadas menores de 18 años. En el año 2016 se han conjunto con <RPHDSXQWR el Proyecto Soy Cambio.
entregado, en el corte de febrero a mayo, más de 1700 CARSI es un proyecto conjunto del Centro Cultural
becas a estudiantes de colegios <RPHDSXQWR Con los Costarricense Norteamericano y <R PH DSXQWR que
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brinda una beca de 25. 000 colones en efectivo, 25.000 Metas de atención universal
colones en alimentos y una beca de 2 años de un curso
de inglés intensivo. Este proyecto se desarrolla en tres -Incremento de la cobertura en jóvenes de tercer ciclo
\ HGXFDFLyQ GLYHUVLÀFDGD WUDGLFLRQDO GH  D  DxRV
colegios de la provincia de Puntarenas.
Este incremento pretende pasar de una tasa neta de escolaridad de 70%, en el año 2014, a un 73% en el año
2018.
Los retos y metas del programa Yo me apunto
-Disminución de la cantidad de estudiantes de colegio
<RPHDSXQWRHVXQDHVWUDWHJLDFX\DSULQFLSDOÀQDOLGDG que abandonan las aulas. El objetivo consiste en pasar
es lograr que la población estudiantil del III Ciclo de de un porcentaje de deserción intraanual en III ciclo y
OD(GXFDFLyQ%iVLFD\(GXFDFLyQ'LYHUVLÀFDGDSHUPD- HGXFDFLyQ GLYHUVLÀFDGD WUDGLFLRQDO GH  HQ HO DxR
nezcan o se reintegren en el Sistema Público Educativo 2013, a un 9.7% en el año 2018.
costarricense y cuenten con las condiciones necesarias
para el éxito educativo. Junto a ese objetivo fundamen- Metas de Atención selectiva para 195 centros edutal, <RPHDSXQWRtambién busca crear o fortalecer una cativos YO ME APUNTO
VHQVLELOLGDGHQHOSDtVDÀQGHTXHODHGXFDFLyQVHDYDORLas siguientes metas están calculadas con base en la porada como una responsabilidad ciudadana. En ese marblación estudiantil del año 2014:
co, el programa cuenta con una serie de metas y retos,
algunos de los cuales enunciamos a continuación.
-Bajar el índice de exclusión 0,5% en el 2015.
Retos

-Bajar el índice de exclusión 1% por año en el período
2016-2018 (164 colegios académicos, técnicos profesio-Fortalecimiento de los mecanismos de coordinación
nales, diurnos y nocturnos).
que deben existir entre las dependencias que conforman los tres viceministerios del MEP.
-Bajar el índice de exclusión un 0,5% anual entre el año
2015 y el 2018 en los 31 otras ofertas (Marco Tulio,
-Incorporación de proyectos en los planes institucioIPEC y CINDEAS).
nales con acciones preventivas y de atención inmediata
que contribuya a disminuir la exclusión y la repitencia.
2UJDQL]DFLyQDGPLQLVWUDWLYD
-Impulso de programas y proyectos que fortalecen las
metodologías desarrolladas en los procesos de mediación pedagógica en áreas relacionadas con las emociones y los ambientes de aprendizaje positivos.

Este programa será ejecutado bajo la responsabilidad de
una Comisión Central con representantes del Despacho
de la Señora Ministra y los tres Viceministerios; para la
realización de las actividades se han conformado diferentes subcomisiones, a saber:

-Sustento de la educación en el uso activo de la investigación educativa, la evluación y la rendición de cuentas. &RPLVLyQFHQWUDOGHODHVWUDWHJLDLQVWLWXFLRQDO<R
PHDSXQWR
Metas
Asesores técnicos de los tres viceministerios y despacho
<RPHDSXQWRcuenta con distintos niveles de metas,
de la Ministra.
según el tipo de atención que se considere.
&RPLVLyQGH,QIRUPDFLyQ\FRPXQLFDFLyQ
Dirección de Prensa.
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Encargada de comunicación equipo <RPHDSXQWR
 &RPLVLyQ GH FRRUGLQDFLyQ LQWHULQVWLWXFLRQDO \
PXOWLVHFWRULDO
Despacho de la Ministra.
Asuntos Internacionales y Cooperación.
Encargada de coordinación y articulación equipo Yo
PHDSXQWR
&RPLVLyQGHDWHQFLyQDFROHJLRVQRFWXUQRV
Directora programas de Equidad.
Departamento de Programación y Evaluación.
Director de Gestión y Desarrollo Regional.
Director de Desarrollo Curricular.

3.5 Análisis de políticas,
estrategias y programas dirigidos
a barreras que inciden en la
exclusión educativa en primaria
y secundaria.
El presente apartado analiza la relación entre las políticas, estrategias y programas descritos anteriormente y
las barreras que inciden en la exclusión educativa y que
KDQVLGRLGHQWLÀFDGDVHQQXHVWUDLQYHVWLJDFLyQFXDOLWDWLYD&RQHOÀQGHVHSDUDUFODUDPHQWHORVGLIHUHQWHVpQfasis de las políticassegún el nivel de enseñanza, hemos
organizado las propuestas según se dirigen a primaria
(I y II Ciclos) o a secundaria (III Ciclo y Educación
'LYHUVLÀFDGD 7DPELpQKHPRVLQFOXLGRODVUHFRPHQGDciones desarrolladas a partir de nuestro propio estudio.

Instituto de Desarrollo Profesional.

3.5.1. Valoración de políticas, estrategias
Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo y programas dirigidos a enfrentar la
exclusión
(DIEE).
Encargada de coordinación y articulación equipo Yo
PHDSXQWR

La ruta de la exclusión de sectores importantes de niños, niñas y adolescentes inicia en su infancia temprana
y continúa a lo largo de primaria y secundaria. Se trata
5. Otros actores involucrados:
de una ruta en la cual intervienen factores determinanOrganizaciones Internacionales: UNICEF (principal tes como haber ingresado o no a la educación preescolar o como pertenecer a familias en situación de pobreza
aliado), PNUD y UNESCO.
o a familias migrantes e indígenas. También son deciInstituciones del Estado: IMAS, CCSS, PANI, IAFA, e VLYRVHOEDMRFOLPDHGXFDWLYRGHODIDPLOLDGHÀFLHQFLDV
INEC.
no detectadas en el aprendizaje de primaria -que luego
en secundaria se convierten en causas de exclusión- y
Gobiernos locales.
el problemático paso de primaria a secundaria. Estas
condiciones exlcuyentes se incrementan por las malas
CINDE y empresa privada.
condiciones físicas de los centros educativos y por prácticas pedagógicas inadecuadas.
Fuerzas vivas de la comunidad.
Esta ruta supone un proceso de desgranamiento educativo especialmente grave en la población masculina.
Por esa razón es necesaria una estrategia de seguimiento
longitudinal del desempeño estudiantil a lo largo de su
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FLFORHGXFDWLYR3DUDHOORHVQHFHVDULRLGHQWLÀFDU\DFWXDUVREUHODVGLVWLQWDVVLWXDFLRQHVGHULHVJRHLGHQWLÀFDU
momentos críticos –por ejemplo, la transición de primaria a secundaria- que requieren particular atención.
La estrategia Yo me apunto, presentada en marzo del
VXSRQHXQVLJQLÀFDWLYRDYDQFHHQODVSROtWLFDVGH
la institucionalidad costarricense para la promoción de
la permanencia y reintegración. También implica una
prevención de la exclusión al integrar elementos conceptuales, metodológicos y operativos, que han sido
señalados por distintas investigaciones, incluido el presente informe. Entre dichos elementos se encuentran
los siguientes:

-Desarrollo de acciones de coordinación interinstitucional con instancias de salud, seguridad ciudadana, cooperación internacional, lucha contra la pobreza y otros,
las cuales contribuirían a enfrentar barreras desde la
demanda.
-Fortalecimiento de programas de equidad, infraestructura y equipamiento de calidad para los centros educativos, proyectos de revalorización del docente, desarrollo
profesional docente continuo y pertinente.
-Establecimiento de un sistema de alerta temprana con
LQGLFDGRUHV FODUDPHQWH GHÀQLGRV \ TXH LQYROXFUH D OD
comunidad educativa.

'HÀQLFLyQGHXQDHVWUDWHJLDLQVWLWXFLRQDOTXHSHUPLWD A pesar de la importancia de esta estrategia en los temas
comprender la exclusión educativa como un proceso y mencionados anteriormente, no existe una clara articulación entre las políticas, estrategias y programas dirigino como un evento aislado.
dos a fomentar la permanencia y prevenir la exclusión
'HÀQLFLyQ GH LQGLFDGRUHV TXH SHUPLWHQ LGHQWLÀFDU \ en el I y II Ciclos y aquellas que se dirigen a la pobladar seguimiento a los estudiantes de acuerdo a los fac- FLyQGH,,,&LFOR\(QVHxDQ]D'LYHUVLÀFDGD(QFRQWRUHV GH ULHVJR TXH VH KDQ GHÀQLGR SUHYLDPHQWH  'H secuencia, esta es una tarea que continúa pendiente en
acuerdo a estos indicadores se establecen los tres nive- la política educativa costarricense. Aunque la estrategia
contempla la inclusión de casi 300 centros educativos de
les diferentes de acciones preventivas.
I y II ciclo, estos son seleccionados en función de que
-Integración, en la estrategia Yo me apunto, de estu- “alimentan la matrícula” de los colegios participantes
diantes, familias, personal docente y administrativo del del programa Yo me apunto. Su énfasis, por tanto, se
MEP, universidades, instituciones públicas y sociedad encuentra en ofertas y procesos de transición de sexto
civil.
a sétimo. Aunque se trata de algo valioso, este énfasis
tiene un problema: no contempla la situación previa de
-Articulación de acciones nacionales, regionales y
estudiantes que en primaria presentan situaciones de
locales.
riesgo de exclusión.
-Establecimiento de procedimientos para la selección
Sabemos que, cuantitativamente, la exclusión se exprede centros educativos prioritarios por propiciar mayor
sa mayoritariamente en el III ciclo y que un momento
expulsión educativa.
clave en el cual se expresa la exclusión es el paso de 6º
-Establecimiento de acciones de acuerdo a las condicio- nivel a 7º nivel. También conocemos los altos niveles de
nes particulares de los centros educativos y a las condi- exclusión intra anual en III ciclo, correspondientes a las
vacaciones de medio periodo. Sin embargo, como se ha
ciones individuales del estudiantado.
GHÀQLGRHQDQWHULRUHVFDStWXORVHOSURFHVRTXHOOHYDD
-Fortalecimiento de la oferta de actividades extracurri- la exclusión puede iniciarse en condiciones individuales,
FXODUHVFRQHOÀQGHIRPHQWDUODSHUPDQHQFLDHQHOFHQ- familiares, sociales y de la oferta educativa, que pueden
tener su origen en edades tempranas y que se expresan
tro educativo.
en los niveles de preescolar y primaria (I y II ciclos).
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A continuación se analizan por nivel educativo las po- Barreras económicas
líticas y programas hacia las barreras desde la demanda
y la oferta.
Las familias entrevistadas en nuestro estudio no mencionan directamente los costos relacionados con el
sistema educativo. No obstante, mencionan sus pre3.5.2. Políticas y programas de remoción carias condiciones económicas como un factor que les
impide proporcionar a sus hijos e hijas las condiciones
de barreras desde la demanda en
para permanecer en el sistema educativo. Por esa raPrimaria (I y II Ciclo)
zón, destacan la importancia de las “ayudas” o apoyos económicos que puedan recibir. En este sentido,
Los niveles de exclusión educativa en la primaria son
el Fondo Nacional de Becas (FONABE), el Programa
menores que en secundaria. Sin embargo, es necesario
de Alimentación y Nutrición del Escolar y Adolescente
que las políticas públicas tomen en cuenta que muchos
(PANEA) y el Programa de Transporte Estudiantil, son
factores de riesgo de la exclusión se encuentran presenfundamentales pues proveen recursos y servicios que
tes desde preescolar y primaria. Además, siempre es nepermiten a las familias reforzar o equilibrar los propios
cesario, independientemente del nivel educativo, prestar
fondos destinados a la educación de niños y niñas.
atención a la población especialmente vulnerable.
A este respecto las políticas y programas en I y II ciclos
muestran los siguientes elementos:
Recomendaciones para el fortalecimiento
de políticas y programas dirigidos a remover barreras desde la demanda
Barreras socio-culturales

(VHYLGHQWHTXHODVEDUUHUDVVRFLRFXOWXUDOHVLQÁX\HQD
corto, mediano y largo plazo en la exclusión educativa.
También es evidente que la exclusión trasciende las divisiones tradicionales de primaria y secundaria. Por esta
razón es necesario que el MEP establezca una estrategia
dirigida a la articulación de las acciones preventivas en
diferentes niveles del sistema educativo (I y II Ciclos,
,,,&LFOR\(GXFDFLyQ'LYHUVLÀFDGD $OPLVPRWLHPSR
GHEH GDUVH DWHQFLyQ D OD GLYHUVLGDG GH ORV SHUÀOHV GH
estudiantes en riesgo de exclusión.

Se cuenta con diversas ofertas educativas (Ver Cuadro
Nº 2 y Tabla Nº 2). Además, existen programas institucionales que pueden estar presentes en todos los centros educativos, como las acciones del Departamento
de Orientación Educativa y el Servicio de Orientación.
7DPELpQ H[LVWHQ SURJUDPDV HVSHFtÀFRV SDUD FLHUWDV
poblaciones, como la Educación Indígena. De especial importancia resultan el Fondo Nacional de Becas
(FONABE) y el Programa de Alimentación y Nutrición
del Escolar y Adolescente (PANEA). Ambos impulsan
-Es preciso establecer redes de apoyos regionales y locala permanencia en I y II ciclos de familias en situaciones
OHVTXHSHUPLWDQDFWXDUHQUHJLRQHVLGHQWLÀFDGDVFRPR
socioeconómicas precarias.
prioritarias, contra las barreras en I y II Ciclos. Para ello
Existe, sin embargo, una omisión que debe destacarse. conviene incluir organizaciones comunitarias, gremiaSe trata de la situación de las familias rurales e indígenas les, religiosas y empresas privadas, entre otras.
que migran estacionalmente por razones de trabajo y
-Se debe mejorar el seguimiento de estudiantes que
que provocan que niños y niñas abandonen los centros
abandonan el sistema educativo por razones de desplaeducativos. Este serio problema no es abordado por
zamiento de sus familias. De este modo se puede faciDOJXQDSROtWLFDRHVWUDWHJLDLGHQWLÀFDGDHQHVWHHVWXGLR
litar su reinserción en centros educativos de las nuevas
zonas de residencia.
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-Es necesario consolidar las acciones, desarrolladas en
la actual administración, que hicieron posible la entrega
a tiempo de los recursos del FONABE a la población
estudiantil becada.

3.7. Recomendaciones para el fortalecimiento de Políticas y programas dirigidos a remover barreras desde la oferta

-Conviene fortalecer el PANEA para que el servicio
de comedores escolares funcione aún en periodos no -Impulsar la revisión del currículo de I y II Ciclos con
lectivos.
HOÀQGHLGHQWLÀFDUEDUUHUDVHGXFDWLYDVGHVGHODRIHUWD

3.6. Políticas y programas
dirigidos a remover barreras
desde la oferta en Primaria (I y II
Ciclos)
La oferta educativa en I y II Ciclos no ha sido sujeta al
mismo nivel de análisis crítico que la correspondiente
DO,,,&LFOR\(QVHxDQ]DGLYHUVLÀFDGD3RUHVDUD]yQ
OD RIHUWD LGHQWLÀFDGD VH KD FRQFHQWUDGR HQ DVSHFWRV
como infraestructura, violencia entre estudiantes (bullying), acceso a centros educativos y gestión de becas
(Ver Tabla Nº 4).
(QHVHVHQWLGRODVEDUUHUDVLGHQWLÀFDGDVHQORVUXEURV
“Baja calidad pedagógica en la enseñanza, desmotivación de docentes” y “Limitaciones desde la gestión de
los centros educativos” y “Limitaciones al presupuesto
de las instituciones”, no presentan políticas, estrategias
o programas que claramente se dirijan a prevenir la exclusión (Ver Tabla Nº 4). Sin embargo, aunque no fueron exitosas, es posible mencionar acciones desarrolladas por la anterior administración en el tema de gestión
de centros educativos.

-Fortalecer la capacitación y la preparación de los doFHQWHV GH , \ ,, &LFORV FRQ HO ÀQ GH UHGXFLU SUiFWLFDV
educativas excluyentes y proporcionarles herramientas
SDUDODLGHQWLÀFDFLyQGHVLWXDFLRQHVGHULHVJRGHH[FOXsión educativa.
-Establecer normas de seguimiento del desempeño individual estudiantil a lo largo de su ruta educativa en I y II
&LFORVDVtFRPRHQ,,,FLFOR\(QVHxDQ]D'LYHUVLÀFDGD
-Agilizar los procesos administrativos para la gestión de
recursos, tanto a nivel institucional como a nivel nacional. Esto supone mejorar la comunicación y el acompañamiento de procesos por parte del MEP. Además, es
necesario contextualizar las necesidades y requerimientos de cada comunidad.
-Promover y mejorar el uso del sistema nacional de matrícula (el PIAD) en I y II Ciclos. Esto puede facilitar
el seguimiento de los traslados y las necesidades educativas de los estudiantes, así como de la transición entre
primaria y secundaria.
'HÀQLUXQDSROtWLFDLQVWLWXFLRQDOSDUDGLVPLQXLUORVtQdices de exclusión en el sistema educativo que incluya a
preescolar, I y II Ciclos.
-Establecer procedimientos para la selección y apoyo a
centros educativos prioritarios a propósito de la expulsión educativa en primaria.
-Establecer un Sistema de Alerta Temprana de la exclusión que debería iniciar en preescolar o I y II ciclos.
(VWHVLVWHPDGHEHUtDLGHQWLÀFDUDVSHFWRVGHULHVJRGHVde I y II Ciclo. Estos aspectos de riesgo pueden ser de
distinto tipo. Hay aspectos generales como la calidad
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educativa o la relación con secundaria. También existen aspectos coyunturales o momentos críticos como el paso
de primaria a secundaria. Por último, hay dimensiones particulares como las situaciones de riesgo en el entorno
familiar o social del estudiante.
-Establecer acciones institucionales para reducir el impacto de la transición de preescolar a primaria y a secundaria.
-Ajustar aspectos de gestión. Esto implica fortalecer la aplicación de instrumentos institucionales como el docuPHQWR´3ODQLÀFDFLyQ,QWHJUDOSDUDHO0HMRUDPLHQWR&RQWLQXRGHO&HQWUR(GXFDWLYRµWDPELpQFRQRFLGRFRPR
*HVWLyQ(VWRGHEHOOHYDUDGHÀQLUXQYHUGDGHURGLDJQyVWLFRSDUWLFLSDWLYRGHODVFRQGLFLRQHVTXHIRPHQWDQOD
expulsión en el centro educativo y a elaborar propuestas efectivas para reducirlas. Adicionalmente, debe darse seguimiento por parte de las direcciones regionales a las acciones establecidas para reducir la expulsión o abandono
educativo.
-Consolidar las acciones que permitieron superar las limitaciones del FONABE en cuanto a entrega de recursos
y avanzar las reformas administrativas y legales necesarias.
-Establecer una estrategia de capacitación y fortalecimiento de las Juntas de Educación. Ello debe incluir la capacitación a sus miembros, el establecimiento de procedimientos estandarizados para realizar sus funciones y la
actualización de la normativa que las rige.
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Tabla 4: Barreras que inciden en la exclusión educativa en primaria (I y II ciclos)

7LSRGHEDUUHUDV

)DFWRUHVLGHQWLÀFDGRV

3ROtWLFDVHVWUDWHJLDV\SURJUDPDV
GLULJLGRVDHVWDVEDUUHUDV

5HFRPHQGDFLRQHV

%DUUHUDVGHVGHODGHPDQGD
Barreras
'HVPRWLYDFLyQ SRU VREUHHGDG, -Escuelas de Atención Prioritaria.
socio-culturales producto de entrada tardía y pérdida Componente de equipos
de años educativos.
interdisciplinarios.
-Programa Departamento de
Orientación Educativa y / Servicio
de Orientación.

%DMDV H[SHFWDWLYDV HGXFDWLYDV \
IDOWDGHDSR\RHQODIDPLOLD, producto de situaciones de migración,
búsqueda de trabajo, y violencia intrafamiliar, entre otras.

0LJUDFLyQHVWDFLRQDOGHWUDEDMDGRUHV HQ ]RQDV UXUDOHV H LQGtJHnas: abandono del centro educativo
en los meses de octubre y noviembre
6LWXDFLyQ VRFLRHFRQyPLFD GH OD
IDPLOLD bajos ingresos, falta de empleo, necesidad de ingresos extras
por medio de la inserción de estudiantes al mercado laboral.

- Las barreras socioculturales
tienen efectos a corto, mediano y largo plazo en la exclusión
educativa, la cual trasciende
las divisiones tradicionales de
primaria y secundaria. Por esta
razón, es necesario que el MEP
establezca una estrategia dirigida a la articulación de las acciones preventivas en diferentes niveles del sistema educativo (I y
II Ciclos, III Ciclo y Educación
'LYHUVLÀFDGD  7DPELpQ HV QHcesario atender la diversidad de
-Escuelas de Atención Prioritaria, SHUÀOHVGHHVWXGLDQWHVHQULHVJR
componente
de
Equipos de exclusión.
Interdisciplinarios
-Educación indígena.
- Establecimiento de redes de
-Programa
Departamento
de apoyo regionales y locales que
Orientación Educativa y / Servicio de incluyan organizaciones comuOrientación.
nitarias, gremiales, religiosas y
-Dirección de Vida Estudiantil, MEP. empresas privadas, entre otras.
-Programa Festival Estudiantil de las Dichas redes deben actuar contra las barreras en I y II Ciclos,
Artes (FEA).
1RVHLGHQWLÀFDURQSROtWLFDVRHVWUD- HQ UHJLRQHV LGHQWLÀFDGDV FRPR
prioritarias.
tegias dirigidas a este factor.

-Fondo Nacional de Becas
(FONABE).
-Programa de Alimentación y
Nutrición del Escolar y Adolescente
(PANEA)

-Mejorar el seguimiento de estudiantes que abandonan el sistema educativo por razones de
desplazamiento de sus familias,
para facilitar su reinserción en
centros educativos de las nuevas
zonas de residencia.

Situaciones de violencia en la co- Programa Nacional de Convivencia
PXQLGDG\FHQWURHGXFDWLYRYLR- en los Centros Educativos –
lencia entre estudiantes: bullying. PROGRAMA CONVIVIR

Estrategias y políticas educativas

124
7LSRGHEDUUHUDV
Barreras
HFRQyPLFDV

)DFWRUHVLGHQWLÀFDGRV
Las familias entrevistadas no hacen
UHIHUHQFLDHVSHFtÀFDDORVFRVWRVUHlacionados con el sistema educativo.
6LQHPEDUJRDÀUPDQTXHVXVSUHFDrias condiciones económicas son un
factor que les impide proporcionar a
sus hijos e hijas las condiciones para
permanecer en el sistema educativo.
Asimismo, reconocen la importancia
de las “ayudas” o apoyo económico

3ROtWLFDVHVWUDWHJLDV\SURJUDPDV
GLULJLGRVDHVWDVEDUUHUDV
-Fondo
Nacional
de
Becas
(FONABE)
-Programa de Alimentación y
Nutrición del Escolar y Adolescente
(PANEA).
Programa de Transporte Estudiantil.

5HFRPHQGDFLRQHV
-Consolidar las acciones desarrolladas en la actual administración, las cuales posibilitaron
la entrega a tiempo de los recursos del FONABE a la población estudiantil.
-Fortalecer el PANEA para que
el servicio de comedores escolares funcione aún en periodos
no lectivos.

Barreras desde la oferta
Barreras en
Instituciones de difícil acceso: Programa de Transporte Estudiantil.
la institución
principalmente en zonas indígenas.
educativa
%DMDFDOLGDGGHODLQIUDHVWUXFWXUD Dirección de Infraestructura y
Equipamiento Educativo.
%DMDFDOLGDGSHGDJyJLFDHQODHQ- 1RVHLGHQWLÀFDURQSROtWLFDVRHVWUDWH- -Revisión del curriculum de
VHxDQ]D GHVPRWLYDFLyQ GHO SHU- gias dirigidas a este factor.
primaria
sonal docente
-Fortalecer la capacitación y la
preparación de los docentes de
,\,,&LFORVFRQHOÀQGHUHGXFLU
prácticas educativas excluyentes
y proporcionarles herramientas
SDUD OD LGHQWLÀFDFLyQ GH VLWXDciones de riesgo de exclusión
educativa.
&RQÁLFWRVHQWUHHVWXGLDQWHV\
Programa Nacional de Convivencia
docentes
en los Centros Educativos –
PROGRAMA CONVIVIR
Barreras desde
/LPLWDFLRQHVGHORVVLVWHPDV
-Programa de Informatización para el -Establecer normas de seguilas políticas
GHLQIRUPDFLyQ\HYDOXDFLyQ
Alto Desempeño (PIAD).
miento del desempeño indivieducativas
educativa
dual de los estudiantes en pri²*HVWLyQ´3ODQLÀFDFLyQ
maria y secundaria,
Integral para el Mejoramiento
Continuo del Centro Educativo”.
-Promover y mejorar el uso del
Sistema Nacional de Matrícula
(PIAD)
'HÀQLU XQD SROtWLFD LQVWLWXFLRnal para disminuir los índices de
exclusión en el sistema educativo que incluya a preescolar, I y
II Ciclos.
-Establecer procedimientos
para la selección y apoyo a
centros educativos prioritarios,
teniendo en cuenta sus niveles
de exclusión en primaria.
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7LSRGHEDUUHUDV

Barreras desde
la gestión y
JREHUQDQ]D

)DFWRUHVLGHQWLÀFDGRV

3ROtWLFDVHVWUDWHJLDV\SURJUDPDV
GLULJLGRVDHVWDVEDUUHUDV

/LPLWDFLRQHVGHVGHODJHVWLyQGH 1R VH LGHQWLÀFDURQ SROtWLFDV R HVWUDlos centros educativos
tegias dirigidas a este factor en nivel
primaria. La administración 20102014 realizó acciones para una mayor
descentralización de la gestión de los
centros educativos de los distintos
niveles. Sin embargo, en su informe
ÀQDO VHxDODQ TXH ´«ODV SURSXHVWDV
de avanzar hacia una gestión que depositara mayor responsabilidad en el
nivel regional y local en aspectos de
SODQLÀFDFLyQ \ VXSHUYLVLyQ $XQTXH
se han obtenido avances, no se ha logrado una transformación radical de
las prácticas anteriores (Ministerio de
Educación Pública , 2014).

5HFRPHQGDFLRQHV
-Establecer un Sistema de Alerta
Temprana de la Exclusión que
debería iniciar en preescolar o
I y II ciclos. El sistema identiÀFDUtDDVSHFWRVGHULHVJRGHVGH
I y II Ciclo generales (calidad
educativa, relación con secundaria), coyunturales (momentos críticos como el paso de
primaria a secundaria) y particulares (situaciones de riesgo en
el entorno familiar o social del
estudiante)
-Establecer acciones institucionales para reducir el impacto
de la transición de preescolar a primaria, y de primaria a
secundaria.
-Agilizar los procesos administrativos para la gestión de recursos, tanto a nivel institucional
como a nivel nacional (comunicación con el MEP).
-Mejorar el acompañamiento
de procesos por parte del MEP
y contextualizar las necesidades y requerimientos de cada
comunidad.
-Debe fortalecerse la aplicación de instrumentos institucionales como el documento
´3ODQLÀFDFLyQ ,QWHJUDO SDUD HO
Mejoramiento Continuo del
Centro Educativo”, también
conocido como Gestión 10.
Esto debe ocurrir especialmenWHHQODGHÀQLFLyQGHXQYHUGDdero diagnóstico participativo
de las condiciones que fomentan la expulsión en el centro
educativo y la elaboración de
propuestas efectivas para reducirlas. Adicionalmente debe
darse seguimiento, por parte de
las direcciones regionales, a las
acciones establecidas para reducir la expulsión o el abandono
educativo.
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7LSRGHEDUUHUDV

Barreras desde
el presupuesto y
ÀQDQ]DV

)DFWRUHVLGHQWLÀFDGRV

3ROtWLFDVHVWUDWHJLDV\SURJUDPDV
GLULJLGRVDHVWDVEDUUHUDV
/LPLWDFLRQHVGHVGHODJHVWLyQGH Fondo Nacional de Becas (FONABE).
EHFDV
En al año 2015, por primera vez en
seis años, se entregan a tiempo los recursos a la población estudiantil.

/LPLWDFLRQHVDOSUHVXSXHVWRGH
las instituciones

5HFRPHQGDFLRQHV

Consolidar las acciones que
permitieron superar las limitaciones del FONABE en cuanto
a entrega de recursos. Avanzar
en las reformas administrativas
y legales necesarias.
1RVHLGHQWLÀFDURQSROtWLFDVRHVWUDWH- Las Juntas de Educación (para
gias dirigidas a este factor.
instituciones de primaria) son
ORV HQWHV TXH DGPLQLVWUDQ Ànancieramente los centros
educativos públicos. Estos han
mostrado fuertes limitaciones
debido a la falta de capacitación
de sus miembros, la ausencia de
procedimientos estandarizados
para realizar sus funciones y
una normativa desactualizada.
Se hace necesario, por lo tanto,
realizar acciones en estas áreas
SDUDPHMRUDUODVFRQGLFLRQHVÀnancieras de los centros educativos de primaria.

3.8 Políticas, estrategias y programas dirigidos a remover barreras
en Secundaria (III Ciclo y Enseñanza Diversiﬁcada)
Los altos niveles de exclusión educativa presentes en secundaria, especialmente en el III Ciclo, son preocupantes
para diversos sectores del país. Investigadores y generadores de políticas públicas, académicos y medios de comunicación, comparten esa misma preocupación. La situación ha exigido, durante los últimos años, procesos de
reforma curricular y programas como Avancemos, para mencionar dos de las acciones más ambiciosas en alcances
\UHFXUVRVKXPDQRV\ÀQDQFLHURV6LQHPEDUJRKDVWDKDFHSRFRHVWRVHVIXHU]RVVHFRQFHQWUDEDQHQDVSHFWRV
HVSHFtÀFRVGHOSUREOHPD\VXVORJURVSRULPSRUWDQWHVTXHIXHUDQUHVXOWDEDQSDUFLDOHV\OLPLWDGRVHQVXLPSDFWR
Para enfrentar adecuadamente los altos niveles de exclusión en secundaria es preciso imaginar y ejecutar acciones
integrales. En este sentido, ProEDUCA y, sobre todo, la estrategia Yo me apunto, representan un importante esfuerzo que parece ir en la dirección correcta. Se trata de propuestas articuladas que buscan incidir en las distintas
EDUUHUDVTXHSURYLHQHQGHODRIHUWD\ODGHPDQGD\TXHKDQVLGRLGHQWLÀFDGDVHQDxRVUHFLHQWHV 7DEOD1 
Dicho esto, también es justo decir que la capacidad institucional de desarrollar estas estrategias al nivel necesario
para impactar los altos niveles de exclusión presentes en secundaria es un tema por evaluar y analizar en el futuro.
0LHQWUDVWDQWRSRGHPRVDÀUPDUTXHVXSODQWHDPLHQWRFRQFHSWXDO\RSHUDWLYRFODUDPHQWHUHFXSHUDODVSURSXHVWDV
hechas desde la academia, los organismos de cooperación internacional y la sociedad civil. Asimismo, se trata de
un planteamiento que incluye las propias propuestas del Ministerio de Educación Pública. En la presente sección ponemos de relieve algunas recomendaciones aún cuando desconocemos si algunos de sus elementos serán
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incluidos en las acciones a desarrollar en el marco de la
estrategia Yo me apunto.

para impulsar su ingreso a las alternativas de educación
abierta o formación técnica.
Recomendaciones de políticas y estrategias dirigidas a
remover barreras de política:

Recomendaciones de políticas, estrategias y
programas dirigidos hacia las barreras so- -Promover y mejorar el uso del sistema nacional de macioculturales desde la demanda:
trícula (PIAD), para brindar seguimiento a los traslados
y a las necesidades educativas de los estudiantes. Eso
-Valorar el establecimiento de equipos interdisciplina- incluye dar seguimiento a la transición entre primaria y
ULRVHQORVFHQWURVHGXFDWLYRVGHVHFXQGDULDGHÀQLGRV secundaria.
como prioritarios por sus niveles de exclusión.
-Mejorar los procesos institucionales de asignación de
-Establecer una normativa para la atención y seguimien- recursos –por ejemplo, para infraestructura y recursos
to de la población que abandona el centro educativo didácticos- a los centros educativos prioritarios. Esto
debido a la migración de su familia por situaciones implica asegurarse de que cuenten con capacidad técnilaborales.
ca y profesional y que dispongan de la información adecuada a sus necesidades y requerimientos particulares.
-Introducir reformas en la gestión administrativa del
Recomendaciones de políticas y estrategias Programa Avancemos. Estas reformas tienen que evitar
dirigidas a las barreras institucionales de la tardanza en el depósito de fondos y mejorar el prola oferta educativa:
FHVR GH VHOHFFLyQ GH SREODFLyQ EHQHÀFLDULD  $GHPiV
debe solucionar la situación de la población indígena,
-Establecer normas de seguimiento del desempeño de
afectada por prácticas administrativas que le implican
FDGDHVWXGLDQWHFRQHOÀQGHTXHORVGRFHQWHVLGHQWLÀlargos desplazamiento y el uso de tecnología para la cual
quen situaciones de riesgo en el proceso de transición
no cuentan con preparación.
de primaria a secundaria.
-Establecer las reformas necesarias a las Normas de
3URPRFLyQ\5HSLWHQFLDFRQHOÀQGHDYDQ]DUKDFLDXQD
política integral en este aspecto y eliminar las situacion
es señaladas por los docentes como generadoras de riesgo de exclusión. Una de ellas es la presencia de estudiantes con mucho tiempo libre entre clases.

-Mejorar la capacidad de las Juntas de Educación y
Administración. Dicho mejoramiento supone la actualización de su normativa legal, la capacitación de sus
integrantes y el fortalecimiento del apoyo institucional –en especial desde la Dirección de Infraestructura
y Equipamiento Educativo, DIEE- para que cumplan
sus funciones.

-Establecer estrategias y acciones diferenciadas de
acuerdo a la población en riesgo de exclusión. Algunas
estrategias estarían dirigidas a la retención en el sistema educativo. Otras se dirigirían a la población que ha
DEDQGRQDGRHOVLVWHPDHGXFDWLYRIRUPDOFRQHOÀQGH
lograr su pronta reintegración.
-Con respecto a la población que ha sido excluida, y
no está en condiciones de reintegrarse en el sistema
educativo formal, es necesario desarrollar estrategias
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Tabla 5: Barreras que inciden en la exclusión educativa en secundaria ( III ciclo y Educación
diversiﬁcada ).

7LSRGHEDUUHUDV

)DFWRUHVLGHQWLÀFDGRV

3ROtWLFDVHVWUDWHJLDV\SURJUDPDVGLULJLGDVDHVWDVEDUUHUDV

%DUUHUDVGHVGHODGHPDQGD
Barreras
'HVPRWLYDFLyQREDMRLQWH- -Proeduca.
socio-culturales
UpVGHORVHVWXGLDQWHV
-Acciones con población migrante
-Programa Departamento de Orientación
Educativa y/Servicio de Orientación (Con apoyo de Proeduca, eje de gestión).
-Dirección de Vida Estudiantil, MEP.
-Gobiernos Estudiantiles.
-Programa Festival Estudiantil de las Artes
(FEA).
-Yo me apunto (atención universal, estrategia
de comunicación)

'HVPRWLYDFLyQ SRU VREUHHGDG producto de entrada tardía y pérdida de años
educativos.

%DMDVH[SHFWDWLYDVHGXFDWLvas y falta de apoyo en la
IDPLOLD: producto de situaciones de migración, búsqueda de trabajo, violencia intrafamiliar, entre otras.

Migración estacional de
WUDEDMDGRUHV HQ ]RQDV UXrales e indígenas: abandono del centro educativo
en los meses de octubre y
noviembre
6LWXDFLyQVRFLRHFRQyPLFD
GHODIDPLOLD bajos ingresos,
falta de empleo, necesidad de
ingresos extras por medio de
inserción de los estudiantes
al mercado laboral.

-Proeduca (Desarrollo curricular, calidad y pertinencia de la educación: pretende que la población estudiantil encuentre pertinente, intereVDQWH\VLJQLÀFDWLYRVORVSURFHVRVHGXFDWLYRV 
-Yo me apunto (atención universal estrategia de
comunicación)

5HFRPHQGDFLRQHV

Valorar el establecimiento
de equipos interdisciplinarios en los centros educativos de secundaria, deÀQLGRV FRPR  SULRULWDULRV
a partir de sus niveles de
exclusión

Establecer normas de seguimiento del desempeño
individual de los estudiantes que permitan al perVRQDO GRFHQWH LGHQWLÀFDU
situaciones de riesgo en el
proceso de transición de
primaria a secundaria
-Proeduca
Establecer normas de seguimiento del desempeño
-Yo me apunto
individual de los estudian-Liceos Rurales
tes que permitan al perVRQDO GRFHQWH LGHQWLÀFDU
situaciones de riesgo en el
proceso de transición de
primaria a secundaria
Yo me apunto (Atención selectiva y Atención Establecer una normativa
Indicada
para la atención y seguimiento de la población
que debe abandonar el
centro educativo debido
a migración de su familia
por situaciones laborales
-Programa de Alimentación y Nutrición del
Escolar y Adolescente (PANEA),
-Avancemos
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7LSRGHEDUUHUDV

Barreras
HFRQyPLFDV

)DFWRUHVLGHQWLÀFDGRV

3ROtWLFDVHVWUDWHJLDV\SURJUDPDVGLULJLGDVDHVWDVEDUUHUDV
Situaciones de violencia Programa Nacional de Convivencia en los
HQ OD FRPXQLGDG \ FHQWUR Centros Educativos –Programa Convivir
educativo, violencia entre
estudiantes: bullying.
Las familias entrevistadas no -Programa de Transporte Estudiantil,
KDFHQ UHIHUHQFLD HVSHFtÀFD D -Avancemos.
los costos relacionados con
el sistema educativo. No obsWDQWHDÀUPDQTXHVXVSUHFDrias condiciones económicas
son un factor que les impide
proporcionar a sus hijos e hijas las condiciones para permanecer en el sistema educativo. Asimismo, reconocen
la necesidad de contar con
“ayudas” o apoyo económico.

Barreras desde la oferta
Barreras en la insti- Instituciones de difícil ac- Programa de Transporte Estudiantil
tución educativa
ceso: principalmente en zonas indígenas
%DMDFDOLGDGGHOD
Proeduca (eje Equidad, infraestructura y
infraestructura
equipamiento)
-Dirección de Infraestructura y Equipamiento
Educativo (DIEE),
-Yo me apunto (Atención Universal )

%DMD FDOLGDG SHGDJyJLFD -Proeduca (Eje Desarrollo curricular, calidad y
HQ OD HQVHxDQ]D GHVPRWL- pertinencia de la educación: pretende que la povación de docentes
blación estudiantil encuentre pertinente, intereVDQWH\VLJQLÀFDWLYRVORVSURFHVRVHGXFDWLYRV 
-Yo me apunto (Atención Universal)

5HFRPHQGDFLRQHV

-Mejorar los procesos institucionales de asignación
de recursos (infraestructura, recursos didácticos)
a los centros educativos
prioritarios, asegurándose
que cuenten con capacidad técnica y profesional
y dispongan de la información adecuada a sus necesidades y requerimientos
particulares.
-Establecer las reformas necesarias a las
“Normas de Promoción
y Repitencia”. La idea es
avanzar hacia una política
integral en este aspecto
y eliminar las situaciones
que actualmente son señaladas por los docentes
como generadoras de riesgo de exclusión. Un ejemplo de esto es el caso de
estudiantes con mucho
tiempo libre entre clases
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7LSRGHEDUUHUDV

)DFWRUHVLGHQWLÀFDGRV

3ROtWLFDVHVWUDWHJLDV\SURJUDPDV
GLULJLGDVDHVWDVEDUUHUDV
Barreras desde las /LPLWDFLRQHV GH ORV VLVWH- *HVWLyQ    ´3ODQLÀFDFLyQ ,QWHJUDO SDUD
políticas educativas PDVGHLQIRUPDFLyQ\HYD- el Mejoramiento Continuo del Centro
luación educativa
Educativo”: Elaboración de la línea base del
Programa “Yo me apunto”

/LPLWDFLRQHVHQODJHVWLyQ
de las estrategias educativas hacia la exclusión
educativa

Barreras desde la gestión y
JREHUQDQ]D

-Proeduca (eje Gestión del centro educativo)
*HVWLyQ    ´3ODQLÀFDFLyQ ,QWHJUDO SDUD HO
Mejoramiento Continuo del Centro Educativo”
–Yo me apunto (atención universal, Plan operativo anual regional dirigido a a garantizar la
permanencia, la reintegración y el éxito escolar de estudiantes del III Ciclo de Educación
*HQHUDO%iVLFD\(GXFDFLyQ'LYHUVLÀFDGD 
-Coordinar acciones entre los proyectos yprogramas que se desarrollan en el MEP.
-Coordinar acciones entre los proyectos que se
desarrollan en instituciones del Estado, fundaciones, organismos internacionales y ONG,s.
-Brindar acompañamiento mediante la
Comisión de Permanencia, el Departamento
de Orientación, los Consejos
Asesores Regionales y los Equipos
Interdisciplinarios en la ejecución del Plan
Estratégico de Intervención de cada centro
educativo.

/LPLWDFLRQHV GHVGH OD -Proyecto Proeduca ( eje Gestión del centro
gestión de los centros educativo)
educativos
*HVWLyQ    ´3ODQLÀFDFLyQ ,QWHJUDO SDUD
el Mejoramiento Continuo del Centro
Educativo”: -Yo me apunto.
-Potenciar las iniciativas de cada Dirección
Regional.
Potenciar las iniciativas de cada centro
educativo.
/LPLWDFLRQHV HQ HO VHJXL- Yo me apunto (Atención Universal)
PLHQWR LQVWLWXFLRQDO D ODV
políticas educativas

Exclusión educativa en el sistema público costarricense

5HFRPHQGDFLRQHV
-Promover y mejorar el
uso del Sistema Nacional
de Matrícula (PIAD). Este
sistema permite brindar
seguimiento a los traslados
y las necesidades educativas de los estudiantes.
También hace posible
dar seguimiento a la transición entre primaria y
secundaria.
-Establecer
estrategias
y acciones diferenciadas
dirigidas a retener a la
población en riesgo de
exclusión en el sistema
educativo. También deben
dirigirse a la población que
efectivamente ha abandonado el sistema educativo
IRUPDOFRQHOÀQGHORJUDU
su pronta reintegración.
-Con respecto a la población que ha sido excluida y
no está en condiciones de
reintegrarse en el sistema
educativo formal es necesario desarrollar estrategias
para impulsar su ingreso a
las alternativas de educación abierta o de formación técnica.
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7LSRGHEDUUHUDV

)DFWRUHVLGHQWLÀFDGRV
/LPLWDFLRQHV
GHVGH
la gestión de transferencias
condicionadas
$9$1&(026

Barreras desde
el presupuesto y
ÀQDQ]DV

3ROtWLFDVHVWUDWHJLDV\SURJUDPDV
GLULJLGDVDHVWDVEDUUHUDV
Actualmente el IMAS y el MEP realizan acciones dirigidas a dar respuesta a las carencias más
señaladas: tardanza en el depósito de fondos,
cuestionamiento del proceso de selección.

/LPLWDFLRQHVDOSUHVXSXHV- 1RVHLGHQWLÀFDURQSROtWLFDVHVWUDWHJLDVRSURto de las instituciones:
gramas claramente dirigidos a esta barrera. Es
posible que “Yo me apunto” tome en cuenta
las limitaciones presupuestarias en centros educativos prioritarios

5HFRPHQGDFLRQHV
-Introducir reformas en
la gestión administrativa
del Programa Avancemos
con respecto a la tardanza
en el depósito de fondos,
al proceso de selección y
a la situación de la población indígena, la cual se
ve afectada por las prácticas administrativas que les
implican largos desplazamiento y uso de tecnología
que no están preparados
para utilizar.
-Fortalecer la capacidad de
las Juntas de Educación y
Juntas de Administración
mediante la actualización
de su normativa legal, la
capacitación de sus integrantes y el fortalecimiento
del apoyo institucional, en
especial desde la Dirección
de
Infraestructura
y
Equipamiento Educativo,
DIEE.
-Aumentar los recursos
disponibles para los cenWURV HGXFDWLYRV LGHQWLÀFDdos como prioritarios por
razones de exclusión, de
tal forma que cuenten con
recursos para mejorar su
infraestructura, para contar con material didáctico
actualizado e, incluso, para
integrar personal (ver recomendación sobre equipos interdisciplinarios).
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3.9. Resumen analítico
Costa Rica cuenta con diversas políticas y estrategias para alcanzar metas de retención escolar, y para minimizar
los factores de exclusión. Dichas políticas y estrategias están diseñadas para la remoción de barreras personales,
familiares, comunitarias e institucionales que debilitan la permanencia de niñas, niños y adolescentes dentro de la
escuela.
La eliminación de estas barreras se realiza mediante acciones programáticas orientadas a procurar recursos sociales
para la convivencia y recursos materiales para la alimentación y transporte de estudiantes. También se ofrecen
UHFXUVRVHGXFDWLYRVDUWtVWLFRVFXOWXUDOHV\ÀQDQFLHURVGHVWLQDGRVDUHPRYHUORVREVWiFXORVTXHLPSLGHQDODVIDmilias matricular y sostener a sus hijos e hijas en el sistema educativo. Otros recursos se dirigen a permitir que las
instituciones educativas mejoren la prestación de sus servicios.
En conjunto con lo anterior, se ha desarrollado una serie de políticas y programas institucionales para remover
barreras propiamente educativas que se dan en la escala institucional, regional y nacional. Estas barreras afectan
al sistema educativo y lo convierten en una entidad rígida que no crea las condiciones adecuadas de permanencia
y accesibilidad a los centros educativos. Y ello termina perjudicando a una población que ha visto lesionado el
derecho al estudio y las oportunidades de acceso a la enseñanza primaria y secundaria.
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4.1. Red de protección social

Tejiendo Desarrollo de la Primera Dama de la República”
(Instituto Mixto de Ayuda Social, 2014, pág. 6).

La red de protección social estatal del país se compone
de distintas instituciones públicas cuyo objetivo es proveer bienes y servicios que mejoren las capacidades y
oportunidades de las personas en situación de pobreza
y vulnerabilidad, que mejoren su nivel y calidad de vida,
y que impidan su caída en niveles de pobreza extrema.
Para lograr este objetivo, el Estado costarricense pone
al servicio de dicha población una serie de bienes y
servicios en educación, vivienda y salud. Además exisWHQWUDQVIHUHQFLDVGHUHFXUVRVPRQHWDULRV\VHÀQDQFLDQ
instituciones públicas encargadas de proveer otras ayudas. Todo esto es posible porque el Estado costarricense dispone constitucionalmente de una serie de fondos,
de recursos, instituciones y ministerios, para atender la
pobreza.

El Estado costarricense cuenta con una red de instituciones articuladas en torno al marco programático que
se deriva del Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018
y a la Estrategia para la Atención de la Pobreza y la
Reducción de la Pobreza Extrema: Puente al Desarrollo.
Además, del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS),
ya mencionado, forman parte de esa red los siguientes ministerios e instituciones: Instituto Nacional de
Aprendizaje (INA), Caja Costarricense del Seguro
Social (CCSS), Ministerio de Educación Pública (MEP),
Instituto Nacional de la Mujer (INAMU), Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Ministerio de
Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH). Todas
estas instancias “constituyen el primer anillo de los programas de protección social, para dirigirlos hacia una
misma población” (Instituto Mixto de Ayuda Social,
2014, pág. 7). En estos esfuerzos deben participar, además, el Consejo Nacional de la Persona Joven (CNPJ),
el Instituto Costarricense de Deportes (ICODER) y el
Instituto Nacional de Aprendizaje (INA). Se trata de
instituciones que atienden a las personas de entre 15 y
35 años.

El accionar de estas instituciones está determinado por
las políticas sociales de los gobiernos de turno. Estas
SROtWLFDVEXVFDQDÀQDUODVIXQFLRQHVLQVWLWXFLRQDOHVPHjorar el conocimiento de los procesos de exclusión social y las formas que asume la pobreza, así como diseñar
y ejecutar políticas públicas que enfrenten el fenómeno.
La actual administración decidió escoger la pobreza y
la pobreza extrema como los focos principales de atención estatal. Se asume que la pobreza, en especial cuando es extrema, es un obstáculo poderoso que impide el
bienestar de las personas. (PND, 2014, p. 36).
La atención de este obstáculo se describe en la Estrategia
para la Atención de la Pobreza y la Reducción de la Pobreza
Extrema: Puente al Desarrollo. Se trata de una estrategia presidida por la Segunda Vicepresidencia de la
República y el Consejo Presidencial Social. Es conducida por el Ministerio de Desarrollo Humano e Inclusión
Social y sus acciones se dirigen a enfrentar la pobreza.
3DUDFRQVHJXLUHVWHÀQVHDUWLFXODFRQODVUHVSHFWLYDVHVtrategias para atender los otros dos pilares del gobierno:
la Estrategia Nacional de Empleo y Producción y el Programa

La red interinstitucional busca un tipo de articulación
TXHVHWUDGX]FDHQEHQHÀFLRVLQWHJUDOHVSDUDODVIDPLOLDV
TXH ORV UHTXLHUDQ  (VWD ÀQDOLGDG WLHQH FRPR GHVDItR
principal lograr que en un mismo núcleo familiar
“coexistan en el mismo periodo de tiempo los beQHÀFLRVGHO,0$6\TXHHVWRVVHHQFDGHQHQSRU
medio de los planes hechos por los cogestores, con
las becas de FONABE y AVANCEMOS, con las
capacitaciones de INAMU y del INA, con el bono
de la vivienda, y con programas como el Seguro
por el Estado, en Régimen no contributivo y otros.
Articulaciones que deberán generar un incremento
VLJQLÀFDWLYR GHO FDSLWDO KXPDQR \ GH ODV RSRUWXnidades de dicha familia, como herramientas para
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que han abandonado los estudios. Estas medidas son
vistas también como formas de enfrentar la pobreza y la
extrema pobreza. Se sabe que la exclusión educativa es
uno de los principales obstáculos para el bienestar de las
En esta red interinstitucional es relevante el Fondo personas, pues dicho bienestar depende de las condiciode Desarrollo Social y Asignaciones Familiares nes de empleabilidad y oportunidades educativas, como
)2'(6$)   6H WUDWD GH XQ IRQGR TXH ÀQDQFLD YD- bien se establece en el Plan Nacional de Desarrollo
rios programas de transferencias monetarias. Uno de 2014-2015.
ellos es Avancemos, programa que ya hemos analizado
y cuya gerencia recae en el Instituto Mixto de Ayuda
Social (IMAS). Este programa tiene como población
meta a personas jóvenes que están matriculadas en el 4.2. La atención privada de
sistema educativo y pretende retenerlas y evitar su ex- problemáticas educativas
clusión. El IMAS, además, tiene otra serie de programas de atención de la pobreza según tres dimensiones
La población que sufre la exclusión educativa es tambásicas: personal, familiar y organizativo. Todos estos
bién objeto de atención de varias organizaciones no
SURJUDPDVWUDQVÀHUHQUHFXUVRVPRQHWDULRV\ÀQDQFLDQ
gubernamentales. Podemos mencionar, entre otras, las
obras comunitarias y procesos de capacitación social
siguientes: Fundación Acción Joven (FAJ);26 Defensa de
que mejoran las capacidades locales de afrontamiento
los Niños Internacional (DNI);27 Protecting Through
de la pobreza.
Education (RET);28 Fundación Lucha contra la
salir de la pobreza extrema” (Instituto Mixto de
Ayuda Social, 2014, p.7).

(O)RQGR1DFLRQDOGH%HFDV )21$%( WDPELpQÀnanciado por FODESAF, otorga becas cuyo propósito
es facilitar “la permanencia de los estudiantes de bajos
recursos económicos dentro del sistema educativo”
(www. fonabe.com).
El programa de becas del FONABE es amplio y contempla las siguientes becas: Becas para preescolar y
primaria; Niños, niñas y adolescentes en Riesgo Social;
Niños, niñas y adolescentes trabajadores; Niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos con necesidades
educativas especiales; Becas niños, niñas, adolescentes
y adultos indígenas; Adolescentes Madres y Padres;
Estudiantes de Educación Abierta; Apoyo a Programas
de Adaptación Social; Post Secundaria; Gestión de riesgo en desastres y/o emergencias.

26 La Fundación Acción Joven se presenta de la siguiente mane-

UD´6RPRVXQDIXQGDFLyQSULYDGDVLQÀQHVGHOXFURTXHPHdiante nuestro Modelo Integral de Prevención de la Exclusión
Estudiantil, empoderamos centros educativos como núcleos
de esperanza y de oportunidades para comunidades que enfrentan contextos muy adversos. Brindamos oportunidades de
VXSHUDFLyQ D MyYHQHV DO PHMRUDU VX SHUÀO GH HPSOHDELOLGDG \
fomentar el emprendedurismo” Recuperado de: https://accionjoven.squarespace.com
27 Defensa de los Niños Internacional (DNI-Costa Rica) se pre-

senta como “una organización social inscrita a nivel nacional
FRPR$VRFLDFLyQVLQÀQHVGHOXFUR(VUHFRQRFLGDFRPRRUganización de Bienestar Social e Interés Nacional. DNI Costa
Rica es reconocida por el Movimiento Internacional de
Defensa de los Niños Internacional como sección nacional
con programas locales, nacionales, regionales y de impacto internacional” Recuperado de: www.dnicostarica.org
28 Protecting Through Education tiene sede principal en Ginebra,

Desde la perspectiva educacional, y para concretar acciones educativas relevantes en este marco de acción
HVWDWDOHO0LQLVWHULRGH(GXFDFLyQ3~EOLFDGHÀQHODHMHcución de la estrategia Yo me apunto. Dicha estrategia
tiene como principales propósitos mejorar la tasa de
retención escolar y favorecer la reinserción de jóvenes
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6XL]D\FXHQWDFRQRÀFLQDVDOUHGHGRUGHOPXQGR)XHIXQGDGD
DÀQDOHVGHODxRSRUOD6UD6DGDNR2JDWDHQHVHHQWRQFHV
Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Refugiados,
ACNUR. RET es una organización internacional, independienWHLPSDUFLDOGHFDUiFWHUQRJXEHUQDPHQWDOVLQÀOLDFLyQSDUtidista o religiosa. Tiene alianzas estratégicas con Agencias de
Naciones Unidas, como ACNUR, UNESCO-IBE, UNICEF,
OIM, entre otros. “En RET estamos comprometidos con la
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Deserción Estudiantil (FUNDESER);29 Edunamica;30 4.3. Impacto social
Fundación Educar.31 Estas organizaciones no gubernamentales atienden a personas menores de edad en condición de pobreza y vulnerabilidad socioeconómica por La información estadística relacionada con exclusión y
medio de distintos programas, entre los cuales destacan DEDQGRQRHGXFDWLYRUHÁHMDXQDVLWXDFLyQTXHKDFDPbiado relativamente poco en los últimos años. El prolos educativos.
blema permanece a pesar de los esfuerzos realizados
por instituciones públicas y privadas que han intentado
contrarrestarlo. Dicho esto, se han conseguido algunos
logros parciales. La mayoría de ellos tienen que ver con
asistencia a comunidades para satisfacer las necesidades edu- acciones más localizadas en las instituciones educaticativas, en el sentido más amplio, de jóvenes en condición de vas. Sin embargo estos logros no pueden considerarse
YXOQHUDELOLGDGSRUGHVSOD]DPLHQWRYLROHQFLDFRQÁLFWRVDUPDpermanentes.
dos y desastres naturales”. Recuperado de: theret.org.
29 FUNDESER fue creada con el objetivo de disminuir el aban-

1RVHKDQUHDOL]DGRHVWXGLRVSDUDYHULÀFDUHOp[LWRGH
las distintas políticas, planes, programas y proyectos ejecutados pública o privadamente para atender este fenómeno. Existen valoraciones parciales de actuaciones y
logros de cada una de las instancias antes mencionadas.
Estas se pueden conocer mediante informes anuales
de gestión, presentados en forma física, o por medio
de las páginas web. Dichas valoraciones institucionales, además de los estudios que ya hemos citado abunLa $VRFLDFLyQ (GXQiPLFD es una organización nacional, dantemente, permiten comprender mejor el círculo del
no gubernamental, que SURPXHYHHODFFHVRDODHGXFDFLyQ abandono escolar y dan pistas valiosas para enfrentar el
secundaria y universitaria de personas que provienen de
IDPLOLDVGHHVFDVRVUHFXUVRV. “Como organización privada, problema. Al mismo tiempo, iluminan algunas soluciono tenemos ninguna dependencia con instancias gubernamen- QHVSUiFWLFDVTXHVHKDQHQVD\DGRLGHQWLÀFDQIDFWRUHV
WDOHV WDPSRFR WHQHPRV XQD DÀOLDFLyQ SROtWLFD QL UHOLJLRVDµ y cuellos de botella que obstaculizan los logros educaRecuperado de: www.educamica.cr
tivos, y determinan los vacíos de las políticas públicas.
dono escolar de niños, niñas y jóvenes, para que de esta manera tengan acceso a la excelencia educativa, permanezcan en
el sistema de educación formal y concluyan exitosamente su
educación secundaria. FUNDESER es una organización sin
ÀQHVGHOXFURFUHDGD\OLGHUDGDSRUFLXGDGDQRVUHVSRQVDEOHV
interesados en el mejoramiento de la educación costarricense.
Basados en principios éticos, buscan el bienestar integral de la
comunidad estudiantil mediante la aplicación de una novedosa
metodología que apoya a los jóvenes para mantenerse en el
Sistema Educativo. Recuperado de: www.fundeser.org

30

31 “La Fundación Educar invierte en escuelas que demuestran

compromiso con la educación de sus estudiantes a pesar de sus
limitados recursos. Facilitamos la construcción de gimnasios y
aulas, apoyamos el desarrollo de programas académicos y deportivos, proporcionamos formación continua para maestros.
Adicionalmente, los estudiantes que se distinguen académicamente pueden acceder a las Becas de Excelencia, un programa que los envía a un colegio privado con todos sus gastos
cubiertos. El trabajo que hacemos es importante para esos
HVWXGLDQWHVTXHHQFDUDQGHVDItRVVLJQLÀFDWLYRVPiVDOOiGHODV
paredes de su escuela. Creemos que los estudiantes a los que
se les brinda comida, libros, transporte y un aula limpia tienen
más probabilidades de alcanzar sus metas académicas, a pesar
de tener otros muchos factores en contra de ellos. En nuestra
experiencia, nuestras escuelas llegan a ser los centros de sus
comunidades y nuestro modelo inspira mayor colaboración
de los padres, orgullo por la comunidad, sentido de pertenencia, menor rotación de personal, y aumento de la matricula”.
Recuperado de: http://educarfoundation.org/.

1R REVWDQWH WDOHV DYDQFHV VRQ WRGDYtD LQVXÀFLHQWHV
para diseñar respuestas concretas que atiendan diferencialmente los distintos casos de exclusión educativa.
Sabemos que esta depende de diversos factores causales
que afectan a quienes están en riesgo de abandonar, en
las que lo han hecho, o bien en las que nunca entraron al
colegio. Hasta ahora, esta causas no se han enfrentado
de una manera articulada e integral.
Tampoco se tiene un conocimiento expedito de otro
fenómeno que se podría confundir con los procesos de
exclusión. Se trata de estudiantes que abandonan determinada institución pero que no abandonan el sistema
educativo pues se trasladan a otras ofertas educativas,
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La evaluación del impacto social que tienen las acciones del Estado y de las organizaciones privadas permite
LGHQWLÀFDUDOJXQRVORJURVSDUFLDOHVFXDQWLWDWLYRV\FXDOLWDWLYRV  3RU HVD UD]yQ VH SXHGH DÀUPDU TXH ODV SRblaciones en riesgo de exclusión están siendo atendidas.
3HUR WDPELpQ SRGHPRV DÀUPDU TXH GLFKD DWHQFLyQ HV
LQVXÀFLHQWHSXHVVLJXHQH[LVWLHQGRLPSRUWDQWHVYDFtRV
y debilidades en cuanto a la cobertura y sostenibilidad
También parece necesario crear acuerdos y prácticas de de la atención.
comunicación entre el sector público y el privado, y al
interior del sector estatal mismo, para atender debidamente este problema. Las políticas públicas intersectoriales e interinstitucionales pueden proveer de soluciones integrales a un fenómeno que es resultado de una
causalidad múltiple. La estrategia Yo me apunto intenta
responder de manera articulada a un problema que es
complejo y que no se puede enfrentar de modo parcial
o simplista. En ese sentido, se trata de una estrategia
que puede servir de modelo para enfrentar la exclusión
educativa en Costa Rica.
públicas o privadas. Es el caso de la educación nocturna, el CINDEA, o institutos privados en donde se “preparan” para luego realizar el examen que programa la
Dirección de Control de Calidad. Esta situación pone
en evidencia la necesidad de contar con un mejor seguimiento de la población estudiantil y con nuevos abordajes estadísticos e investigativos.

4.4. Resumen analítico
El sistema de protección social del Estado costarricense
lo compone una vasta red de instituciones públicas y
programas que buscan mejorar las capacidades y oportunidades de las personas pobres, para así elevar su calidad de vida y minimizar las posibilidades de un empobrecimiento mayor. Como parte de esa red se destacan
el Fondo Nacional de becas y el Programa Avancemos.
$PERV WUDQVÀHUHQ UHFXUVRV PRQHWDULRV D ODV IDPLOLDV
para complementar sus ingresos.
La sociedad costarricense también cuenta con un número importante de organizaciones privadas que atienden
a personas menores de edad en condición de pobreza
y vulnerabilidad socioeconómica. Lo hacen mediante
distintos programas y algunos de los más importantes
están dedicados al apoyo de estudiantes y de instituciones educativas.
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desafío de la exclusión educativa. Hay muchas evidencias presupuestarias, programáticas, infraestructurales,
curriculares, de este esfuerzo sostenido a lo largo de los
últimos años. Nuestro estudio las resalta. Sin embarComo hemos visto a lo largo del estudio, en Costa Rica go, las investigaciones más recientes, incluida la nuestra,
miles de niños, niñas y adolescentes sufren exclusión revelan que siguen existiendo retos importantes que deeducativa. Sea porque nunca ingresaron al sistema es- ben ser asumidos en el tiempo y en el modo adecuados.
colar o porque lo han abandonado en algún momento
¿Cuáles son esos retos? Si seguimos el rastro de los “trade su trayecto educativo, estas personas se ven privadas
\HFWRVWLSLÀFDGRVGHH[FOXVLyQµHQ&RVWD5LFDYHPRV
de un derecho y de una oportunidad que les permitiría
que en seis de las siete provincias existen altos niveles
mejorar su desarrollo humano y el de sus familias. Pero
de exclusión en el ingreso, niveles bajos de progresión
también sus comunidades y el país entero sufren de dien secundaria y exclusión efectiva de intensidad media
versas maneras las consecuencias de estas vidas infantien la secundaria básica. La provincia restante, Limón,
les y juveniles excluidas del mundo educativo.
muestra una situación aún más dramática pues además
La exclusión educativa no es el resultado exclusivo de de niveles altos de fracaso escolar presenta exclusión en
las decisiones personales de quienes abandonan el siste- todas las dimensiones.
ma escolar. Por supuesto, es un fenómeno multicausal,
El Censo Nacional de Población del año 2011 trajo un
un proceso en el cual intervienen realidades subjetivas
dato preocupante: el 8,2% de niños y niñas con edades
que a menudo son difíciles de predecir y de remediar.
entre 5 y 12 años no asistía a ningún centro de enseñanPero esa es sólo una dimensión, y quizá no la más imza y cuido. De esa población, el mayor porcentaje de
portante, del problema. Lo cierto es que el hecho de
quienes estaban fuera del sistema escolar correspondía
que tantos niños, niñas y adolescentes nunca hayan paa edad de 5 años, con un 36,2%. Aunque la inasistensado por las aulas o las hayan dejado antes de tiempo es
cia también afecta a otras edades, este hallazgo permite
una evidencia de la magnitud del problema que enfrenta
captar la dimensión del reto que existe a propósito de la
el estado costarricense.
cobertura en educación preescolar.
Durante los últimos años, en Costa Rica la pobreza no
En el mundo de la educación secundaria, las investidisminuye y se acrecienta la pobreza extrema y la desgaciones revelan que las mayores tasas de deserción se
igualdad. Este escenario de pobreza y creciente desencuentran en los centros educativos nocturnos, sean
igualdad que experimenta el país se traduce en diveracadémicos o técnicos. A esta especial vulnerabilidad
sas formas de exclusión. La educativa es una de ellas,
de la modalidad de educación nocturna debe añadirse
una de las más comprometedoras pues afecta muchas
la de los estudiantes varones. Por ello, son poblaciones
dimensiones personales, comunitarias, laborales, ecoque deben ser atendidas de manera especial junto a estunómicas, estatales. La población estudiantil que quediantes de séptimo y décimo año pues también presenda fuera de las aulas es una evidencia de la desigualdad
tan “picos” de abandono especialmente altos.
pero también es una forma de prolongarla y reforzarla.
Quizá en esto radique buena parte del valor de promo- Es cierto que en años recientes se han reducido los porver la entrada, la permanencia y el cumplimiento de los centajes de abandono en la secundaria. Sin embargo,
trayectos educativos: en que tiene el poder de romper o en algunos centros educativos siguen existiendo altos
debilitar el círculo vicioso de la desigualdad.
niveles de exclusión. Se sabe que estos centros, para

1. El reto de la exclusión
educativa sigue abierto

el caso de la deserción de medio período, contribuyen
En Costa Rica la institucionalidad educativa y el gobieren gran medida a los totales nacionales de deserción.
no han mostrado la voluntad de afrontar el complejo
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Este hallazgo es fundamental y debería guiar el diseño
de políticas sobre exclusión educativa: es necesario que
estas políticas partan de establecer las condiciones espeFtÀFDVGHORVFHQWURVHGXFDWLYRVHQHVSHFLDOGHDTXHOORV
FRQDOWRVQLYHOHVGHH[FOXVLyQFRQHOÀQGHHVWDEOHFHU
las acciones de mayor pertinencia para sus condiciones
particulares.

acuerdo a la zona. A ello podríamos agregar el factor de
la localidad y de los tipos de centros educativos ubicados en los espacios locales.
Además de los factores económicos, sociales y locales, la
gestión educativa tiene alguna incidencia en el fomento
GHODH[FOXVLyQ(VWRLQFOX\HGHÀFLHQFLDVFXUULFXODUHV
prácticas docentes inadecuadas y carencia de estrategias articuladas y pertinentes para prevenir el abandono.
Algunas investigaciones dibujan la “ruta crítica hacia
el abandono escolar” y sostienen que esta debería ser
tomada en cuenta por el personal de los centros educativos en sus acciones de prevención. Una parte importante de las recomendaciones de estos estudios se
orienta al necesario fortalecimiento de las capacidades
administrativas, docentes, de relaciones interpersonales
y capacidad de seguimiento del personal institucional
del centro educativo.

Las conclusiones de nuestro estudio cualitativo presentan una coincidencia fundamental con otras investigaciones nacionales: la exclusión educativa tiene un
carácter complejo y no debe ser enfrentada de manera
simplista. Más allá de los ingresos y las posibilidades
económicas de los hogares, una dimensión fundamental para explicar el abandono o la deserción, diversos
factores personales, curriculares, escolares, culturales,
VRFLDOHV GHPRJUiÀFRV \ GH ORFDOL]DFLyQ WDPELpQ LQFLGHQVLJQLÀFDWLYDPHQWHHQODGHFLVLyQGHDEDQGRQDUORV
estudios. Esta enorme complejidad debe ser reconocida pues es fundamental a la hora de diseñar y ejecutar 8Q DVXQWR HVSHFLDOPHQWH VLJQLÀFDWLYR HV OD DXVHQFLD
de sentido de pertenencia en la población estudiantil.
acciones.
Estos se sienten desligados de sus centros educativos.
Nuestras recomendaciones también coinciden, en tér- La ausencia o debilidad del lazo que establecen con sus
minos generales, con las de otros estudios que aquí he- lugares de estudio facilita el abandono. Este riesgo aumos considerado. En ese sentido, podemos mencionar menta en el caso de quienes sufren humillación y son
la necesidad de realizar cambios a nivel de la oferta –por estigmatizados como malos estudiantes. El sentido
ejemplo dando énfasis a la modalidad nocturna-, de me- de pertenencia y el estigma, además de sus desventajorar las condiciones físicas de los centros educativos, jas educativas, económicas y sociales, coloca a la poblade incluir en las acciones a los distintos actores de la ción migrante nicaragüense en un lugar de particular
comunidad educativa –enfatizando el papel de las fa- vulnerabilidad.
milias- y de mejorar el seguimiento de estudiantes en
No existe orientación ni apoyo institucional que permiriesgo de exclusión.
ta al personal docente diseñar y aplicar estrategias para
Diversos estudios destacan la importancia que tienen los prevenir o evitar la exclusión. Todavía no hay invesprogramas estatales para prevenir la deserción. No obs- tigaciones que precisen las razones que explican estas
tante, también denuncian problemas en la asignación de limitaciones institucionales. En todo caso, hay que conayudas -en especial de las transferencias monetarias- y siderar razones como la carencias de articulación entre
serias limitaciones de estos programas en ser accesibles los distintos niveles administrativos del Ministerio de
para la totalidad de estudiantes en riesgo de deserción. Educación Pública, la vaguedad en las metodologías de
prevención, y la falta de seguimiento a los centros eduSegún el Programa Estado de la Nación (2013), los fac- cativos con mayor nivel de expulsión.
tores asociados a la exclusión no operan de igual forma
para toda la población afectada. Además, esos factores,
DVtFRPRORVSHUÀOHVGHHVWXGLDQWHVH[FOXLGRVYDUtDQGH
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2. Es preciso y urgente conocer
mejor la ruta de la exclusión
Uno de los desafíos que Costa Rica tiene por delante
es mejorar el conocimiento acerca de la exclusión eduFDWLYD(VQHFHVDULR\XUJHQWHLGHQWLÀFDUODVFDXVDOLGDGHVHVSHFtÀFDV\ORVIDFWRUHVHVWUXFWXUDOHVUHODFLRQDGRV
con la exclusión. Para ello se requieren investigaciones
sistemáticas y permanentes acerca de los factores excluyentes y de las poblaciones excluidas. Sabemos que
dentro de estas se encuentran estudiantes inmigrantes o
que que viven en zonas indígenas, rurales, marginales.
También sabemos que, en ciertas edades, los varones
son más vulnerables a la exclusión. La vida familiar, la
vida institucional, y el mundo comunitario deben seguir
siendo estudiados.
La iniciativa mundial en favor de los niños y niñas fuera de la escuela tiene esto claro. De hecho, en buena
medida, es una iniciativa propiciada por la existencia de
grandes brechas a propósito de la información clave y
de los análisis sistemáticos. Esto implica ausencia de
investigaciones completas y metodologías que permitan
LGHQWLÀFDUDORV1)(DVtFRPRDQDOL]DUODVP~OWLSOHV\
superpuestas formas de exclusión y desigualdad que los
afectan. Un punto especialmente señalado es la opinión
estudiantil acerca de la poca utilidad de los contenidos
de la educación formal.
También conviene conocer las condiciones que propician la permanencia. S abemos, a propósito de los factores que promueven la permanencia, que se trata de un
conjunto de condiciones personales, familiares e institucionales. La permanencia es una consecuencia de redes
de esfuerzo y apoyo conjuntos y sostenidos entre estudiantes, instituciones, familias y de amistades. Para que
algo así ocurra es preciso distribuir responsabilidades,
propiciar el sentido de pertenencia, además de imaginar
y ejecutar políticas institucionales y ambientes de aprendizaje óptimos. También parece necesario promover
acciones para que docentes de primaria y secundaria
puedan facilitar el proceso de transición entre primaria
y secundaria.

3. Las políticas, para ser efectivas,
deben responder mejor a la
complejidad del problema y eso
implica investigación previa
Las políticas y programas dirigidos a combatir la exFOXVLyQ HGXFDWLYD GH 1)( VLJXHQ VLHQGR LQVXÀFLHQWHV
Esta limitación tiene varias causas. Una de las más importantes es la articulación entre las investigaciones y
la producción de políticas educativas. Estas deben basarse en aquellas para poder enfrentar de modo preciso
la complejidad de los factores que intervienen en los
procesos de exclusión educativa.
Sabemos que no siempre los datos que se manejan son
apropiados para dibujar y ejecutar las mejores políticas.
Además, no existe un análisis sistemático de las barreras y cuellos de botella para llegar a las poblaciones que
no son debidamente atendidas o que son claramente
desatendidas. El carácter multidimensional de las disSDULGDGHVWRUQDGLItFLOSDUDORVSDtVHVIRUPXODU\ÀQDQciar las políticas necesarias para hacer frente a dichas
disparidades.
El MEP ha desarrollado diversos programas institucionales orientados a promover la permanencia, el sentido
de permanencia, la desmotivación, y la sensibilidad de la
población estudiantil. Podemos mencionar, entre otros,
al Festival Estudiantil de las Artes, los festivales deportiYRV\ODVIHULDVFLHQWtÀFDV$GHPiVGHSURFXUDUORVÀQHV
antes citados, estos programas buscan enfrentar, de una
manera creativa y alternativa, problemas de rendimiento
académico y exclusión educativa.
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4. Las políticas educativas deben
estar articuladas con las políticas
sociales y económicas
Los NFE más desfavorecidos necesitan más medidas
concretas e inversiones, algunas de las cuales están más
allá del ámbito de la educación y son costosas y difíciles
de manejar. En cualquier caso, los recursos disponibles deben ser invertidos de manera más rentable. Esto
incluye más imaginación, compromiso y voluntad. De
ahí la necesidad de transformar una institucionalidad
educativa que ha sido descrita como “hipercentralista,
jerárquica y controladora”.
Un reto adicional consiste en articular la política educativa y las políticas sociales y económicas. Estas últimas
pueden promover acciones de integración social y de
generación de empleo que favorezcan la permanencia
de niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo.
Un buen conjunto de políticas sociales y económicas
también es capaz de atraer a quienes han sido excluidos
del sistema educativo y a quienes nunca ingresaron en
él.
Por otro lado, el Gobierno debe integrar en sus modos
de actuar un enfoque intersectorial e interinstitucional.
Solo así se puede enfrentar un problema nacional que
no es sólo educativo, sino también social, económico y
cultural. En esta dirección, también se debe buscar un
diálogo con el sector privado y con organizaciones sociales nacionales e internacionales que operan en el país.
(OOR SRGUtD SHUPLWLU DUWLFXODU HVIXHU]RV GHÀQLU PHWDV
conjuntas, y establecer resultados esperados. Un buen
ejemplo de la ruta a seguir es la estrategia gubernamental y educativa YO ME APUNTO. Esta transita en la
dirección correcta pues fue diseñada como una acción
estratégica que busca enfrentar el serio desafío de la exclusión educativa.
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De Investigación
1. Es recomendable seguir investigando a las poblaciones estudiantiles y a los centros educativos que presentan mayor riesgo de exclusión: inmigrantes, centros educativos nocturnos, estudiantes varones, estudiantes de séptimo y décimo año. De esta manera es posible
“rescatar su voz” en medio del problema de la exclusión escolar.
2. Conviene desarrollar investigaciones que mejoren la comprensión cualitativa y cuanWLWDWLYD GH OD H[FOXVLyQ HVFRODU SHUPLWLHQGR LGHQWLÀFDU IDFWRUHV \ YDULDEOHV FDXVDOHV HQ
relación con distintas poblaciones vulnerables y facilitando el diseño de políticas públicas
HVSHFtÀFDV
3. Es preciso determinar la relación entre los procesos de movilidad social ascendente y
las tasas de exclusión escolar. En una medida alta, la exclusión es resultado de la debilidad
que muestra el sistema educativo a propósito de favorecer el proceso de movilidad social
y la adquisición de empleo.

De Políticas públicas
4. La investigación debe ser la base de la producción de políticas educativas. Ello implica que la complejidad de la exclusión educativa debe ser reconocida como un momento
fundamental del diseño y ejecución de las políticas y acciones requeridas para enfrentarla.
5. La política educativa debe estar articulada con las políticas sociales y económicas estatales. Por ello, el Gobierno de la República debe integrar un enfoque intersectorial e
interinstitucional. Un modelo de este enfoque es la estrategia <RPH$SXQWR. Además,
es preciso articular las políticas de empleo con los programas de estudio y de formación.
(OGLVHxRGHSROtWLFDVS~EOLFDVGHEHFRQVLGHUDU\UHVSRQGHUDODVFRQGLFLRQHVHVSHFtÀcas de los centros educativos, en especial de los que presentan altos niveles de exclusión.
Ejemplos de ello es la necesidad de mejorar la infraestructura de muchos centros educativos, así como la oferta en modalidades nocturnas, la calidad y pertinencia del cuerpo docente, de los programas de estudio y mejorar la formación en habilidades y competencias
de empleabilidad.
7. Es necesario seguir implementando políticas que permitan construir sentido de pertenencia en toda la comunidad educativa. Ello implica incluir en las acciones a los distintos
actores de la comunidad educativa, en especial a las familias. Las madres y los padres, o las
personas responsables, deben participar de espacios de diálogo en los cuales no solo sean
informados del acontecer educativo, o no solo se les soliciten recursos, sino que además
puedan participar en el diseño de acciones pertinentes y adecuadas que favorezcan a la
población estudiantil.
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De seguimiento y prevención
8. Hay que mejorar el seguimiento de estudiantes en riesgo de exclusión. Esto implica
acciones como las siguientes:
-Depurar las metodologías de prevención. mediante el establecimiento de mecanismos de
alerta -a modo de semáforo- que permitan detectar al estudiantado en riesgo de exclusión
y darle seguimiento inmediato y de manera sistemática.
-Dar seguimiento a centros educativos con mayores niveles de expulsión.
-Atender y facilitar el proceso de transición entre primaria y secundaria.
&RUUHJLUODVGHÀFLHQFLDVFXUULFXODUHVODVSUiFWLFDVGRFHQWHVLQDGHFXDGDV\ODFDUHQFLDGH
estrategias articuladas y pertinentes para prevenir el abandono.
-Fortalecer las capacidades administrativas, docentes, de relaciones interpersonales y
capacidad de seguimiento del personal institucional del centro educativo.
-Desarrollar mejores sistemas de protección contra prácticas de violencia,
estigmatización, y discriminación.

Todas estas acciones deben implementarse mediante un sistema de gestión de información
SHUVRQDOL]DGDTXHSHUPLWDDGYHUWLUGHOULHVJRGHDEDQGRQRLGHQWLÀFDQGRSDUDFDGDFDVR
particular el motivo o razón de tal decisión.

Administrativas
9. Es necesario articular los distintos niveles administrativos del Ministerio de Educación
Pública y enfrentar su carácter “hipercentralista, jerárquico y controlador”. De manera
especial, la institución debe mejorar el apoyo técnico a los centros educativos para atender
el abandono, según las variables determinantes en cada caso.
10. Es urgente propiciar una relación estrecha entre las juntas de educación o administración y las instituciones educativas. Este vínculo es fundamental para el adecuado cumplimiento de los objetivos del sistema educativo.
Es importante sensibilizar a todo el personal del centro educativo en torno a las “señales”
que muestra la población estudiantil en riesgo de exclusión escolar, con el objeto de poder
dar respuesta pronta a estas.

Exclusión educativa en el sistema público costarricense

149

De programas y ayudas
11. Los programas de ayuda deben ser accesibles para la totalidad de estudiantes en riesgo
de exclusión y es necesario corregir los problemas en la asignación de ayudas, en especial de
las transferencias monetarias.
12. Se debe buscar un diálogo con el sector privado y con organizaciones sociales nacionales e internacionales que operan en el país.
(QHOFDPSRGHODDVLVWHQFLDÀQDQFLHUDDODVIDPLOLDVKDEUtDTXHGLVFHUQLUODVFDXVDVGHO
abandono en cada caso particular. A partir de allí, es necesario determinar el tipo de ayuda
que requiere cada estudiante pues no siempre el abandono educativo obedece a razones
económicas.
14. Habría que diseñar y poner en práctica un sistema de ayudas y tutorías educativas para
casos en los cuales el factor causal del abandono es de tipo académico.
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Anexo No. 1: Ficha Resumen analítico de los estudios
sobre exclusión
• UNICEF, CECC/SICA. (2013). Completar la escuela en
Centroamérica: los desafíos pendientes.
Este estudio analiza el tema del fracaso escolar la región centroamericana. En el primer
capítulo se realiza un diagnóstico de las cinco dimensiones de la exclusión en la región,
LGHQWLÀFDQGRODFDQWLGDGGHQLxRVQLxDV\DGROHVFHQWHVDIHFWDGRVSRUFDGDXQDGHODVVLWXDFLRQHVGHH[FOXVLyQ3DUDHOFDVRGH&RVWD5LFDODVLQWHQVLGDGHVLGHQWLÀFDGDVVHPXHVtran en el cuadro Nº A1.

Cuadro No. A1: Costa Rica, intensidad de las dimensiones de la exclusión.
2010

'LPHQVLyQ
3RUFHQWDMH
1: Los niños en edad preescolar fuera de la escuela inicial o primaria
17,4
2: Los niños en edad escolar de nivel primario fuera de la escuela prima6,5
ria o secundaria
3: Los niños en edad de nivel secundario inferior que no están en prima9,8
ria o secundaria
4: Los niños que están en primaria pero en riesgo de abandonar la escuela
15,3
5: Los niños que están en nivel secundario inferior, pero en riesgo de
3,4
abandonar la escuela

Cada una de estas dimensiones de la exclusión está compuesta por itinerarios escolares
GLYHUVRVTXHSXHGHQLGHQWLÀFDUVH\WUDWDUVHSRUVHSDUDGR\FX\DDWHQFLyQGHPDQGDGLferentes estrategias de política. Igualmente se señala que la situación dista de ser homoJpQHDHQODUHJLyQ&DGDSDtVSUHVHQWDQRVRORSHUÀOHVGLIHUHQWHVGHH[FOXVLyQVLQRTXH
adicionalmente, son múltiples los itinerarios escolares que los componen. A continuación
se presenta el esquema que resume los distintos itinerarios escolares presentes en las dimensiones de la exclusión.

Anexos

Fuente: UNICEF, CECC/SICA. (2013). Completar la escuela en Centroamérica: los desafíos pendientes.
(Informe analítico basado en la información de los años 2010/2011 de la serie regional de indicadores
educativos sobre fracaso escolar de la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana). CECC/
SICA.
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Esquema 2. Itinerarios escolares y relaciones identiﬁcadas
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Fuente: UNICEF, CECC/SICA. (2013). Completar la escuela en Centroamérica: los desafíos pendientes.
(Informe analítico basado en la información de los años 2010/2011 de la serie regional de indicadores
educativos sobre fracaso escolar de la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana). CECC/
SICA

3RVWHULRUPHQWHVHHVWDEOHFHQORV´WUD\HFWRVWLSLÀFDGRVGHH[FOXVLyQµ(VWRVFRQVLGHUDQ
un conjunto de categorías analíticas que caracterizan la distribución territorial de las diferentes modalidades de la exclusión escolar. En el caso de Costa Rica, de 7 jurisdicciones
tomadas en cuenta -correspondientes a las 7 provincias- se encontró que en 6 de estas se
da el trayecto 3: niveles altos de exclusión en el ingreso, niveles bajos de progresión en
secundaria y exclusión efectiva de intensidad media en la secundaria básica. En uno de
HOORVFRUUHVSRQGLHQWHDODSURYLFLDGH/LPyQVHGDHOWUD\HFWR\HVRVLJQLÀFDTXHH[LVWHQ
altos niveles de fracaso escolar y exclusión en todas las dimensiones.
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• Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (sf).
Identiﬁcación de los niños y niñas con edad entre los 5 y 12 años
que no asisten a centros de enseñanza y cuido.
El estudio parte de los datos del Censo de población del año 2011. Tal documento permite establecer que Costa Rica tenía una población de 573.359 niños/as con edades entre
los 5 y 12 años. De ellos, 46.838 (8,2%) no asistían a ningún centro de enseñanza y cuido.
Del total de niños y niñas que no asisten, el mayor porcentaje de no asistencia se da en la
edad de 5 años, con un 36,2% (16.960).

Cuadro No. A2: Asistencia a centros de enseñanza y cuido según edad.
Censo 2011
Edad
DxRV 

5
6
7
8
9
10
11
12
Total

Preparatoria o
kínder, escuela
o colegio
49.824
61.082
65.374
65.698
65.994
72.818
72.630
71.480
524.900

Asistencia
(QVHxDQ]D(VSHFLDO

No asiste

200
204
190
181
189
211
226
220
1.621

16.960
5.585
3.590
3.442
3.544
3.950
4.449
5.318
46.838

Total

66.984
66.871
69.154
69.321
69.727
76.979
77.305
77.018
573.359

Si bien la Región Central es la que presenta la mayor cantidad de niños y niñas que no
asisten, tanto a nivel total como por edades, la incidencia con respecto a las otras regiones
es la más baja (7%). Las regiones fuera de la GAM son las que presentan los porcentajes
más altos, incluso con respecto al porcentaje nacional (8,2%), siendo la Huetar Atlántica
la más alta con 10,2%.
En lo que respecta al comportamiento según zona, la zona rural es la que mayor porcentaje de inasistencia presenta con un 10,3%, superando en 3 puntos porcentuales a la
urbana. Viéndolo por edades, por zona y por región, nuevamente los niños y niñas de 5
años son los que presentan los porcentajes más altos de no asistencia, destacando la región Brunca y la zona rural con un 34,1% y un 32,8% respectivamente. Al considerar los

Anexos

Fuente: PNUD. Censo 2011. Procesamiento en línea de la página del INEC por medio del REDATAM.
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cantones según la cantidad de niños/as que no asisten, hay 10 en donde la cantidad es mayor a 1.000 personas. Aquí destacan los cantones de San José, Alajuela y San Carlos, cuya
cantidad es mayor a los 2.000 niños/as. En el lado opuesto, los cantones de San Mateo,
Dota y Turrubares presentan cantidades menores de 100 niños/as. Los cantones costeros
y los distritos rurales y alejados de la GAM destacan como los de mayores porcentajes de
inasistencia.
Del total de niños y niñas que presenta alguna condición de discapacidad (23.765), un
7,4% de ellos no asisten al sistema educativo. Este porcentaje varía según la edad, siendo
los niños de 5 años los mayores con 20,5%, y los de 7 años los de menor porcentaje con
4,8%. Del total de niños y niñas que se consideran indígenas (14.746), un 15,5% de ellos
no asisten. Porcentaje que igualmente varía según la edad, siendo los niños de 5 años los
mayores con 43,9%, y los de 11 años los de menor con 8,7%.

• Garnier, l, Wachong, V. y Mora, M. (S.F.). La deserción de medio
período: sombras en medio de luces. Un análisis descriptivo sobre
el abandono estudiantil en secundaria durante el primer semestre
de 2010. San José: MEP.
La matrícula de secundaria se concentra en las modalidades diurnas; sin embargo las mayores tasas de deserción se encuentran en las modalidades nocturnas de tipo académica
y técnica.
Cuadro No. A3: Matrícula y tasa de deserción de medio período
por modalidad educativa.
Modalidad
$FDGpPLFD
Diurna
7pFQLFD
Diurna
Artística
$FDGpPLFD
Nocturna
7pFQLFD
Nocturna
Total

Matrícula
2007
2008
2009
2010
204.044 201.236 206.927 206.878

2007
4,9

Tasa de deserción
2008
2009
4,9
4,2

2010
4,3

60.970

61.992

64.469

64.595

4,4

4,2

4,3

4,5

811
37.768

801
35.775

843
36.814

896
36.322

4,2
13,7

4,6
12,0

2,8
10,8

2,9
12,4

1.493

1.461

1.616

1.894

12,8

14,6

12,1

9,7

310.670 310.585

6,0

5,7

5,0

5,3

305.086 301.265
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(QHVWHHVWXGLRVHLGHQWLÀFDQFHQWURVHGXFDWLYRVVXEGLYLGLGRVHQGRVJUXSRVGH
TXHPRVWUDURQPD\RUHVQLYHOHVGHDEDQGRQR/DÀQDOLGDGHUDDQDOL]DUVXFRPSRUWDPLHQWR KLVWyULFR OD PRGDOLGDG HGXFDWLYD D OD TXH SHUWHQHFHQ \ VX XELFDFLyQ JHRJUiÀFD $O
respecto se señala que “el aumento en la deserción de medio periodo que se registró en
2010 se generó principalmente en ese grupo de 100 centros educativos”. En estos, aunque
concentran una cuarta parte de los estudiantes del país, se genera más de la mitad de la
deserción. A nivel de modalidad, se descubrió que en el grupo de los 100 colegios con mayor incidencia, un total de 37 son nocturnos. En ellos se concentra el 70% de la matrícula
a nivel nacional en colegios con ese horario, así como el 92% de quienes dejaron las aulas
de educación nocturna a medio periodo. Asimismo, dentro del grupo de 100 colegios con
PD\RUGHVHUFLyQVHLGHQWLÀFDQFHQWURVHGXFDWLYRVGLXUQRVDFDGémicos y técnicos, que
en conjunto concentran el 18% de la matrícula nacional en esa franja horaria pero que
generan el 41% del total de la deserción en secundaria diurna.Por otra parte, dentro del
grupo de 50 centros educativos diurnos con mayores niveles de deserción, 32 de estos son
académicos y 18 técnicos. Estos centros diurnos se distribuyen entre 33 cantones de todo
HOSDtV6HWUDWDGHFDQWRQHVXUEDQRVUXUDOHV\FRVWHURVTXHPXHVWUDQXQDVLJQLÀFDWLYD
diversidad en sus condiciones sociales y económicas.
El análisis concluye que, a pesar de que las políticas generales dirigidas a combatir la deserción han mostrado impacto en el periodo 2007 a 2009, persisten problemas particulares
en un conjunto de centros educativos –en particular 50 centros educativos diurnos– en los
TXHVHUHTXLHUHXQDQiOLVLV\DFFLRQHVHVSHFtÀFDVSDUDFRPSUHQGHU\FRPEDWLUPHMRUHVWD
tendencia particularmente resistente de deserción estudiantil. En el caso de los colegios
nocturnos se argumenta que, históricamente y por el tipo de población atendida, sus tasas
de deserción han triplicado las de modalidades diurnas. Para ellos se exige un tratamiento
particular.

(OFDStWXOR´'HVHPSHxRGHODHGXFDFLyQJHQHUDOEiVLFD\HOFLFORGLYHUVLÀFDGRµVHxDODLQLcialmente el ligero aumento de la deserción en el periodo de 2010 a 2012 (10,2% a 10,7%).
También señala que los porcentajes más altos corresponden a las direcciones regionales
de Sarapiquí (20,4%), Grande de Térraba (19,1%), Coto (17,4%) y Aguirre (17,2%). Las
menores tasas de deserción están en Turrialba (6,9%), Los Santos (6,5%) y Desamparados
(5,7%). El problema es mayor en la zona rural (12,0%) que en la urbana (9,9%) y afecta
especialmente a los hombres de séptimo año de la educación pública (19,8%).
El informe contó con un estudio de campo que buscaba ahondar en el tema de la exclusión educativa. Un primer hallazgo relevante es que los alumnos excluidos no son un gruSRKRPRJpQHR(OHVWXGLRLGHQWLÀFDFXDWURVHJPHQWRVGHWDPDxRUHODWLYDPHQWHVLPLODU
GHQWURGHODSREODFLyQHVWXGLDQWLOFDGDXQRFRQXQSHUÀOHVSHFtÀFR
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• Programa Estado de la Nación. (2013). Cuarto Informe Estado
de la Educación. San José: Programa Estado de la Nación.
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/RVH[FOXLGRVSRUIDOWDGHDSR\RGRFHQWH´ORVLQVDWLVIHFKRVµConstituye el 23,6%
de los excluidos y está compuesto por hombres cuya característica más relevante es el bajo
SURPHGLRFRQTXHFDOLÀFDQHODSR\RGHORVSURIHVRUHV\RULHQWDGRUHV3URYLHQHQGHIDPLlias con niveles medios y altos de tenencia de bienes y en algunos casos fueron repitentes.
Todos utilizan un medio de transporte motorizado y solo el 26% dice haber recibido
ayuda del Gobierno.
/RVH[FOXLGRVSRUFDXVDVVRFLDOHV\GHUHQGLPLHQWR´ORVSREUHVµ Representa un
31,2% de los estudiantes excluidos, con presencia de ambos sexos. La principal característica de sus miembros es que viven en hogares de nivel socioeconómico bajo. Además
PXHVWUDQXQVLJQLÀFDWLYRKLVWRULDOGHUHSLWHQFLD/DPLWDGGHHOORVKDUHFLELGRD\XGDGHO
Gobierno.
 /RV H[FOXLGRV SRU FRQGLFLRQHV GHO PHGLR UXUDO ´ORV FDPLQDQWHVµ Incluye al
25,6% de los excluidos. Su rasgo principal es que llegan al centro educativo caminando. Se
trata mayoritariamente de hombres que comparten con el grupo anterior, aunque de manera atenuada, un nivel socioeconómico bajo y problemas previos de desempeño escolar.
/RVH[FOXLGRVSRUUD]RQHVGHJpQHUR´ODVPXMHUHVµ Este es el grupo más pequeño.
Representa el 19,6% de personas excluidas y está conformado por mujeres sin historial de
repitencia. El 43% de ellas ha recibido ayuda del Gobierno, aunque la mayoría pertenece
a hogares con una tenencia de bienes media.
El estudio señala que esta segmentación en cuatro grupos deja claro que los factores asociados a la exclusión no operan de igual forma para toda la población afectada. Por ello,
los rasgos particulares de cada segmento constituyen un punto de partida para diseñar
HVWUDWHJLDVTXHDWLHQGDQVXVQHFHVLGDGHVHVSHFtÀFDV
También se señala que los factores de exclusión varían por zona. En el cantón Central de
/LPyQORVIDFWRUHVTXHPiVLQÁX\HQVRQHOQLYHOVRFLRHFRQyPLFRGHOKRJDUHODFFHVRD
la ayuda del Gobierno y la trayectoria educativa del estudiante, especialmente si tiene un
historial de repitencia. Tambié resulta claro que el abandono se incrementa en cuanto menor apoyo se recibe de docentes y orientadores. En San Carlos los factores más relevantes
están asociados al medio de transporte hacia el centro educativo, el apoyo del Gobierno
y el clima educativo de los hogares. Se señala que un estudiante que se traslada al colegio
caminando tiene una probabilidad de ser expulsado del sistema tres veces mayor que la de
uno que utiliza un medio motorizado.
'HHVWDIRUPDORVSHUÀOHVGHHVWXGLDQWHVH[FOXLGRVWDPELpQYDUtDQVHJ~QOD]RQD0LHQWUDV
en Limón los principales segmentos son “los pobres”, seguidos por “los insatisfechos” y
“las mujeres”, en San Carlos el orden de importancia se compone por “los caminantes”,
´ORVSREUHVµ\´ODVPXMHUHVµ,JXDOPHQWHORVSHUÀOHVGHORVHVWXGLDQWHVH[FOXLGRV\VX
peso relativo también varían según los colegios.
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Cuadro No. A4: Segmentos de estudiantes excluidos, por tipo de colegio.
2012
Colegios
7pFQLFR
Profesional
GH/LPyQ
Diurno de
/LPyQ
7pFQLFR
Profesional
de Aguas
Zarcas
7pFQLFR
Profesional
de Venecia

Insatisfechos
34,0

&RQJORPHUDGRV
3REUHV
&DPLQDQWHV 0XMHUHV
30,0
16,0
20,0

Total
100,0

35,3

23,5

5,9

35,3

100,0

13,0

17,4

47,8

21,7

100,0

8,1

32,4

43,2

16,2

100,0

Fuente: Cuarto Informe Estado de la Educación (2012).

En el estudio se señala la existencia de una brecha entre las causas mencionadas por los
HVWXGLDQWHVH[FOXLGRVHQODVHQFXHVWDV\ORTXHPDQLÀHVWDQORVRWURVDFWRUHVGHODFRPXnidad. Así, para docentes, orientadores y directores, el problema obedece a factores externos al centro educativo y de difícil atención para ellos -falta de apoyo familiar, sistema
de arrastre, de materias, pobreza, consumo de drogas, entre otros-; en tanto que para los
jóvenes, además de las características de los hogares y la situación económica, la repitencia
\HOEDMRDSR\RGRFHQWHLQÁX\HQHQODH[FOXVLyQ

El propósito de este estudio era establecer una línea base para ser utilizada por el programa ProEDUCA. Su grupo de referencia tiene características particulares, en especial
niveles de deserción muy superiores al promedio nacional. Según el documento “… aproximadamente una cuarta parte de los colegios del ProEDUCA aporta un número considerable de estudiantes que abandona los estudios (44%)”. Es preciso aclarar entonces
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• Ministerio de Educación Pública de Costa Rica. (2013).
Abandono escolar en la secundaria: estudio de línea de base para
los 100 centros educativos del ProEDUCA, 2012 / Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia. San José: MEP.
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que, si bien el estudio partió de incluir un grupo de centros educativos de “control”, la
tasa de abandono de los centros educativos incluidos en ProEDUCA casi duplica la registrada en los colegios de control. En este sentido es necesario tener presente el carácter
HVSHFtÀFRGHODSREODFLyQ
A pesar de esta situación, los resultados del estudio tienden a expresar tendencias ya
LGHQWLÀFDGDV HQ ORV HVWXGLRV DQWHULRUHV 'H HVWD IRUPD DO WRPDU HQ FXHQWD OD LQWHQVLdad del abandono, son los académicos nocturnos del ProEDUCA los que más reportan
abandono estudiantil de los colegios. Además, más hombres que mujeres abandonan los
estudios y esta tendencia se da en estudiantes de los Colegios de ProEDUCA y en los de
Control. Se corrobora que en ambos grupos de colegios, hombres y mujeres presentan el
mismo patrón de abandono por nivel educativo, siendo los más altos en sétimo y décimo.
En esta comparación siempre los hombres presentan una tasa de abandono más alta que
las mujeres. Los resultados muestran que por lo general, las cifras en ambos grupos de
colegios son levemente mayores en los colegios del Resto del País que en los del Gran
Área Metropolitana.
El estudio encontró que en sétimo año se da un alto nivel de abandono: 6.426 estudiantes
en los colegios del ProEDUCA y 7.872 en los colegios de control. Las cifras se reducen
en octavo y noveno año. Sin embargo, nuevamente se registra un incremento en décimo
año, lo cual revela la necesidad de desarrollar estrategias de permanencia en sétimo y décimo año de secundaria.
En sus conclusiones, el estudio establece que el fenómeno del abandono escolar es un
SURFHVRFRPSOHMRTXHDUWLFXODH[FOXVLyQH[SXOVLyQ\UHSXOVLyQ\HQHOTXHLQÁX\HQVLPXOtáneamente múltiples factores, más allá de los ingresos y las posibilidades económicas de
ORVKRJDUHV2WURVIDFWRUHVFXOWXUDOHVVRFLDOHVGHORFDOL]DFLyQRGHPRJUiÀFRVWDPELpQ
DIHFWDQHLQFLGHQVLJQLÀFDWLYDPHQWHHQODGHFLVLyQGHDEDQGRQDUORVHVWXGLRVVHFXQGDULRV
5HFRQRFHUHVWDFRPSOHMLGDGHVYLWDOSDUDLGHQWLÀFDUFLHUWDVOtQHDVGHDFFLyQTXHVHDQUHOHvantes para las comunidades educativas.
Entre las recomendaciones incluidas en las conclusiones del estudio se consideran que los
siguientes son pertinentes para los propósitos del presente documento:
5HFRPHQGDFLyQSULRUL]DUFROHJLRVHVSHFtÀFRVFRQPX\DOWRVQLYHOHVGHDEDQGRQR
5HFRPHQGDFLyQORVFROHJLRVDFDGpPLFRVQRFWXUQRVGHO3UR('8&$VHSHUÀODQFRPR
un grupo de particular atención. Al menos tres orientaciones parecen pertinentes: (i)
repensar la oferta académica de la secundaria, (ii) reconstruir las estadísticas de esta modalidad en comparación con las de otras modalidades académicas y técnicas y (iii) generar
DFFLRQHVGHSROtWLFDHGXFDWLYD\SROtWLFDVRFLDOHVSHFtÀFDVSDUDHVWHVHJPHQWRGHHGXFDción secundaria.
5HFRPHQGDFLyQ necesidad de profundizar en las razones por las cuales más hombres
que mujeres abandonan los estudios.
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5HFRPHQGDFLyQ si bien es cierto que las estrategias para disminuir el abandono de los
estudios deben iniciar antes de ingresar a los colegios, también lo es que el séptimo año
tiene una particular importancia, ya que registra la mayor prevalencia de abandono. Otro
nivel que debe considerarse de interés es el décimo año.
5HFRPHQGDFLyQSODQLÀFDUXQPHMRUDPLHQWRGHODVFRQGLFLRQHVGHHTXLGDGHQORVSURcesos educativos, prestando mayor atención a la periferia del país y a las prioridades de
inversión en equipamiento e infraestructura.
5HFRPHQGDFLyQ: fortalecer a las comunidades educativas, principalmente a las familias,
como aliadas en el proceso de retención de la población escolar en las aulas. Esto abarca
tanto el fortalecimiento de la autoestima y las capacidades dialógicas en los hogares vulnerables, como la articulación adecuada de una oferta educativa de calidad, con salidas colateUDOHV\VHUYLFLRVREHQHÀFLRVVRFLDOHVWLSR$YDQFHPRV(QHOFDVRSDUWLFXODUGH$YDQFHPRV
es necesario fortalecer su cobertura en estudiantes de séptimo año.
5HFRPHQGDFLyQ las políticas y programas de lucha contra el abandono escolar deben
distinguir y articular dos tipos de intervenciones: las que garantizan las condiciones sociaOHVGHODHVFRODUL]DFLyQ\ODVTXHLQÁX\HQGHPDQHUDVLJQLÀFDWLYDVREUHODRIHUWDHVFRODU\
su calidad. En el plano de la consejería y la orientación escolar, se deben tomar acciones
preventivas dirigidas a los hogares o núcleos familiares con presencia de desertores.
5HFRPHQGDFLyQ cada centro educativo debe incorporar, de manera sistemática, mecanismos para alertar sobre el riesgo de abandono escolar y disponer de las acciones correctivas pertinentes en términos de gestión y de prácticas educativas.
5HFRPHQGDFLyQ  la fórmula para la reinserción escolar que adquiere mayores probabilidades es aquella que combina la formación para el trabajo con la aspiración de que
los estudiantes completen al menos la Educación General Básica y, preferiblemente, el
Bachillerato en Educación Media.

A nivel del análisis nacional, los datos del período 2001-2008 tienden a concordar con
otros presentados en los estudios incluidos en este documento: la modalidad educativa que
presenta mayor abandono es la académica nocturna, seguida por la educación técnica nocturna; la dirección regional de Liberia es la que presenta mayor abandono en la modalidad
de educación técnica diurna, mientras que en la académica diurna es Upala; los hombres
WLHQHQXQPD\RUQLYHOGHDEDQGRQRHQODRIHUWDDFDGpPLFDGLXUQDORVFROHJLRVFLHQWtÀFRV
y el bachillerato internacional, por sus altos niveles altos de exigencia, presentan mayor
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• Jiménez, W. & Gaete, M., (2010). Abandono (deserción) escolar
en la enseñanza secundaria en Costa Rica, 2009-2010. San José:
MEP, Dirección de Planiﬁcación Institucional, Departamento de
Estudios e Investigación Educativa.
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cantidad de jóvenes que abandonan los estudios, seguidas por las telesecundarias ubicadas
en zonas rurales; séptimo es el nivel con mayor nivel de abandono.
A partir del análisis de la información cualitativa, producto de la consulta a distintos actores de la comunidad educativa, se genera una importante y rica información que se resume
en las siguientes conclusiones:
-Los factores causales de la deserción se resumen para los distintos actores de la comunidad educativa en una compleja trama entre la situación económica y social de pobreza
relativa en la que viven la mayoría de los jóvenes que abandonan los estudios, la vida
social de los jóvenes y sus imperativos, una gestión educativa inadecuada por parte de la
LQVWLWXFLyQTXHLQYROXFUDGLUHFWRUHVGRFHQWHV\RULHQWDGRUHVODLQVXÀFLHQFLDGHORVSURgramas de equidad y de los grupos familiares que en muchos casos no brindan apoyo a
los estudiantes.
-Independientemente de la zona de ubicación, la condición étnica o la modalidad educativa del centro de estudios, jóvenes entrevistados y funcionarios contactados señalaron la
situación de pobreza como determinante en la decisión acerca de abandonar los estudios
y buscar la inserción laboral, sea como apoyo a la familia o como solución personal.
6HLGHQWLÀFDSRUSDUWHGHORVDFWRUHVGHODFRPXQLGDGHGXFDWLYDODLPSRUWDQFLDGHODV
ayudas estatales –en programas como los comedores, transporte y Avancemos- al tiempo
que se expresan quejas con respecto a la asignación de estas ayudas.
-El abandono parece ser un asunto personal, una decisión que cada estudiante toma por
diversas razones y después de evaluar su situación económica familiar o educativa, o una
combinación de ambas. El abandono de los estudios suele parecer una decisión personal.
Sin embargo, el abandono escolar es más bien un imperativo insoslayable que se da en el
marco de las familias pobres.
El estudio presenta tres dimensiones relacionadas con el abandono escolar: el rol de la
familia, el del sistema educativo y el económico laboral.
$ (OUROGHODIDPLOLD: El papel de las familias en el ingreso y permanencia de hijos e
hijas en el sistema educativo está determinado por sus modos de inserción económica
y laboral. De ello depende la generación de recursos para la atención de las necesidades
básicas de la familia. Esta circunstancia requiere muchas veces del aporte de la mayor
cantidad de miembros de la familia, incluidos los niños y los adolescentes. Esto puede
llevarles a suspender, abandonar o postergar sus estudios. Los programas de equidad
pueden tener resultados importantes para muchas familias, pero en otros casos los apoyos
UHVXOWDQLQVXÀFLHQWHV
% /DJHVWLyQHGXFDWLYDLQVWLWXFLRQDOLa percepción que se tiene de la gestión eduFDWLYDHVTXHHVWDUHVXOWDGHÀQLWLYDPHQWHLQDGHFXDGDUHVSHFWRGHORVJXVWRVLQWHUHVHV\
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necesidades de los estudiantes. Esta opinión es compartida por directores institucionales
y orientadores incluidos en el estudio.
& /DVYDULDEOHVHFRQyPLFRODERUDOHV Estas variables son fundamentales para comprender el rol de las familias en el proceso educativo. El estudio pone de relieve el papel
central del Estado como proveedor de servicios educativos de calidad para todos.
A continuación se enuncian algunas de las principales conclusiones del estudio:
1. 5ROGHODIDPLOLDlas condiciones de pobreza y desempleo son un obstáculo para la
continuidad de los jóvenes en el colegio, independiente de los programas de equidad. Los
servicios de comedor, becas de FONABE y transporte, son fundamentales para mantener
al joven dentro de la institución. El programa Avancemos, al ser una ayuda no condicionada al rendimiento académico del joven, hace que las familias estén más preocupadas
porque los hijos se mantengan matriculados en el colegio.
2. 6REUHODSHUWLQHQFLDGHODHGXFDFLyQ\ODPRWLYDFLyQGHODV\ORVMyYHQHV Existe
en la población estudiantil una gran desmotivación por el estudio. Esta parece provenir
de las condiciones de pobreza y de la falta de pertinencia percibida en los contenidos
curriculares de los programas de estudio, especialmente en matemáticas. Los migrantes
pobres, los indígenas y los estudiantes afrocostarricenses están expuestos a situaciones
de vulnerabilidad por su misma condición de minorías y por prácticas xenófobas. Las
SUiFWLFDVGRFHQWHVYHUWLFDOLVWDV\DGXOWRFpQWULFDVMXQWRDGHÀFLHQFLDVSHGDJyJLFDVGHOSHUsonal docente, llevan a los jóvenes a perder interés por el estudio y afectan su rendimiento
académico.

4. Gestión del centro educativo y el papel de los docentes: El cuerpo docente no parece tener un compromiso alto con los problemas de los estudiantes. Muchos estudiantes
expresan no tener empatía con los docentes y hay poco conocimiento de éstos acerca de
la realidad comunal y familiar de los estudiantes, sobre todo en los contextos socioeconómicos deprimidos. Por su parte las orientadoras y los orientadores están recargadas de
ODERUHVDGPLQLVWUDWLYDVTXHVRQGLIHUHQWHVDVXSHUÀOSURIHVLRQDO\VXVIXQFLRQHV/DVKRras libres entre lecciones llevan a que los estudiantes deambulen por el centro educativo,
generando desmotivación. A pesar de que existe un proceso para atender los casos de
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3. /DUXWDFUtWLFDKDFLDHODEDQGRQRHVFRODULos estudiantes que abandonan el colegio,
HQJHQHUDO\DORKDQKHFKRHQRFDVLRQHVDQWHULRUHV(VRVLJQLÀFDTXHHODEDQGRQRQR
suele ocurrir de improviso, sino que implica una cierta reincidencia. Generalmente, esta
situación se presenta cuando el estudiante tiene el primer y segundo trimestre perdido. Se
VHxDODTXHDXQTXHHVWiQFODUDPHQWHLGHQWLÀFDGRVORVLQGLFDGRUHVGHDEDQGRQRHVFRODUSRU
parte de las autoridades institucionales, hay ausencia de mecanismos de prevención y de
seguimiento institucional en estos casos. Por ejemplo, no existe coordinación entre instituciones de primaria y secundaria para realizar acciones preventivas contra el abandono
en séptimo año.
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DEDQGRQRHVFRODUQRSDUHFHH[LVWLUXQDFRPXQLFDFLyQÁXLGD\FRRUGLQDGDDQLYHOLQVWLWXcional para dar seguimiento al joven que se retira de la institución.

• Solís, M, Escalante, C y Rodríguez, M. (2011). Informe de
Investigación. El abandono escolar en colegios de alta deserción
durante el año 2010. San José: MEP, División de Planiﬁcación
Institucional, Departamento de Estudios e Investigación
Educativa.
Este estudio se basa en la información proporcionada a partir de un cuestionario semi-estructurado aplicado a directores de 30 colegios diurnos con alto índice de deserción
estudiantil. También está basado en visitas a 21 centros educativos. Se aplicó un instrumento a profesores guía y coordinadores de orientación, y se realizaron grupos focales
con estudiantes.
Los centros educativos incluidos en el estudio cuentan con una población estudiantil de
bajos recursos económicos y a la mayoría de las familias no le alcanza el dinero para la
compra de uniformes o para el pasaje del bus. Además, las zonas rurales donde se ubican
algunos de estos colegios se caracterizan por escasas fuentes de empleo o bien por trabajos por temporadas en el sector agrícola. Tanto en el área urbana como en la rural, se trata
de empleos mal remunerados.
En dichos centros educativos existe una población estudiantil que proviene de distintas
culturas y que tiene diferentes nacionalidades: nicaragüenses, panameños, colombianos,
entre otros. En las zonas rurales hay mayor movimiento de nicaragüenses, los cuales
se trasladan por temporadas de acuerdo a las actividades agrícolas en las que laboran.
Además, se cuenta con la integración de las comunidades indígenas en zonas aledañas a
los Liceos El Carmen, Matina, Santa Marta y Finca Naranjo. Lo anterior, junto con la
DÁXHQFLDGHSREODFLyQGHFRPXQLGDGHVFHUFDQDVJHQHUDSUREOHPDVGHDXPHQWRRGLVPLnución de la matrícula por el desplazamiento de estudiantes.
La mayoría de la población atendida en los colegios proviene de familias donde los padres
tienen poca escolaridad. Además, en dichas familias existen situaciones de desintegración
y violencia doméstica. Los grupos familiares dan poco seguimiento al rendimiento académico o se trata de padres difíciles de contactar o que son permisivos con las conductas
de sus hijos e hijas. La mayoría de los colegios se encuentran en áreas de riesgo social.
(VWRVXSRQHVLWXDFLRQHVGHLQVHJXULGDGSDUDHVWXGLDQWHV\GRFHQWHV6HKDQLGHQWLÀFDGR
prácticas de violencia entre los alumnos.
Existen diferentes carencias en la infraestructura y mobiliario de los centros educativos.
También se carece de zonas verdes o de un cuido adecuado de las mismas. Todos los
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colegios tienen servicio de comedor para sus alumnos. Se señala el mal estado generalizado de los servicios sanitarios. Únicamente 15 de los 21 colegios visitados tienen una
LQIUDHVWUXFWXUDDGDSWDGDDODVFRQGLFLRQHVJHRJUiÀFDV\FOLPiWLFDVGHOD]RQD
Con respecto al seguimiento de estudiantes, de los 63 profesores guías encuestados, 38
mantienen un registro de estudiantes en riesgo de deserción. Dichos registros consisten
en control de ausencias, boletas de visita al hogar, y datos personales y familiares. Este
tipo de registros se realizan por iniciativa personal. A propósito del registro de actividades,
15 directores utilizan el Programa de informatización para el Alto Desempeño (PIAD),
14 directores no lo utilizan y uno de ellos no lo conoce.
En cuanto a programas de equidad, seis de los colegios no ofrecen servicios de transporte. A pesar de esto, se reporta en la mayoría de los colegios la presencia de asistencia
de becas, comedor y transporte. Además, existe servicio de orientación, laboratorios de
informática de Innovación Educativa y PRONIE, y servicio de biblioteca.
La mayoría de las orientadoras mencionan que para lograr que el colegio sea atractivo para
los estudiantes, y aumentar así la retención estudiantil, es necesario corregir diversos aspectos relacionados con la infraestructura, la relación entre docentes y alumnos, así como
ODÀJXUDGHODGLUHFFLyQLQVWLWXFLRQDO\HOiUHDDGPLQLVWUDWLYD
Con respecto a los estudiantes, la deserción estudiantil está ligada a un motivo, causa o
problema que se enfrenta en un momento determinado. Ejemplo de ello son los problemas económicos, la falta de becas, la desmotivación o el miedo porque no se sienten
FDSDFHVGHJDQDUHODxRODVGLÀFXOWDGHVHQHOKRJDU\ODVEDMDVFDOLÀFDFLRQHVHQWUHRWURV
En consecuencia, para la población estudiantil las principales causas de su abandono son,
en orden de importancia: bajo rendimiento académico, apatía y desinterés por el estudio,
condiciones familiares o personales, ausentismo, relaciones entre compañeros, violencia
dentro y fuera del colegio.

(QORVFHQWURVHGXFDWLYRVVHLGHQWLÀFDURQSODQHVGHDFFLyQSDUDODUHWHQFLyQGHORVHVtudiantes y la mayoría cuenta con Comités de Deserción. Sin embargo, no existen diUHFWULFHVFODUDVGHOD'LUHFFLyQ&XUULFXODUKD\VLWXDFLRQHVDGPLQLVWUDWLYDVTXHGLÀFXOWDQ
el seguimiento de los estudiantes, y la población estudiantil experimenta carencias en el
sistema de becas.
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Por otra parte, al indagarse sobre factores propios del colegio que contribuyen a la excluVLyQHGXFDWLYDORVRULHQWDGRUHVHQWUHYLVWDGRVVHUHÀHUHQDODVPDODVUHODFLRQHVHQWUHDOJXnos alumnos y profesores. También mencionan metodologías poco motivadoras, limitaciones de la infraestructura, imagen desfavorable del director, mala gestión administrativa
ligada a la mala organización de horarios. Algunos estudiantes dicen tener la sensación de
“no pertenecer” al centro educativo y otros en riesgo de exclusión cargan estigmas por no
ser buenos estudiantes.
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Entre las recomendaciones que se incluyen en el estudio se encuentran:
• Implementar un programa de prevención de la deserción estudiantil, o para la retención
de los estudiantes, que detecte posibles casos de abandono escolar y los atienda a tiempo.
Establecer un seguimiento a los estudiantes repitentes o desertores que reingresan al colegio, pues estos pueden llegar a ser potenciales desertores.
• Fortalecer actividades extracurriculares orientadas a los estudiantes en riesgo de
deserción
• Implementar el PIAD en todos los centros educativos del país. Esto supone brindar a
dichos centros todas las condiciones en equipo y recurso humano para su ejecución.
• Establecer como una práctica, dentro de los centros educativos, el monitoreo del rendimiento académico estudiantil a partir de los resultados de los primeros exámenes parciales en el primer trimestre.
(VWDEOHFHUFRPROLQHDPLHQWRRÀFLDOGHO0(3HOPRQLWRUHR\VHJXLPLHQWRFRQVWDQWHGHO
fenómeno de la deserción estudiantil dentro de los centros educativos, ya sea mediante
una Comisión Nacional o desde la División de Desarrollo Curricular.
• Preparar al docente en aspectos de relaciones humanas y psicosociales propios de la
adolescencia, para mejorar la relación entre éstos y los estudiantes.
• Fortalecer la gestión administrativa y el papel de la dirección de los centros educativos
SDUDTXHUHÁHMHDXWRULGDGVHQVLELOLGDG\OLGHUD]JRDQWHHOIHQyPHQRGHODGHVHUFLyQHVWXdiantil y así mejorar la retención de los estudiantes.
• Mejorar la comunicación entre el centro educativo y los hogares mediante la implementación de proyectos como “Escuela para padres”, o talleres y charlas sobre disciplina y
etapas del desarrollo adolescente, entre otros.
• Fortalecer alianzas con el Ministerio de Seguridad Publica y los centros educativos para
el mejoramiento de la seguridad tanto dentro como en las cercanías del colegio.
• Dotar a los centros educativos con personal capacitado para brindar ayuda y apoyo
emocional a los estudiantes que desertaron pero que reingresan al colegio.
• Establecer la aplicación de diagnósticos psicopedagógicos a los estudiantes que presentan desmotivación por el estudio para establecer atención individualizada y mejorar la
labor docente.
• Fomentar en los estudiantes el sentimiento de pertenencia al centro educativo, en especial aquellos estudiantes que desertan y vuelven a ingresar.
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• Abarca, A. & Barboza, G. (2009). Incidencia de las acciones
administrativas y pedagógicas que se implementaron en el
Liceo Fernando Volio Jiménez y en el Liceo Nocturno de Pérez
Zeledón en la deserción durante el curso lectivo 2008 (Tesis de
Licenciatura en Didáctica) Universidad Nacional de Costa Rica,
Sede Región Brunca, Pérez Zeledón.
1. En ambas instituciones se implementaron escasas acciones administrativas para combatir la deserción. La tendencia era hacer reuniones con padres de familia para hablar del
comportamiento de sus hijos u otorgar becas.
2. No existe un plan institucional que indique las acciones administrativas que los diferenWHVDFWRUHVGHEHQWRPDUFXDQGRVHLGHQWLÀFDQDOXPQRVHQSHOLJURGHGHVHUWDU
3. En el Liceo Nocturno de Pérez Zeledón se creó un comité contra la deserción que no
contribuyó a disminuir la misma. Sus esfuerzos eran aislados.
4. Las acciones pedagógicas para combatir la deserción en ambas instituciones fueron
prácticamente nulas, pues los docentes no cuentan con disposiciones generales que les
den pautas a seguir en la lucha contra la deserción. La parte administrativa no les solicita
ningún plan para disminuirla. Los docentes no muestran interés por establecer contacto
con las familias ni investigar las causas que llevan a los alumnos a desertar.

• Arguedas, I. & Jiménez, F. (2007). Factores que promueven la
permanencia de estudiantes en la educación secundaria. Revista
Actualidades Investigativas en Educación, 7(3), 1-36.

2. Los factores familiares que favorecieron la permanencia estudiantil son: trato afectivo y
comprensivo de adultos, apoyo acompañado de expectativas y supervisión, comunicación
con personal de la institución, valoración de la educación, apoyo en el cumplimiento de
responsabilidades y sostenimiento de comportamientos productivos, guía adulta consciente, tiempo y comunicación abierta, respeto por las diferencias y oportunidades para
corregir errores.

Anexos

1. Entre los factores personales más importantes para permanecer estudiando se encontraron los adecuados hábitos de estudio, el esfuerzo sostenido, la visión de errores como
RSRUWXQLGDGHVODUHVSRQVDELOLGDGGLVSRVLFLyQSDUDSRVWHUJDUODJUDWLÀFDFLyQHOHVWDEOHcimiento claro de metas, el sentido del logro en experiencias concretas, establecimiento
de relaciones interpersonales satisfactorias, amistades interesadas en el estudio, encontrar
sentido a la experiencia educativa y la capacidad para manejar el estrés.
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3. Los factores institucionales favorecedores de la permanencia estudiantil son: buena
preparación desde primaria, proporcionar oportunidades concretas, apoyo en las transiciones, personal capacitado y actualizado, docentes centradas/os en procesos de aprendizaje que combinan exigencia con apoyo, personal que trabaja en equipo, coordinación
con Departamentos de Orientación, atención a las necesidades de estudiantes, ambiente
acogedor y estimulante, uso de metodologías que generan interés y sentido de logro, uso
de disciplina no represiva y actividades culturales y deportivas atractivas para estudiantes.
4. No existe equidad en la presencia de factores protectores para todo el estudiantado.
5. La presencia de esos factores de permanencia es el resultado de esfuerzos conjuntos y
sostenidos entre estudiantes, instituciones, familias, y el apoyo de las amistades.

• Bogantes, A. & Ramírez, O. (1993) Factores socioeconómicos
que inciden en la deserción y repitencia de los estudiantes de I y
II ciclos de la Educación General Básica. San José: MEP.
1. Estudiantes desertoras eran en su mayoría mujeres de segundo y cuarto grado, con
edades entre los 13 y 14 años.
(QWUHODVUD]RQHVTXHFRQWULEX\HQDODGHVHUFLyQVHLGHQWLÀFDQODVVLJXLHQWHVVLWXDFLyQ
económica limitada debido al poco salario familiar y al elevado costo de implementos
escolares; falta de apoyo y problemas con madres y padres; no tener ayuda para estudiar;
ausentismo.
/DUHODFLyQVRFLRDIHFWLYDHQWUHGRFHQWH\HVWXGLDQWHHQHQWRUQRVSREUHVLQÁX\HHQOD
permanencia en el sistema.

• Calderón, R. (2013). El clima institucional y su incidencia en la
deserción escolar en sétimo año. Revista ESPIGA, XII(26), 71-79.
1. El tipo de comunicación predominante es formal y se da mediante libro de comunicaciones y protocolos institucionales. El trabajo docente-administrativo se basa en la
delegación de roles con escaso acompañamiento y construcción. El plan estratégico institucional es un aspecto poco reconocido por los miembros de la comunidad educativa.
2. Las tres instituciones analizadas procuran la ejecución de estrategias didácticas que
favorezcan la permanencia de los estudiantes de sétimo. Sin embargo, no hay referencia
de parte de los profesores y profesoras de sétimo en los procesos de trabajo colaborativo.
3. Estudiantes encuestados expresan la falta de acompañamiento en el tema de resolución
GHFRQÁLFWRV
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• Castro, C. (2013) Cuarto informe del Estado de la Educación.
Informe Final. Desempeño de la educación general básica y el
ciclo diversiﬁcado en Costa Rica. San José: Estado de la Nación.
1. La deserción intra-anual en secundaria creció en el año 2011, con un 11,2%, siendo
principalmente alta para la educación nocturna. Mientras en primaria la deserción intra-anual disminuyó levemente a un 2,6%, con una tendencia general decreciente.
2. Los motivos de inasistencia al sistema educativo para los hombres son los motivos
académicos (50%) seguidos por motivos económicos (35,7%). Esto es similar al caso de
las mujeres. En ellas también priman los motivos académicos (46,1%), seguidos por los
económicos en un mayor porcentaje (19,4%) y los motivos de género (12,5%) como el
embarazo y el matrimonio.
3. Los indicadores de deserción intra-anual son más altos en los centros educativos indígenas que los promedios nacionales. Es así en I y II ciclo desde el 2000 (10,3 en centros indígenas ante 4,1 en el promedio nacional) hasta el año 2011 (4,4 en centros indígenas frente
DGHSURPHGLRQDFLRQDO 2FXUUHORPLVPRHQHO,,,FLFOR\HGXFDFLyQGLYHUVLÀFDGD
en el año 2000 presentó un 16,2% en centros indígenas frente a un 10,2% de promedio
nacional. Para el año 2011 se encontró un 13,5% de deserción intra-anual en educación
indígena frente a un 9,4% en el promedio nacional.
4. La deserción más elevada la presentan las regiones de Sarapiquí (21,5%), Aguirre
(17,0%) y Grande de Térraba (16,8%). De manera general, la zona rural presenta un
porcentaje de deserción más alto (12,5%) que la educación urbana (10,3), siendo San José
Central una de las regiones con menor deserción.

1. Reducir el trabajo infantil incrementa la participación de niñas y niños en el sistema
educativo.
2. El incremento de áreas urbanas se relaciona con una más alta probabilidad de estudiar,
DXPHQWDQGRODHVFRODULGDGSURPHGLRGHOSDtV6LQHPEDUJRHOORQRHVVXÀFLHQWHSDUDLPSXOVDUDTXHODSREODFLyQHVWXGLDQWLOWHUPLQHODHGXFDFLyQGLYHUVLÀFDGD
3. Antes de brindar materiales de segundo idioma y/o informática o aumentar y mejorar
la infraestructura, se deben tratar temas como la motivación y desinterés de jóvenes que

Anexos

• Cerdas, A. (2003). Deserción Escolar y Trabajo Infantil en Costa
Rica (Tesis de Maestría en Economía) Instituto de Economía de
la Pontiﬁcia Universidad Católica de Chile, Universidad Católica
de Chile, Chile.
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abandonan el sistema educativo. De ese modo, los idiomas, la informática y la infraestructura pueden tener el efecto deseado.
4. Es preciso canalizar recursos hacia políticas que hagan compatibles el trabajo y la eduFDFLyQSHUPLWLHQGRÁH[LELOL]DUKRUDULRV\SURJUDPDVGHHGXFDFLyQDGLVWDQFLD(OORSHUmite la coexistencia de formación y trabajo.
5. Se deben realizar análisis de programas de becas FONABE, sujetas a la asistencia, para
examinar su impacto real sobre la escolaridad.
6. Considerando la importancia de la educación de madres y padres, el aumento de la
escolaridad de la población joven actual tendrá un efecto importante en la reducción del
trabajo infantil y la escolaridad de las generaciones futuras.

• Charlton, D. (2003). Relación entre embarazo en la adolescencia
y escolaridad. Revista Enfermería en Costa Rica, 25(2), 19-23.
1. Las adolescentes estudiadas se embarazaron luego de desertar de la educación formal.
Sin embargo, este factor de deserción es de poco peso para determinar el embarazo en
la adolescencia, ya que ellas llevaban varios años de haber desertado cuando tuvieron su
primer hijo.
2. El entorno familiar y social es un factor de riesgo cuando incluye: familias numerosas,
madres solteras o en unión libre, dependientes de sus familias, dedicadas a labores domésticas y cuido de hijas/os y hermanas/os.

• Cordero, T. (2008). La opinión de un grupo de docentes sobre
la deserción escolar. Explorando sobre sus actuaciones en el
contexto institucional. Revista Actualidad Investigativas en
Educación, 8(3), 1-33.
1. Hay mayor claridad en las escuelas que en el colegio acerca de qué hacer para prevenir
la deserción. Esto podría vincularse a una mayor deserción en secundaria que en primaria.
2ULHQWDGRUDVGHFROHJLRDÀUPDQTXHHVGLItFLOREOLJDUDODOXPQDGRDTXHGDUVHHQHOFROHJLR
FXDQGRPDQLÀHVWDQTXHQROHVLQWHUHVDQODVFDUUHUDVWpFQLFDVTXHVHLPSDUWHQHQpO
2. No existe una política clara de qué hacer cuando una o un estudiante deserta. Además,
no existen protocolos al respecto.
/RVGRFHQWHVPDQLÀHVWDQTXHQRUHDOL]DQYLVLWDVDORVKRJDUHVGHVXVHVWXGLDQWHVSRU
temor a la agresión física. Dicen contar con poco o nulo apoyo institucional.
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4. El Ministerio de Educación Pública debe tomar acciones articuladas para promover
una cultura organizativa para enfrentar la deserción.
5. Para reducir la deserción se requiere de la coordinación interinstitucional y el apoyo de
organizaciones comunales.

• Enríquez, D., Magnan, J., Loría, A. & Quesada, A. (2004).
Permanencia y deserción de alumnos migrantes nicaragüenses
en el sistema educativo costarricense: Caso Escuela Finca
Guararí, 2002-2003. Seminario de Graduación en Estudio
Latinoamericanos “América Latina en la Globalización” Instituto
de Estudio Latinoamericanos. Heredia: UNA.
1. A pesar de encontrar como causa de las migraciones la búsqueda de un mejor nivel de
vida, más estable y con mejores condiciones, incluida la educación, en Costa Rica, estas
familias se insertan en comunidades urbano-marginales caracterizadas por la predominancia de violencia, prostitución, pandillas, consumo de drogas y pobreza. El estudio
concluye que el entorno comunitario repercute en la adaptación de estudiantes migrantes
nicaragüenses en el sector de Guararí.
2. Estudiantes inmigrantes que ingresan a la Escuela Guararí cargan con una débil preparación académica. Sus conocimientos no están al mismo nivel que los de sus compañeros y compañeras costarricenses. Algunas materias no formaban parte del currículo de
1LFDUDJXD\HOOROHVFDXVDGLÀFXOWDG\IUXVWUDFLyQ(VWDVLWXDFLyQPiVODVREUHHGDG\ODV
marcadas diferencias culturales llevan a problemas de adaptación y rendimiento académico con probabilidad de abandonar sus estudios.

4. La deserción es la forma en que se concreta el problema fuera del ámbito escolar. El
alto riesgo de desertar no solo afecta a estudiantes migrantes nicaragüenses, sino también
a estudiantes costarricenses que comparten condiciones de marginalidad. Sin embargo,
los primeros tienen mayores desventajas económicas y educativas por su origen.

Anexos

3. Las necesidades económicas familiares combinadas con el bajo nivel educativo de las
madres y padres de familia, obliga a madres y padres a trabajar largas jornadas en detrimento de la relación familia y desarrollo académico de las hijas e hijos. La precaria
situación económica en algunos casos lleva a las hijas e hijos a trabajar dentro y fuera del
hogar. Ello tiene efectos negativos en los estudios. En esos escenarios, el otorgamiento
de becas es un estímulo para la permanencia estudiantil.
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• Fundeser (2011). Estímulo a la reinserción educativa secundaria.
Un proyecto para la permanencia de los jóvenes en las aulas.
(Informe ﬁnal). San José: Fundeser.
1. Entre los factores de deserción se encontraron los siguientes: difícil situación económica, desmotivación como producto de la escasa atención familiar y del centro educativo, ambiente familiar disfuncional, difícil adaptación grupal por extraedad y para el
estudio, horarios inadecuados, desmotivación e indiferencia docente, ausencia de sentido
GHSHUWHQHQFLDSRUSODQWDItVLFDGHÀFLHQWHIDOWDGHVHJXLPLHQWR\DFRPSDxDPLHQWRGHVconocimiento del sistema de evaluación, matonismo, carencia de control administrativo.
Finalmente se mencionan la carencia de espacios seguros y saludables, el bajo rendimiento
DFDGpPLFROHFFLRQHVSRFRDWUDFWLYDV\ODGLÀFXOWDGSDUDDGDSWDUVHDVHFXQGDULD
2. La exclusión y la reinserción estudiantil deben trabajarse con estrategias de atención
simultáneas durante el curso lectivo. Estas estrategias deben facilitar la transición entre
escuela y colegio, prevenir la deserción con actividades como proyecto de vida, acompaxDPLHQWRDPLJRPD\RUWUDEDMRFRQIDPLOLDV\ÀQDOPHQWHEXVFDUUHLQVHUWDUDDTXHOODVRV
que hayan sido excluidos, dando un importante proceso de seguimiento, durante el sétimo
año.
3. A través del proyecto se mostró una disminución de la deserción entre los años 20102011, en el CTP José Albertazi, la Unidad Pedagógica La Valencia y principalmente en
el CTP de Quepos. Estos resultados sugieren un impacto positivo de las acciones del
programa.

• Gajardo, M. (2003). Deserción escolar: Un problema urgente que
hay que abordar. PREAL, 5(14).
1. En Costa Rica, Argentina, Ecuador, Honduras y Paraguay, más de la mitad y hasta el
GHTXLHQHVDEDQGRQDQODHVFXHODORKDFHQDOÀQDOL]DUHOFLFORSULPDULR
2. Algunos de los factores que han contribuido a reducir la deserción son los siguientes: el
aumento de la cobertura de la matrícula preescolar, mejorando el rendimiento en primeros
años de primaria y reduciendo la repetición; el cambio hacia sistemas de promoción automática durante la enseñanza primaria, reduciendo la extraedad; la introducción, ampliación y mayor focalización de los programas y subsidios orientados a mejorar la retención
escolar; el mejoramiento de la infraestructura escolar y la disponibilidad de escuelas en
zonas apartadas. También es fundamental el mayor involucramiento de padres y madres,
mediante su participación en actividades escolares y el seguimiento de la situación escolar.
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• Herrera, L. (2012). Principales causas de deserción estudiantil
y técnicas aplicadas para su prevención desde la gestión en el
Colegio Nocturno La Unión y en el Colegio Nacional Virtual
Marco Tulio Salazar sede en el cantón de La Unión. Revista
Gestión de la Educación, 2(2), 2215-2288.
1. La principal estrategia para enfrentar la deserción estudiantil en el colegio CNLU fue
brindar apoyo de la dirección a estudiantes que deseaban abandonar la institución. Sin
embargo, esta estrategia no tuvo el impacto esperado.
2. Los factores socioeconómicos, el trabajo durante el día, la falta de motivación por parte de la familia, el poco apoyo de especialistas, la falta de adecuación de métodos de enseñanza y el desinterés por los estudios, son factores que favorecen la deserción estudiantil.

• Kaufman, E., y Jaime, M. (2010). Tercer informe de estado
de la Educación. Exclusión escolar en 7° año: Análisis
multidimensional del contexto educativo en un colegio de San
José. San José: Estado de la Educación, Estado de la Nación.
1. La exclusión de estudiantes -en el contexto estudiado- es el evento último de una situación compleja que excede a la individualidad.
2. La desarticulación produce exclusión. El estudio habla de desarticulación entre formación y práctica, entre comunidades y colegio, entre padres/madres e hijas/os, entre
estas/os y el colegio, entre estos y el MEP. Todo ello produce soledad, aburrimiento y
desmotivación ante una propuesta fragmentada donde no hay lugares que ocupar.

• Ministerio de Educación Pública de Costa Rica. (1985).
Deserción Escolar 1984: Informe preliminar. San José: MEP.
1. La deserción total muestra una leve tendencia decreciente en los años estudiados: 8,1%
en 1982, 6,4% en 1983 y 6,2% en 1984. Esta tendencia aparentemente obedeció a la
disminución del desempleo, a la recuperación de salario real y a programas de compensación social dirigidos a la población de menor ingreso.

Anexos

3. Para que los actores del proceso educativo puedan emerger y proponer un camino
conjunto, sentirse productivos e interesados, es necesario un orden lógico que encuadre
el trabajo, las funciones y las personas. Para lograrlo se requiere tener un rumbo claro y
avanzar en equipo.
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2. En la educación diurna, excepto en preescolar, existe una disminución de la deserción.
Contrario a ello, hay un agravamiento del problema en la educación nocturna.
3. A nivel global, la deserción urbana es mayor que la rural. Los procentajes para 1984 eran
de 7,4% y 4,8% respectivamente. Esta diferencia se debe a los colegios nocturnos pues al
analizar los datos en forma separada por niveles de enseñanza es claro que la deserción
rural es superior a la urbana. Esto parece deberse al menor nivel de ingreso familiar, a las
distancias entre hogar y centro educativo, así como a la menor importancia que las familias rurales dan a la enseñanza escolar.

• Ministerio de Educación Pública de Costa Rica. (2002).
Deserción escolar en sétimo año. Factores que inciden en la
deserción de los estudiantes de sétimo año. San José: MEP.
1. La mayor parte de estudiantes participantes en el estudio desertó entre los 13 y 16 años,
casi un 43% trabaja y recibe baja remuneración económica y posee poca estabilidad.
2. Los factores que inciden en la deserción son los siguientes: el poco interés por el estudio, problemas de rendimiento académico, desconocimiento de técnicas de estudio, preferencia por televisión y juegos.
0iVGHODEDQGRQyVXVHVWXGLRVGRVYHFHVRPiV8QIDFWRUTXHLQÁX\HHVODEDMDHVcolaridad de sus madres y padres, y posiblemente su poco apoyo a hijas e hijos estudiantes.
4. Entre los factores familiares que inciden en la deserción se encuentran la poca ayuda
de la familia y otros miembros, el ruido, los problemas en casa. Desintegración familiar,
drogadicción, nivel educativo de madres y padres, embarazo y traslado de la familia a otra
comunidad, son también factores importantes.
5. El factor económico no es el único causante de la deserción. Sin embargo, entre los
IDFWRUHVHFRQyPLFRVLQÁX\HQWHVVHHQFXHQWUDQHOFRVWRGHORVPDWHULDOHV\~WLOHVHVFRODUHV
ODGLÀFXOWDGGHPDGUHV\SDGUHVSDUDSDJDUHVWXGLRVODIDOWDGHDSR\RHFRQyPLFRODQHFHsidad de que los estudiantes trabaje para apoyar a la familia y los problemas económicos
de la familia.
$OJXQDVFRQGLFLRQHVGHOVLVWHPDHGXFDWLYRTXHLQÁX\HQHQODGHVHUFLyQVRQORVVLJXLHQtes: en el colegio se debe estudiar demasiado, son muchas asignaturas, existen muchos
FRQWHQLGRVKD\GLÀFXOWDGSDUDHQWHQGHUDORVSURIHVRUHVKD\H[FHVLYDFDUJDDFDGpPLFDOD
cantidad de exámenes y la metodología con que se imparten las lecciones, el poco apoyo
del colegio, la falta de orientación y problemas en la relación con docentes de sétimo.
2WUDVFDXVDVTXHLQÁX\HQHQODGHVHUFLyQVRQSUREOHPDVGHUHQGLPLHQWRDFDGpPLFR
programas de estudio que no responden a las necesidades estudiantiles, desinterés por
el estudio, memorización de muchos contenidos, problemas para adaptarse al colegio,
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desconocimiento de técnicas de estudio y la ausencia de una verdadera articulación entre
sexto año y sétimo año.

• Montenegro, B. & Rodríguez, L. (2010). Factores que inﬂuyen en
la desintegración familiar y su relación con la deserción escolar
de los y las estudiantes de sétimo nivel del Liceo Experimental
Bilingüe Agua Buena, Circuito 08, de la Región Educativa de
Coto, durante el curso Lectivo 2009. (Tesis de Licenciatura en
Orientación) Universidad Nacional). Sede de Puntarenas, UNA.
1. Según docentes y padres de familia, la condición socioeconómica, la violencia intraIDPLOLDUODFRPXQLFDFLyQHOPDQHMRGHOtPLWHVHLQÁXHQFLDGHDPLJDVRVLQÁX\HQHQOD
desintegración familiar y, por ende, en la deserción escolar. La población estudiantil conVLGHUDTXHHVWRVPLVPRVIDFWRUHVQRVRQLQÁX\HQWHV
2. Los estudiantes consideran que la actitud que tienen hacia el estudio no es un elemento relevante para evitar la desintegración familiar y, por ende, la deserción escolar.
Docentes y y familiares consideran que si lo es.
3. Docentes, madres, padres y estudiantes consideran que la comunicación, autoestima, el
manejo de límites en el hogar y la atención a la conducta de hijas e hijos, son factores de
importancia para mantener la unión familiar y evitar la deserción escolar.

• Morales, C. (2010). Relato de dos jóvenes que en su adolescencia
no concluyeron la Educación General Básica y no la han
retomado. Actualidades Investigativas en Educación, 10(2), 1-32.

(ODOFRKROLVPRODVGLÀFXOWDGHVHFRQyPLFDVODEDMDHVFRODULGDGPDWHUQDRSDWHUQDVHSDUDFLyQGHPDGUH\SDGUHQHFHVLGDGGHWUDEDMDUUHODFLRQHVFRQÁLFWLYDVFRQKHUPDQDV
RV\SDGUHDJUHVLyQItVLFD\HPRFLRQDOSDWHUQDUHODFLRQHVGLVWDQWHVFRQSDUHVODGLÀFXOtad para adaptarse a compañeras/os por diferencias de edad, el poco apoyo del personal
docente y la falta de motivación y compromiso para con sus labores y las/os discentes,
son las condiciones que prioritariamente afectaron la motivación y propiciaron el abandono escolar.

Anexos

1. La salida anticipada de la educación formal no es un evento aislado. Se trata más bien
de un proceso paulatino de alejamiento en el cual intervienen factores externos que generaron afectación en factores internos como la motivación e interés de las personas
entrevistadas.
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• Moreira-Mora, T. (2007). Perﬁl socio demográﬁco y académico
de estudiantes en deserción del sistema educativo. Actualidades
en Psicología, 21, 145-165.
(OSHUÀOVRFLRGHPRJUiÀFR\DFDGpPLFRGHODSREODFLyQHVWXGLDQWLOTXHGHVHUWDGHO,,,
Ciclo de Educación General Básica es el siguiente: ser adolescente con hijas/os, tener un
bajo ingreso familiar inferior a ¢100 mil, baja escolaridad de madre y padre; deben realizar
trabajo remunerado para ayudar a la manutención familiar; repitencia de uno o más años
OHFWLYRVFRQFRQVHFXHQWHVEDMDVFDOLÀFDFLRQHVEDMDPRWLYDFLyQSHUVRQDOUHODFLRQDGDSURbablemente con el ambiente institucional; pocas horas de estudio semanal por la cantidad
de asignaturas, distancia y horario del colegio, y obligaciones laborales y familiares.

• Ovares, R. (2012). Análisis de las estrategias para la prevención
de la deserción y retención de la población estudiantil que lleva a
cabo el personal docente y administrativo del Liceo de Miramar.
Puntarenas: Dirección Regional de Educación de Puntarenas.
1. No existe coordinación entre las estrategias aplicadas. Tampoco existe sistematización
GHODVDFFLRQHV\HVWDVFDUHFHQGHLQWHQFLRQDOLGDGDOQRH[LVWLUXQDSODQLÀFDFLyQTXHWRPH
en cuenta las características del fenómeno y la mejor forma de enfrentarlo. No existe una
concientización institucional del problema, sus causas y consecuencias.
2. Las estrategias aplicadas en la institución para prevenir la deserción y para promover la
retención estudiantil no son efectivas. Este fracaso se debe a que son estrategias aisladas
y desconocen la realidad de la población estudiantil.
3. Se propone un tipo de la prevención de la deserción que contempla la coordinación
HÀFD] GLVWULEXFLyQGHUHVSRQVDELOLGDGHVVHQWLGRGHSHUWHQHQFLD\VHQVLELOL]DFLyQ SROtWLFDVLQVWLWXFLRQDOHV GLDJQyVWLFRDQXDOLQVWLWXFLRQDOVREUHGHVHUFLyQHLGHQWLÀFDFLyQGH
población en riesgo) y ambientes de aprendizaje (capacitación docente, espacios físicos y
tareas a través del uso de la tecnología). Dicha propuesta incluye responsabilidades de la
dirección, el personal docente y administrativo, estudiantes, madres y padres de familia.

• Rodríguez, R. & Solis, N. (1995) Informe No.3 Repitencia y
deserción en la educación secundaria pública en Costa Rica. San
José: MEP.
1. Los factores socioeconómicos y culturales se encuentran entre las principales causas
de deserción. Se mencionan problemas económicos familiares, desinterés de madres y
padres hacia el estudio de sus hijas e hijos, desinterés del propio estudiante.
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2. Factores asociados a la deserción propios del colegio son: programas recargados de
asignaturas, exámenes memorísticos, ausentismo, desconocimiento de técnicas de estudio, problemas de disciplina, falta de orientación, escasez de materiales y equipo en talleUHVODERUDWRULRV\ELEOLRWHFDVGHVPRWLYDFLyQGHGRFHQWHV\FRQÁLFWRVGHHVWXGLDQWHVFRQ
docentes.
3. Sétimo año es el nivel con mayor deserción de estudiantes.
4. La deserción en mujeres tiene como causas el exceso de materias y el tiempo para estudiarlas, así como problemas familiares. En el caso de los hombres, las causas están relacionadas con la actitud hacia los estudios, el colegio y la relación con docentes y compañeros,
así como el desagrado por estudiar.

• Rojas, M. (2000). La deserción escolar en Costa Rica: Un estudio
de causas y consecuencias en una institución educativa (2000).
Diálogos Revista Electrónica de Historia, 1(004).
1. Desertores y docentes opinan que la deserción se asocia a que muchos estudiantes deben ayudar a sufragar los gastos de sus familias. Estas son, a menudo, numerosas y con madres y padres dedicados a trabajos de baja remuneración, subempleados o desempleados.
Por eso, los factores económicos y sociales familiares, asociados a la situación económica
del país, son las principales causas de deserción.
2. Otras causas de la deserción escolar son el mal rendimiento académico, la falta de apoyo familiar, la desintegración familiar, los método didácticos y las malas relaciones entre
alumnos y docentes, en ese orden.

4. Se debe promover jornadas de intercambio entre docentes de escuela y de colegio para
que el proceso de transición entre primaria y secundaria sea conciliador de objetivos entre
uno y otro nivel.
(OFDPELRGHEHHQPDUFDUVHHQODHVSHFLÀFLGDGGHFDGDFRPXQLGDG(QHVHVHQWLGRHV
preciso desarrollar prácticas innovadoras haciendo partícipe a la comunidad en la solución
de los problemas que afectan a la población estudiantil.
6. La institución educativa debe brindar a quienes desertan la oportunidad de llevar cursos
de capacitación dentro de la modalidad de aula abierta. Una oportunidad de este tipo permite su inserción, aunque ya no sea en calidad de estudiantes regulares.

Anexos

3. Partiendo de lo anterior, los centros educativos deben desarrollar estrategias que mejoren las condiciones materiales en que se lleva a cabo el proceso pedagógico y mejorar el
SURFHVRHQVHxDQ]DDSUHQGL]DMH$VLPLVPRGHEHQPRGLÀFDUODIRUPDGHRUJDQL]DUSURmover y evaluar el aprendizaje para así favorecer el desarrollo pleno de las potencialidades
y destrezas de alumnas y alumnos.
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• SITEAL. (2014). ¿Por qué los adolescentes dejan la escuela?.
Recuperado de: Sistema de Información de Tendencias
Educativas en América Latina; http://www.siteal.iipe-oei.org/
datos_destacados/421/por-que-los-adolescentes-dejan-la-escuela
(consultado el 28 de noviembre de 2014).
1. Datos del periodo 2000-2010 muestran una disminución en el porcentaje de niñas,
niños y adolescentes no escolarizados en América Latina. A pesar de que 7 de cada 10 niñas, niños y adolescentes no escolarizados provienen de hogares expuestos a privaciones
económicas, ha aumentado la proporción que proviene de sectores socioeconómicos medio y altos. Se concluye que la privación económica no es la causa directa de la deserción.
(QQLxDV\QLxRVSHTXHxRVODSULQFLSDOFDXVDGHGHVHUFLyQHVODGLÀFXOWDGHFRQyPLFD
seguida por la discapacidad y el trabajo. En la adolescencia los principales motivos son
el desinterés por la actividad escolar, la maternidad y la paternidad, la reproducción de la
vida doméstica y el trabajo.
3. Hay una importante diferenciación sexual relacionada con la deserción. Entre las personas que no asisten a la escuela por participar del mercado laboral el 70% son hombres.
Entre quienes no asisten por tareas domésticas un 97% son mujeres.
4. Una de las principales conclusiones del estudio sostiene que “cuando las privaciones
HFRQyPLFDVRHOGpÀFLWGHODRIHUWDGHVHUYLFLRVHGXFDWLYRVH[SOLFDQODGHVHVFRODUL]DFLyQ
se está frente a un obstáculo que se interpone entre la voluntad de las dos partes implicadas en la escolarización: adolescentes y escuela. Por el contrario, el “desinterés” supone
que el encuentro entre adolescentes y escuela no se produce porque una de las partes -los
adolescentes y también sus familias- no se apropia de la promesa que ofrece estudiar”.
2WUDFRQFOXVLyQVLJQLÀFDWLYDHVODVLJXHLQWH´,QQXPHUDEOHFDQWLGDGGHDGROHVFHQWHV
trabajan a la par que estudian e incluso son madres y padres durante el transcurso de su
escolarización básica y aun así, continúan estudiando. Pero hay otro grupo que señala que
el trabajo, las tareas domésticas, el cuidado de ancianos o niños pequeños y la maternidad
son actividades propias -en alguna medida inevitables- mientras que el estudio, no lo es.
Y no todos son pobres”.
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• Solís, K., Arce, P., Alfaro, A. & Vargas, L. (2000). Algunos factores
psico-sociales asociados al fracaso escolar en I y II ciclos. San
José: MEP.
1. Conforme se avanza en los diferentes grados escolares disminuye la deserción.
2. La alta deserción en primer grado se relaciona con el proceso de ajuste del niño y su
familia al sistema. También se relaciona con la falta de preparación preescolar en Escuelas
de Atención Prioritaria.
3. Niñas y niños que desertan para incorporarse en el trabajo alegan que la escuela no es
capaz de competir con los estímulos económicos y sociales.
4. Las niñas y niños con mayor probabilidad de desertar son habitantes de áreas rurales
dispersas, trabajadores/as, con padres analfabetos, provenientes de familias numerosas y
de estrato social bajo, en situación de maltrato y/o desintegración familiar.
5. La falta de sensibilidad institucional ante las niñas y los niños con necesidades educativas especiales es una causa de la deserción.
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Anexo No. 2: Estudios sobre deserción en el sistema
educativo costarricense, elementos metodológicos

Tabla 6: Estudios sobre deserción en el sistema educativo costarricense, elementos metodológicos.

Estudio

3ULQFLSDOHVHOHPHQWRVPHWRGROyJLFRV

$EDUFD$ %DUER]D*  
Incidencia de las acciones administrativas y pedagógicas que se implementaron
en el Liceo Fernando Volio Jiménez y
en el Liceo Nocturno de Pérez Zeledón
en la deserción durante el curso lectivo
2008 (Tesis de Licenciatura en
Didáctica) Universidad Nacional
de Costa Rica, Sede Región
Brunca, Pérez Zeledón.
$UJXHGDV, -LPpQH])
(2007). Factores que promueven
la permanencia de estudiantes
en la educación secundaria.
Revista Actualidades Investigativas
en Educación, 7(3), 1-36.

Tipo de estudio: investigación cualitativa de tipo descriptivo.
Población: personal administrativo, docente, estudiantes y
madres o padres de familia tanto del Liceo Fernando Volio
Jiménez como del Liceo Nocturno de Pérez Zeledón.
Muestra: 2 directores, 2 orientadores, 1 coordinador académico, 6 docentes, 6 estudiantes y 5 madres o padres de familia cuyos hijos e hijas abandonaron el sistema educativo
siendo parte de las instituciones antes mencionadas.
Instrumentos: entrevista a profundidad
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Tipo de estudio: social-cualitativo.
Población: 78 estudiantes de décimo año (mujeres y homEUHV GHHGXFDFLyQIRUPDOGLYHUVLÀFDGDGHFXDWURFROHJLRV
diurnos del cantón de Desamparados (dos colegios académicos urbanos, un colegio académico rural y un colegio
técnico-profesional). 17 personas del personal docente y
administrativo, así como 14 madres y padres de familia de
las instituciones mencionadas.
Método: grupo de discusión, entrevistas individuales y
grupales.
Tipo de estudio: descriptivo.
%RJDQWHV$ 5DPtUH]2
(1993). Factores socioeconómicos que Población: docente, madres y padres de familia, alumnas/os
inciden en la deserción y repitencia de
desertores y repitentes de las regiones educativas Brunca,
los estudiantes de I y II ciclos de la
+XHWDU$WOiQWLFD\3DFtÀFR&HQWUDO\TXHSUHVHQWDEDQPDEducación General Básica. San José: yores índices de deserción y repitencia.
MEP.
Muestra no probabilística: 160 docentes, 201
estudiantes repitentes, 74 estudiantes desertoras/es y 93 madres y padres de familia.
Instrumentos: Cuestionarios con preguntas cerradas y
abiertas.
Análisis estadístico: Medias y frecuencias absolutas y relativas, a través del S.P.S:S: PC.
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Calderón, R. (2013). El clima
institucional y su incidencia en la
deserción escolar en sétimo año.
Revista ESPIGA, XII(26), 71-79.

Castro, C. (2013). Cuarto informe
del Estado de la Educación. Informe
Final. Desempeño de la educación
JHQHUDOEiVLFD\HOFLFORGLYHUVLÀFDGRHQ
Costa Rica. San José: Estado de la
Nación.
Cerdas, A. (2003). Deserción
Escolar y Trabajo Infantil en
Costa Rica (Tesis de Maestría
en Economía) Instituto de
(FRQRPtDGHOD3RQWLÀFLD
Universidad Católica de Chile,
Universidad Católica de Chile,
Chile.
Charlton, D. (2003). Relación entre embarazo en la adolescencia y
escolaridad. Revista Enfermería en
Costa Rica, 25(2), 19-23.

No se incluye un apartado metodológico.

Metodología cuantitativa, tipo descriptiva.
Muestra: 30 adolescentes del área de salud de Alajuelita, entre los 15 y 22 años, seleccionadas por muestreo aleatorio.
Instrumento: cuestionario.
Análisis: paquete SPSS.
Metodología cualitativa, tipo exploratoria.
Población: docentes y personal administrativo de cinco
escuelas y un colegio ubicadas en zonas marginales y rurales
de Guanacaste, Puntarenas y San José.
Instrumento: encuesta y grupo de discusión.
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Cordero, T. (2008). La opinión de un grupo de docentes
sobre la deserción escolar.
Explorando sobre sus actuaciones en el contexto institucional.
Revista Actualidad Investigativas en
Educación, 8(3), 1-33.

3ULQFLSDOHVHOHPHQWRVPHWRGROyJLFRV
Tipo de estudio: investigación con enfoque mixto, de tipo
descriptivo.
Población: director, orientador, profesor guía y de asignaturas
regulares y estudiantes de sétimo año, del Colegio Francisca
Carrasco, el Liceo Daniel Oduber y el Liceo Danilo Jiménez
Veiga.
Muestra probabilística: 34 estudiantes, 14 docentes regulares,
9 docentes guía, 4 orientadoras/es, 3 directores/as de las tres
LQVWLWXFLRQHV QLYHOGHFRQÀDQ]DHUURUGH 
Instrumentos: escala de actitud, cuestionario semi-abierto y
entrevista semi-estructurada. (Validados a partir del criterio
de expertos/as).
Revisión de la literatura dedicada al tema durante los últimos
20 años.
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Enríquez, D., Magnan, J., Loría,
$ 4XHVDGD$  
Permanencia y deserción de
alumnos migrantes nicaragüenses en el sistema educativo
costarricense: Caso Escuela
Finca Guararí, 2002-2003.
Seminario de Graduación en Estudio
Latinoamericanos “América Latina
en la Globalización” Instituto
de Estudio Latinoamericanos.
Heredia: UNA.
Fundeser. (2011). Estímulo a la
reinserción educativa secundaria. Un
proyecto para la permanencia de los
jóvenes en las aulas ,QIRUPHÀQDO 
San José: Fundeser.

3ULQFLSDOHVHOHPHQWRVPHWRGROyJLFRV
(VWXGLRFXDOLWDWLYRHWQRJUiÀFR
Población: estudiantes, funcionarias/os de la escuela,
madres y padres o encargadas/os y estudiantes que abandonaron la escuela en forma permanente o temporal.
7pFQLFDVHWQRJUiÀFDV
Instrumentos: observación participante y entrevistas semiestructuradas, notas de campo,
IRUPXODULRVGHHQWUHYLVWDUHJLVWURIRWRJUiÀFR\HQWUHYLVWDVJUDEDGDV WpFQLFDVHWQRJUiÀFDV 
Triangulación de datos.
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Informe de proyecto para la prevención de la expulsión en
la educación secundaria y reinserción de población adolescente en el sistema educativo formal en los cantones de
Aguirre y Desamparados.
Población: estudiantes del Colegio Técnico Profesional José
Albertazzi Avendaño, de la Unidad Pedagógica La Valencia
y del Colegio Técnico Profesional de Quepos.
Gajardo, M. (2003). Deserción esco- Artículo de revista. Revisión narrativa.
lar: Un problema urgente que hay que
abordar. PREAL, 5(14).
Garnier, l, Wachong, V. y Mora, Utiliza datos del MEP para calcular los porcentajes de deserM (S.F.). La deserción de medio pe- FLyQLQWUDDQXDO6HLGHQWLÀFDQORVFHQWURVHGXFDWLYRVFRQ
ríodo: sombras en medio de luces. Un mayores niveles de deserción de medio período. A partir de
análisis descriptivo sobre el abandono ellos se realiza un análisis por modalidad educativa, ubicaestudiantil en secundaria durante el FLyQJHRJUiÀFD\WDVDVGHGHVHUFLyQ
primer semestre de 2010. San José:
Ministerio de Educación Pública.
Herrera, L. (2012). Principales Investigación con enfoque cuantitativo de tipo descriptivo.
causas de deserción estudiantil Población: Colegio Nocturno de la Unión y
y técnicas aplicadas para su pre- Colegio Nacional Virtual Marco Tulio Salazar.
vención desde la gestión en el Muestra: 9 docentes, 4 personal administrativo, 27 estudianColegio Nocturno La Unión y en tes que intentaron desertar en sétimo año. Director de la insel Colegio Nacional Virtual Marco titución (CNLU), y Director, 5 docentes, 1 personal admiTulio Salazar sede en el cantón nistrativo, 16 estudiantes que intentaron desertar de sétimo
de La Unión. Revista Gestión de la año (CNVMTS).
Educación, 2(2), 2215-2288.
Instrumento: 3 cuestionarios.
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-LPpQH]: *DHWH0  
Abandono (deserción) escolar en la
enseñanza secundaria en Costa Rica,
2009-2010. San José: MEP,
'LUHFFLyQGH3ODQLÀFDFLyQ
Institucional, Departamento
de Estudios e Investigación
Educativa

3ULQFLSDOHVHOHPHQWRVPHWRGROyJLFRV
6H UHFXUUH D  GDWRV HVWDGtVWLFRV FRQVXOWD ELEOLRJUiÀFD \
un sistemático trabajo de campo. La investigación indagó en la relevancia de varios factores que explican y ayudan a comprender la problemática estudiantil del abandono
escolar. Se puso especial cuidado en observar el rol de la
familia, la institución escolar y los aspectos económicos.

Kaufman, E., y Jaime, M.
(2010). Tercer informe de estado de
la Educación. Exclusión escolar en
7° año: Análisis multidimensional
del contexto educativo en un colegio de
San José. San José: Estado de la
Educación, Estado de la Nación.
Ministerio de Educación Pública
de Costa Rica (1985). Deserción
Escolar 1984: Informe preliminar.
San José: MEP.
Ministerio de Educación Pública
de Costa Rica. (2002). Deserción
escolar en sétimo año. Factores que inciden en la deserción de los estudiantes de
sétimo año. San José: MEP

Estudio de enfoque cualitativo, tipo descriptivo.
Población: 6 hombres y 5 mujeres estudiantes del Liceo
Julio Fonseca Gutiérrez, en León XIII, que abandonaron el colegio mientras cursaban el 7°año, con edades
entre los 14 y 16 años. También participan sus madres y padres, docentes y la directora de la institución.
Instrumentos: entrevistas y observación.
Técnica: encuesta.
Población: todos los centros educativos de educación reJXODUGH&RVWD5LFDDOÀQDOL]DUHOFXUVROHFWLYR1RVH
incluyen centros de educación superior.
Tipo
de
estudio:
descriptivo
y
explicativo.
Población: 32.228 jóvenes matriculadas/os en sétimo
año en cursos del Programa de Nuevas Oportunidades
Educativas para Jóvenes que funcionan en algunos centros educativos situados en las 20 regiones del país.
Muestra a conveniencia: 358 estudiantes (margen de error
del 5%); 175 madres y padres de familia, 38 orientadoras/es y
35 coordinadoras/es de Sedes Institucionales del Programa.
Instrumento: cuestionario de preguntas cerradas y abiertas
Análisis: estadístico descriptivo.

Se busca recuperar la percepción directa de los diversos
actores de la comunidad educativa, principalmente estudiantes que hayan abandonado el colegio, estudiantes regulares,
padres y madres de familia, orientadores y directores.
Interesa el conocimiento de la dinámica institucional, la vida
familiar y la gestión institucional en relación con la problemática y el conocimiento cualitativo y comprensivo por
parte de estos actores. Los informantes de esta investigación
proceden de 24 colegios públicos pertenecientes a todas las
regiones educativas del país.
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Ministerio de Educación Pública
de Costa Rica. (2013). Abandono
escolar en la secundaria: estudio de línea
de base para los 100 centros educativos del ProEDUCA, 2012 / Fondo
de las Naciones Unidas para la
Infancia. San José: MEP.

Morales, C. (2010). Relato de dos
jóvenes que en su adolescencia
no concluyeron la Educación
General Básica y no la han retomado. Actualidades Investigativas en
Educación, 10(2), 1-32.

Estudio de 2 casos: un hombre y una mujer jóvenes que no
concluyeron la Educación General Básica y que viven en
Sarapiquí.
Instrumento: entrevista a profundidad
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Su propósito es elaborar una línea de base relacionada con el
abandono de la educación por parte de estudiantes de secundaria en los 100 colegios incluidos en el Proyecto de Apoyo
a la Educación Secundaria para la Reducción del Abandono
Escolar (ProEDUCA). El estudio se sustentó en la interacción de tres componentes: (i) revisión del sistema estadístico institucional, (ii) encuesta en centros educativos. Esta
encuesta incluyó un grupo de centros educativos de “control” y (iii) estudio cualitativo. Las encuestas en profundidad
tocarían los siguientes tópicos: Generalidades: información
de la persona y su entorno (edad, sexo, lugar de residencia,
clima educacional del hogar, condición laboral, expectativas,
año en que abandonó los estudios y expectativas de retorno
en ese instante, realización de otros estudios desde entonces,
etc.). 5D]RQHVTXHFRQGXMHURQDODEDQGRQRGHODVHFXQdaria: a) factores personales y familiares, b) factores relacionados con el centro educativo y su dinámica. Implicaciones
que visualiza en su proyecto de vida respecto a la no conclusión de estudios secundarios. 3RVLELOLGDGHVGHUHLQVHUFLyQ
escolar: a) motivación personal, b) posibilidades que visualiza, c) restricciones para seguirlas, etc.
Para el análisis cualitativo con estudiantes de sétimo, octavo
y noveno parten de las conceptualizaciones sobre abandono
de Martínez y otros. 32
0RQWHQHJUR% 5RGUtJXH]/ Investigación de tipo descriptivo. Aunque no se menciona el enfoque, se supone que es de tipo cuantitativo.
(2010). )DFWRUHVTXHLQÁX\HQHQOD
Población: docentes, padres y madres de familia y estudesintegración familiar y su relación
diantes de sétimo nivel del Liceo Experimental Bilingüe de
con la deserción escolar de los y las
Agua Buena.
estudiantes de sétimo nivel del Liceo
Experimental Bilingüe Agua Buena, Muestra simple al azar: 12 docentes, 90 madres y
Circuito 08, de la Región Educativa
padres de familia y 90 estudiantes de sétimo año.
de Coto, durante el curso Lectivo
Instrumentos: 3 cuestionarios con ítems cerrados, validados
2009. (Tesis de Licenciatura
por prueba piloto y criterio de expertos.
en Orientación) Universidad
Nacional. Sede de Puntarenas,
UNA.
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0RUHLUD0RUD 7   3HUÀO
VRFLR GHPRJUiÀFR \ DFDGpPLFR
de estudiantes en deserción del
sistema educativo. Actualidades en
Psicología, 21, 145-165.

3ULQFLSDOHVHOHPHQWRVPHWRGROyJLFRV
Investigación transversal, descriptiva.
Población: estudiantes del Tercer Ciclo de la Educación
General Básica Abierta en la segunda convocatoria del 2002.
0XHVWUDDOHDWRULRHVWXGLDQWHV(VWUDWLÀFDGRSRUGLUHFFLRQHV
UHJLRQDOHV QLYHOGHFRQÀDQ]DGH\HUURUPXHVWUDOGH
3,5%).
Instrumentos: cuestionario de pregunta abiertas y cerradas, validado por criterio de expertas/os.

Ovares, R. (2012). Análisis de las
estrategias para la prevención de la
deserción y retención de la población
estudiantil que lleva a cabo el personal
docente y administrativo del Liceo de
Miramar. Puntarenas: Dirección
Regional de Educación de
Puntarenas.
Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo. (sf).
,GHQWLÀFDFLyQ GH ORV QLxRV \ QLxDV FRQ
edad entre los 5 y 12 años que no asisten a centros de enseñanza y cuido.

Investigación de tipo descriptivo, mixta.
Población: 65 personas. Se trata de personal docente y administrativo del Liceo de Miramar, Puntarenas.
Muestra: 61 personas provenientes del personal docente y administrativo del Liceo de Miramar, Puntarenas.
Instrumento: cuestionario, entrevista semiestructurada y
grupo focal.
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Trabajo directo con la base de datos del Censo Nacional de
Población 2011.
Busca obtener información puntual sobre la distribución territorial de los niños y niñas que, según el Censo de
Poablación 2011, no asisten a centros de enseñanza o cuido
considerando las variables de cantón, distrito, zona y región
Además de esta descripción territorial, se hace una caracterización considerando las variables de discapacidad e identiÀFDFLyQpWQLFD
Programa Estado de la Nación. El capítulo 3 de este informe, titulado “Desempeño de la
(2013). Cuarto Informe Estado de la HGXFDFLyQ JHQHUDO EiVLFD \ HO FLFOR GLYHUVLÀFDGRµ WUDWD HO
Educación. San José: Programa Estado WHPDGHODH[FOXVLyQHGXFDWLYD3DUDHOORXWLOL]DGDWRVRÀFLDles que permiten seguir la evolución de este fenómeno y las
de la Nación.
acciones del MEP para enfrentarlo.
Además de estos datos, se realizó una investigación propia
HQORVFDQWRQHVGH6DQ&DUORV\&HQWUDOGH/LPyQ6XÀQHUD
analizar a profundidad las causas de la exclusión. Para ello se
incluyó a 225 adolescentes fuera del sistema educativo, 482
estudiantes y 127 docentes. A partir de esta información
se determinan cuatro segmentos de alumnos excluidos: por
falta de apoyo docente, por causas sociales y de rendimiento,
por condiciones del medio rural, por razones de género.
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5RGUtJXH]5 6ROLV1   Este informe trabajó con la siguiente muestra:
Informe No.3 Repitencia y deserción
1185 estudiantes repitentes. 1185 estudiantes desertoras/es.
en la educación secundaria pública en 1589 estudiantes activas/os
Costa Rica. San José: MEP. 1995.
1185 docentes, directoras/es, asesoras/es y orientadoras/
es. 790 madres y padres de familia.
El estudio no aclara si es o no probabilístico.
Instrumentos: encuestas dirigida a estudiantes desertoras/
es y repitentes, cuestionarios para asesoras/es, director/a,
orientadores/as y docentes, encuestas a madres y padres de
familia.
No se explicita el proceso de validación

Rojas, M. (2000). La deserción
escolar en Costa Rica: Un estudio de causas y consecuencias en
una institución educativa (2000).
Diálogos Revista Electrónica de
Historia, 1(004).
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SITEAL. (2014). ¿Por qué los adolescentes dejan la escuela?. Recuperado
de:
Sistema de Información
de Tendencias Educativas en
América Latina; http://www.siteal.iipe-oei.org/datos_destacados/421/por-que-los-adolescentes-dejan-la-escuela (consultado
el 28 de noviembre de 2014).

Tipo
de
estudio:
descriptivo
explicativo.
Muestra: 33 estudiantes desertores que habían cursado sétimo año entre 1989 y 1998, con edades entre los 14 y 23 años,
18 mujeres y 15 hombres. También participan 27 funcionarias/os de la institución (dirección, asistente de dirección,
orientación, coordinación de departamento, auxiliares administrativas/os y bibliotecología).
Instrumentos: cuestionario autoaplicado para ex-alumnos
del Colegio Técnico Mario Quirós Sasso, Cuestionario para
Orientadores, Coordinadores de Departamento, Auxiliares
Administrativo.
Análisis: Paquete SSPS.
Documento basado en Encuestas de Hogares de Argentina,
Bolivia Brasil, Colombia, Costa Rica , Chile, República
Dominica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras,
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y
Venezuela.
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3ULQFLSDOHVHOHPHQWRVPHWRGROyJLFRV
Descripción y análisis de datos sobre deserción y repitencia
en I y II ciclos de la educación formal costarricense. Es un
estudio a nivel nacional, para los años 1995-1996, enfocado
en las Escuelas de Atención Prioritaria.

Solís, M, Escalante, C y
Rodríguez, M. (2011). Informe de
Investigación. El abandono escolar en
colegios de alta deserción durante el año
2010. San José: MEP, División
GH3ODQLÀFDFLyQ,QVWLWXFLRQDO
Departamento de Estudios e
Investigación Educativa.

Estudio sobre las condiciones del abandono estudiantil en
colegios académicos diurnos considerados como de alta deserción estudiantil, por su porcentaje de casos registrados
GXUDQWHHODxR(OGLDJQyVWLFREXVFDLGHQWLÀFDUFXiOHV
fueron las causas de abandono en un grupo de estudiantes
de los colegios seleccionados. La metodología consta de dos
elementos:
-La primera parte es un acercamiento a Directores de 30 colegios diurnos con alto índice de deserción estudiantil. Estos
funcionarios fueron convocados por el Ministro del MEP, y
en una reunión se aplicó un cuestionario semi-estructurado
para conocer su percepción sobre el abandono escolar en
sus centros educativos.
-Para la segunda parte, se seleccionaron 21 centros educatiYRVGHDFXHUGRDXQFULWHULRGHFRQYHQLHQFLDFRQHOÀQGH
HIHFWXDUYLVLWDVSDUDSURIXQGL]DUHQDVSHFWRVGHÀQLGRVHQODV
variables de investigación. En estas visitas se aplicaron diferentes técnicas e instrumentos para recolectar información.

UNICEF, CECC/SICA.
(2013). Completar la escuela en
Centroamérica: Los desafíos pendientes. (Informe analítico basado en la información de los
años 2010/2011 de la serie
regional de indicadores educativos sobre fracaso escolar de
la Coordinación Educativa y
Cultural Centroamericana).
CECC/SICA.

Este informe desarrolla una radiografía de la situación educativa y de los procesos de exclusión escolar a partir de la
información estadística producida por los Ministerios de
Educación de los distintos países de la región centroamericana en el periodo 2010/2011. Se utiliza la Serie Regional de
Indicadores Educativos y el marco analítico de la iniciativa
global Out of School Children.33 Se buscaba establecer la
H[SUHVLyQGHODVFLQFRGLPHQVLRQHVGHODH[FOXVLyQGHÀQLGRV
por la iniciativa NFE y su expresión en la situación centroaPHULFDQD(QHVWDOtQHDVHHODERUDQ´WUD\HFWRVWLSLÀFDGRVGH
exclusión” los cuales incluyen una serie de variables y categorías analíticas que caracterizan la distribución territorial de
diferentes modalidades de exclusión escolar en la educación
obligatoria. También se construye, a partir de los datos estadísticos disponibles por país, una serie de variables de rezago
escolar.

32 Martínez González, Raquel Amaya y Álvarez Blanco, Lucía. (2005) “Fracaso y abandono escolar en
Educación Secundaria Obligatoria: Implicación de la familia y los centros escolares”. Aula Abierta, Universidad de Oviedo, (85) 127-146.
33 Niños Fuera de la Escuela (NFE).
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6ROtV . $UFH 3 $OIDUR $ 
Vargas, L.(2000). Algunos factores
psico-sociales asociados al fracaso escolar en I y II ciclos. San José: MEP.
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Anexo No. 3: Centros educativos de la investigación cualitativa
Tabla 7: Centros educativos incluidos en la investigación cualitativa.
Institución/Actividades

/LFHR5LFDUGR)HUQiQGH]
Guardia
2. Escuela Finca Guararí *
(VFXHOD$EUDKDP/LQFROQ
(VFXHOD7HMDUFLOORV
5. L.R. Rio Grande de Paquera
*HQHUDO7RPiV*XDUGLD*
7. Escuela IDA Jorón
8. Unidad Pedagógica Jose
Breiderhoff
9. Liceo San Miguel
10. Unidad Pedagógica
BarrioNuevo
&ROHJLR'HSRUWLYRGH/LPyQ
12. LR Alto Cohen
13. Escuela Alto Cohen
/LFHR5XUDO.DEHEDWD
)LQFD/D&DMD
&ROHJLR7pFQLFR3URIHVLRQDO
Francisco J. Orlich
/LFHR$QWRQLR2EDQGR&KDQ
&ROHJLR)HOLSH3HUp]3HUp]
19. Escuela Ricardo Vargas
Murillo
20. Escuela Nahualt
Entrevistas adicionales
/D&DUSLR 6DQ-RVp
3XQWDUHQDV /LFHRGH&KDFDULWD
/LPyQ /LFHRGH3DFXDUH
TOTALES

x

Grupo
Entevista es- Entrevista 2EVHUYDFLyQ
Grupo
focal focal estu- tudiantes fue- IDPLOLDUHV Intsalaciones
diantes
UDGHOVLVWHPD
doceneductaivo
tes
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x

x
x

x
x(1)

x
-

x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

X(1)
-

x
-

x
x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

-

-

x
x
x

x

x

x

-

-

x

-

-

-

X(4)
X(1)
X(1)

-

-

Entrevista
Director

20

18

18

15

9

18

Fuente: Fundación Acción Joven. (2015). Estudio de barreras y cuellos de botella para la atracción, retención y evitación del abandono
escolar. San José: UNICEF, Ministerio de Educación Pública, PNUD, UNESCO.
Nota: una equis (x) indica contacto, un guión (-) indica ausencia de contacto.
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Anexo No. 4: Indicadores de los perﬁles de los niños y niñas
excluidas. Departamento de Análisis Estadístico, MEP.
Tabla 8: Indicadores, fuentes y observaciones de los perﬁles de los niños y niñas excluidas.
Departamento de Análisis Estadístico, MEP.

INDICADOR
Porcentaje de niños
matriculados en la escuela, por edad, sexo
y nivel de enseñanza

OBSERVACIONES/FUENTE
Preescolar: Educación Preescolar (en Aulas Regulares y en
Educación Especial).
Primaria: I y II Ciclos, Escuela Nocturna, I y II Ciclos de
Educación Especial, I Nivel (IPEC y CINDEA), Aula Edad,
3ULPDULDSRU6XÀFLHQFLD
6HFXQGDULD$OWD(GXFDFLyQ'LYHUVLÀFDGD $FDGpPLFD'LXUQD
y Nocturna, Técnica Diurna y Nocturna, Colegio Nacional
Virtual, CONED, Educación Especial), Bachillerato por
0DGXUH] 'LYHUVLÀFDGD D 'LVWDQFLD ,,, &LFOR GH (GXFDFLyQ
Abierta, III Nivel (IPEC y CINDEA).
Secundaria Baja: III Ciclo (Académica Diurna y Nocturna,
Técnica Diurna y Nocturna, Colegio Nacional Virtual,
CONED, Educación Especial), III Ciclo de Educación Abierta,
II Nivel (IPEC y CINDEA).
Año: 2014
Fuentes: Departamento de Análisis Estadístico y Centro
Centroamericano de Población, Estimaciones y Proyecciones
a marzo 2013, a partir del censo del 2011.
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INDICADOR

OBSERVACIONES/FUENTE

Tasa de matrícula neta
ajustada (TNAM),
por sexo y nivel de
enseñanza
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Primaria: I y II Ciclos, Escuela Nocturna, I y II Ciclos de Educación
Especial, I Nivel (IPEC y CINDEA), Aula Edad, Primaria por
6XÀFLHQFLDHGDG
Secundaria Baja: III Ciclo (Académica Diurna y Nocturna, Técnica
Diurna y Nocturna, Colegio Nacional Virtual, CONED, Educación
Especial), III Ciclo de Educación Abierta, II Nivel (IPEC y
CINDEA).edad 12 a 14
Se incluye:
Tasa Neta de Matrícula en Primaria (I y II Ciclos): estudiantes con
edades entre los 6 y 11 años.
Tasa Neta de Matrícula en Secundaria Baja (III Ciclo): estudiantes
con edades entre los 12 y 14 años.
Tasa total: suma los absolutos de las tasas indicadas anteriormente.
7DVD 1HWD GH PDWUtFXOD DMXVWDGD 710$  GHÀQLFLyQ GDGD SRU OD
UNESCO: 1~PHURGHDOXPQRVHQHGDGHVFRODURÀFLDO WHyULFD FRUUHVSRQdiente al nivel primario que están matriculados en el nivel primario o secundario,
expresado como porcentaje de la población correspondiente a este grupo de edad.
Para el caso de Costa Rica serían los estudiantes con edades entre los
6 y 11 años.
ÌQGLFH GH 3DULGDG GH ORV 6H[RV ,36   GHÀQLFLyQ GDGD SRU OD
UNESCO: Relación entre el valor correspondiente al sexo femenino y el valor
correspondiente al sexo masculino en un indicador determinado (o relación inversa en algunos casos).
Año: 2014
Fuentes:
Departamento de Análisis Estadístico y Centro
Centroamericano de Población, Estimaciones y Proyecciones a marzo 2013, a partir del censo del 2011.
Número de niños fuera Primaria: I y II Ciclos, Escuela Nocturna, I y II Ciclos de Educación
de la escuela, por sexo Especial, I Nivel (IPEC y CINDEA), Aula Edad, Primaria por
6XÀFLHQFLD
Secundaria Baja: III Ciclo (Académica Diurna y Nocturna, Técnica
Diurna y Nocturna, Colegio Nacional Virtual, CONED, Educación
Especial), III Ciclo de Educación Abierta, II Nivel (IPEC y
CINDEA).
Año: 2014
Fuentes:
Departamento de Análisis Estadístico y Centro
Centroamericano de Población, Estimaciones y Proyecciones a marzo 2013.
'LPHQVLyQQRVHLQFOX\HSREODFLyQHQSUHHVFRODU GHÀQLGDSRUHO
MEP como transición)
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INDICADOR

OBSERVACIONES/FUENTE

Porcentaje de niños de
6 a 11 años fuera de la
escuela, por edad, sexo
y nivel de enseñanza.

Preescolar: Educación Preescolar (en Aulas Regulares y en Educación
Especial).
Primaria: I y II Ciclos, Escuela Nocturna, I y II Ciclos de Educación
(VSHFLDO,1LYHO ,3(&\&,1'($ $XOD(GDG3ULPDULDSRU6XÀFLHQFLD
Secundaria Baja: III Ciclo (Académica Diurna y Nocturna, Técnica
Diurna y Nocturna, Colegio Nacional Virtual, CONED, Educación
Especial), III Ciclo de Educación Abierta, II Nivel (IPEC y CINDEA).
Año: 2014
Fuentes: Departamento de Análisis Estadístico y Centro Centroamericano
de Población, Estimaciones y Proyecciones a marzo 2013, a partir del
censo del 2011.

Porcentaje de niños de
12 a 14 años fuera de la
escuela, por edad, sexo
y nivel de enseñanza.

Anexos

Primaria: I y II Ciclos, Escuela Nocturna, I y II Ciclos de Educación
(VSHFLDO,1LYHO ,3(&\&,1'($ $XOD(GDG3ULPDULDSRU6XÀFLHQFLD
Secundaria Baja: III Ciclo (Académica Diurna y Nocturna, Técnica
Diurna y Nocturna, Colegio Nacional Virtual, CONED, Educación
Especial), III Ciclo de Educación Abierta, II Nivel (IPEC y CINDEA).
6HFXQGDULD$OWD(GXFDFLyQ'LYHUVLÀFDGD $FDGpPLFD'LXUQD\1RFWXUQD
Técnica Diurna y Nocturna, Colegio Nacional Virtual, CONED,
(GXFDFLyQ(VSHFLDO %DFKLOOHUDWRSRU0DGXUH]'LYHUVLÀFDGDD'LVWDQFLD
III Ciclo de Educación Abierta, III Nivel (IPEC y CINDEA).
Año: 2014
Fuentes: Departamento de Análisis Estadístico y Centro Centroamericano
de Población, Estimaciones y Proyecciones a marzo 2013, a partir del
censo del 2011
Estudiantes menores Preescolar: Maternal II, Interactivo I, Interactivo II y Ciclo de Transición
de Edad que estudian Primaria: I y II Ciclos (1º-6º)
y trabajan, por nivel de Secundaria Baja: III Ciclo (7º-9º)
enseñanza y sexo, se6HFXQGDULD$OWD(GXFDFLyQ'LYHUVLÀFDGD 
gún actividad realizada.
'HÀQLFLyQXWLOL]DGD
Trabajo Infantil: Es la actividad prohibida por el artículo 92 del Código de la
Niñez y Adolescencia, que implica la participación de niños y niñas menores de 15
años, cualquiera que sea el tipo de relación que se haya establecido -asalariado, trabajo
independiente, trabajo familiar, entre otros- en la producción y comercialización de bienes o en la prestación de servicios que les impidan el acceso, rendimiento y permanencia
en la educación o se realice en ambientes peligrosos, produzca efectos negativos inmediatos o futuros en desarrollo intelectual, físico, psicológico, moral o social (MTSS).
Trabajo Adolescente: Es la prestación personal de servicios que realizan adolescentes
con quince años y más, hasta menores de dieciocho años, quienes están bajo un Régimen
Especial de Protección, que les garantiza plena igualdad de oportunidades, remuneración
y de trato en materia de empleo y ocupación (MTSS).
Año: 2014
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico. MEP. /Reportados por registro administrativo del centro educativo en base a sus formas de registro.
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OBSERVACIONES/FUENTE

Porcentaje de nuevos
ingresos a primer año
de Primaria, que no cursó la educación AEPI
(Atención y Educación
de la primera infancia).

Preescolar: Ciclo de Transición
Primaria: I y II Ciclos (1º-6º)
AEPI: se considera Ciclo de Transición.
Año: 2014
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico. MEP.
Ingreso tardío a primaria sin EPI, público y privado.
Se resta repitentes de 1er grado, solo primera matrícula. Se compara
con quienes matricularon el año anterior en transición.
Se obtiene dividiendo los alumnos repitientes del año t entre la matrícula inicial
del curso lectivo t. Se consideran repitentes a aquellos alumnos y alumnas que
repiten el mismo año cursado (grado) del año anterior, o el último año cursado en
que estuvieron matriculados es el mismo en que se matriculan en el año t.
Primaria: I y II Ciclos (1º-6º)
Secundaria Baja: III Ciclo (7º-9º)
Zona: hace referencia a la ubicación del Centro Educativo.
Año: 2014
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico. MEP.
Incluye a estudiantes del sistema de adelantamiento (si se adelantan
PDWHULDVSHURVHUHSLWHXQDPDWHULDGHODxRDQWHULRUHVLGHQWLÀFDGR
como repitente en las estadísticas)
Se obtiene dividiendo los desertores del año t entre la matrícula del
curso lectivo t. Se consideran desertores, en este caso, a aquellos
alumnos que abandonan el curso lectivo, es decir, la diferencia entre
la Matrícula Inicial y la Matrícula Final del año cursado o nivel i (considerando sólo las instituciones que enviaron los dos formularios).
Primaria: I y II Ciclos (1º-6º)
Secundaria Baja: III Ciclo (7º-9º)
Zona: hace referencia a la ubicación del Centro Educativo.
Año: 2014
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico. MEP.

Porcentaje de
Repitencia por año
cursado en educación
Primaria y Secundaria
Baja, por sexo y zona.

Porcentaje de Exclusión
Intra-anual por año
cursado en educación
Primaria y Secundaria
Baja, por sexo y zona.
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INDICADOR
Tasa de Exclusión
(Inter-anual) por año
cursado en educación
Primaria y Secundaria
Baja, por sexo y zona.

Tasa de supervivencia
en el último grado de
educación primaria y
en el último grado de
educación secundaria
baja.

&RHÀFLHQWHGH
Permanencia al último
grado de educación
primaria y al último
grado de educación
secundaria baja.

Se obtiene dividiendo los desertores del año t entre la matrícula del curso lectivo t, luego de
determinar cuántos repiten el mismo año cursado en el año t+1, y cuántos son promovidos
al año cursado siguiente en el año t+1. Se consideran desertores en este caso, a aquellos
alumnos que abandonan el sistema educativo y no aparecen matriculados al año siguiente,
ya sea en el año cursado inmediato superior (como promovidos) o en el mismo año cursado
en que estaban matriculados (como repitientes).
ÌQGLFHGH3DULGDGGHORV6H[RV ,36  GHÀQLFLyQGDGDSRUOD81(6&2
Relación entre el valor correspondiente al sexo femenino y el valor correspondiente al sexo
masculino en un indicador determinado (o relación inversa en algunos casos).
Primaria: I y II Ciclos (1º-6º)
Secundaria Baja: III Ciclo (7º-9º)
Zona: hace referencia a la ubicación del Centro Educativo.
Año: 2014
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico. MEP.
'HÀQLFLyQGDGDSRUOD81(6&2El porcentaje de cohortes de alumnos o estudiantes matriculados en el primer grado de un nivel o ciclo determinado de educación, en
XQDxRHVFRODUHVSHFtÀFRTXHVHHVSHUDDYDQFHDXQJUDGRGDGRLQGHSHQGLHQWHPHQWHGHOD
ocurrencia de repetición.
Primaria: I y II Ciclos (6º)
Secundaria Baja: III Ciclo (9º), sólo para Académicos y Técnicos Diurnos
Año: 2013
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico. MEP.
No se cuenta con información por sexo
Es la relación entre la matrícula del último año cursado (o cualquier otro año cursado
i) y la matrícula de 1° año de la cohorte de estudiantes que ingresaron hace t-(i-1) años.
6LVHDSOLFDD,,,&LFOR\(GXFDFLyQ'LYHUVLÀFDGDSXHGHXWLOL]DUVHODPDWUtFXODGH
año como referencia.
Primaria: I y II Ciclos (6º)
Secundaria Baja: III Ciclo (9º)
Año: 2014
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico. MEP.
No disponible por edad.

No disponible por edad.

Anexos

Tasa de abandono de
la educación primaria,
por edad, sexo y otras
características
Tasa de abandono
del primer ciclo de
enseñanza secundaria,
por edad, sexo y otras
características
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INDICADOR

OBSERVACIONES/FUENTE

Indicadores clave del Preescolar: Educación Preescolar (en Aulas Regulares y en Educación
gasto en educación
Especial).
Primaria: I y II Ciclos, Escuela Nocturna, I y II Ciclos de Educación
Especial, I Nivel (IPEC y CINDEA), Aula Edad, Primaria por
6XÀFLHQFLD
Secundaria Baja: III Ciclo (Académica Diurna y Nocturna, Técnica
Diurna y Nocturna, Colegio Nacional Virtual, CONED, Educación
Especial), III Ciclo de Educación Abierta, II Nivel (IPEC y
CINDEA).
6HFXQGDULD $OWD  (GXFDFLyQ 'LYHUVLÀFDGD $FDGpPLFD 'LXUQD
y Nocturna, Técnica Diurna y Nocturna, Colegio Nacional
Virtual, CONED, Educación Especial), Bachillerato por Madurez,
'LYHUVLÀFDGDD'LVWDQFLD,,,&LFORGH(GXFDFLyQ$ELHUWD,,,1LYHO
(IPEC y CINDEA).
Año: 2014
Fuentes: Elaboración propia a partir de los datos del Sistema
Integrado de Gestión de Administración Financiera al 31 de diciembre de cada año, y del Banco Central de Costa Rica.
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Anexo No. 5: Bibliografía de documentos
identiﬁcados en centros de documentación y
Universidades
Universidad de Costa Rica

$UD\D = &RUGHUR 5 &KDYHV 9 'tD] 1 +HUQiQGH] 2  9LOODORERV 7  
Educación hacia el mundo del trabajo y su relación con la deserción de los estudiantes de tercer
ciclo de los centros educativos diurnos del cantón central de San José (Tesis de Licenciatura en
Ciencias de la Educación con énfasis en orientación) Universidad de Costa Rica,
Sede Rodrigo Facio.
Arguedas, I. (2011). Estrategias para la permanencia de estudiantes en el sistema educativo. (Taller
presentado en el II Congreso Internacional de Investigación Educativa) San José:
Universidad de Costa Rica.
Arias, R. (1996). Deserción y repitencia: un reto en el umbral del nuevo siglo. San José: MEP,
División de Planeamiento y Desarrollo Educativo.
$URVWHJXL-%UHQHV: 0RQDVWD/  Calidad de la educación en Costa Rica: deserción
y repitencia en Puriscal. San José: UNICEF.
%RJDQWHV$ 5DPtUH]2  Factores socioeconómicos que inciden en la deserción y repitencia
de los estudiantes de I y II ciclos de la Educación General Básica. San José: MEP, División
Planeamiento y Desarrollo Educativo.
%UHQHV' *XWLpUUH]0  Solución de problemas de investigación aplicando técnicas estadísticas caso: deserción de los alumnos de los colegios académicos nocturnos en Costa Rica. (Tesis
de Licenciatura en Estadística), Universidad de Costa Rica, Sede Rodrigo Facio.

Fajardo, A. (1968). Rendimiento académico, retención y deserción escolar desde 1963 y estudio de algunas características de los alumnos de 4 y 5 años de 1967 del Liceo Mauro Fernández A. (Tesis
de Licenciatura en Servicio Social) Universidad de Costa Rica, Sede Rodrigo Facio.
Fundación Santillana para Iberoamérica. (1998). Deserción escolar, trabajo infantil: trabajos premiados. San José: Fundación Santillana.
Gamboa, C. (1965). El problema de la deserción en las escuelas primarias del cantón de Tibás provincia de San José. San José: UCR.
González, H. (1989). Los Desertores Escolares. Heredia: IDESPO, UNA.
Herrera, L. (2012). Principales causas de deserción estudiantil y técnicas aplicadas para su prevención
desde la gestión en el Colegio Nocturno La Unión y el Colegio Nacional Virtual Marco Tulio
Salazar, Sede en el Cantón de La Unión. (Tesis de Maestría Profesional en Administración
Educativa) Universidad de Costa Rica, Sede Rodrigo Facio.
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Cortés, R. (1956). La deserción escolar: un problema fundamental de la democracia costarricense. San
José: Imprenta Tormo.
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Hidalgo, F. (1975). Características e índices de la deserción educacional en liceos diurnos de la provincia
de Heredia, 1969-1972. (Tesis de Licenciatura en Ciencias de la Educación con especialidad en Orientación) Universidad de Costa Rica, Sede Rodrigo Facio.
-LPpQH]' /ySH],  Análisis de los factores que causan la deserción escolar en I y II
ciclos de la Educación General Básica en el Circuito 01 de la Dirección Regional de Enseñanza
de Puntarenas. (Seminario de graduación de la Licenciatura en Administración
Educativa, Escuela de Administración Educativa) Universidad de Costa Rica, Sede
Regional de Puntarenas.
Lobo, T. (1999). Algunas causas de la deserción en los estudiantes que ingresa a sétimo año en el
Instituto Julio Acosta García de San Ramón, Alajuela. (Tesis de Maestría en Educación,
con mención en Administración Educativa) Escuela de Administración Educativa)
Universidad de Costa Rica, Sede Occidente.
/RUtD-5RGUtJXH]*8UHxD0 8UHxD%  El rendimiento académico y la deserción
de los estudiantes en el proceso de transición de sexto a sétimo año de la educación general básica en
el Circuito escolar 06 de la Dirección Regional de Enseñanza de San Ramón en el período 1996.
(Seminario de graduación de la Licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en educación primaria, Escuela de Formación Docente, Universidad de Costa
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